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BOGOT" 
SECRETARÍA 

JURÍDICA 
DISTRITAL 

  

EL SECRETARIO JURÍDICO DISTRITAL Y LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA 
CON FUNCIONES DE CONTADOR, DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL 

CERTIFICAN 

Que los saldos presentados en los estados financieros de la Secretaría Jurídica Distrital, 
con corte a 31 de diciembre de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de 
contabilidad generados por el sistema de información contable. 

Que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno 
adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación. 

Que la Secretaría Jurídica Distrital por ser un ente que hace parte de la Entidad Contable 
Pública Bogotá D.C., aplica lo contemplado en el Manual de Políticas Contables de la 
Entidad Contable Pública Bogotá, de acuerdo a lo establecido en la Resolución SDH-
000068 del 31 de mayo de 2018. 

Que la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el 
resultado del periodo, de acuerdo a lo contenido en los Estados Financieros: Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio con 
fecha de corte al 31 de diciembre de 2021. 

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de 
enero de dos mil veintidós (2022). 

r\ 
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ARDO MENDIE A MONTEALE E 

Secretario Jurídico Distrital 

C.C. 79.964.172 

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C. 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
(Cifras en pesos) 

COD CONCEPTO 31/12/2021 31(12(2020 

INGRESOS OPERACIONALES 31319.025.945 31.050.969.114 

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 32.319.025.945 31.050.969.114 
4705 FONDOS RECIBIDOS 32.319.025.945 31.050.969.114 

48 OTROS INGRESOS 0 

GASTOS OPERACIONALES 32.555.414.125 27.871379.111 

51 ADMINISTRACION 30.296.408.419 26.441.506.514 
5101 SUELDOS Y SALARIOS 10.191.648.921 9.916.558.848 

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2.942.600.576 2.486.353.554 

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 670.253.100 609.204.600 

5107 PRESTACIONES SOCIALES 5.166.576.030 4.663.806.200 

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 366.496.608 202.721.917 

5111 GENERALES 10.958.650.184 8.562.684.395 

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 183.000 177.000 

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO 2.154.082.355 1.393.534.307 
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 5.637.331 0 

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 666.949.532 625.766.766 

5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 1.481.495.492 767.767.541 

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 104.923.351 36.738.290 
5720 OPERACIONES DE ENLACE 104.923.351 36.738.290 

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -236.388.180 3.179.190.003 

48 OTROS INGRESOS 2.240.150 257.112.316 
4808 INGRESOS DIVERSOS 2.240.150 257.112.316 

58 OTROS GASTOS 12.074.821 5.719.852 
5802 COMISIONES 4.741.480 1.706.203 

5804 FINANCIEROS 1.947.074 0 

5890 GASTOS DIVERSOS 5.386.267 4.013.649 

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL -9.834.671 251.392.464 

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -246.222.851 3.430.582.467 

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS O O 

4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS O O 

5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS O O 

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO -246122251 3.430.582.467 

ADRIANA PATRICIA GUZMÁN CONTRERAS 

Contadora T.P. No. 104737 - T 

C.C. 52.282.454 



BOGOTA DISTRITO CAPITAL 

SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

(Cifras en pesos) 

 

Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2020 

Variaciones patrimoniales del año 2020 al 2021 

Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2021 

 

7.938.522.605 

-340.823.794 

   

 

7.697.698.811 

 

   

    

4.422.916.831 3.335.981.524 

3.335.981.524 

3.430.582.467 

-3.878.805.318 

85.023.307 

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 	 AÑO 2021 	AÑO 2020 	 VARIACION 

INCREMENTOS 

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 	 7.758.898.355 

TOTAL INCREMENTOS 

DISMINUCIONES 

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 	 -246.222.851 

TOTAL DISMINUCIONES 

PARTIDAS SIN VARIACIÓN 

3105 CAPITAL FISCAL 	 85.023.307 

TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN 

WILLIAM LIBARDO ME. DIETA MONTEAL GRE 

+1 	
Secretario 	radico Distrital 

C.C. 9.964.172 

00410151  I tC\ 
ADRIAIIA rp.TRICIA GUZMÁN CONTRERAS 

Contadora T.P. No. 104737 - T 
C.C. 52.282.454 
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NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 
 

 

1.1. Identificación y funciones 

 

La Secretaría Jurídica Distrital es un organismo del Sector Central con autonomía 

Administrativa y Financiera.  Fue constituida mediante Acuerdo 638 de marzo de 2016, como 

el ente rector en todos los asuntos jurídicos del Distrito y tiene por objeto formular, orientar, 

coordinar y dirigir la gestión jurídica del Distrito Capital; la definición, adopción, 

coordinación y ejecución de políticas en materia de contratación estatal, gestión judicial, 

representación judicial y extrajudicial, gestión disciplinaria Distrital, prevención del daño 

antijurídico, gestión de la información jurídica e inspección, vigilancia y control de las 

entidades sin ánimo de lucro. 

 

Para el cumplimiento de su objeto general, y el desarrollo de la naturaleza de sus operaciones, 

la Secretaría Jurídica Distrital tendrá las siguientes funciones básicas, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo Distrital 638 de 2017: 

 

Asistir, asesorar y apoyar jurídicamente al/a la Alcalde/sa Mayor de Bogotá, D.C. 

 

Formular, adoptar, orientar y coordinar la gerencia jurídica del Distrito Capital y la 

definición, adopción y ejecución de las políticas en materia de gestión judicial y de 

prevención del daño antijurídico del Distrito Capital, conforme a las normas vigentes en la 

materia. 

 

Asesorar, revisar y evaluar la legalidad, pertinencia, coherencia y conveniencia de los 

proyectos de decreto del Gobierno Distrital y de los proyectos de actos administrativos del/la 

Alcalde/sa o los que deba sancionar o suscribir. 

 

Impartir los lineamientos y política jurídica de las secretarías, subsecretarías, direcciones, 

oficinas asesoras jurídicas de las entidades y organismos distritales, o de las dependencias 

que hagan sus veces, con el fin de realizar el seguimiento necesario para mantener la unidad 

de criterio jurídico, en aras de prevenir el daño antijurídico; y ejercer poder preferente a nivel 

central, descentralizado y local en los casos que la Administración lo determine. 

 

Unificar, con carácter prevalente, la doctrina jurídica distrital cuando exista disparidad de 

criterios jurídicos entre sectores administrativos o al interior de un mismo sector 

administrativo. 

 

http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65635#5
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Orientar la gerencia del desarrollo, proyección y fortalecimiento de las competencias 

jurídicas del Cuerpo de Abogados del Distrito Capital. 

 

Realizar estudios, investigaciones y análisis jurisprudenciales y doctrinales que beneficien y 

soporten la gestión desarrollada por las oficinas jurídicas de las entidades y organismos del 

Distrito. 

 

Diseñar e implementar las políticas públicas en materia disciplinaria que contribuyan al 

fortalecimiento institucional, al desarrollo de la Administración Distrital y a la lucha contra 

la corrupción. 

 

Diseñar e implementar las políticas de divulgación del ordenamiento normativo y de acceso 

a la información jurídica. 

 

Procurar el desarrollo, mantenimiento e implementación de los sistemas de información 

jurídica. 

 

Apoyar, orientar y asesorar la gestión de las entidades y organismos distritales para definir 

políticas públicas en materia de contratación, unificando criterios en cuanto a la aplicación 

de las normas y generando mecanismos para la ejecución concertada de acciones en materia 

de contratación. 

 

Ejercer la Defensa del Distrito Capital en los procesos judiciales y mecanismos alternativos 

de solución de conflictos que por razones de importancia económica, social, ambiental, de 

seguridad o cultural considere conveniente, así como ordenar el cumplimiento de sentencias, 

conciliaciones y laudos arbitrales, según el artículo 8 del Decreto 606 del 2011 o el que lo 

sustituya. 

 

Solicitar a las distintas entidades y organismos distritales informe sobre el estado de los 

asuntos litigiosos en los cuales sean parte, a efectos de unificar los criterios de acción judicial 

de la Administración Distrital. 

 

Solicitar periódicamente a las entidades y organismos distritales información sobre contratos, 

convenios y demás negocios jurídicos celebrados con personas jurídicas sin ánimo de lucro. 

 

La estructura organizacional de la Secretaria Jurídica Distrital, fue establecida mediante 

Decreto 323 del 2 de agosto de 2016; su planta de empleos fue creada mediante el Decreto 

324 de 2016 modificado por art. 3 Decreto Distrital 440 de 2017. 

 
 

http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45093#8
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Las oficinas de la Secretaría Jurídica Distrital se encuentran ubicadas en la Alcaldía Mayor 

de Bogotá D.C., carrera 8 No. 10-65, edificio Palacio Liévano, situado en el costado 

occidental de la Plaza de Bolívar centro histórico de Bogotá D.C. 
 

1.2. Declaración de cumplimiento del Marco Normativo y limitaciones 

 

La Secretaría Jurídica Distrital prepara y presenta sus estados financieros de conformidad 

con el Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, establecido en las 

resoluciones No. 533 de 2015 y 484 de 2017, expedidas por la Contaduría General de la 

Nación, que es el organismo máximo de regulación contable para las entidades públicas 

colombianas. 

 

1.3. Base normativa y periodo cubierto 

 

La Secretaría Jurídica Distrital prepara sus estados financieros de conformidad con el 

Régimen  de  Contabilidad  Pública  específicamente de acuerdo a lo contemplado en la 

Resolución N°533 de 2015 y sus modificaciones,  la cual incorpora, como parte integrante 

del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el 

cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 
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Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 

Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de 

Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. 

 

Los Estados Financieros generados a diciembre 31 de 2021, han sido preparados con base en 

los registros contables, son fiel copia de los libros oficiales y comprenden:   

• Estado de Situación Financiera 

• Estado de Resultados 

• Estado de Cambios en el Patrimonio 

• Notas a los estados Financieros 

La Secretaría Jurídica Distrital no genera el Estado de Flujo de Efectivo teniendo en cuenta   

que la gestión del efectivo se realiza a través de la Secretaria Distrital de Hacienda. 
 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

 

La Secretaría Jurídica Distrital es uno de los entes que conforman la Entidad Contable 

Pública Bogotá, D.C., por lo cual la información contable corresponde a la situación de la 

entidad ya que no se agrega ni consolida información de otros entes o entidades. 

La gestión contable de la Secretaría Jurídica Distrital se encuentra a cargo de la Dirección de 

Gestión Corporativa de la entidad.  En el proceso financiero por parte del grupo de 

contabilidad se consolida la información y se preparan los estados financieros. 

La información contable es manejada en el sistema de información Limay, el cual es 

alimentado por los registros realizados en las diferentes áreas que participan en el proceso 

contable así: 

• Información de nómina (gastos por concepto de nómina, aportes, provisiones 

prestaciones sociales) – Sistema Perno 

• Información de almacén y propiedad planta y equipo (ingresos, salidas, traslados, 

depreciaciones y amortizaciones) – Sistema SAI, SAE 

Por otra parte, se registran de manera manual en el sistema LIMAY:  

• Información de gastos y cuentas por pagar y sus pagos correspondientes, de acuerdo 

a lo reportado por el área de presupuesto, así como la información conciliada con la 

Dirección Distrital de Tesorería. 
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• Ligios y demandas de acuerdo a lo reportado en el SIPROJ, previa verificación con 

la Dirección de Gestión Judicial. 

• Ingresos por concepto de reconocimiento de incapacidades, reposición de carnet y 

otros de acuerdo a lo reportado por las diferentes dependencias y conciliado con la 

Dirección Distrital de Tesorería. 

 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN 

UTILIZADAS 
 

 

2.1. Bases de medición 

 

Los Estados financieros de la Secretaría Jurídica Distrital han sido preparados de acuerdo 

con el marco normativo para entidades de gobierno, regulado por la Contaduría General de 

la Nación en la Resolución N°533 de 2015, sus modificaciones y sus normas anexas. 

Igualmente se tienen en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Distrital de 

Contabilidad en lo referente a los procedimientos contables establecidos para el 

reconocimiento, registro y representación de los hechos contables y para la preparación de 

los estados financieros.   Así como las políticas contables transversales que son definidas por 

la Dirección Distrital de Contabilidad, por cuanto la Secretaría Jurídica Distrital hace parte 

del Ente contable Público Bogotá Distrito Capital. Las principales bases de medición se 

detallan a continuación: 

• Cuentas por cobrar. Son reconocidas al costo, es decir, por su valor de transacción. 

• Propiedades, planta y equipo. Se reconocen de acuerdo con lo señalado en el Numeral 

6.3.4.1 del Marco conceptual y el numeral 10.2 del Capítulo I el Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno, emitidos por la Contaduría General de la Nación (CGN).  

• Activos Intangibles. Se reconocen al costo, de acuerdo con lo señalado en el Numeral 

6.3.4.1 del Marco conceptual y el numeral 15.2 del Capítulo I del Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno, emitidos por la CGN.  

• Otros Activos. Se reconocen al costo, es decir, al importe de efectivo o equivalentes 

al efectivo pagados, o bien al valor de la contraprestación entregada, para adquirir el 

activo en el momento de su adquisición.  

• Cuentas por pagar. Se reconocen al costo y se miden por el valor de la transacción. 

• Beneficios a los empleados corto plazo.  Se reconoce el valor de los gastos y pasivos 

liquidados para el pago de la nómina mensual, así como el reconocimiento de 
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prestaciones en la medida en la que se van cumpliendo las condiciones para registrar 

las diferentes obligaciones.  

• Beneficios a los empleados a largo plazo. Se evalúan al final de cada período 

contable.  La SJD reconoce como beneficios a los empleados a largo plazo las 

cesantías retroactivas y el reconocimiento por permanencia, éste último se calcula 

teniendo en cuenta la metodología establecida en la guía para la medición del 

reconocimiento por permanencia en entidades de gobierno del Distrito Capital. 

• El reconocimiento de provisiones y / o pasivos o activos contingentes, por concepto 

de litigios y demandas, se realiza teniendo en cuenta el valor presente de la cuantía 

que se espera desembolsar para cancelar la obligación, con el fin de reconocer el 

efecto del valor del dinero en el tiempo, valoración que está registrada en el reporte 

del aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de 

Bogotá D.C. SIPROJ. 

• Los ingresos y gastos son reconocidos al costo, es decir por el valor de las 

transacciones. 

 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

La moneda funcional utilizada por la Secretaría Jurídica Distrital para el reconocimiento, 

presentación y revelación de sus Estados Financieros es el peso colombiano, se redondean 

las cifras sin reflejar valores de centavos. 

 

2.3. Tratamiento de moneda extranjera 

 

Durante la vigencia 2021 la Secretaría Jurídica Distrital no realizó ningún tipo de transacción 

en moneda extranjera, la totalidad de sus registros contables se realizó en pesos colombianos, 

al igual que la presentación de sus estados financieros.  

 

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 

 

Hasta la fecha de elaboración de las presentes notas, la Secretaría Jurídica Distrital no ha 

detectado hechos ocurridos después del período contable que puedan afectar de manera 

significativa la información contable de la vigencia 2021 o que hayan requerido ajuste en los 

Estados Financieros de la misma vigencia.  
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NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y 

CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES 
 

3.1. Juicios 

 

Durante la vigencia 2021 se adelantó el proceso de depuración a los saldos registrados como 

cuentas por cobrar por concepto de incapacidades, lo que permitió conocer la realidad de 

dichos saldos realizando los registros contables requeridos para reflejar una información 

fiable. 

 

3.2. Estimaciones y supuestos 

 

 

3.2.1. Depreciación y verificación de vidas útiles remanentes.   

 

La totalidad de bienes de la entidad se deprecia mediante el método de línea recta teniendo 

en cuenta la vida útil establecida por el área técnica correspondiente. 

Con el apoyo del área administrativa y de la Oficina de Tecnologías de la Información de la 

entidad, se realiza el análisis y revisiones a las vidas útiles asignadas y vidas útiles restantes 

para cada uno de los elementos de la entidad, es así como hasta la fecha se ha determinado 

la ampliación de la vida útil o asignación de VUR- Vida útil remanente de bienes cuyo valor 

por depreciar estaba próximo a agotarse para 236 elementos de la Secretaría Jurídica Distrital. 

 

3.2.2. Deterioro 

 

Al cierre de la vigencia 2021, haciendo uso de la herramienta contemplada en Manual de 

Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las 

Entidades de Gobierno Distritales, se realizó la evaluación del deterioro para: 

 

• Tres bienes de propiedad, planta y equipo de la entidad que cumplían con las 

características por ser evaluados, análisis que determinó que no se presentan indicios 

de deterioro para dichos bienes. 

• Cuarenta y un bienes intangibles de la entidad que cumplían con las características 

por ser evaluados, análisis que determinó que no se presentan indicios de deterioro 

para dichos bienes. 
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Así mismo, se llevó a cabo por parte del proceso de nómina la evaluación del deterioro para 

los saldos registrados como cuentas por cobrar por concepto de incapacidades, análisis que 

dio como resultado indicios de deterioro para algunos de los saldos evaluados, arrojando un 

deterioro en cuantía total de $5.637.331 

  

3.2.3. Reconocimiento por permanencia. 

 

Al cierre de la vigencia 2021 la entidad realizó el cálculo del reconocimiento por 

permanencia de acuerdo a lo contemplado en la “Compilación de guías transversales de 

aplicación para entidades de Gobierno Distritales” emitida por la Dirección Distrital de 

Contabilidad mediante la carta circular 075 de 2018; así mismo se tuvo en cuenta lo 

establecido en la circular 104 de 2021 en lo relacionado con las tasas para el cálculo de las 

estimaciones.  

 

3.2.4. Litigios y demandas. 

 

Al cierre de la vigencia 2021 no se registraron provisiones por concepto de litigios y 

demandas teniendo en cuenta que, de los procesos entablados en contra de la entidad, ninguno 

cumple con las características para ser reconocido como un pasivo estimado. Se toma como 

fuente de información para este registro el reporte Marco Normativo Contable Convergencia, 

generado a través del Sistema de Información de Procesos Judiciales de Bogotá D.C – 

SIPROJ, información que es verificada por parte de la Dirección de Gestión Judicial de la 

Entidad. 

 

3.3. Correcciones contables 

 

 

Saldo Inicial cuenta 3109 (A 31 de diciembre de 2020) 4.422.916.831 

Movimiento del Resultado del Ejercicio Anterior 3.430.582.467 

Registros por concepto de errores de períodos anteriores 

reconocidos en la vigencia 2021 -94.600.943 

Saldo Final cuenta 3109 (A 31 de diciembre de 2021) 7.758.898.355 

 

 

Durante la vigencia 2021 se realizaron registros contables por concepto de errores de 

períodos anteriores reconocidos en la vigencia, en cuantía total de $94.600.943, de acuerdo 

con el siguiente detalle: 
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Grupo Contable 
Año del 

registro 
Valor Concepto 

13 - Cuentas por 

cobrar 

2018 2.890.368 
Mayores valores reconocidos como 

cuentas por cobrar en períodos 

anteriores, en razón a inconsistencias 

en la liquidación de las incapacidades o 

inadecuada aplicación de pagos.   

Detalle en la nota 7 cuentas por cobrar 

y Anexo CC_095 Reporte de Errores de 

períodos anteriores. 

2019 2.249.115 

2020 485.959 

 

 

19 – Otros activos 

 

 

2020 

 

 

88.975.501 

Licencia con vigencia de un año a la 

que se asignó vida útil superior. Detalle 

en la nota 14 activos intangibles Anexo 

CC_095 Reporte de Errores de períodos 

anteriores. 

TOTAL   94.600.943   

 

La materialidad para la reexpresión de los Estados Financieros de la Entes Públicos 

Distritales que conforman la ECP Bogotá D.C., producto de la corrección de errores, es 

establecida por la DDC con base en el análisis de los errores reconocidos y revelaciones 

elaboradas por parte de cada Ente. 

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

 

En el proceso de verificación de los saldos de las cuentas por cobrar de la entidad se 

identificaron algunas situaciones de indicios de deterioro para algunas de las partidas.  Razón 

por la cual se realizaron los registros de deterioro correspondientes. 

 

3.5. Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19 

 

Durante la vigencia 2021 no se presentaron situaciones que afectaran el proceso contable 

como consecuencia de la emergencia ocasionada por el Covid-19, tampoco se presentaron 

registros contables que afecten la situación financiera de la entidad por la situación antes 

mencionada.  
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NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
 

La Secretaría Jurídica Distrital como parte de la Entidad Contable Pública Bogotá D.C., tiene 

en cuenta lo establecido en el Manual de Políticas Contables para la Entidad Contable Pública 

Bogotá D.C adoptado mediante la Resolución No.SDH-000068 de 2018. En el siguiente parte 

se relacionan en forma resumida, las principales políticas o prácticas de reconocimiento 

contable de la entidad, que tienen incidencia en el reconocimiento de los hechos financieros, 

en la preparación y la presentación de la información financiera para la Secretaría Jurídica 

Distrital: 

 

4.1 Efectivo y Equivalentes del Efectivo 

 

Efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja menor, la 

Secretaría Jurídica Distrital tiene registrada en la cuenta de Efectivo y Equivalentes del 

Efectivo, los recursos que son manejados por la entidad  a través de la caja menor, que es  

constituida en cada vigencia con la finalidad de atender erogaciones de menor cuantía, que 

tengan el carácter de situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles o inaplazables 

necesarios para la buena marcha de la Administración. 

Medición: El efectivo se reconocerá al costo por el valor de la transacción. 

Al cierre de cada vigencia no se refleja saldo en esta cuenta en razón al cierre anual de la caja 

menor y teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 061 de 2007 que reglamenta el 

funcionamiento de las cajas menores del Distrito Capital.  

 

4.2 Cuentas por cobrar 

 

Ingresos no Tributarios: Hace referencia a recursos que se obtienen por diferentes servicios 

NO relacionados con Impuestos, en el caso de la Secretaría Jurídica Distrital - SJD   por 

concepto de multas, y sanciones de carácter disciplinario e incapacidades 

Las cuentas por cobrar se miden al valor inicial de la transacción. Con posterioridad al 

reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de la transacción. 

Para el caso de las cuentas por cobrar que recaen sobre funcionarios activos en la planta de 

la entidad, no habrá lugar al cálculo del deterioro. 
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Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia 

objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus 

condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable fiscal, se 

verificará si existen indicios de deterioro.  

 

4.3 Propiedades, planta y equipo 

 

Se reconocerán como propiedades, planta y equipo los activos tangibles empleados por la 

entidad para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para 

propósitos administrativos. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el 

curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo 

contable.   

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se reconocerán como 

mayor valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación. Las 

adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del 

activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los 

productos y servicios, o reducir significativamente los costos.  

Por su parte, las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocerán como gasto 

en el resultado del periodo. Las reparaciones son erogaciones en que incurre la entidad con 

el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo.  

El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se reconocerá como gasto en el 

resultado del periodo. El mantenimiento corresponde a erogaciones en que incurre la entidad 

con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo. 

Los bienes adquiridos o recibidos en una transacción con o sin contraprestación, así como las 

adiciones y las mejoras que se realicen al mismo, cuyo valor sea igual o superior a dos (2) 

SMMLV, serán reconocidos en la clasificación de propiedades, planta y equipo; es decir que, 

los bienes que sean adquiridos por un valor menor al señalado anteriormente se reconocerán 

en el resultado del periodo, y se controlarán administrativamente, cuando a ello hubiera lugar. 

Para la Secretaría Jurídica Distrital- SJD los bienes pueden clasificarse como activos o como 

bienes de Control Administrativo 

Los criterios a partir de los cuales serán clasificados como activos serán: i) Por su naturaleza 

y ii) por su materialidad 
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Por su naturaleza, serán considerados activos todos aquellos bienes que se califiquen como 

imprescindibles para el cumplimiento de las actividades propias de su cometido estatal. 

Dentro de este criterio quedarán contemplados todos los bienes de los cuales se valen los 

servidores públicos para el cumplimiento de las funciones asignadas en el manual de 

funciones de la entidad y corresponderán a computadores, o sus componentes: CPU y 

monitor y sus puestos de trabajo los cuales incluyen las superficies que se usen para la 

funcionalidad de escritorio y la silla asignada para su uso personal; independientemente que 

su costo total de adquisición sea o no igual o superior a los dos (2) SMLMV. 

Por materialidad, se clasificarán como activos todos aquellos bienes, cuyo costo total de 

adquisición (Costo de adquisición, IVA, costos accesorios capitalizables, adiciones y/o 

mejoras) iguale o supere los dos (2) SMLMV. 

Los bienes que se clasifiquen como de Control Administrativo, serán aquellos que por su 

naturaleza no se consideren imprescindibles para la realización de las actividades propias 

para el cumplimiento del cometido estatal de la Secretaría Jurídica Distrital- SJD. 

Para la totalidad de los bienes que terminen siendo clasificados como de Control 

Administrativo se deberá garantizar el ejercicio del control y consecuente actualización 

periódica de su permanencia en la entidad, del responsable, de su ubicación espacial, de su 

estado físico y de su valor de adquisición, aunque no necesariamente para efectos de procesos 

contables posteriores si para lo relativo al inicio de eventuales procesos fiscales, 

disciplinarios y/o fiscales. 

Bienes Recibidos de Terceros 

En el evento de bienes recibidos de terceros, producto de un acuerdo de entrega y recepción 

a título gratuito y sin contraprestación cuando el tercero corresponda a una entidad o 

dependencia de gobierno, la Secretaría Jurídica Distrital – SJD los incorporará como activos 

de la entidad. Adicionalmente debe tener absolutamente claro el propósito para el cual se 

reciben, deben corresponder a bienes para el uso de la entidad en proceso operativo normal 

independientemente del instrumento jurídico utilizado para protocolizar el traslado del bien. 

En todo caso, y con el fin  evitar de incurrir en omisiones de eventuales vacíos en el 

reconocimiento del bien, la Secretaría Jurídica Distrital – SJD hará todo lo posible para que 

en el evento de recepción de bienes muebles o inmuebles, se efectúe el reconocimiento como 

activo del bien que se reciba a título gratuito de otra entidad pública al tiempo que se 

cerciorará que la entidad que entrega lo sustraiga de sus estados financieros, para evitar el 

doble registro dentro de la contabilidad pública que consolidad o el Distrito Capital o la 

Contaduría General de la Nación . 
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Si el bien fuese recibido de particulares, adelantará el protocolo que corresponde al ingreso 

por donaciones, afectando el rubro de Propiedades, Planta y Equipo que corresponda contra 

el ingreso por donaciones dispuesto en el catálogo de Cuentas para el NMNCEG, previo el 

cumplimiento de los protocolos de carácter administrativo que se deban agotar para una 

donación. 

 

4.4 Activos Intangibles 

 

Representa el valor de recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia 

física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos 

futuros o potencial de servicio, puede realizar mediciones fiables, los mismos no estén 

disponibles para la venta y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. Si no cumple 

alguna de las anteriores condiciones se reconocerán como gasto. 

La Secretaría Jurídica Distrital evaluará el control que tienen sobre esta clase de activos, sí: 

• Decide el propósito para el cual se destina el activo, 

• Obtiene sustancialmente el potencial de servicio o los beneficios económicos futuros, 

• Asume sustancialmente los riesgos asociados al activo, 

• Permite el acceso al activo o la capacidad de un tercero para negar o restringir su uso. 

Los activos intangibles adquiridos o recibidos en una transacción con o sin contraprestación, 

así como los desembolsos en que se incurra durante la fase de desarrollo de un intangible 

generado internamente y las adiciones y mejoras que se realicen al mismo, cuyo valor sea 

igual o superior a dos (2) SMMLV, serán reconocidos por la entidades, de acuerdo a la 

clasificación de activos intangibles; es decir, que los activos que sean adquiridos por un valor 

menor al señalado anteriormente se reconocerán en el resultado del periodo, y se controlarán 

administrativamente, cuando a ello hubiera lugar. 

 

4.5 Otros Activos  

 

Se reconocerán como otros activos las transacciones que no se espere recibir dinero y al 

contrario se espere recibir un bien o un servicio, o no cumplan, la definición y los criterios 

de reconocimiento para reconocerse como instrumento financiero. 

 Se clasificarán esta categoría los siguientes conceptos: 
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• Avances y anticipos entregados 

• Recursos entregados en administración 

• Encargo fiduciario Administración – FONCEP 

• Depósitos entregados en garantía 

• Bienes y servicios pagados por anticipado 

Reconocimiento: La Secretaría Jurídica Distrital reconocerá como otros activos los derechos 

adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la 

entrada de un servicio el cual la entidad requerirá para llevar a cabo sus actividades. 

Medición: Los otros activos se medirán inicial y posteriormente al valor de la transacción.  

Para el reconocimiento y control contable de los otros activos las áreas técnicas remitirán al 

área de contabilidad la siguiente información: 

• Avances y anticipos entregados 

Mensualmente la Subdirección de contratación remitirá el listado de los contratos y/o 

convenios suscritos por la entidad en la que se pacte la entrega de recursos a título de anticipo 

o avance. 

Los anticipos entregados a funcionarios o contratistas por viáticos o gastos de viaje, serán 

legalizados dentro del término establecido en la normatividad vigente y de acuerdo con los 

procedimientos establecidos para tal fin. De todas maneras, al cierre de cada vigencia fiscal 

todos los avances deben ser debidamente legalizados. 

En cuanto a los recursos entregados en administración para ejecución de convenios, éstos 

representan el valor de los recursos entregados por la entidad para que sean administrados y 

ejecutados por un tercero, en desarrollo de los convenios suscritos con entes de cooperación 

internacional y/o con otros entes públicos. 

Los recursos que pueden ser reembolsables, no Reembolsables y de Contrapartida” y el 

registro se realiza de acuerdo con el Procedimiento que para el efecto se defina. El interventor 

o supervisor del contrato realiza el seguimiento a la ejecución y control de los recursos 

entregados. 

Por su parte, la Dirección de Gestión Corporativa realiza el registro contable de los recursos 

entregados y recibidos por la Secretaría Jurídica Distrital. 

• Recursos entregados en administración 
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• Encargo fiduciario Administración – FONCEP 

La Dirección de Gestión Corporativa / Grupo de Gestión Humana deberá remitir el extracto 

mensual generado por FONCEP en el que se reflejen las operaciones realizadas con cargo a 

los recursos entregados por la Secretaría Jurídica Distrital - SJD. Contabilidad realizará las 

conciliaciones y control del saldo de cesantías de los funcionarios afiliados al fondo, como 

de la comisión correspondiente. 

• Bienes y servicios pagados por anticipado 

Para los bienes y servicios pagados por anticipado que incluyen principalmente seguros y 

arrendamientos, el área de contabilidad deberá efectuar cuadros de control que permitan 

establecer el valor que se debe amortizar mensual para cada uno de ellos. 

Se dejará de reconocer en la cuenta de otros activos cuando los derechos expiren, se renuncie 

a ellos o cuando los riesgos y las ventajas inherentes al activo se transfieran.  

Para el efecto, se disminuirá el valor en libros y la diferencia entre este y el valor recibido se 

reconocerá como gasto en el resultado del periodo.  

 

4.6 Cuentas por pagar 

 

Se reconocerán como tal las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas 

en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo 

financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 

instrumento. 

Las cuentas por pagar corresponden a las obligaciones adquiridas por la Secretaría Jurídica 

Distrital Social según los conceptos de funcionamiento e inversión para la ejecución de su 

objeto de cometido estatal.  

Medición Inicial y Posterior: Las cuentas por pagar se medirán inicial y posteriormente por 

el valor de la transacción. 

Baja en cuentas: Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las 

obligaciones que la originaron, esto es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado 

o se haya transferido a un tercero.  La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar 

que se haya pagado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo 

cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como 

ingreso o gasto del periodo.   
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Revelaciones: La entidad revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones 

de la cuenta por pagar, tales como: origen, beneficiario, concepto y antigüedad y restricciones 

que estas le impongan a la entidad.  

Así mismo, revelará el valor de las cuentas por pagar que se hayan dado de baja por causas 

distintas a su pago.  

 

4.7 Beneficios a los empleados 

 

Los beneficios a los empleados comprenden las retribuciones que la entidad proporciona a 

sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por 

terminación del vínculo laboral o contractual.  

La Secretaría Jurídica Distrital clasificará los beneficios a empleados, así: 

• Beneficios a los empleados a corto plazo: Se encuentran los conceptos 

correspondientes a: salarios, prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, 

vacaciones consolidadas, bonificaciones, auxilios, primas extralegales, entre otros conceptos. 

• Beneficios a largo plazo: Se reconocerán en el estado financiero como beneficio a 

largo plazo el reconocimiento por permanencia y las cesantías retroactivas. 

• Beneficio por terminación del vínculo laboral o contractual: se reconocerán en el 

evento que la entidad llegare a pagar indemnizaciones por retiro de forma unilateral al 

servidor. 

 

4.8 Provisiones, activos y pasivos contingentes   

 

La Secretaría Jurídica Distrital para el reconocimiento de provisiones, pasivos y activos 

contingentes tendrá en cuenta la probabilidad de ocurrencia, la cual determinará su 

reconocimiento en los estados financieros. Considerando que la provisión conlleva 

probablemente a la salida de recursos como estimación, y las contingencias por su parte, al 

ingreso o salida de recursos derivados de hechos que posiblemente puedan ocurrir. 

La fuente información para el reconocimiento contable de las obligaciones contingentes 

judiciales por litigios y demandas, o mecanismos alternativos de solución de conflictos, 

corresponderá al reporte del aplicativo diseñado para la administración y control de los 

procesos judiciales de Bogotá D.C. 
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4.8.1 Provisiones 

 

Reconocimiento: Serán objeto de reconocimiento como provisión las obligaciones 

contingentes derivadas de litigios y demandas en contra de la entidad. Las provisiones se 

reconocerán como un pasivo y un gasto en el resultado del periodo, cuando: 

- Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso 

pasado 

- Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos 

o potencial de servicio para cancelar la obligación  

- Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 

Respecto a las provisiones originadas en obligaciones implícitas, las entidades deberán 

considerar los acuerdos formales que, aunque no son exigibles legalmente, han creado una 

expectativa valida frente a terceros: verificando que dicho acuerdo haya sido comunicado a 

los afectados de manera específica y explicita, bien sea mediante acto administrativo o 

documento equivalente que reconozca la obligación, en el que se consigne el tiempo de 

cumplimiento y el tipo de obligación, entre otros.  

Los litigios y demandas en contra de la entidad reportados y valorados en el aplicativo 

diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., se 

reconocerán como provisión, cuando las obligaciones derivadas de los mismos sean 

clasificadas como probables, esto es, que tengan una probabilidad final de pérdida superior 

al 50%, o cuyo fallo más reciente sea desfavorable, con independencia de su probabilidad 

final.  

Las obligaciones contingentes judiciales correspondientes mecanismos alternativos de 

solución de conflictos en contra no son objeto de reconocimiento como provisión. 

 

4.9 Pasivos Contingentes 

 

Reconocimiento: Las obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya 

existencia se confirme solo por la ocurrencia o, por la no ocurrencia de uno o más eventos 

inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad, corresponderán 

a los pasivos contingentes, no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros y 

darán lugar a revelación en cuentas de orden acreedoras.   
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Los litigios y demandas en contra de la entidad, clasificados en el reporte del aplicativo 

diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., como 

una obligación posible, es decir que tengan una probabilidad final de pérdida mayor al 10% 

y hasta el 50%, serán clasificados como pasivos contingentes, se revelarán en cuentas de 

orden acreedoras, y se medirán por su cuantía de valoración.  

Las obligaciones posibles surgidas por mecanismos alternativos de solución de conflictos en 

contra, se clasificarán como pasivos contingentes cuando en el reporte del aplicativo diseñado 

para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., tengan asignada 

una cuantía a su pretensión inicial (siendo este el valor de medición), y su revelación se hará 

en cuentas de orden acreedoras.  

La actualización del contingente judicial dará lugar al ajuste respectivo del reconocimiento 

del pasivo contingente en las cuentas de orden acreedoras, por el valor actualizado de la 

obligación.  

Las provisiones por obligaciones contingentes judiciales, deberán revelarse en el Formato de 

Conciliación de Procesos Judiciales que establezca para el efecto la Dirección Distrital de 

Contabilidad. 

Obligaciones remotas: 

Reconocimiento: Los litigios y demandas, en contra de la entidad, que se encuentran 

registrados en el aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos 

judiciales de Bogotá D.C., con un rango de probabilidad final de pérdida igual o inferior al 

10%, como los que están registrados sin valoración, serán clasificados como obligaciones 

remotas, no serán objeto de reconocimiento contable como provisión, ni de revelación como 

pasivos contingentes, y darán lugar a revelación en notas a los estados financieros.  

Las obligaciones contingentes correspondientes a nuevos litigios o demandas en contra de la 

entidad, que no fueron valorados en el aplicativo diseñado para la administración y control 

de los procesos judiciales de Bogotá D.C., debido a que el periodo de calificación del 

contingente no se encontraba habilitado en ese momento, deberán clasificarse como 

obligaciones remotas, entretanto, se realice el proceso de valoración correspondiente.  

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos en contra de la entidad serán 

clasificados como obligaciones remotas si se encuentran registrados en el aplicativo diseñado 

para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., sin una cuantía 

asignada a la pretensión inicial o si su valor es igual a cero. 
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La actualización del contingente judicial, podrá conllevar al reconocimiento de un pasivo 

contingente, si se estima que la salida de recursos de un litigio o demanda, o de un mecanismo 

alternativo de solución de conflictos, clasificado inicialmente como una obligación remota, 

es posible, salvo que no pueda medirse fiablemente el valor de la obligación. 

Durante la vigencia 2021 no se presentaron cambios en políticas contables.  

 

Comité técnico de sostenibilidad Contable 

El Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Secretaría Jurídica Distrital, 

fue creado inicialmente mediante la Resolución No.100 del 21 de junio de 2017, y 

modificado mediante Resolución No. 157 del 26 de noviembre de 2019, por la cual se 

actualizó la normatividad relacionada con el Nuevo Marco Normativo Contable para 

Entidades de Gobierno-NMNCEG, derogando la Resolución 100 de 2017. 

Durante la vigencia 2021 el comité se reunió en dos oportunidades. Adicionalmente se 

elaboró y publicó el Plan de Sostenibilidad Contable de la Secretaría Jurídica Distrital, con 

seguimientos, control y fuentes de información; el cual puede ser consultado en el sistema 

SMART (Sistema Integrado de Gestión) de la entidad, en la dirección: 

http://smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/index.php?la=2&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=8

82&version=1&back=1. 

En el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable realizado en el mes de noviembre de 2021, 

se presentaron las fichas de depuración 01 y 02 preparadas por el proceso de nómina y 

correspondientes a saldos de cuentas por cobrar por concepto de incapacidades, registradas 

contablemente en la cuenta 13842602 — Incapacidades pago por cuenta de terceros, por 

valor total de $1.947.074.  Valores que no fueron reconocidos por las diferentes EPS teniendo 

en cuenta que fueron suscritas por médico particular y/o por una IPS no adscrita a la red y no 

fueron transcritas por los funcionarios, de acuerdo con el siguiente detalle:  

EPS VALOR CONCEPTO EPS 
CONCEPTO 

DEPURACIÓN 

SALUD TOTAL 1.541.005 
Reconocimiento no procedente pues únicamente 
se realiza a las órdenes médicas otorgadas por los 
médicos y odontólogos de la red contratada por 
salud total. 

De acuerdo con lo 
contemplado en el 
numeral 3 punto 15 de la 
resolución 193 de 2016 
expedida por la 
Contaduría General de 
la Nación, se trata de 
“ingresos reconocidos 
sobre los cuales no 
existe posibilidad de flujo 
hacia la entidad” 

COMPENSAR 406.069 Incapacidad menor a dos días, atención por un 
prestador no adscrito a la red de la eps, no aplica 
reconocimiento económico. 

TOTAL 1.947.074     

http://smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/index.php?la=2&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=882&version=1&back=1
http://smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/index.php?la=2&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=882&version=1&back=1
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Analizados y discutidos los expedientes de depuración presentados y teniendo en cuenta los 

antecedentes expuestos y considerando que las cifras objeto de depuración no representan 

derechos ciertos para la entidad, ya que de acuerdo a lo contemplado en el numeral 3 punto 

15 de la resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación, se trata de 

"ingresos reconocidos sobre los cuales no existe posibilidad de flujo hacia la entidad"; los 

miembros del Comité aprobaron las fichas presentadas y recomendaron la depuración de las 

partidas registradas como cuentas por cobrar.   

Mediante Resolución 254 del 23 de diciembre de 2021, se aprobó el retiro de cuentas por 

cobrar en cuantía total de $ 1.947.074. 

➢ LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 

NOTA 9. INVENTARIOS 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

NOTA 17. ARRENDMIENTOS 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 

NOTA 19. EMISION Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

NOTA 30. COSTO DE VENTAS 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONSECIÓN – ENTIDAD CONCEDENTE 

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSIONES. 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONSECIÓN – ENTIDAD CONCEDENTE 

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE 

LA MONEDA EXTRANJERA 

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 
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NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 

 

5.1. Caja menor 
 

Para la vigencia 2021 la Secretaría Jurídica Distrital constituyó un fondo de caja menor que 

contó con liquidez para atender los gastos urgentes, imprescindibles e inaplazables que se 

presentaron en las distintas dependencias, recursos que fueron administrados por el 

Profesional responsable del manejo de la misma y la Directora de Gestión Corporativa de la 

entidad.  La caja menor fue constituida la Resolución 022 del 22 de febrero de 2021 por una 

cuantía anual de $23.973.000.  Durante la vigencia 2021 se realizaron cuatro reembolsos de 

gastos en cuantía total de $2.511.039. 

Los recursos destinados para dicho fondo fueron manejados en la cuenta corriente número 

110-050-25365-7 del Banco Popular y al cierre de la vigencia 2021 la caja menor fue 

legalizada conforme a la normatividad establecida. 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

El saldo reflejado en la cuenta 1384 – Otras cuentas por cobrar, al cierre de la vigencia 2021, 

corresponde a los saldos por las incapacidades en recobro a las empresas promotoras de salud 

y/o administradoras de riesgos laborales, correspondientes a funcionarios de la Secretaría 

Jurídica Distrital, esta cuenta se maneja detallada por tercero cargando a cada entidad (EPS, 

ARL) el valor objeto de cobro, así mismo el proceso de nómina cuenta con el detallado por 

funcionario. 

El saldo comparativo 2021 – 2020 se detalla a continuación: 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
CONCEPTO 

SALDO CTE 

2021 

SALDO NO 
SALDO FINAL 

2021 

SALDO CTE 

2020 

SALDO NO 
SALDO 

FINAL 2020 

VALOR 

VARIACIÓN 
CTE 2021 CTE 2020 

13 
CUENTAS POR 

COBRAR 
15.308.628 0 15.308.628 35.783.358 0 25.305.181 -9.996.553 

1384 
Otras cuentas por 

cobrar 
20.945.959 0 20.945.959 35.783.358 0 25.305.181 -4.359.222 

1386 

Deterioro 

acumulado de 

cuentas por cobrar 

(cr) 

0 0 0 0 0 0 0 

138690 
Deterioro: Otras 

cuentas por cobrar 
-5.637.331 0 -5.637.331     0 -5.637.331 
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Durante la vigencia 2021, el proceso de nómina adelantó la depuración de los saldos 

registrados como cuentas por cobrar por concepto de incapacidades.  Como resultado de 

dicho proceso se realizaron ajustes contables que afectaron la cuenta 3109 – Resultados de 

ejercicios anteriores, de acuerdo a lo contemplado por la Contaduría General de la Nación en 

en su concepto 20182000020561-2018:  “cuando exista un error en el valor imputable 

registrado en la cuenta por cobrar, frente a la liquidación a cargo de la EPS o ARL, debido 

a que, entre otros aspectos, no se efectúo el cálculo de  acuerdo a la legislación legal vigente 

o no se reconoció la cuenta por cobrar conforme a los criterios definidos en la regulación 

contable …cuando el hecho contable trasciende de un ejercicio contable a otro, los registros 

afectaran  las subcuentas respectivas de la cuenta 3109 resultados de ejercicios anteriores”. 

Registros realizados para los casos en los que se identificaron inconsistencias en la 

liquidación y registro de la cuenta por cobrar y/o en la aplicación de los pagos recibidos en 

vigencias anteriores teniendo en cuenta que, de acuerdo a la verificación realizada por el 

proceso de talento humano, estos valores no correspondían a cuentas por cobrar de acuerdo 

a las situaciones relacionadas a continuación: 

  

• Inconsistencia en la liquidación de la cuenta por cobrar al tomar un IBC que no 

corresponde.  En la verificación realizada por el proceso de nómina se evidenció que 

el IBC tomado en el sistema PERNO al momento de liquidar algunas incapacidades 

fue superior al IBC reportado en la planilla de aportes a seguridad social del mes 

anterior al inicio de la incapacidad sin tener en cuenta lo contemplado en el Parágrafo 

2 Articulo 5 Ley 1562 de 2012 que refiere que para la liquidación de las prestaciones 

económicas se tendrá en cuenta el IBC reportado para el mes anterior al inicio de la 

Incapacidad Médica, así: "PARÁGRAFO 2o. Para el caso del pago del subsidio por 

incapacidad temporal, la prestación será reconocida con base en el último (IBC) 

pagado a la Entidad Administradora de Riesgos Laborales anterior al inicio de la 

incapacidad médica las Administradoras de Riesgos Laborales deberán asumir el 

pago de la cotización a pensiones y salud, correspondiente a los empleadores o de los 

trabajadores independientes, durante los períodos de incapacidad temporal y hasta 

por un Ingreso Base de Cotización equivalente al valor de la incapacidad. La 

proporción será la misma establecida para estos sistemas en la Ley 100 de 1993."; se 

ajustan los mayores valores registrados como cuenta por cobrar. 

 

• Pagos de incapacidades mal aplicados. Pagos reportados en vigencias anteriores que 

contablemente no disminuyeron el valor de la cuenta por cobrar. 

 

• Cuenta por cobrar no procedente.  Este concepto se presentó para dos situaciones:  

Incapacidades inferiores a 3 días, las cuales deben ser asumidas por el empleador 

teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 3.2.1.10 del 
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decreto 780 de 2016: «En el Sistema General de Seguridad Social en Salud serán a 

cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes 

a los dos (2) primeros días de incapacidad originada por enfermedad general y de las 

Entidades Promotoras de Salud a partir del tercer (3) día y de conformidad con la 

normatividad vigente.». 

Incapacidades presentadas en el mismo mes de ingreso del funcionario, las cuales 

deben ser asumidas por el empleador de acuerdo a lo conceptuado por el Ministerio 

de Salud y Protección Social sobre este tema", en los siguientes términos: "Al 

respecto, nos permitimos indicarle que debido a que el auxilio económico por 

incapacidad, es una prestación a la que tiene derecho todo trabajador conforme lo 

establece el Artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo' para los trabajadores del 

sector privado, en el evento de que la incapacidad de origen común no pueda ser 

asumida por la EPS por no cumplir el trabajador afiliado con el periodo mínimo de 

cotización de cuatro semanas, consagrado en el artículo 2.1.13.4 del Decreto 780 de 

2016, dicha prestación estará a cargo del empleador. 

Así mismo, como resultado de las acciones de cobro adelantadas por el proceso de nómina, 

durante la vigencia 2021, se recibieron pagos correspondientes a cuentas por cobrar con 

vigencia superior a un año en cuantía de $20.259.864.  

Por otra parte, mediante Resolución 254 del 23 de diciembre de 2021, y de acuerdo con la 

recomendación realizada por el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable en sesión 

realizada el 29 de noviembre de 2021, se aprobó el retiro de cuentas por cobrar en cuantía 

total de $ 1.947.074, correspondientes al valor de dos incapacidades no reconocidas por la 

EPS por haber sido emitidas por un médico particular, teniendo en cuenta la normatividad 

que ha sido emitida con relación a este tema y las consideraciones contables relacionadas a 

continuación: 

 

Consideraciones contables para la depuración.  Se pone a consideración del comité la 

depuración de estas partidas teniendo en cuenta que de acuerdo a lo expuesto anteriormente 

y a la respuesta dada por las ESP, las cifras objeto de depuración y que actualmente se 

encuentran registradas como cuentas por cobrar no cumplen con los criterios establecidos por 

la normatividad contable para ser reconocidas como activo de acuerdo a lo contemplado en 

el Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera, adoptado 

mediante  la Resolución 533 de 2015  por la Contaduría General de la Nación, así: 

 

ACTIVOS. Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento 

pasado y de los cuales se espera obtener potencial de servicio o generar beneficios 

económicos futuros.  
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RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS. Cuando no exista probabilidad de que un recurso 

tenga un potencial de servicio o genere beneficios económicos futuros, la entidad debe 

reconocer un gasto en el estado de resultados. Este tratamiento contable no indica que, al 

hacer el desembolso, la entidad no tuviera la intención de generar un potencial de servicio 

o beneficios económicos en el futuro, sino que la certeza, en el presente periodo, es 

insuficiente para justificar el reconocimiento del activo. 

 

Así mismo, es importante tener en cuenta lo establecido en el numeral 3.2.15. Depuración 

contable permanente y sostenible de la Resolución 193 de 2016 “Procedimiento para la 

evaluación del control interno contable” emitida por la Contaduría General de la Nación que 

contempla: “Se deberán realizar las acciones administrativas necesarias para evitar que la 

información financiera revele situaciones tales como: 

a) Valores que afecten la situación financiera y no representen derechos o bienes para 

la entidad; 

b) Derechos que no es posible hacer efectivos mediante la jurisdicción coactiva; 

c) Derechos respecto de los cuales no es posible ejercer cobro, por cuanto opera 

alguna causal relacionada con su extinción; 

d) Derechos e ingresos reconocidos, sobre los cuales no existe probabilidad de flujo 

hacia la entidad; 

e) Valores respecto de los cuales no haya sido legalmente posible su imputación a 

alguna persona por la pérdida de los bienes o derechos que representan;” 

El saldo detallado por tercero de las cuentas por cobrar al cierre de la vigencia, se relaciona 

a continuación: 

IT NOMBRE 

Saldo 

superior a 

365 días 

Saldo 

inferior a 

365 días 

Deterioro 

800130907 SALUD TOTAL 512.280 0 512.280 

800251440 SANITAS EPS 0 9.166.408 0 

805000427 COOMEVA 97.913 0 37874 

830113831 ALIANSALUD EPS 0 910.754 0 

860066942 COMPENSAR 5.941.128 3.548.751 5.087.177 

900156264 NUEVA EPS 0 768.725 0 

TOTAL   6.551.321 14.394.638 5.637.331 
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7.1. Ingresos No Tributarios 

 

Al cierre de la vigencia, el proceso de nómina realizó análisis y cálculo de deterioro para 

aquellas partidas con vigencia superior a un año como se detalla a continuación:  

Concepto Valor  

partida 

Valor 

deterioro 
Estimación deterioro 

Partidas con vigencia 

superior a 3 años 
4.108.425 4.108.425 

Se determinó deterioro del 100% para estos saldos 

compuestos por dos partidas. 

Partidas con vigencia 

superior a 1 año e 

inferior a 3 años 

2.442.896 1.528.906 

Se evalúo cada una de las partidas de manera independiente, 

aplicando metodología de valor presente teniendo en cuenta 

la tasa TES contemplada en la circular 104 de 2021. 

Total 6.551.321 5.637.331   

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

Durante la vigencia 2021 se adelantó la toma física de los bienes de propiedad planta y equipo 

de la entidad, proceso que permitió identificar los bienes que por sus condiciones se 

consideran inservibles, situación que fue presentada ante el Comité de Gestión y Desempeño 

en sesión realizada el 10 de agosto de 2021. Una vez evaluados los conceptos técnicos y 

soportes presentados, el comité recomendó dar de baja los bienes relacionados autorizando 

el destino final de los mismos de acuerdo con sus características, así:  

Tipo de bienes Bienes Placas Destino final 

Tangible - Devolutivo IMPRESORA 660 
Entregar los bienes a la 

empresa 

ECOCOMPUTO para su 

tratamiento, 

aprovechamiento y/o 

disposición final, 

dejando constancia 

mediante acta. 

Tangible - Devolutivo SCANNER 766 

Tangible - CC MOUSE 373 

Tangible - CC MOUSE 773 

Tangible - CC TECLADO 273 

Tangible - CC TECLADO 337 

 

CÓDIGO 

CONTABLE

CUENTAS POR 

COBRAR NO 

TRIBUTARIOS

SALDO 

VIGENCIA 

2021

SALDO 

INICIAL POR 

DETERIORO

GASTO POR 

DETERIORO 

EN LA 

VIGENCIA

AJUSTES CON 

IMPACTO AL 

PATRIMONIO

BAJA EN 

CUENTAS

REVERSIONES 

DE DETERIORO

VALOR DE 

DETERIORO 

ACUMULADO

VALOR DEL 

GASTO DADO 

POR BAJA DE 

ACTIVOS

1384 Otras cuentas por cobrar 20.945.959 0 -5.637.331 0 0 0 -5.637.331 1.947.074

TOTAL 20.945.959 0 -5.637.331 0 0 0 -5.637.331 1.947.074

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR
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Tipo de bienes Bienes Placas Destino final 

Tangible - CC PUNTO ECOLÓGICO 1702 
     Entregar bienes a la 

empresa ASOCIACION DE 

RECICLADORES PUERTA 

DE ORO para su recolección 

y aprovechamiento, dejando 

constancia mediante acta. 
Tangible - CC PUNTO ECOLÓGICO 1706 

 

Mediante Resolución 226 del 26 de noviembre de 2021 se autorizó la baja de los bienes y el 

retiro de estos, de las bases de datos administrativas, así como de los Estados Financieros de 

la Entidad.  Al cierre de la vigencia se realizaron los registros correspondientes y se cumplió 

con la disposición final prevista para cada uno de los bienes. 

La composición de la propiedad, planta y equipo de la Secretaría Jurídica Distrital al cierre 

de la vigencia 2021 se detalla a continuación:    

 

 

 

Cifras en pesos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
CONCEPTO 2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1.450.323.234 2.086.854.590 -636.531.356

1637 Propiedades, planta y equipo no explotados 18.599.802 13.680.408 4.919.394

1655 Maquinaria  y equipo 44.822.394 44.822.394 0

1660 Equipo médico y científico 6.000.000 6.000.000 0

1665 Muebles, enseres y equipo de oficina 394.063.544 390.255.562 3.807.982

1670 Equipos de comunicación y computación 3.442.242.228 3.425.804.493 16.437.735

1675 Equipo de transporte, tracción y elevación 189.601.200 189.601.200 0

1685 Depreciación acumulada de PPE (cr) -2.645.005.934 -1.983.309.467 -661.696.467

168504 Depreciación: Maquinaria y equipo -28.250.115 -19.699.557 -8.550.558

168505 Depreciación: Equipo médico y científico -1.360.005 -760.002 -600.003

168506 Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina -124.797.482 -82.456.004 -42.341.478

168507
Depreciación: Equipos de comunicación y 

computación
-2.423.911.498 -1.841.321.781 -582.589.717

168508
Depreciación: Equipo de transporte, tracción y 

elevación
-52.993.536 -35.929.428 -17.064.108

168515
Depreciación: Propiedades, planta y equipo no 

explotados
-13.693.298 -3.142.695 -10.550.603

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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10.1 Bienes muebles en bodega y propiedades, planta y equipo no explotados (1635 -

1637). 

 

El incremento presentado en la cuenta de propiedades, planta y equipo no explotado obedece 

a la entrega de algunos bienes que no estaban siendo utilizados por parte de las dependencias. 

Al cierre de vigencia 2021, se encuentran registrados como bienes no explotados los activos 

relacionados a continuación: 

• PUESTO DE TRABAJO de placa 1716 

• PC ALL IN ONE de placa 209 

• COMPUTADOR PORTATIL de placa 448 

• COMPUTADOR PORTATIL de placa 699 

• IMPRESORA de placa 706 

 

Estos bienes fueron reintegrados al almacén a finales de la vigencia 2021, y a la fecha de 

cierre no se habían sido requeridos para salir al servicio nuevamente. 

 

10.2 Bienes muebles en servicio (1655), (1660), (1665), (1670), (1675), (1685) 

 

Se encuentran registrados como bienes muebles en servicio los elementos devolutivos que la 

entidad utiliza para atender las diferentes necesidades de las dependencias. De acuerdo a las 

políticas contables se reconocen como activos aquellos que no se espera vender y cuyo costo 

de adquisición sea mayor a dos (2) SMMLV, existiendo como excepción la activación por 

cuantías menores cuando los bienes muebles se consideran materiales por su naturaleza. 

El incremento presentado en la cuenta muebles, enseres y equipo de oficina se da por el 

traslado de bienes que se encontraban en bodega al cierre de la vigencia 2020 y durante el 

2021 fueron entregados al servicio. 

La variación presentada en el grupo de equipos de comunicación y cómputo se da en razón 

a la adquisición de 12 computadores portátiles en el mes de febrero de 2021. 

 

 

10.1. Estimaciones 

 

Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo y amortización de intangibles 

de la entidad 
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Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo. 

 

La depreciación acumulada presenta un incremento del 46% generado principalmente por el 

registro de depreciación de la vigencia, así como por el aumento en el valor de los activos de 

acuerdo a las adquisiciones realizadas.  

Los bienes de la entidad son depreciados por el método de línea recta. Mensualmente se 

efectúa el análisis y conciliación de los elementos devolutivos y de consumo, incluyendo las 

depreciaciones respectivas.  

Se encuentran en funcionamiento los Aplicativos SAE (Sistema de Administración de 

Elementos Consumo) y SAI (Sistema de Administración de Devolutivos), desde los cuales 

se hacen los registros contables al aplicativo contable LIMAY.  

 

Cambios en la estimación de la vida útil (asignación de Vida Útil Remanente)  

Al cierre de la vigencia 2021 se realizó verificación de cada uno de los bienes, identificando 

los períodos pendientes por depreciar. Con el apoyo de las áreas administrativa y técnica de 

la entidad, se realiza análisis y revisión a las vidas útiles asignadas y vidas útiles restantes 

para cada uno de los elementos de la entidad, y hasta la fecha se ha determinado la asignación 

de VUR- Vida útil remanente para 207 bienes. 

El detalle de saldos y movimientos de la vigencia se puede consultar en el anexo 10.2. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE 

PPE 

AÑOS DE VIDA 

ÚTIL 

(Depreciación línea 

recta) 

CAMBIOS 

EN LA 

VIDA 

ÚTIL 
TIPO CONCEPTOS MÍNIMO MÁXIMO 

M
U

EB
LE

S 

Maquinaria y equipo 3,50 10,00 S 

Equipos de comunicación y 
computación 

3,00 14,00 S 

Equipos de transporte, tracción y 
elevación 

10,00 10,00 N 

Equipo médico y científico 10,00 10,00 N 

Muebles, enseres y equipo de oficina 3,50 14,00 S 
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NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Estos activos, representan el valor de recursos identificables, de carácter no monetario y sin 

apariencia física, sobre los cuales la Secretaría Jurídica Distrital tiene el control, espera 

obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio y puede realizar mediciones 

fiables. Su control, así como su amortización mensual se realizan y registran por medio del 

aplicativo SAI en forma individual por placa de cada licencia y/o software. 

La composición de los bienes intangibles de la Secretaría Jurídica Distrital al cierre de la 

vigencia 2021 se detalla a continuación: 

 

El incremento presentado en el saldo de las cuentas que componen este grupo obedece 

principalmente a: 

 

• Registro de erogaciones por concepto de desarrollo del proyecto LEGALBOG en 

cuantía de $ 1.943.073.903 de acuerdo al siguiente detalle: 

 

TERCERO NOMBRE  CONCEPTO  VALOR   

79957111 
Jaime Alexander 

Méndez Pulecio  
Servicios profesionales para la implementación del 

sistema Legal Bog  

                 

9.546.069  

901255346 

Unión Temporal 

Softmanagement 

Supportical  

Desarrollo e implementación del Sistema de 

Información Integrado de la Secretaría Jurídica 

Distrital. 

          

1.743.492.108  

11439947 
Alexander Buitrago 

Puentes  

Servicios profesionales como ingeniero de prueba de 

los requerimientos funcionales y apoyar la puesta en 

operación en la Dirección Distrital de inspección, 

vigilancia y control, de política jurídica y de doctrina 

y asuntos normativos de Legal Bog. 

               

36.715.650  

900912034 Bizagi Latam S.A.S. Soporte y mantenimiento de modelador de procesos de 

Legal Bog 400 licencias Bizagi. 

             

153.320.076  

TOTAL  

       

1.943.073.903  

Cifras en pesos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
CONCEPTO 2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN

ACTIVOS INTANGIBLES 10.137.301.558 8.985.373.634 1.151.927.924

1970 Activos intangibles 12.939.892.236 10.455.129.940 2.484.762.296

1975
Amortización acumulada de 

activos intangibles (cr)
-2.802.590.678 -1.469.756.306 -1.332.834.372

DESCRIPCIÓN
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA
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• Renovación de 17 licencias por valor total de $585.494.460, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

DESCRIPCIÓN INTANGIBLE  VALOR 

ADICIÓN 

Oracle database enterprise edition  processor perpetual, 

placas 171,172. 22.014.714 

Oracle real aplication cluster processor placas 173,174. 35.806.432 

Oracle internet developer suite named user plus perpetual 

placas 564, 565. 4.979.614 

Oracle weblogic suite processor perpetual placas 566,567. 38.634.948 

400 Bizagi  automation server user license bcal 2001 placa 

579. 
170.993.956 

Oracle database enterprise e.  cantidad 8, placa 2735. 95.387.558 

Real application cluster cantidad 2, placa 2736. 17.903.216 

Diagnostics pack hasta 10, placa 2737. 18.826.493 

Tuning pack hasta 10,  placa 2738. 12.550.994 

Partitioning hasta 10, placa 2739. 28.867.286 

100 Licencias - msf02-azs-02028 microsoft azure analysis 

services, placa 2747. 
5.922.656 

Only office developer edition, single server 250, placa 2785. 82.565.727 

240 Licencias de escan - soluciones de seguridad informática 

de protección de punto final endpoint antivirus, placa 2787 
51.040.866 

TOTAL 585.494.460 

 

• Adquisición de 330 licencias Eforces para correo electrónico por valor de 

$199.934.865. 

 

La amortización de los intangibles de la entidad se realiza a través del método de línea recta 

de acuerdo a las vidas útiles definidas por la Oficina de Tecnologías de la Información 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

BIENES 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 

(Amortización línea recta) CAMBIOS 

EN LA VIDA 

ÚTIL CÓDIGO 

CONTABLE 
CONCEPTOS MÍNIMO MÁXIMO 

197007 licencias 1,00 7,00 S 

197008 softwares 3,00 5,00 S 
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Durante la vigencia 2021 se identificaron licencias para las cuales había terminado su 

vigencia, situación que fue presentada ante el Comité de Gestión y Desempeño en sesión 

realizada el 10 de agosto de 2021. Una vez evaluados los conceptos técnicos y soportes 

presentados, el comité recomendó dar de baja los intangibles relacionados a continuación, 

autorizando el destino final de los mismos de acuerdo con sus características, así: 

 

Tipo de bienes Bienes Placas Destino final 

Intangible – 

Devolutivo 
ANTIVIRUS ESET NOD32 165 

Realizar la extinción 

total del software 

dejando constancia 

mediante acta, debido a 

que es software 

inutilizable. 

Intangible – 

Devolutivo 
ADOBE CREATIVE CLOUD SUITE 501 

Intangible – 

Devolutivo 

LICENCIA-ENTREPRISE EDITION 

ANUAL DE ALFRESCO CONTENT 

SERVICES EN MODALIDAD ON 

PREMISE HASTA 100 USUARIOS 

2740 

 

La licencia ENTREPRISE EDITION ANUAL DE ALFRESCO CONTENT SERVICES EN 

MODALIDAD ON PREMISE HASTA 100 USUARIOS fue adquirida por la entidad en el 

mes de diciembre de 2019 con una vigencia de un año, sin embargo al realizar su ingreso al 

sistema de información SAI se le asignó una vida útil de 3 años, razón por la cual al momento 

de la baja presentaba un saldo en libros de $88.975.501, valor que fue registrado en la cuenta 

3109 – Resultados de Ejercicios Anteriores, en razón a que la amortización debió realizarse 

durante los doce meses de vigencia de la licencia.  

Mediante Resolución 226 del 26 de noviembre de 2021 se autorizó la baja de los bienes y el 

retiro de estos, de las bases de datos administrativas, así como de los Estados Financieros de 

la Entidad. Al cierre de la vigencia se realizaron los registros correspondientes y se cumplió 

con la disposición final prevista para cada uno de los bienes. 

 

La Secretaría Jurídica Distrital adelanta el proyecto Legal Bog que consiste en el desarrollo 

e implementación del Sistema de Información Integrado de la Secretaría Jurídica Distrital.  

 

Al cierre de la vigencia 2021 de acuerdo con lo informado por la Oficina de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, se realizó el ingreso de aquellos módulos que fueron 

puestos en producción así: 
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Modulo Valor Activar en 2021 

Continúan en 

fase de 

desarrollo 

Defensa 1.246.249.363 0 1.246.249.363 

Política 1.998.684.030 1.998.684.030 0 

Disciplinarios 1.279.884.313 0 1.279.884.313 

Doctrina 1.099.168.819 1.099.168.819 0 

IVC 1.542.971.629 0 1.542.971.629 

Transversales 1.898.403.179 1.898.403.179 0 

TOTALES 9.065.361.335 4.996.256.029 4.069.105.306 

 

 

El saldo reflejado en la cuenta 197010 corresponde a los módulos del proyecto que aún se 

encuentran en etapa de desarrollo teniendo en cuenta lo contemplado en la normatividad 

vigente, así: 
 

“Intangibles desarrollados al interior de los Entes y Entidades1. La Entidad reconocerá 

intangibles generados internamente, cuando éstos sean producto de la fase de desarrollo, en 

consecuencia, para esta clase de activos, se deberán establecer los procedimientos internos 

que le permitan identificar claramente las erogaciones efectuadas en la fase de investigación 

y en la fase de desarrollo a fin de efectuar los reconocimientos requeridos.  

Los desembolsos en la fase de investigación se reconocerán como gastos del periodo en el 

que se incurran2. Los desembolsos que se realicen en la fase de desarrollo3 se reconocerán 

como activos intangibles si la Entidad puede demostrar: 

 

a) La viabilidad técnica de completar el activo intangible de forma que pueda estar 

disponible para su utilización o su venta; 

b) Su intención de completar el activo intangible y usarlo o venderlo;  

c) Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible; 

d) La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos 

futuros o potencial de servicio. Entre otras cosas, se debe demostrar la existencia de 

un mercado para el producto que genere el activo intangible o para el activo 

 
1 Resolución 001 de 2019 – Manual de bienes, numeral 32.14.2  
2 Son algunos ejemplos de actividades de investigación: 

a) La búsqueda, evaluación y selección final de aplicaciones de resultados de investigación;  
b) La formulación, diseño, evaluación y selección final, de posibles alternativas para materiales, dispositivos, productos, 

procesos, sistemas o servicios que sean nuevos o se hayan mejorado. 
3 Son algunos ejemplos de actividades de desarrollo: 

a) El diseño, construcción y prueba de una alternativa elegida para materiales, dispositivos, productos, procesos, 
sistemas o servicios que sean nuevos o se hayan mejorado, y 

b) Costos de sitios web y costos de desarrollo de aplicaciones informáticas. 
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intangible en sí, o si va a ser utilizado internamente, la utilidad de este para la 

Entidad; 

e) La disponibilidad de los recursos técnicos, financieros o de otro tipo adecuados, para 

completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible, y  

f) Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo 

intangible durante su desarrollo. 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 
 

Composición 
 

 
 

El valor reflejado en la subcuenta 190204 - Encargos Fiduciarios, corresponde al saldo de las 

cesantías conciliado con FONCEP a 31 de diciembre de 2021 por concepto de los aportes del 

9% del valor de la nómina de los empleados con régimen de retroactividad realizado de 

manera mensual por la Secretaría Jurídica Distrital y descontados los retiros parciales de 

cesantías, realizados por los funcionarios durante la vigencia.  El incremento presentado se 

da en razón a los giros adicionales realizados en el mes de diciembre de 2021 en cuantía de 

$158.100.000 con el fin de garantizar disponibilidad de recursos para los funcionarios 

pertenecientes a dicho régimen.  

La variación presentada en la cuenta 190514 – bienes pagados por anticipado, se da teniendo 

en cuenta que terminaron los procesos de selección de las convocatorias No. 822 de 2018 y 

4 de 2020. 

El saldo reflejado en la cuenta 190515 - Otros beneficios a los empleados por valor de 

$86.166.366 correspondientes a la estimación del saldo a favor de la entidad, por concepto 

de la actualización individual de cesantías con régimen de retroactividad, generados por 

encargos o por comisiones para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción, es 

decir, la proporción del valor total negativo registrado individualmente a los servidores,  valor 

que se revertirá en los siguientes meses en los que el servidor continua en la entidad y que 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
CONCEPTO

SALDO CTE 

2021

SALDO NO

CTE 2021

SALDO FINAL 

2021

SALDO CTE 

2020

SALDO NO

CTE 2020

SALDO 

FINAL 2020

VALOR 

VARIACIÓN

OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS - 

SUBCUENTAS OTROS
0 299.034.037 299.034.037 0 170.071.118 170.071.118 128.962.919

1.9.02.04 Plan de activos para beneficios a los empleados 0 212.867.671 212.867.671 0 38.663.221 38.663.221 174.204.450

Cesantías retroactivas 0 212.867.671 212.867.671 0 38.663.221 38.663.221 174.204.450

1.9.05.14 Bienes y servicios 0 0 0 0 76.300.000 76.300.000 -76.300.000

Bienes y servicios 0 0 0 76.300.000 76.300.000 -76.300.000

1.9.05.15 Otros beneficios a los empleados 0 86.166.366 86.166.366 0 55.107.897 55.107.897 31.058.469

Cesantías retroactivas(saldos contrarios) 0 86.166.366 86.166.366 0 55.107.897 55.107.897 31.058.469

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA
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verá reflejado como un saldo positivo a favor del servidor, de acuerdo a lo contemplado en 

la circular Externa N°022 del 24/12/2020 emitida por la Dirección Distrital de Contabilidad.  

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 
 

El comparativo de las cuentas por pagar al cierre de las vigencias 2021 – 2020 se detalla a 

continuación: 

 

Composición 

 
 

21.1. Revelaciones generales 

 

Las cuentas por pagar por concepto de adquisición de bienes y servicios presentan un 

incremento del 67% con relación a las registradas al cierre de la vigencia 2020, esta situación 

se presenta básicamente teniendo en cuenta los tiempos de radicación de las cuentas del mes 

de diciembre para cada una de las vigencias y los plazos para el giro de las obligaciones 

establecidos por la Secretaría de Hacienda Distrital. 

 

La entidad tiene clasificadas sus cuentas por pagar por concepto de adquisición de bienes y 

servicios en dos grupos así:  

 
                                                                                                 cifras en pesos   

Código Descripción 
Saldo 

31/12/21 

240101 Funcionamiento 300.477.306 

240102 Inversión 545.593.606 

 

Las cuentas por pagar reflejadas al cierre de la vigencia fueron causadas en el mes de 

diciembre y conciliadas con el proceso de presupuesto. Con posterioridad al plazo establecido 

por la Secretaría de Hacienda Distrital para el reporte de cuentas por pagar se recibió la 

factura ECC088610 del proveedor DISTRACOM SA por valor de $1.157.270, la cual fue 

cifras en pesos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
CONCEPTO

SALDO CTE 

2021

SALDO NO

CTE 2021

SALDO FINAL 

2021

SALDO CTE 

2020

SALDO NO

CTE 2020

SALDO 

FINAL 2020

VALOR 

VARIACIÓN

24 CUENTAS POR PAGAR 919.740.212 0 919.740.212 550.895.437 0 550.895.437 368.844.775

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 846.070.912 0 846.070.912 487.522.034 0 487.522.034 358.548.878

2424 Descuentos de nómina 17.298.516 0 17.298.516 27.156.668 0 27.156.668 -9.858.152

2436 Retención en la Fuente e impuesto de timbre 56.370.784 0 56.370.784 32.320.735 0 32.320.735 24.050.049

2490 Otras cuentas por pagar 0 0 0 3.896.000 0 3.896.000 -3.896.000

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA
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reconocida contablemente teniendo en cuenta que corresponde al suministro de combustible 

del mes de diciembre  

 

A la fecha de cierre no se presentan obligaciones vencidas.  Así mismo, durante la vigencia, 

la entidad efectúo sus pagos en los plazos acordados, no se reconocieron ni pagaron intereses 

por mora en las obligaciones por adquisición de bienes y servicios. 

 

 
 

 

El saldo reflejado en la cuenta descuentos de nómina obedece a los descuentos anticipados 

por concepto de seguridad social, realizados a funcionarios que al 31 de diciembre de 2021 

se encuentran en vacaciones, y que son cancelados en el siguiente mes a los diferentes fondos 

de pensiones y entidades promotoras de salud.  La disminución presentada en este grupo, se 

da teniendo en cuenta que los saldos de la vigencia 2020 incluían los valores descontados por 

concepto de aportes a pensión de los meses de abril y mayo de 2020 que fueron cancelados 

a los fondos de pensiones en la vigencia 2021 de acuerdo a lo reglamentado por el gobierno 

nacional mediante Decreto 376 de 2021. 

 

El incremento reflejado en la cuenta de retención en la fuente se genera por el incremento   

en las cuentas por pagar registradas el cierre de la vigencia teniendo en cuenta que dichos 

descuentos tributarios son cancelados en el mes siguiente. 

 

 
 

 

cifras en pesos

CÓDIGO 

CONTABLE
PARTIDA

De 0 a 6 

Meses 

De 6 a 12 

Meses 

Mayor a 12 

meses
2021

2401
Adquisición de bienes y 

servicios nacionales 
846.070.912 0 0 846.070.912

2424 Descuentos de nómina 17.298.516 0 0 17.298.516

2436
Retención en la fuente e 

impuesto de timbre
56.370.784 0 0 56.370.784

919.740.212 0 0 919.740.212

DESCRIPCIÓN  VENCIMIENTO

Tota Cuentas por Pagar 
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NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Composición 

 

 
 

 

22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo 

 

Al cierre de la vigencia los beneficios a los empleados a corto plazo están conformados de 

la siguiente manera: 

 

                                                                                                          cifras en pesos 

Concepto  dic-2021  dic-2020 Variación 

Cesantías 890.301.336 680.271.659 210.029.677 

Intereses sobre cesantías 101.186.392 76.813.620 24.372.772 

Vacaciones 891.359.873 774.707.895 116.651.978 

Prima de vacaciones 607.745.369 528.209.926 79.535.443 

Bonificaciones 49.238.448 47.300.459 1.937.989 

Total 2.539.831.418 2.107.303.559 432.527.859 

 

 

El incremento presentado en los saldos por concepto de beneficios a empleados a corto plazo 

está dado básicamente por la llegada de nuevos funcionarios a la entidad durante el último 

trimestre de 2020 con ocasión de los nombramientos en período de prueba resultantes de las 

convocatorias adelantadas por la entidad.  Situación que al cierre de la vigencia 2020 

originaba un menor valor a pagar por estos conceptos, teniendo en cuenta que estas 

obligaciones se reconocen proporcionalmente al tiempo trabajado. 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
CONCEPTO

SALDO CTE 

2021

SALDO NO

CTE 2021

SALDO 

FINAL 2021

SALDO CTE 

2020

SALDO NO

CTE 2020

SALDO 

FINAL 2020

VALOR 

VARIACIÓN

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2.539.831.418 844.697.016 3.384.528.434 2.107.303.559 681.361.099 2.788.664.658 595.863.776

2511 Beneficios a los empleados a corto plazo 2.539.831.418 0 2.539.831.418 2.107.303.559 0 2.107.303.559 432.527.859

2512 Beneficios a los empleados a largo plazo 0 844.697.016 844.697.016 0 681.361.099 681.361.099 163.335.917

PLAN DE ACTIVOS 0 212.867.671 212.867.671 0 38.663.221 38.663.221 174.204.450

1902 Para beneficios a los empleados a largo plazo 0 212.867.671 212.867.671 0 38.663.221 38.663.221 174.204.450

RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS 2.539.831.418 631.829.345 3.171.660.763 2.107.303.559 642.697.878 2.750.001.437 421.659.326

A corto plazo 2.539.831.418 0 2.539.831.418 2.107.303.559 0 2.107.303.559 432.527.859

A largo plazo 0 631.829.345 631.829.345 0 642.697.878 642.697.878 -10.868.533

Por terminación del vínculo laboral o contractual 0 0 0 0 0 0 0

Posempleo 0 0 0 0 0 0 0

(+) Beneficios

(-) Plan de 

Activos

_____________

__

(=) NETO

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA
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Durante la vigencia 2021 y de manera mensual se reconocieron los valores correspondientes 

a los beneficios a empleados a corto plazo, al final de la vigencia, el proceso de nómina 

remitió consolidado de prestaciones sociales el cual fue conciliado con los saldos contables. 

Los conceptos de cesantías e intereses a las cesantías son cancelados en el mes de enero, y 

los conceptos de vacaciones, prima de vacaciones y bonificaciones son cancelados a los 

funcionarios de acuerdo a la programación de vacaciones.   

   

 

22.2. Capacitación. 

 

Durante la vigencia 2021 la Secretaría Jurídica Distrital, adelantó para sus funcionarios el 

plan de capacitación relacionado a continuación: 

 

TEMÁTICA 
No. DE 

PARTICIPANTES  
VALOR 

Actualización Tributaria – Información Exógena 4 $ 1.440.000 

Contratación Estatal  2 $ 3.500.000 

Actualización Normativa Modificación al CPACA 20 $ 6.545.000 

Elaboración de Informes, Redacción de Ortografía 30 $ 11.520.000 

Argumentación Jurisprudencial Argumentación de 
Texto Jurídico. 

30 $ 36.000.000 

Recursos y Seguridad Informáticos  2 $ 4.200.000 

Juntas Directivas  1 $ 3.500.000 

Ciudadanía y Desigualdad  20 $ 8.640.000 

Curso Seguridad de la Información con 
Certificación de auditor Interno ISO 27001:2013 

1 $ 1.650.000 

Lenguaje de Señas  15 $ 5.767.065 

VII Congreso Colombiano de Contratación Pública 
XVIII Jornadas Académicas 

4 $ 5.048.000 

Foro de prevención de riesgos empresariales y 
legales Compliance IV Sobre la 5ta Revolución 
Industrial (5RI),  

1 $ 476.000 

Congreso Nacional de Presupuesto Público 3 $ 4.920.000 

Curso de herramientas ofimáticas 20 $ 24.800.000 

 

Adicionalmente, en articulación con el Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital a través de las capacitaciones directas u ofertadas en el Aula del Saber Distrital, de 

la Plataforma Soy 10 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Veeduría 

Distrital y del Departamento Administrativo de la Función Pública, se adelantaron 87 

capacitaciones que contaron con 499 participantes.  
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22.3. Beneficios y plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo 

 

 
 

La Secretaría Jurídica Distrital tiene registrados como beneficios a largo plazo lo 

correspondiente a: 

 

Cesantías retroactivas. La Secretaría Jurídica Distrital tiene vinculados 12 funcionarios que 

pertenecen al régimen de cesantías retroactivas. A diciembre 31 de 2021, el saldo registrado 

en la cuenta 2512 se encuentra conciliado con el Fondo de Prestaciones Sociales, Cesantías 

y Pensiones – FONCEP.  En cuanto a la financiación de este pasivo, la Secretaria Jurídica 

Distrital aporta de manera mensual el 9% del valor de la nómina de los empleados con 

régimen de retroactividad, adicionalmente en el mes de diciembre de 2021 se realizaron giros 

extraordinarios por valor de $158.100.000 con el fin de garantizar disponibilidad de recursos 

para los funcionarios pertenecientes a dicho régimen.  Durante la vigencia 2021 los 

funcionarios realizaron retiros parciales por valor de $62.869.552, retiros que fueron 

cubiertos con los recursos correspondientes al aporte del 9% realizado por la entidad.  

 

Reconocimiento por permanencia. Al cierre de la vigencia 2021 la entidad realizó el 

cálculo del reconocimiento por permanencia para los funcionarios de la entidad de acuerdo a 

lo contemplado en Compilación de guías transversales de aplicación para entidades de 

Gobierno Distritales” emitida por la Dirección Distrital de Contabilidad mediante la carta 

circular 075 de 2018; así mismo se tuvo en cuenta lo establecido en la circular 104 de 2021 

en lo relacionado con las tasas para el cálculo de las estimaciones y teniendo en cuenta como 

porcentaje de incremento para la vigencia 2022 lo contemplado en el Decreto 103 de 2021.  

 

El valor de los beneficios a largo plazo disminuyó teniendo en cuenta la llegada de nuevos 

funcionarios a la entidad, con ocasión de los nombramientos en período de prueba resultantes 

de las convocatorias adelantadas desde el año 2018 y que fueron nombrados en la entidad en 

el último trimestre de 2020 y durante el año 2021.   

 

 

 

 

 

cifras en pesos

TOTAL

251201 251202 251203 251204

BONIFICAC PRIMAS

CAPACITACIÓN, 

BIENESTAR 

SOCIAL Y 

ESTÍMULOS

CESANTIAS 

RETROACTIVAS

RECONOCIMIENT 

POR 

PERMANENCIA

OTROS 

BENEFICIOS 
VALOR

%

FINANC

2512 VALOR EN LIBROS (pasivo) 0 0 0 317.010.600 527.686.416 0 844.697.016

1902 PLAN DE ACTIVOS 0 0 0 212.867.671 0 0 212.867.671 31%

190204 Encargos fiduciarios 0 0 0 212.867.671 212.867.671

VALOR NETO DE LOS BENEFICIOS 0 0 0 104.142.929 527.686.416 0 631.829.345

CÓDIGO 

CONTABLE
DETALLE

BENEFICIOS A LARGO PLAZO OTROS BENEFICIOS A LARGO 

251290
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22.4. Remuneraciones personal Directivo 

 

Los gastos de la entidad, por remuneraciones del personal directivo durante la vigencia 

2021 se relacionan a continuación: 

 

 
 

NOTA 23. PROVISIONES 
 

Al 31 de diciembre de 2021, la Secretaría Jurídica Distrital, no presenta registros de 

provisiones por litigios y demandas, teniendo en cuenta las consideraciones relacionadas a 

continuación: 

Al cierre de la vigencia 2021 se encuentran registrados en el aplicativo SIPROJ 663 procesos 

distribuidos así: 

1. En 658 procesos la Secretaría Jurídica Distrital solamente ejerce la representación 

judicial. El porcentaje de responsabilidad frente al contingente judicial para estos 

procesos es de 0%, por lo que no da origen al reconocimiento de obligaciones 

contingentes. 

2. En los 5 procesos restantes, la Secretaría Jurídica Distrital tiene un porcentaje de 

responsabilidad diferente a cero, sin embargo 3 de ellos se encuentran clasificados 

como “posibles” y los otros 2 se encuentran clasificados como “sin obligación” 

razón por la cual no hay lugar a reconocimiento contable de pasivos estimados por 

concepto de litigios y demandas. 

  

 

cifras en pesos

CÓDIGO 

CONTABLE
CONCEPTO

BENEFICIOS 

CORTO PLAZO

BENEFICIOS 

LARGO PLAZO
TOTAL

5101 SUELDOS Y SALARIOS 1.835.203.119 0 1.835.203.119

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 408.041.708 0 408.041.708

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 87.491.200 0 87.491.200

5107 PRESTACIONES SOCIALES 863.816.737 0 863.816.737

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 18.392.347 0 18.392.347

3.212.945.111 0 3.212.945.111

REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO

TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DIRECTIVO
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NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
 

25.1. Pasivos contingentes 

 

25.1.1. Revelaciones generales de pasivos contingentes 

 

Composición 

 

 

La variación presentada en la cuenta 9120 cuenta obedece al retiro del proceso 2014-00144 

ID 509366 teniendo en cuenta la terminación de este, así como a la inclusión del proceso 

2018-00954. 

 

Se reflejan adicionalmente, clasificados como procesos posibles: la acción popular número 

2012-00068 entablada por la señora María del Rosario Escobar y el proceso de nulidad 

número 2020-00194 entablado por el señor Ángel María Bautista, en los que la Secretaría 

Jurídica presenta una participación del 50% pero sobre los cuales no se ha definido valor de 

pretensión inicial por lo cual no hay lugar a reconocimiento contable. Para estos procesos no 

se refleja ningún fallo a la fecha de cierre y presentan una probabilidad final del 25,43 y 30,66 

respectivamente. 

  

Es así como el saldo reflejado en la cuenta 9120 corresponde al valor presente entidad del 

proceso de nulidad y restablecimiento número 2018-00954, entablado por el Centro Urbano 

Antonio Nariño en contra de la Secretaría Jurídica Distrital y mediante el cual “…solicita que 

se declare la nulidad de los actos administrativos descritos mediante los cuales la IVC de 

personas jurídicas de la SJD ordena la cancelación de la personería jurídica a la asociación. 

Nulidad de la resolución mediante la cual se resuelve un recurso de reposición contra la que 

canceló la pj de la demandante, la que resolvió recursos confirmando en todas sus partes. 

Se conserve plena vigencia y validez la resolución 038 del 23 de noviembre de 2015 y se 

condene a pagar perjuicios materiales, morales, presentes y futuros”. A la fecha de cierre 

Cifras en pesos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABL
CONCEPTO 2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN

91 PASIVOS CONTINGENTES 1.173.040.757 2.538.953.172 -1.365.912.415

9120
Litigios y mecanismos alternativos de solución de 

conflictos
1.173.040.757 261.173.610 911.867.147

9190 Otros pasivos contingentes 0 2.277.779.562 -2.277.779.562

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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de la vigencia 2021, el proceso no registra fallos y presenta una probabilidad final de 31.48, 

de acuerdo con lo reportado en el SIPROJ. 

 

Se reflejan igualmente en el reporte generado a través del SIPROJ clasificados como procesos 

sin obligación, la acción de tutela número 2021-00270 y el recurso extraordinario de 

unificación de jurisprudencia número 2018-00154, que por tratarse de procesos sin 

obligación no dan lugar a reconocimiento contable de acuerdo a lo contemplado por la 

normatividad contable. 

 

En cuanto al registro de obligaciones contingentes por concepto de garantías contractuales, 

el proceso de contratación ha informado que: “la Secretaría Jurídica Distrital no ha suscrito 

contratos administrativos que generen obligaciones pecuniarias en ninguno de los tres casos 

contemplados en la normatividad. De igual manera, los contratos suscritos por esta 

secretaría no incluyen cláusulas relacionadas con obligaciones pecuniarias sometidas a 

condición, que puedan afectar la estabilidad financiera de la entidad, ni tampoco se cuentan 

con proyectos de inversión que involucren vigencias futuras”. 

 

Al cierre de la vigencia 2021 no se presentan saldos de pasivos exigibles, razón por la cual 

la cuenta otros pasivos contingentes presenta saldos en cero. 

 

 

 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 
 

26.1. Cuentas de orden deudoras 

 

La composición de las cuentas de orden deudoras de la Secretaría Jurídica Distrital al cierre 

de la vigencia 2021, se detalla a continuación: 

 

Cifras en pesos

DESCRIPCIÓN CORTE 2021

CÓDIGO 

CONTABLE
VALOR EN LIBROS

91 PASIVOS CONTINGENTES 1.173.040.757 1

9120
Litigios y mecanismos alternativos de 

solución de conflictos
1.173.040.757 1

912004 Administrativos 1.173.040.757 1
No se presenta incertidumbre

relacionada con valor ni fecha

CONCEPTO
CANTIDAD

(Procesos o casos)

DETALLE DE 

INCERTIDUMBRES 

ASOCIADAS AL VALOR O 
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El saldo de la cuenta 8315 bienes y derechos retirados corresponde al registro de las cuentas 

por cobrar retiradas de la cuenta 138426 – Incapacidades, que como resultado del proceso de 

depuración adelantado determinó que las mismas correspondían a registros de "ingresos 

reconocidos sobre los cuales no existe posibilidad de flujo hacia la entidad”. 

Los valores registrados en la cuenta 8361- Responsabilidades en proceso, corresponden a los 

procesos de responsabilidad fiscal activos por afectación de recursos, de acuerdo a 

información suministrada por la Contraloría de Bogotá, así: 

 

  Número de 

Proceso 

Fecha de 

Apertura 

Estado 

Actual 

170100-0173-19 29/07/2019 Activo 

170100-0168-21  13/04/2021 Activo 

170100-0177-21 14/04/2021 Activo 

170100-0324-21 17/08/2021 Activo 

  

Con relación a los procesos de responsabilidad interna y de acuerdo a información 

suministrada por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios a la fecha de cierre se 

encuentran en curso 43 procesos, así: 

 

Cifras en pesos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

83 DEUDORAS DE CONTROL -950.576.715 0 -950.576.715

8315 Bienes y derechos retirados -1.947.074 0 -1.947.074

8361 Responsabilidades en proceso -948.629.641 0 -948.629.641

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 950.576.715 0 950.576.715

8915 Deudoras de control por contra (cr) 950.576.715 0 950.576.715

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

ESTADO DEL 

PROCESO

No DE 

PROCESOS
RELACIÓN DE PROCESOS VALOR

Indagación 

preliminar
28

210, 212, 231, 238, 242, 243, 289,

338, 376, 378, 379,389, 438, 455,

457, 459, 463, 464, 485, 486, 522,

523, 536, 540, 574, 577, 586 y 595

No aplica 

Investigación 

disciplinaria
14

140, 207, 208, 234, 290, 337, 341,

377, 380, 448, 462, 501, 545 y 576
No aplica 

Queja en evaluación 1 601 No aplica 
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Así mismo se advierte que una vez revisada la base de datos, la Dirección Distrital de Asuntos 

Disciplinarios no ha proferido fallos en contra de funcionarios de la Secretaría Jurídica 

Distrital. 

26.2. Cuentas de orden acreedoras 

 

 
 

La variación presentada en la cuenta 9390 la devolución y / o entrega definitiva de los bienes 

que se encontraban en comodato al cierre de la vigencia 2020.  Al cierre de la vigencia 2021, 

la entidad no cuenta con bienes que hayan sido entregados en calidad de comodato.   En la 

cuenta 9390 otras cuentas acreedoras de control se encuentran registradas las reservas 

presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2021 para 52 contratos. 
 

NOTA 27. PATRIMONIO 
 

Composición 

El patrimonio de la Secretaría Jurídica Distrital se encuentra compuesto de la siguiente 

manera:  

 
 

  

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0

91 PASIVOS CONTINGENTES 1.173.040.757 2.538.953.172 -1.365.912.415

93 ACREEDORAS DE CONTROL 633.273.773 1.119.391.569 -486.117.796

9306 Bienes recibidos en custodia 0 7.344.000 -7.344.000

9390 Oras cuentas acreedoras de control 633.273.773 1.112.047.569 -478.773.796

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -1.806.314.530 -3.658.344.741 1.852.030.211

9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -1.173.040.757 -2.538.953.172 1.365.912.415

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) -633.273.773 -1.119.391.569 486.117.796

DESCRIPCIÓN
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA

      Cifras en pesos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
CONCEPTO 2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN

31
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 

GOBIERNO
7.597.698.811 7.938.522.605 -340.823.794

3105 Capital fiscal 85.023.307 85.023.307 0

3109 Resultados de ejercicios anteriores 7.758.898.355 4.422.916.831 3.335.981.524

3110 Resultado del ejercicio -246.222.851 3.430.582.467 -3.676.805.318

DESCRIPCIÓN
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA
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27.1. Movimiento cuenta Resultados de Ejercicios anteriores 
 

 
 

La variación presentada en la cuenta 3109 está dada por: 

 

• Reclasificación del resultado del ejercicio de la vigencia 2020 en cuantía de 

$3.430.582.467. 
 

• Registros contables en cuantía de $5.625.442 por concepto de mayores valores 

reconocidos como cuentas por cobrar en períodos anteriores, en razón a 

inconsistencias en la liquidación de las incapacidades o inadecuada aplicación de 

pagos. Detalle en la Nota 7 - Cuentas por cobrar. 

 

• Registro contable por valor de $88.975.501 correspondiente a saldo en libros de la 

licencia ENTREPRISE EDITION ANUAL DE ALFRESCO CONTENT 

SERVICES EN MODALIDAD ON PREMISE HASTA 100 USUARIOS que fue 

adquirida por la entidad en el mes de diciembre de 2019 con una vigencia de un año, 

sin embargo, al realizar su ingreso al sistema de información SAI se le asignó una 

vida útil de 3 años.  Detalle en la Nota 14 - Activos Intangibles. 

 

 

27.2. Movimiento cuenta Resultado del ejercicio 
 
Al cierre de la vigencia 2021 la Secretaría Jurídica Distrital presenta un déficit de $246.222.851, 

resultado generado principalmente por el registro de gastos con ocasión de las cuentas registradas en 

el mes de diciembre de 2021 y que son giradas en el mes de enero de 2022, mes en el cual serán 

reconocidos los ingresos correspondientes.  Afectan de igual manera el resultado de la vigencia, los 

gastos que no requieren erogaciones económicas como son: depreciaciones, amortizaciones, 

deterioro, teniendo en cuenta que los ingresos de la entidad corresponden a los recursos reportados 

CÓDIGO CONTABLE CONCEPTO OTROS 
MOVIMIENTO 

2021
DESCRIPCIÓN

3109 Saldo Inicial de la Vigencia 4.422.916.831

3110
Reclasificación del Resultado del ejercicio

de la Vigencia Anterior
3.430.582.467

13 Ajustes por Cuentas por Cobrar -5.625.442 -5.625.442

Mayores valores reconocidos como

cuentas por cobrar en períodos

anteriores, en razón a inconsistencias

en la liquidación de las incapacidades

o inadecuada aplicación de pagos.

1970 Ajustes por Intangibles -88.975.501 -88.975.501
Licencia con vigencia de un año a la

que se asignó vida útil superior.

3109
Saldo Final Resultados de Ejercicios 

anteriores
-94.600.943 7.758.898.355
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por la Secretaría de Hacienda al realizar los giros de acuerdo a las adquisiciones de bienes y servicios 

realizadas por la entidad. 

NOTA 28. INGRESOS  
 

Composición 

 

 

 

Del total de los ingresos de la entidad el 99% corresponde a los recursos asignados para el 

pago de las obligaciones adquiridas para el funcionamiento de la entidad, ingresos que 

presentan un incremento del 2% con relación a los percibidos en la vigencia anterior. 

 

 

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación 
 

La participación de los ingresos de transacciones sin contraprestación se detalla a 

continuación: 

 

 

Para la vigencia 2021, los ingresos para funcionamiento corresponden al 70% del total de los 

ingresos, mientras que para la vigencia 2020 la participación de estos ingresos correspondía 

al 68%.  

cifras en pesos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

4 INGRESOS 32.321.266.099 31.308.081.430 1.013.184.669

47 Operaciones interinstitucionales 32.319.025.945 31.050.969.114 1.268.056.831

48 Otros ingresos 2.240.154 257.112.316 -254.872.162

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

cifras en pesos

CÓDIGO 

CONTABLE
CONCEPTO

SALDO CORTE 

VIGENCIA 2021

PARTICIPACIÓN 

%

SALDO CORTE 

VIGENCIA 2020

4705 Fondos recibidos 32.319.025.945 100,00% 31.050.969.114

470508 Funcionamiento 22.662.812.436 70,12% 21.094.166.045

470510 Inversión 9.656.213.509 29,88% 9.956.803.069

47 Operaciones Interinstitucionales 32.319.025.945 100,00% 31.050.969.114

32.319.025.945 100,00% 31.050.969.114TOTAL INGRESO SIN CONTRAPRESTACIÓN
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28.2. Otros ingresos 
 

  cifras en pesos  

CÓDIGO 

CONTABLE 
CONCEPTO 2021 2020 

48 OTROS INGRESOS 2.240.154 257.112.316 

4808 Ingresos diversos 2.240.154 257.112.316 

480825 Sobrantes  189 0 

480826 Recuperaciones 2.093.565 181.076.445 

480890 Otros ingresos diversos 146.400 76.035.871 

 

El grupo de otros ingresos está compuesto por los conceptos de recuperaciones y otros 

ingresos diversos.  

 

La disminución presentada obedece principalmente a que para el cierre de la vigencia 2020 

se registraron ingresos por concepto de recuperaciones por valor de $181.056.820 con 

ocasión de la reversión de estimación correspondiente al reconocimiento  por permanencia 

causado en vigencias anteriores a funcionarios que se encontraban en provisionalidad y que 

salieron de la institución en el último trimestre de 2020, teniendo en cuenta las convocatorias 

adelantadas por la entidad, sin que alcanzaran a cumplir el tiempo requerido para el pago de 

dicho beneficio.  

 

La variación presentada en la cuenta otros ingresos diversos se dan en razón al registro 

realizado en la vigencia 2020 por valor de $76.035.871 correspondientes al traslado 

definitivo de bienes de consumo controlado y bienes devolutivos de menor cuantía por parte 

de la Secretaría General.  

 

Durante la vigencia 2021 se reconocieron ingresos diversos por concepto de pagos por 

reposición de carnet, bono por buena experiencia generado por la compañía de seguros y 

recuperaciones por pago de incapacidades. 

 

NOTA 29. GASTOS 
 

Los gastos de la entidad presentaron un incremento del 16.82% con relación a los gastos de 

la vigencia anterior, los saldos comparativos se detallan a continuación: 
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Composición 

 

 

 

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas 

 

 

 

La variación presentada en los gastos por concepto de sueldos y salarios, aportes sobre la 

nómina y prestaciones sociales se da principalmente por el incremento salarial de la vigencia, 

así como por la provisión de cargos de acuerdo a las convocatorias No. 822 de 2018 y 4 de 

2020, cuyos nombramientos se dieron a finales de la vigencia 2020 y comienzos de la 

vigencia 2021. 

 

cifras en pesos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

 GASTOS 32.567.488.950 27.877.498.963 4.689.989.987

51 De administración y operación 30.296.408.419 26.441.506.514 3.854.901.905

53
Deterioro, depreciaciones, 

amortizaciones y provisiones
2.154.082.359 1.393.534.307 760.548.052

57 Operaciones interinstitucionales 104.923.351 36.738.290 68.185.061

58 Otros gastos 12.074.821 5.719.852 6.354.969

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
CONCEPTO 2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN, DE 

OPERACIÓN Y DE VENTAS

30.296.408.419 26.441.506.514 3.854.901.905

51 De Administración y Operación 30.296.408.419 26.441.506.514 3.854.901.905

5101 Sueldos y salarios 10.191.648.921 9.916.558.848 275.090.073

5103 Contribuciones efectivas 2.942.600.576 2.486.353.554 456.247.022

5104 Aportes sobre la nómina 670.253.100 609.204.600 61.048.500

5107 Prestaciones sociales 5.166.576.030 4.663.806.200 502.769.830

5108 Gastos de personal diversos 366.496.608 202.721.917 163.774.691

5111 Generales 10.958.650.184 8.562.684.395 2.395.965.789

5120 Impuestos, contribuciones y tasas 183.000 177.000 6.000

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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El incremento presentado en el grupo de gastos de personal diversos se da con ocasión de los 

gastos de capacitación, bienestar, gastos de viaje y viáticos generados durante la vigencia 

2021, con ocasión del retorno progresivo a la presencialidad. 

 

En el grupo de impuestos, contribuciones y tasas se encuentran registrados los gastos por 

concepto de pago de semaforización. 

 

Los gastos generales presentan un incremento del 28% de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Concepto 2021 2020 Variación 

Estudios y proyectos - honorarios y servicios 9.444.449.411 7.119.475.256 2.324.974.155 

Materiales y suministros - fotocopias y aseo  57.957.716 41.102.379 16.855.337 

Mantenimiento 15.169.180 220.000 14.949.180 

Servicios públicos 61.572.759 170.730.031 -109.157.272 

Arrendamiento operativo 510.713.577 314.062.051 196.651.526 

Comunicaciones y transporte 514.226.064 531.774.133 -17.548.069 

Seguros generales 320.528.310 323.141.461 -2.613.151 

Seguridad industrial 21.657.889 26.656.757 -4.998.868 

Combustibles y lubricantes 12.099.198 34.836.140 -22.736.942 

Gastos legales 276.080 686.187 -410.107 

TOTAL 10.958.650.184 8.562.684.395 2.395.965.789 

 

El concepto con variación más representativa corresponde a estudios y proyectos, en este 

concepto se registran los gastos de honorarios y servicios contratados por la entidad para el 

desarrollo de sus funciones.  Durante la vigencia 2021 la entidad suscribió 140 contratos de 

servicios profesionales y servicios de apoyo a la gestión.  

En el grupo de materiales y suministros se registran las compras de bienes de consumo que 

por su cuantía son reconocidos en el gasto de la vigencia y cuyo control se encuentra a cargo 

del proceso de gestión administrativa de la entidad. Se registran también en este grupo los  

elementos de papelería e insumos de oficina requeridos por la entidad.  Durante la vigencia 

2021 se registraron en este grupo adquisiciones de: discos duros y memorias requeridos para 

el mantenimiento de los equipos de cómputo de la entidad y equipos de telefonía celular, 

entre otros.  

 

Durante la vigencia 2021 se registraron gastos por servicios de mantenimiento realizados a 

los vehículos de la entidad. La variación presentada en la cuenta de combustibles y 

lubricantes se da teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia 2020 se registraron en esta 
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cuenta honorarios en cuantía de $25,576,674, lo que generaría un incremento real en esta 

cuenta de $2,839,732. 

 

En el grupo de servicios públicos se encuentran registrados los gastos por servicios de 

comunicaciones a través de internet. La disminución presentada obedece al registro de 

suscripción de correo electrónico que para la vigencia 2020 fue registrado en esta cuenta. 

 

La variación presentada en los gastos por concepto de seguridad industrial obedece a la 

disminución en la adquisición de bienes requeridos de acuerdo a las modificaciones 

realizadas en las medidas de bioseguridad establecidas con ocasión de la pandemia generada 

por el Covid-19. 

 

Los gastos por concepto de arrendamiento operativo registrados durante la vigencia 2021 

corresponden al arrendamiento del espacio físico en el que se encuentra ubicado el archivo 

de la entidad, valor que es incrementado de manera anual teniendo en cuenta el IPC de cada 

vigencia.  Así mismo se registraron gastos por concepto de alquiler de impresoras 

multifuncionales de acuerdo a las necesidades de la entidad.   

 

 

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

 

 
 

 

29.1.1. Deterioro – Activos financieros y no financieros 

 

Al cierre de la vigencia 2021 se realizó la evaluación del deterioro para: 

 

cifras en pesos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

53

DETERIORO, 

DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES

2.154.082.355 1.393.534.307 760.548.048

DETERIORO 5.637.331 0 5.637.331

5347 De cuentas por cobrar 5.637.331 0 5.637.331

DEPRECIACIÓN 666.949.532 625.766.766 41.182.766

5360 De propiedades, planta y equipo 666.949.532 625.766.766 41.182.766

AMORTIZACIÓN 1.481.495.492 767.767.541 713.727.951

5366 De activos intangibles 1.481.495.492 767.767.541 713.727.951

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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• Tres bienes de propiedad, planta y equipo de la entidad que cumplían con las 

características por ser evaluados, análisis que determinó que no se presentan indicios 

de deterioro para dichos bienes. 

• Cuarenta y un bienes intangibles de la entidad que cumplían con las características 

por ser evaluados, análisis que determinó que no se presentan indicios de deterioro 

para dichos bienes. 

• Saldos registrados como cuentas por cobrar por concepto de incapacidades, análisis 

que dio como resultado indicios de deterioro para algunos de los saldos evaluados, 

arrojando un deterioro en cuantía total de $5.637.331. (Detalle nota 7 cuentas por 

cobrar) 

 

La variación presentada en los gastos por concepto de depreciación y amortizaciones está 

dada en razón al incremento de los bienes muebles y los intangibles de la entidad. Durante la 

vigencia 2021 se verificó el cálculo de la depreciación realizado por el sistema de 

información, así mismo y con el apoyo de las áreas administrativa y técnica de la entidad, se 

realizó análisis y revisión a las vidas útiles asignadas y vidas útiles restantes para cada uno 

de los elementos de la entidad, y hasta la fecha se ha determinado la ampliación de la vida 

útil o asignación de VUR- Vida útil remanente para 236 elementos de la Secretaría Jurídica 

Distrital. 

 

 

29.2. Operaciones interinstitucionales 
 

 

El saldo reflejado en la cuenta 572080 al cierre de la vigencia corresponde a los pagos por 

incapacidades realizados por las EPS s y / o ARL durante la vigencia 2020, igualmente se 

registraron en esta cuenta las consignaciones por concepto de cierre de la caja menor en el 

mes de diciembre.  

 

 
 

El incremento presentado en esta cuenta obedece a los pagos por concepto de incapacidades 

recibidos por la entidad durante la vigencia 2021, con ocasión del proceso de depuración 

adelantado para las cuentas por cobrar por el proceso de nómina de la entidad. 

cifras en pesos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

57 OPERACIONES 104.923.351 36.738.290 68.185.061

5720 OPERACIONES DE ENLACE 104.923.351 36.738.290 68.185.061

572080 Recaudos 104.923.351 36.738.290 68.185.061

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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29.3. Otros gastos 

 

 
 

El incremento presentado en el grupo de otros gastos se genera por las situaciones detalladas 

a continuación: 

 

• Incremento presentado en la cuenta de comisiones con ocasión de los giros 

extraordinarios de recursos realizados en el mes de diciembre de 2021 en cuantía de 

$158.100.000 con el fin de garantizar disponibilidad de recursos para los funcionarios 

pertenecientes a dicho régimen.  

• Registro de gasto financiero por pérdida en baja de cuentas por cobrar en cuantía de 

$1.947.074, con ocasión de la depuración adelantada a los saldos de cuentas por 

cobrar por parte del proceso de nómina de la entidad. (Detalle Nota 7 - Cuentas por 

cobrar) 

• Registro de gastos por pérdida en baja de activos no financieros ocasionado por el 

retiro de bienes que por sus condiciones fueron considerados como inservibles. 

Detalle Nota 10 _ propiedades, planta y equipo. 

• Disminución en la cuenta – multas y sanciones teniendo en cuenta que al cierre de la 

vigencia 2020 se registraron gastos por sanción liquidada por la entidad con ocasión 

de inconsistencia en la información exógena correspondiente a la vigencia 2019 

presentada en el mes de abril de 2020. 

 

 

 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABL
CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

58 OTROS GASTOS 12.074.821 5.719.852 6.354.969

5802 COMISIONES 4.741.480 1.706.203 3.035.277

580237
Comisiones sobre recursos entregados en 

administración
4.741.480 1.706.203 3.035.277

5804 FINANCIEROS 1.947.074 0 1.947.074

580423
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por 

cobrar
1.947.074 0 1.947.074

5890 GASTOS DIVERSOS 5.386.267 4.013.649 1.372.618

589016 Ajustes o mermas sin responsabilidad 0 117.649 -117.649

589019
Pérdida por baja en cuentas de activos no 

financieros
5.386.267 0 5.386.267

589025 Multas y sanciones 0 3.896.000 -3.896.000

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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Formatos  

Formatos tramitados por la Secretaría Jurídica Distrital, para la elaboración de las Notas a 

los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021, en cumplimiento a la Carta Circular 

N°106 del 24 de diciembre de 2021, emitida por la Dirección Distrital de Contabilidad. 

Anexo N_5 - Efectivo y Equiv_al_Efectivo 

Anexo N_7 - Cuentas_por_cobrar 

Anexo N_10 - Propiedades, planta y equipo 

Anexo N_14 - Activos intangibles 

Anexo N_16 - Otros derechos y garantías 

Anexo N_21 Cuentas_por_pagar 

Anexo N_22 - Beneficios a empleados y plan de activos 

Anexo N_25 - Activos y pasivos contingentes 

Anexo N_26 - Cuentas de orden (otras) 

Anexo N_27 – Patrimonio 

Anexo N_28- Ingresos 

Anexo N_29 – Gastos 
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DEPARTAMENTO 	CUNDINAMARCA 	 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA 
MUNICIPIO: 	 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
ENTIDAD: 	 SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C. 
CODICIO: 	 210111001136 
FECHA DE CORTE: 	31/12/2021 
PERIODO DE MOVIMIENTO: 	1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DÉBITO MOVIMIENTO 
CRÉDITO SALDO FINAL SALDO CORRIENTE SALDO NO  

CORRIENTE 
1 ACTIVO 11.931.666.318,00 18.190.199.984,84 18.219.898.845,84 11.901.967.457,00 15.308.628,00 11.886.658.829,00 

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3.997.646,00 - 3.997.546,00 - - - 
1105 CAJA 3.997.648,00 - 3.997.546,00 - - - 

110502 Caja menor 3.997.548,00 - 3.997.548,00 - 
13 CUENTAS POR COBRAR 19.047.025,00 21.105.309,00 24.843.706,00 15.308.628,00 16.308.628,00 - 

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 19.047.025,00 21.105.309,00 19.206.375,00 20.945.959,00 20.945.969,00 - 
138426 Pago por cuenta de terceros 19.047.025,00 21.105.309,00 19.206.375,00 20.945.959,00 20.945.959,00 - 

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COlk.  - - 6.637.331,00 (5.637.331,00) (5.637.331,00) - 
138890 Otras cuentas por cobrar - - 5.637.331,00 (5.637.331,00) (5.637.331,00) - 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1.599.850.512,00 225.591.070,84 374.918.348,84 1.450.323.234,00 1.450.323.234,00 
18.599.802,00 

1.715.054,00 
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA[ 25.242.441,00 3.815.054,00 10.457.893,00 18.599.802,00 - 

163709 Muebles, enseres y equipo de oficina 5.620.000,00 1.715.054,00 5.820.000,00 1.715.054,00 - 
163710 Equipos de comunicación y computación 19.622.441,00 2.100.000,00 4.837.693,00 16.884.748,00 16.884.748,00 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 44.822.394,00 6.965.108,00 6.965.108,00 44.822.394,00 - 44.822.394,00 
44.822.394,00 165522 Equipo de ayuda audiovisual 44.822.394,00 8.965.108,00 6.965.108,00 44,822.394,00 

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 
166003 Equipo de urgencias 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 395.778.598,00 56.074.783,00 57.789.837,00 394.063.544,00 - 394.063.544,00 
166501 Muebles y enseres 395.778.598,00 58.074.783,00 57.789.837,00 394.063.544,00 - 394.063.544,00 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.444.342.228,00 145.575.783,00 147.675.783,00 3.442.242.228,00 - 3.442.242.228,00 
167001 Equipo de comunicación 10.545.244,00 10.545.244,00 - 10.545.244,00 
167002 Equipo de computación 3.433.796.984,00 145.575.763,00 147.675.763,00 3.431.696.984,00 3.431.696.984,00 

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA( 189.601.200,00 - - 189.601.200,00 - 189.601.200,00 
167502 Terrestre 189.601.200,00 - - 189.601.200,00 189.601.200,00 

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, (2.506.136.349,00) 13.160.362,84 152.029.947,84 (2.645.005.934,00) - (2.645.005.934,00) 
168504 Maquinaria y equipo (26.389.538,00) 1.860.577,00 (28.250.115,00) - (28.250.115,00) 
168505 Equipo médico y científico (1.210.002,00) 150.003,00 (1.360.005,00) - (1.380.005,00) 
168508 Muebles, enseres y equipo de oficina (115.258.773,00) 1.020.867,00 10.559.576,00 (124.797.482,00) (124.797.482,00) 
168507 Equipos de comunicación y computación (2.299.155.292,00) 1.633.334,00 126.389.540,00 (2.423.911.498,00) (2.423.911.498,00) 
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación (48.727.509,00) 4.266.027,00 (52.993.536,00) - (52.993.536,00) 
168515 Propiedades, planta y equipo no explotados (15.395.235,00) 10.506.161,84 8.804.224,84 (13.693.298,00) - (13.693.298,00) 

19 OTROS ACTIVOS 10.308.971.235,00 17.943.503.605,00 17.816.139.245,00 10.436.335.595,00 - 10.436.336.595,00 
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMF 33.872.645,00 212.867.671,00 33.872.645,00 212.867.671,00 - 212.867.671,00 

212.887.671,00 190204 Encargos fiduciarios 33.872.645,00 212.867.671,00 33.872.645,00 212.867.671,00 
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 58.106.965,00 53.014.694,00 22.955.293,00 86.166.366,00 86.166.386,00 

190514 Bienes y servicios 3.500.000,00 3.500.000,00 - 
190515 Otros beneficios a los empleados 52.608.965,00 53.014.694,00 19.455.293,00 86.166.368,00 - 86.166.386,00 

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - 9.099.304,00 9.099.304,00 - - - 
190603 Avances para viáticos y gastos de viaje 9.099.304,00 9.099.304,00 - 

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 12.536.222.847,00 17.519.860.816,00 17.116.191.427,00 12.939.892.236,00 - 12.939.892.236,00 
197007 Licencias 3.640.852.147,00 2.194.205.613,00 2.127.423.340,00 3.707.634.420,00 - 3.707.834.420,00 
197008 Softwares 186.896.481,00 9.992.512.058,00 4.998.256.029,00 5.163.152.510,00 - 5.163.152.510,00 
197010 Activos intangibles en fase de desarrollo 8.728.474.219,00 5.333.143.145,00 9.992.512.058,00 4.069.105.306,00 - 4.069.105.306,00 

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN (2.317.231.222,00), 148.681.120,00 834.020.676,00 (2.802.590.678,00) - (2.802.590.678,00) 
197507 Licencias (2.198.891.6031001 148.661.120,00 821.745.712,00 (2.671.976.195,00) - (2.671.976.195,00) 
197508 Softwares (118.339.619,00) - 12.274.864,00 (130.614.483,00) - (130.614.483,00) 

2 PASIVO 4.058.408.933,00 13.201.947.708,00 13.447.807.421,00 4.304.268.646,00 3.459.571.630,00 844.697.016,00 
24 CUENTAS POR PAGAR 668.052.218,00 5.114.484.267,00 5.366.172.261,00 919.740.212,00 919.740.212,00 - 

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA 560.954.001,00 3.956.602.403,00 4.241.719.314,00 848.070.912,00 846.070.912,00 - 



DEPARTAMENTO 	CUNDINAMARCA 	 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOSCONVERGENCIA 
MUNICIPIO: 	 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
ENTIDAD: 	 SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL D.C. 
CODICIO: 	 210111001136 
FECHA DE CORTE: 	31/12/2021 
PERIODO DE MOVIMIENTO: 	1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DÉBITO 
MOVIMIENTO 

CRÉDITO 
SALDO FINAL SALDO CORRIENTE 

SALDO NO 
 

CORRIENTE 
240101 Bienes y servicios 139.572.339,00 1.358.155.949,00 1.517.080.918,00 300.477.306,00 300.477.306,00 - 
240102 Proyectos de inversión 421.381.662,00 2.600.446.454,00 2.724.658.398,00 545.593.608,00 545.593.606,00 - 

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 19.390.958,00 504.858.480,00 502.766.038,00 17.298.516,00 17.298.516,00 - 
242401 Aportes a fondos pensionales 7.746.962,00 159.220.786,00 157.969.428,00 8.495.604,00 6.495.604,00 
242402 Aportes a seguridad social en salud 11.843.998,00 110.009.839,00 109.168.555,00 10.802.912,00 10.802.912,00 
242404 Sindicatos - 461.438,00 461.436,00 - 
242405 Cooperativas - 20.115.027,00 20.115.027,00 - - 
242407 Libranzas - 184.882.959,00 164.882.959,00 - 
242408 Contratos de medicina prepagada - 9.690.880,00 9.890.880,00 - - - 
242411 Embargos judiciales - 27.736.119,00 27.736.119,00 - - - 
242413 Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción I 12.741.854,00 12.741.854,00 - - 

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME 	40.962.365,00 432.484.323,00 447.892.742,00 56.370.784,00 56.370.784,00 - 
243603 Honorarios 691.118,00 21.889.277,00 29.478.958,00 8.280.799,00 8.280.799,00 - 
243605 Servicios - 2.823.147,00 2.919.132,00 95.985,00 95.985,00 - 
243808 Arrendamientos - 5.375.137,00 6.139.755,00 764.618,00 764.618,00 - 
243808 Compras - 3.948.829,00 4.007.111,00 58.282,00 58.282,00 - 
243815 Rentas de trabajo 17.258.500,00 233.428.400,00 224.391.700,00 8.223.800,00 8.223.800,00 - 
243825 Impuesto a las ventas retenido 3.200.738 00 32.847.818,00 37.988.181,00 8.339.283,00 8.339.283,00 - 
243827 Retención de impuesto de industria y comercio por co 4.842.846,00 29.151.831,00 30.958.581,00 6.649.778,00 6.649.778,00 - 
243890 Otras retenciones 14.989.183,00 103.022.286,00 112.011.364,00 23.958.241,00 23.958.241,00 - 

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 46.744.894,00 220.539.061,00 173.794.167,00 - - - 
249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y E 13.701.800,00 64.450.500,00 50.748.700,00 -- - 
249050 Aportes al ICBF y SENA 31.953.500,00 150.314.700,00 118.361.200,00 -- - 
249053 Comisiones 123.314,00 3.703.214,00 3.579.900,00 - - 
249090 Otras cuentas por pagar 968.280,00 2.070.847,00 1.104.387,00 - - 

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 3.386.037.783,00 8.083.144.509,00 8.081.635.160,00 3.384.528.434,00 2.639.831.418,00 844.697.016,00 
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZI 2.804.301.493,00 7.439.375.302,00 7.174.906.227,00 2.539.831.418,00 2.539.831.418,00 - 

251101 Nómina por pagar 3.314.864.044,00 3.314.864.044,00 
251102 Cesantlas 551.219.650,00 922.947.234,00 1.282.028.920,00 890.301.338,00 890.301.338,00 
251103 Intereses sobre cesantías 52.472.632,00 109.727.081,00 158.440.841,00 101.188.392,00 101.188.392,00 - 
251104 Vacaciones 725.962.272,00 509.271.321,00 674.668.922,00 891.359.873,00 891.359.873,00 
251105 Prima de vacaciones 512.455.942,00 375.722.055,00 471.011.482,00 607.745.369,00 607.745.369,00 - 
251107 Prima de navidad 617.865.117,00 917.081.883,00 299.216.766,00 -- - 
251109 Bonificaciones 46.164.880,00 34.183.932,00 37.257.500,00 49.238.448,00 49.238.448,00 - 
251111 Aportes a riesgos laborales 4.542.500,00 18.585.000,00 14.042.500,00 -- - 
251122 Aportes a fondos pensionales - empleador 148.857.300,00 807.769.026,00 480.911.726,00 -- - 
251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador 110.251.900,00 457.468.026,00 347.218.128,00 - - 
251124 Aportes a cajas de compensación familiar 36.509.300,00 171.755.700,00 135.246.400,00 - - 

2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZI 581.736.290,00 643.769.207,00 906.729.933,00 844.697.016,00 - 844.697.016,00 
251204 Cesantías retroactivas 228.877.517,00 244.888.629,00 333.021.712,00 317.010.600,00 - 317.010.600,00 
251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo 352.858,773,00 398.880.578,00 573.708.221,00 527.888.418,00 - 527.688.416,00 

29 OTROS PASIVOS *318.932,00 4.318.932,00 - - - 
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 4.318.932,00 4.318.932,00 - - - - 

291090 Otros ingresos recibidos por anticipado 4.318.932,00 4.318.932,00 - - 
3 PATRIMONIO 7.785.265.579,00 335.198.352,00 147.631.584,00 7.597.698.811,00 - 7.597.698.811,00 

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 7.785.265.579,00 335.198.352,00 147.631.584,00 7.597.698.811,00 - 7.597.698.811,00 
3105 CAPITAL FISCAL 85.023.307,00 - - 85.023.307,00 - 85.023.307,00 

310506 Capital Fiscal 85.023.307,00 - - 85.023.307,00 - 85.023.307,00 
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 7.700.242.272,00 88.975.601,00 147.631.584,00 7.758.898.355,00 7.758.898.355,00 

7.758.898,355,00 r) 	310901 Utilidades o excedentes acumulados 7.700.242.272,00 88.975.501,00 147.831.584,00 7.758.898.355,00 
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DEPARTAMENTO 	CUNDINAMARCA 	 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA 
MUNICIPIO: 	 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
ENTIDAD: 	 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C. 
CODICIO: 	 210111001136 
FECHA DE CORTE: 	31/12/2021 
PERIODO DE MOVIMIENTO: 	1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DÉBITO 
MOVIMIENTO 

CRÉDITO 
SALDO FINAL SALDO CORRIENTE 

SALDO NO 
 

CORRIENTE 
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO - 246.222.851,00 - (246.222.851,00) - (248.222.861,00) 

(248.222.851,00) 311002 Pérdida o déficit del ejercicio - 248.222.851,00 - (246.222.851,00) - 
4 INGRESOS 23.071.597.310,00 1.843.317.176,00 11.092.985.961,00 32.321.266.095,00 - 32.321.266.095,00 

32.319.025.946,00 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 23.068.596.288,00 1.841.225.872,00 11.091.655.329,00 32.319.025.945,00 
4705 FONDOS RECIBIDOS 23.068.596.288,00 1.841.225.672,00 11.091.655.329,00 32.319.025.945,00 - 32.319.025.945,00 

22.662.812.436,00 470508 Funcionamiento 15.908.241.260,00 683.372.054,00 7.437.943.230,00 22.662.812.436,00 - 
470510 Inversión 7.160.355.028,00 1.157.853.818,00 3.653.712.099,00 9.856.213.50100 - 9.658.213.509,00 

48 OTROS INGRESOS 3.001.022,00 2.091.504,00 1.330.632,00 2.240.150,00 - 2.240.150,00 
4808 INGRESOS DIVERSOS 3.001.022,00 2.091.504,00 1.330.632,00 2.240.150,00 - 2.240.150,00 

480825 Sobrantes 189,00 189,00 - 189,00 
480826 Recuperaciones 3.001.022,00 2.091.504,00 1.184.043,00 2.093.561,00 - 2.093.561,00 
480890 Otros ingresos diversos - - 146.400,00 146.400,00 - 146.400,00 

5 GASTOS 22.983.605.504,00 10.122.381.059,32 784.720.468,32 32.321.266.095,00 - 32.321.266.095,00 
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 21.521.410.908,00 9.302.246.348,00 527.248.837,00 30.298.408.419,00 - 30.298.408.419,00 

5101 SUELDOS Y SALARIOS 7.622.807.316,00 2.588.030.915,00 19.189.310,00 10.191.648.921,00 - 10.191.648.921,00 
7.027.150.966,00 510101 Sueldos 5.272.363.822,00 1.773.679.451,00 18.892.307,00 7.027.150.966,00 

510103 Horas extras y festivos 19.331306,00 8.184.893,00 27.498.199,00 27.498.199,00 
510105 Gastos de representación 414.563.140,00 140.115.379,00 554.678.519,00 554.678.519,00 
510110 Prima técnica 1.764.856.239,00 590.598.654,00 233.101,00 2.355.221.792,00 2.355.221.792,00 
510119 Bonificaciones 135.805.165,00 70.513.329,00 - 208.318.494,00 - 206.318.494,00 
510123 Auxilio de transporte 9.692.423,00 3.048.573,00 39.033,00 12.699.963,00 12.699,963,00 
510180 Subsidio de alimentación 6.193.221,00 1.912.836,00 24.889,00 8.080.988,00 8.080.988,00 

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2.229.461.901,00 713.140.370,00 1.695,00 2.942.600.576,00 - 2.942.600.576,00 
510302 Aportes a cajas de compensación familiar 400.754.400,00 135.2411400,00 536.000.800,00 538.000.800,00 
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 878.317.293,00 235.768.129,00 5,00 914.085.417,00 - 914,085,417,00 
510305 Cotizaciones a riesgos laborales 40.078.200,00 14.042.500,00 54.120.700,00 - 54.120,700,00 
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimer 775.688.960,00 224.248.791,00 - 999.937.751,00 - 999.937,751,00 
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimer 334.623.048,00 103.834.550,00 1.690,00 438.455.908,00 - 438.455.908,00 

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 501.143.200,00 169.109.900,00 - 670.253.100,00 - 670.253.100,00 
402.019.100,00 510401 Aportes al ICBF 300.585.600,00 101.433.500,00 - 402.019.100,00 - 

— 	 510402 Aportes al SENA 50.157.200,00 16.927.700,00 - 87.084.900,00 - 87.084.900,00 
510403 Aportes a la ESAP 50.157.200,00 16.927.700,00 87.084.900,00 - 67.084.900,00 
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 100.243.200,00 33.821.000,00 - 134.084.200,00 - 134.064.200,00 

5107 PRESTACIONES SOCIALES 3.543.130.429,00 2.123.617.382,00 500.171.781,00 6.166.576.030,00 - 5.166.576.030,00 
942.214.602,00 510701 Vacaciones 457.654.779,00 540.675.298,00 56.115.475,00 942,214.602,00 - 

510702 Cesantías 674235,669,00 448.698.582,00 76.970.998,00 1.045.963.253,00 1.045.963.253,00 
510703 Intereses a las cesantías 61.294.855,00 87.473.550,00 15.933.606,00 112.834.799,00 112.834.799,00 
510704 Prima de vacaciones 349,405.394,00 277.238.028,00 38.227.017,00 588.416.403,00 588.416.403,00 
510705 Prima de navidad 738.073.850,00 261.009.689,00 82.440.622,00 916.642.717,00 - 916.642.717,00 
510706 Prima de servicios 1.021.349.584,00 - 1.021.349.584,00 1.021.349.584,00 
510707 Bonificación especial de recreación 29.310.174,00 18.875.982,00 3.424.537,00 44.561.619,00 - 44.561.619,00 
510708 Cesantlas retroactivas 90.529.678,00 287.578.668,00 228.839.278,00 151.289.088,00 151.289.088,00 
510790 Otras primas 121.278.648,00 41.234.048,00 220.248,00 162.290.446,00 - 162.290.446,00 
510795 Otras prestaciones sociales - 181.033.539,00 - 181.033.539,00 - 181.033.539,00 

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 69.318.974,00 297.177.634,00 - 366.496.808,00 - 366.496.608,00 
344.803.880,00 510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 63.077.424,00 281.728.456,00 - 344.803.880,00 

510804 Dotación y suministro a trabajadores 6.241.550,00 5.839.150,00 - 12.080.700,00 12.080.700,00 
510807 Gastos de viaje - 2.912.165,00 - 2.912.165,00 2.912.185,00 
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DEPARTAMENTO 	CUNDINAMARCA 	 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA 
MUNICIPIO: 	 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
ENTIDAD: 	 SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL D.C. 
CODICIO: 	 210111001136 
FECHA DE CORTE: 	31/12/2021 
PERIODO DE MOVIMIENTO: 	1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DÉBITO 
MOVIMIENTO 

CRÉDITO 
SALDO FINAL SALDO CORRIENTE 

SALDO NO 
 

CORRIENTE 
510810 Viáticos 6.187.139,00 - 6.187.139,00 - 8.187.139,00 
510890 Otros gastos de personal diversos 512.724,00 - 512.724,00 - 512.724,00 

5111 GENERALES 7.565.366.088,00 3.411.170.147,00 7.886.051,00 10.958.650.184,00 - 10.958.650.184,00 
511106 Estudios y proyectos 5.314.050.309,00 2.047.418.401 00 - 7.361.468.710,00 7.361.468.710,00 
511114 Materiales y suministros 21.855.379,00 38.102.337,00 - 57.957.718,00 - 57.957.716,00 
511115 Mantenimiento 11.894.382,00 3.474.818,00 - 15.169.180,00 - 15.169.180,00 
511117 Servicios públicos 42.311.400 00 19.261.359,00 - 61.572.759,00 - 61.572.759,00 
511118 Arrendamiento operativo 315.135.630 00 195.577.947 00 - 510.713.577,00 - 510.713.577,00 
511119 Viáticos y gastos de viaje - 7.886.051,00 7.886.051,00 - - - 
511123 Comunicaciones y transporte 344.576.899,00 189.649.165,00 514.228.064,00 - 514.228.064,00 
511125 Seguros generales - 320.528.310,00 - 320.528.310,00 320.528.310,00 
511133 Seguridad industrial 20.724.929,00 932.960,00 21.657.889,00 - 21.657.889,00 
511146 Combustibles y lubricantes 6.999.695,00 5.099.503,00 - 12.099.198,00 - 12.099.198,00 
511164 Gastos legales 276.080,00 - - 276.080,00 - 276.080,00 
511179 Honorarios 1.409.526.880,00 582.822.458,00 - 1.992.149.338,00 - 1.992.149.338,00 
511180 Servicios 88.214.525,00 22.618.838,00 - 90.831.363,00 - 90.831.383,00 

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 183.000,00 - - 183.000,00 - 183.000,00 
512010 Tasas 183.000,00 - 183.000,00 - 183.000,00 

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONI 1.370.301.786,00 783.780.573,00 4,00 2.154.082.355,00 - 2.154.082.356,00 
6347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR - 5.637.331,00 - 6.637.331,00 - 5.637.331,00 

534790 Otras cuentas por cobrar - 5.637.331,00 - 5.637.331,00 5.637.331,00 
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO 522.826.870,00 144.122.666,00 4,00 666.949.532,00 - 666.949.532,00 

536004 Maquinaria y equipo 6.689.981,00 1.880.577,00 - 8.550.558,00 - 8.550.558,00 
538005 Equipo médico y científico 450.000,00 150.003,00 - 800.003,00 - 600.003,00 
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 32.634.747,00 10.559.576,00 4,00 43.194.319,00 - 43.194.319,00 
538007 Equipos de comunicación y computación 489.424.811,00 128.389.540,00 - 595.814.351,00 - 595.814.351,00 
538008 Equipos de transporte, tracción y elevación 12.798.081,00 4.288.027,00 - 17.064.108,00 - 17.084.108,00 
538013 Bienes muebles en bodega 49.476,00 - 49.476,00 - 49.478,00 
536015 Propiedades, planta y equipo no explotados 779.774,00 896.943,00 - 1.678.717,00 - 1.676.717,00 

5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 847.474.916,00 634.020.576,00 - 1.481.495.492,00 - 1.481.495.492,00 
536605 Licencias 818.977.425,00 621.745.712,00 - 1.440.723.137,00 - 1.440.723.137,00 
536806 Softwares 28.497.491,00 12.274.864,00 40.772.355,00 40.772.355,00 

67 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 90.731.230,00 16.474.730,00 2.282.609,00 104.923.351,00 - 104.923.351,00 
5720 OPERACIONES DE ENLACE 90.731.230,00 16.474.730,00 2.282.609,00 104.923.351,00 - 104.923.351,00 

572080 Recaudos 90.731.230,00 16.474.730,00 2.282.609,00 104.923.351,00 104.923.351,00 
58 OTROS GASTOS 1.161.580,00 19.879.408,32 8.966.167,32 12.074.821,00 - 12.074.821,00 

5802 COMISIONES 1.161.580,00 7.159.800,00 3.579.900,00 4.741.480,00 - 4.741.480,00 
580237 Comisiones sobre recursos entregados en administra 1.161.580,00 7.159.800,00 3.579.900,00 4.741.480,00 4.741.480,00 

6804 FINANCIEROS - 1.947.074,00 - 1.947.074,00 - 1.947.074,00 
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar - 1.947.074,00 - 1.947.074,00 - 1.947.074,00 

5890 GASTOS DIVERSOS - 10.772.534,32 5.386.267,32 5.386.267,00 - 5.386.267,00 
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros - 10.772.534,32 5.386.267,32 5.386.267,00 - 5.388.267,00 

59 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS - - 246.222.851,00 (246.222.851,00) - (246.222.851,00) 
5905 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS - - 246.222.851,00 (248.222.851,00) - (246.222.851,00) 

590501 Cierre de ingresos, gastos y costos - - 248.222.851,00 (246.222.851,00) (246.222.851,00) 
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 950.576.715,00 950.576.715,00 - 

83 DEUDORAS DE CONTROL - 950.576.715,00 - 950.576.715,00 - 950.576.715,00 
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS - 1.947.074,00 - 1.947.074,00 - 1.947.074,00 

831535 Cuentas por cobrar - 1.947.074,00 1.947.074,00 - 1.947.074,00 
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DEPARTAMENTO 	CUNDINAMARCA 	 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA 
MUNICIPIO: 	 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
ENTIDAD: 	 SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL D.C. 
COMO: 	 210111001136 
FECHA DE CORTE: 	31/12/2021 
PERIODO DE MOVIMIENTO: 	1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DÉBITO 
MOVIMIENTO 

CRÉDITO 
SALDO FINAL SALDO CORRIENTE SALDO NO  

CORRIENTE 
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO - 948.629.641,00 - 948.629.641,00 - 948.629.641,00 

948.829.841,00 838102 Ante autoridad competente 948.829.841,00 - 948.629.641,00 - 
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) - - 950.576.715,00 (950.576.715,001 - (950.576.715 00) 

(950.576.715,00) 
(1.947.074,00) 

(948.829.841,00) 

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) - - 950.576.715,00 (950.576.715,00) - 
891508 Bienes y derechos retirados 1.947.074,00 (1.947.074,00) 
891521 Responsabilidades en proceso 948.829.841,00 (948.829.841,001_ - 

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2.151.192.947,00 2.151.192.947,00 
91 PASIVOS CONTINGENTES 2.301.375.761,00 1.128.335.004,00 - 1.173.040.757,00 - 1.173.040.757,00 

1.173.040.757 00 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOt 1.448.314.244,00 275.273.487,00 1.173.040.757,00 - 
912004 Administrativos 1.448.314.244,00 275.273.487,00 - 1.173.040.757,00 1.173.040.757 00 

9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 853.061.517,00 853.061.517,00 - - - - 
919090 Otros pasivos contingentes 853.081.517,00 853.081.517,00 - 

93 ACREEDORAS DE CONTROL 33.217.856,00 211.401.013,00 811.456.930,00 633.273.773,00 - 633.273.773,00 
- 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 4.221.000,00 8.442.000,00 4.221.000,00 - - 

930818 Otros activos 4.221.000,00 8.442.000,00 4.221.000,00 - - 
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 28.996.856,00 202.969.013,00 807.235.930,00 633.273.773,00 - 633.273.773,00 

833.273.773,00 939011 Contratos pendientes de ejecución 28.998.858,00 202.959.013,00 807.235.930,00 833.273.773,00 - 
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (2.334.593.617,001 811.458.930,00 1.339.736.017,00 (1.806.314.530,001 - (1.806.314.530,00) 

(1.173.040.757,00) 
(1.173.040.757,00) 

9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) (2.301.375.761,00) - 1.128.335.004,00 (1.173.040.757,00) 
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de con (1.448.314.244,00) 275.273.487,00 (1.173.040.757,00) - 
990590 Otros pasivos contingentes por contra (853.081.517,00) - 853.081.517,00 - 

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) (33.217.856,00) 811.456.930,00 211.401.013,00 (633.273.773,00) - (633.273.773,00) 
991502 Bienes recibidos en custodia (4.221.000,001- 	4.221.000,00 8.442.000,00 - 
991590 (28.998.858,00) 	807.235.930,00 202.959.013,00 (833.273.773,00) - (833.273.773,00) Otras c

a

uentas

) 	

acreedoras de contro 	r contra 

, 

ADRIAllaiiIICC‘N CONTRERAS 
Contadora T.P. No. 101737 - T  

C.C. 52.282.454 

WILLIAM UBARDO MENDIE A M~1LEORE 
k 	Secretario Jurídico 	istntal 

	

C.C. 79.984.1 	2 



DEPARTAMENTO 	CUNDINAMARCA 	 CGN2015_002_0PERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA 
MUNICIPIO: 	BOGOTA DISTRITO CAPITAL 

ENTIDAD: 	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL D.C. 

CODIGO: 	 210111001136 

FECHA DE CORTE: 31/12/2021 

Cifras en Pesos 
Codigo Contable 

Subcuenta 
Nombre de la Subcuenta 

Codigo entidad 
Reciproca 

Nombre entidad Reciproca 
Valor 

Corriente 
Valor No 
Corriente 

4.7.05.08 FUNCIONAMIENTO 210111001111 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA 0 22.662.812.436 
4.7.05.10 INVERSIÓN 210111001111 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA 0 9.656.213.509 
5.1.04.01 APORTES ICBF 23900000 ICBF 0 402.019.100 
5.1.04.02 APORTES SENA 26800000 SENA 0 67.084.900 
5.1.04.03 APORTES ESAP 22000000 ESAP 0 67.084.900 
5.1.04.04 APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS 11300000 MEN 0 134.064.200 
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 234111001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOG 0 44.715.564 
5.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 923269422 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 0 514.216.064 
5.7.20.80 RECAUDOS 210111001111 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA 0 104.923.351 
5.1.20.10 TASAS 210111001113 SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 0 183.000 
5.8.02.37 COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS E 241511001 FONCEP 0 4.741.480 

GRE WILLIAM LIBARDO 	ENDIETA MONTEA 

"Tr,p'1.Y Secretario Jurídico Distrital e 	
\ 	 C.C. 79.964.172 

ADRIA^ICIA GUZMÁN CONTRERAS 

Contadora T.P. No. 104737 - T  

C.C. 52.282.454 
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