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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL CONSOLIDADAS AÑO 2016  

SECTOR CENTRAL   

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. Para la vigencia 2016, el Departamento de Cundinamarca 

está conformado por veintitrés Secretarías y en el nivel descentralizado, por seis 

establecimientos públicos, seis empresas industriales y comerciales y una sociedad de 

economía mixta.  

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 

impulsará la participación de los municipios, las asociaciones de los municipios, la empresa 

privada y la comunidad, y se garantizará 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 de 

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 Catálogo General de Cuentas para 

entidades del sector público, establecido por la contaduría General de la Nación.  

Respecto de la valuación de activos fijos, el Departamento contempla la utilización de los 

criterios generales impartidos por la CGN en la normatividad vigente, relacionados con el 

registro y constitución de las provisiones, depreciaciones amortizaciones y agotamientos. Para 

el reconocimiento patrimonial de los hechos económicos se aplicó la base de la causación y para 



el reconocimiento de la ejecución presupuestal de los ingresos y el compromiso y ejecución de 

los gastos se utilizó la base de caja  

En materia de  libros de contabilidad y  preparación de los documentos soporte, se aplican las 

normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y 

documentación de las cifras registradas en los libros.  

En la vigencia 2016 se utilizó el sistema de información SAP, mediante el cual se descentraliza 

el registro contable, desde cada uno de los módulos que lo integran como es el de Tesorería, 

Presupuesto, Compras, Contabilidad y Bienes.  

Los estados financieros que se presentan, reconocen el proceso de agregación de los siguientes 

organismos: Contraloría Departamental, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación e 

Instituciones educativas del Departamento.  

Para el Balance del Departamento Nivel Central se efectuaron depuraciones contables en tanto 

de las clases que componen los estados financieros, incluyendo las cuentas de orden.  

Para el Balance del Departamento Nivel Central, excluye el Fondo de Pensiones, toda vez que en 

la vigencia 2012 se creó la Unidad Administrativa de Pensiones mediante el Decreto 0261 del 

03 de agosto, otorgando a dicha Entidad autonomía presupuestal, contable y tesoral.  

CONTRALORÍA GENERAL DE CUNDINAMARCA   

Somos 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 nos corresponde ejercer el control fiscal, el cual es una función pública que vigila la 

gestión fiscal de la Administración de Cundinamarca, 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. Dicho control se ejerce de manera posterior y 

selectiva e incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en 

la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de costos ambientales. Tiene como Visión 

ser reconocido en el 2015 como la Contraloría territorial líder en el ejercicio del Control Fiscal 

efectivo y oportuno, generando en nuestros sujetos de control la cultura de una gestión pública 

transparente y eficiente, en beneficio de los cundinamarqueses.  



La Contraloría de Cundinamarca realiza el proceso de identificación, registro, preparación y 

revelación de sus estados contables, dando aplicabilidad al Régimen de Contabilidad Pública 

adoptado por la Resolución 354 de 05 de septiembre de 2007, el  que está conformado por el 

Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de procedimientos y la Doctrina Contable 

Pública y contiene la regulación contable pública de tipo general y específico.  

 La Contraloría de Cundinamarca realiza la valuación de activos, pasivos, patrimonio, gastos e 

ingresos aplicando criterios en torno a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

y las normas técnicas que regulan estos procesos,  en particular las relacionadas con la 

constitución de provisiones, así como las relacionadas con la contribución de los activos al 

desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones, amortizaciones y agotamiento 

de los activos.  

 En el marco de los principios de contabilidad pública el reconocimiento del proceso de 

afectación cuantitativa real y potencial de los hechos económicos, financieros y sociales de la 

Contraloría de Cundinamarca se aplica sobre la base de causación y para el reconocimiento de 

la ejecución presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.   

En materia de  libros de contabilidad y  preparación de los documentos soporte, se aplican las 

normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y 

documentación de las cifras registradas en los libros.  

Las Deficiencias y limitaciones de tipo operativo o administrativo que inciden en el normal 

desarrollo del proceso contable son de orden administrativo en lo que tiene que ver con un 

adecuado y oportuno flujo de información, por parte de las dependencias que generan 

información de tipo contable.  

SECRETARIA DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SGP   

Entidad creada mediante Decreto 3157 del 26 de diciembre de 1968, reglamentada por los 

Decretos: 378 del 27 de febrero de 1976; 102 del 22 de enero de 1977; 878 del 25 de abril de 

1977; Ley 24 del 11 de febrero de 1988.  

Por Decreto Departamental No. 3168 del 12 de diciembre de 1997, para todos los efectos, el 

Fondo Educativo Regional, actualmente, Fondo Educativo de Cundinamarca incorporado a la 

estructura de la Gerencia para la Secretaría de Educación, hoy Secretaría de Educación del 



Departamento de Cundinamarca, el cual se organiza como una cuenta especial independiente y 

se maneja como unidad de caja, sometida al régimen presupuestal y fiscal vigente en el 

Departamento de Cundinamarca.  Mediante Decreto Ordenanzal No. 0066 del 01 de abril de 

2015 del despacho del Gobernador, en su Artículo 219, Capítulo XVIII,  estableció la 

Organización Interna y funciones de la Secretaría de Educación.  

Tiene como 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 departamento y el país, para contribuir en la construcción de una sociedad justa, 

democrática, incluyente y productiva.   

Establece como visión para el año 2016 que la población cundinamarquesa gozará de una 

Secretaría de  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 Secretaría de Educación que en su orientación 

y prácticas ha hecho efectivo el derecho a la Secretaría de 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.  

Los Estados Contables del Fondo Educativo de Cundinamarca - FEC han sido preparados y 

presentados de acuerdo con el Marco Conceptual de la Contabilidad Pública, catálogo General 

de Cuentas del Régimen de Contabilidad Pública, y Manual de Procedimientos contenidos en el 

Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación-CGN y 

complementados por la doctrina contable establecida por la Contaduría General de la Nación. 

La tenencia, conservación y custodia de los libros de contabilidad y los estados contables se 

efectúa en medio magnético y electrónico en el sistema SAP (Sistemas, Aplicaciones y 

Productos).  

El Fondo Educativo de Cundinamarca – FEC, para el reconocimiento y revelación de sus hechos, 

transacciones y operaciones de carácter financiero, económico, social y ambiental propende 

altamente por el aseguramiento de las características cualitativas de la información contable 

pública como son la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad y la aplicación de los principios 



de contabilidad acordes con las situaciones particulares que se presentan en el desarrollo del 

cometido estatal. El Fondo Educativo de Cundinamarca – FEC, efectúa corte de sus operaciones 

a 31 de diciembre de cada año. Unidad Monetaria: De acuerdo a disposiciones vigentes, la 

unidad monetaria utilizada es el peso Colombiano. Los hechos económicos son reconocidos por 

el sistema de causación según lo establecen las normas generales de la contabilidad pública. El 

Fondo Educativo de Cundinamarca – FEC, cumple con el artículo 351 y 353 del Régimen de 

Contabilidad Pública.  

En cuanto a las limitaciones de tipo operativo o administrativo que inciden en el normal 

desarrollo del proceso contable:  De orden administrativos: la entidad cuenta con software 

financiero robusto, como es el Sistema SAP, sin embargo es importante que se lleve a cabo 

capacitaciones permanentes a los funcionarios que hacen parte de las áreas financieras, ya que 

se adolece del conocimiento general en el manejo de la herramienta lo que hace que los procesos 

se limiten a unos cuantos usuarios (funcionarios líderes de SAP) y los procesos se vuelvan lentos 

al momento en que se requiere realizar registros en el sistema; de Orden Contable.  En cuanto a 

los saldos antiguos correspondientes a vigencias anteriores por depurar y que están registrados 

en el sistema financiero SAP como cargues iniciales, se ha continuado con la identificación de 

los mismo, debiéndose continuar para el logro del objetivo primordial que es la presentación de 

saldos razonables en los Estados financieros del FEC.  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS   

En los Fondos de Servicio Educativos de las Instituciones Educativas, se administran y manejan 

recursos para facilitar la prestación del servicio educativo, tales como transferencias del 

Ministerio de Educación recursos de capital, transferencias Departamentales, Municipales, 

donaciones y recursos generados por la propia IED, estos recursos financian gastos diferentes 

a los de personal, la determinación de cada fondo de servicios se dio con la resolución 007776 

del 09 de noviembre del 2012, en donde se asignó a cada una de las 281 Instituciones educativas 

de los Municipios no certificados en Secretaría de Educación del Departamento de 

Cundinamarca, la autorización formal de contar con un fondo de servicios educativos como lo 

contempla la ley 715 de 2.001, el Decreto Nacional 4791 de 2.008, el artículo 140 de la ley 1450 

de 2.011, el Decreto 4807 del 2011, junto con las demás normas reglamentarias en la materia 

que lo reglamenten, normalicen y contemplen el manejo de recursos en Secretaría de Educación.  



La información financiera de los Fondos de Servicio Educativos,  se procesa en archivos Excel 

para consolidar los datos enviados por los diferentes contadores de las Instituciones educativas; 

actualmente se está implementando un sistema que permita consolidar la información en línea 

mediante el manejo de controles para el acceso y registro de las operaciones y de la generación 

de informes de manera individual para cada una de las 281 Instituciones Educativas, entre 

Urbanas y Rurales de los Municipios no certificados de Cundinamarca.  

La Dirección Administrativa y financiera lleva a cabo el control financiero de las operaciones 

realizadas por cada Institución Educativa a través de visitas de control financiero y revisión y 

validación de la información contable trimestral para consolida los Estados Contables de los 

Fondos de Servicios Educativos de Cundinamarca y que son presentados por los Rectores de 

cada Institución.  

La Secretaría de Educación consolidó la información financiera de doscientas ochenta y un  

(281) Instituciones Educativas.  

SECRETARÍA DE SALUD  

El Ministerio de Secretaría de Salud certificó el cumplimiento por parte del Departamento de 

Cundinamarca de los requisitos para la administración autónoma de los recursos del Situado 

Fiscal para la Secretaría de Salud, mediante Resolución N° 01551 del 15 de junio de 2000; “Por 

la cual se certifica el cumplimiento de los requisitos para la transferencia directa de los recursos 

del situado fiscal para el sector Secretaría de Salud en el Departamento de Cundinamarca”. Por 

lo tanto la Secretaría de Salud es una dependencia de la Gobernación de Cundinamarca como el 

Fondo Departamental de Secretaría de Salud, con Tesorería independiente que recauda y gira 

los recursos asignados a la Secretaría de Salud, en lo referente a: Rentas Cedidas, Sistema 

General de Participaciones, aportes especiales de la Nación.  

Tiene por misión dirigir el Sistema Departamental de Seguridad Social en Secretaría de Salud 

garantizando el acceso de la población cundinamarquesa a los servicios  de promoción, 

protección y recuperación de la Secretaría de Salud mediante el Sistema de Aseguramiento en 

sus distintas modalidades, la Asistencia Técnica Integral, el Desarrollo Institucional, la 

Implementación del Plan de Atención Básica, la Garantía de la Calidad y ejerciendo acciones de 

Vigilancia y Control a los diferentes actores que intervienen en el Desarrollo del Sistema. Objeto. 

Es objeto de la Secretaría de Salud,  atender lo relativo a la dirección e implementación efectiva 



del sistema general de seguridad social de Secretaría de Salud en el Departamento de 

Cundinamarca.  

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, la 

Secretaría de Salud está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Pública   

Así mismo, aplica el Catálogo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública, a 

nivel de documento fuente, así como las normas y procedimientos establecidos por la 

Contaduría General de la Nación.  

En materia de  libros de contabilidad y  preparación de los documentos soporte, se aplican las 

normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y 

documentación de las cifras registradas en los libros, en el aplicativo SAP.  

  

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  

ENTIDAD  
CÓDIGO 

CONTABLE  
DETALLE DE LA VARIACIÓN - NOTA  

VARIACIÓN 

MILES COL $  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
1.1.10.05  

La subcuenta presentó una disminución del 51,10% 

respecto a la vigencia 2015. En esta subcuenta se encuentra 

incluida una (1) cuenta corriente del Banco BBVA, en la que 

se manejan los recursos transferidos por el Ministerio de 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Nacional al Fondo Educativo 

de Cundinamarca correspondientes al PAC y  se dispersan 

los pagos por conceptos de nómina, sentencias, planillas de 

seguridad social, entre otros. La variación del saldo de esta 

subcuenta obedeció, entre otros, al pago de parafiscales 

correspondientes a las nóminas de Fondo Educativo de 

Cundinamarca, Sistema General de Participaciones del mes 

de diciembre 2016  que se efectuó en el mismo mes y no en 

el mes de enero de 2017, como se había venido realizando 

en las vigencias anteriores.  

-$2.643.131  

CONTRALORÍA  1.1.10.05  
La variación corresponde a un mayor saldo con respecto al 

2015  
$127.691  



SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
1.1.10.06  

La subcuenta presentó una disminución respecto a la 
vigencia 2015, representada en un 64%. En esta subcuenta 
se encuentran incluidas doce (12) cuentas de ahorro 
activas, en las siguientes entidades bancarias: Agrario, 
BBVA, AV Villas, Colpatria, Banco Corpbanca  - Helm y 
Sudameris. El saldo de la subcuenta está representado en 
los rendimientos financieros generados mensualmente a 
partir del saldo de cada cuenta,  Igualmente a la cuenta  
BBVA 309-00110-5 se realiza el traslado de los recursos no 
ejecutados y que son consignados en la cuenta corriente, 
con el fin de generar rentabilidad, BBVA 309-00129-5 
Reintegros de nómina e incapacidades,  BBVA 309-00060-2 
Recursos constituidos en el fondo especial para el 
reconocimiento de auxilios por parte del FOMAG y 
entregado en administración al FEC,  BBVA 309-03483-3 
Incentivos Mejoramiento de la Calidad – MEN, BANCO 
AGRARIO 113192000373-1 Cobros judiciales y pagos de 
embargos nómina FEC y SGP, COLPATRIA 4932103359 
Recursos del SGP,  para pagos de nivelación salarial 
(homologación) del personal administrativo. Parte de estos 
recursos fueron traslados a la cuenta del Banco GNB  
Sudameris, BANCO GNB SUDAMERIS 91000002150 

Recursos del SGP,  para pagos de nivelación salarial 

(homologación) del personal administrativo, HELM BANK 

005-66993-1 Recursos del SGP,  para pagos de nivelación 

salarial (homologación) del personal administrativo, HELM 

BANK 005-66992-4 Recursos Conectividad SGP, BANCO AV 

VILLAS 059-00634-6 Recursos de la Nación (Acuerdo de 

pago), destinados para pago de nivelación salarial 

(homologación) personal administrativo, BANCO AV 

VILLAS 059-01014-0 Recursos de la Nación (Acuerdo de 

pago), destinados para pago de costos acumulados de 

ascenso en el Escalafón.  

-$34.541.810  

CONTRALORÍA  1.1.10.06  
La variación de esta cuenta corresponde a un menor saldo 

con respecto al 2015  
-$56.014  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.1.10.06  

La variación de esta cuenta corresponde al aumento de 

recursos al cierre de la vigencia 2016  
$313.598  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
1.1.10.06  

La Variación corresponde a las cuentas por pagar y reservas 

que se cancelan en la vigencia  fiscal  2017  
$6.008.690  

 

ENTIDAD  
CÓDIGO 

CONTABLE  
DETALLE DE LA VARIACIÓN - NOTA  

VARIACIÓN 

MILES COL $  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
1.1.10.06  

Para la  vigencia 2016 se recurrió a  excedentes de tesorería.  
Así mismo, dentro de los recursos asignados por parte del 

Ministerio de SECRETARÍA DE EDUCACIÓN para el pago 

mensual de salarios, para el concepto COMPLEMENTO, del 

cual en el 2016 el MEN no los aportó, por lo que la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN tuvo que recurrir a los 

excedentes financieros de tesorería para financiar el pago 

de la nómina.  

 $                             -   



CENTRAL  1.2.07.54  

La variación de este rubro corresponde a la reclasificación 
del número de acciones ordinarias que posee el  
Departamento  de  Cundinamarca  en  la  Empresa  
Departamental Urbanística S.A.S, de 2.091.663 cuyo valor 

nominal es de $1.000.oo, con una participación accionaria 

de 1.0367%. De igual forma, en la cuenta se reconoce el 

incremento de las acciones de Findeter ya que decretaron 

dividiendo en acciones entregados por parte del emisor con 

el título No. 0001144 por 717 accione con valor nominal de 

$ 100.000.oo  

$2.163.363  

CENTRAL  1.2.07.55  

El incremento de subcuenta obedece a la contabilización de 

acciones emitidas por el Terminal de Transporte de 

Girardot, puesto que se decretaron dividendos en acciones 

como se aprecia en los títulos No. 150 por 74.907 acciones 

ordinarias con valor nominal de $1.205.oo y el título No. 

145 por 67.860 acciones ordinarias con valor nominal de $ 

1.205.oo. Así mismo se reconoció un ajuste  en la inversión 

en el Fondo Ganadero de Cundinamarca por valor de $ 

95.475.oo.  

$171.939  

CENTRAL  1.2.16.01  

Durante la vigencia 2016 fue eliminada de los estados 

financieros la rúbrica correspondiente a las acciones de La 

Empresa Editorial de Cundinamarca Antonio Nariño - 

EDICUNDI LIQUIDADA, de conformidad con lo establecido 

el Comité del 30 de diciembre de 2016 (acta No. 06), bajo la 

cual se aprobó la ficha técnica N.002 del 30-12-2016 por 

valor de $ 1,897,892,904, donde presenta el acta de 

liquidación de la empresa en mención.  

-$1.897.893  

CENTRAL  1.3.05.02  

La variación de esta cuenta obedece al reconocimiento del 

ajuste contable ordenado por el Comité Técnico del 

Sostenibilidad Contable, bajo el cual se determinó retirar de 

los estados financieros  $35,612,587,558 que obedecían a 

duplicidad de recibos de pago de impuesto de registro que 

se fueron acumulando.  

-$18.488.966  

CENTRAL  1.4.01.90  

La variación del saldo obedeció al reconocimiento de las 

rentas por cobrar que se realizaron el cierre de la vigencia 

2016, las cuales son certificadas por la Dirección de Rentas 

de la Secretaria de Hacienda.  

$4.016.418  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
1.4.13.14  

La Variación corresponde a saldos no ejecutados del SGP 

Aporte  Patronal a diciembre 31 de 2016.  
$3.288.794  

CENTRAL  1.4.20.12  
La variación en la cuenta obedece al proceso de depuración 

contable de los saldos reconocidos como anticipos 

entregados.  
-$387.889  

CENTRAL  1.4.20.13  
La variación en la cuenta obedece al proceso de depuración 

contable de los saldos reconocidos como anticipos 

entregados.  
-$844.004  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
1.4.20.13  

La  subcuenta presentó una variación del 100%, con 

respecto a la vigencia 2015. El valor que en la vigencia 2015 

se estaba reportando por concepto de anticipos por 

contratos de vigencia 2004, se reclasificó a la cuenta 

8361010001 con su contrapartida 8915210001  

-$51.851  

 

ENTIDAD  
CÓDIGO 

CONTABLE  
DETALLE DE LA VARIACIÓN - NOTA  

VARIACIÓN 

MILES COL $  



  Responsabilidades en proceso, a partir de la recomendación 

del Comité de Sostenibilidad Contable del mes octubre de 

2016, acta 4,  y corresponde al valor de cargues iniciales 

realizados en el 2007 en el Sistema SAP, por concepto de los 

anticipos de los contratos de obra 374, 436, 455 y 294 de 

2004.  En la  vigencia 2012 se elaboró oficios a la Contraloría 

de Cundinamarca, Dirección de Control Interno 

Disciplinario de la Gobernación de Cundinamarca y 

Procuraduría Regional de Cundinamarca, respectivamente, 

informando que los contratos no fueron liquidados en 

forma oportuna, y que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

perdió la competencia para ello, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

Teniendo en cuenta que los contratos no habían sido 

liquidados y se había perdido competencia para su 

liquidación, mediante acto administrativo de constancia la 

Ordenadora del Gasto de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en 

el mes de febrero de 2014, procedió a dejar constancia con 

fundamento en la información que reposaba en cada 

carpeta de los contratos y ordenó su archivo, en el archivo 

inactivo de la entidad. En atención a que a ficha de 

depuración no fue aprobada en el  Comité  de Sostenibilidad 

Contable del mes octubre de 2016, acta 4, se hizo la 

recomendación de solicitar a las instancias jurídicas 

competentes en la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, aplicar el 

procedimiento de acción de repetición, respecto a los casos 

planteados en el Comité cuenta contable 1420130000  

Anticipos para proyectos de inversión, es así como la 

Dirección Administrativa y Financiera de la SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN envió el oficio CI-2016344012 del 29 de 

noviembre de 2016 a la Oficina Asesora Jurídica de la 

Secretaría  de SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.  

 

CENTRAL  1.4.20.14  

La variación en la cuenta obedece al proceso de depuración 

contable de los saldos reconocidos como anticipos 

entregados a la Secretaría de Obras Públicas (hoy ICCU), 

bajo el cual se han reconocido legalizaciones de gastos por 

valor de $ 48,133,820,150.  

-$48.133.820  

CENTRAL  1.4.20.90  

La variación en la cuenta obedece al proceso de depuración, 

bajo el cual se reclasificaron los saldos por concepto de 

giros realizados a diversas entidades (ICCU, Cormagdalena 

y Banco Agrario), cuyas legalizaciones se han reconocido en 

la medida que se cuente con los soportes idóneos.  

$33.586.426  



SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
1.4.24.02  

La subcuenta presentó disminución del 100%, con respecto 

a la vigencia 2015. En atención a la observación y 

recomendación efectuada en la vigencia 2016, en el informe 

Auditoría Gubernamental con enfoque integral Modalidad 

Integral SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de Cundinamarca 

Vigencia Fiscal de 2015, de la Contraloría de Cundinamarca, 

el cual indicó: Para el grupo auditor llama la atención este 

registro de la forma en que fue realizado, teniendo en 

cuenta que estos recursos ya fueron ejecutados, lo que 

significa que se está sobrestimando el activo y amerita una 

reclasificación a cuentas de orden. Esta observación se deja 

administrativa con el fin que la administración tome las 

decisiones pertinentes al respecto. De acuerdo con lo 

anterior, y una vez efectuado el respectivo análisis se 

procedió a realizar la reclasificación del saldo de esta 

cuenta  por valor de $16.575.982.262, el cual corresponde 

al convenio 12935 del 17 de junio de 1998, suscrito entre la  

-$16.575.982  
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  Gobernación de Cundinamarca y el ICETEX. Teniendo en 

cuenta el Otrosí No. 6 al Convenio interadministrativo No. 

2012-0249 suscrito entre el ICETEX y la Gobernación de 

Cundinamarca Alianza estratégica Gobernación 

Cundinamarca 4X1 Opción de Vida  ICETEX, el cual en la 

cláusula segunda adicionó al convenio el valor de 

$16.554.128.162, fue trasferido dando cumplimiento al acta 

de liquidación parcial del convenio 12935 del 17 de junio de 

1998, suscrito entre la Gobernación de Cundinamarca y el 

ICETEX.  

 

CENTRAL  1.4.24.02  

Debido a que en el primer semestre del año 2017 la 

Gobernación tiene que realizar el pago de los bonos que 

emitió en el año 2007, se realizó durante la vigencia 2016 la 

provisión para poder cubrir el pago de dichos bonos 

agregando los intereses generados.  

$403.183  

CENTRAL  1.4.70.13  

La variación en la cuenta obedece a la gestión adelantada 

por la Secretaría de Hacienda, bajo la cual durante la 

vigencia 2016 se lograron desembargar cuentas por valor 

de $39,000 millones, con ocasión de las obligaciones 

derivadas del proceso liquidatario del Hospital San Juan de 

Dios.  

-$40.162.477  

CONTRALORÍA  1.4.70.64  
La variación de esta cuenta corresponde a una 

reclasificación del saldo de incapacidades de la cuenta 

147090 a la 147064.  
$140.191  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
1.4.70.90  

La Variación corresponde a  saldos ajustados durante la 

vigencia fiscal de 2016  
-$2.463.968  

CONTRALORÍA  1.4.70.90  
La variación de esta cuenta corresponde a la reclasificación 

de los saldos de la cuenta de incapacidades.  
-$93.488  



SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
1.4.70.90  

La  subcuenta presentó un aumento representado en un 

3,45%, respecto a la vigencia 2015, lo anterior en atención 

a: A) En la cuenta auxiliar 1470900070 Aportes Conv 

307/99, se presentó una disminución del 100%. Lo anterior 

en atención a que, una vez realizado el proceso de búsqueda 

de la información se ubicó el Convenio Interadministrativo 

de Cofinanciación No. 307 del 30 de noviembre de 1999, 

junto con su Acta Bilateral de Terminación y liquidación, 

suscrita el 11 de enero de 2002, en ésta última las partes, 

Alcaldía de Soacha y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de 

Cundinamarca, declararon que quedaban a paz y salvo 

dentro de la ejecución de los recursos por $519.500.000 del 

convenio en mención. Es así como se presentó una ficha 

técnica de depuración contable con el citado caso, la cual fue 

aprobada por el  Comité  de Sostenibilidad Contable del mes 

octubre de 2016, mediante acta No. 4. B) La cuenta auxiliar 

1470900089, presentó un aumento del 100% respecto a la 

vigencia 2015, por valor de $827.570.925. En esta cuenta se 

registran los valores correspondientes a incapacidades por 

cobrar a la Fiduprevisora. C) La cuenta auxiliar 

1470900106 Cooperativas  presentó una disminución del 

34,24%, con respecto a la vigencia 2015, esta disminución 

se presenta en atención al proceso de depuración contable 

que se efectuó en la vigencia 2016. D) La cuenta auxiliar  

1470902038 Deudores pago de lo no debido,  presentó una 

disminución del 33,48%, con respecto a la vigencia 2015, 

con una variación de $105.218.085. El saldo de esta cuenta 

auxiliar corresponde a la cuenta por cobrar originada de la 

Circular 000155 del 23 de agosto de 2011, emitida del 

despacho del señor Secretario de SECRETARÍA DE  

$712.981  
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  EDUCACIÓN en donde se solicita a algunos funcionarios 

realizar el reintegro del dinero correspondiente a la 

Bonificación por zona de difícil Acceso, que la SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN erróneamente les canceló. La variación 

presentada hace parte del proceso de depuración contable 

efectuado durante la vigencia 2016.  

 

SECRETARÍA DE 

SALUD  
1.5.10.61  

La Variación corresponde  al Material Médico Quirúrgico  en 

bodega que ingresaron al cierre de la vigencia  fiscal  2016  
$990.216  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.05.01  

La variación de esta cuenta corresponde a la disminución del 

valor de los terrenos en las Instituciones  
$157.002  

CENTRAL  1.6.05.03  

El incremento en la cuenta obedece a la incorporación de 

terrenos con destinación ambiental  y por el giro de dineros  

destinados a la adquisición de bienes aprobados durante la 

vigencia del 2016.  

$18.270.130  

CENTRAL  1.6.35.04  
El incremento en la cuenta obedece a la adquisición de  

equipos eléctricos y electrónicos para el Nivel Central de la 

Gobernación de Cundinamarca.  
$1.464.571  

CENTRAL  1.6.35.05  
El incremento en la cuenta obedece a la personalización de  

bienes muebles (vehículos) durante la vigencia 2016.  
-$1.077.385  



CENTRAL  1.6.36.07  
La variación en la cuenta se presente por el traslado de 

bienes de personalizados a bodega, especialmente por la 

Aula Móvil (OHK 941) Gastronomía.  
$440.220  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
1.6.36.08  

La Variación corresponde a  Equipos de Comunicación y 

Computación   Adquiridos en la vigencia fiscal  de 2016, 

pendientes de entregar.  
$114.082  

CENTRAL  1.6.36.08  
La variación en la cuenta se presenta por el traslado de 

bienes de personalizados a bodega, para dar de baja de los 

estados financieros.  
$184.271  

CENTRAL  1.6.36.09  
La variación en la cuenta se presenta por el traslado de 

bienes de personalizados a bodega, para dar de baja de los 

estados financieros.  
$488.500  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
1.6.36.10  

La Variación corresponde a Equipos de Comedor, Cocina y 

Despensa   Adquiridos en la vigencia fiscal  de 2016, 

pendientes de entregar.  
$639.374  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.40.09  

La variación de esta cuenta corresponde a la disminución 

del valor de algunas construcciones en los FSE al cierre de 

la vigencia 2016  
$305.093  

CONTRALORÍA  1.6.40.28  
La variación de esta cuenta corresponde al avaluó comercial 

realizado al edificio  cl 49-13-13 el cual se ajusto.  
$1.620.650  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.45.14  

La variación de esta cuenta corresponde a la adquisición de 

esta clase de activos en las instituciones  
$93.721  

CONTRALORÍA  1.6.50.10  
La variación de esta cuenta corresponde a compra de 

equipos por este valor  
$126.181  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.55.05  

La variación de esta cuenta corresponde a la adquisición de 

equipos por los FSE  
$169.101  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.55.06  

La variación de esta cuenta corresponde a la adquisición de 

equipos para programas deportivos en los FSE  
$221.933  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.55.08  

La variación de esta cuenta corresponde a la adquisición de 
nuevos equipos para el desarrollo de proyectos  
pedagógicos en las Instituciones educativas  

$53.888  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.55.09  

La variación de esta cuenta corresponde al mejoramiento de 

la infraestructura tecnológica de los FSE  
$1.479.677  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.55.22  

La variación de esta cuenta corresponde a la disminución 

del valor de estos bienes en algunas Instituciones 

educativas  
$129.933  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.55.26  

La variación de esta cuenta corresponde a la adquisición de 

nuevos equipos en algunos FSE  
$127.616  
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CENTRAL  1.6.60.02  
La variación en la cuenta se presenta por la  adquisición de 

kit, para la medición de la calidad del agua potable en los 

municipios de Cundinamarca.  
$591.001  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.60.02  

La variación de esta cuenta corresponde a la adquisición 

nuevos equipos para los laboratorios de las Instituciones 

Educativas  
$763.989  

CENTRAL  1.6.60.90  
La variación en la cuenta se presenta por la adquisición de 

elementos  para la Secretaría de  Ciencia y Tecnología de la 

Gobernación de Cundinamarca ( KIT ROBOTICA).  
$84.850  



CENTRAL  1.6.65.01  

La variación en la cuenta se presenta por la adquisición de 

muebles  para la oficina del Despacho del Gobernador y  por 

la adecuación  de los centros  de integración y productividad 

unidos por el desarrollo (CIPUEDO) en los municipios de 

Cundinamarca.  

$257.520  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.65.01  

La variación de esta cuenta corresponde a la adquisición de 

muebles y enseres en algunos FSE del departamento  
$4.445.919  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.65.02  

La variación de esta cuenta corresponde a la adquisición de 

nuevos elementos en algunas instituciones educativas  
$112.464  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
1.6.65.90  

La Variación corresponde al incremento del  valor de la 

depreciación acumulada a diciembre 31 de 2016.  
-$639.993  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.70.01  

La variación de esta cuenta corresponde a la adquisición de 

nuevos elementos en algunos FSE  
$3.648.631  

CENTRAL  1.6.70.01  
La variación se presenta por la adquisición  de los bienes 

relacionados con la Red Social de Cundinamarca.  
$11.422.726  

CONTRALORÍA  1.6.70.02  
La variación de esta cuenta corresponde a la adquisición de 

equipos de cómputo y televisores  
$262.927  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.70.02  

La variación de esta cuenta corresponde a la compra de 

nuevos elementos en algunos FSE  
$4.394.593  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
1.6.70.90  

La Variación corresponde al incremento del  valor de la 

depreciación acumulada a diciembre 31 de 2016.  
-$60.750  

CENTRAL  1.6.75.05  
La variación en la cuenta se presenta por la adquisición del 

automotor OKZ3, con destino a la Secretaria de 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.  
$111.487  

CENTRAL  1.6.75.90  La variación obedece a traslados a la cuenta 163608.  -$354.000  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.80.02  

La variación de esta cuenta corresponde a la compra de 
nuevos equipos para las diferentes sedes de las  
Instituciones educativas  

$389.464  

CONTRALORÍA  1.6.85.01  
La variación de esta cuenta corresponde a un incremento 

por la valorización de este activo de acuerdo al avalúo 

comercial realizado en la vigencia 2016.  
-$204.087  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.85.01  

La variación de esta cuenta corresponde a la aplicación de la 

depreciación en las Instituciones educativas  
$99.158  

CONTRALORÍA  1.6.85.03  
La variación de esta cuenta corresponde a un ajuste 

realizado en 2016 al detectar doble contabilización  por 

interfaz de contabilidad a almacén en la vigencia 2015.  
-$141.494  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
1.6.85.04  

La Variación corresponde al incremento del  valor de la 

depreciación acumulada a diciembre 31 de 2016.  
-$367.056  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.85.04  

La variación de esta cuenta corresponde al  cálculo y 

aplicación de la depreciación en los FSE  
$901.168  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
1.6.85.05  

La Variación corresponde al incremento del  valor de la 

depreciación acumulada a diciembre 31 de 2016.  
-$458.204  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.85.05  

La variación de esta cuenta corresponde al cálculo de la 

depreciación de estos bienes en las Instituciones educativas  
$418.701  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
1.6.85.06  

La Variación corresponde al incremento del  valor de la 

depreciación acumulada a diciembre 31 de 2016.  
$244.161  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.85.06  

La variación de esta cuenta corresponde a la aplicación de la 

depreciación de esta clase de bienes en la vigencia 2016  
$2.682.960  
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SECRETARÍA DE 

SALUD  
1.6.85.07  

La Variación corresponde al incremento del  valor de la 

depreciación acumulada a diciembre 31 de 2016.  
-$320.445  

CONTRALORÍA  1.6.85.07  
La variación de esta cuenta corresponde a que se 

adquirieron nuevos equipos que se están depreciando lo 

que incrementa este valor.  
-$301.962  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.85.07  

La variación de esta cuenta corresponde al cálculo y 

aplicación de la depreciación en estos bienes  
$7.159.358  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.6.85.09  

La variación de esta cuenta corresponde a la depreciación 

aplicada en estos bienes durante la vigencia 2016  
$418.936  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.7.15.05  

La variación de esta cuenta corresponde a la disminución 

del valor de estos bienes por parte de algunas Instituciones 

educativas  
$215.191  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
1.9.01.04  

La Variación corresponde al incremento del  valor de la 

causación del cálculo actuarial según  reporte  FONPET a 

Diciembre 30 de 2016.  
-$135.525.378  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
1.9.01.04  

La  subcuenta presentó un aumento representado en un 
100%, respecto a la vigencia 2015, lo anterior en atención a 
la información reportada mediante oficio Radicado: 2 2016 
024408 del 7 de julio de 2016 del Ministerio de Hacienda,   
Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad 

Social, la cual fue dada a conocer a la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN mediante oficio CI  2017305340 del 9 de 

febrero de 2017, por parte de la Dirección de Contaduría de 

la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, en la cual se 

solicitó el reconocimiento del  saldo de los aportes 

valorizados  a 31  de diciembre de 2015,  los rendimientos, 

aportes periódicos, transferencias y retiros de la 

participación del pasivo pensional  en la vigencia 2016 del 

Sector SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  en la cuenta del 

FONPET del Departamento de Cundinamarca.  

$31.167.374  

CENTRAL  1.9.01.04  

La variación de la cuenta obedece al reconocimiento de los 

recursos acumulados en el FONPET- SECTOR CENTRAL del 

Departamento de Cundinamarca reflejados al  31 de 

diciembre de 2016. Dichos reconocimientos se han 

realizado de conformidad al Régimen de Contabilidad 

Pública tomando como soporte el estado de cuenta del 

Departamento, según la información revelada en por el 

ministerio de Hacienda y Crédito Público. El importe de la 

cuenta incluye: Los aportes periódicos realizados por el 

Departamento, las transferencias recibidas por el SGP, 

ingresos provenientes del SGR, los rendimientos y las 

erogaciones por concepto de bonos pensionales.  

$379.835.326  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
1.9.01.06  

La  subcuenta  presentó una disminución respecto al año 

2015, representada en un 56,79%. Representa el valor de 

los activos destinados por SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en 

desarrollo de las disposiciones legales vigentes, para la 

atención de sus obligaciones pensionales - reserva 

patrimonio autónomo. A esta cuenta se ha realizado el  

seguimiento y se ha venido cruzando mensualmente con el 

Fondo de Pensiones del Departamento. Por lo que el saldo 

está debidamente cruzado.  

-$1.293.136  

CONTRALORÍA  1.9.05.01  
La variación de esta cuenta corresponde a que en esta 

vigencia se adquirieron y renovaron pólizas de seguros de 

la entidad.  
$194.946  



SECRETARÍA DE 

SALUD  
1.9.10.01  

La Variación corresponde  al valor de los materiales  

ingresados al Almacén General al cierre de la vigencia fiscal 

de 2016.  
$51.262  
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INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.9.60.90  

La variación de esta cuenta corresponde a la incorporación 

de nuevos bienes por parte de algunas Instituciones  
$55.776  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
1.9.70.07  

La variación de esta cuenta corresponde a la incorporación 

de nuevos elementos por parte de las Instituciones  
$123.978  

CONTRALORÍA  1.9.70.08  
La variación de esta cuenta corresponde a la adquisición de 

software  
$59.941  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
1.9.75.08  

La Variación corresponde al incremento del  valor de la 

Amortización  acumulada a diciembre 31 de 2016.  
-$102.919  

CENTRAL  2.2.08.30  
La variación corresponde a los pagos (aportes a capital) 

realizados por el Departamento de Cundinamarca  a 30 

créditos de banca por operaciones de crédito público.  
$35.820.527  

CENTRAL  2.2.08.31  
La variación corresponde a los pagos (aportes a capital) 

realizados por el Departamento de Cundinamarca  a 11 

créditos de banca por operaciones de crédito público.  
$14.085.389  

CENTRAL  2.4.01.01  

La variación en la cuenta corresponde al valor de las 

cuentas por pagar registradas al cierre de la vigencia fiscal 

2016, de conformidad con la Resolución 08 del 10 de enero 

de 2017 de la Secretaría de Hacienda.  

-$13.609.984  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
2.4.01.01  

La  subcuenta presentó una disminución del 99,89%, con 

respecto a la vigencia 2015. El saldo corresponde a cuentas 

por pagar liquidadas en la vigencia 2016  y pendiente de 

pago en el 2017.  

-$293.300  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
2.4.01.01  

La Variación corresponde a las cuentas por pagar  que 

quedaron pendientes de cancelar al cierre de la vigencia 

fiscal de 2016  
$2.268.153  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
2.4.01.02  

La Variación corresponde a la disminución de  cuentas por 

pagar  que quedaron pendientes de cancelar al cierre de la 

vigencia fiscal de 2016  
-$4.384.009  

CENTRAL  2.4.22.02  
En esta cuenta se registran los intereses causados por 

concepto de bonos emitidos y el crédito otorgado por el 

Banco Agrario de Colombia durante la vigencia 2016.  
-$1.533.511  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
2.4.25.13  

La  cuenta presentó una disminución del 24,15%, respecto 
al 2015. La cuenta contable 2425130000 saldos a favor de 
beneficiarios, corresponde a rechazos de tesorería que en 
algunos casos corresponden a errores en el  número de la 
cuenta bancaria del beneficiario, cuenta bancaria cancelada, 
cuentas inactivas, entre otros valores registrados en esta 
cuenta por pagar. La variación se debe a las gestiones 
realizadas por la Dirección Administrativa y Financiera 
dentro del  proceso de depuración contable. Algunos de los 
registros que se depuraron de esta cuenta fueron 
presentados ante el Comité de Sostenibilidad  
Contable, realizado en el mes de octubre de 2016, Acta No.  
4.  

-$66.879  



SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
2.4.25.20  

La  subcuenta presentó una disminución representada en 

un 77,31%, respecto a la vigencia  2015. Dicha variación se 

debe entre otros, a que se efectuó seguimiento y control, así 

mismo se realizaron reuniones con la Dirección de Personal 

de Instituciones Educativas  y se elaboró y legalizó acta para 

registro de anulación de cuentas por pagar vigencia 2014 

expiradas presupuestalmente a Diciembre 31 de 2015. Así 

mismo, otros registros que generaron impacto en esta 

cuenta es el hecho de que el giro de aportes parafiscales 

correspondientes a las nóminas del mes de diciembre de 

2016, se giraron en el mismo periodo causado y dentro de 

las cuentas por pagar pendientes a 31 de diciembre de 2016 

en su gran mayoría corresponden a registros por concepto 

de costo acumulado.  

-$87.719  
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CENTRAL  2.4.25.22  
Esta variación obedece al reconocimiento del pago del 

convenio 102-2016 de la SECRETARÍA DE SALUD.  
-$1.698.913  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
2.4.25.53  

La Variación corresponde a que al cierre de la vigencia fiscal 

de 2016, hubo un incremento en el pago  de acreencias por 

este concepto  
-$70.282  

CENTRAL  2.4.25.90  

Corresponde al valor de las cuentas por pagar registradas al 

cierre de la vigencia fiscal 2016, de conformidad con la 

Resolución 08 del 10 de enero de 2017 de la Secretaría de 

Hacienda.  

-$2.908.853  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
2.4.25.90  

La subcuenta presentó una disminución de 2,78% respecto 

a la vigencia 2015. El saldo está en proceso de depuración 

contable.  
-$106.355  

CONTRALORÍA  2.4.25.90  
La variación corresponde a un mayor valor a girar a la 

Tesorería General del Departamento.  
$93.986  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
2.4.36.08  

La variación corresponde a que hubo  disminución en la 

contratación por este concepto  con respecto a la vigencia 

fiscal de 2015.  
-$50.450  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
2.4.36.15  

La  subcuenta presentó un aumento del 957,59%, respecto 

al 2015. El saldo de esta subcuenta corresponde a los 

impuestos recaudados como agente retenedor a título de 

impuestos nacionales  que son girados en las fechas 

establecidas a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación 

de Cundinamarca para su correspondiente consolidación, 

presentación y giro a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN. La variación corresponde a lo causado por 

todos los conceptos de nómina entre el primero de 

noviembre al 31 de diciembre de 2016. Así mismo, la 

nómina de noviembre se causó en los primeros días del mes 

de diciembre de 2016.  

$764.340  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
2.4.36.25  

La variación corresponde a que algunos proveedores 

pasaron a ser Grandes Contribuyentes y Autorretenedores 

de este  impuesto.  
-$65.530  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
2.4.40.80  

La variación corresponde a que hubo un mayor  pago por 

concepto de urgencias en la prestación de servicios de 

SECRETARÍA DE SALUD y estas están exentas de los 

impuestos departamentales.  

-$211.705  



SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
2.4.40.80  

La  subcuenta presentó una disminución representado en 

un 77,89%, respecto al 2015. El saldo está compuesto por 

los recaudos de estampillas por los descuentos realizados 

en el mes de diciembre de 2016, en los diferentes pagos a 

favor de terceros que quedan pendientes al 31 de diciembre 

de cada año y son cancelados  a la  Secretaría de Hacienda 

de la Gobernación de Cundinamarca y a la Universidad de 

Cundinamarca los primeros días del mes siguiente al cierre.  

La variación de esta subcuenta obedece a la disminución de 

las cuentas por pagar a contratistas que daban lugar a 

efectuar el pago de estampillas departamentales.  

-$180.502  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
2.4.50.03  

La  subcuenta presentó disminución del 100%, con respecto 
a la vigencia 2015.  En atención a la observación y 
recomendación efectuada en la vigencia 2016, en el informe 
Auditoría Gubernamental con enfoque integral- Modalidad  
Integral SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de Cundinamarca 

Vigencia Fiscal de 2015, de la Contraloría de Cundinamarca, 

el cual indicó: Para el grupo auditor llama la atención este 

registro de la forma en que fue realizado, teniendo en 

cuenta que estos recursos ya fueron ejecutados, lo que 

significa que se está sobrestimando el activo y amerita una 

reclasificación a cuentas de orden. Esta observación se deja  

-$16.575.982  
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  administrativa con el fin que la administración tome las 

decisiones pertinentes al respecto.. De acuerdo con lo 

anterior, y una vez efectuado el respectivo análisis se 

procedió a realizar la reclasificación del saldo de esta 

cuenta  por valor de $16.575.982.262, el cual corresponde 

al convenio 12935 del 17 de junio de 1998, suscrito entre la 

Gobernación de Cundinamarca y el ICETEX. Teniendo en 

cuenta el Otrosí No. 6 al Convenio interadministrativo No. 

2012-0249 suscrito entre el ICETEX y la Gobernación de 

Cundinamarca Alianza estratégica Gobernación 

Cundinamarca 4X1 Opción de Vida –ICETEX, el cual en la 

cláusula segunda adicionó al convenio el valor de 

$16.554.128.162,  fue trasferido dando cumplimiento al 

acta de liquidación parcial del convenio 12935 del 17 de 

junio de 1998, suscrito entre la Gobernación de 

Cundinamarca y el ICETEX.  

 

CENTRAL  2.4.50.03  

La cuenta convenios para la vigencia 2016, está compuesta 

por  93 convenios, que frente a los  102 convenios que se 

tenían en el 2015 disminuyó en 9 convenios, variación que 

en cifras nos equivale a una disminución del 30% al pasar 

de $31.227.372.898 en el 2015 a $21.917.316.805 en el 

2016, por  convenios ya culminados y partidas depuradas.  

$9.310.078  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
2.4.53.01  

La  Variación  corresponde a que se han identificado 

partidas pendientes de conciliar (Consignaciones e 

Intereses) y se han llevado al ingreso correspondiente 

durante la presente  vigencia.  

-$295.313  



CENTRAL  2.4.60.02  

En esta cuenta se ha reconocido el pago de la obligación a 

cargo de la Gobernación con la Universidad de 

Cundinamarca, en cumplimiento de lo ordenado por el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección 

Primera Subsección B.  

$1.392.806  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
2.4.80.02  

La Variación corresponde al valor de las cuentas por pagar 

por urgencias  de la vigencia fiscal de 2016, según 

resolución No  2360/2016  
$2.454.558  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
2.4.80.04  

La Variación corresponde a los saldos de las cuentas que 

quedaron pendientes de pago al cierre de la vigencia fiscal 

de 2016.  
$783.179  

CENTRAL  2.5.05.02  

presenta variación debido al incremento de sueldos en el 

año 2016, se contabilizo el valor de las cesantías 

retroactivas y de los fondos privados según certificación de 

la Secretaria de la función publica  

-$600.507  

CENTRAL  2.5.05.03  

La variación que presenta la cuenta se explica en el 

incremento de salarios en el año 2016. En esta cuenta se 

han reconocido el valor de los intereses a las cesantías 

retroactivas y de los fondos privados según certificación de 

la Secretaria de la Función Pública.  

-$193.748  

CONTRALORÍA  2.5.05.04  
La variación de esta cuenta corresponde a un incremento en 

esta cuenta por pagar en la vigencia 2016.  
$305.264  

CENTRAL  2.5.05.06  

La variación de la cuenta obedece al incremento de sueldos 

en el año 2016. En esta subcuenta se reconoció el valor de 

las primas de servicios de los funcionarios de la 

Gobernación del 1 de Julio al 31 de diciembre de 2016, 

según certificación emanada de la Secretaria de la Función 

Pública.  

-$203.494  

CONTRALORÍA  2.5.05.06  
La variación de esta cuenta corresponde a una disminución 

en la cuenta por pagar en 2016.  
-$133.019  
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CONTRALORÍA  2.5.05.12  
La variación de esta cuenta corresponde a un incremento ya 

que a partir de 2016 se empezó a reconocer la bonificación 

por servicios prestados a los funcionarios.  
$148.566  

CENTRAL  2.7.10.05  

La variación de esta cuenta obedece al reconocimiento del 

ajuste contable ordenado por el Comité Técnico del 

Sostenibilidad Contable, bajo el cual se determinó retirar de 

los estados financieros  $7,185,162 que obedecían a 

duplicidad de registros, cargados desde el aplicativo ADFI, 

esto es, antes del año 2007.  

$7.185.162  

CENTRAL  2.7.20.03  

La variación de la cuenta obedece al reconocimiento del 

cálculo actuarial vigente al 31 de diciembre de 2015, 

certificado por la Dirección General de Regulación 

Económica de la Seguridad Social del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, así como al reconocimiento de 

la amortización del cálculo actuarial, de conformidad con 

las directrices de la Resolución 633 de 2014 de la 

Contaduría General de la Nación.  

-$123.456.280  



SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
2.7.20.03  

La  subcuenta presentó un aumento representado en un 

100%, respecto a la vigencia 2015, lo anterior en atención a 

la información reportada mediante oficio Radicado: 2  2016  

024408 del 7 de julio de 2016 del Ministerio de Hacienda, 

Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad 

Social, la cual fue dada a conocer a la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN mediante oficio CI  2017305340 del 9 de 

febrero de 2017, por parte de la Dirección de Contaduría de 

la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, en la cual se 

solicitó el reconocimiento del cálculo actuarial, pasivo 

pensional , con corte a 31 de diciembre de 2015, del Sector 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  en la cuenta del FONPET del 

Departamento de Cundinamarca.  

$663.457.204  

CENTRAL  2.7.20.04  

La variación de la cuenta obedece al reconocimiento de la 

amortización del cálculo actuarial, así como el ajuste de la 

medición del cálculo actuarial al cierre 2015 certificado por 

FONPET, de conformidad con las directrices de la 

Resolución 633 de 2014 de la Contaduría General de la 

Nación.  

-$40.734.701  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
2.7.20.04  

La  subcuenta presentó un aumento representado en un 
100%, respecto a la vigencia 2015, lo anterior en atención a 
la información reportada mediante oficio Radicado: 22016-
024408 del 7 de julio de 2016 del Ministerio de Hacienda - 
Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad 
Social, la cual fue dada a conocer a la SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN mediante oficio CI 2017305340 del 9 de 
febrero de 2017, por parte de la Dirección de Contaduría de 
la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, en la cual se 
solicitó el reconocimiento del cálculo actuarial  - pasivo 
pensional , con corte a 31 de diciembre de 2015, del Sector 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  en la cuenta del FONPET del 
Departamento de  
Cundinamarca. Así mismo, se realizó la amortización del 

cálculo actuarial tomando como plazo máximo el 31 de 

diciembre de 2029 ( A 14 años).  

$616.067.404  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
2.9.05.90  

La  subcuenta presentó una disminución representada 

87,17% respecto a la vigencia 2015. El saldo de esta 

subcuenta corresponde a los rendimientos financieros 

generados por las cuentas bancarias que tiene aperturada 

la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, pero que no maneja 

recursos del Sistema General de Participaciones sino son  

-$5.452.797  
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  recursos entre otros, de la Nación. La variación obedece a la 

decisión tomada luego del análisis que se llevó a cabo en el 

Comité de Sostenibilidad Contable efectuado el 29 de 

diciembre de 2016, en el cual se estableció la reclasificación 

de las cuentas 2905900005 Maestros deudores, 

2905900009 reintegros de tesorería vigencia actual y 

2905900010 Reintegros de tesorería vigencias anteriores a 

las cuentas del gasto. Lo anterior en atención a que dichos 

recursos no constituían un pasivo sino que por tratarse de 

reintegros de nómina que dan lugar a disminuir el gasto 

identificando si se trataba de vigencia actual o anterior. Así 

mismo, en lo que respeta a la cuenta  2905900013 Ingresos 

por rendimientos, se definió que debía se reclasificada a la 

cuenta del ingreso de rendimientos financieros sin 

afectación presupuestal en atención a que dichos recursos 

corresponden a los rendimientos financieros generados en 

las cuentas bancarias que posee la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN. En lo que respecta a la cuenta 2905900023 

reintegros recursos no ejecutados de conectividad se 

concluyó que se debía reclasificar a la cuenta a vigencias 

anteriores por tratarse se recursos de vigencia 2015.  

 

SECRETARÍA DE 

SALUD  
2.9.05.90  

La Variación corresponde a los Intereses de la vigencia 

fiscal 2016 y los ingresos por premiso caducos,  que se 

incorporan al presupuesto de la vigencia fiscal de 2017.  
$5.533.808  

CENTRAL  2.9.05.90  

El saldo inicial de la cuenta registra los recursos recibidos 

para pagar a los acreedores del Hospital San Juan de Dios, 

Durante la vigencia 2016 se realizaron los pagos 

correspondientes disminuyendo sustancialmente su saldo.  

$145.393.000  

CENTRAL  3.1.05.02  

En esta cuenta se ha reconocido la reclasificación del 

Patrimonio Público incorporado al capital fiscal del 

Departamento, de conformidad con los instructivos de la 

Contaduría General de la Nación.  

-$21.226.970  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
3.1.05.02  

La variación  corresponde a la cancelación del déficit de la 

vigencia fiscal de 2015 y a la reclasificación de la cuenta  

bienes en la presente vigencia.  
-$2.512.388  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
3.1.05.02  

La variación de esta cuenta corresponde al traslado de 

saldos de los resultados  
$14.527.241  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
3.1.10.01  

La Variación corresponde al excedente de la Vigencia  fiscal 

de 2016.  
$2.161.663  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
3.1.10.01  

La variación de esta cuenta corresponde a los resultados 

obtenidos por los FSE  
$5.428.953  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
3.1.10.02  

La variación corresponde a la disminución del déficit del 

ejercicio el cual fue reclasificado a  la cuenta patrimonio 

público del Departamento.  
$4.365.203  



SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
3.1.10.02  

La subcuenta presentó una variación respecto a la vigencia 
2015. Este saldo corresponde al resultado del ejercicio, 
negativo ya que el registro contable de gastos superan a los 
ingresos recaudados, esto se puede observar a partir de los 
movimientos de bancos, por la utilización de excedentes 
financieros de vigencias anteriores y que contablemente no 
constituyeron ingresos para la vigencia 2016. Así mismo,  y 
en atención a la información reportada mediante oficio 
Radicado: 2  2016  024408 del 7 de julio de 2016 del  
Ministerio de Hacienda,  Dirección General de Regulación 

Económica de la Seguridad Social, la cual fue dada a conocer 

a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN mediante oficio CI  

2017305340 del 9 de febrero de 2017, por parte de la 

Dirección de Contaduría de la Secretaría de Hacienda de  

$44.961.561  
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  Cundinamarca, a partir de la cual se realizó en la 

contabilidad del FEC el  reconocimiento del  saldo de los 

aportes valorizados  a 31  de diciembre de 2015,  así como 

los rendimientos, aportes periódicos, transferencias y 

retiros de la participación del pasivo pensional  en la 

vigencia 2016 del Sector SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  en 

la cuenta del FONPET del Departamento de Cundinamarca. 

Además  de la amortización  del cálculo actuarial  tomando 

como plazo máximo el 31 de diciembre de 2029 (A 14 

años),.  

 

CENTRAL  3.1.15.34  

Durante la vigencia 2016 se presentó una valorización de 

las acciones que la Gobernación tiene en Corabastos, esta 

valorización se realizó en el primer semestre del año y se 

contabilizo de acuerdo a la certificación emitida por 

Corabastos.  

-$66.259.895  

CENTRAL  3.1.15.35  

En la cuenta se han reconocido los efectos en la valuación 

de las inversiones que posee el Departamento en la 

sociedad Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda 

CanalTr3ce.  

$17.279.924  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
3.1.20.02  

La variación de esta cuenta corresponde al aumento en el 

valor de donaciones en las Instituciones educativas  
$1.433.316  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
3.1.25.25  

La Variación corresponde a la reclasificación de la cuenta 

Bienes según instructivo  003 de 2015 de la CGN.  
-$2.962.567  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
3.1.25.25  

La variación de esta cuenta corresponde a la disminución 

del patrimonio público que se incorpora a título de bienes 

en los FSE  
$19.710.581  

CENTRAL  3.1.25.25  

En esta cuenta se ha reconocido la reclasificación del 

Patrimonio Público incorporado al capital fiscal del 

Departamento, de conformidad con los instructivos de la 

Contaduría General de la Nación.  

$98.801.420  

CONTRALORÍA  3.1.25.31  
La variación de esta cuenta corresponde a la valorización del 

edificio de acuerdo al avalúo comercial  
-$1.605.597  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
3.1.28.01  

La variación de esta cuenta corresponde a un aumento en 

los valores provisionados para la propiedad, planta y 

equipo  
$108.333  

CONTRALORÍA  3.1.28.04  
La variación de esta cuenta corresponde a un incremento 

debido a que se adquirieron nuevos equipos  
-$282.062  



INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
3.1.28.04  

La variación de esta cuenta corresponde a una disminución 

en el valor provisionado en esta cuenta por los FSE  
$2.516.990  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
3.1.28.05  

La variación de esta cuenta corresponde a la disminución 

del valor amortizado por los FSE  
$109.833  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
3.1.28.06  

La variación de esta cuenta corresponde al aumento en la 

amortización de esta clase de bienes en las Instituciones 

educativas  
$72.015  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
4.1.05.46  

La Variación corresponde a un mayor  consumo por venta 

de Loterías Ordinarias durante la vigencia fiscal de 2016.  
$430.198  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
4.1.05.47  

La Variación corresponde a un menor consumo por venta 

de Loterías Extraordinarias durante la vigencia fiscal de 

2016.  
-$1.275.295  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
4.1.05.48  

La Variación corresponde a un mayor  consumo por venta 

de Loterías Foráneas  durante la vigencia fiscal de 2016.  
$64.554  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
4.1.05.49  

La Variación corresponde a un mayor  consumo por venta 

de Licores  durante la vigencia fiscal de 2016.  
$546.965  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
4.1.05.51  

La Variación corresponde a un mayor  consumo por venta 

de Cerveza Nacional e Importada  durante la vigencia fiscal 

de 2016.  
-$3.413.775  
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SECRETARÍA DE 

SALUD  
4.1.10.59  

La Variación corresponde a un menor   ingreso por concepto 

de juegos de suerte y azar   durante la vigencia fiscal de 

2016.  
-$2.160.813  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
4.1.10.90  

La  subcuenta presentó variación del 100% respecto a la 
vigencia 2015, en atención a que el ingreso en el 2015 
correspondía a los recursos recibidos en desarrollo del 
convenio interadministrativo No. 1174 de 2013, suscrito 
entre el Ministerio de SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
Nacional y el Departamento de Cundinamarca, 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, cuyo  objeto era Aunar 
esfuerzos para ejecutar el proyecto fortalecimiento de los 
procesos para la sana convivencia escolar con enfoque de 
derechos e inclusión en el departamento de Cundinamarca.  
En citado convenio para el 2016 ya se liquidó.  

-$100.000  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.1.10.90  

La variación de esta cuenta corresponde a la disminución 

de los valores reportados en esta cuenta por las 

Instituciones educativas  
$64.154  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.3.05.50  

La variación de esta cuenta corresponde a la disminución 

de los ingresos informados por los FSE en este concepto de 

ingreso  
$23.022.231  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.3.90.90  

La variación de esta cuenta corresponde al aumento de los 

valores reportados por las Instituciones en esta fuente de 

ingresos  
$120.452  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.4.08.17  

La variación de esta cuenta corresponde al aumento de los 

valores que han sido reportados como ingresos por los FSE  
$65.251  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
4.4.08.17  

La Variación corresponde a un mayor ingreso por concepto 

de transferencia del Ministerio de SECRETARÍA DE SALUD 

durante la vigencia fiscal de 2016.  
$6.024.289  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.4.08.18  

La variación de esta cuenta corresponde a un mayor valor 

informado por las FSE de los valores girados por el 

Ministerio de Educacion  
$15.929.511  



SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
4.4.08.18  

La  subcuenta presentó un aumento representado en un 

4,97%, respecto al 2015. En las cuentas auxiliares de esta 

subcuenta se registra el valor de los recursos transferidos 

por el Ministerio de SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Nacional 

al Fondo Educativo de Cundinamarca correspondientes al 

PAC por Sistema General de Participaciones y de otras 

transferencias, de conformidad con lo establecido por la Ley 

para financiar los servicios de SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

preescolar, primaria, secundaria y media. En la cuenta 

contable 4408180001 se registran los recursos girados por 

Sistema General de Participaciones por prestación de 

servicios (con situación de fondos). En la cuenta contable  

4408180002  el valor de aportes patronales (sin situación 

de fondos) girados a la Previsora S.A. En la cuenta contable  

4408180002  el valor de aportes docentes (sin situación de 

fondos) girados a la Previsora S.A. En la cuenta contable  

4408180003  el valor cancelaciones (sin situación de 

fondos) girados a la Previsora S.A.  

$27.467.706  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
4.4.08.20  

La  subcuenta presentó un aumento representado en un 
100%, respecto a la vigencia 2015, lo anterior en atención a 
la información reportada mediante oficio Radicado: 2 2016 
024408 del 7 de julio de 2016 del Ministerio de Hacienda   
Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad 

Social, la cual fue dada a conocer a la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN mediante oficio CI  2017305340 del 9 de 

febrero de 2017, por parte de la Dirección de Contaduría de 

la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, en la cual se  

$17.573.082  

 

ENTIDAD  
CÓDIGO 

CONTABLE  
DETALLE DE LA VARIACIÓN - NOTA  

VARIACIÓN 

MILES COL $  

  solicitó el reconocimiento de la transferencia  de la Nación 

a la fuente Sector SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  de la 

participación del pasivo pensional  en la vigencia 2016  

(junio 2016) del Sector SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  en la 

cuenta del FONPET del Departamento de Cundinamarca.  

 

CENTRAL  4.4.08.20  
En esta cuenta se han reconocido las transferencias del SGP 

a la cuenta del Fonpet - Propósito General (Sector Central) 

del Departamento de Cundinamarca.  
$21.029.496  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.4.28.03  

La variación de esta cuenta corresponde a un aumento de los 

valores informados para este tipo de ingreso por los FSE  
$448.290  

CONTRALORÍA  4.4.28.03  
La variación de esta cuenta corresponde a un aumento de los 

ingresos percibidos en el 2016  
$1.443.659  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
4.4.28.04  

La Variación corresponde a un menor valor en recaudo por 

concepto de estampillas durante la vigencia fiscal de 2016.  
-$51.806  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.4.28.05  

La variación de esta cuenta corresponde al aumento en los 

valores informados por parte de los FSE  
$743.882  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.4.28.90  

La variación de esta cuenta corresponde a los mayores 

valores reportados  por los fondos de servicios educativos  
$839.342  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.7.05.08  

La variación de esta cuenta corresponde al incremento en los 

valores informados por las Instituciones Educativas  
$1.468.376  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.7.05.10  

La variación de esta cuenta corresponde a aumentos en los 

valores reportados por las Instituciones educativas  
$891.275  



CENTRAL  4.8.05.22  

El incremento en la cuenta obedece al seguimiento continuo 

que se le hizo a todas las entidades financieras en el 

reconocimiento de los intereses por los depósitos en 

cuentas de ahorro y fiducias.  

-$12.076.050  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
4.8.05.22  

La subcuenta presentó un aumento del 100%, respecto a la 

vigencia 2015.  El saldo de esta subcuenta corresponde a los 

rendimientos financieros generados de las cuentas de 

ahorros del Sistema General de Participaciones en la 

vigencia 2016, y que se encuentran pendientes de 

incorporar al presupuesto a 31 de diciembre de 2016. La 

variación de esta cuenta obedece a la reclasificación de la 

cuenta auxiliar 2905900013 Ingresos por rendimientos, a 

partir de la decisión tomada luego del análisis que se llevó 

a cabo en el Comité de Sostenibilidad Contable efectuado el 

29 de diciembre de 2016, en el cual se estableció su 

reclasificación en atención a que dichos recursos no 

constituían un pasivo sino que por tratarse de rendimientos 

financieros se trataba de un ingreso.  

$2.297.198  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
4.8.05.90  

La Variación corresponde al incremento del  valor de la 

causación del calculo actuarial según  reporte  FONPET a 

Diciembre 30 de 2016.  
-$135.525.378  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
4.8.05.90  

La  subcuenta presentó un aumento representado en un 
100%, respecto a la vigencia 2015, lo anterior en atención a 
la información reportada mediante oficio Radicado: 2 2016 
024408 del 7 de julio de 2016 del Ministerio de Hacienda   
Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad 

Social, la cual fue dada a conocer a la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN mediante oficio CI  2017305340 del 9 de 

febrero de 2017, por parte de la Dirección de Contaduría de 

la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, en la cual se 

solicitó el reconocimiento de los rendimientos, y retiros de 

la participación del pasivo pensional  en la vigencia 2016 

del Sector SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  en la cuenta del 

FONPET del Departamento de Cundinamarca.  

$94.322.729  

 

ENTIDAD  
CÓDIGO 

CONTABLE  
DETALLE DE LA VARIACIÓN - NOTA  

VARIACIÓN 

MILES COL $  

CENTRAL  4.8.08.09  
En esta cuenta se han reconocido los excedentes financieros 

del Departamento de Cundinamarca, de conformidad con el 

Decreto Departamental 210 de 2016.  
-$30.669.476  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
4.8.08.09  

La  subcuenta presentó una disminución de 87,91%, 

respecto al 2015. El saldo de esta subcuenta corresponde a 

los excedentes financieros y rendimientos financieros que 

fueron incorporados al presupuesto de la vigencia 2016, 

mediante actos administrativos.  

-$3.575.192  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.8.08.09  

La variación de esta cuenta corresponde al aumento de los 

valores reportados por los FSE como ingresos  
$2.178.709  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.8.08.17  

La variación de esta cuenta corresponde a un aumento de los 

ingresos que han sido reportados por los FSE  
$188.014  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.8.08.18  

La variación de esta cuenta corresponde a una disminución 

de los valores que han sido informados por los FSE  
$60.237  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
4.8.08.19  

La variación corresponde a un menor valor recibido del 

Ministerio de SECRETARÍA DE SALUD y Protección social 

durante la vigencia fiscal de 2016.  
-$11.109.457  



INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.8.08.19  

La variación de esta cuenta corresponde a la disminución en 

los ingresos que por donaciones han sido reportados por los 

FSE  
$79.654  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.8.08.90  

La variación de esta cuenta corresponde al menor valor 

recibido por otros ingresos que ha sido reportado por las 

instituciones educativas  
$284.005  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
4.8.08.90  

La Variación corresponde a un mayor  valor   en el consumo 

de cigarrillos importados e Impoconsumo de vinos 

nacionales durante la vigencia fiscal de 2016.  
$1.936.102  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
4.8.10.08  

La  subcuenta presentó una disminución del 57,89%, 

respecto a la vigencia 2015. El saldo de esta subcuenta 

corresponde a los registros que dentro del manejo que se 

lleva a cabo de la Nómina Mensualizada del Fondo 

Educativo de Cundinamarca, se realizan de los Reintegros 

de Nómina por mayores valores liquidados, los cuales son 

sin afectación presupuestal.  

-$420.504  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
4.8.10.08  

La Variación corresponde a un mayor ingreso por 

recuperaciones  por concepto de saneamiento contable y 

devolución intereses durante la vigencia fiscal de 2016.  
$8.180.411  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.8.10.47  

La variación de esta cuenta corresponde a una disminución 

de las cifras reportadas por las Instituciones educativas  
$128.575  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
4.8.10.90  

La  subcuenta presentó una disminución de 85,17% 

respecto a la vigencia 2015. El saldo corresponde a las 

anulaciones por concepto de rechazos de vigencia actual  

(cuenta 242513 Saldos a Favor de beneficiarios),  y de las 

anulaciones por concepto de Observados de Nómina y 

Anulaciones de Cuentas por Pagar Expiradas 

presupuestalmente,  sin afectación presupuestal.  

-$2.301.696  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.8.10.90  

La variación de esta cuenta corresponde a mayores valores 

objeto de reporte de las instituciones educativas  
$4.167.052  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.8.15.56  

La variación de esta cuenta corresponde a los aumentos en 

este ítem de ingreso de acuerdo con los informes de las 

instituciones educativas  
$162.106  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.8.15.57  

La variación de esta cuenta corresponde a un aumento de las 

cifras reportadas por las instituciones educativas  
$477.762  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
4.8.15.58  

La  subcuenta presentó un aumento representado en un 
100%, respecto a la vigencia 2015, lo anterior en atención a 
la información reportada mediante oficio Radicado: 2 2016 
024408 del 7 de julio de 2016 del Ministerio de Hacienda,   
Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad  

$107.917.021  

 

ENTIDAD  
CÓDIGO 

CONTABLE  
DETALLE DE LA VARIACIÓN - NOTA  

VARIACIÓN 

MILES COL $  

  Social, la cual fue dada a conocer a la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN mediante oficio CI  2017305340 del 9 de 

febrero de 2017, por parte de la Dirección de Contaduría de 

la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, en la cual se 

solicitó el reconocimiento del  saldo de los aportes 

valorizados  a 31  de diciembre de 2015 de la participación 

del pasivo pensional   del Sector SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  en la cuenta del FONPET del Departamento de 

Cundinamarca.  

 



SECRETARÍA DE 

SALUD  
4.8.15.59  

La Variación corresponde a un menor  ingreso  por  ajustes  

como consecuencia  al  saneamiento contable durante la 

vigencia fiscal de 2016.  
-$27.968.790  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
4.8.15.59  

La  subcuenta presentó una disminución de 84,59%, 

respecto a la vigencia 2015. El saldo corresponde al valor 

de las anulaciones por concepto de rechazos de vigencias 

anteriores (cuenta 242513 Saldos a Favor de beneficiarios), 

sin afectación presupuestal.  

-$194.864  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
4.8.15.59  

La variación de esta cuenta corresponde a una disminución 

total de los reportados y consolidados por los FSE  
$840.316  

CENTRAL  4.8.15.59  

En esta cuenta se han reconocido los ajustes de ejercicios 

anteriores derivados de los procesos de depuración 

contable, incluyendo los ajustes correspondientes 

ordenados por el Comité Técnico de Sostenibilidad 

Contable.  

$48.348.475  

CONTRALORÍA  5.1.01.01  
La variación de esta cuenta corresponde al incremento 

salarial de la vigencia 2016  
$673.071  

CONTRALORÍA  5.1.01.13  
La variación de esta cuenta corresponde a disminuciones 

que se presentaron en este rubro.  
-$91.460  

CONTRALORÍA  5.1.01.14  
La variación de esta cuenta corresponde a un aumento en 

este rubro  
$66.735  

CONTRALORÍA  5.1.01.17  
La variación de esta cuenta corresponde a un incremento en 

este rubro  
$148.848  

CONTRALORÍA  5.1.01.24  
La variación de esta cuenta corresponde a un incremento en 

los valores cancelados en este rubro  
$178.706  

CENTRAL  5.1.01.30  

En esta cuenta se han reconocido las erogaciones con 

destino al fortalecimiento del capital humano de la 

Gobernación de Cundinamarca, a través de capacitaciones, 

incentivos y conversatorios, así como los desembolsos con 

destino Caja Colombiana de Bienestar Social.  

$1.038.648  

CONTRALORÍA  5.1.01.50  
La variación de esta cuenta corresponde a que a partir de 

2016 se reconoció esta prestación social  
$382.477  

CONTRALORÍA  5.1.01.52  
La variación de esta cuenta corresponde a una disminución 

en este rubro  
-$213.615  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
5.1.02.09  

La  subcuenta presentó un aumento representado en un 

100%, respecto a la vigencia 2015, lo anterior en atención a 

la información reportada mediante oficio Radicado: 2 2016 

024408 del 7 de julio de 2016 del Ministerio de Hacienda, 

Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad 

Social, la cual fue dada a conocer a la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN mediante oficio CI  2017305340 del 9 de 

febrero de 2017, por parte de la Dirección de Contaduría de 

la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, por lo que se 

procedió a  registrar la amortización del cálculo actuarial 

tomando como plazo máximo el 31 de diciembre de 2029 

(A 14 años), del  pasivo pensional , con corte a 31 de 

diciembre de 2015, del Sector SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  

en la cuenta del FONPET del Departamento de 

Cundinamarca.  

$47.389.800  

 

ENTIDAD  
CÓDIGO 
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VARIACIÓN 

MILES COL $  



CENTRAL  5.1.02.90  

La variación que registra la cuenta obedece al 

reconocimiento de la liquidación de los bonos pensionales, 

de conformidad con las directrices indicadas en la 

Resolución 533 de 2014 de la Contaduría General de la 

Nación. Los recursos para el pago de los bonos en mención, 

fueron debitados de la cuenta de FONPET de la Gobernación 

de Cundinamarca.  

$7.714.249  

CONTRALORÍA  5.1.03.03  La variación de esta cuenta corresponde a un incremento  $79.610  

CONTRALORÍA  5.1.03.07  
La variación de esta cuenta corresponde a un incremento 

por ajuste salarial  
$149.812  

CENTRAL  5.1.03.90  
La disminución de la cuenta corresponde al correcto 

reconocimiento de los aportes periódicos con destino al 

FONPET.  
-$81.511.432  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.1.11.15  

La variación de esta cuenta corresponde a disminuciones en 

el valor del gasto en esta cuenta de acuerdo con lo 

reportados por las instituciones educativas  
$113.480  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.1.11.17  

La variación de esta cuenta corresponde a un aumento en el 

gasto  reportado por las instituciones educativas para este 

concepto  
$149.095  

CONTRALORÍA  5.1.11.19  
La variación de esta cuenta corresponde a una disminución 

en el rubro  
-$150.558  

CONTRALORÍA  5.1.11.23  
La variación de esta cuenta corresponde a una disminución 

en el rubro  
-$106.361  

CONTRALORÍA  5.1.11.25  
La variación de esta cuenta corresponde a un incremento en 

los seguros adquiridos en 2016  
$73.413  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.1.11.55  

La variación de esta cuenta corresponde a una disminución 

del valor del gasto para este concepto de acuerdo a lo 

informado por las Instituciones educativas  
$57.864  

CONTRALORÍA  5.1.11.65  
La variación corresponde a que en el 2016 se reconoció el 

total de la adquisición de software como gasto.  
$58.413  

CONTRALORÍA  5.1.11.90  
La variación de esta cuenta corresponde a una disminución 

en el gasto.  
-$112.278  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.2.02.08  

La variación de esta cuenta corresponde a la disminución 

del valor del gasto informado por las instituciones 

educativas.  
$232.501  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.2.11.06  

La variación de esta cuenta corresponde a la disminución 

de los valores que han sido informados por las instituciones 

educativas  
$201.258  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.2.11.09  

La variación de esta cuenta corresponde a un aumento de 

las cifras que para este concepto han sido informadas por 

los FSE  
$344.233  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.2.11.12  

La variación de esta cuenta corresponde a un aumento en el 

gasto incurrido por las Instituciones educativas para este 

ítem.  
$572.258  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.2.11.13  

La variación de esta cuenta corresponde al aumento del 

gasto  en esta cuenta reportado por los fondos de servicios 

educativos.  
$795.657  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.2.11.14  

La variación de esta cuenta corresponde a un mayor valor 

de las reparaciones incurridas de acuerdo con lo informado 

por las instituciones educativas.  
$586.061  



INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.2.11.15  

La variación de esta cuenta corresponde al aumento en el 

pago de los servicios públicos según lo que ha sido 

reportado por las Instituciones educativas.  
$1.243.694  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.2.11.19  

La variación de esta cuenta corresponde a un aumento que 

de acuerdo con los reportes de las Instituciones educativas 

se ha producido.  
$171.976  
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CÓDIGO 
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VARIACIÓN 
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INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.2.11.21  

La variación de esta cuenta corresponde al mayor valor del 

gasto que por este concepto han realizado y reportado los 

FSE.  
$195.633  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.2.11.29  

La variación de esta cuenta corresponde a un aumento de 

valor del gasto según lo reportado por las instituciones 

educativas  
$71.826  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.2.11.35  

La variación de esta cuenta corresponde a aumento del gasto 

informado por las instituciones  
$92.194  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.2.11.47  

La variación de esta cuenta corresponde a la disminución 

de lo causado por las instituciones educativas de acuerdo 

con sus informes  
$283.696  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.2.11.48  

La variación de esta cuenta corresponde al aumento del 

gasto informado por los FSE  
$165.999  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.2.11.53  

La variación de esta cuenta corresponde a disminuciones en 

el valor del gasto reportado por las instituciones educativas  
$336.374  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.2.11.90  

La variación de esta cuenta corresponde a los incrementos 

en el valor del gasto presentados por las Instituciones 

educativas.  
$356.788  

CONTRALORÍA  5.3.14.01  
La variación de esta cuenta corresponde a un incremento 

debido a que se cancelo indemnizaciones de prestaciones 

sociales.  
$197.521  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.3.30.06  

La variación de esta cuenta corresponde a un menor valor 

de la depreciación causada de acuerdo con la información 

recibida de los fondos de servicios educativos.  
$58.454  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.3.30.07  

La variación de esta cuenta corresponde al menor valor 

incurrido en la causación de la depreciación de acuerdo con 

lo informado por los FSE  
$179.905  

CENTRAL  5.4.23.02  

La variación de la cuenta obedece a la reclasificación de las 

transferencias, una vez evaluado el concepto y la calidad del 

destinatario, de conformidad con el Reporte de Operaciones 

Recíprocas.  

-$54.900.942  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
5.4.23.02  

La  subcuenta presentó un aumento del 195,25%, respecto 

al 2015. El saldo de esta cuenta corresponde a las 

transferencia efectuadas por la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN a los Municipios de Cundinamarca, por 

concepto de transporte escolar.  

$1.608.898  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
5.4.23.02  

La Variación corresponde a la reclasificación de Gastos por 

efectos de validaciones en el CHIP de la CGN durante la 

vigencia fiscal de 2016.  
$54.826.107  

CENTRAL  5.4.23.03  

La variación de la cuenta obedece a la reclasificación de las 

transferencias, una vez evaluado el concepto y la calidad del 

destinatario, de conformidad con el Reporte de Operaciones 

Recíprocas.  

$26.888.103  



SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
5.5.01.01  

La  subcuenta presentó un aumento del 100% respecto a la 
vigencia 2015. El aumento obedece a que dentro del 
proceso de registro de la información que alimentaba la 
contabilidad del Fondo Educativo de Cundinamarca, 
mensualmente se reciben los recursos de las transferencias 
del Sistema General de Participaciones, con el objeto de 
financiar el servicio de SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, es así 
como dentro del proceso de pago de nóminas y demás 
conceptos de remuneración de los funcionarios docentes y 
docentes directivos de las IED de Cundinamarca, entre 
otros, se venía realizando el registro débito a las respectivas 
subcuentas de las cuentas 7201    EDUCACIÓN FORMAL   
PREESCOLAR, 7202  EDUCACIÓN FORMAL  BÁSICA 
PRIMARIA o 7203- EDUCACIÓN FORMAL    BÁSICA  
SECUNDARIA, de acuerdo con el grado de SECRETARÍA DE  

$508.429.147  
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  EDUCACIÓN prestado y un crédito a las cuentas del pasivo 

que corresponda a la naturaleza del costo incurrido, así 

mismo, luego se realizaba la reclasificación de los registros 

del Grupo contable 72  SERVICIOS EDUCATIVOS, al Grupo  

Contable COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 63.  

 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
5.5.01.01  

De acuerdo con lo anterior, fue sometido a consideración 
del Comité de Sostenibilidad Contable del mes de diciembre 
de 2016, los registros antes mencionados y se definió que 
en atención a que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN aplica la 
gratuidad educativa para los estudiantes de las 
instituciones educativas estatales, se puede evidenciar que 
no es pertinente seguir realizando el registro en las 
subcuentas del  Grupo 72 SERVICIOS EDUCATIVOS, y por 
ente, tampoco la reclasificación a una cuenta de COSTO DE 
VENTAS DE SERVICIOS 63, ya que el servicio de  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN es gratuito, y en el Grupo  

Contable COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 63, se deben 

llevar los servicios educativos vendidos, situación que es 

contraria, ya que los recursos se reciben directamente a 

través de la Nación como recursos del Sistema General de 

Participaciones, para prestar el servicio de SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN gratuito. Por lo anterior se llevó a cabo la 

reclasificación a la cuenta de Gasto Público Social – 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN – Sueldos y Salarios, en 

atención al concepto de Gasto Público Social 55, el cual en 

su descripción según el Régimen de Contabilidad Pública, 

CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS Contaduría General de 

la Nación, CGC Versión 2007.15, lo define como.: 

Representa el valor del gasto en que incurren las entidades 

contables públicas, en apoyo a la prestación del servicio 

educativo estatal, para garantizar la participación y acceso 

a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de la población más pobre 

y vulnerable, en desarrollo de su función social.  

 $                             -   



SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
5.5.01.06  

La  subcuenta presentó un aumento representado en un 

89,52%, respecto al 2015. En estas cuentas se registran los 

gastos en que incurre el Fondo Educativo de Cundinamarca, 

en apoyo a la prestación del servicio educativo estatal, para 

garantizar la participación y acceso a la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN de la población más pobre y vulnerable, en 

desarrollo de su función social.  

$4.326.014  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
5.5.02.06  

La Variación corresponde a la reclasificación de Gastos por 

efectos de validaciones en el CHIP de la CGN durante la 

vigencia fiscal de 2016.  
-$10.553.665  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
5.5.02.08  

La Variación corresponde a un mayor valor asignado por 

recursos a la ESES del Departamento durante la vigencia  

fiscal de 2016.  
$10.473.242  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
5.5.02.10  

La Variación corresponde a la reclasificación de Gastos por 

efectos de validaciones en el CHIP de la CGN durante la 

vigencia fiscal de 2016.  
-$27.051.789  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
5.5.02.11  

La Variación corresponde a la reclasificación de Gastos por 

efectos de validaciones en el CHIP de la CGN durante la 

vigencia fiscal de 2016.  
-$25.068.431  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
5.5.02.16  

La Variación corresponde a la reclasificación de Gastos por 

efectos de validaciones en el CHIP de la CGN durante la 

vigencia fiscal de 2016.  
-$28.010.373  

CENTRAL  5.5.07.06  
La variación de la cuenta obedece a la reclasificación de las 

transferencias, una vez evaluado el concepto y la calidad del  
$34.479.069  
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  destinatario,  de  conformidad  con  el 

 Reporte  de Operaciones Recíprocas.  
 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
5.7.05.08  

La subcuenta presentó un aumento del 233,64% respecto a 

la vigencia 2015. El saldo corresponde a los recursos 

entregados a las instituciones educativas departamentales 

para el pago de servicios públicos (acueducto, energía, 

vigilancia y aseo).  

$12.423.084  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
5.7.22.90  

La  subcuenta presentó un aumento de 12,46% respecto a 

la vigencia 2015. El saldo corresponde a los registros de la 

nómina de pensionados (sin situación de fondos), auxilio 

funerario (sin situación de fondos).y por concepto de 

sentencias y conciliaciones (sin situación de fondos).  

$4.982.223  

CENTRAL  5.8.01.35  

La variación en la cuenta obedece al mayor importe por 

intereses, según los créditos adquiridos por el 

Departamento, en los que se acordó tasa variable según el 

DTF y IPC.  

$13.058.367  

CENTRAL  5.8.01.37  

La variación en la cuenta obedece al mayor importe por 

intereses de los créditos adquiridos por el Departamento 

con el BID y el BIRF, pactados en moneda extranjera, de 

conformidad con la variación de la tasa de cambio.  

-$107.006  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.8.08.02  

La variación de esta cuenta corresponde a la disminución 

del valor reportado por los fondos de servicios educativos 

como gasto  
$3.400.705  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.8.15.88  

La variación de esta cuenta corresponde a las 

disminuciones en los valores reportados por los fondos de 

servicios educativos  
$78.994  



SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
5.8.15.89  

La  subcuenta presentó un aumento del 7119,63% respecto 
a la vigencia 2015. El saldo de esta subcuenta corresponde 
a una reclasificación que se realizó de la cuenta contable 
142013 Anticipos Proyectos de Inversión, a partir de la 
recomendación del Comité de Sostenibilidad Contable del 
mes octubre de 2016, acta 4,  y corresponde al valor de 
cargues iniciales realizados en el 2007 en el sistema SAP, 
por concepto de los anticipos de los contratos de obra 374, 
436, 455 y 294 de 2004. En la  vigencia 2012 se elaboró 
oficios a la Contraloría de Cundinamarca, Dirección de 
Control Interno Disciplinario de la Gobernación de 
Cundinamarca y Procuraduría Regional de Cundinamarca, 
respectivamente, informando que los contratos no fueron 
liquidados en forma oportuna, y que la SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN perdió la competencia para ello, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007. Teniendo en cuenta que los contratos no 
habían sido liquidados y se había perdido competencia para 
su liquidación, mediante acto administrativo de constancia 
la Ordenadora del Gasto de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
en el mes de febrero de 2014, procedió a dejar constancia 
con fundamento en la información que reposaba en cada 
carpeta de los contratos y ordenó su archivo, en el archivo 
inactivo de la entidad. De acuerdo con la recomendación del 
Comité  de Sostenibilidad Contable del mes octubre de 
2016, acta 4,  la Dirección Administrativa y Financiera de la  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN envió el oficio CI2016344012 

del 29 de noviembre de 2016 a la Oficina Asesora Jurídica 

de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.  

$51.133  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.8.15.89  

La variación de esta cuenta corresponde a la disminución 

de los valores reportados por los fondos de servicios 

educativos.  
$277.306  
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INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.8.15.90  

La variación de esta cuenta corresponde al menor valor 

reportado para la vigencia 2016 por parte de los fondos de 

servicios educativos.  
$397.755  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
5.8.15.91  

La Variación corresponde a una reclasificación  realizada  en 

esta cuenta durante la vigencia fiscal de 2016.  
-$9.000.000  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
5.8.15.92  

La Variación corresponde a que durante la vigencia fiscal de 

2016, no se realizó ningún registro por este concepto.  
-$1.136.095  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
5.8.15.93  

La Variación corresponde a un mayor  valor registrado es 

este rubro durante la vigencia fiscal de 2016.  
$76.078  

CONTRALORÍA  5.8.15.93  
La variación de esta cuenta corresponde a ajustes a gastos de 

ejercicios anteriores.  
$183.350  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.8.15.93  

La variación de esta cuenta corresponde a la disminución 

del valor reportado y consolidado por los fondos de 

servicios educativos.  
$200.726  



SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
5.8.15.93  

La  subcuenta presentó un aumento del 100%, respecto a la 

vigencia 2015. El saldo de esta subcuenta corresponde a la 

reclasificación de las cuentas 2905900005 Maestros 

deudores y 2905900010 Reintegros de tesorería vigencias 

anteriores  y su  variación obedece a la decisión tomada 

luego del análisis que se llevó a cabo en el Comité de 

Sostenibilidad Contable efectuado el 29 de diciembre de 

2016,  en atención a que dichos recursos no constituían un 

pasivo sino que por tratarse de reintegros de nómina dan 

lugar a disminuir el gasto de vigencia anterior.  

$2.939.989  

CENTRAL  5.8.15.93  

En esta cuenta se han reconocido los ajustes de ejercicios 

anteriores derivados de los procesos de depuración 

contable, incluyendo los ajustes correspondientes 

ordenados por el Comité Técnico de Sostenibilidad 

Contable.  

$13.672.458  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
5.9.05.01  

La Variación corresponde a la reclasificación de la  pérdida 

del ejercicio fiscal de 2015, la cual se contabilizo a 

patrimonio público  incorporado.  
$4.365.203  

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
5.9.05.01  

La variación de esta cuenta corresponde a un  aumento 

ocasionado por los mayores valores reportados por las 

Instituciones educativas  
$5.428.953  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
6.3.05.01  

La subcuenta presentó una disminución del 100% respecto 
a la vigencia 2015. La disminución obedece a que dentro del 
proceso de registro de la información que alimentaba la 
contabilidad el Fondo Educativo de Cundinamarca, 
mensualmente se reciben los recursos de las transferencias 
del Sistema General de Participaciones, con el objeto de 
financiar el servicio de SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, es así 
como dentro del proceso de pago de nóminas y demás 
conceptos de remuneración de los funcionarios docentes y 
docentes directivos de las IED de Cundinamarca, entre 
otros, se venía realizando el registro débito a las respectivas  
subcuentas de las cuentas 7201  EDUCACIÓN FORMAL  

PREESCOLAR, 7202   EDUCACIÓN FORMAL  BÁSICA 

PRIMARIA o 7203   EDUCACIÓN FORMAL  BÁSICA 

SECUNDARIA, de acuerdo con el grado de SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN prestado y un crédito a las cuentas del pasivo 

que corresponda a la naturaleza del costo incurrido, así 

mismo, luego se realizaba la reclasificación de los registros 

del Grupo contable 72- SERVICIOS EDUCATIVOS, al Grupo  

Contable COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 63.  

-$19.436.302  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
6.3.05.01  

De acuerdo con lo anterior, fue sometido a consideración 

del Comité de Sostenibilidad Contable del mes de diciembre 

de 2016, los registros antes mencionados y se definió que  
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  en atención a que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN aplica la 
gratuidad educativa para los estudiantes de las 
instituciones educativas estatales, se puede evidenciar que 
no es pertinente seguir realizando el registro en las 
subcuentas del  Grupo 72 SERVICIOS EDUCATIVOS, y por 
ente, tampoco la reclasificación a una cuenta de COSTO DE 
VENTAS DE SERVICIOS 63, ya que el servicio de  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN es gratuito, y en el Grupo  

Contable COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 63, se deben 

llevar los servicios educativos vendidos, situación que es 

contraria, ya que los recursos se reciben directamente a 

través de la Nación como recursos del Sistema General de 

Participaciones, para prestar el servicio de SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN gratuito. Por lo anterior se llevó a cabo la 

reclasificación a la cuenta de Gasto Público Social – 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN – Sueldos y Salarios, en 

atención al concepto de Gasto Público Social 55, el cual en 

su descripción según el Régimen de Contabilidad Pública,  

CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS Contaduría General de 

la Nación, CGC Versión 2007.15, lo define como.: 

Representa el valor del gasto en que incurren las entidades 

contables públicas, en apoyo a la prestación del servicio 

educativo estatal, para garantizar la participación y acceso 

a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de la población más pobre 

y vulnerable, en desarrollo de su función social.  

 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
6.3.05.02  

La subcuenta presentó una disminución del 100% respecto 
a la vigencia 2015. La disminución obedece a que dentro del 
proceso de registro de la información que alimentaba la 
contabilidad el Fondo Educativo de Cundinamarca, 
mensualmente se reciben los recursos de las transferencias 
del Sistema General de Participaciones, con el objeto de 
financiar el servicio de SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, es así 
como dentro del proceso de pago de nóminas y demás 
conceptos de remuneración de los funcionarios docentes y 
docentes directivos de las IED de Cundinamarca, entre 
otros, se venía realizando el registro débito a las respectivas 
subcuentas de las cuentas 7201-EDUCACIÓN FORMAL- 
PREESCOLAR, 7202-EDUCACIÓN FORMAL-BÁSICA 
PRIMARIA o 7203- EDUCACIÓN FORMAL-BÁSICA  
SECUNDARIA, de acuerdo con el grado de SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN prestado y un crédito a las cuentas del pasivo 

que corresponda a la naturaleza del costo incurrido, así 

mismo, luego se realizaba la reclasificación de los registros 

del Grupo contable 72- SERVICIOS EDUCATIVOS, al Grupo  

Contable COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 63.  

-$217.233.086  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
6.3.05.02  

De acuerdo con lo anterior, fue sometido a consideración 
del Comité de Sostenibilidad Contable del mes de diciembre 
de 2016, los registros antes mencionados y se definió que 
en atención a que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN aplica la 
gratuidad educativa para los estudiantes de las 
instituciones educativas estatales, se puede evidenciar que 
no es pertinente seguir realizando el registro en las 
subcuentas del  Grupo 72- SERVICIOS EDUCATIVOS, y por 
ente, tampoco la reclasificación a una cuenta de COSTO DE 
VENTAS DE SERVICIOS 63, ya que el servicio de  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN es gratuito, y en el Grupo  

Contable COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 63, se deben 

 $                             -   



llevar los servicios educativos vendidos, situación que es 

contraria, ya que los recursos se reciben directamente a  
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  través de la Nación como recursos del Sistema General de 

Participaciones, para prestar el servicio de SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN gratuito. Por lo anterior se llevó a cabo la 

reclasificación a la cuenta de Gasto Público Social – 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN – Sueldos y Salarios, en 

atención al concepto de Gasto Público Social 55, el cual en 

su descripción según el Régimen de Contabilidad Pública - 

CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS Contaduría General de 

la Nación, CGC Versión 2007.15, lo define como.: Representa 

el valor del gasto en que incurren las entidades contables 

públicas, en apoyo a la prestación del servicio educativo 

estatal, para garantizar la participación y acceso a la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de la población más pobre y 

vulnerable, en desarrollo de su función social.  

 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
6.3.05.03  

La  subcuenta presentó una disminución del 100% respecto 
a la vigencia 2015. La disminución obedece a que dentro del 
proceso de registro de la información que alimentaba la 
contabilidad el Fondo Educativo de Cundinamarca, 
mensualmente se reciben los recursos de las transferencias 
del Sistema General de Participaciones, con el objeto de 
financiar el servicio de SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, es así 
como dentro del proceso de pago de nóminas y demás 
conceptos de remuneración de los funcionarios docentes y 
docentes directivos de las IED de Cundinamarca, entre 
otros, se venía realizando el registro débito a las respectivas 
subcuentas de las cuentas 7201-EDUCACIÓN FORMAL- 
PREESCOLAR, 7202-EDUCACIÓN FORMAL-BÁSICA 
PRIMARIA o 7203- EDUCACIÓN FORMAL-BÁSICA  
SECUNDARIA, de acuerdo con el grado de SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN prestado y un crédito a las cuentas del pasivo 
que corresponda a la naturaleza del costo incurrido, así 
mismo, luego se realizaba la reclasificación de los registros 
del Grupo contable 72SERVICIOS EDUCATIVOS, al Grupo   
Contable COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 63.  

-$235.552.240  



SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
6.3.05.03  

De acuerdo con lo anterior, fue sometido a consideración 
del Comité de Sostenibilidad Contable del mes de diciembre 
de 2016, los registros antes mencionados y se definió que 
en atención a que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN aplica la 
gratuidad educativa para los estudiantes de las 
instituciones educativas estatales, se puede evidenciar que 
no es pertinente seguir realizando el registro en las 
subcuentas del  Grupo 72- SERVICIOS EDUCATIVOS, y por 
ente, tampoco la reclasificación a una cuenta de COSTO DE 
VENTAS DE SERVICIOS 63, ya que el servicio de  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN es gratuito, y en el Grupo  

Contable COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 63, se deben 

llevar los servicios educativos vendidos, situación que es 

contraria, ya que los recursos se reciben directamente a 

través de la Nación como recursos del Sistema General de 

Participaciones, para prestar el servicio de SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN gratuito. Por lo anterior se llevó a cabo la 

reclasificación a la cuenta de Gasto Público Social – 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, Sueldos y Salarios, en 

atención al concepto de Gasto Público Social 55, el cual en 

su descripción según el Régimen de Contabilidad Pública, 

CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS Contaduría General de 

la Nación, CGC Versión 2007.15, lo define como.: Representa 

el valor del gasto en que incurren las entidades contables 

públicas, en apoyo a la prestación del servicio  

 $                             -   

 

ENTIDAD  
CÓDIGO 

CONTABLE  
DETALLE DE LA VARIACIÓN - NOTA  

VARIACIÓN 

MILES COL $  

  educativo estatal, para garantizar la participación y acceso 

a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de la población más 

pobre y vulnerable, en desarrollo de su función social.  

 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
6.3.05.50  

La variación de esta cuenta corresponde al aumento de los 

costos incurridos para la prestación del servicio de 

educación de acuerdo con los reportes de información 

contable de los FSE  

$53.143  

CENTRAL  8.1.90.90  

Representa el valor de los bienes aprehendidos o 

incautados a terceros, originados en actividades ilegales, de 

conformidad con las disposiciones legales, la cual tuvo una 

variación en la vigencia 2016 por valor de $373.150.000.  

$373.150  



SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
8.1.90.90  

La subcuenta presentó un aumento del 100% respecto a la 
vigencia 2015.  En atención a la observación y 
recomendación efectuada en la vigencia 2016, en el informe 
Auditoría Gubernamental con enfoque integral- Modalidad  
Integral SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de Cundinamarca 

Vigencia Fiscal de 2015, de la Contraloría de Cundinamarca, 

el cual indicó: Para el grupo auditor llama la atención este 

registro de la forma en que fue realizado, teniendo en 

cuenta que estos recursos ya fueron ejecutados, lo que 

significa que se está sobrestimando el activo y amerita una 

reclasificación a cuentas de orden. Esta observación se deja 

administrativa con el fin que la administración tome las 

decisiones pertinentes al respecto.. De acuerdo con lo 

anterior, y una vez efectuado el respectivo análisis se 

procedió a realizar la reclasificación del saldo de esta 

cuenta  por valor de $16.575.982.262, el cual corresponde 

al convenio 12935 del 17 de junio de 1998, suscrito entre la 

Gobernación de Cundinamarca y el ICETEX. Teniendo en 

cuenta el Otrosí No. 6 al Convenio interadministrativo No. 

2012-0249 suscrito entre el ICETEX y la Gobernación de 

Cundinamarca Alianza estratégica Gobernación 

Cundinamarca 4X1 Opción de Vida –ICETEX, el cual en la 

cláusula segunda adicionó al convenio el valor de 

$16.554.128.162,  fue trasferido dando cumplimiento al 

acta de liquidación parcial del convenio 12935 del 17 de 

junio de 1998, suscrito entre la Gobernación de 

Cundinamarca y el ICETEX.  

$16.575.982  

CONTRALORÍA  8.3.15.10  
La variación de esta cuenta corresponde a un incremento 

por elementos llevados a bodega de inservibles  
$121.829  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
8.3.61.01  

La subcuenta presentó una variación del 100%, con 

respecto a la vigencia 2015. El valor que en la vigencia 2015 

se estaba reportando por concepto de anticipos por 

contratos de vigencia 2004, se reclasificó a la cuenta 

8361010001 con su contrapartida 8915210001 

Responsabilidades en proceso, a partir de la recomendación 

del Comité de Sostenibilidad Contable del mes octubre de 

2016, acta 4,  y corresponde al valor de cargues iniciales 

realizados en el 2007 en el Sistema SAP, por concepto de los 

anticipos de los contratos de obra 374, 436, 455 y 294 de 

2004.  En la  vigencia 2012 se elaboró oficios a la Contraloría 

de Cundinamarca, Dirección de Control Interno 

Disciplinario de la Gobernación de Cundinamarca y 

Procuraduría Regional de Cundinamarca, respectivamente, 

informando que los contratos no fueron liquidados en 

forma oportuna, y que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

perdió la competencia para ello, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley  

$51.851  
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  1150 de 2007. Teniendo en cuenta que los contratos no 

habían sido liquidados y se había perdido competencia para 

su liquidación, mediante acto administrativo de constancia 

la Ordenadora del Gasto de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

en el mes de febrero de 2014, procedió a dejar constancia 

con fundamento en la información que reposaba en cada 

carpeta de los contratos y ordenó su archivo, en el archivo 

inactivo de la entidad. En atención a que a ficha de 

depuración no fue aprobada en el  Comité  de Sostenibilidad 

Contable del mes octubre de 2016, acta 4, se hizo la 

recomendación de solicitar a las instancias jurídicas 

competentes en la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, aplicar el 

procedimiento de acción de repetición, respecto a los casos 

planteados en el Comité cuenta contable 1420130000-  

Anticipos para proyectos de inversión, es así como la 

Dirección Administrativa y Financiera de la SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN envió el oficio CI-2016344012 del 29 de 

noviembre de 2016 a la Oficina Asesora Jurídica de la 

Secretaría  de SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.  

 

CENTRAL  8.3.90.90  

La variación representa la incorporación del acreencias 

reportadas en el  Boletín de Deudores Morosos del Estado, 

por conceptos identificados por la Secretaría de Movilidad 

por valor de $52.305.291.871. El reconocimiento se ha 

realizado en cuentas de orden en desarrollo del principio de 

Prudencia, al encontrarse pendiente la calificación de 

dichas acreencias.  

$52.305.292  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
8.9.05.90  

La  subcuenta presentó un aumento del 100% respecto a la 

vigencia 2015.  En atención a la observación y 

recomendación efectuada en la vigencia 2016, en el informe 

Auditoría Gubernamental con enfoque integral- Modalidad 

Integral SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de Cundinamarca 

Vigencia Fiscal de 2015, de la Contraloría de Cundinamarca, 

el cual indicó: Para el grupo auditor llama la atención este 

registro de la forma en que fue realizado, teniendo en 

cuenta que estos recursos ya fueron ejecutados, lo que 

significa que se está sobrestimando el activo y amerita una 

reclasificación a cuentas de orden. Esta observación se deja 

administrativa con el fin que la administración tome las 

decisiones pertinentes al respecto. De acuerdo con lo 

anterior, y una vez efectuado el respectivo análisis se 

procedió a realizar la reclasificación del saldo de esta 

cuenta  por valor de $16.575.982.262, el cual corresponde 

al convenio 12935 del 17 de junio de 1998, suscrito entre la 

Gobernación de Cundinamarca y el ICETEX. Teniendo en 

cuenta el Otrosí No. 6 al Convenio interadministrativo No. 

2012-0249 suscrito entre el ICETEX y la Gobernación de 

Cundinamarca Alianza estratégica Gobernación 

Cundinamarca 4X1 Opción de Vida –ICETEX, el cual en la 

cláusula segunda adicionó al convenio el valor de 

$16.554.128.162,  fue trasferido dando cumplimiento al 

acta de liquidación parcial del convenio 12935 del 17 de 

junio de 1998, suscrito entre la Gobernación de 

Cundinamarca y el ICETEX.  

$16.575.982  

CONTRALORÍA  8.9.15.06  
La variación de esta cuenta corresponde a un incremento 

por elementos llevados a bodega de inservibles  
-$95.994  



SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
8.9.15.21  

La  subcuenta presentó una variación del 100%, con 

respecto a la vigencia 2015. El valor que en la vigencia 2015 

se estaba reportando por concepto de anticipos por 

contratos de vigencia 2004, se reclasificó a la cuenta  

$51.851  

 

ENTIDAD  
CÓDIGO 

CONTABLE  
DETALLE DE LA VARIACIÓN - NOTA  

VARIACIÓN 

MILES COL $  

  8361010001 con su contrapartida 8915210001 
Responsabilidades en proceso, a partir de la recomendación 
del Comité de Sostenibilidad Contable del mes octubre de 
2016, acta 4,  y corresponde al valor de cargues iniciales 
realizados en el 2007 en el Sistema SAP, por concepto de los 
anticipos de los contratos de obra 374, 436, 455 y 294 de 
2004.  En la  vigencia 2012 se elaboró oficios a la Contraloría 
de Cundinamarca, Dirección de Control Interno 
Disciplinario de la Gobernación de Cundinamarca y 
Procuraduría Regional de Cundinamarca, respectivamente, 
informando que los contratos no fueron liquidados en 
forma oportuna, y que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
perdió la competencia para ello, de  
conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 

1150 de 2007. Teniendo en cuenta que los contratos no 

habían sido liquidados y se había perdido competencia para 

su liquidación, mediante acto administrativo de constancia 

la Ordenadora del Gasto de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

en el mes de febrero de 2014, procedió a dejar constancia 

con fundamento en la información que reposaba en cada 

carpeta de los contratos y ordenó su archivo, en el archivo 

inactivo de la entidad. En atención a que a ficha de 

depuración no fue aprobada en el  Comité  de Sostenibilidad 

Contable del mes octubre de 2016, acta 4, se hizo la 

recomendación de solicitar a las instancias jurídicas 

competentes en la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, aplicar el 

procedimiento de acción de repetición, respecto a los casos 

planteados en el Comité cuenta contable 1420130000-  

Anticipos para proyectos de inversión, es así como la 

Dirección Administrativa y Financiera de la SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN envió el oficio CI-2016344012 del 29 de 

noviembre de 2016 a la Oficina Asesora Jurídica de la 

Secretaría  de SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.  

 

CENTRAL  9.1.20.01  

Representa el valor de las demandas interpuestas por 

terceros en contra de la entidad contable pública. Así 

mismo,  incluye las pretensiones económicas originadas en 

conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la 

justicia ordinaria.  

$947.633  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
9.1.21.90  

La Variación corresponde a los ajuste a cuentas de orden 

por concepto de Cartera por pagar  a las  IPS  del 

departamento.  
-$10.533.946  

CENTRAL  9.1.28.90  

Constituye el valor de las posibles obligaciones estimadas a 

cargo de la entidad contable pública, por concepto de la 

garantía de ingresos o resultados con base en flujos 

proyectados, asociados a proyectos bajo diversas 

modalidades contractuales.  

$10.454.817  



SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
9.1.90.90  

La  subcuenta presentó una disminución del 100% respecto 

a la vigencia 2015. En la cuenta contable 9190900000 Otras 

Responsabilidades Contingentes se presentó una 

disminución del 100% respecto a la vigencia a 2015, en 

atención a que fue aprobada la ficha técnica de depuración 

contable, presentada ante el Comité de Sostenibilidad 

Contable del mes octubre de 2016, acta 4. En donde se 

informó que el valor  registrado correspondía de reservas 

presupuestales de las vigencias 2004 y 2005, dando a 

conocer la documentación soporte de los registros 

encontrando, entre otros, el documento auxiliar cuenta 

91909001 Reservas presupuestales o de apropiación, la 

ejecución reserva presupuestal constituida a 31 de  

-$7.418.262  

ENTIDAD  
CÓDIGO 

CONTABLE  
DETALLE DE LA VARIACIÓN - NOTA  

VARIACIÓN 

MILES COL $  

  diciembre de 2004 - Recursos Sistema General de  
Participaciones del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2005 

y la relación de compromisos a 31 de diciembre de 2005 

para los cuales se solicita constitución de reservas 

presupuestales.  

 

CENTRAL  9.3.50.01  

En la cuenta se ha incorporado el valor de los préstamos 

contratados por la entidad contable pública, pendientes de 

recibir. Para la vigencia 2016, se ha reconocido el  préstamo 

otorgado no desembolsado del Banco Agrario de Colombia 

por $11.000.000.000.  

-$11.000.000  

SECRETARÍA DE 

SALUD  
9.9.05.09  

La Variación corresponde a los ajuste a cuentas de orden 

por concepto de Cartera por pagar  a las  IPS  del 

departamento.  
$10.533.946  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN  
9.9.05.90  

La  subcuenta presentó una disminución del 100% respecto 
a la vigencia 2015. En la cuenta contable 9190900000 Otras 
Responsabilidades Contingentes se presentó una 
disminución del 100% respecto a la vigencia a 2015, en 
atención a que fue aprobada la ficha técnica de depuración 
contable, presentada ante el Comité de Sostenibilidad 
Contable del mes octubre de 2016, acta 4. En donde se 
informó que el valor  registrado correspondía de reservas 
presupuestales de las vigencias 2004 y 2005, dando a 
conocer la documentación soporte de los registros 
encontrando, entre otros, el documento auxiliar cuenta 
91909001 Reservas presupuestales o de apropiación, la 
ejecución reserva presupuestal constituida a 31 de 
diciembre de 2004 - Recursos Sistema General de  
Participaciones del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2005 

y la relación de compromisos a 31 de diciembre de 2005 

para los cuales se solicita constitución de reservas 

presupuestales.  

-$7.418.262  
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