
CODIGO NOMBRE DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL
REFERENCIA A 

NOTA ESPECIFICA

N1.1 ESTRUCTURA ÓRGANICA 

 SECRETARIA DE SALUD. El Ministerio 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 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 

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 Salud, con Tesorería 

independiente que recauda y gira los recursos asignados a la salud, en 

lo referente a: Rentas Cedidas, Sistema General de Participaciones, 

aportes especiales de la Nación.  

N/A 

N1.2 RÉGIMEN JURÍDICO 

SECRETARIA DE SALUD. Tiene por misión dirigir el Sistema 

Departamental de Seguridad Social en Salud garantizando el acceso 

de la población cundinamarquesa a los servicios  de promoción, 

protección y recuperación de la 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 salud en el Departamento de 

Cundinamarca. 

N/A 

N2.1 
APLICACIÓN DEL MARCO 

CONCEPTUAL DEL PGCP 

SECRETARIA DE SALUD. 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  

N/A 

N2.2 
APLICACIÓN DEL CATALOGO 

GENERAL DE CUENTAS  

SECRETARIA DE SALUD. Se aplica el Catálogo General de Cuentas 

del Plan General de Contabilidad Pública, a nivel de documento fuente 
N/A 

N2.3 
APLICACIÓN DE NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

SECRETARIA DE SALUD. Se aplican  las normas y procedimientos 

establecidos por la Contaduría General de la Nación 
N/A 

N2.4 

REGISTRO OFICIAL DE LIBROS 

DE CONTABILIDAD Y 

DOCUMNTOS SOPORTE 

SECRETARIA DE SALUD. 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. 

N/A 

N3 

INFORMACIÓN REFERIDA AL 

PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O 

CONSOLIDACIÓN DE 

INFORMACIÓN CONTABLE 

PÚBLICA  

Se efectúo el proceso de agregación de los siguientes organismos: 

Contraloría Departamental, Secretarías de Educación, Salud  y 

Colegios del Departamento. 

N/A 

N4.1 
MANEJO DE DOCUMENTOS Y 

SOPORTES CONTABLES 

SECRETARIA DE SALUD. A partir del 1º de octubre de 2007 funciona 

el Programa SAP. Esta implementación ha ido subsanando algunos  

problemas que influian en la clasificación de algunas cuentas.Los 

módulos de contratacion, tesoreria, almacen, presupuesto y 

contabilidad, son manejados por los funcionarios destacados en estas 

areas, con entrada por documentos fuente. 

N/A 
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N5.1 
CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

La  Contraloria de Cundinamarca presento un incremento en el gasto 

de manera significatica para la vigencia 2013,  correspondiente a 

litigios y demandas mediante  fallo en primera instancia de fecha 

15/04/2013, a nombre de la señora ARDILA MARIA DE LOS 

ANGELES, por valor de $83.060.287, mas provisiones de los meses 

de octubre, noviembre y diciembre a nombre de la misma señora por 

valor de $9.096.795 y una provisión por fallo en primera instancia a 

nombre de la señora CONTRERAS BRICEÑO ANGELICA ROCIO, por 

valor de $64.634.109,  presentando un total de $156.791.191.  

Adicionalmente   se registro el pago a la Comision Nacional del 

Servicio Civil, para financiar los costos de la Convocatoria Pública para 

proveer las sesenta y cinco (65) vacantes de carrera adminstrativa por 

valor de $144.692.730, segun resolución1976 de 25/05/2012, los 

cuales no hacen parte del normal funcionamiento de la entidad.  Razón 

por la cual no fueron presupuestados en la vigencia 2013. 

N/A 

N5.2 
AJUSTES DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

Para el Balance del Departamento Nivel Central se efectuaron 

depuraciones contables tando de ingresos, gastos, deudores, 

correccion de codigos contables y acreedores de vigencias anteriores  

N/A 

N5.4 
OTROS EFECTOS Y CAMBIOS 

SIGNIFICATICOS 

Para el Balance del Departamento Nivel Central, se reclasifico saldo 

negativo de la cuenta de ahorro  No. 0391-020345 Banco BBVA 

presentados en los libros auxiliares de contabilidad cuenta cero el cual 

fue aprobado por el comite de sotenibilidad segun ficha tecnica No. 

001-2013,  a 31 de Diciembre de 2013 en los estados financieros del 

Departamento ya no figura el FOndo de Pensiones ya que se creo la 

Unidad Administrativa de Pensiones mediante decreto ordenanzal 

0261 del 03 de agosto de 2012 con autonomia presupuestal, contable 

y tesoreria por lo tanto esta unidad debe presentar la informacion 

contable publica a 31 de diciembre de 2013. 

N/A 



CODIGO NOMBRE
CLASIFICACION 

NOTAS ESPECIFICAS
DETALLE NOTAS ESPECIFICAS

VALOR NOTA 

ESPECIFICA(Miles)

1.1.05.01 CAJA PRINCIPAL     9881

1.1.05.01 CAJA PRINCIPAL DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS El 

saldo de esta cuenta contable asciende a  9.881 y está pendiente para 

depurar con la Institución que reportó este movimiento contable 

presentando los soportes para el correspondiente ajuste.  

9881

1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE     279530

1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN FEC SGP. Esta subcuenta presentó 

un saldo a 31 de diciembre de 2013 de $279.530 Miles, con una 

disminución de $5.230.477 Miles, respecto a la vigencia 2012, 

representada en un 94,93%.En esta subcuenta se encontraban 

incluidas dos (2) cuentas corrientes en los Bancos BBVA y Citibank, 

esta última fue saldada el 24 de junio de 2013. En cuanto a la cuenta 

corriente del Banco BBVA 309-00110-5 presenta un saldo al finalizar la 

vigencia 2012 de $ 279.529 Miles. En la cuenta 1105 del BBVA se 

manejan los recursos transferidos por el Ministerio de Educación 

Nacional al Fondo Educativo de Cundinamarca correspondientes al 

PAC y los pagos por conceptos de nómina, sentencias, entre otros. 

279530

1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO     62277099

1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN FEC SGP. Esta subcuenta presentó 

un saldo a 31 de diciembre de 2013 de $62.277.099 Miles, con un 

aumento de  $12.359.115 Miles, respecto a la vigencia 2012, 

representado en un 24.76%. En esta subcuenta se encuentran 

incluidas catorce (14) cuentas de ahorro, en las siguientes entidades 

bancarias: Agrario, BBVA, AV Villas, Colpatria, Popular, Pichincha, 

Davivienda y Sudameris. El saldo de la subcuenta ha presentado 

variación debido a los rendimientos financieros generados 

mensualmente a partir del capital de cada cuenta, igualmente los 

movimientos corresponden a transferencias de recursos entre cuentas 

del FEC, así mismo, se han realizado pagos con recursos de algunas 

de estas cuentas bancarias. En la cuenta bancaria BBVA 1295 se 

registran los valores recibidos por concepto de reintegros de mayores 

valores girados en pagos de nómina. Durante la vigencia 2013, se 

cancelaron tres (3) cuentas bancarias que corresponden a: Banco 

BBVA cuenta de ahorros 309-024701, según certificación expedida por 

la entidad bancaria se saldó el 24 de diciembre de 2013, Banco 

CITIBANK cuenta corriente No. 63351024, según certificación 

expedida por la entidad bancaria se saldó el 24 de junio de 2013, Banco 

Pichincha cuenta de ahorros No. 410154952, según certificación 

bancaria se saldó el 30 de diciembre de 2013. Durante la vigencia 

2013, se abrieron tres (3) cuentas bancarias que corresponden a: El 17 

de abril de 2013, se realizó el trámite de apertura de la cuenta de 

ahorros Banco AV VILLAS No. 059-01526-3, el 16 de octubre de 2013, 

se realizó el trámite de apertura de la cuenta de ahorros Banco 

Davivienda No. 473100051837, y el 17 de octubre de 2013, se realizó 

el trámite de apertura de la cuenta de ahorros Banco GNB 

SUDAMERIS No. 91000002150. 

62277099

1.4.07.01 SERVICIOS EDUCATIVOS     102456

1.4.07.01 SERVICIOS EDUCATIVOS DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS En 

esta cuenta contable se reflejan registros realizados por  las Istituciones 

Educativas Departamentales de Cundinamarca y que se deben efectuar 

procesos de depuración contable. 

102456

1.4.07.90 OTROS SERVICIOS     2197

1.4.07.90 OTROS SERVICIOS DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS En 

esta cuenta contable se reflejan registros realizados por  las Istituciones 

Educativas Departamentales de Cundinamarca y que se deben efectuar 

procesos de depuración contable. 

2197

1.4.13.14 OTRAS TRANSFERENCIAS     13473730

1.4.13.14 OTRAS TRANSFERENCIAS DETALLE 1 

SECRETARIA DE SALUD.Representa el valor de las transferencias 

por cobrar por concepto del Sistema General de Participación  que tiene 

el departamento. 

13473730

1.4.20.03 
ANTICIPOS SOBRE 

CONVENIOS Y ACUERDOS 
    6547

1.4.20.03 
ANTICIPOS SOBRE 

CONVENIOS Y ACUERDOS 
DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS En 

esta cuenta contable se reflejan registros realizados por  las Istituciones 

Educativas Departamentales de Cundinamarca y que se deben efectuar 

procesos de depuración contable. 

6547

1.4.20.13 
ANTICIPOS PARA PROYECTOS 

DE INVERSIÓN 
    51851

112525000 - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL 

01-10-2013 al 31-12-2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA 

CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO 



1.4.20.13 
ANTICIPOS PARA PROYECTOS 

DE INVERSIÓN 
DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN FEC SGP. Esta subcuenta presentó 

un saldo a 31 de diciembre de 2013 de $51.851 Miles, y no presentó 

variación respecto a la vigencia 2012. El saldo de esta subcuenta 

incluye el 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 el mes de septiembre de 2012 la Secretaría de 

Educación de Cundinamarca, mediante oficios No. 343, 344 y 345, 

dirigidos a la Contraloría de Cundinamarca, Dirección de Control Interno 

Disciplinario de la Gobernación de Cundinamarca y Procuraduría 

Regional de Cundinamarca, respectivamente, para lo de su 

competencia, se informa 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 y revisando los expedientes contractuales 

no se evidencia si las obras fueron ejecutadas en su totalidad. 

51851

1.4.70.06 ARRENDAMIENTOS     410

1.4.70.06 ARRENDAMIENTOS DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS En 

esta cuenta contable se reflejan registros realizados por  las Istituciones 

Educativas Departamentales de Cundinamarca y que se deben efectuar 

procesos de depuración contable. 

410

1.4.70.13 EMBARGOS JUDICIALES     418344

1.4.70.13 EMBARGOS JUDICIALES DETALLE 1 

SECRETARIA DE SALUD.Representa el valor de los embargos 

judiciales que tiene la secretaria de salud de cundinamarca y que 

afectan las cuentas bancarias, durante la vigencia 2013 no presentó 

variación.  

418344

1.4.70.48 
DESCUENTOS NO 

AUTORIZADOS 
    496157

1.4.70.48 
DESCUENTOS NO 

AUTORIZADOS 
DETALLE 1 

Corresponde al registro de los cargos efectuados por las bancos y que 

deben ser reintegrados por las entidades bancarias 
496157

1.4.70.79 INDEMNIZACIONES     1555654

1.4.70.79 INDEMNIZACIONES DETALLE 1 

SECRETARIS DE EDUCACIÓN FEC SGP. Esta subcuenta presentó 

un saldo a 31 de diciembre de 2013 de $1.555.654 Miles, y no presentó 

variación respecto a la vigencia 2011. El valor de $1.555.654  Miles, 

corresponde al comprobante de cargue inicial del 30 de septiembre de 

2007, el cual a la fecha no ha sido depurado. Dicho registro 

corresponde a la deuda que tiene la entidad Compañía de 

Financiamiento Comercial S.A - ARFIN S.A.. De acuerdo con la 

información reportada por la Oficina de Grupo de Contratos de la 

Secretaría de Educación de Cundinamarca, de fecha 21 de noviembre 

de 2011 se informa que: ?En cuanto a la solicitud del estado de la 

deuda de ARFIN, lo que se tramito (sic) por la Oficina Jurídica de esta 

Secretaría (sic) en su momento fue la de contratar un abogado externo 

quien inicio (sic) procesos ordinarios para la recuperación de los bienes 

y en contra de la liquidadora de ARFIN, procesos que a la fecha no han 

culminado.? 

1555654

1.4.70.83 OTROS INTERESES     38616

1.4.70.83 OTROS INTERESES DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN FEC SGP. Esta subcuenta presentó 

un saldo a 31 de diciembre de 2013 de $38.616 Miles, y no presentó 

variación respecto a la vigencia 2012. De acuerdo con los registros se 

reporta un cargue inicial del 30 de septiembre de 2007, por valor de 

$40.101 Miles y un ajuste registrado el 18 de septiembre de 2008, 

disminuyendo la cuenta por valor de $1.485 Miles. El valor de $38.616 

Miles corresponde al valor de los intereses liquidados en atención a la 

deuda de la FINANCIERA ARFIN S.A. Compañía de Financiamiento 

Comercial relacionada en la cuenta contable 147079 Indemnizaciones. 

38616

1.4.70.84 
RESPONSABILIDADES 

FISCALES 
    308

1.4.70.84 
RESPONSABILIDADES 

FISCALES 
DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS En 

esta cuenta contable se reflejan registros realizados por  las Istituciones 

Educativas Departamentales de Cundinamarca y que se deben efectuar 

procesos de depuración contable. 

308

1.4.70.90 OTROS DEUDORES     280778

1.4.70.90 OTROS DEUDORES DETALLE 1 
SECRETARIA DE SALUD.Representa cuentas otros deudores y que 

se encuentran en procesos depuración 
280778

1.5.10.04 IMPRESOS Y PUBLICACIONES     81062

1.5.10.04 IMPRESOS Y PUBLICACIONES DETALLE 1 

SECRETARIA DE SALUD.Representa el valor de las mercancias en 

existencia por concepto de impresos y publicaciones que posee la 

secretaria de salud, la cual se encuenrtra en el almacén de la entidad 

para ser distribuida a los hospitales y las diferentes direcciones . 

81062

1.5.10.34 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Y SEGURIDAD PERSONAL 
    11559

1.5.10.34 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Y SEGURIDAD PERSONAL 
DETALLE 1 

SECRETARIA DE SALUD.Representa el valor de las mercancias en 

existencia por concepto de elementos de protección y seguridad 

industrial que  posee la secretaria de salud, la cual se encuenrtra en el 

almacén de la entidad para ser distribuida a los hospitales y las 

diferentes direcciones . 

11559

1.5.10.35 
REPUESTOS, EQUIPOS 

FÉRREOS Y OTROS 
    19570

1.5.10.35 
REPUESTOS, EQUIPOS 

FÉRREOS Y OTROS 
DETALLE 1 

SECRETARIA DE SALUD. Representa el valor de las mercancias en 

existencia por concepto de repuestos y otros  que  posee la secretaria 

de salud, la cual se encuenrtra en el almacén de la entidad para ser 

distribuida a los hospitales y las diferentes direcciones . 

19570

1.5.10.39 MATERIAL DIDÁCTICO     34831



1.5.10.39 MATERIAL DIDÁCTICO DETALLE 1 

SECRETARIA DE SALUD .Representa el valor de las mercancias en 

existencia por concepto de material didactico que  posee la secretaria de 

salud, la cual se encuenrtra en el almacén de la entidad para ser 

distribuida a los hospitales y las diferentes direcciones . 

34831

1.5.10.60 MEDICAMENTOS     3185666

1.5.10.60 MEDICAMENTOS DETALLE 1 

SECRETARIA DE SALUD. Representa el valor de las mercancias en 

existencia por concepto de medicamentos que  posee la secretaria de 

salud, la cual se encuenrtra en el almacén de la entidad para ser 

distribuida a los hospitales y las diferentes direcciones . 

3185666

1.5.10.61 
MATERIALES MÉDICO - 

QUIRÚRGICOS 
    325437

1.5.10.61 
MATERIALES MÉDICO - 

QUIRÚRGICOS 
DETALLE 1 

SECRETARIA DE SALUD. Representa el valor de las mercancias en 

existencia por concepto de materia médico quirurgico  que  posee la 

secretaria de salud, la cual se encuenrtra en el almacén de la entidad 

para ser distribuida a los hospitales y las diferentes direcciones . 

325437

1.5.10.90 
OTRAS MERCANCÍAS EN 

EXISTENCIA 
    0

1.5.10.90 
OTRAS MERCANCÍAS EN 

EXISTENCIA 
DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN FEC SGP. Esta subcuenta presentó 

un saldo de $440 Miles en la vigencia 2012, por lo que mediante 

comprobante 3800003842 del 16 de mayo de 2013, se realizó la 

depuración por valor de $406.000 de la cuenta contable 1510900008. 

Así mismo, según comprobante de ajuste 34/980 del 08 de mayo de 

2013 se realizó la depuración por valor de $33.176, de la cuenta 

1510900010. 

0

1.5.18.19 
MATERIALES PARA 

EDUCACIÓN 
    46401

1.5.18.19 
MATERIALES PARA 

EDUCACIÓN 
DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS El 

saldo de esta cuenta contable corresponde a las compras de materiales 

para educación clasificados por algunas Instituciones Educativas . 

46401

1.6.05.01 URBANOS     0

1.6.05.01 URBANOS DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN FEC SGP. La subcuenta 160501 

Urbanos presentó variación del 100%, con respecto a la vigencia 2012, 

teniendo en cuenta las siguientes gestiones realizadas: Este valor 

correspondía al inmueble ubicado en la Calle 37 No. 19-27 de Bogotá 

donde funcionaba el Fondo Educativo de Cundinamarca.  Mediante 

comunicado CI-2013314458 del 30 de abril  de 2013, dirigido a la 

Dirección de Bienes e Inventarios de la Secretaria de Hacienda se 

solicitó informar si el inmueble (terreno y edificio) ubicado en la 

dirección calle 37 No. 19-27 se encontraba registrado en los inventarios 

del nivel central ? GCUN, Gobernación de Cundinamarca, con los 

códigos 164000054 por valor de $132.008.730 y 160500915 por 

$110.529.200. Según respuesta emitida por esa Dirección mediante 

oficio CI-2013318796 del 11 de Junio de 2013 se confirma que el bien 

se encuentra en los registros del inventario del nivel central GCUN. De 

igual forma, se procede a solicitar información al Contador de la 

Gobernación mediante oficio CI-2013319337 del 17 de Junio de 2013, 

obteniendo respuesta con oficio del 18 de Junio de 2013 el cual ratifica 

que  el bien inmueble se encuentra doblemente registrado en los 

estados financieros de las divisiones GCUN (nivel central) y EDU 

(Secretaría de Educación). Es así como mediante oficio CI-

2013323293 del 24 de julio de 2013, se solicitó al Comité Técnico de 

Sostenibilidad del Sistema Contable el análisis de este caso para que 

fuera avalado para depuración. El día 6 de agosto de 2013, en reunión 

del Comité de Sostenibilidad Contable, acta No. 01, se aprobó el 

registro del ajuste, con el fin de que ya el inmueble del FEC sólo 

aparezca en el inventario de GCUN. Es así como se registró el 

documento AA-100021958 del 27 de diciembre de 2013, por valor de 

$110.529.200, con el cual se dio de baja el terreno en la División EDU. 

0

1.6.05.02 RURALES     303434

1.6.05.02 RURALES DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS El 

saldo de esta cuenta contable esta pendiente por ajustar, las 

instituciones educativas no poseen saldos en sus inventarios de bienes 

inmuebles rurales, todos los valores de estos activos pasaron a ser 

parte del inventario general y son manejados por el nivel central en la 

dirección de bienes e inventarios.. 

303434

1.6.10.90 OTROS SEMOVIENTES     21641

1.6.10.90 OTROS SEMOVIENTES DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS El 

saldo de esta cuenta corresponde al valor de los semovientes 

inventariados por las instituciones educativas. 

21641

1.6.35.03 
MUEBLES, ENSERES Y 

EQUIPO DE OFICINA 
    475

1.6.35.03 
MUEBLES, ENSERES Y 

EQUIPO DE OFICINA 
DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN FEC SGP. Esta subcuenta presentó 

un saldo de $475 Miles en la vigencia 2013,  y no presentó variación 

respecto a la vigencia 2012.  

475

1.6.35.04 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

Y COMPUTACIÓN 
    258644

1.6.35.04 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

Y COMPUTACIÓN 
DETALLE 1 

Soporte Lógico presentó una disminución de 100% con respecto a la 

vigencia anterior , por la salida a instalación e implementación y puesta 

en marcha  de una licencia del sofware de virtualización,  licencia office, 

softwre de instalación y configuración de todos los equipos adquiridos 

mediante el contrato No. 037 de 2012, rediseño de la página web de la 

contraloría, según contratos de compra venta Nos. 053 y 051 de 2012. 

258644

1.6.35.11 

EQUIPOS DE COMEDOR, 

COCINA, DESPENSA Y 

HOTELERÍA 

    2994



1.6.35.11 

EQUIPOS DE COMEDOR, 

COCINA, DESPENSA Y 

HOTELERÍA 

DETALLE 1 

 Equipo de Comedor,cosina, despensa y hoteleria;  presentó  un 

incremento  por la compra de (136) sillas plásticas según contrato de 

Compraventa No 040 de2013.  

2994

1.6.36.07 
MUEBLES, ENSERES Y 

EQUIPO DE OFICINA 
    13885

1.6.36.07 
MUEBLES, ENSERES Y 

EQUIPO DE OFICINA 
DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN FEC SGP. Esta subcuenta presentó 

un saldo de $13.885 Miles en la vigencia 2013, y no aumentó variación 

respecto a la vigencia 2012. Sobre el trámite de depuración de procedió 

a enviar a la Dirección de Bienes e Inventarios las comunicaciones CI-

2013335152 del 28 de octubre de 2013 el cual se reiteró con el oficio 

CI-2013342098 del 24 de diciembre de 2013, solicitando información 

sobre el procedimiento a seguir para la depuración de esta cuenta, sin 

embargo a 31 de diciembre de 2013 no se ha recibido respuesta. 

13885

1.6.36.08 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

Y COMPUTACIÓN 
    4181

1.6.36.08 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

Y COMPUTACIÓN 
DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN FEC SGP. Esta subcuenta presentó 

un saldo de $4.181 Miles en la vigencia 2013,  y no presentó variación 

respecto a la vigencia 2012.  

4181

1.6.37.07 MAQUINARIA Y EQUIPO     3437

1.6.37.07 MAQUINARIA Y EQUIPO DETALLE 1 

La cuenta Maquinaria y Equipo, presenta una disminución por traslado 

del tanque de combustible de bodega a servicio con el fin de poderlo 

pasar a inservibles para darlo de baja, correspondientes a la subcuenta 

Material fijo maquinaria y equipos.   

3437

1.6.37.09 
MUEBLES, ENSERES Y 

EQUIPO DE OFICINA 
    23431

1.6.37.09 
MUEBLES, ENSERES Y 

EQUIPO DE OFICINA 
DETALLE 1 

La cuenta Muebles, enseres y equipo de oficina, presenta disminución 

por  el traspaso de elementos de bodega a servicio. 
23431

1.6.37.10 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

Y COMPUTACIÓN 
    218196

1.6.37.10 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

Y COMPUTACIÓN 
DETALLE 1 

La cuenta Equipos de comunicación y computación, presenta 

incremento por la devolución de elementos que se encontraban en 

servicio a bodega. 

218196

1.6.40.02 OFICINAS     0

1.6.40.02 OFICINAS DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACION FEC SGP. Esta subcuenta presentó 

variación del 100%, con respecto a la vigencia 2012, teniendo en 

cuenta las siguientes gestiones realizadas: Este valor correspondía al 

inmueble ubicado en la Calle 37 No. 19-27 de Bogotá donde 

funcionaba el Fondo Educativo de Cundinamarca. Mediante 

comunicado CI-2013314458 del 30 de Abril/2013, dirigido a la 

Dirección de Bienes e Inventarios de la Secretaria de Hacienda se 

solicitó informar si el inmueble (terreno y edificio) ubicado en la 

dirección calle 37 No. 19-27 se encontraba registrado en los inventarios 

del nivel central ? GCUN, Gobernación de Cundinamarca, con los 

códigos 164000054 por valor de $132.008.730 y 160500915 por 

$110.529.200. Según respuesta emitida por esa Dirección mediante 

oficio CI-2013318796 del 11 de Junio de 2013 se confirma que el bien 

se encuentra en los registros del inventario del  nivel central GCUN. De 

igual forma, se procede a solicitar información al Contador de la 

Gobernación mediante oficio CI-2013319337 del 17 de 

Junio/2013,obteniendo respuesta con oficio del 18 de Junio de 2013 el 

cual ratifica que  el bien inmueble se encuentra doblemente registrado 

en los estados financieros de las  divisiones GCUN y EDU. Es así 

como mediante oficio CI-2013323293 del 24 de julio de 2013, se 

solicitó al Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable el 

análisis de este caso para que fuera avalado para depuración. Es así 

como se registró el documento AA-100021957 del 27 de diciembre de 

2013, en el sistema SAP dando de baja el terreno por valor de 

$118.036.456, y afectando la depreciación en el balance de la 

Secretaría de Educación de Cundinamarca. 

0

1.6.40.28 

EDIFICACIONES DE USO 

PERMANENTE SIN 

CONTRAPRESTACIÓN 

    1834294

1.6.40.28 

EDIFICACIONES DE USO 

PERMANENTE SIN 

CONTRAPRESTACIÓN 

DETALLE 1 

La cuenta Edificaciones de uso permanente sin contraprestación, 

presenta un incremento en razon al contrato interadministrativo de 

comodato No. 109, celebrado entre la Beneficencia y la Contraloria de 

Cundinamarca de fecha 25 de Julio de 2013.  

1834294

1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES     14614104

1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Las instituciones educativas se encuentran en proceso de ajuste y 

validación de todos los componentes de sus inventarios de bienes 

muebles, las adquisiciones se registran sistemáticamente a medida que 

se van dando, el inventario general es manejado por apoyo 

administrativo. 

14614104

1.6.65.02 
EQUIPO Y MÁQUINA DE 

OFICINA 
    4941

1.6.65.02 
EQUIPO Y MÁQUINA DE 

OFICINA 
DETALLE 1 

La cuenta Equipo y máquina de oficina, presenta disminución en  los 

movimientos de $ 3.792.226 por traspaso de elementos de servicio a 

inservibles, para darles de baja, y disminución por valor de $1.149.203 

en razón al reintegro de elementos que se encontraban en servicio a 

bodega. 

4941

1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN     18586



1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN DETALLE 1 

La cuenta Equipo de comunicación presentó disminución en  los 

movimientos por valor de$ 9.117.174 por traspaso de elementos de 

servicio a inservibles, para darles de baja, asimismo presenta  

disminución, esta cuenta por la Salida de Devolutivos del Servicio a 

Responsabilidades, de dos Cámaras de Fotografía Digitales, asignadas 

a la Subdirección de Costos Ambientales y a nombre del funcionario 

Cesar Zúñiga, el 08 de mayo de 2013 con el comprobante 995 por valor 

de $618.000., y Salida de Devolutivos del Servicio a Responsabilidades 

con el comprobante N° 996 por valor de $1.690.878.64 de una cámara 

fotográfica Digital, por hurto., y disminución por valor de $7.159.784 en 

razón al reintegro de elementos que se encontraban en servicio a 

bodega. 

18586

1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN     447722

1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN DETALLE 1 

La cuenta equipo de computación  presentó  disminución en los 

movimientos de vigencia 2013, por la salida de elementos de servicio a 

bodega de inservibles para darle de baja por valor de $ 149.514.014.5, 

y disminución por valor de $298.208.237 en razón a el reintegro de 

elementos que se encontraban en servicio a bodega para ser 

entregados a otros funcionario o porque son obsoletos. 

447722

1.6.70.07 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

Y COMPUTACIÓN DE USO 

PERMANENTE SIN 

CONTRAPRESTACIÓN 

    25806

1.6.70.07 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

Y COMPUTACIÓN DE USO 

PERMANENTE SIN 

CONTRAPRESTACIÓN 

DETALLE 1 

La cuenta Equipos de comunicación y computación de uso permanente 

presentó disminución  por valor de $ 25.806.318 en razón al reintegro 

de elementos que se encontraban en servicio a bodega. 

25806

1.6.80.02 
EQUIPO DE RESTAURANTE Y 

CAFETERÍA 
    2750

1.6.80.02 
EQUIPO DE RESTAURANTE Y 

CAFETERÍA 
DETALLE 1 

La cuenta Equipo de restaurante y cafetería presentó  disminución en 

los movimientos de vigencia 2013, por la salida de elementos de 

servicio a bodega de inservibles para darle de baja por valor de $ 

2.640.903, y disminución por valor de $109.402.03 en razón a el 

reintegro de elementos que se encontraban en servicio a bodega. 

2750

1.6.85.01 EDIFICACIONES     168265

1.6.85.01 EDIFICACIONES DETALLE 1 

La cuenta de Depreciación Edificaciones presenta un incremento en 

razón al contrato interadministrativo de comodato No. 109, celebrado 

entre la Beneficencia y la Contraloría de Cundinamarca de fecha 25 de 

Julio de 2013.  

168265

1.6.85.03 REDES, LÍNEAS Y CABLES     9496

1.6.85.03 REDES, LÍNEAS Y CABLES DETALLE 1 

El valor de la cuenta Depreciación Redes, líneas y cables corresponde 

básicamente a la depreciación realizada en la vigencia 2013, 

mensualmente  por valor de $791.443. 

9496

1.6.85.04 MAQUINARIA Y EQUIPO     2904

1.6.85.04 MAQUINARIA Y EQUIPO DETALLE 1 
La depreciación de Maquinaria y equipo presentó una disminución por 

traslado de bienes a inservibles por $2.995.763. 
2904

1.6.85.06 
MUEBLES, ENSERES Y 

EQUIPO DE OFICINA 
    16568

1.6.85.06 
MUEBLES, ENSERES Y 

EQUIPO DE OFICINA 
DETALLE 1 

La depreciación Muebles, enseres y equipo de oficina, presento 

disminución correspondiente a  los movimientos de Equipo y máquina 

de oficina por $ 3.792.226 debido al traslado de bienes a inservibles, de 

igual manera se  presentó   disminución por la salida de muebles y 

enseres de servicio a bodega de inservibles  para darle de baja por valor 

de $ 12.776.334.5. 

16568

1.6.85.07 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

Y COMPUTACIÓN 
    16043

1.6.85.07 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

Y COMPUTACIÓN 
DETALLE 1 

La Depreciación de Equipos de comunicación y computación presentó 

una disminución por valor de $13.450.795 en razón a la restitución de 7 

computadores a la Contraloría General de la Republica, que habían sido 

entregados a la Contraloría de Cundinamarca mediante convenio de 

cooperación y apoyo técnico No 28 de 2006, así mismo presenta  

disminución por la Salida a Responsabilidades, de dos Cámaras de 

Fotografía Digitales, asignadas a la Subdirección de Costos 

Ambientales y a nombre del funcionario Cesar Zúñiga, el 08 de mayo 

de 2013 con el comprobante 995 por valor de $618.000., y a 

Responsabilidades con el comprobante N° 996 por valor de 

$1.690.878.64 la cual en el momento del hurto tenía una depreciación 

de $797.531, y también por el traslado de bienes a inservibles por 

$158.130.715. Los valores que incrementan esta cuenta corresponden 

básicamente a  la depreciación realizada mensualmente en la vigencia 

2013 por valor de $ 156.952.990. 

16043

1.6.85.08 
EQUIPOS DE TRANSPORTE, 

TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 
    79549

1.6.85.08 
EQUIPOS DE TRANSPORTE, 

TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 
DETALLE 1 

La Depreciación Equipos de transporte, tracción y elevación presenta 

una disminución de $175.000 por el ajuste de mayor valor incorporado, 

de octubre de 2012 de la motocicleta entregada en comodato a la 

Policía Nacional. Los valores que incrementan esta cuenta 

corresponden básicamente, a  la depreciación realizada mensualmente 

en la vigencia 2013 por valor de $ 79.724.468. 

79549

1.6.85.09 

EQUIPOS DE COMEDOR, 

COCINA, DESPENSA Y 

HOTELERÍA 

    972

1.6.85.09 

EQUIPOS DE COMEDOR, 

COCINA, DESPENSA Y 

HOTELERÍA 

DETALLE 1 

La Depreciación Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 

presentó una disminución por traslado de bienes a inservibles por $ 

1.607.859. Los valores que incrementan esta cuenta corresponden 

básicamente a  la depreciación realizada mensualmente en la vigencia 

2013 por valor de $ 637.003. 

972

1.9.05.01 SEGUROS     18166



1.9.05.01 SEGUROS DETALLE 1 

La cuenta de Seguros pagados por anticipado presenta un incremento 

por la causación del Contrato de Seguros No. 019 de 2013 por valor de 

$144.988.400, el cual tiene por objeto amparar Seguros adjudicados a 

los cuales se incorporan las presentes cláusulas 1. Seguros de todo 

riesgo daños materiales 2. Seguros de automoviles 3. Seguros de 

daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito - 

Soat 4. Seguro de manejo global para Entidades Estatales 5. Seguro de 

responsabilidad civil extracontractual 6. Seguros de responsabilidad civil 

Servidores Públicos 7. Seguro de infidelidad y riesgos financieros. Los 

valores que disminuyen esta cuenta corresponden básicamente a  la 

amortización realizada mensualmente en la vigencia 2013 por valor de $ 

126.825.250. 

18166

1.9.10.01 MATERIALES Y SUMINISTROS     15234

1.9.10.01 MATERIALES Y SUMINISTROS DETALLE 1 

Los cargos diferidos representados por los materiales y suministros 

presentan disminución por la amortización que se les practico en la 

medida en que se consumieron en la vigencia 2013. 

15234

1.9.10.21 
ELEMENTOS DE ASEO, 

LAVANDERÍA Y CAFETERÍA 
    13376

1.9.10.21 
ELEMENTOS DE ASEO, 

LAVANDERÍA Y CAFETERÍA 
DETALLE 1 

Esta cuenta disminuye al enviar al gasto el material de consumo de 

aseo, lavanderia y cafeteria en $13.376.338 por la vigencia 2013 
13376

1.9.10.90 OTROS CARGOS DIFERIDOS     11991

1.9.10.90 OTROS CARGOS DIFERIDOS DETALLE 1 

Esta cuenta tuvo una disminución por $11.805.634,60, que son los 

movimientos al gasto y la reclasificación por mayor valor exluido 

interfase de 24/09/2012 por $185.600, para un total reflejado en la 

cuenta por $11.991.234.60 

11991

1.9.60.07 
LIBROS Y PUBLICACIONES DE 

INVESTIGACIÓN Y CONSULTA 
    897

1.9.60.07 
LIBROS Y PUBLICACIONES DE 

INVESTIGACIÓN Y CONSULTA 
DETALLE 1 

Libros y publicaciones de investigación y consulta refleja una 

disminución por $897.195,84 por activos retirados o dados de baja 
897

1.9.70.08 SOFTWARE     96206

1.9.70.08 SOFTWARE DETALLE 1 

El Software presenta una disminuacion debido  que en el mes de 

Noviembre de 2013 se saco de funcionamiento la tarjeta analoga del 

Comutador de la entidad. 

96206

1.9.75.08 SOFTWARE     29016

1.9.75.08 SOFTWARE DETALLE 1 

La amortizacion de intangibles presenta disminución, representada por 

el traslado a inservibles en el mes de noviembre de 2013 en 

$96.017.734.12 en la Tarjeta analoda del conmutador de la entidad, se 

encuentra en el almacen y fue puesto en concideración en el comite de 

bajas y una aumento en $67.002.718.89, presentados en el ejercicio 

normal de la cuenta contable reflejados mensualmte, mostrado una 

diferencia de $29.015.015.83 

29016

2.3.06.04 SOBREGIROS     22247761

2.3.06.04 SOBREGIROS DETALLE 1 

El nivel central reclasificó el valor de los saldos de bancos que 

contablemente presentan saldo negativo, es importante aclarar que los 

saldos contables negativos de dichos bancos no son generados por 

sobregiros bancarios, sino por consignaciones que no han sido 

legalizadas, valores que se reflejan en los extractos quedando como 

partidas conciliatorias que se han venido depurando 

22247761

2.3.07.06 
PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO 

GENERAL 
    10543389

2.3.07.06 
PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO 

GENERAL 
DETALLE 1 

El Departamento registra el saldo a 31 de diciembre de 2013 de la 

deuda condonable con el Ministerio de Hacienda y Credito Publico de la 

Secretaria de Salud. 

10543389

2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS     1232548

2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN FEC SGP. Esta subcuenta presentó 

un aumento de $548.922 Miles, respecto a la vigencia 2012, 

representado en un 80,30%. El saldo corresponde a cuentas por pagar 

liquidadas en la vigencia 2013 y pendientes de pago para el 2014. En 

cuanto al proceso de depuración contable, a 31 de diciembre de 2012, 

el saldo de esta cuenta incluía el comprobante SA 3400011059 del 

06.09.2010, por valor de $450.675.864, por concepto de acreedores de 

tesorería año 2002 (proveedor cargue inicial), por lo que se llevaron a 

cabo  las gestiones ante la Oficina Jurídica de la Secretaría de 

Educación para establecer el procedimiento a seguir, y se generó el 

respectivo listado de los registros que componía este valor, por lo que 

desde el punto de vista jurídico se conceptuó que la depuración se 

podía realizar con cuanto a que estos valores ya entraban en proceso 

de prescripción. Así mismo, se presentó el caso ante el Comité de 

Sostenibilidad Contable, por lo que fue aprobada su depuración 

mediante acta  No. 2 de fecha 30 de diciembre de 2013. 

1232548

2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN     356868

2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN FEC SGP. Esta subcuenta presentó 

un saldo de $356.868 Miles en la vigencia 2013, con un aumento de 

$47.900.187 respecto a la vigencia 2012. El saldo corresponde a 

cuentas por pagar liquidadas en la vigencia 2013 y pendientes de pago 

para el 2014. 

356868

2.4.25.13 
SALDOS A FAVOR DE 

BENEFICIARIOS 
    561

2.4.25.13 
SALDOS A FAVOR DE 

BENEFICIARIOS 
DETALLE 4 

SECRETARIA DE SALUD.Esta cuenta corresponde a saldos a Favor 

de beneficiarios saldo que se debe seguir depurando pendiente de 

soportes documental para ajustes respectivos. 

561

2.4.25.18 
APORTES A FONDOS 

 PENSIONALES 
    7941



2.4.25.18 
APORTES A FONDOS 

 PENSIONALES 
DETALLE 4 

SECRETARIA DE SALUD.Esta cuenta corresponde a saldos a fondos 

de pensiones de los pagos realizados al personal del hospital San 

Rafael de Giradot en liquidación y un  saldo que se debe seguir 

depurando pendiente de soportes documental para ajustes respectivos.  

7941

2.4.25.19 
APORTES A SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD 
    6560

2.4.25.19 
APORTES A SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD 
DETALLE 4 

SECRETARIA DE SALUD.Esta cuenta corresponde a saldos a 

seguridad social en salud  de los pagos realizados al personal del 

hospital San Rafael de Giradot en liquidación y un  saldo que se debe 

seguir depurando pendiente de soportes documental para ajustes 

respectivos.  

6560

2.4.25.29 
CHEQUES NO COBRADOS O 

POR RECLAMAR 
    544551

2.4.25.29 
CHEQUES NO COBRADOS O 

POR RECLAMAR 
DETALLE 4 

SECRETARIA DE SALUD.Esta cuenta  corresponde a los cheque no 

cobrados , lo cual  se debe seguir depurando, se encuentran  pendiente 

de soportes documental para ajustes respectivos. 

544551

2.4.25.90 OTROS ACREEDORES     203111

2.4.25.90 OTROS ACREEDORES DETALLE 1 

SECRETARIA DE SALUD. Corresponde al grupo de acreedores por 

otros concepto que adeuda la secretaria de salud de cundinamarca a 

diciembre 31 de 2013. Dentro de este rubro estan incluidos los 

rechazos bancarios de los pagos realizados a personal del hospital de la 

vega. 

203111

2.4.40.80 
OTROS IMPUESTOS 

DEPARTAMENTALES 
    128968

2.4.40.80 
OTROS IMPUESTOS 

DEPARTAMENTALES 
DETALLE 1 

SECRETARIA DE SALUD. Saldo que corresponde a retenciones 

efectuadas por concepto de estampillas prodesarrollo, electrificación, 

prohospitales, valor formulario y tramitación, que se giran a la Tesorería 

General de Cundinamarca 

128968

2.4.50.03 
ANTICIPOS SOBRE 

CONVENIOS Y ACUERDOS 
    31803527

2.4.50.03 
ANTICIPOS SOBRE 

CONVENIOS Y ACUERDOS 
DETALLE 1 

Detalle 1, El saldo correspondiente  a los Anticipos sobre Convenios y 

Acuerdos del  Departamento de Cundinamarca a 31 de diciembre de 

2013, asciende a la suma de 31,803 millones,  de los cuales se  depuró 

en el año 2013   mediante circularizaciones a todas las entidades que 

tienen convenios y acuerdos con el Departamento y actas de liquidción, 

la cual se diminuyo en $56,532,903. con relacion al año.2012 

31803527

2.4.53.01 EN ADMINISTRACIÓN     8676590

2.4.53.01 EN ADMINISTRACIÓN DETALLE 2 

SECRETARIA DE SALUD. En esta cuenta se registran el  valor  de los 

saldos de los  depósitos  para pagos de los  Hospital de Girardot en 

liquidación, Hospital Zipaquira en liquidación, hospital de la vega y 

hospital de villeta  con base en  los convenios  correspondientes.  

8676590

2.4.60.02 SENTENCIAS     2320

2.4.60.02 SENTENCIAS DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDCUACIÓN FEC SGP. Esta cuenta presentó una 

disminución de $81.144 Miles, representado en un 97,22%, respecto al 

2012. En esta se registran las cuentas por pagar correspondientes a 

valores de sentencias judiciales que se encuentran pendientes de giro. 

El saldo que se refleja a 31 de diciembre de 2013, por valor de $2.320 

Miles corresponde a la resolución No. 01125 del 22 de diciembre de 

2011, y el documento de pago No. 2500037208 del 28 de diciembre de 

2011, a favor de la Sra. Jackeline Pérez Jula. De acuerdo a 

comunicación del Área de Tesorería de fecha 31 de diciembre de 2013, 

debido a que no fue posible realizar el arrastre presupuestal del 

documento de pago No. 2500037208 del 28 de diciembre de 2011, fue 

necesario elaborar la resolución No. 08409 del 27 de diciembre de 

2013, por la cual se modifica la resolución No. 01125 del 22 de 

diciembre de 2011, al igual que nueva disponibilidad presupuestal y por 

tanto se genera un nuevo documento de pago y su correspondiente 

giro, por lo expuesto anteriormente se hace necesario anular el 

documento de pago No. 2500037208, ajuste que no fue posible realizar 

ya que el sistema no permitió su registro por tema de amarre 

presupuestal. 

2320

2.5.05.04 VACACIONES     6311

2.5.05.04 VACACIONES DETALLE 1 

Valor correspondiente al pasivo real por concepto de prestaciones 

adeudadas a 31 de diciembre de 2013, por concepto de vacaciones, 

Según Oficio de la Dirección Administrativa de Gestión Humana y de 

Carrera administrativa  

6311

2.5.05.05 PRIMA DE VACACIONES     191365

2.5.05.05 PRIMA DE VACACIONES DETALLE 1 

Valor correspondiente al pasivo real por concepto de prestaciones 

adeudadas a 31 de diciembre de 2013, por concepto de prima 

vacaciones, Según Oficio de la Dirección Administrativa de Gestión 

Humana y de Carrera administrativa  

191365

2.5.05.12 BONIFICACIONES     26025

2.5.05.12 BONIFICACIONES DETALLE 1 

Valor correspondiente al Pasivo real constituido por concepto de 

prestaciones adeudadas a 31 de diciembre de 2013 por concepto de 

bonificaciones por recreacion, según oficio de la Dirección Administratia 

de Gestión Humana y Carrera Administrativa. 

26025

2.7.10.05 LITIGIOS     156791

2.7.10.05 LITIGIOS DETALLE 1 

La provisión existente para litigios y demandas corresponde a un fallo 

en primera instancia de fecha 15/04/2013, a nombre de la señora 

ARDILA MARIA DE LOS ANGELES, por valor de $83.060.287, mas 

provisiones de los meses de octubre, noviembre y diciembre a nombre 

de la misma señora por valor de $9.096.795 y una provisión por fallo en 

primera instancia a nombre de la señora CONTRERAS BRICEÑO 

ANGELICA ROCIO, por valor de $64.634.109 

156791

2.9.05.90 
OTROS RECAUDOS A FAVOR 

DE TERCEROS 
    6503517



2.9.05.90 
OTROS RECAUDOS A FAVOR 

DE TERCEROS 
DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDCUACIÓN FEC SGP. Esta subcuenta presentó 

un aumento de $2.279.654.361, representado en un 53,97%, respecto 

al 2012. El saldo de $6.503.517 MIles, corresponde a: 1) 2905900005 

Maestros deudores: esta cuenta auxiliar refleja un saldo a 31 de en el 

balance general a diciembre de 2013 de $345.773 Miles, corresponde a 

la contrapartida de la cuenta deudores 1470902038- Deudores por 

pago de lo debido. 2) 2905900008 Ingresos Aforados y no aforados: 

esta cuenta auxiliar refleja un saldo de $6.157.744 Miles, que 

corresponde a la reclasificación realizada el 31 de diciembre de  2012 y 

2013, de las cuentas de ingreso (rendimientos financieros, 

recuperación vigencia anterior y actual) que no habían sido 

incorporados al presupuesto de ingresos de la vigencia, pero que se 

deben  incorporarán en el 2014. 

6503517

3.1.05.02 DEPARTAMENTO     26286696

3.1.05.02 DEPARTAMENTO DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 

Corresponde al valor del patrimonio incorporado por la gestión 

financiera de cada una de las instituciones Educativas 

26286696

3.1.10.01 EXCEDENTE DEL EJERCICIO     3220775

3.1.10.01 EXCEDENTE DEL EJERCICIO DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDCUACIÓN FEC SGP. Esta cuenta presenta un 

incremento debio a que hubo utilidad en el ejecrcion durante la vigencia, 

ocasionado por la activiada  por valor de $3.220.775 cifra en miles de 

pesos. 

3220775

3.1.25.25 BIENES     68639

3.1.25.25 BIENES DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDCUACIÓN FEC SGP. La diferencia de $68.639 

Miles, corresponde a ajustes realizados en el 2008 y que a la fecha 

están pendientes por identificar y depurar. 

68639

3.1.25.31 
BIENES DE USO PERMANENTE 

SIN CONTRAPRESTACIÓN 
    22569

3.1.25.31 
BIENES DE USO PERMANENTE 

SIN CONTRAPRESTACIÓN 
DETALLE 1 

La cuenta de patrimonio público incorporado presentó una disminución 

debido a la ?DEVOLUCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS EN 

COMODATO?(SDM) el 26 de marzo de 2013 con el número de 

comprobante 6018, por valor de $22.568.592.00,  de los equipos de 

cómputo recibidos por la Contraloría General de la Republica y 

correspondiente al convenio de cooperación y apoyo técnico No28 de 

2006, cuyo objeto del convenio fue para la implementación y desarrollo 

del sistema nacional de control fiscal SINACOF. 

22569

3.1.28.04 

DEPRECIACIÓN DE 

PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 

    25649

3.1.28.04 

DEPRECIACIÓN DE 

PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 

DETALLE 1 

La depreciacion de la cuenta propiedad, planta y equipo presenta una 

disminución por la reclasificación de saldos a la Cuenta 3128 de 

provisiones, agotamiento, depreciaciones año 2012, por valor de 

$25.649.372.30 

25649

3.1.28.07 
AMORTIZACIÓN DE OTROS 

ACTIVOS 
    23304

3.1.28.07 
AMORTIZACIÓN DE OTROS 

ACTIVOS 
DETALLE 1 

la Amortización de otros activos presenta una disminución por la 

reclasificación de saldos de cuenta 3128 provisiones, agotamiento. 

Derpeciaciones , por el año 2012 por valor de $23.303.710.80 

23304

4.4.08.18 
PARTICIPACIÓN PARA 

EDUCACIÓN 
    478004678

4.4.08.18 
PARTICIPACIÓN PARA 

EDUCACIÓN 
DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN FEC SGP. Esta subcuenta presentó 

un saldo de $478.004.678 Miles en la vigencia 2013, con un aumento 

de $11.156.231 Miles respecto a la vigencia 2012. Representa el valor 

de los recursos transferidos por el Ministerio 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 

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  4408180003 el valor cancelaciones (sin situación de 

fondos) girados a la Previsora S.A. 

478004678

4.7.22.90 
OTRAS OPERACIONES SIN 

FLUJO DE EFECTIVO 
    2031498

4.7.22.90 
OTRAS OPERACIONES SIN 

FLUJO DE EFECTIVO 
DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDCUACIÓN FEC SGP. Esta cuenta presentó una 

variación del 100% respecto a la vigencia 2012, y corresponde a los 

recursos que giró el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 

desarrollo del contrato de encargo fiduciario suscrito entre la 

Gobernación de Cundinamarca y la Fiduciaria Popular, por concepto de 

recursos de que trata el Acuerdo de pago, el cual será destinado al 

pago de las deudas con el personal docente y administrativo 

provenientes de zonas de difícil acceso del período 2008. Teniendo en 

cuenta que los recursos los giraron directamente a la Fiduciaria 

Popular, el registro en el balance del Fondo Educativo de 

Cundinamarca se realiza sin situación de fondos.  

2031498

5.3.14.01 LITIGIOS     156791

5.3.14.01 LITIGIOS DETALLE 1 

El valor registrado en el gasto correspondiente a litigios y demandas 

corresponde a un fallo por primera instancia de fecha 15/04/2013, a 

nombre de la señora ARDILA MARIA DE LOS ANGELES, por valor de 

$83.060.287, mas provisiones de los meses de octubre, noviembre y 

diciembre a nombre de la misma señora por valor de $9.096.795 y una 

provisión por fallo en primera instancia a nombre de la señora 

CONTRERAS BRICEÑO ANGELICA ROCIO, por valor de 

$64.634.109,  presentando un total de $156.791.191 

156791



5.8.08.02 
PÉRDIDA EN RETIRO DE 

ACTIVOS 
    3024

5.8.08.02 
PÉRDIDA EN RETIRO DE 

ACTIVOS 
DETALLE 1 

El saldo que se refleja en retiro de activos, corresponde al valor 

registrado en libros de los bienes que fueron retirados del servicio para 

ser dados de baja 

3024

5.8.10.06 PÉRDIDAS EN SINIESTROS     893347

5.8.10.06 PÉRDIDAS EN SINIESTROS DETALLE 1 

 Este valor muestra un aumento debido a la constitución de 

responsabilidad por siniestro, de Equipos de comunicación (CAMARA 

DIGITAL Marca SONY9.1 Megapixeles, zoom óptico de 15X;REF h50 

por valor de $1.690.878,64, valor retirado de la cuenta 16700101 y 

enviados a la  cuenta 58100601 perdida en siniestros por valor de 

$893.347,38 y a la cuenta  83610101 en proceso internas por valor de 

$893.347,38  

893347

8.1.20.04 ADMINISTRATIVAS     144693

8.1.20.04 ADMINISTRATIVAS DETALLE 1 

Este valor se incrementa por el registro demanada interpuesta por la 

entidad por nulidad y restablecimiento del derecho proceso 20120154 

por valor de $144.692.730 

144693

8.1.20.05 OBLIGACIONES FISCALES     1656990

8.1.20.05 OBLIGACIONES FISCALES DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN FEC SGP. Se registraron por litigios 

y demandas contra la FINANCIERA ARFIN S.A. Compañía de 

Financiamiento Comercial, por un valor de $1.656.990 Miles. 

1656990

8.3.15.10 
PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 
    277870

8.3.15.10 
PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 
DETALLE 1 

Presentó un incremento por traslado de bienes del servicio a inservibles  

de maquinaria y equipo de restaurante y cafetería, equipo de 

comunicación, maquinas para oficina, herramientas y accesorios, libros, 

muebles y enseres y tarjeta analoga del conmutador por valor de 

$181.660.272 y $96.206.012 respectivamente 

277870

8.3.47.04 
PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 
    12656

8.3.47.04 
PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 
DETALLE 1 

SECRATARIA DE EDUCACIÓN FEC SGP. Esta cuenta no presentó 

variación respecto a la vigencia 2012. En esta cuenta se registran los 

valores de los bienes entregados a terceros bajo diversas formas 

contractuales, que no implican el traslado de dominio de la propiedad, 

cuyo uso y administración están amparados en dichos contratos. 

Dentro de la revisión realizada se encontró que la partida por valor de 

$12.655.757, corresponde al Convenio Interadministrativo de 

Cooperación No. 048 del 23 de mayo de 2008, suscrito entre el 

Departamento de Cundinamarca- Secretaría de Educación y el 

Municipio de Chía. 

12656

8.3.61.01 INTERNAS     893

8.3.61.01 INTERNAS DETALLE 1 

 Este valor muestra un aumento debido a la constitución de 

responsabilidad por siniestro, de Equipos de comunicación (CAMARA 

DIGITAL Marca SONY9.1 Megapixeles, zoom óptico de 15X;REF h50 

por valor de $1.690.878,64,  valor retirado de la cuenta 16700101 y 

enviados a la cuenta 58100601 perdida en siniestros por valor de 

$893.347,38 y a la cuenta  83610101 en proceso internas por valor de 

$893.347,38  

893

8.3.61.02 
ANTE AUTORIDAD 

COMPETENTE 
    114250

8.3.61.02 
ANTE AUTORIDAD 

COMPETENTE 
DETALLE 1 

Presento un disminucion por respuesta de fallo sin responsabilidad 

Fiscal y pocesos archivados por no merito a nombre de Muñoz Burgos 

sebastian por $3.750.000, Gaitan Bernal Ligia por $15.000.000, Loaiza 

Segura Luis Hector por $15.000.000, y Gomez Ricardo Jorge Augusto 

por $80.500.000 

114250

8.9.05.06 

LITIGIOS Y MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS 

    -1656990

8.9.05.06 

LITIGIOS Y MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS 

DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN FEC SGP. Corresponde a la 

contrapartida de la cuenta 8.2.20.05, en donde se registró litigios y 

demandas contra la FINANCIERA ARFIN S.A. Compañía de 

Financiamiento Comercial, por un valor de $1.656.990 Miles. 

-1656990

8.9.15.06 ACTIVOS RETIRADOS     277870

8.9.15.06 ACTIVOS RETIRADOS DETALLE 1 

Presentó un incremento por traslado de bienes del servicio a inservibles  

de maquinaria y equipo de restaurante y cafetería, equipo de 

comunicación, maquinas para oficina, herramientas y accesorios, libros, 

muebles y enseres y tarjeta analoga del conmutador por valor de 

$181.660.272 y $96.206.012 respectivamente 

277870

8.9.15.18 
BIENES ENTREGADOS A 

TERCEROS 
    5077

8.9.15.18 
BIENES ENTREGADOS A 

TERCEROS 
DETALLE 1 

La cuenta de Propiedad planta y equipo presento una disminución por 

valor de $5.076.856 por restitución del bien en comodato por parte del 

Municipio de Guayabetal 

5077

8.9.15.21 
RESPONSABILIDADES EN 

PROCESO 
    115077

8.9.15.21 
RESPONSABILIDADES EN 

PROCESO 
DETALLE 1 

 Presento un incremento por valor de $116.588.000 donde se registran 

los fallo sin responsabilidad fiscal  y una disminucion por el registro de 

la  (CAMARA DIGITAL Marca SONY9.1 Megapixeles, zoom óptico de 

15X;REF h50 por valor de $1.690.878,64 valor retirado de la cuenta 

16700101 y enviados a la cuenta 58100601 perdida en siniestros por 

valor de $893.347,38 y a la cuenta 83610101 en proceso internas por 

valor de $893.347,38 para un total  de $115.694.653  

115077

9.1.20.02 LABORALES     21252

9.1.20.02 LABORALES DETALLE 1 

Se presento un incremento en la cuenta  Ligitigios y mecanismos 

alternativos  por el registro de la inclucion del proceso S/Of Oficina 

Asesora Juridica del 18 de diciembre de 2013 a nombre de ZARATE 

POLANCO ADIRAAN FELIPE 

21252

9.1.20.04 ADMINISTRATIVOS     67631



9.1.20.04 ADMINISTRATIVOS DETALLE 1 

En esta cuenta se refleja una disminucion por $244.534.450 por el 

registro de exclusión de procesos terminados Nos 2006-0509,2002-

0482,2005-2137,2010-0229,2004-0025 y una aumento por 

$196.903.554 por registro de demandas interpuestas en contra de la 

Contraloria de Cundinamarca S/OF Oficina Asesora Juridica del 

18/12/2013 con una difernecia de $67.630.893 

67631

9.1.21.90 
OTRAS OBLIGACIONES 

POTENCIALES 
    25462654

9.1.21.90 
OTRAS OBLIGACIONES 

POTENCIALES 
DETALLE 1 

SECRETARIA DE SALUD.En esta cuenta se registran las obligaciones 

potenciales como son deudas con la Nacion  
25462654

9.1.90.90 
OTRAS RESPONSABILIDADES 

CONTINGENTES 
    7418262

9.1.90.90 
OTRAS RESPONSABILIDADES 

CONTINGENTES 
DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN FEC SGP. El valor corresponde a las 

responsabilidades contingentes  que representan hechos, condiciones 

o circunstancias existentes que implican incertidumbre en relación con 

una posible obligación. 

7418262

9.9.05.05 

LITIGIOS Y MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS 

    95977

9.9.05.05 

LITIGIOS Y MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS 

DETALLE 1 

Esta cuenta refleja todas las demandas que cursan contra la entidad, 

presenta disminucion por exclusión de procesos terminados 

$285.334.450, $8.800.00 Por Sentencia en primera Instancia a nombre 

de Ardila Rojas Maria de los Angeles y $20.000.0000 a Contreras 

Briceño Angelica Rocio reclasificación de terceros de los procesos 

20090375,20090189,20110162 y 20130074 a nombre de la 

Contraloria de Cundinamarca por $59.564.093  por el registro de 

exclusión de procesos terminados Nos 2006-0509,2002-0482,2005-

2137,2010-0229,2004-0025 y se incremento en $277.720.631 por el 

registro de las demandas interpuestas en contra de la Contraloría de 

Cundinamarca, Mostrando una diferencia de $95977913. 

95977

9.9.05.90 
OTRAS RESPONSABILIDADES 

CONTINGENTES 
    -7418262

9.9.05.90 
OTRAS RESPONSABILIDADES 

CONTINGENTES 
DETALLE 1 

SECRETARIA DE EDCUACIÓN FEC SGP. Corresponde a la 

contrapartida de la cuenta 9.1.90.90 Otras responsabilidades 

contingentes.  

-7418262


