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DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

 
 

NOTAS  DE  CARÁCTER  

Reseña Histórica 

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

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

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

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

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

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

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

bienes les eran confiscados. 

 

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

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

conciencia de libertad de lo que para él significaba políticamente la 

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

comunero de 1781. 

 

El nombre del actual departamento de Cundinamarca parece ser una 

deformación de las palabras CUNDINAMARCA, o más propiamente, y 

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

propia de los primitivos habitantes del Perú y Bolivia. 

 

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

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

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

conquistada en la altiplanicie. 

 

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

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

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

sancionada el 4 de abril por el mismo Lozano como presidente del Estado. 
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El 17 de abril de 1812 se convirtió en la República de Cundinamarca, la 

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

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

Reconquista el 6 de mayo de 1816 desaparecieron el Gobierno 

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

provincia de Santafé. 

 

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

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

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

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

 

El nombre Cundinamarca como denominación del país fue ratificado por 

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

octubre, que creó la República de Colombia. 

 

Proyecciones de población en el ámbito Departamental 

 

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

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

para los años 2.016 a 2-020,  se caracteriza por una desaceleración del 

crecimiento poblacional. La zona Sabana centro, Sabana Oxidante y 

Soacha, son las que presentan un  crecimiento más dinámico. 

 

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

Básicas Insatisfechas NBI, se encuentra una relación positiva entre la 

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

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

urbano tienen menores coberturas en términos generales. Las grandes 

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

beneficios de su desarrollo permean hacia los municipios cercanos. 

 

Entorno macroeconómico y tendencias económicas del 

Departamento 

 

El buen desempeño económico del departamento se puede observar en el 

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

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

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

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

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

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

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

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

más con menos. 

 

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

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

en 2005 a $18.051.194 pesos en 2013.  

 

Desempleo 

 

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

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

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

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

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

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

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

Secretaria de Planeación de Cundinamarca.  

 

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

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

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

departamento de Cundinamarca se encontraba en esta condición, de la 

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

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

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

Cundinamarca. 

 

Brecha Educación 

 

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

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

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

16 municipios tendrán una brecha mayor al 20%. 

 

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

municipios se diseñaron para cualificar y estandarizar las competencias 

que los estudiantes deben saber, así como utilizarlas de manera práctica 
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con lo que aprenden teniendo como referente el mundo desarrollado con 

quien Colombia interactúa. En Cundinamarca, 93 municipios proyectan 

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

brecha entre 5 y 10 puntos. 

 

Brecha Salud 

 

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

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

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

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

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

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

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

de 20% de la población. 

 

Brecha Vivienda 

 

Este déficit se determina cualitativa y cuantitativamente. El déficit 

cuantitativo de vivienda, depende del mercado inmobiliario y de las 

condiciones económicas de la población. Por eso son importantes los 

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

116 municipios 77 municipios tienen brechas menores proyectadas del 5% 

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

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

municipios requieren de apoyo para la reducción de la brecha. 

 

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

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

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

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

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

acceso a mayores y mejores  proyectos y condiciones habitacionales. 

 

1. Naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal 

 

El Departamento de Cundinamarca es un Ente Territorial, con personería 

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

términos de los artículos 286 y 287 de la Constitución Política de Colombia.  
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El Departamento de Cundinamarca tiene como misión institucional; 

asegurar el bienestar de la población de Cundinamarca, el desarrollo 

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

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

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

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

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

asignación de recursos basada en criterios de prioridad, equidad, 

solidaridad y desarrollo sostenible, propiciando la vinculación de 

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

formulación y adopción de políticas y ejecución de sus competencias. 

 

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

aplicado uniformemente las normas establecidas por la Contaduría 

General de la Nación contempladas en el Régimen de Contabilidad Pública 

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

los hechos económicos se ha aplicado el Catalogo General de Cuentas 

para entidades del sector público, establecido por la Contaduría General 

de la Nación. 

 

A continuación se detalla la estructura orgánica de la administración 

Departamental: 
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Despacho Del Gobernador 

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

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

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

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

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

 
Dirigir y organizar la realización de actos y eventos protocolarios que requiera 
el despacho del Gobernador, a fin de garantizar el cumplimiento y normal 
desarrollo de las actividades. 
 
Secretaria Privada 
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Prestar el apoyo técnico y administrativo inmediato al Gobernador con el 
propósito de contribuir a la efectiva conducción de los asuntos departamentales 
a él atribuidos por la Constitución y las Leyes. 
 
Secretaria De Prensa Y Comunicaciones 

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

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

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

Institucional 

 

Secretaria General 

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

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

Secretaria De Hacienda 

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

Secretaria De Ciencia Tecnológica E Innovación  

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

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

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



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 4. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1454 
 

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

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

 
Secretaria De Gobierno  

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

 

Secretaria De La Mujer Y Equidad De Género 

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

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

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

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

 

Secretaria De Competitividad Y Desarrollo Económico 

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

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

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

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

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

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

 
Por ser una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda del 
Departamento de Cundinamarca, los resultados del ejercicio contable y 
financiero, cada secretaria es responsable de incluir la información financiera 
en el aplicativo SAP para que la Dirección Financiera de Contaduría del 
Departamento emita los Estados financieros periódicos de la Gobernación de 
Cundinamarca, quien los incorpora y consolida con la información que se debe 
remitir a la Contaduría General de la Nación. 
 
Al no ser empresa Industrial y Comercial del orden departamental, no está 
sujeta al impuesto de Renta y Complementarios, ni debe presentar declaración 
de ingresos y patrimonio y no está sujeta al impuesto de patrimonio. 
 
Impuestos 
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Bimestralmente se liquida el IVA y el RETEICA, información que se remite a la 
Dirección de Contabilidad del Departamento para su consolidación, revisión y 
presentación a la DIAN, respectivamente. 
 
Mensualmente se presenta Declaración de Retención en la Fuente a título de 
Renta e IVA en la adquisición de bienes y servicios. 

 
Segmentos Contables 

 
La Asamblea Departamental de Cundinamarca es una entidad pública del orden 

territorial, con autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la 

planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su 

territorio, en los términos establecidos por la Constitución Nacional. 

 

La honorable Asamblea Departamental de Cundinamarca, cumple dos 
funciones esenciales, la primera la función normativa que consiste en la 
aprobación de los distintos proyectos de ordenanza a iniciativa gubernamental, 
popular, de los diputados, etc. Adicionalmente cumple una función de control 
político, la cual se ejerce sobre los diferentes secretarios de despacho de la 
gobernación, y gerentes de entidades departamentales descentralizadas 
 

Su función social o cometido estatal es coadyuvar el buen funcionamiento y 

garantizando condiciones de competitividad e infraestructura para el desarrollo 

económico y social en todo el Departamento, bajo criterios de equidad, 

movilidad social y sostenibilidad ambiental, con el fin de contribuir al desarrollo 

del campo como uno de los ejes centrales de política pública territorial tanto 

nacional como departamental. 

 
En la reforma constitucional de 1968 se estableció que las Asambleas 
Departamentales estarán integradas por no menos de 15 Diputado, 
correspondientes a la población respectiva. La Ley 29 de 1969 fijo que los 
Departamentos que llegaren a 300.000 habitantes tendrán Asambleas de 15 
Diputados y aquellos que pasaran de dicha población elegirán a uno más por 
15000 habitantes adicionales o fracción no inferior a los 75.000 hasta completar 
el máximo de 30. 

 
Contraloría General del Departamento 

 

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

 
Políticas y prácticas contables 

 

Los Estados Contables han sido preparados de conformidad con el Régimen 
de Contabilidad Pública, el cual está conformado por el Plan General de 
Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable 
Pública, adoptado mediante la Resolución Nº 354 del 5 de septiembre de 2007, 
igualmente se da cumplimiento a lo establecido en la Resolución 357 del 23 de 
julio de 2008 mediante la cual se adopta el procedimiento de control interno 
contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General 
de la Nación. 
 
El Departamento de Cundinamarca, la Contraloría General de Cundinamarca y 
la Asamblea Departamental aplican la Resolución 356 de 2007 expedida por la 
Contaduría General de la Nación la cual adoptó el Manual de Procedimientos, 
integrado por el Catálogo General de Cuentas, los Procedimientos y los 
Instructivos Contables, así mismo, acogen la doctrina contable y los conceptos 
de carácter vinculante que emite la Contaduría General de la Nación. 
 

Por lo tanto, para el reconocimiento de los hechos económicos se aplican los 
procedimientos generales expedidos por la Contaduría General de la Nación y 
los criterios y normas de valuación de activos y pasivos relacionados con la 
constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones, valorizaciones, re 
expresión periódica para las operaciones pactadas en moneda extranjera y 
capitalizaciones. 
 
 En  la fase de  revelación  se presentan los estados contables con la 
discriminación básica y adicional, necesaria para una adecuada interpretación 
de acuerdo con las especificaciones legales para cada grupo de cuentas. La 
estructura de los informes, la clasificación de las partidas según su 
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disponibilidad, exigibilidad, se realiza de acuerdo con el procedimiento descrito 
en el título III del Manual de Procedimientos denominado “Procedimientos 
relativos a los estados, informes y reportes contables” 

 
El Departamento de Cundinamarca, la Contraloría General de Cundinamarca y 
la Asamblea Departamental en materia de registro, utilización y custodia de los 
libros de contabilidad y  de los documentos soporte, aplican normas y 
procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación a través 
de las Resoluciones 355 y 356 de 2007. 
 
El Departamento de Cundinamarca para el manejo de las operaciones 
contables aplica lo dispuesto en la Resolución 356 de 2007, de acuerdo con su 
estructura y organización de la siguiente manera: contabilidad integrada a 
través del sistema de información financiera SAP para el registro de las 
operaciones de la Asamblea Departamental, y se aplica el proceso de 
agregación de contabilidades independientes para efectos de reporte a la 
Contaduría General de la Nación de la Contraloría General de Cundinamarca. 

 
Las principales políticas o prácticas contables de reconocimiento contable del 
Departamento de Cundinamarca que tienen incidencia en el reconocimiento de 
los hechos financieros, en la preparación y la presentación de la información 
financiera son: 
 
ACTIVO 

 
Este grupo de cuentas está integrado por el conjunto de bienes y derechos, 
tangibles e intangibles del Departamento de Cundinamarca obtenidos como 
consecuencias de hechos pasados, de los cuales se espera que fluyan un 
potencial de servicios o beneficios económicos futuros en desarrollo del 
cometido estatal. Estos bienes y derechos se originan en las disposiciones 
legales, en los negocios jurídicos y en los actos o hechos que los generan  
 
Efectivo 

 
Es el dinero con el que cuenta el Departamento de Cundinamarca, se incluyen 
las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata en caja, 
cuentas corrientes, de ahorro  y en fondos, disponibles para el desarrollo de las 
funciones de cometido estatal. 
 
Inversiones e instrumentos derivados 

 
Las inversiones comprenden los recursos colocados en títulos de deuda o 
participativos con el propósito de aumentar los excedentes disponibles. El 
manejo de las Inversiones se efectúa de acuerdo con la normatividad que rige 
la inversión de los recursos de las entidades estatales de orden nacional y 
territorial emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estas se 
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actualizan con estricta sujeción al Manual de Procedimientos Contables de la 
Contaduría General de la Nación para la constitución y cancelación. 
 
Inversiones patrimoniales. Éstas corresponden a los recursos colocados por el 
Departamento de Cundinamarca en títulos participativos representados en 
acciones o cuotas o partes de interés social que le permite controlar o no la 
entidad donde se tiene dicha inversión. 
 
La actualización se realiza de acuerdo con las disposiciones establecidas por 
la Contaduría General de la Nación, procedimientos contables, capítulo I de 
Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Las inversiones controladas se actualizan por el método de participación 
patrimonial, las inversiones no controladas surgen de la comparación periódica 
del costo de la inversión frente a su valor intrínseco y las inversiones en 
entidades en liquidación no son objeto de actualización. 
 
Rentas por cobrar 

 
Incluyen las cuentas que representan el valor de los derechos a favor del 
Departamento de Cundinamarca, por concepto de ingresos tributarios, directos 
e indirectos, nacionales o territoriales determinados en las disposiciones 
legales. 
Éstas son reveladas en vigencia actual y vigencia anterior, según el caso. 
Adicionalmente, según el párrafo 149 del Plan General de Contabilidad Pública, 
las rentas por cobrar no son objeto de provisión. 
 
Deudores 

 
Representan los derechos de cobro del Departamento de Cundinamarca 
originados en desarrollo de actividades relacionadas con su cometido estatal. 
Entre ellos se encuentran ingresos no tributarios, venta de bienes, 
transferencias por cobrar, préstamos gubernamentales otorgados, avances y 
anticipos, recursos entregados en administración y otros deudores por 
conceptos de cuotas partes de pensiones, créditos a empleados, embargos 
judiciales, entre otros. 

 
Transferencias por cobrar. Está representado por los derechos adquiridos por 
el Departamento de Cundinamarca para el desarrollo de sus funciones de 
cometido estatal, por concepto de los recursos establecidos en el presupuesto 
que se reciben sin contraprestación. 
 
Préstamos gubernamentales otorgados. Representan el valor de los 
derechos por cobrar por concepto de préstamos otorgados por la Nación, 
incluye los créditos transitorios, presupuestarios y de tesorería, y otros 
préstamos concedidos. 
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Avances y anticipos. Con el fin de poder atender los requerimientos que el 
desempeño diario de las funciones administrativas trae consigo, en especial en  
aquellos  casos  cuya solución supone acciones inmediatas se utiliza el sistema 
de avances y anticipos para atender erogaciones que por su carácter específico 
requieren un tratamiento especial. 
 
Este grupo de cuentas los comprende: anticipos a funcionarios para viáticos, 
avances para gastos de viaje y gestiones varias, caja menor.  
Anticipos para funcionarios para viáticos. Constituyen anticipos, los dineros 
entregados a funcionarios para viáticos, los cuales deberán  ser  legalizados  
dentro del  término  establecido en la normatividad vigente y de acuerdo con los 
procedimientos establecidos para tal fin. 
 
Se otorgan cuando por necesidades del servicio un funcionario deba 
desplazarse fuera de su sede de trabajo habitual para realizar labores propias 
de su cargo. Este anticipo cubre los viáticos que el funcionario requiera para 
cumplir adecuadamente con su función. 
 
La legalización del anticipo se hace con el reporte emitido por Gestión Humana 
el cual sirve como base para la reclasificación a la cuenta de gastos 
correspondiente de transporte y viáticos. 
 
Avances para gastos de viaje y gestiones varias. Se constituyen como 
avances los dineros entregados a funcionarios con el  fin  de cubrir  una 
urgencia,  específicamente para la  compra de tiquetes aéreos, pago de peajes 
y combustible. 
 
La legalización de los avances se hace con los soportes respectivos 
correspondientes a los gastos en los que incurrió el funcionario, en la Dirección 
de contabilidad se revisan los soportes para que cumplan con las políticas 
establecidas y no se constituyan hechos cumplidos con el fin de reclasificar el 
avance a la cuenta del gasto respectiva. 
 
En caso de quedar un remanente del anticipo o del avance el funcionario deberá 
reintegrar por medio de una consignación la cual es ingresada en el sistema 
SAP con el fin de cruzar el anticipo o el avance. 
 
Cajas menores. Son fondos renovables que se proveen con recursos del 
presupuesto de gastos del Departamento, cuya finalidad es atender 
erogaciones o gastos en cuantías que no superen el valor autorizado para la 
respectiva caja menor y, que tengan el carácter de situaciones imprevistas, 
urgentes, impredecibles e inaplazables, requeridas para el normal y oportuno 
funcionamiento de la Administración. 
 
Mediante Resolución N° 00000007 del 05 de enero de 2017 “por la cual se 
regula la constitución y funcionamiento de las cajas menores”, la cual dispone 
en el artículo 7° Capitulo II, que las cajas menores se constituirán para la 
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vigencia fiscal, mediante resolución suscrita por el ordenador del gasto, en el 
cual indicará claramente y la clase de gastos que se podrán efectuar a través 
de ella. 
 
La caja menor de la Secretaria de Hacienda, es una cuantía de SEIS 
MILLONES DE PESOS ($6.000.000) M/CTE. 
 
La disposición de la creación de esta caja menor, la Dirección de Presupuesto 
de la Secretaria expidió los certificados de disponibilidad presupuestal N° 
7000080637 de 18 de enero de 2017 por valor d $2.000.000 y N° 7000080639 
DE 18  de enero de 2017 por valor de $4.000.000 
 
Los reembolsos de caja menor se harán  única y exclusivamente al funcionario 
asignado en  el acto administrativo como responsable del manejo de este, 
cuando los gastos hayan alcanzado o superado el 80% del monto aprobado. Se 
exceptúa este nivel de ejecución (80% o más) solo en caso de cambio definitivo 
del responsable de la caja menor o el cierre fiscal  de la vigencia, el cual debe 
ser legalizado en su totalidad. 
 

Recursos entregados en administración. Representa los saldos a favor del 
Departamento de Cundinamarca, originados en contratos de encargo fiduciario, 
fiducia  pública o encargo  fiduciario público. También incluye los recursos a 
favor del Departamento originados en contratos para la administración de 
recursos bajo diversas modalidades 
 
Otros deudores 

 
Representa el valor de los derechos de la entidad contable pública por concepto 
de operaciones diferentes a las enunciadas en cuentas anteriores. 
 
Provisión de deudores. Representa el valor estimado de las contingencias de 
pérdida generadas como resultado del riesgo de incobrabilidad. 
 
Propiedad, planta y equipo 

 
En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los 
bienes tangibles de propiedad de la entidad contable pública que se utilizan 
para la producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios, la 
administración de la entidad contable pública, así como los destinados a 
generar ingresos producto de su arrendamiento, y por tanto no están 
disponibles para la venta en desarrollo de actividades productivas o 
comerciales, siempre que su vida útil probable en condiciones normales de 
utilización, exceda de un año. Tratándose de las entidades contables públicas 
del gobierno general, incluye los bienes para el uso permanente recibidos sin 
contraprestación de otras entidades del gobierno general. 
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La propiedad, planta y equipo se reconoce a su costo histórico el cual es 
incrementado con las adiciones y mejoras debido a que son erogaciones en la 
que se incurre para aumentar la vida útil, ampliar su capacidad productiva y 
eficiencia operativa. Cuando se trata de reparaciones y mantenimiento las 
cuales tienen como fin la recuperación o conservación de propiedades, planta 
y equipo que no se encuentren relacionados con la producción  de bienes o la 
prestación de servicios se reconoce como un gasto del Departamento; en caso 
de tratarse de propiedad, planta y equipo relacionado con la producción de 
bienes o la prestación de servicios se reconoce como costo de producción. 
 
Depreciación de Propiedad, planta y equipo 

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

Activos Depreciables Años de vida  útil 

Edificaciones 50 

Redes, líneas y cables 25 

Plantas y ductos 15 

Maquinaría y equipo 15 

Equipo médico y científico 10 

Muebles, enseres y equipo de oficina 10 

Equipo de comunicación 10 

Equipo de transporte, tracción y elevación 10 

Equipo de comedor, cocina, despensa y 

hotelería 

10 

Equipo de computación 5 

 
Depreciación de activos de menor cuantía. Los activos que con base en su 
valor de adquisición o incorporación, pueden depreciarse en el mismo año que 
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se adquieren o incorporan, teniendo en cuenta los montos establecidos 
anualmente por la Contaduría General de la Nación se deprecian en el 
momento de  su  adquisición  o  incorporación  del  activo, o durante los meses 
que reste para la terminación del período contable. 
 
Los activos de menor cuantía, se registran directamente al gasto, los bienes 
que son adquiridos por un valor inferior o igual  a 0,5 SMLV - salario mínimo 
legal vigente; conforme  a los procedimientos contables establecidos por la 
Contaduría General de la Nación y Guía Procedimental Administrativa y 
Contable de los bienes de la entidad o por la norma vigente. 
 
Actualización. El valor de las Propiedades, planta y equipo son objeto de 
actualización de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Contable  para  
el  reconocimiento y revelación de hechos relacionados con Propiedad, planta 
y  equipo  expedido  por  la  Contaduría  General de la Nación y normas vigentes. 
No es obligatoria la actualización de los bienes muebles cuyo costo histórico, 
individualmente considerado, sea inferior a 35 salarios mínimos mensuales 
vigentes, ni de las propiedades, planta y equipo ubicados en zona de alto riesgo. 
 
Baja de activos (obsoletos o inservibles). El Departamento retira de los 
activos fijos los elementos por obsolescencia o inservibles soportados en 
informes con criterios técnicos. 
 
Bienes y servicios pagados por anticipado. El Departamento registra y 
amortiza en forma adecuada los bienes y servicios pagados por anticipado. 
 
Bienes entregados a terceros. Es el valor de bienes muebles e inmuebles de 
propiedad del Departamento entregados a terceros mediante contrato, para su 
uso, administración o explotación que se deben restituir en condiciones 
establecidas en el contrato de comodato. 
 
Valorización Propiedad, planta y equipo. Representa el valor que 
corresponde al aumento neto del valor en libros de los activos determinado 
como resultado de la actualización, de conformidad con las normas técnicas. 
 
Bienes de uso público e histórico y cultural 

 
Los Bienes de uso público e históricos y culturales son los que comprenden los 
bienes de uso público administrados por el Departamento de Cundinamarca 
titular del derecho de dominio, destinados para el uso y goce de la comunidad, 
orientados a generar bienestar social, incluidos los bienes construidos en virtud 
de la ejecución de contratos de concesión, así como los destinados a exaltar 
los valores culturales y preservar el origen de los pueblos y su evolución. 

 
El Departamento de Cundinamarca tiene clasificado en este grupo de cuentas 
la infraestructura vial, monumentos y bibliotecas; incluye también los bienes 
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formados o adquiridos en virtud de la ejecución de contratos de concesión. 
Éstos son reconocidos por su costo histórico. 
 
Otros Activos 

 
En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos, 
tangibles e intangibles, que son complementarios para el cumplimiento de las 
funciones de cometido estatal del Departamento de Cundinamarca o están 
asociados a su administración, en función de situaciones tales como posesión, 
titularidad, modalidad especial de adquisición, destinación, o su capacidad para 
generar beneficios o servicios futuros. Entre ellos se encuentran: reserva 
financiera actuarial, cargos diferidos, bienes de arte y cultura, activos 
intangibles y valorizaciones. 
 
Reserva financiera Actuarial. El valor del cálculo actuarial se actualiza 
anualmente en la contabilidad del Departamento de Cundinamarca teniendo en 
cuenta el cálculo suministrado por la Dirección de Regulación Económica de la 
Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual es la base 
para determinar el monto de la reserva financiera actuarial. 
 
La reserva financiera actuarial representa el valor de los recursos que el 
Departamento tiene destinados para el pago de las obligaciones pensionales. 
Los fondos para cubrir la reserva financiera están el Fondo Nacional de 
Pensiones de las Entidades Territoriales. 
 
Cargos diferidos. Este rubro representa el valor de los costos y los gastos 
incurridos para la adquisición de bienes y servicios que con razonable 
seguridad, proveerán beneficios económicos futuros o un potencial de servicio 
en desarrollo de las funciones. 
 
Bienes de arte y cultura. Representa el valor de los bienes muebles de carácter 
histórico y cultural, adquiridos por el Departamento de Cundinamarca con el 
propósito de decorar, incluye los libros y publicaciones de investigación y 
consulta. 
 
Intangibles. Representa el valor de los derechos, licencias y software, como 
conjunto de bienes inmateriales o sin  apariencia  física  que  constituyen  
derechos,  privilegios  o  ventajas  de competencia para el Departamento de 
Cundinamarca, de cuyo ejercicio o explotación  produzca beneficio económico 
en varios períodos determinables. En todo caso, pueden identificarse y 
controlarse; ya sea a través de una cesión, venta, arrendamiento o  intercambio, 
además de restringir el uso a terceras personas. 

 
Amortización. Los activos intangibles con vidas útiles finitas son amortizados 
durante el lapso de vida que el Departamento espera percibir el servicio o 
beneficio económico, cuando el activo se encuentra disponible para su 
utilización. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan. 
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Cuando se trata de intangibles que no se encuentren relacionados con la 
producción de bienes o la prestación de servicios se reconoce como un gasto 
del Departamento; en caso de tratarse de activos intangibles relacionados con 
la producción de bienes o la prestación de servicios se reconoce como costo de 
producción. 
 
Valorizaciones. Se registra el valor que corresponde al aumento neto del valor 
en libros de los activos determinado como resultado de la actualización de 
conformidad con las normas técnicas. Se encuentran las  valorizaciones  de las  
inversiones,  de la propiedad,  planta y equipo y de los otros activos. 
PASIVOS 

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

 
Se incluye el valor de los actos o contratos que conforme a las disposiciones 
legales sobre crédito público, tienen por objeto la dotación del Departamento de 
Cundinamarca de recursos, bienes o servicios; estas operaciones de 
financiamiento con la Banca Central  corresponden  a los préstamos que 
obtiene el Gobierno Nacional, por parte del Banco de la República. 
 
El tipo de operaciones se revelan según el origen y el plazo: 

 
Crédito público a corto y largo plazo. 
Crédito externo de corto y largo plazo: este tipo de operaciones son reconocidas 
a la Tasa de Representación del Mercado –TMR de la fecha de la transacción. 
Este valor es re expresado mensualmente y el mayor o menor valor obtenido 
como resultado de la re expresión durante el período se reconoce como un 
ingreso o un gasto en el concepto ajuste por diferencial cambiario. 
Financiamiento con la banca central –Banco de la República. 
 
Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados 

 
Se incluye el valor de las operaciones que no exigen formalidades propias de 
las operaciones de crédito público, tales como las efectuadas para cubrir 
situaciones de iliquidez, obligaciones surgidas como resultado del cumplimiento 
de garantías, así como las obligaciones de la Nación a corto plazo como los 
créditos transitorios y de tesorería; todos los anteriores se clasifican según el 
plazo. 
Cuentas por pagar 
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Las Cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por el Departamento de 
Cundinamarca con terceros relacionados con las operaciones que lleva a cabo, 
en desarrollo de funciones del cometido estatal el cual es coadyuvar en el 
mejoramiento de la población antioqueña. En éstas se incluyen la adquisición 
de bienes y servicios nacionales y las trasferencias por pagar. 
 
Para el registro de las Cuentas por pagar se aplicará, el principio de causación 
contable que establece: los hechos económicos deben reconocerse y 
contabilizarse en el período contable en que éstos ocurran, es decir, en el 
período en que se reciba el bien y la afectación contable se efectúa conforme 
al procedimiento. 
 
Luego de causadas las Cuentas por pagar son remitidas a Tesorería para el 
pago efectivo de éstas. 
 
Obligaciones tributarias 

 
El Departamento de Cundinamarca es Gran Contribuyente según Resolución 
076 de 01 diciembre de 2016, agente de retención y pertenece al régimen 
común en las ventas; la presentación de las declaraciones tributarias se ajusta 
a los requisitos y plazos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional. 
 

Recursos recibidos en administración 

 

Representa el valor de los dineros recibidos por el Departamento de 
Cundinamarca para su administración, por lo general se administran los 
recursos de los Municipios descertificados, entre otros. 
 
Obligaciones laborales y de seguridad social 

 
En este grupo de cuentas se incluyen las cuentas representativas de las 
obligaciones generadas en la relación laboral en virtud de normas legales, 
convencionales así como las derivadas de la administración del sistema de 
seguridad social integral. 
 
Aquí se incluyen los salarios y prestaciones sociales del personal vinculado al 
Departamento de Cundinamarca y las pensiones y prestaciones económicas 
por pagar que contiene nóminas de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y 
sobrevivencia, auxilios funerarios y demás prestaciones económicas a cargo 
del Departamento que asume el pago de su pasivo pensional. 
 
Estas obligaciones se ajustan al cierre del ejercicio contable según lo dispuesto 
en las normas legales y los reportes generados por la Secretaría de Gestión 
Humana. 
 
Pasivos estimados 
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Se incluyen las cuentas representativas como pasivos estimados las 
obligaciones a cargo del Departamento de Cundinamarca, originadas en 
circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro, 
estas obligaciones deberán ser debidamente justificadas y su medición deberá 
ser confiable. Éstas comprenden: 
 
Provisión para contingencias. Representa el valor estimado, justificable y 
cuya medición monetaria sea confiable, de obligaciones a cargo de la entidad 
contable pública, ante la probable ocurrencia de eventos que afecten su 
situación financiera. Tal estimación deberá adelantarse mediante 
procedimientos de reconocido valor técnico, y no será aplicable a las 
obligaciones contingentes que cuenten con contragarantías, o sobre las cuales 
exista la opción de emprender procesos ejecutivos de recuperación. Dichos 
eventos se deberán reconocer en las respectivas cuentas de orden hasta tanto 
sean considerados como eventuales o remotos. 
 
Provisión prestaciones sociales. Corresponde a las provisiones calculadas 
mensualmente por concepto de acreencias laborales no consolidadas, 
determinadas de conformidad con las normas vigentes convencionales o pactos 
colectivos en la liquidación de la nómina mensual  y de los conceptos inherentes 
a la nómina de cada uno de los funcionarios. Dichos valores son determinados 
por la Secretaría de Gestión Humana puesto que el sistema de información SAP 
no maneja el módulo de prestaciones sociales y nómina. 
 
Provisiones para pensiones. El cálculo actuarial de pensiones es el valor 
presente de una serie de pagos a realizar, vitalicio o temporal por la obligación 
pensional en un futuro por el Departamento de Cundinamarca a los 
pensionados actuales o a quienes hayan adquirido el derecho. La duración de 
la pensión está dada por las expectativas de vida con base en las tablas de 
mortalidad. 
 
Este grupo de cuentas representa el valor amortizado del cálculo actuarial por 
concepto de pensiones que corresponde a la diferencia entre el cálculo actuarial 
reconocido como pasivo estimado, conforme a las disposiciones legales 
vigentes, y el valor pendiente por amortizar. 
 
Otros Pasivos 

 
Se revela los recaudos a favor de terceros, contemplando las obligaciones que 
son originadas por el recaudo de ingresos de propiedad de otras entidades 
públicas o privadas. Este dinero es reintegrado en los plazos y las condiciones 
convenidas al tercero correspondiente. 
 
El Departamento de Cundinamarca tiene las siguientes obligaciones por 
concepto de estampillas: 
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RETENCIONES DE ESTAMPILLAS APLICABLES A LOS PAGOS 

ORDENANZA CONCEPTO % RESPONSABLES HECHO GENERADOR 

 
216 de 2014 

 
ESTAMPILLA PRO 

DESARROLLO 

 

 
2% 

 
Departamento  de 

Cundinamarca y sus 

Entidades 

Descentralizadas 

 Contraloría

 Asamblea 

  Universidad 

de Cundinamarca. 

Constituye hecho generador de las 

estampillas departamentales la 

expedición o suscripción de actos y 

documentos gravados en los cuales 

participen o intervengan las 

dependencias o entidades del 

Departamento de Cundinamarca. 

 

216 de 2014 
ESTAMPILLA 

ADULTO 

MAYOR (PRO 

ANCIANO) 

 
 
2% 

Departamento  de 

Cundinamarca y sus 

Entidades 

Descentralizadas 

 Contraloría

 Asamblea 

  Universidad 

de Cundinamarca 

Constituye hecho generador de las 

estampillas departamentales la 

expedición o suscripción de actos y 

documentos gravados en los cuales 

participen o intervengan las 

dependencias o entidades del 

Departamento de Cundinamarca. 

 
216 de 2014 

ESTAMPILLA PRO 
HOSPITALES 

Departamento  de 

Cundinamarca y sus 

Entidades 

Descentralizadas 

 Contraloría

 Asamblea 

  Universidad de 

Cundinamarca 

Constituye hecho generador de las 
estampillas departamentales la 
expedición o suscripción de actos y 
documentos gravados en los cuales 
participen o intervengan las 
dependencias o entidades del 
Departamento de Cundinamarca. 

216 de 2014 ESTAMPILLA  

UNIVERSIDAD 

CUNDINAMARCA 

 
0,5
% 

Departamento  de 

Cundinamarca y sus 

Entidades 

Descentralizadas 

 Contraloría

 Asamblea 

  Universidad de 

Cundinamarca 

Constituye hecho generador de las 

estampillas departamentales la 

expedición o suscripción de actos y 

documentos gravados en los cuales 

participen o intervengan las 

dependencias o entidades del 

Departamento de Cundinamarca 

216 de 2014 

 
 

 

 

 
 
 

ESTAMPILLA PRO 

ELECTRIFICACIO

N  

 
 
 
 

01
0% 

Departamento  de 

Cundinamarca y sus 

Entidades 

Descentralizadas 

 Contraloría

 Asamblea 

  Universidad de 
Cundinamarca. 

Constituye hecho generador de las 

estampillas departamentales la 

expedición o suscripción de actos y 

documentos gravados en los cuales 

participen o intervengan las 

dependencias o entidades del 

Departamento de Cundinamarca. 
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PATRIMONIO 

 
El Patrimonio del Departamento de Cundinamarca lo integran las cuentas 
representativas de bienes y derechos, deducidas las obligaciones, para cumplir 
las funciones del cometido estatal. 
 
Hacienda Pública 

 
Está representada por los bienes y derechos del Departamento de 
Cundinamarca para cumplir con las funciones del cometido estatal. Contempla 
las variaciones patrimoniales originadas por la operación. Hacen parte de este 
grupo de cuentas: el capital fiscal del Departamento  de Cundinamarca, el 
superávit por valorizaciones, el superávit por el método de participación, el 
superávit por donaciones, el patrimonio público incorporado y las provisiones,  
agotamiento y depreciaciones de los bienes del Departamento. 
 

INGRESOS 

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

 
Corresponden a los que recibe el Departamento de Cundinamarca a través de 
la aplicación de leyes que sustentan el cobro de impuestos, tasas, rentas 
parafiscales y otros, derivados del poder impositivo del Estado. Éstos se 
clasifican en tributarios y no tributarios. 
 

Tributarios: son los ingresos recaudados por el Departamento, sin 

contraprestación directa ni personal, determinados en las disposiciones 

legales por la potestad que tiene en el Departamento de establecer 

gravámenes. Éstos tienen su marco legal y son originados por 

ordenanzas Departamentales. 

 
No tributarios. Son los ingresos obtenidos de las retribuciones que efectúan 
los usuarios al Departamento tales como las contribuciones, tasas, multas, 
intereses, sanciones, contribuciones y concesiones. 
 
Ingresos por transferencias 
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Representa los ingresos obtenidos por el Departamento de Cundinamarca que 
provienen de transferencias la Nación, sin contraprestación directa. 
 
Los ingresos que financian los servicios a cargo del Departamento, pueden ser: 
 
Transferencias del Sistema General de Participaciones – SGP cuya prioridad 
es  el  servicio de salud y los servicios de educación preescolar, primaria, 
secundaria y media garantizando la prestación de los servicios y la cobertura. 
 
Transferencias del Sistema General de Regalías – SGR como recursos para la 
financiación de proyectos en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo 
regional; o como recursos para ahorro pensional. 
 
Y otras transferencias para financiar el gasto público social o los servicios 
asignados por disposiciones legales. 
 
Otros ingresos 

 
Financieros. Se incluyen los ingresos provenientes de las inversiones o 
depósitos efectuados por el Departamento de Cundinamarca en moneda 
nacional o extranjera y la prestación de servicios de créditos otorgados por 
entidades no financieras. Estos son soportados por los extractos bancarios y de 
las fiducias. 
 
Ajuste por diferencia en cambio: originados por la re expresión de bienes, 
derechos u obligaciones, pactados o denominados en moneda extranjera. 
 
GASTOS Y COSTOS 

 
Representan los flujos de salida del Departamento de Cundinamarca, los cuales 
son susceptibles de reducir el patrimonio público durante el período contable. 
Son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria. 
 
Con el Plan de Desarrollo los egresos del Departamento están compuestos por 
los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda y la inversión. Los gastos 
de funcionamiento los constituye aquellos necesarios para atender los servicios 
de gastos públicos social como: Educación, Salud, Agua potable, Vivienda, 
Desarrollo comunitario, Medio Ambiente, las Transferencias. Todos aquellos 
gastos son la finalidad de cumplimiento de la Gobernación de Cundinamarca. 
 
Es importante resaltar que toda erogación se documenta mediante soportes de 
origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados por quienes 
intervengan en ellos o los elaboren. Así mismo los hechos económicos, se 
reconocen y contabilizan en el período contable en que estos ocurran, es decir 
en el período que se reciba el bien o servicio. Toda erogación debe estar 
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autorizada por el ordenador del gasto o por el supervisor autorizado y ajustarse 
a las normas que rigen para la ejecución del presupuesto. 
 
Así mismo, también se tiene en este grupo los gastos por transferencias que 
son en los que incurre el Departamento de Cundinamarca los cuales no 
constituyen una contraprestación de bienes o servicios, sino que se trasladan 
para dar cumplimiento a normas legales. 
 
CUENTAS DE ORDEN 

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

OPERACIONES RECÍPROCAS 

 
El proceso de cuentas reciprocas como elemento de la Contabilidad oficial tiene 
por objeto unificar y homologar los registros contables que surgen de las 
operaciones entre entidades públicas. 
El Departamento de Cundinamarca desde la Dirección de Contabilidad y con el 
fin de lograr un mayor nivel de calidad, consistencia y razonabilidad de la 
información financiera, económica y social implementó la conciliación de las 
operaciones más cuantiosas y representativas reflejadas en el informe 
trimestral de la Contaduría General de la Nación. 
 
Información referida al proceso de agregación de la información contable 
pública 
 
La responsabilidad de agregación de la información contable es de la Dirección 
de Contabilidad y lo debe realizar identificando las partidas objeto de 
agregación de idéntica naturaleza en cada subcuenta, cuenta, grupo y clase, 
tanto las de balance, resultados, cuentas de orden con el fin de presentarlos 
como los de un solo ente. 
 

El Departamento de Cundinamarca para el manejo de operaciones contables 
de los órganos de control agrega a la contabilidad la información suministrada 
por la Contraloría del Departamento y la Asamblea de Cundinamarca. 
 
Estas entidades públicas remiten trimestralmente los Estados Financieros para 
su agregación en medio magnético y físico con las respectivas firmas de los 
responsables de la información dentro de los plazos establecidos por la 
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Secretaría de Hacienda para ser remitida vía CHIP a la Contaduría General de 
la Nación. 
La información objeto de agregación es la siguiente: saldos y movimientos, 
operaciones recíprocas, notas de carácter específico y general. 
 
La Dirección de contabilidad consolida y agrega la información de cada una de 
las dependencias como se muestra a continuación: 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

En las notas de carácter específico se revela la información adicional sobre los 
valores presentados en los Estados Financieros del Departamento de 
Cundinamarca. 
 
Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras 
 
Se han mejorado procesos y procedimientos los cuales permiten una mayor 
calidad de las cifras reportadas: 
 

 Se realizan revisiones periódicas sobre las depreciaciones y 
amortizaciones de los bienes del Departamento, que permiten verificar la 
consistencia de las cifras. 

 Se ha cumplido con los planes de mejoramiento establecidos en las 
auditorias especiales y regulares. 

 La actualización de las inversiones patrimoniales se realiza de acuerdo 
con la información suministrada por cada entidad, producto de 
circularización que se realiza trimestralmente. 

 Procesos contables estructurados para los grupos de trabajo de la 
Dirección de Contabilidad. 

 Implementación de controles y la verificación de información con los 
documentos soportes para garantizar la confiabilidad de las cifras 
contables. 

 Parametrización en el sistema del tratamiento de los rendimientos 
financieros de las cuentas bancarias, garantizando un adecuado registro 
contable-presupuestal. 

 Parametrización de la asignación de la cuenta contable del gasto desde 
el principio del proceso de contratación. 

 
Asuntos administrativos, operativos y técnicos que tienen impacto 
contable 
 
La gobernación tiene implementado el proceso contable, de manera tal que 
cada área generadora de hechos económicos susceptibles de ser registrados, 
hacen la captura inicial de la información. No obstante y por asuntos de 
administrativos de planta de personal, no siempre las personas encargadas de 
cada área cuentan con el perfil adecuado. Adicionalmente estas personas 
dependen administrativamente de cada área, sin depender funcionalmente de 
la dirección de contaduría, con lo cual la se pierde gobernabilidad sobre el 
proceso contable. 
 
De otro lado la Gobernación cuenta con la herramienta SAP, que fue 
implementada en 2007. Algunas funcionalidades importantes en el proceso 
contable deben ser objeto de mejora, como las relacionadas con algunos 
módulos a ser implementados para el manejo detallado de algunas corrientes 
de información, o la generación de reportes más adecuados para la 
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presentación de estados financieros o el seguimiento a cuentas específicas. La 
gobernación debe propender por obtener la integración total de la información 
contable. 
 
Los Estados Financieros que se presentan son agregados con corte al 31 de 
diciembre de 2017 e incluyen la información del Departamento de 
Cundinamarca, la Asamblea y Contraloría General de Cundinamarca. 
 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad. 
A continuación se presentan las situaciones más relevantes por cada una de 
las cuentas de los Estados Financieros: 

Balance General Agregado comparativo Diciembre 2017-2016 

 

Concepto 

Año 2017 Año 2016 Variación 

Valor Margen Valor Margen Valor 
% 

Total Activo    7.314.745  100%   4.733.058  100%  2.581.687  % 

Activo Corriente       975.657         0,133       968.224  20%        7.433  0,8% 

Activo no Corriente    6.339.087  87%   3.764.833  80%  2.574.254  68,4% 

Pasivo Total    3.198.559  44%   1.187.579  25%  2.010.980  169% 

Pasivo Corriente       933.369  13%      249.636  5%    683.733  274% 

Pasivo no Corriente  2.265.190  31%    937.942  20%  1.327.247  142% 

Patrimonio    4.116.187  56%   3.545.479  75%    570.707  16% 

 

 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 
 

CODIGO NOMBRE 2016 2017 VARIACIÓN % EXPLICACIÓN 

1.9.01.04  
Encargos 
fiduciarios  

      562.965     3.051.925     2.488.960  442,12% 

Obedece al 
reconocimiento y ajuste 
de la reserva pensional, 
de acuerdo a los saldos 
reportados por  
FONPET 

3.1.25.25  Bienes          39.281     2.103.071     2.063.790  5253,94% 

Reconocimiento de la 
Reserva pensional que 
la Gobernación tiene 
establecida 

2.7.20.04  

Cálculo 
actuarial de 
pensiones 
actuales  

  (2.996.738)   (1.682.555)    1.314.183  -43,85% 

Registro de la 
amortización del pasivo 
pensional a 31 de 
diciembre de 2017 

2.7.20.03  
Préstamos 
banca 
comercial  

   3.383.425     3.874.422        490.997  14,51% 

Obedece al ajuste del 
pasivo pensional, con 
las cifras de Pasivocol, 
y el registro de la 
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amortización de este 
pasivo a 31 de 
diciembre de 2017 

2.2.08.30  
Fondos 
pensionales 

      412.318        566.436        154.118  37,38% 

Obedece a desembolso 
de $229 mil millones 
debidamente 
aprobados por la 
Asamblea, y la 
amortización de capital 
en el mismo periodo 

1.9.01.02  

Rendimientos 
sobre 
recursos 
entregados en 
administración  

              -          144.596        144.596  100,00% 

Reconocimiento de la 
Reserva pensional de 
la gobernación, según 
los saldos reportados 
por la Unidad de 
Pensiones de 
Cundinamarca 

4.8.05.35  
Asignación de 
bienes y 
servicios  

         7.209        141.390        134.182  1861,32% 

Corresponde a la 
causación de los 
rendimientos de los 
recursos del sistema 
general de regalías y 
rendimientos de los 
fondos fiduciarios 

5.5.07.06  
Propiedades, 
planta y 
equipo 

        85.686        193.382        107.696  125,69% 

Corresponde a la 
ejecución por mayor 
valor de bienes y 
servicios de las 
diferentes secretarías:  

1.9.01.05 
Proyectos de 
inversión  

              -            91.969          91.969  100,00% 

Contabilización de los 
bienes inmuebles 
dados a la Unidad de 
Pensiones para 
respaldar el pasivo 
pensional 

2.4.01.02  
Acciones de 
salud pública  

        19.876        108.686          88.810  446,82% 

Corresponde a las 
cuentas por pagar de 
los proyectos de 
inversión que ejecutan 
las diferentes  
secretarias, por el 
mayor valor del gasto 
público ejecutado en 
2017, que fue mayor en 
aproximadamente 356 
mil millones 

5.5.02.16  
Para 
programas de 
educación  

        26.394        108.706          82.312  311,85% 

Corresponde a un 
mayor valor del gasto 
causado en 2017, entre 
otros servicios 
profesionales, servicios 
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técnicos, materiales y 
suministros de salud, 
suministros de 
laboratorio, 
transferencias a 
hospitales, giros a 
instituciones 
prestadoras d servicios 
de salud  y demás 
asociados a la 
prestación del servicio.  

5.1.02.06 
Para 
proyectos de 
inversión  

              -            81.927          81.927  100,00% 
Amortización del pasivo 
pensional del año 

4.4.08.18  
Participación 
para salud  

      600.004        662.939          62.935  10,49% 

Corresponde a 
causación de los 
gastos de nómina de 
docentes, directivos y 
en general de la 
secretaria de 
educación, son 
situación y sin situación 
de fondos, recursos 
recibidos del Sistema 
General de 
Participaciones 

4.4.28.05  
Otros avances 
y anticipos  

            542          48.946          48.405  8938,31% 

Corresponde a la 
causación de ingresos 
ordinarios del 
departamento 
destinados a 
programas de 
educación. 

5.4.23.02  

Inversiones en 
sociedades de 
economía 
mixta  

      536.903        569.775          32.872  6,12% 

Corresponde a 
transferencias a 
municipios y hospitales, 
transporte escolar y 
colegios  

5.5.02.08  
Otros ingresos 
financieros  

        38.155          59.172          21.017  55,08% 

Transferencias según 
convenios 
administrativos 
orientadas a acciones 
de salud pública con 
municipios y hospitales, 
aportes patronales y 
prestación de servicios 
de la red adscrita de los 
hospitales del depto. y 
la red no adscrita  
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1.6.40.09  
Colegios y 
escuelas  

        47.939          39.730          (8.209) -17,12% 

Corresponde a la 
disminución de activos 
por certificación de 
colegios, con lo cual 
pasan a depender del 
municipio, según 
artículo 90, de la ley 
715 de 2001 

4.4.08.17  

Para 
proyectos de 
desarrollo 
regional  

        56.864          46.832         (10.032) -17,64% 

Causación de ingresos 
sin situación de fondos 
recibidos por Sistema 
General de 
Participaciones 

1.6.85.07  
Otros avances 
y anticipos  

       (52.123)        (64.780)        (12.657) 24,28% 

Causación de 
depreciación de 
equipos de 
comunicación y 
computación de la 
vigencia 

1.4.13.14  

Administración 
del sistema 
general de 
pensiones  

        20.068              538         (19.529) -97,32% 

Saldo por cobrar al 
Ministerio por recursos 
del sistema general de 
participaciones al 31 de 
diciembre. 

4.4.13.03  

Para 
proyectos de 
desarrollo 
regional  

        47.699          18.552         (29.147) -61,11% 

Causación de ingresos 
sin situación de fondos 
recibidos por Sistema 
General de 
Participaciones 

1.4.20.90  
Otros avances 
y anticipos  

        33.586                  3         (33.583) -99,99% 

Corresponde a 
causación de recursos 
dados en  por sistema 
general de regalías. 

4.4.28.04  
Para 
programas de 
salud  

        70.896          36.254         (34.643) -48,86% 

Ingresos por 
estampillas con 
destinación específica 
para programas de 
salud 

4.8.08.09  

Inversiones en 
sociedades de 
economía 
mixta  

        73.185          28.651         (44.534) -60,85% 

Corresponde a menor 
valor en excedentes 
financieros del ejercicio 
2017 respecto de 2016, 
de utilidades de 
entidades 
descentralizadas y de 
empresas industriales y 
comerciales donde la 
gobernación tiene 
recursos invertidos 

3.1.15.34  
Administración 
del sistema 

      156.051        111.314         (44.737) -28,67% 
Actualización por 
saneamiento contable 
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general de 
pensiones  

de las inversiones de 
las inversiones en 
sociedades de 
economía mixta del 
departamento 

2.2.08.36  
En 
administración  

        75.970                -           (75.970) -100,00% 

Obedece al 
fenecimiento de los 
bonos emitidos por el 
departamento en el año 
2007 

4.8.15.58  Red carretera        107.917          18.883         (89.034) -82,50% 

Esta variación 
corresponde a la 
actualización de los 
valores  de acuerdo con 
el informe de Reservas 
para respaldar el 
pasivo pensional, 
publicado por el Fonpet 

1.4.24.02  

Amortización 
cálculo 
actuarial 
pensiones 
actuales  

      135.664          31.458       (104.206) -76,81% 

La variación obedece al 
pago  de los bonos 
emitidos por el 
departamento en el año 
2007 y sus 
correspondientes 
intereses. 

1.7.85.01  
Otros ingresos 
financieros  

  (2.022.239)   (2.143.415)      (121.175) 5,99% 

Corresponde al registro 
de la amortización de la 
red de carreteras del 
año 2017. 

5.8.15.93  Departamento        104.452         (47.299)      (151.751) -145,28% 

Esta variación 
corresponde a  la 
contabilización de 
rubros, resultado de 
saneamiento contable 
realizado en el año 
2017 y  
reclasificaciones 
efectuadas 

5.1.02.09  

Amortización 
cálculo 
actuarial 
pensiones 
actuales  

      241.673          63.992       (177.681) -73,52% 

Corresponde a la 
amortización del gasto 
pensional 
correspondiente al año 
2017 

4.8.05.90  
Otros ingresos 
financieros  

      301.770        114.557       (187.213) -62,04% 

Corresponde al 
reconocimiento  de 
rendimientos de los 
recursos de reserva 
pensional, 
administrados por el 
FONPET 
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3.1.05.02  Departamento     3.086.263     1.844.826    (1.241.437) -40,22% 

Actualización del 
cálculo actuarial de 
acuerdo a las cifras 
reportadas por 
Pasivocol, con su 
correspondiente 
amortización de gasto. 

 
 
 


