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CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

NOTA 1.

Estanota tiene cuatro componentesa saber:

1.1. Identificaci6n y funciones

La 'Contralorfa de Bogota, D.C., esun organismode caractertecnico, dotado de autonomia
administrativa y presupuestal,al cual Ie correspondela vigilancia de la gesti6n fiscal del
Distrito Capital y de losparticularesquemanejenfondos0 bienesdel mismo, en los terminos
y condicionesprevistosen la Constituci6n Politica, las leyesy los acuerdos.En ningun caso
podra la Contralorfa de Bogota, D.C., ejercer funciones administrativas distintas a las
inherentesa supropia organizaci6n.

Creada mediante Acuerdo No. 23 de 1929; reorganizada por Acuerdo 13 de 1975;
reestructuradamedianteAcuerdos 16de 1993,26 de2001, 361 del 6 de enerode2009, 519
del 26 dediciembre de2012,658 de2016,664 de2017 y 747 deoctubre 10de2019.

En desarrollode las disposicionesconsagradasen la Constituci6n Politica, Ie correspondea
la Contralorfa de Bogota, D.C. desarrollar las funcionesestablecidasen el Acuerdo 664 de
2017 a saber:

1. "Realizar estudios,investigaciones,analisisy evaluacionesde laspoliticas
publicas, plan dedesarrollo y finanzas del Distrito Capital, encaminadosa orientar
el control de la gestionfiscal.

2. Dar cuentaal Concejoe informar al Alcalde Mayor deBogota, D.C. sobreel estado
de lasfinanzas del Distrito Capital.

3. Llevar el registro de la deuda publica del Distrito Capital y sus entidades
descentralizadas.

4. Promover la participacion ciudadanay el control social en losprocesosde control y
vigilancia fiscal.

5. Ejercer la vigilancia de la gestionfiscal delSectorPublico Distrital y losparticulares
quemanejenbienes0fondos del Distrito Capital a traves,entre otros, de un control
financiero, de gestion y de resultados,fundado en la eficiencia, la economia, la
equidady la valoracion de los costosambientales,conformea lossistemasdecontrol,
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procedimientos y principios que establezcanla ley, la Contraloria General de la
Republicay el Contralor Distrital.

6. Ejercer el control posterior y selectivo sobre las cuentasde cualquier entidad del
Distrito Capital y particulares quemanejenjondos 0 bienesDistritales en los casos
previstos por la ley, asi como depersonas naturales 0 juridicas que administren
bienes0 recursosdel Distrito.

7. Ejercer la vigilancia sobre la gestionfiscal y los resultadosde la administracion y
manejo de los recursosnacionalesque se transfieran a cualquier titulo al Distrito
Capital de conformidad con las disposiciones legales, en coordinacion con la
Contraloria General de la Republica.

8. Atender el ejercicio de los procesos de responsabilidadfiscal, de la jurisdiccion
coactiva, el control global sobre la gestionfiscal, la vigilancia sobre el control
internoy los demascontroles constitucionaly legalmenteasignados.

9. Imponer las sancionespecuniarias queseandel casoen losprocesosdevigilancia y
control fiscal.

10.Adelantar losprocesospor jurisdiccion coactiva, con elfin de recaudar los valores
de las obligaciones con ocasion de las responsabilidadesfiscales declaradasy las
sancionespecuniarias envirtud del ejercicio de la vigilancia y control fiscal.

11.Ejercer junciones administrativasy financieras propias de la entidadpara el cabal
cumplimientoy desarrollo de las actividadesde la gestion del control fiscal y para
supropio juncionamiento. "

La Contralorfa de Bogota D.C. tiene su domicilio principal en Bogota D.C. carrera 32A No.
26A 10 Edificio Loterfa de Bogota, pisos 1 al 17; cuenta con las siguientes sedes alternas:
Subdirecci6n de capacitaci6n y cooperaci6n tecnica, Bodega San Cayetano, Direcci6n de
participaci6n ciudadana y desarrollo local y Condomio. Adicionalmente, cuenta con
gerencias locales ubicadas en cada una de las 20 localidades del Distrito Capital.

1.2. Declaraci6ndecumplimiento delMarco Normativo y limitaciones

La Contralorfa de Bogota D.C. como entidad contable publica de Gobierno se encuentra bajo
el ambito del Regimen de Contabilidad Publica y el cumplimiento del Marco Normativo para
Entidades de Gobierno expedido por la Contadurfa General de la Naci6n segun Resoluci6n
533 de 2015 Y 620 de 2016 Y sus modificaciones.
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Reporta de forma trimestral y en las fechas establecidasl la informaci6n contable a la
Contaduria General de la Naci6n a traves del SistemaSCHIP- SistemaConsolidador de
Hacienday Credito Publico.

Los estadosfinancieros a 31 dediciembre de2022 sepresentancomparativamenterespecto
de la vigencia 2021, tal como 10 estableceel acapiteElaboracion y presentacion deEstados
Financieros del articulo 3 de la mencionadaresoluci6n, igualmente,da aplicaci6n al manual
depoliticas contablesadoptadomedianteResoluci6nreglamentaria034 de diciembre 28 de
2021expedidopor la Contraloria deBogotaD.C.

1.3. Basenormativa y periodo cubierto

El marco normativo aplicado por la Contraloria de Bogota D.C. para la preparaci6n y
presentaci6nde los estadosfinancieros correspondeal adoptadomedianteresoluciones533
de2015Y620de2020 y susmodificaciones, 194del 3 dediciembre y el manualdepoliticas
contablesde la Contraloria deBogotaD.C.

Los EstadosFinancierospresentadoscubrenel periodo 1deeneroa 31dediciembre de2022
y comprendenlos siguientesestados:

• Estadode Situaci6nFinanciera.
• EstadodeResultados.
• EstadodeCambiosenel Patrimonio.
• Notas a los EstadosFinancieros

Cabeinformar queen relaci6n con el Estadode Flujo deEfectivo, la Resbluci6n283 del 11
deoctubrede2022 emitida por la ContaduriaGeneraldeNaci6n en suarticulo. 1estableci6
Modificar el artIculo 4Qde la Resolucion 533 de 2015 aSI: "d. La presentaci6n del estado de flujo de
efectivo bajo el Marco Normativo para entidades de Gobierno se aplaza de forma indefinidd'.

1.4. FormadeOrganizaci6ny/o Cobertura

La Contraloria de Bogota D.C. para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, de sus
dictamenes,conceptos y tramite de los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicci6n
coactiva, administrativos sancionatoriosy demasprocesos,se enmarcaen la Constituci6n

lResolucion 706 de 2016. Por la cual se establece la informacion a reportar, los requisitos y los pazos de envio a la Contadurfa General de

la Nacion.
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Politica de Colombia, asi como en las normas y disposiciones que Ie sefialan los asuntos sobre
los cuales tiene jurisdiccion y competencia.

Para el disefio de su organizacion tiene en cuenta la especializacion sectorial de los sujetos
de control, los procesos y areasestrategicas, misionales, de apoyo y de control y evaluacion.

Al interior de la entidad y con el fin de desarrollar su mision y objetivos se disefiaron once
(11) procesos dentro de los cuales se encuentra el proceso Gestion Administrativa y
Financiera clasificado como de apoyo, con el objetivo de proveer de manera eficiente los
recursos financieros, fisicos, de infraestructura y de servicios para garantizar la operacion de
los procesos de la Contraloria de Bogota, D.C., siendo el Director Administrativo el
responsable de este proceso.

Este proceso se encuentra integrado por las siguientes dependencias:

• Direccion Administrativa y Financiera.
• Subdireccion Financiera.
• Subdireccion de Contratacion.
• Subdireccion Recursos Materiales.
• Subdireccion Servicios Generales

La Subdireccion Financiera realiza actividades de caracter presupuestal, tesoral y contable;
dentro de su objetivo esta establecer las actividades que deben desarrollarse para reconocer
contablemente los hechos financieros y economicos de la Contraloria de Bogota D.C. con el
fin de generar los estados financieros que retlejen las caracteristicas cualitativas de la
informacion financiera de acuerdo con el marco normativo aplicado.

Mensualmente elabora los estados financieros, suscritos por el representante legal, la
directora administrativa, la subdirectora financiera y la contadora de entidad. Son publicados
en la pagina web de la Contraloria en el aparte Gestion y control, 4. Presupuesto y se accede
a traves del link https:/ /portalI.contraloriabogota.gov.co/presupuesto/estados-financieros, en
las fechas establecidas en la Resolucion 182 de 2017 emitida por la Contaduria General de
la Nacion.

Trimestralmente reporta informacion a la Contaduria General de la Nacion a traves del
SCHIP y, a Bogota D.C. a traves de Bogota Consolida, para efectos de consolidacion del
Gobierno Distrital y Sector Publico Distrita1.
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En el mismo sentido y paraefectode la calificacion de la gestiony el dictamena los estados
financieros, rinde cuenta con periodicidad trimestral y anual a la Auditoria General de la
Republicapor medio del SIA Misional.

El reconocimientofinanciero y contableserealiza a travesde SI CAPITAL 2 dentro del cual
el modulo LIMA y3 interactuacon los componentesy modulosadministrativosy financieros,
quehacenparte integral deestesistemaparagenerarinformacion al procesocontable.

El sistemade informacion - SI CAPITAL cuentacon dos (2) componentesy los siguientes
modulos:

Componente Administrativo Componente Financiero

PERNO M6dulo de Personaly N6mina PREDIS M6dulo de PresupuestoDistrital

SAE M6dulo deAdministraci6n deElementos
OPGET M6dulo de Operaci6n y Gesti6n de
Tesoreria

SAl M6dulo deAdministraci6n de Inventarios LIMA Y M6dulo Contable
TERCEROS M6dulo de base de datos personas
naturalesy juridicas

La Subdireccion Financiera para la ejecucion de las actividades financieras y contables
cuentacon tres (3) procedimientosa saber:

• PGAF02 V7.0 PROCEDIMIENTO GESTION PRESUPUESTAL.
• PGAF03 V7.0 PROCEDIMIENTO DE GESTION CONTABLE.
• PGAF V4.0 PROCEDIMIENTO GESTION TESORAL.

En este sentido cada una de las oficinas, direcciones y subdirecciones que generan
informacion al area contable, cuentan con procedimientos que se interrelacionan con el
procesocontableal interior de la Contraloria deBogotaD.C.

En sesionplenaria ordinaria celebradaenmayo de 2022, el Concejode Bogota eligio como
Contralor Distrital de Bogota para el periodo 2022 - 2025 al doctor Julian Mauricio Ruiz
Rodriguez.

2 Sistema de Informacion Distrital

3 Libro mayor sistema contable
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NOTA 2. BASESDE MEDICION Y PRESENTACION
UTILIZADAS

2.1. Basesdemedici6n

La Contralorfa de Bogota D.C. realiza la medicion de pasivos y activos al costo; en cuanto al
reconocimiento de los activos correspondeni a aquellos que su costo de adquisicion sea= 0
> a2 SMMLV.

Los intangibles adquiridos se miden al costo de adquisicion y los intangibles desarrollados
semiden a costo de desarrollo estimado por la direccion de tecnologfas de la informacion y
las comunicaciones DTICS.

2.2. Moneda funcional y depresentaci6n,redondeoy materialidad

Moneda funcional: Pesos colombianos incluyendo dos (2) decimales
Moneda de presentacion: Pesos colombianos (COP)

2.3. Tratamientode la monedaextranjera

La Contralorfa de Bogota D.C. no utiliza la moneda extranjera para efectos de presentacion
de las cifras en los estados financieros. En la eventualidad de efectuar transacciones en
moneda extranjera realiza el registro contable con base en la tasa de cambio en la fecha de la
transaccion, para efectos de registrarla en la moneda funcional.

2.4. Hechosocurridosdespuesdel periodo contable

La Contralorfa de Bogota D.C. no ha detectado hechos ocurridos despues del periodo de

cierre contable del ano 2022 que hayan requerido ajuste en los estados financieros de la

misma vigencia; asf como tampoco, hechos economicos durante la vigencia 2022 que

hubieran afectado los estados financieros de este mismo periodo contable.

Se concluye entonces que la informacion que afecta los hechos economicos del ano 2022,

fueron ajustados en la informacion contable del mismo periodo contable.
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2.5. Otrosaspectos

La Contra10rfadeBogotaD.C. nopresentaotrosaspectospara1amedici6n y presentaci6nde
EstadosFinancieros.

NOTA 3. JUICIOS,ESTlMACIONES, RIESGOSY CORRECCION
DEERRORESCONTABLES

3.1. Juicios

La Contra10riade Bogota D.C tomando como baseel Marco Normativo paraEntidadesde
Gobierno, da aplicaci6n a la normatividad para 1ageneraci6nde los estadosfinancieros.
Adopt6 medianteRR 034 de28 dediciembre de 2021 el Manual de PolfticasContables,asi
como1aaplicaci6n del juicio profesional decaractercontab1e.

En los aspectoscorrespondientesa polfticas contables,estimacionesy correcci6n deerrores
seda aplicaci6n de 10estab1ecidopor 1aResoluci6nNo. 533 de2015 Y susmodificaciones,
especificamente10establecido en e1capitulo 4-Normas para 1apresentaci6nde estados
financieros y reve1aciones,numeral 4-polfticas contables, cambios en las estimaciones
contab1esy correcci6ndeerrores.

3.2. Estimacionesy supuestos

SIPROJ-Procesosjudiciales.

Para efecto del registro de los litigios en contra de 1aentidad se rea1izaen e1aplicativo
SIPROJWEB de la SecretariaJurfdicadeBogota, D.C., un gastofinanciero establecidopor
el valor presentede los procesos.

Estesistemacontienediferentescriterios paragenerarlasestimacionescontab1esa travesde
la calificaci6n del contingentejudicial, efectuadatrimestralmente por los abogadosde la
oficina asesorajuridica.
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Deterioro.

La informaci6n de procesos de responsabilidad fiscal es suministrada por la Auditoria
General de la Republica, entidad que tiene a su cargo el registro de los procesos iniciados y
de cobro coactivo de la Contraloria de Bogota D.C.

El diligenciamiento del calculo de deterioro seefectuo con baseen el registro de la respectiva
informaci6n en la matriz establecida en la Resoluci6n 25 de 2021 de la Direcci6n Distrital de
Contabilidad, que incluye varios criterios y estimaciones.

Los saldos por concepto de multas, sanciones disciplinarias, mayores val ores pagados de
salarios y prestaciones sociales, costas y agencias en derecho, son reportados por la
subdirecci6n de jurisdicci6n coactiva de la Contraloria de Bogota D.C., el calculo del
deterioro se efectuo con base en el diligenciamiento, por parte de la subdirecci6n financiera,
de la matriz referida con anterioridad y tomando la tasa TES en pesos cero cup6n a 5 afios al
corte del 31 de diciembre de 20224•

Se dio aplicaci6n a la polftica de deterioro para los bienes muebles, propiedades planta y
equipo e intangibles superiores a 35 SML V e igualmente para todos los inmuebles; severific6
el valor en libros a 31 de diciembre de 2022 y los diferentes indicios internos y externos de
deterioro, asi como el valor de servicio recuperable, el cual se gener6 con base en el valor de
mercado 0 costo de reposici6n ajustado por depreciaci6n 0 amortizaci6n.

Vida iitil y valor residual.

Para establecer la vida util y el valor residual de las propiedades planta y equipo e intangibles
de la Contraloria de Bogota D.C., se da aplicaci6n al juicio profesional por parte de
funcionarios designados de las diferentes areas (almacen, comunicaciones, transportes,
servicios generales y tecnologias, entre otros) y anualmente, se verifican diversos factores
que afecten la vida util.

La Contraloria de Bogota D.C. al cierre de cadavigencia fiscal revisa los criterios y determina
los ajustes de aumento 0 disminuci6n de la vida util determinada inicialmente, los cuales se
aplican al inicio de la siguiente vigencia.

4 Fuente Banco de la Republica.
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Beneficios a los empleadosa largo plazo.

Paraefectosdel estimadodel beneficio a largo plazo, reconocimientopor permanencia,para
los funcionarios queHevenmasdeun afio deantigiiedad,seutilizo la tasaTES cerocupona
5 afiosal 30 noviembre de 2022. En estemismo sentido,seaplico el porcentajede rotacion
por cargos, el incremento salarial de los proximos 5 afios con base en el IPC a 30 de
noviembrede2022masel 1.5%de incrementodecretadopor acuerdosindical.

Intereses de mora.

EI calculo de los interesesdemora decuentaspor cobrar los efectuala Auditoria Generalde
la Republica en el casode las responsabilidadesfiscales y la subdireccion de jurisdiccion
coactiva de la Contraloria de Bogota D.C. para multas, sancionesdisciplinarias, costas
judiciales, mayores valores pagados de salarios y prestacionessociales con base en la
normatividad vigente en la materia.

3.3. Correccionescontables

Enobservanciade la politica contabledefinida en la ContraloriadeBogotaD.C. serealizaron
las correccionesy cambiosen estimacionesjustificadas, los efectossereflejan en las cifras
presentadasen los diferenteselementosde los estadosfinancieros,bien enel patrimonio para
el casode lascorreccionesdeperiodosanteriores0, en los resultadosdel periodo.

Los erroresdel periodo contable2022 se identificaron y corrigieron en la misma vigencia y
en todo casoantesde la emision y publicacion de los respectivosestadosfinancieros.

De otra parte, en cuanto al registro de errores de periodos anteriores, este se realiza
independientementede su materialidad y en el caso que seanmateriales, se reexpresan,
situacionquea la fechano sehapresentado.
Las correccionesde periodos anterioresrealizadasdurante la vigencia 2022 se encuentran
discriminadasen laNOTA 27 - PATRIMONIO.

3.4. Riesgosasociadosa los instrumentosfinancieros

La Contraloria de Bogota D.C. no tiene partidas susceptibles de nesgos asociados a
instrumentosfinancieros.
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3.5. Aspectosgeneralescontablesderivadosde la emergenciadel COVID-19

El desarrollodel procesocontableno hatenido impactopor efectode lasmedidasdecuidado
personalenvirtud de la emergenciasanitariageneradapor la pandemiade COVID 19.

Los gastosy las adquisicionesde bienesy servicios quenormalmenteseefectuarianno se
han visto afectadospara el cumplimiento, por efecto de la PandemiaCOVID 19, no se
requirieron para el cumplimiento de las funcionesde cometido estatalde la Contraloria de
Bogota D.C. En la vigencia 2022 no seefectuaroncomprasde elementospara atender los
efectosdel Covid-19.

El CGN2020_004_COVID_19 de la ContaduriaGeneralde la Naci6n, se report6 segun10
estableci6la normatividad enmarzoy junio de2022 sinmovimientos, ya queno setuvieron
compras con este objetivo. La ContaduriaGeneral de la Naci6n el 24 de agosto de 2022
expidi6 la Resoluci6nNo. 225 de 2022 de la" Por la cual sederoga la Resolucion 109 del
17 dejunio de 2020, que adiciono elformulario CGN2020_004_COVID_19 a la categoria
informacion contablepublica convergencia,hastaquedurasenlos efectosde la pandemia".

NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

A partir de la entradaen vigencia de la Resoluci6n 194de 2020, la Contraloria de Bogota
D.C. seconvierteenEntidadContablePublicaqueaplicael MarcoNormativo paraEntidades
de Gobierno, por estemotivo para la elaboraci6ndel manualde politicas contablessetuvo
como referencia principal el Marco Conceptual y Marco Normativo para Entidades de
Gobierno, establecidosmedianteresoluci6n 533 de 2015 y susmodificaciones, asi como el
CatalogoGeneraldeCuentas- resoluci6n620de2015Ysusmodificacionesy por ultimo 10
indicado en la resoluci6nNo. 218 del 29 dediciembrede2020, expedidaspor la Contaduria
Generalde laNaci6n.

El manual de politicas contablesexpedido por la Contraloria de Bogota D.C. reune los
lineamientos contablesminimos a seguir para generar estadosfinancieros de la entidad
contablepublica deacuerdoconel Nuevo MarcoNormativo paraEntidadesdeGobierno,en
cuantoa normasparael reconocimiento,medici6n, revelaci6ny presentaci6nde los hechos
econ6micos.

A continuaci6nselistan las notasqueaplican y no aplicana la entidad,asi:
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NOTAS QUE APLICAN A LA ENTIDAD

• NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
• NOTA 7. CUENTAS PORCOBRAR
• NOTA 10.PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
• NOTA 13.PROPIEDADES DE INVERSION
• NOTA 14.ACTIVOS INTANGIBLES
• NOTA 16.OTROSDERECHOS Y GARANTIAS
• NOTA 17.ARRENDAMIENTOS
• NOTA 21. CUENTAS PORPAGAR
• NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
• NOTA 23. PROVISIONES
• NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
• NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN
• NOTA 27. PATRIMONIO
• NOTA 28. INGRESOS
• NOTA 29. GASTOS

NOTAS QUE NO APLICAN A LA ENTIDAD

• NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
• NOTA 8. PRESTAMOS PORCOBRAR
• NOTA 9. INVENTARIOS
• NOTA 11.BIENES DE USOPUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES
• NOTA 12.RECURSOSNATURALES NO RENOVABLES
• NOTA 15.ACTIVOS BIOLOGICOS
• NOTA 18.COSTOSDE FINANCIACION
• NOTA 19.EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA
• NOTA 20. PRESTAMOS PORPAGAR
• NOTA 24. OTROSPASIVOS
• NOTA 30. COSTOSDE VENTAS
• NOTA 31. COSTOSDE TRANSFORMACION
• NOTA 32.ACUERDOS DE CONCESION ENTIDAD CONCEDENTE
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• NOTA 33. ADMINISTRACION DE RECURSOSDE SEGURIDAD SOCIAL EN
PENSIONES

• NOTA 34.EFECTOSDE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE
LA MONEDA EXTRANJERA

• NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
• NOTA 36. COMBINACION Y TRASLADO DE OPERACIONES

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composicion

EI grupoefectivo comprendelos recursosquesemantienenconunadisponibilidad inmediata
en las cuentascorriente y de ahorros,para el desarrollo de las actividadesmisionales y de
apoyode la Contraloria de~ogota D.C.

EI valor del efectivo y equivalentesal efectivo comprendeuna cuenta corriente y dos de
ahorros en el banco davivienda y al cierre e la vigencia su saldo fue de $3.058.167.170,
representandoel 100%del grupodeefectivo, tal como semuestraenel anexo5.1.

Fueron constituidas para la vigencia 2022 dos cajasmenores,las cuales, en atencion a la
normatividadvigente, fueron legalizadasy conciliadasal cortea31dediciembre del periodo
contable.

5.1. Depositos en instituciones financieras

Anexo 5.1
CODIGO

CONCEPlO 2022 2021 VALOR VARIACIONCON'D\BLE

1110 DEPOSIlOS m INSmuCIONES FINANC~S 3,058,167,170.00 3,651,808,589.87 -593,641,419.87

111005 Cuenta corriente 2,053,420,786.55 2,010,766,170.66 42,654,615.89

111006 Cuenta de ahorros 1,004,746,383.45 1,641,042,419.21 -636,296,035.76

La cuenta corriente 4502 6999 9279 recaudo ingresospor concepto de i) transferencias
realizadaspor la SecretariaDistrital de HaciendaSDH para atenderlos pagosde nomina,
aportespatronalese impuestospor pagar descontadosde las ordenesde pago de personas
naturalesy jurfdicas y por ii) serviciospublicos.
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En las cuentasde ahorro numeros:0570 4502 7015 5697 serecaudaningresospropios por
conceptode arrendamiento5y en la ii) 0079 0025 7994 el ingreso,correspondea conceptos
tales como: fotocopias de procesos, multas, sanciones, procesos en cobro coactivo y
recuperaci6nde incapacidadesde lasdiferentesEPS,entreotros.

Los interesesbancariosal cierre de la vigencia 2022 alcanzaronla sumade $585.913,8en la
cuentade ahorros0570 4502 7015 5697valor que fue registradocomo ingresodadoque la
mismaesde recursospropios.

EI valor de interesesrecaudadosen la cuentade ahorros0079 0025 7994 y corriente 4502
6999 9279 fue de $10.052.278,62,valor que por sera favor de tercerosy por sunaturaleza
de recursospublicos, fue girado a la SecretariaDistrital deHaciendaSDH.

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV ADOS (No
aplica)

NOTA 7. CUENTAS paR COBRAR

A continuaci6nepresentala composici6nde lascuentaspor cobra

Composici6n

CODIGO
CONCEFIO SALDO S.tIJ)O~o S.UDOFINn SALDO S.W)ONO S.UDomu \'ARUCION

CO~'TABU CORRmU2021 CORm'][1012 1821 co RID,][ 2&11CORm1I1021 2021

13 ctll\'TASPORCOBRAR 2iS.l i5.iSO.OO liS.!i5.i ,00 52. 20.5iO.42 52.i20.5iO,42 .22.4SS.20~,S8

1311 Coolrb:.:i:)t!~ 11!.1!! it~!lOi nolri!l:uriol Si.i~.4Si.ll 8i.i99.48;,11 8i.i99.48i,11

1338
S!::t!l:dl~ hulol irb:IUl!! y co::citi~jor.u

6.235.8 I, 6.235.801,00 6.235.80100
!Xlllju:icil!m fr:or G!11!::ti~4

1384OIlU Mr.IU ~r cobrar 364.9 .5SI,S2 364.906.551,52 123.; .• 6~0 123.i .. 6,20 241206.145,32

1386D!!!ri~o ICl::l:U~ ('.t clIntll p~ c t'rr IS3.i26.59,53 1S3.i26.059,53 i .9i9.835:i8 i .9i9.S35,iS • 112.i16 .• 23,iS

13S614 Coori!l::iO!lu,lllll! in~101nolri!l:uriol 4634i392); 46.34i.392)i 4634i.392,3i

13S590OU1!MnUl ~r cobrr .13i3 i866i,2 13i.3iS.66i.16 •i09i9835,i9 .i • i9S3S,i9 • 6639U31,3i

Las cuentas por cobrar de la Contraloria de Bogota D.C. estan representadaspor i)
contribuciones,tasase ingresosno tributarios (multasy sancionesdisciplinarias), sentencias,

5 Contrato de arrendamiento de los pisos 33 al 37 del Edifico de Avianca suscrito con el Banco Agrario.
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laudos arbitrales, y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad (costas judiciales) por
ii) otras cuentas por cobrar tales como: responsabilidades fiscales, intereses de mora (multas,
salarios y prestaciones sociales, costas procesales), incapacidades y deudores varios, salarios
y prestaciones sociales, intereses de mora y iii) el deterioro acumulado de las cuentas por
cobrar.

7.1. IngresosTributarios (No aplica)

7.2. IngresosNo Tributarios

Anexo 7.2.

CODIGO
SALDO SALDO GASTOPOR VALOR DE

DESCRIPCION VIGENCIA INICIALPOR DETERIORO EN DETERIORO
CONTABLE

2022 DETERIORO LA VIGENCIA ACUMULADO
B11 Contribuciones tasase ingresosno tributarios 87,7)9,487,II -46,]47,)92J7 -46,)47,]92J7

1311Contribuciones, tasase ingresosno tributarios

EI saldo de la cuenta a 31 de diciembre de 2022 por valor de $87.759.487,11 corresponde a
multas impuestas dentro del proceso auditor y a sanciones disciplinarias por actuaciones de
la subdirecci6n de jurisdicci6n coactiva.

En la vigencia 2022 fueron reclasificadas desde cuentas de orden, de acuerdo a la definici6n
de activo, cuentas por cobrar, su probabilidad de recuperaci6n de acuerdo con el seguimiento
y actuaciones por parte de la Entidad.

CONCEPTO EXPEDIENTE No. NOM BRE DEL oeuOOR SALOO DEL CAPITAL

2078 Polo Avila Navarrete 3,515,930.00

2082 Miriam Margoth Dfaz Martinez 6,581,292.62
MULTAS

2117 Nicolas Corso Salamanca 317,909.48

2120 Alvaro Pedraza Ortega 62,631,432.33

SAL DO 73,046,564.43

CONCEPTO EXPEDIENTE No. NOMBRE DEL DEUDOR SALOO DEL CAPITAL

1905 Daniel Osorio Gutierrez 2,109,844.00

SAr-JCIONES
2132 Edgar p.,eero Jimenez 9,925,405.17

DISCIPLINARIAS
2163 Milton Re),o"es Reye-s 1.889,473.00

2189 Diana Milena Monroy Caicedo 788.200.51

SALCe> 14.712.922.68
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7.3. Cuentaspor cobrarvencidasno deterioradas

Las cuentaspor cobrar por deterioro son principalmente aquellas inferiores a 12meses,de
igual manerade 1a3 afioscorrespondea incapacidadesqueseencuentrandentrodel termino
decobroy quesehanrealizadogestionescon lasEPSy diferentesinstanciaslegalestal como
sedetallaen el siguientecuadro:

Anexo 7.2
DESCRIPCION TOTALES > 3 MESESHASTA 12 > 1ANO YHASTA3 >3 ANOS

CODIGO
CONCEPTOS CANT VALOR

CONTABLE
CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR

13 Cuentaspor cobrar 98 127,201,675.00 94 127,201,675.00 4 16,200,470.00 0 0
138490Otras cuentas por cobrar 98 127,201,675.00 94 127,201,675.00 4 16,200,470.00

7.4. Sentencias,laudosarbitrales,y conciliacionesjudiciales a favor de la Entidad

CODIGO
SALDO SALDO GASTOPOR @ VALORDE

CONTABLE
DESCRIPCION VIGEN CIA INICIAL POR DETERIORO EN DETERIORO

2022 DETERIORO LA VIGENCIA M.CUMULADO
1338 Sentencias laudosarbitralesy conciliacbnes extrajudicial 6,235,80I. 00 - 1,760,379.I3 - 1,760,379.I3

EI saldode la cuentaa 31 de diciembre de 2022 por valor de $6.235.801,00correspondea
costasprocesalesgestionadaspor la subdirecci6ndejurisdicci6n coactiva, de sentenciaspor
procesosjudiciales en contra llevados en SIPROJy por procesosde jurisdicci6n coactiva
iniciados.

En la vigencia 2022 fueron reclasificadas desde cuenta de orden en la de acuerdo a la
definici6n de activo, cuentaspor cobrar, su probabilidad de recuperaci6n con baseen el
seguimientoy actuacionespor partede laEntidad.Los interesesdemorapor polftica contable
seregistranencuentasdeordendeudoras-activoscontingentes.

www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32 A No. 26 A 10
C6digo Postal 111321

PBX 3358888

21

http://www.contraloriabogota.gov.co


o
CONTRALORIA
DE BOGOTA, D.C.

"Control fiscal de fodos y para todos".

CONCEPTO EXP8JlENTE No. NOMBRE DEL DEUDOR SALDO DEL CAPITAL

2164 Manuel Guillermo Piracoca castro 390,621.00

2166 Diana Marient Daza Quintero 4,140,580.00

COSTAS
1762 Diana Hurtado Sanchez 259,200.00

JUDICIALES
2209 Sandra Ines Rozo Barragan 797,400.00

2208 Jose Luis Torres Martinez 448,000.00

1870 Martha Lucia Fernandez Sarm iento 200,000.00

SALDO 6,236,801.00

7.5. Otrascuentaspor cobrar

1384Responsabilidades Fiscales

Representadaspor lascuentaspor cobrarde losprocesosderesponsabilidadfiscal falladosa
favor de la ContraloriadeBogotaD.C. por el detrimentoal patrimonio, cursanen laAuditoria
Generalde la Republica y seencuentranen cobro coactivo, todo 10 anterior en virtud de la
aplicaci6n del contenidodel Acto Legislativo 004 del 18de septiembrede 2019 YDecreto
403 del 16demarzode20206.

La Contraloria deBogotaD.C. mediantecomunicaci6nescritasolicit6 a laAuditoria General
de la Republica con corte a 31 de diciembre de 2022, el valor y estadode los procesosde
responsabilidadfiscal a favor de la Contraloria de Bogota en cobro coactivo que cursanen
esaentidad.EI saldoal corte esde $82.723.218,20;no sehan generadonuevosprocesosen
cobro coactivo 0 pagode los existentes.ProcesosquesedetaIlan enel siguientecuadro:

No. FICHAD[
VALO R lNICL-\L DI DIIIRIORO

No~mRI DILIJICUTADO 1..-\OBLIGACION ACUMU1..-\DO VALOR LmROSPROCISO APERIDRA
(CAPITAL) CAPITAL

RF002.005 02111/2005 ~L S 40.579.097,43 S 3S.2S3l2S,93 S 5.325.871,50

RF002.005 0' 1112005 ~[ABEL OYUELA S 40.579.097,43 S 3S.2S3l25,93 S 5.325.871,50

RF003.005 04111/2005 HERVERT CALVO S 307.703,65 S 267J18,57 S 40.385.08

ORF28.2000 27103.•.001 ~[ARCO \1).1C10 SILVA $ 314356,62 S 273.098,36 S 41.258,26

RFOl.99 27/04/1999 GOXlALO DE JESUSOCA~IPO S 399.693,70 S 347l3S,23 S 52.458,47

RF037.98 28/07/1999 DL4SA HER.'\A).1)EZ CASTILLO S 183.829,37 S 159.702,38 S 24.126,99

6 Por el cual se dictan normas para la correcta implementaci6n del Acto Legislativo 04 de 2019 y el
fortalecimiento del control fiscal.
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Cabe indicar que los interesesmoratorios del 12% E.A. se encuentranregistradosen las
cuentasde orden de acuerdoa 10 establecidoen la Polftica de cuentaspor cobrar, debido a
queno existeprobabilidad de recuperaci6n,ni acuerdosdepagovigentes.

138435Interesesdemora

El saldo de la subcuenta interesesde mora a 31 de diciembre de 2022 por valor de
$5.002.453.12correspondeal registro de interesesdemora de cuentaspor mayoresvalores
pagadospor conceptode prestacionessocialesliquidados con una tasadeinteresesdel 12%
E.A y el procesodejurisdicci6n coactivaNo. 1859quepresentaacuerdodepago.

Se registraron interesesde mora generadosen los procesosdejurisdicci6n coactiva-costas
procesales,que fueron liquidados conunatasadeinteresesdel 6%E.A, el pagodel capital se
efectu6en la vigencia 2022 quedandopendienteun saldopor pagar.

138439Arrendamiento Operativo

Comprende el arrendamiento operativo de los pisos 33 a 37 del Edificio de Avianca,
celebradoentre la Contraloria deBogota D.C. y el BancoAgrario medianteel contratoNo.
001-2021/12100779suscrito el 28 de diciembre de 2021 por valor de $1.200.292.212mas
IVA de$228.055.528.

Para la vigencia 2022, los canonesde arrendamientoscausadosfueron pagadospor el
arrendadordentrode la vigencia, por tal raz6nel saldode la subcuentaa 31 dediciembre fue
de$0.00.

Para la Vigencia 2023 seestimaque el canonde arrendamientotengaaumentodel 6.180/0;
por 10 anterior, el valor mensualserade $126.387.349,65incluido IVA.

138490Otras cuentaspor cobrar

En estacuentaseregistran las cuentaspor cobrar que dadasu naturalezano seregistranen
otrascuentascontables,talescomo reintegrosde incapacidades,deudoresvarios y salariosy
prestacionessocialesy el saldo a 31 dediciembre de2022esde$277.180.880,20.
Las incapacidadesse encuentranconciliadas con la Oficina de Talento Humano a 31 de
diciembrede2022.

La cuenta auxiliar de prestacionessociales presentaun aumento del 100%, debido a la
contabilizaci6n de los cobros reportadospor la subdirecci6ndejurisdicci6n coactiva en la
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vigencia 2022 para el proceso No. 1859, que tuvo acuerdo de pago y con baseen la definicion
de activo - cuentas por cobrar de su probabilidad de recuperacion.

Los procesos por este concepto de detallan a continuacion:

CONCEPTO EXPEDIENTE No. NOMBRE DEL DEUDOR SALDO DEL CAPITAL

2197 Henry Manuel Costa Novoa 41,683,671.00

SALARIOS Y Martha Lozano Triana (QEPD) Sulm a
PRESTACIONES

1859
Norela Amaya Lozano

3,446,427.00

SOCIALES
1870 Martha Lucia Fernandez Sarm iento 68,671,515.00

1762 Diana Hurtado Sanchez 19,977,122.20

SALDO 133,778,735.20

7.6. Deterioro acumuladodecuentaspor cobrar
EI deterioro acumulado de cuentas por cobrar secalcula de acuerdo ala normatividad vigente,
la politica de cuentas por cobrar del manual de politicas contables y a 10 establecido en la
circular externa 025 de 20217, expedida por la Contadora General de Bogota.

138614Contribuciones, tasase ingresos no tributarios

Deterioro de multas y sanciones disciplinarias
CUCL"LO DEL DUlRl>ltO

"ALOIt ~lCIU '"-'LOll. TOULDE PAGOS
$AWO DE L.\

S.\LDO TOUL PLt'JOS DE "ALOItPItUUU
SOltlU DEL DEU LA OIUGACIlS A OIlUGACIlIl DE PL1.'JOSDE D!TlItIOItO
UECL"TADO OILD.\CIlS L\ PECIU DE DE L\ !PlCTII'O PLUODE TAU DE ErECrn'o "ALOItES

(CAPIt.\L) COItTE OILIGAClOS. n1't:ltos UCL"P!It.\
~t!lt!S Tn ItECli'EItULU UIlItOS -ItECt"P!ItUL! CIOl' ESTllf.o\DOS \"P(J'!PU)

$ALOOA SUTllBDOS (p!PIt!)I(,",US)'P)CAPlUL
CAPlUL

1.J-$6.14-o011kltu Jl'OCtIO 11idilOr

PoloA'"l!t }:l'''3:':tlt \ 351S.93 ,00 \ 3.51593 ,00 \ 0,00 \ 3.SI5.930,00 \ 3.5IS.9;O,oO \ 1.l60J56,90 0,00 12,Sm \ 1.160.256,90 \ 2.3SS.673,10

~i1m~~lPlhDiI: \ 6.iSi,491,00 \ 6.75i.~91,OO 1 li6.19S,3S \ 6.5SU91,61 \ 6.5S11>1.61 12.liU26,55 0,00 n,u. 1l.l;l.816,56 \ -4.-K9.-4~,06

:\;:0113 Cono
\ 5.4IS.~0,00 \ S.4SS.HO,eo I 5.1"0.930,52 131;.m,~S 1 31;.909,~1 \ 61.992,35 0,00 12,m. 161.991,35 I 255.Pli,13~.U:.cJ

).~"MOPt,h:l0~t+~ S61.6; 1,.:;1,;; \ ~1.63l~n,3; \ o,eo \61.631,431,33 \6~.63L':3~j3 \ 31.9-42.030,~9 0,00 11,13% ~31.>42.030,~9 ~ 30.6S9.401.s4

I-J-$6.14-o02SucioDUtiscifliuriu

Dr-it! On-;o
I :U09.S~,00 \ 1.109.s~,00 10,00 11.109.S..,00 \ 1.109.~~,oO \ -411.-419,55 0,00 12,5m ~m.H9,~5 11.69&.-42-4,42Qlit!:re;:

Edpr Amo Jir.:!r.~ \1 .lIS.~7S,00 \ I .1IS.~;S,00 1 193.072,S3 19.925.405,1- 19.92H~5,1 ; 1 H16's05,lj O,i-4 12,m S-4.040.&43,iO I5.S~j61,4;

~l:~ R!:'u P.t:'u I I.SS9.~i3,00 \ I.SS9.~-3,00 10,00 1 l.SS9.~i3,00 \ l.SS9.~-3.o0 \ 1.691.0;5,34 1,-42 I1,S3.& \ 1.~2J.S90,66 14~5.5S1,H

Dilr.t ~lilt::l ~lor.:oy
\ I. 1S.~;5,S9 SI.15.n,59 \ 13i.m,OS 1 iSS2C ,51 \ ~SS.100..51 12il.6H,IP J,13 l1,m. 1 199.83-4,50 S5SSJ~,o1

CtiCtoi?
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138690Otras cuentas por cobrar

Deterioro deResponsabilidadesfiscales

EI deterioroacumuladoderesponsabilidadesfiscalessecalculadeacuerdoa la normatividad
vigente, la politica de cuentaspor cobrar del manual de politicas contablesy 10 establecido
por la Circular externa025 de20218

Las siguientesmatrices muestranel deterioro calculado con baseen la metodologia de la
referidacircular, aplicandocomofuentela tasadeinterescerocuponacinco afiosadiciembre
de2022 (12.83%), tanto para lasresponsabilidadesfiscalescomopara lasmultas,sanciones,
costasy mayoresvalorespagadosdeprestacionessociales,tal comoseapreciaen la siguiente
matriz:

".",LOR lO"I:",L
-nSA DE

"ALOR DIlCL",L
DE LA

I:-'''UR.ESn:s
DE'lEJUORO:So. FECHADE DE LA CERO

PROCESO APERYURA
,,"O~JBRE DEL LJECUTADO

OBLICACI6:s
OBLIGAC ION A

CUPOX .~
ACUMUL.",DO

LA FEeHADE CAPIY.",L(C.",PITAL)
CORTE

CI,,"CO
ANOS

1-3-86-90-003-002R~spo ••s.bUtd.d~s ftsc.l~s

RF002.005 02/1112005 SQL S';0.579.097,.H S 12';.3';7.695.60 11.S3~~ S 35.:253.225.93

RF002.005 02/11/2005 ~L~L Oyt,."ELA S';0.579.097,43 S 12';.347.695.60 12.S3~~ S 35.2B.225,93

RF003.005 0';/1112005 HER .•••.ERT C.-'>.L'\'0 S307.703.65 S9';2.905,15 12.S3~. S 267.318.57

ORF2S.2000 27/0312001 ~L"-RCO '\'I~'"ICIOSIL'\,'A S314.356,62 S 1.107.155.';0 12,S3~'O S 273.098,36

RF01.99 27/"0';11999 GO:-;'ZALO DE JESUSOC•.•••,lPO S399.693,70 S1.543.1~,9S 1~,s3~~ S 347.235.23

RF037.98 28107/1999 DIA.."A HERX •.•••""DEZ CASTILLO S 183.829,37 S715.61-1.83 12.S3~~ S 159.702.38

PORCENfAJE
PORCENTAJE PORCENTAJE PORCEN11\.JE CRI1ERIO: PORCEN11\.JE PORCEN11\.JE

No.
NOMBREDFL EJEX::UTADO

CRI1ERIO: CRIlllUO: CRIlIRIO: INmCEDE CRI1ERIO: TOTAL DE
PROCESO ANllGUIDAD DE MEDIDAS ACUERDOS DE ElIEClIVIDAD REPORlE INDICIOS DE

LADEUDA CAUlELARES PAGO ENFL BDME DEImIORO
REX::AUDO

RFOO2-005 SQL 30% 20% 20% 6% 0% 76%

RFOO2-005 MABELOYUELA 30% 20% 20% 6% 0% 76%

RFOO3-005 HERVERT CALVO 30% 20% 20% 6% 0% 76%

ORF28-2000 MARCO VINICIO SILVA 30% 20% 20% 6% 0% 76%

RFOI-99
GONZALO DE JESUS

30% 20% 20% 6% 0% 76%
OCAMPO

RF037-98 DIANA HERNANDEZ CAS 30% 20% 20% 6% 0% 76%
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Deterioro Salariosy prestacionessociales

c,u.cn.o DIL D!T!IlDIlO

".UOlllSICtU \'.\t.oll tOULD! PAGOS
BLDO D! 1.\ r.uoll Plt!S!Nt!

1.\ OIlUO.\CJ311 .\ OIlUGACJ)~ SALDOTOTAL l'LtJ05 D!llOUIIIlEDlL DE 1.\ DE rLt'JOS DE DUEltIOlO
InCLUDO OIW,\CJ:)N L.\ l'!CU D!

D! L\ Il'!Ctl\'O PL.UOD!
US.'D! !l'lCTI\'O \'AtOlfN

(C.\PITAL) COlt!
o IILK;,\C lOll. l't.iCKOS Il!Ct.1'!lU

!Suus TIS IfCt"PEJl.ABLU UBIlOS.
RfCt"PfIUIIL! CION

!StJ1UDOS \'PIlEl'Il!)
ULDG.\ S !STI1UDOS

(l'URE)i(hTfS)'P)CAPIUL
C.\PITAL

1-3-86.90.004Slluios \" lIunatu S)o(wu
Dilr..1HllUQl

1 ~9914.9l4,oo 1~9.9149S4,COOS10.C~7.i61:SO S19.9~'.1~~.10 119.9"".1;~,10 S12,US.2H,S~ 0:00 12,sm ~ 12JSS.~..\:;,S2 ~ i.09l.S is,:;S
~d'.~:

~:tt.1 Lo:r.o Tril:'.1

(QEPD)
13,446.42",00 13.446.42;,00 1 ,00 13.~.42;,o0 \ 3.446.4~;,00 12.5S4.820,25 4,31 12,sm S1.536.899,;7 $ 1.909.m,..;j

!l1rr.1~oriU A:r.1}'1
LO:1r.o
1~!l:tt.1b:iJ S6S.6;l.515,00 S6s.n ..5l5,oo 10,00 16S.0"1.515.0 HS£UI5,o0 S35.0ll.4i 2,65 0,00 12,sm 135.o1•. -ln,65 S33.649.0.:2)5
~r.1::~ ~l:'.i!r.:o

H~yll!lt'Jo!lQ)Jl
141.6S3,6;1,00 Hl.mn,oo \ ,00 S-llm.6"l. 0 S-lL6S3£1,o0 $34.180.610,.2 4,33 1.,sm $20.169.637,33 S21.414.033,6;

~O\'O1

Deterioro Costasprocesales

CALCtl.O DIL D!T!KDIlO

rAloOlllSIC"L \'.\LOIt TOUL D!
P.\GOS

ULDO Dr 1..\ nt.oltPl!wm
LA OIlUG.\CJ:)S A OIlUOACi)S BLDO tOUL l'teJOl D!NOlllIJt! D!L D! LA D! PLtJOS D! O!T!1l101l0

!J!CLUDO OBOO.\CJ:)N L\ m:u D!
D! L.\ !P!CTI\'O PLAZOD!

UUD! n!CTn'o r.\toRtSOlloCACIOS' PtTtllOS Jt!Ctl'Elt.\(C.\PITAL) COlT!
l!Ct'PllABL! CIOS

!STllltsm It!Ct"P!UIlL!S LIJIlOl.
!STl\UDOS "PI1!PU)

BLDO,\
SfstlU.\DOS

(p!PIl!)'(hJ!S)'P)
C.Ull.\1o

C.\PIT.\L

1-3-86-PO"05 Ctstu IlOUsalts
~br.'.IIQ;!I~.o

\ 390611:00 139 .611,00 \ 0,00 E.m,oO \ 390.611,00 $ 320309,22 l,~ 12,m 12S2j8S)5 110U32,64
Prl:o:1Curo
Ditr.1~i!r.:Dl:l

H.l40.SS ,00 14.140.580,00 \ i,OO 14.140.:80,00 HI405S PO 13J9WS,60 1,48 1.,m, 11S3S.l02,i2 11.3 2.4;;,lS
IO.ir.:~
Jc!!L:iITorr~1

\44S~,oo 144&.000,00 \ ,00 144S.~,OO 144300.,00 S165.i60,oo 4,33 12,8m S9&.330,i9 S349,669~1
~:t::!:

NOTA 8. pRESTAMOSPORCOBRAR (No aplica)

NOTA 9. INVENTARIOS (No aplica)
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NOTA 10.PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO
Este grupo incluye las cuentasque representanactivos tangibles usadospara prop6sitos
administrativospor la ContralorfadeBogotaD.C. Estosactivos secaracterizanporqueno se
esperavenderlos en el curso de las actividadesordinarias de la entidad y sepreve usarlos
durantemasdeun periodo contable.

Se.incluyen los bienes de propiedad de terceros recibidos sin contraprestaci6nde otras
entidadesdel gobiernogeneraly de los cualesla ContralorfadeBogotaD.C. tieneel control.

En estegrupo sereconocencomoactivos,propiedades,plantay equiposlos activostangibles
adquiridos0 recibidosentransaccionescon 0 sin contraprestaci6n,quedemaneraindividual
son utilizados para la misi6n de la entidad y para prop6sitos administrativos y dada su
materialidadel costode adquisici6n seaigual 0 superiorados (2) SMML V.
Las propiedadesplanta y equipo, grupo 16, de la Contralorfa de Bogota D.C. asciendena
$50.947.340.127,62y representanel 71,57% del total de los activos, que respectode la
vigencia 2021presentaun incrementode2.35%.

.Composici6n
La composici6ndel grupo depropiedades,plantay equipoes la siguiente:

SALDOS A CORTES DE VIGENCIAD CION

CONCEPTO 2,022.00

,947 340,127.62

2,714,220,000.00

9,775,961,246.28

37,645,876,912.00

2,154,373,604.23

2,077,207,528.19

7,442,428,589.80

3,266,249,081.00

24,211,591.00

-13,430,092,090.93

-723,096,333.95

-2,673,720,954.32

-923,121,885.43

-1,288,497,622.92

-5,652,118,703.15

-2,354,753,281.92

-21,736,933.38

-516,142,709.81

-706,778,924.27

-16,317,409.68

2,021.0

49 776 340 344

2,714,220,000.00

9,743,602,577.00

37,645,876,912.00

2,134,773,704.23

2,087,994,322.34

6,183,643,979.44

2,799,549,081.00

24,211,591.00

-12,108,866,017.81

-1,448,665,804.77

-2,076,174,839.00

-818,818,499.62

-1,218,612,526.98

-5,380,963,125.58

-2,194,459,864.86

-17,126,745.54

-402,710,416.23
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La Contraloria de Bogota D.C. registra en los estados financieros los pisos 4, 5 Y 6 y garajes
44 a 49, 52 Y 53 recibidos del fondo de prestaciones econ6micas, cesantias y pensiones-
FONCEP mediante contrato de comodato No. 02 de 2016, pr6rroga 3 modificaci6n 3 del
2020 y nueva fecha de terminaci6n el 30 de junio de 2023. Se reconocen como activos
teniendo en cuenta el control que se tiene sobre estos bienes y los criterios.

De igual manera, la Contniloria de Bogota D.C. teniendo en cuenta la Resoluci6n 194 de
2020 emitida por la Contaduria General de la Naci6n y al ser entidad contable publica a partir
del 1 de enero de 2021, recibi6 del Departamento Administrativo del Espacio Publico-
DADEP contablemente los pisos 1, 2, 16 Y 17 segun contrato interadministrativo de
comodato No. 110-129-519-0-2019 de fecha 11 de diciembre de 2019 con plazo de 5 anos y
vencimiento el lOde diciembre de 2024.

10.1.Detalle saldosy movimientosPPE- Muebles
Anexo 10.1

, EQUIPOSDE MUEBLES,
EQUIPOSDE

MAQUINARIA
EQUIPOSDE ITRANSPORTE, EQUIPO

ENSERESY
COMEDOR,

COMUNIC.Y MEDICOY COCINA,
YEQUIPO

COMPUTAC.
TRACCI6NY

CIENTtFICO
EQUIPO DE

DESPENSA Y
ELEVACI6N OFICINA

1I0-~~i~ll,Yii;Ql2,134,773,704.231 6,183,643,979.44 2,799,549,081.001 0.00 2,108,817,12234T

19,;i99,900. 00 1,:a44,921,415.36 466 700,000.00 0.00 47,?,64,671.73 0.00

19,599,900.001 1,317,102,783.36 1 47,564,671.731 I
0.00 27,818,63200 466,700 000.00 000 0.00 0,00

2,154,373,604.23 7,467,638,534.80' 3,266,249,081.00

2,154,373,604.23 7,467,638,534.80: 3,266,249,081.00

-92' '')' QQ, ," -5671,210994.05' -2,3;5,4753,281.92

-818,818,499.6 -5,380,963,12;5.58 -2,194,459,864.86

+ Gasto Depreeiaei6n aplieada vigencia aetual -119,784,680.45

13,2~O,9~,~78.01

1,878.785,993.09

1,384,267,361.09

49-1,518,632.00

466,700,000.00

27,818,632.00

112,[29,607.60'

0.00

112,129,607.60

0.00'

15,017,651,863.50

-.
15,017,651,863.50

_ -10,27~,838,:l52:~

-9,629,980,762.58

-72;5,889,542.40

TOTAL

I
0.00

I

I

-2112&,~
-17,126,745.54

-4,610,187.84

51202.747.60

I
51~02. 7<17.60

-I 30~,Q!1,357.4

-1,218,612,526.98

-113,398,147.75

2,1~,179,052.4~~,_ ~..:4,21I,5~1.00

2,105,179,052.471 24,211,591.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

-592,571.76

1

0,00

I

I

466,700,000.00

27,818,632.00

60,926 860.00

60,926,860.00

-327,210,531.54 -160,293,417.06

1

I
0.00

I

SALDO INICIAL (OI-ene)

+ ENTRADAS (DB):

Adauisicioncs en camEras

Otras cntradas de bienes mucbles

Bienes Recibidos Sin Contraprcstaci6n de

Entidades Contables Publicas

Otras Entradas

SALIDAS (CR):

Yentas

Baja en euentas (meluye 10 trasladado en la

~gcncia a cucntas de orden)

_~uci6n ~~ncntes

= SUBTOTAL
(Saldo inicial + Entradas • Salidas)

= SALDO FINAL (3I-dic)

(Subtotal + Cambio.)

DEPRECIACI6N ACUMULADA (DA)

Saldo inicial de la DCEfcciaciOn acumulada

CONCEPTOS YTRANSACCIONES

1,231,251,718.80 1,796,427,540.75, 911,495,799.08

-16,073,872.40

53,036,535.47
Retiro de DepreciaciOn acumulada por baja

- ~rl cucntas en la v~gerlcia
~OtroSAjijstesdcIa Depreelac",n
~?-C-lunlll-g,rll:ll_ ..en..l':L_,!_iar._~_i'20_~~J_l,_,?-l

Otros AJUStcs de la Depreciacton

~C.wnlJ1ada_.eRla,.xi.lZcnc_i;Lac.tual
DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)

Saldo inicial del Deterioro acwnulado

+ O3sto Deterioro aplicado vigencia actual

RcvcrsiOn dc dctcrioro acumulado en la

~!B.encia.
= VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

15.481,294.64

0,00 0.00'

-82,764,806~151

I

82,764,806.15

0.00

592,577.76

0.00

1

1

0,00

45,679,585.93

-16,684,268.67

-16,317,409.68

-60,982,789.62

44,665,379.94

785,846,285.32

0.00

I
I

2,474,657.62

98,716,121.40

-32,165,563.31
-- -

15,481,294.64

-16,317,409,68

~143,747,595.77

0.00

127,430,186.09

4,727,496,001.57

2154373604.23 7 467,638 ..5M.80'3 266 M&081.00

2,154,373,604.23 7442,428,589.801 2,799,549081.00

1 25,209,945.001

1 1 466,700,000.00

0.00 2~179Qg~~~

T 2,077'5.07528~~-24,21 L59LOOf

T 27,971,524.28f I
1 I I

% DEPRECIACION ACUMULADA

% DETERIORO ACUMULADO

d.ASIFlCACIONES DE PPE - MUEBLES

usa 0 DESTINACION

+ En scn'icio

~"l'lotados

+ Dc propiedad dc terccros

REVELACIONES ADICIONALES

BA.JA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RE

+ [m!resos lutilidad)

Gastos loerdida)

0.43

0.00

0.00

I

0.76'

0.00'

-7~79 061.34

I
-7,879,061.341

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I
I

0.62

0.01,

-5,523,161.67

I

-5,523,161.67T

090

0.00

0.00

I
I

0.68

0.00

:1.3,'.4.0.2;:;.23.].01____ 0.00

-1~,4°1.223.01
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10.1.1.PPE- MUEBLES ENTREGADOS 0 RECIBIDOS TERCEROS

Bienesmuebles recibidos de terceros

En la vigencia 2022 la Contraloria de Bogota D.C. recibio 3 vehiculos de propiedad de
tercerosparausoprovisional, un (1) vehiculo de la Fiscalia Generalde la Nacion y, una (1)
camionetay un (1) automovil departede la SociedaddeActivos Especiales;10 anterior, con
el fin decompletarel parqueautomotorexistentey atenderdeforma oportunalasnecesidades
dedesplazamientorequeridasparaapoyarel cumplimiento de susfunciones.

Anexo 10.1.1

TIPO DE DOCUMENTO jDenOminaciOn
No.

vURAtION

TIPO DE BIEN MUEBLE
DESCRIPCION ENTIDAD DE LA

Documento f
DEL

COSTO A 31-12
DEL MUEBLE CUAL RECIBIO OTRO

aDo CO~~TO

VEHICULO FISCALIA GENERAL
Otro Resoluci6n o I69f2022 29,900,000.0HYUNDAY DELA NACION

EQUIPOSDE TRANSPORTE,TRACCION Y CAMIONETA SOCIEDAD DE
OlrO Resoluci6n 1I39f2022

NfA Destinaci6n
ELEVACION MERCEDEZBENZ ACTIVOS ESPECIALES provisilllal 328,300,000.00

AUTOMOVIL SOCIEDAD DE
Olro Resoluci6n 113912022

TOYOTA ACTIVOS ESPECIALES 108,500,000.00

10.2.Detalle saldosy movimientosPPE- Inmuebles

Anexol0.2
CONCEPTOSY TRANSACCION

SALDO INICIAL (OI-ene)

+ ENTRADAS (DB):
Otras entradas de bienes inmuebles

Bicncs Recibidos Sin Contraprcstaci6n de

Entes Publicos Distritalcs

SALIDAS (CR)2
Otras salidas de bienes inmuebles

SUUTOTAL
(Saldoinicial + Entrddas- Salidas)

+ CAMBIOS Y MEDICION POSTERIOR
SALDO FINAL (31-dic)
(Subtotal+ Cambios)
DEPRECIACION ACUMULADA DA

SaIdo inicial de Ia De reciaci6n acumulada

+ Gasto Depreciaci6n a.pHeuda vi encia actual

Otros Ajustes de la Depreciaci6n acumulada en

Ia vi cncia actual

- DETERIORO ACUMULADO DE PPE(DE)
Saldo inicial del Deterioro acumulado

Retiro de Deterioro acumulado par baja en

cuentasen Ia vi encia
Otros Ajustes del deterioro acumulado en Ia

vic.enc_ia_.a.c.lua
Otros Ajustes del deterioro acumulado en Ia

vigencia actual

VALOR EN LIBROS
(Saldofinal - DA - DE)

0/0 ";';"'EPRECIACIONACUMULADA

%~TERIORO ACUMULADO (sepuimiento)

C ASIFICACIONES DE PPE- INMUEBLES
usa 0 DESTINACION
+ En scrvicio

+ No expIotados

0.00

-309,400,000.00

309,400,000.00

5.145.220.000.00

0.00%
0.000/0

5145.220000.00
2,714.220,000.00

2,431,000,000.00
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10.2.1.PPE- INMUEBLES ENTREGADOS 0RECIBIDOS TERCEROS

Propiedad, planta y equipo (bienes inmuebles) que se encuentran retirados de los
activos por concepto de comodatos

La Contraloria de Bogota D.C. registra la cuenta de orden 8347 - Bienes entregadosa
terceros, bienes los bienes inmueblesdetalladosa continuaci6n, los cuales se encuentran
retirados de los activos de acuerdoen virtud del comodato suscrito con la Registraduria
Nacional del EstadoCivil, pr6rrogaNO.6 al contratodeComodatoNo. 51 de2013con fecha
devencimiento el 28 de febrerode2023.

Anexo 10.2.1.1
TIPO DE BIEN DESCRIPCION DELI ENTIDAD A LA CUAL SE LE TIPODE Denominaci6
INMUEBLE INMUEBLE ENTREGO DOCUMENTO OTRO

TERRENOS AV Kra 28 No. 35-24 RegistraduriaNacional del Estado Comodato 51/2013 10 904,500,000.0

EDIFICACIONES AV Kra 28 No. 35-24 RegistraduriaNacional del Estado Comodato 51/2013 10 777,163,704.0

Propiedades planta y equipo (bienesinmuebles) de propiedad de terceros, incorporados
por concepto de comodatos

La Contraloria de Bogota D.C. usa y administra bienes de propiedad de Bogota D.C.
concernientea los pisos 1,2 Y 16Y 17del edificio de la Loteria deBogota,ubicadoen la KR
32A 26A 10 recibidosmediantecomodatoNo. 11012951902019de fecha 11 de diciembre
de2019por partedel DADEP y con fechadevencimiento 10dediciembre de2024.

Al tenerseel control de estosbienesy atendiendo10 contempladoen la resoluci6n 194de
20209, la Contraloria de Bogota D.C. reconocecontablementeen la cuentade propiedades,
planta y equipo (bienesinmuebles)depropiedaddeterceros,los pisos 1,2, 16Y 17recibidos
mediantecomodato.

9 Emitida por la Contadurla General de la Nacion
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Anexo 10.2.1.2
TIPO

INMUEBLE

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES

INMUEBLE

Cra. 32 A 26 A 10Pisos

4 al6 Y 8 FONCEP

PARQUEADEROS

Cra. 32 A 26 A 10Pisos DADEP
1,2,16 Y 17

D DE LA CUAL REcmlO

COlOOdatO

COlOOdatO

02/2016

110-129-519-0-

2019/2019

COSTO A 31-12

7,167,416,109.0

6,517,533,399.0

Bienes reconocidos como activos que seencuentran en uso por parte de otra entidad

La Contraloria deBogota continuacon los comodatosde la casaubicadaen la Cl 25 B 32A
17parauso de algunasareasdel bien inmueblepor parte de los sindicatos, la asociaci6nde
pensionadosy el usocompartidoparaactividadesdebienestarde la Contraloria deBogota.

De igual manera,el inmueble seencuentraregistradocomo una edificaci6n y terreno en la
cuentapropiedadesPlantay equipoy registradosen los estadosfinancierosde la Contraloria,
teniendo en cuentaque estoscomodatariosson particulares y los inmuebles son unidades
catastralesy solo tienen uso oficinas una parte de la edificaci6n; asf mismo, el tiempo del
comodatono esconsiderablerespectoa la vida util del bien,por 10 tanto la Contraloria posee
el control de estosbienesinmuebles:

Anexo 10.2.1.3
DESCRIPCl6N DEL ENTIDAD A LA CUAL SE LE TIPO DE

INMUEBLE 1 ENTREGO DOCUMENTO
TIPODEBIEN

INMUEBLE

Calle 25B 32 A 17

Oficina 1

Asociaci6n de Pensionadosde la

Contraloria de Bogota
COlOOdatO 92112022 597,920,000.0

EDIFICACIONES
Calle 25B 32 A 17

Oficina2
Asociaci6n Nacional de Empleadosde las C da
Contralorias de Colombia -Ascontracol 0100 to

913/2022 59.792.000

Calle 25B 32 A 17 Asociaci6n de FlUlcionariosde la COlOOdatO 907-2022 119,584,000.0
Oficinas 3 y 4 Contraloria de Bogota D. C. -Asfucondis

I*El costo corresponde al valor del COlOOdatOdeterrninado con avaluo de aseguramiento

Los anteriorescomodatariosquetienenbienesmueblescon un valor inferior a 2 SMML V se
encuentranregistradosen cuentasde orden ya que no son consideradoscomo activos. La
Contraloria de Bogota tiene el control de estosy al ser entregadosa particulares, se tiene
unicamenteel uso.

10.3.Construccionesencurso- (No aplica)
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10.4. Estimaciones

Metodo dedepreciaci6nutilizado

Los bienes clasificados como propiedades, planta y equipo de la Contralorfa de Bogota D.C.
cumplen funciones administrativas dentro de la funci6n publica que desarrolla la entidad y
sufren un desgaste homogeneo por el uso siendo constante con el paso del tiempo; por 10
cual, sedetermina usar el metodo de depreciaci6n de linea recta para retlejar una depreciaci6n
constante de los mismos.

Vida titil 0 tasasdedepreciaci6nutilizadas

A continuaci6n se presenta la depreciaci6n por el metodo de linea recta de los bienes
registrados como propiedades planta y equipo:

Anexo 10.4.1
ANOS DE VIDA UTIL

(Dep~ciaci6~ lin~a recta)
MINIMO MAXIMO

8 20

5 20

5 13

5 20

5 6

DESCRIPCION DE LOS BIENES DE PPE

CONCEPTOS

Maquinaria y equipo

Equipos de comunicaciony computacion

Equipos de transporte, traccion yelevacion

Muebles, enseres y equipo de oficina

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelerfa

~ Terrenos
a:l
w
::::l
:iE Edificaciones
~

26

24

33

78

CAMBIOS
EN LA VIDA

UTIL

30

273

1

92

1

La vida util de los bienes de la Contralorfa de Bogota D.C. sera el tiempo que se determine
para la explotaci6n y el cual se espera utilizar el activo.

EI area de almacen e inventarios con el apoyo y concepto tecnico de las diferentes
dependencias de la entidad, determinaron la vida util de los activos teniendo en cuenta
factores que los afectan, tales como; uso, desgaste y obsolescencia.

Atendiendo 10 establecido en el marco normativo de regulaci6n contable para vidas utiles de
bienes muebles e inmuebles que se adquirieran a partir del 1 de enero de 2018 seran objeto
de revisi6n por parte de funcionarios expertos de la Contralorfa temas relativos a i)
verificaci6n de hist6ricos ii) programas de renovaci6n iii) program as de reparaci6n y
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mantenimientoiv) uso esperadodel activo v) hist6rico de acuerdoa los planesde compras,
i) usoy ii) durabilidad.

Las vidas utiles establecidaspor el Ingeniero Catastral y Geodestapara los inmuebles
existentes,correspondede acuerdoal tipo de construcci6ny la normatividad vigente a 100
afios; sin embargo,a partir de enerode2018 Ycon la entradaenvigencia del Nuevo Marco
Normativo, la vida litil paraefectosdedepreciaci6nesla vida litil restante.

Verificaci6n y cambios de vidas DtHespara la depreciaci6n de la vigencia 2022

EnActa 1del comite de inventariosy bajasefectuadae129denoviembrede2021,se present6
el informe de revisi6n de vidas litiles de las placas correspondientesa bienes activos de
propiedadesplanta y equipo convalor superiorados (2) SMML V, lasquesesolicit6 ajustar
por partede lasareasinvolucradaspara397placas.

El ajustede la vida litil de lasplacasrevisadasen la vigencia 2021 seefectuaronapartir del
1deenerode2022, con el fin de que lasalfcuotasdedepreciaci6nfueranuniformes durante
la vigencia.

Los ajustesserealizaronenel m6dulo SAl - Administraci6n de InventariosdeSI CAPITAL,
acordecon la revisi6n efectuadapor las distintas areasal interior de la entidad10 en 2021,
situaci6n que permiti6 que el valor de la alfcuota fuera una uniforme a partir de enero de
2022 y garantizar que se revisara de manera individual los bienes e intangibles que se
encuentrenenbodega,los no explotados0 al servicio, sedeprecienmientrasestanenuso.

En la vigencia 2022 se realiz6 estudio de vida litil de 2063 elementoscorrespondientesa
bienesactivos propiedadesplanta y equipo con valor superiorados (2) SMML V, el cual se
present6 en la sesi6n del comite de inventarios No. 07/12/2022 y que fuera aprobado
medianteacta de comite No.O1 de la misma fecha. Se ajusta entoncesla vida litil de 181
bienesaplicable apartir dell deenerode la vigencia 2023.

10 Areas tecnicas tales como: Direccion de tecnologfas de la informacion y las comunicaciones, Subdireccion

de servicios generales, Subdireccion de recursos materiales, Direccion de comunicaciones, Almacen y

Subdireccion financiera.
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Valor residual y desmantelamiento

Teniendo en cuenta que la Contraloria de Bogota por su misi6n es un ente de gobierno y que
los bienes dados de baja han sido ofrecidos hist6ricamente a titulo gratuito a otras entidades
de gobierno, no hay lugar a establecer un valor residual, sedetermina como CERO y tampoco
genera valores por desmantelamiento.

10.5.Revelacionesadicionales

Deterioro

Para los activos objeto de deterioro que se consideraron materiales, el valor del servicio

recuperable se estableci6 con base en el valor de mercado menos los costos de disposici6n 0

el costo de reposici6n y ajustado por depreciaci6n segun fuera el caso.

Activos no generadores de efectivo - bienes muebles propiedad, planta y equipo superiores a
35 SMMLV.

Al cierre del periodo contable 2022 se examin6 el indicio de deterioro para un total de 67
placas, con base en el valor de servicio recuperable determinado con valores de mercado
menos los costos de disposici6n y/o costo de reposici6n a nuevo ajustado por depreciaci6n
(32 vehiculos, y 35 muebles) por parte de los profesionales de las areas responsables de los
bienes i) Subdirecci6n de Servicios Generales (equipo de transporte, tracci6n y elevaci6n y
muebles) ii) Direcci6n de Tecnologias de la Informaci6n y las Comunicaciones y iii)
Almacen, con apoyo de la Subdirecci6n Financiera.

En la verificaci6n del deterioro de bienes muebles para la vigencia 2022 se estableci6 para
los bienes muebles, enseres y equipo de oficina reversi6n del deterioro por valor de $
44.665.379,94 Ypara equipo de comunicaci6n y computaci6n deterioro $ 82.764. 806,15

• Bienes inmuebles - terrenos y edificaciones

Al cierre del periodo contable 2022 se examin6 el indicio de deterioro a la totalidad
de inmuebles considerados propiedad, planta y equipo (incluidos inmuebles recibidos
de terceros), es decir 30 placas con base en val ores de mercado menos los costos de
disposici6n con base en el avalu6 comercial a 31 de diciembre de 2022 determinado
por un avaluador, funcionario de la Contraloria y comisionado para esta actividad.
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Con baseen la verificaci6n anual de indicios de deterioro de bienes inmuebles se
present6 reversi6n del deterioro de terrenos por valor de $309.400.000
correspondientea los terrenos de la finca Pacandey Yajaira, de igual manerase
present6disminuci6n de deterioro de edificacionespor valor de $288.739.284,88de
lospisospiso 4, 5 Y 6 ubicadosen la CR 32A 26A 10recibidosencomodatopor parte
deFONCEP.

Conciliacionesmensuales

En la vigencia 2022 se realizaron conciliaciones mensualesde elementos de Consumo,
PropiedadesPlanta y Equipo, propiedadesde Inversi6n e Intangibles entre los saldos de
almacenmodulo SAE/SAI de Si-Capital y los estadosfinancierosModulo LIMA Y

Dado 10 anterior, los saldos en los estadosfinancieros de los activos catalogadoscomo
propiedades,planta y equipo estan conciliados al 100% con el saldo del m6dulo SAl -
SistemadeAdministraci6n deActivos y SAE -SistemadeAdministraci6n deElementosdel
SistemaFinanciero SI CAPITAL.

Toma fisica de inventarios y bajas

Durante la vigencia de 2022, serealiz6 la Toma Fisica de Inventarios (conteo de elementos
en los 80 centrosdecosto) entreel 01/04/2022al 29/07/2027,Informe de resultadosque fue
presentadoa comite de Inventarios del 07/12/2022, aprobadomedianteActa de Comite de
Inventarios No.O1 del 07/12/2022 Y mediante Acta Comite de Inventarios NO.02 del
19/12/2022.Como resultadoel Comite Inventarios autoriz6 baja de elementosinserviblesu
obsoletos,la cual seoficializ6 medianteResoluci6nNo. 02760del 29 dediciembre de2022,
en la cual seautoriz6la bajade23 bienesActivos PropiedadPlantaEquipo convalor superior
ados (2) SMMLV por valor por valor decostohist6rico por valor de $91.688.499,60y valor
netode $8.097.606,32.

Faltantes Injustificados: Se identificaron cuatro elementos (4) como faltantes
injustificados, de los cualestres (3) placascorrespondierona elementoscon valor inferior a
dos(2) SMMLV por valor total NMN de$674.356,uno (1) Activos PropiedadPlantaEquipo
convalor superiorados (2) SMML V por valor neto $11.263,19,sobrelos cualesseautoriz6
bajamedianteActa deComite de Inventario No. 01 del 07/12/2022.

Sobrantes: Se identificaron 67 elementoscomo sobrantescorrespondientesa bienes con
valor inferior ados (2) SMML V, se autoriz6 incorporaci6n mediante Acta de Comite de
InventariosNO.02del 19/12/2022,por valor total de $11.682.02.
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NOTA 11. BIENES DE usaPUBLICO E HISTORICOS Y
CULTURALES (No aplica)

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (No
aplica)

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION

Composici6n
Se reconoce como propiedades de inversion los activos representados en edificaciones, los
cuales se tienen con el objetivo principal de generar rentas en condiciones de mercado.

Al cierre de la vigencia 2022 el saldo de las propiedades de inversion semantuvo en el mismo
valor de la vigencia 2021, esto es, $12.572.206.000,00, discriminado como sigue:

DESCRIPCI6N SALDOS A CORTE DE VIGEN CIA VARIACI6N
C6DIGO

CONCEPTO 2022 2021
VALOR

CONTABLE VARIACI6N
PROPIEDADES DE

11,361,399,644 11,603,560,914.88 -242,161,271.28
INVERSI6N

1951 Propiedades de inversi6n 12,572,206,000.00 12,572,206,000.00 0.00
195102Edificaciones 12,572,206,000.00 12,572,206,000.00 0.00

1952
Depreciaci6n acumulada de

-1,210,806,356.40 -968,645,085.12 -242,161,271.28
Ipropiedades de inversi6n (cr)

195201Edificaciones -1,210,806,356.40 -968,645,085.12 -242161.271.28

EI saldo a diciembre 31 de 2022 corresponde al bien inmueble conformado por pisos 33 a 37
y 13 parqueaderos del Edificio de Avianca, propiedad de la Contraloria de Bogota D.C. que
se encuentra en arrendamiento al Banco Agrario de Colombia a valor de mercado segun
contrato de arrendamiento No. 001-2021/12100779 de 2021 suscrito el 28 de diciembre de
2021.
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13.1.Detalle saldosy movimientos
Anexo 13.1

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALDO INICIAL

+ ENTRADAS (DB):

- SALIDAS (CR):

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

+ CAMBIOS Y MEDICI6N POSTERIOR

SALDO FINAL

(Subtotal + Carnbios)

- DEPRECIACI6N ACUMULADA (DA)

Saldo inicial de la De reciaci6n acumuIada

+ Gastos De reciaci6n a licada vi encia actual

13.2. Revelacionesadicionales

Anexo 13.2
CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

RESULTADO NETO POR LA VIGENCIA
TERRENOS

Los ingresos por rentas producto del arrendamiento de los inmuebles propiedad de la
Contralorfa en el edificio Avianca, se encuentran registrados en la subcuenta480817-
ArrendamientoOperativo.

Metodo dedepreciaci6nutilizado

Los bienes clasificados como propiedades de inversi6n-inmuebles, de propiedad de la
ContralorfadeBogotaD.C. cumplenfuncionesadministrativasdentrodesu funci6n publica,
raz6npor la cual sufrenundesgastehomogeneopor el usoy constanteconel pasodel tiempo;
dado 10 anterior y con el fin de reflejar una depreciaci6n 0 valor residual el metodo de
depreciaci6nutilizado eslinea recta,parareflejar unadepreciaci6nconstantede losmismos.

Para la vigencia 2022 no presentaron cambios en la vida util estimada, metodo de
depreciaci6n,0 valor residual de laspropiedadesde inversi6n.
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A continuaci6n, sepresentala Depreciaci6npor el metodode linea recta

Anexo 13.2.1
DESCRlPCION DE LOS BIL~ES

Al~OS DEVJDA um
(Depredadoaliaea fecla) c..umlos IN LA

CODIGO I VIDA

CONT.USU
CONCEPTOS M~DIO :\1AxL\10

1951021Edificaaones 52.0 52.0 ;-';0

El inmueblepropiedadde inversi6n tiene la vida utHde 100anos,establecidadeacuerdoal
tipo deconstrucci6ny 10 contempladopor la normatividadvigente; sin embargo,de acuerdo
con la opci6n de medici6n de valor demercado,la vida util para la depreciaci6nes la vida
utH restante a partir de la depreciaci6n del mes de enero de 2018, por efectos de la
implementaci6ndel nuevoMarcoNormativo.

De acuerdo a la politica de deterioro para activos generadoresde efectivo, se efectu6 el
calculo de acuerdocon el avaluo comercial establecidopor el Ingeniero catastral a 31 de
diciembre de 2022 sin encontrarindicios de deterioroal cierre de la vigencia 2022 del bien
inmueble-propiedadde inversi6n

NOTA 14.ACTIVOS INTANGIBLES

Composici6n

En la Contralorfa deBogotaD.C. los activos intangiblesrepresentanel valor de los recursos
identificables de caracterno monetarioy sin aparienciafisica, sobrelos cualesi) setiene el
control ii) seesperaobtenerbeneficios econ6micosfuturos 0 potencial de servicio y iii) se
puedenrealizar mediciones fiables, ademas,no debenestardisponibles para la venta y se
preveusarlosdurantemasdeun ano.

Se reconocen los intangibles adquiridos 0 recibidos en una transacci6n con 0 sin
contraprestaci6n,cuyo valor sea igual 0 superior ados (2) SMMLV, de acuerdo con la
clasificaci6n correspondiente;mientrasque los adquiridos por un valor menor al senalado,
sereconocenenel resultadodel periodo.
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CODIGO CONCEPTO 2022 2021
VALORVARL\CIONCONTABU

Acm-os J:'iT.~"'GIBLIS

1970 ACTIVOS Dol AXGIBLES 5.532.545.156.32 5.220.932.143.32 311.613.013.00

1975 Amortizac:ion acumulado aaivos intangities (cr) -4.359.525.970.71 -4.105.7&4.021.3 1 -253.7.n .9.•9.40

1976 Deterioro acumulado aai\'os intangities (cr) 0.00 .5.868.155.81 -5.868.155.81

14.1.Detalle saldosy movimientos

Anexo 14.1

TOTALOTROSSOFlWARESLICENCIAS

-3,902,272,563.07 -4,3~~,525~70. 71

-3,671,475,592.47 -405,908,139.11 -28,400,289.73 -4,105,784,021.3 I

-278,719,324.50 -25,758,948.14

47,922,353.90 10,147,168.74

-5,523,879.10 -5,523,879.10

5,523,879.10 5,523,879.10

-0.00

-142,677.65

142,677.65 5,725,478.16

958,466,419.25 208,948,541.65

-80.28% -67.66%

0.00% 0.00%

1U;..nr~.~.~' ~~-*~.-A.o.._
= ISUBTOTAL

= !SALDO FINAL

I
- IAMORTIZACION ACUMULADA (AM)

,Saldo inicial de la AMORTIZACION
I
,acumulada

+ IGasto de Amortizaci6n aplicada vigencia

iactual

- IRetiro de AmortizaciOn r ba'a en cuentas

+ Otros Ajustes de la AmortizaciOn acumulada

Ien la vi encia actual

IOtros Ajustes de la AmortizaciOn acumulada

,en la vi encia actual

- IDETERIORO ACUMULADO DE

I ISaldo inicial del Deterioro acumulado

+ IGasto Deterioro a licado vi encia actual

I IReversiOnde deterioro acumulado en la

I vi encia.

=IVALOR EN LIBROS

1% AMORTIZACION ACUMULADA

1% DETERIORO ACUMULADO

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALDO INICIAL

+ 'ENTRADAS (DB):

I Ad uisicionesen com ras

-ISALIDAS (CR):

~ Ventas
tr'CuenUfS\D1C1u~dSl
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14.2.Revelacionesadicionales

Anexo 14.2

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

CLASIFICACION SEGUN SU VIDA UTIL

+ V ida uti! defmida

+ V ida uti! indefmida

BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL
RESULTADO

+ In esos utilidad

- Gastos erdida

DESEMBOLSOS PARA INVESTIGACION
Y DESARROLLO

Gastos afectados durante la vi encia

Anexo 14.2.1

LICENCIAS

0.00

OTROS

-52,831.26

0.00

TOTAL

197007 licencias

197008 softwares

197090 otros

AN-OSDE VIDA UTIL tCAMBIO-----
EN LA

CONCEPTOS MiNIMO MAXIMO VIDA
UTIL.

5 26 11

5 21 7

10 10 1

Metodo deamortizaci6n y valor residual

Los intangibles que son propiedad de la Contraloria de Bogota cumplen funciones

administrativas dentro de la funci6n publica que desarrolla el ente, por 10 tanto, sufren un
desgastehomogeneo por el uso y es constante con el paso del tiempo por 10 cual sedetermina
usar el metodo de amortizaci6n de linea recta, para reflejar una amortizaci6n constante de los

mismos. No existe valor residual de los intangibles.

Deterioro

Para efectos de determinar el deterioro de acuerdo a la politica de deterioro para activos no

generadores de efectivo se aplic6 para los intangibles superiores a 35 SMML V al cierre del
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periodoeontable2022, serealizo revision de indieios dedeteriorode25 intangiblesconbase
envalor demercadoy/o costodereposicionanuevoajustadopor depreciacion,revision que
fue realizadapor profesionalesde la Direccion de tecnologiasde la informacion por 10 que
se determino reversion de deterioro registrado en la vigencia 2021 por valor de
$5.868.155,81.

La subcuenta197090correspondeal reconocimiento de la paginaweb de la Contraloria de
Bogota que para el periodo 2022 correspondio a $25.666.666, suma amortizada en la
subcuenta197590por valor de $-20.062.441,29.

Toma fisica de inventarios y bajas

Durante la vigencia de2022, serealizo la Toma Fisica de Inventarios, Informe de resultados
que fue presentadoa eomite de Inventarios del 07/12/2022, aprobadomediante Acta de
Comite de InventariosNO.01del 07/12/2022y medianteActa Comite de InventariosNO.02
del 19/12/2022.Comoresultadoel Comite Inventariosautorizobajadeelementosinservibles
u obsoletos, la eual se oficializo medianteResolueionNo. 02760 del 29 de diciembre de
2022, en la cual se autorizo la baja de dos (2) bienes intangibles por valor neto de
$630.477,36.

NOTA 15.ACTIVOS BIOLOGICOS (No aplica)

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS

Composici6n

Al cierre de la vigencia 2022 el saldo seencuentraconformadode la siguientemanera:

1,420,894,376.01

0.00

244,607,678.00

1,420,894,376.01 1,164,826,666.00

0.00 0.00

244,607,678.00 189,189,560.00
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0.00
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A continuaci6n, sedetallan los saldosy conceptosregistrados:

1905Bienesy servicios pagadospor anticipado

Los bienesy serviciospagadospor anticipadoal finalizar la vigencia presentanun valor de
$1.420.894.376,01,correspondientea los pagosanticipadospor los siguientesconceptos:
p6lizas de segurosde bienesmueblese inmueblespor $386.662.646,01,arrendamientosde
licencias $627.497.711,00, Suscripciones y afiliaciones $2.846.300,00 y cesantlas
retroactivasmayoresvalores giradospor $325.036.422.00entre otros. Este grupo presenta
un incrementopor $ 256.067.710,01equivalentesal 21,98% enrelaci6ncon la vigencia 2021.

1906Avances y anticipos entregados

Los Avances para Viaticos y Gastos de Viaje, correspondea los dineros entregadosa
servidorespublicos de la Entidad, con el prop6sito de participar en eventosde capacitaci6n
y cumplimiento decomisionesfuerade la ciudad,a31diciembrede2022presentasaldocero
(0)por cuantotodos los viMicos fueron legalizadosdentrode los terminos establecidosy en
cumplimiento de lasnormaslegalesvi gentesqueaplicanpara la Contraloria deBogotaD.C.

1908Recursos entregados en administraci6n

Los recursosentregadosen administraci6n a diciembre 31 de 2022 presentanun saldo de
$244.607.678,00 correspondientesa los impuestos de 6rdenes de pago giradas por la
Direcci6n Distrital de Tesoreria DDT en el mes de diciembre de gastos de inversi6n y
funcionamiento,estosdinerosserangiradospor laDDT dela SecretariaDistrital deHacienda
enel mesdeenerode2023paraatenderel pagode lasdeclaracionestributarias en el 2023.

16.1.Desglose- Subcuentasotros

Anexo 16.1

01R~ DERECHOSY
GARA.~-

SUBCUENTAS OI'ROS

1905150trosbeoelicioSlllos
em leados

\:.\KlACIU
SALDOSA 31DEmCIEMBRE 2022 ~

SALDO SALDO SALDOC1E SALDO SALDO VALOR
SALDOCTE2022 NO F~AL 2022 2021 NO Fl"AL 2021 VARI.4C16

o 389.378.833-64.3414Uo 325.036.422 389378.1133

CONCEPTO

DESaUPCI6N

c6D1G
o
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Los Otrosbeneficiosa los empleadospertenecena lasCesantfasretroactivasmayoresvalores
pagados,al finalizar la vigencia 2022 registranun saldode$325.036.422,00correspondiente
aservidorespublicosquetienenel beneficiopor perteneceral personaldeplantadelRegimen
Antiguo. EI saldo que correspondea las cesantfascausadas0 pagadasque por situaciones
especfficasdel funcionario seliquidan en lascondicionesqueseencuentraa 31 dediciembre
de2022, estemays>rvalor seva descontandode las cesantfascausadasde forma mensual.

16.2.Desglose- Activos para liquidar (solo entidadesen liquidaci6n)(No aplica)

16.3.Desglose- Activos paratrasladar(solo entidadesen liquidaci6n) (No aplica)

NOTA 17.ARRENDAMIENTOS

17.1.Arrendamientosfinancieros (No aplica)

17.2.Arrendamientosoperativos

La ContralorfadeBogota tienearrendamientooperativocomoarrendadorcon bien inmueble
canonde arrendamientode los pisos 33, 34, 35, 36 Y 37 Y parqueaderosmarcadoscon los
numeros 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,37,38 Y 53 ubicado en el edificio de
AVIANCA recibidosdel BancoAgrario, de igual manera,setiene contratodearrendamiento
con administracionespara uso de espaciospara servidoresy parqueaderospara uso de los
vehfculosde la Entidad.

17.2.1.Arrendador
17.2.1.1. Revelacionesgenerales

Anexo 17.2.1.1.
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(1,516,648,195.8)

MAs DE CINCO
(5)ANOS

0.0

ENTRE UNO
(1) y CINCO
(5)~OS

1,516,648,195.8

1,516,648,195.8 0.0

VALOR PRESENTE DE LOS PAGOS FUTUROS POR
€0BRAREN

(plazos)

800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 0

IDTER
(sin DV)

pj

PNIPJ

El arrendamiento operativo en el cmil la Contraloria de Bogota D.C. es arrendador
correspondeal canon de arrendamientode los pisos 33, 34, 35, 36 y 37 y parqueaderos
marcadoscon los numeros 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,37,38 y 53 ubicado en el
edificio deAVIANCA recibidosdel BancoAgrario, enel marcode la ejecuciondel contrato
de arrendamientoNo. 001-2021/12100779del 28 de diciembre de 2021. Los canonesde
arrendamientoscausadosmensualmentefueron por valor de $100.024.351mas IVA de
$19.004.627,estoscanonesfueronpagadospor el arrendadordentrodel afio, por tal razonel
saldo de la subcuentapor cobrar a 31 de diciembre de 2022 fue de $0.00. El valor presente
de los pagos futuros por cobrar es de 1.516.648.195,82incluido IVA, que correspondeal
6.18%de incrementolegal del canondearrendamiento.

17.2.1.2. SeguimientodeCuentaspor cobrar (No aplica)

17.2.2.Arrendatario

17.2.2.1. SeguimientodeCuentaspor pagar(No aplica)

Anexo 17.2.2.2.
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ARRENDAMIENTO OPERA TIVO

Pl 830036956AGRUPACION EMPRESARIAL SAN
CAYETANO

P1 899999270LOTERIA DE BOGOTA

3,610,413.0> 9 hasta12meses

108,762,092.0> 9 hasta12meses

La Contraloria de Bogota D.C. presenta arrendamiento operativo con la Agrupaci6n
empresarialsancayetanoendondeseencuentranlas instalacionesdealmaceny archivo para
efectos de servidores de red, de igual manera, se tiene contrato de arrendamientocon la
Loteria deBogotaD.C. paraefectosdeContratoNo. 3755553de2022por el Arrendamiento
parqueaderos.

EL incrementode los canonesdearrendamientofueron ca1culadosteniendoencuentael IPC
causadoen la vigencia 2022, para los contratoscelebradoscon la Agrupaci6n empresarial
SanCayetano,al igual que la Loteria deBogota.

16.4.NOTA 18.COSTOSDE FINANCIACION (No plica)

16.5.NOTA 19. EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA (No
aplica)

NOTA 20. pRESTAMOS PORPAGAR (No aplica)
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NOTA 21. CUENTAS PORPAGAR

Composici6n

~CODtoo
CONCEP'IO

sAD5<n:tt- -s-:A:LOONCn:tt- -SAD:50-FINA1.
SALIX> CTE2021

CONTABLE 2022 2022 2022

24 CUENTASPORPAGAR - 6.503.216.899.93 6.503.216.899.93 4.855.556.602.00

2401 AdqUsicionde bicnesy senicios nacionales 2.715.113.513.00 2.715.113.513.00 1.353256.959,00

2407 Recu-sosa fa,'Orde terceros 83.585.760.51 83.585.760.51 66.710.649,00

2424 Descuettosde nOmina 1.085.298.805.00 1.085.298.805.00 1.024.728.505,00

2436 Retcn:ionesenla fualtc:c:eimpuestode timbre 1.485.196.995,72 1.485.196.995.72 1.289.803.681.00

2445 Irrpuesto atvalor agregado 38.009.253.38 38.009.253.38 38.621.201,00

2460 Crcdilosjudiciales 227.132,00

2490 Ott ascuentaspor pagar 1.096.012.572.32 1.096.012.572.32 1.082208.475,00

En estadenominaci6n,seincluyen los gruposquerepresentanlasobligacionespresentesque
tiene la entidadcomoproductodesucesospasadosparacuyacancelaci6n,unavez vencidas,
esperadesprendersede recursosque incorporan beneficios econ6micos0 un potencial de
servicio.

21.1.Revelacionesgenerales
Anexo 21.1

DESCRIPCION VENCIMIENTO

CODIOO
PARTIDA DeOa6meses De6 a 12mesesMayora 12meses

CONTABLE

2401 Adquisi:i:>ndebenesy sen'i:iosnacionales 2.715.113.513,00

2407 Recursosa favorde terceros 83.585.760,51

2424 Descuentosdenamita 1.085.298.805,00

2436 RetencionesenIafuenteeeinpuestode timbre 1.485.196.995,72

2445 Impuestoalvabr agregado 38.009.253,38

2490 Otrascuentasporpagar 1.096.012.572,32

Los saldosde las cuentas2401Y2490 estanconformadaspor las cuentaspor pagara 31 de
diciembre del 2.022, las cuales seran canceladasdentro del primer mes de la siguiente
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vigencia; los saldos de la cuenta 2407, los conforman los diferentes conceptos como
(fotocopias, interesesbancarios,recuperaciones,multas, sobrantesdeAlmacen y Tesoreria,
sanciones,costasprocesales)seninreintegradosa la SecretariadeHacienda; los saldosde la
cuenta2436 la conformanlasretencionesen la fuentepracticadassobrelos pagosefectuados
enel mesdediciembre, lascualessenlndeclaradasy pagadasdentrode los primeros diasdel
mesde eneroseguncalendario tributario de la DIAN. Por 10 anterior todas las cuentaspor
pagarsuvencimiento esde0 a 6 meses.

2401Adquisicion de Bienesy Servicios Nacionales

CODlGO
PARTIDA VALOR

CONTABLE

240101 Adquisicion de bienesy servicios nacionales 2.715.113.513,00

240101001 Compra de bienes 156.074.552,00

240101003 Servicios 2.559.038.961,00

Sepresentaun aumentodel 46% en las cuentaspor pagar,debido a la causaci6ndel aporte
extraordinario al Fondo deprestacionesecon6micas,Cesantiasy PensionesFONCEP, para
cubrir con el valor solicitado por retiro decesantiasdeempleadosde regimenantiguo.

Adicionalmente, las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre ascienden a
$312.412.885,por la presentaci6nde servicios recibidos, las cualessenlncanceladasdentro
del primer mesdel ano2023.
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2407 Recursos a Favor de Terceros

CODlGO
PARTIDA VALOR

CON TABLE

240790 Adquisicion de bienesy servicios nacionales 83.585.760,51
240790002 Fotocopias 15.205.005,00
240790004 Interesescuentasbancarias 10.052.278,62
240790005 Recuperaci6n gastosanosanteriores 289.569,00
240790006 Recuperacion salariosy prestaciones 2.837.762,00
240790007 Muhas 2.254.578,13
240790008 Interesesmultas 6.373.495,44
240790009 SobrantesAmeen y Tesoreria 1.069,03
240790010 Intereses 541.567,21
240790011 Sanciones 493.073,00
240790012 Otros ingresos 6.379.314,55
240790014 Costas proeesales 4.738.467,53
240790016 Otros ingresospartidas eonciliatorias 1.477.858,00
240790017 Reintegros a Tesoreria 32.685.153,00
240790021 Interesessanciones 256.570,00

El saldo de la cuenta2407presentaun aumentodel 25%, compuestopor consignacionesde
pago de fotocopias, interesesbancarios, recuperacionde salarios y prestacionessociales,
costasprocesales,reintegros a SecretariaDistrital de Haciendapor conceptosde nomina,
entreotros pendientesdegiro a estaSecretaria.

2436Retencionesen la Fuente e Impuesto de Timbre

CODIGO
PARTIDA VALORCONTABLE

2436 Retendones en la fuente e impuestode timbre 1.485.196.995,72

243603 Honorarios 12.938.427,00
243605 Servicios 21.015.210,00
243608 C0111Jras 6.909.297,00
243615 Rentasde trabajo 1.199.475.700,00
243625 hnpuestoa lasventasretenido 38.418.378,00

243627 RetenciOnde impuestode industriay comerciopor compras 59.848.573,72
243690 Otras retenciones 146.591.410,00

El saldode la cuenta2436correspondea lasretencionesen la fuentepracticadasen los pagos
efectuadosenel mesdediciembrede la vigencia, lascualessenindeclaradasy pagadasenel
mesde enerode 2.023 de acuerdoa los calendariostributarios de la DIAN y Secretariade
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HaciendadeBogotaD.C., las retencionesliquidadasen las cuentaspor pagarconstituidasa
31 dediciembre, serandeclaradasy pagadasenel segundomesdel ano2.023 deacuerdoal
calendariotributario.

2445 Impuesto al Valor Agregado

CODlGO
PARTIDA VALOR

CONTABLE

2445 Impuesto al valor agregado 38.009.253,38

244502 Venta de servicios 38.009.253,38

La ContralorfadeBogota encumplimiento del Decreto358 del 05 demarzoy la Resolucion
42 del 05 de mayo del 2020 "Por la cual se desarrollan los sistemasdeJacturacion, los
proveedorestecnologicos,el registro de laJactura electronica deventacomo titulo valor, se
expide el anexo tecnico deJactura electronica de ventay se dictan otras disposicionesen
materia de sistemasdeJacturacion ", dio inicio a la generacionde facturacion electronica
para el cobro del arrendamiento del bien inmueble ubicado en el Edificio de Avianca,
contratocelebradocon el BancoAgrario; por estarelacion contractual segeneroel saldode
la cuenta2445por el IVA generadoen las facturas27 y 28 denoviembrey diciembre; valor
queseradeclaradoy pagadoenel mesdeenerode2.023deacuerdoal calendariotributario.

2490Otras Cuentas por Pagar

CODrGO
PARTIDA VALOR

CONTABLE

2490 Otras cuentaspor pagar 1.096.012.572,32
249034 Apones a escuelasirlcimtriales, instinnos tecnicos y ESAP 126.759.500,00
249040 Saldo a favor de beneficiarios 229.112.646,32

249050 Apones alICBF y SENA 295.640.800,00

249051 Servi:ios pUblicos 2.063.008,00
249053 Cotrisiones 41.777.688.00
249054 Honorarios 362.159.435,00
249055 Servi:ios 38.499.495,00

EI saldode la cuentatuvo unadisminucion del -1.28%, comparadocon la vigencia anterior,
en la cual seregistran las cuentaspor pagarque se liquidaron a 31 de diciembre, como los
pagosa contratistaspor los conceptosdeprestacionde servicios tecnicosy profesionales,al
igual que los serviciospublicos y aportesa seguridadsocial.

www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32 A No. 26 A 10
C6digo Postal 111321

PBX 3358888

49

http://www.contraloriabogota.gov.co


o
CONTRALORIA
DE BOGOTA, D.C.

"Control fiscal de fodos y para fodos".

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Composici6n

El saldo del grupo beneficios a los empleadosa 31 de diciembre de 2022 por valor de
$58.072.606.446,29representael 89,41%adel total del pasivo, a continuaci6n, sepresentan
los saldosdebeneficiosa los empleadosy plan deactivos:

r. Ct:jOlGO CONCEPTO SALDO ClE lOU
SALDONO

SALDO FINAL lOU SALDO ClE lOU
SALDONO aSALDO FINAL lOU

VALOK
CONTABLE ClElOU ClEl011 VAIUACION

I 15
BENEfICIOS A LOS

31,(lCN.l14,6P3.00 16,061,4111.753.19 51.071.606,446.19 3O.Hl,301,611.00 16,867,389.751.93 57,1109.691,373.93 161,914.071.36
EMPU:ADOS

I 2511
Bono6c:ios a los cnpIeados a

30,539,559,204.00 29,629,099.064.00cartopmo 30,539,559,204.00 0.00 29,629,099,064.00 0.00 910,460.140.00

I 2512
Bono6c:ios a 10. cnpIeado. a

27,533.047,242.29 28,180,593,309.93
Ianopmo 1,464,555,489.00 26,068,491,753.29 1,313,203,557.00 26,867,389,752.93 -647,546,067.64

I 2513
Bono6c:ios par termillaciim del

0.00 0.00\iocuIo Iaboral 0 contractual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I 2514 Bono6c:ios posempleo - peosiones
0.00 0.00

0.00
0.00 0.00

0.00
0.00

I 2515 Otros bonomo. 1lO.euu>leo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I PLA. ••• DE ACTIVOS 0.00 1. 7cn.415,887.00 1.701.415,887.00 0.00 1,1195.514,Ai66.03 1.095,514,1l66.03 1.606,901,110.97

I 1902
Para bonomo. a 10. emp1eados

2,702,415,887.00 1,095,514.666.03a IarRopmo 0.00 2,702,415,887.00 0.00 1,095,514,666.03 1,606,901,220.97

I
Para bonomos a los emp1oados

1903 par lermillaciim del vinculo 0.00 0.00
Iabora1 0 contractual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I 1904 Para bonomo. llOSOIlIIlIoo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESULTADO :\'ETO DE

31,004.114,CI!I3.00 U,364,075,ICIU' 55,370.190,559.1' 30,941,301,611.00 15, 771.875,Gl1Ci.9O, 56.714,177.707.90 -1,343J1l17.148.CiIj<+) 8<>n.lklo. LOS BEI''EflClOS

I~":" Acortoll1azo 30,539,559,204.00 0.00 30,539,559,204.00 29,629,099,064.00 0.00 29.629.099.064.00 910,460,140.00

A largo plazo 1,464,555,489.00 23,366,075,866.29 24,830.631.155.29 1.313,203,557.00 25,771,875,086.90 27,015,078,643.90 -2,254.447,288.61
Por tmninaciOn del vincnIo

0.00 0.00(=):\'ETO Iabora1 0 contractual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Posempleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El saldo presentadoen la cuenta25, correspondeal registro real de las retribucionesque la
Entidad proporciona a sus trabajadoresa cambio de sus servicios esta compuestapor los
conceptosque conforman los beneficios a corto plazo tales como: N6mina por pagar de
funcionarios queseincluyeron enn6minadediciembre,cesantiase interesesa lascesantias,
vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificaci6n por recreaci6n,
bonificaci6n por servicios, aportesa Riesgos Laborales,Aportes a Fondos Pensionales-
Empleador, Aportes a Seguridad Social en Salud-Empleador, Aportes a Cajas de
Compensaci6nFamiliar. Los beneficiosa los empleadosa largo plazo incluyen lascesantias
con regimende retroactividady otros beneficiosa empleadosa largoplazo (reconocimiento
por permanencia).El gastopor conceptode capacitaci6nen la vigencia 2022 fue por valor
de $388.328.467.
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Detalle de Beneficios y Plan deActivos

22.1.Beneficios a los empleadosa corto plazo

Los beneficiosa los empleadosa corto plazo quetiene la Contralorfa son los siguientes:

Anexo 22.1
SALDO

VALOR EN LlBROSCONCEPTO

DESCRIPCION

------

ID
CODIGO

CONTABLE

25111 BENEFICIOSA LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 30.539.559.204.00

251101NOminapor pagar 4.862.826,00

251102Cesantias 7.000.106.164,00

251103Intereses sobrecesantias 804.131.613,00

_______. :?:?}_~Q~y~_~~~_~~~ . . . . ~.!.~_~.1:.~~~~?~.~:~
I 251105Prima de vacaciones 7.712.331.365,00

251107Prima de navidad 11.911.096,00

251109BoniflCaciones 1.715.758.474,00

251111Aportes a riesgoslaborales 38.181.900,00

251122~~~s __~f'n.ld.,)sJ>,eIl:~_io.~~~~_~_e~Ple_~~ .. _ . ..__.?I.~~.I~:!Q2:Ql?
251123Aportes a seguridadsocial en salud- empleador 648.678.618,00

251124Aportes a cajas de compensaciOnfammr 337.801.900,00

La subcuenta mas representativa corresponde a vacaciones con un valor de
$11.351.694.548,00equivalentesa137,17%,prima devacacionescon$7.712.331.365,00que
representael 25,25%, del total y las cesantlasanualizadascon $7.000.106.164,00 que
representael 22.92%del saldode los beneficiosa los empleadosa corto plazo.

Naturaleza de los beneficios a corto plazo

Bonificacion por servicios prestados: Reconocimientoal empleadopublico, cadavez que
cumpleun anocontinuo de labor en unamismaentidaddel Distrito Capital. Los empleados
publicos queal momentodel retiro no hayancumplido el anocontinuo de servicios, tendnln
derechoal reconocimiento y pago proporcional de la bonificaci6n distrital por servicios
prestados. La bonificaci6n por servicios prestadosconstituye factor salarial para todos los
efectoslegalesde conformidad con los terminos de la normativa vigente.

£1valor apagaresel equivalenteal 50%del valor conjunto de la asignaci6nbasicamensual,
la prima por antigiledady los gastosde representaci6nquecorrespondanal funcionario en la
fechaen que secauseel derechoa percibirla, siempreque no devengueuna remuneraci6n
mensual por concepto de asignaci6n basica y gastos de representaci6nsuperior al tope
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maximo sefialado por el gobiemo nacional para los empleados publicos de la rama ejecutiva

del poder publico, en la fecha en que se cause el derecho a percibirla.

Para los demas empleados, la bonificacion por servicios prestados sera equivalente al treinta

y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los factores de salario sefialados en el inciso

anterior.

Prima semestral 0 de servicios: factor salarial cuyo reconocimiento es otorgado a los

empleados publicos que hayan laborado durante el primer semestre del afio y a los que no

hayan laborado el primer semestre completo del afio, tendran derecho al reconocimiento y

pago de la prima semestral distrital en forma proporcional a los dias laborados. Tambien

tendra derecho al reconocimiento y pago proporcional de estaprima el empleado que se retire

del servicio, el cual sera equivalente a treinta y siete (37) dias de salario pagaderos en los

primeros quince (15) dias del mes de junio de cada afio, teniendo en cuenta la cuantla sobre

los facto res que hacen parte para su liquidacion a 30 de junio de cada afio. Constituye factor

salarial para liquidar vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y cesantlas. Todo

10 anterior, de conformidad con los terminos de la normativa vigente.

Vacacionesy prima de vacaciones:Es un reconocimiento que se otorga a los Servidores

Publicos y que es equivalente a quince (15) dias de salario por cada afio de servicio. La

liquidacion y pago de las vacaciones se efectuara con base en el salario devengado por el

trabajador al momento de iniciar el disfrute. Debera pagarse dentro de los cinco (5) dias

habiles anteriores a la fecha sefialada para la iniciacion del descanso remunerado.

Esta prestacion se liquida de acuerdo con los siguientes factores salariales: Asignacion

Basica, Prima de Antigiledad, Gastos de Representacion, Prima Tecnica, Auxilio de

Alimentacion, Subsidio de Transporte, (una doceava de la Prima Semestral y una doceava de
Bonificacion por Servicios).

Bonificaci6n por recreaci6n:Que el articulo 3° del Decreto 451 de 1984, expresa que los

servidores publicos tendran derecho a una bonificacion especial por recreacion, la cual

equivale ados (2) dias de la asignacion basica mensual.

Prima de navidad: Es una prestaci6n social que se reconoce a los empleados publicos y a

los trabajadores oficiales, equivalente a un (1) mes de salario que corresponda al cargo

desempefiado el treinta (30) de noviembre de cada afio. La prima se pagani en la primera

quincena del mes de diciembre. Su liquidaci6n es proporcional.
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Factores para Iiquidar la prima de navidad: Para la liquidaci6n se tienen en cuenta los
siguientes factores: Asignaci6n Basica Mensual; Prima de Antigtiedad; Gastos de
Representaci6n;Prima Tecnica; Auxilio de Transportey Subsidio de Alimentaci6n; (una
doceavadela PrimaSemestral0 deServicios;PrimaVacacionaly Bonificaci6n por Servicios
Prestados).Los factoressalarialessedebenlntomar dell 0 deenerodel anoen cursohastael
30 denoviembredel mismo anoenqueseliquida.

El m6dulo PERNO (n6mina) del sistemaSi capital contieneuna funcionalidad paracalcular
la alicuotamensualde lasprestacionessocialesacorto plazo deacuerdocon la normatividad
vigente para cadauno de los conceptosde prestacionessocialesde corto y largo plazo de
cadauno de los funcionarios, informaci6n conciliada con la Subdirecci6n de Gesti6n del
TalentoHumano.

22.2.Beneficios y plan deactivosparabeneficiosa los empleadosa largo plazo
Anexo 22.2

BENIFIOOSA OTROSBENfnaOS TorA~
ZS12t4 25U"

MTALL!
CESANflAS RECONOOMIINTO %

KETROACII\'AS POI PEIMANENCIA
HLOR

FINANe

\'ALORIN L1BROS(pasho) 19.754.277.g)(),oo 7.778.,69.34Z,29 Z7.!13.o47.%42,%9
PLANII: ACInos 2.702.415.887,00 ',00 2.782.415.187,.. 10~

EllClrgcs fidlciarils 2.7112.415.887,00 2.782.415.887,"
\'ALORNITO II: L~BINIFlClOS 17.D5lJ6t913,OO 7.778.769J42J9 24J3U31JS~'

El saldoa 31 dediciembre de2022 de los beneficiosa los empleadosa largo plazo por valor
de $27.533.047.242,29 esta constituido por Cesantias Retroactivas por valor de
$19.754.277.900,00y Reconocimientopor Permanenciapor valor de$7.778.769.342,29que
incluye el reconocimiento real a corto plazo quecorrespondea la cuotaa pagaren enerode
2023, reconocimientoa largo plazoquecorrespondea lascuotasrealespendientesdepagoy
reconocimientopor permanenciaestimado.

Revelaci6n Cesantias retroactivas
Las cesantiascomo prestaci6nsocial, correspondena un derechodel trabajador y funciona
comoun seguroparael mismo, cuandoseencuentraen condici6n cesante.
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La reforma laboral, Ley 50 de 1990 opera de manera simultanea dos regimenes 0

modalidades en el mercado laboral colombiano: Regimen de retroactividad y regimen
anualizado.

La Contraloria deBogotaD.C., dentrode laplantadepersonalcuentaconservidorespublicos
en regimen de retroactividad; dicho grupo de funcionarios puedenafiliarse a los Fondos
Publicos, esdecir: FONCEP0 FondoNacional del Ahorro (FNA).

A continuacion, se detaIla la gestion adelantadaentre la Contraloria de Bogota D.C. y el
FondodePrestacioneseconomicasCesantlasy PensionesFONCEP,para la vigencia 2021.

FONCEP, constituyo una fiducia para el manejo de los recursos girados en el cual se
administran los pagosde las cesantiasretroactivasde los funcionarios que las soliciten. Los
giros correspondenal 9% del valor de la nomina de los funcionarios de regimen antiguo,
adicionalmente se cancela como comision el 2% del valor del 9% para efectos de
administracionde la fiducia.

Recursos girados a FONCEP por aporte de cesantiasretroactivas en 2022

En la vigencia 2022la Entidadgiro $7,666,166,299.00correspondientea19%del valor de la
nomina de eneroa noviembrede 2022 y a los aportesextraordinariosde los empleadoscon
regimen de retroactividad con destino a FONCEP. Asi mismo se efectuaron 4 giros
extraordinarios en los meses de febrero, junio, agosto, octubre por valor de
$5.876.000.000,00. Se elaboro orden de pago de aporte extraordinario en el mes de
diciembre de 2022 por valor de $1.942.138.626y comision de la nomina de diciembre de
2022 por valor de $304.487.450,00 que tambien hacen parte del aporte de cesantlas
retroactivasal FONCEP, sin embargo,no fueron giradosen la vigencia 2022 y quedaronen
cuentaspor pagar,dinerosquesegiraran enerode2023.

Valor pagado a FONCEP por comision de administracion de cesantias

La Contraloria deBogotaD.C. giro aFONCEPel valor de$150,578,373.00por conceptode
Comision de administracion del 2% sobreel 9% del valor de la nomina de eneroa octubre
de 2022 (33,058,373.00) y el 2% de los aportes extraordinarios (117,520,000.00)
correspondientesa la administracion de la fiducia de los empleadoscon el regimen de
retroactividad. Seelaboroordendepagodecomisionde lanominadenoviembrey diciembre
de 2022 por valor de $ 8,896,657.00 y comision de aporte extraordinario en el mes de
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diciembrede2022por valor de$ 32.881.031,00queno fuerongiradosy quedaronencuentas
por pagar,dinerosquesegiranln enerode2023.

Saldode recursosadministrados por FONCEP para manejodecesantias

El saldoregistradocomo disponibleparaatenderel pagodecesantfasal cierrede la vigencia
2022 fue de$2.702.415.887,00,incluye el calculo del 9% del valor de la nomina de regimen
con retroactividad de la nomina de diciembre de 2022 por valor de $1.644.051.557,00y la
cuota extraordinaria por $298.087.069,00,los cualesserangirados en el mes de enero de
2023 al haber sido constituidos como cuentaspor pagar de la vigencia 2022. EI saldo del
Extracto Financiero de FONCEP a 31 de diciembre de 2022por cesantfaspagadaspresenta
un valor de $455.789.811,00.

Valor pagadopor cesantiasdurante la vigencia2022

Durante la vigencia 2022 se efectuaron pagos a los afiliados por $8.358.822.536,03
correspondientesa las diferentes solicitudes que presentaronlos afiliados a FONCEP. Se
presentoun reintegropor valor de $50.000.000,00.

Saldodecesantiasde regimencon retroactividad al cierre de la vigencia 2022

La subcuenta251204CesantfasRetroactivaspresentaa 31 dediciembre de2022un valor de
$ 19.754.277.900,00, incluye la cuentapor pagar correspondientea los funcionarios de la
Contralorfa de Bogota D.C. afiliados al FONCEP en el regimende retroactividad por valor
de $18.861.104.454,00,asf como, las cuentaspor pagar de cesantfasretroactivas con el
tercero Fondo Nacional del Ahorro de 6 funcionarios que cuentan con regimen de
retroactividad para el pago de las Cesantfasy que actualmente estan afiliados al Fondo
Nacianal del Ahorro por valor de $893.173.446,00,estevalor no incluye el valor de pago
comoanualizadoel cual seregistra comounacuentapor pagardecesantfasanualizadas.

El Acuerda 276 de 2007, Acuerdo 336 de 2008 y Acuerdo 528 de 2013 estableceque el
Reconocimientopor Permanenciacorrespondeal 18%del total anual recibido en el quinto
anopor asignacionbasicamensual.Dicho monta secancelaniencinco (5) fraccionesanuales
durantelos cinco (5) anossiguientesal reconocimientoy otorgamientodel mismo y seajusta
anualmentecon el incremento salarial respectivo, para la vigencia de 2022 fue del 7.26%
para nivel asistencial, tecnico y profesional y del 7.12% para asesoresy directores segun
Decreto 052 de 2022 de la Alcaldfa Mayor de Bogota, D.C. Por media del cual se fija el
incrementosalarial para los empleadospublicos de la ContralorfadeBogota, D.C
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El Acuerdo 276 de 2007; establecequeel empleadopublico quehayaadquirido el dereeho
al Reeonocimientopor Permanenciay quea Iafeeha desu retiro no Iehayansido canceladas
en su totalidad las cinco (5) fracciones del valor de la bonificacion otorgada, el saldo
pendientepor cancelarserareconocidoen la correspondienteliquidacion final de salariosy
prestacionessociales,siemprey cuandoel motivo del retiro no seala destitucion.

Reconocimiento por permanencia

EI detalle de la subcuenta251290Otros beneficiosa los Empleadosa Largo Plazoesel siguiente:

• 251290001Reconocimientopor Permanencia:correspondeal saldocorriente, cuota
real a pagarenel mesdeenerodel afio 2023

• 251290002CuotasPendientesReconocimientopor Permanencia:correspondea las
cuotasrealespendientesdepago

• 251290003 Pasivo Estimado Reconocimientopor Permanencia:correspondea las
cuotasestimadaspara funcionarioscon antigtiedadmayor a 1afio hastalas4 cuotas

Parael Reconocimientopor permanencia,serealizaronlasestimacionesde las cuotasquese
van causandocada afio de acuerdo a la Guia para la medicion del reconocimiento por
permanenciaenEntidadesdeGobiernodel Distrito Capital,para los funcionarios queHeven
masdeun afio deantigtiedad,seutilizo la tasaTES cerocupona5 afios,de30 noviembrede
2022, asi comoel % de rotacionpor cargos,el incrementosalarialde los proximos 5 afiosse
efectuo con baseen el IPC a 30 denoviembrede 2022masel 1.5de incrementodecretado
por acuerdosindical.

EI modulo PERNO (nomina) del sistemaSi capital contiene una funcionalidad para para
calcular el reconocimientopor permanenciareal y estimadodel costode servicio presentey
el interessobreel pasivodecadaunode los funcionarios.De igual manera,los valores reales
a pagarsonsuministradospor la SubdirecciondeGestiondel TalentoHumano.

22.3.Beneficios y plan deactivospor terminaci6ndel vinculo laboral 0 contractual(
No aplica)

22.4.Beneficiosy plan deactivosposempleo- pensionesy otros ( No aplica)
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22.5. Remuneracionesal PersonalDirectivo

Anexo 22.5

REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO

CODIGO
CONCEPTO

BENEFICIOS BENEFICIOS
TOTAL

CONTABLE CORTOPLAZO LARGOPLA~

5101 SUELDOS Y SALARIOS 22.189.510.700 0
5102CONTRIBUCIONES IMPUT ADAS 41,851,000 41,851,000

5107 PRESTACIONES SOCIALES 10.175.914.497 0
5108GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 146.633.802 0

TOTAL REMUNERACION PERSONAL DIRECTIVO 41,851,000 o 41,851,000
*Fuente: Formato F14 estadisticas del talento Humano- Subdireccion gestion del Talento Humano

NOTA 23. PROVISIONES

Composici6n

EI saldo de las Provisiones grupo 27 a 31 de diciembre de 2022 fue de $373.000.810
representael 0.57% del Pasivo.En estacuentaseregistra el valor estimadodeterminadoa
valor presente de las obligaciones originadas por litigios y demandasen contra de la
Contraloria deBogotaD.C., de lascualessetiene la probabilidad deque la entidadtengaque
desprendersede recursos, este valor estimado proviene de la calificaci6n trimestral del
contingentejudicial en el aplicativo SIPROJWEB de la SecretariaJuridica de Bogota por
partedeabogadosde la Oficina AsesoraJuridica.

Seencuentranregistrados2 procesos

23.1.Litigios y demandas

Anexo 23.1
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I
AJUSTESPOR

• CAMBIOSEN
CODIGO NATURALEZA DE SALDO IADICIONES LA MEDICION SALDO FINAL DE 1 A 5
ONTABLE LA PROVISION I INICIAL DEL VALOR 2022 ANOS

DESCONTADO

270103 Administrativas
2701 TOTAL LITIGIOS

CANTIDAD
DE

PROCESOS

2

2

En el anexo anterior se observa el ajuste a la medicion del valor descontado en $-
679.149.731, se generaronadiciones (gastos de la vigencia) por valor de $71.871.481,
informacion ajustadateniendoen cuentala calificacion en el contingentejudicial por parte
de los abogadosde la Oficina AsesoraJurfdicaenel aplicativo SIPROJWEB, seencuentran
registrados2 procesosadministrativos, con estimacionde pago de 1 a 5 afios, existen dos
procesoscon valor cero (0) devalor depretensiones.

IDPROCESO NOPROC T1POPROC DEMAN DANTE VALOR PRESENTE ENTIDAD

373919 2011-00463 NULIDAD Y RESTABlECIMIENTO TRANSPORTES RADIO TAXI CONFORTSA 0.00
450027 2014-00059 NULIDAD Y RESTABlECIMIENTO TERPEl 236,347,322.00
566956 2017-00829 NULIDAD Y RESTABlECIMIENTO ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A 0.00
614881 2019-00243 NULIDAD Y RESTABlECIMIENTO GONZALEZ BUSTAMANTE GERMAN ARMANDO 136,653,488.00

A 31 dediciembre de 2022 con baseen reunion efectuadacon la SecretariaJurfdica a 31 de
diciembre de2022 seefectuorevision por partede los abogadosde la Entidad a procesosde
nulidad y restablecimientodel derechopor fallos de responsabilidadesfiscales clasificados
como probables,con el fin de ajustarel valor de pretensionen el sistemaSIPROJdebido a
que las pretensionessolicitaban nulidad de los fall os mas no un valor de pretension que
correspondaal valor del fallo de responsabilidadfiscal.

23.2.Garantias(No aplica)

23.3.Provision paraserviciosdesalud( No aplica)

23.4.Provisionesderivadas(No aplica)

NOTA 24. OTROS PASIVOS (No aplica)

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
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25.1.Activos contingentes

Los siguientesson los saldosdeactivos contingentesa 31 dediciembre de2022:

Anexo 25.1
CODlGO

CONCEPTO 2022 2021
• VALOR

CONTABLE VARIACION

81
CUENTAS DE ORDEN

414,096,802 632,052,397 0
ACREEDORAS

8120
Litigios y mecanismos ahernativos de

3,124,250.00 3,124,250.00 0
soluci6n de conflictos

8190 Otros activos contingentes 410,972,552.49 628,928,146.57 -217,955,594

25.1.1.Revelacionesgeneralesde activos contingentes

Anexo 25.1.1

CANTIDAD
DETALLEDE

CUENTAS
VALOR EN

(pROCESOSO
INCERTIDUMBRES

LIBROS ASOCIADAS AL
CASOS)

VALOR 0 FECHA

81 - ACTIVOS CONTINGENTES 414,096,802.49
.~

24

8120 -litigios y mecanismos altemativos de
3,124,250.00

soluci6n de conflictos
2

812004 - Administrativas 3,124,250.00 2

8190 - otros activos contingentes 410,972,552.49 22 @

819090 - Otros acti\Qs contingentes 410,972,552.49 22

En la cuenta8120Litigios y Mecanismosalternativosdesoluci6ndeconflictos seencuentran
registrados2 procesosiniciados, el proceso2008-00103de lairo OchoaOchoapor valor de
$2.040.000a favor de la Contraloria y el proceso2008-00131 a nombre de Maria Teresa
Bello Maldonado por valor de $1.084.250a favor deBogota, procesosque sonadelantados
por la Alcaldia y la Secretarialuridica respectivamente.

En la cuenta 8190, Otros Activos Contingentes por $410,972,552.49 se encuentran
registrados22procesos,de los cualesen la oficina delurisdicci6n Coactivade la Contraloria
de Bogota D.C. cursan 15procesospor conceptode Multas, costas,salariosy prestaciones
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sociales,sancionesdisciplinarias; en la Auditoria Generalde la Republicacursan5 procesos
deResponsabilidadFiscal y 2 procesosenotrasdependencias.

Seencuentrasregistradosinteresesmoratorios liquidados a 31 de diciembre de 2022 de los
procesosen cobro coactivo que cursantanto en la Subdirecci6nde Jurisdicci6n Coactiva
comoen la Auditoria Generalde la Republica,que,por politica contableno cumplen con las
condicionesparaserregistradoslos cualesasciendena la sumade$401.020.889,49

25.2.Pasivoscontingentes

Los saldosa 31 dediciembrede2022por pasivoscontingentesson los siguientes:

Anexo 25.2

9120Litigios y mecanismosahemativos de soluciondeconflictos

9190Otros pasivoscontingentes

En la cuenta9120, seencuentranregistradosprocesosencontrade la Contraloria deBogota
D.C. con unaprobabilidad deocurrenciade 10a 50%, seclasifican comoprocesosposibles
y sonactualizadosavalor presentedeacuerdoa lametodologiadevaloraci6n del contingente
judicial enel sistemaSIPROJWEB dela SecretariaJuridicade laAlcaldia Mayor deBogota.

La variaci6n a 31 de diciembre de 2022 con baseen reuni6n efectuadacon la Secretaria
Juridica a 31 de diciembre de 2022 segener6por revisi6n por parte de los abogadosde la
Entidad a procesosde nulidad y restablecimientodel derechopor fallos de responsabilidad
fiscal clasificados como posibles, con el fin de ajustarel valor de pretensi6nen el sistema
SIPROJdebido a que las pretensionessolicitabannulidad de los fall os masno un valor de
pretensi6nquecorrespondaal valor del fallo deresponsabilidadfiscal.

El saldode la cuenta9190esde$26.487.866.310incluye el registro decontratosque fueron
canceladospresupuestalmentepero no tienen actade liquidaci6n para ser terminadosen el
areacontabley planillas adicionalesdeaportesdel porcentajedel empleadopendientedegiro
a la SOH.
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25.2.1.Revelacionesgeneralesde pasivos contingentes

Anexo 25.2.1

CONCEPTO

441,174,441.00

69,037,691,869.00

26419087

26,419,087.00

13

36

27
27

DETALLE DE IN€ERTIDUMBRES

ASOCIADAS AL VALOR 0 FECHA

EI saldode la cuenta9120a 31 de diciembrede2021 esde $69.505.285.397,en estacuenta
seencuentranregistrados13procesoslaboralesy 36procesosadministrativos segunreporte
contabledel sistemaSIPROJWEB con corte a diciembre 31 de2022.

EI saldode la cuenta9190 por valor de $26.487.866.310a diciembre 31 de 2022 inc1uyeel
registro de contratos que fueron canceladospresupuestalmentepero no tienen acta de
liquidaci6n para ser terminadosen el areacontablepor valor de $9 797 587.00 y planillas
adicionalesde aportesdel porcentajedel empleadopendientede giro a la SDH por valor de
$ 16.621.500.

Procesosobjeto de revelaci6n

Procesoscon valor cero
A 31 dediciembre de2022 existen 10procesosadministrativosposiblescon valor cero.

IDPROCESO NOPROC TIPOPROC DEMAN DANTE VALOR PRESENTE ENTIDAD

254249 2002-01021 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO VIlLALLINAS GOMEZ VIRGILIO ALBERTO 0.00

429265 2013-01962 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO QUINTERO CARMEN CECILIA 0.00

PROTECCION DE LOS DERECHOS
MAGDALENA 0.00546571 2015-02355 BARON

E INTERESES COLECTIVOS

PROTECCION DE LOS DERECHOS
0.00590003 2018-00509 CONJUNTO RESIDENCIALATABANZA 4

E INTERESES COLECTIVOS

603506 2019-00386 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO BRAVO BORDA DIEGO FERNANDO 0.00

609225 2019-00079 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO BAHAMON CALDERON INOCENCIO 0.00

609255 2019-00503 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO BRAVO BORDA DIEGO FERNANDO 0.00

687414 2018-00368 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO RIVEROS ALTAMAR ROBYN DALADIER 0.00

705086 2020-00283 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO FARRE RODRIGUEZJORDI 0.00

723158 2022-00454 ACCION DE CUMPLIMIENTO ARIZA QUINTERO SANTIAGO 0.00
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Obligacionesremotas:

A 31 de diciembre de 2022 no sepresentan procesos con obligacion remota

Sin Obligaci6n (Probabilidad 0 y valor 0)

IDPROCESO NOPROC TIPOPROC DEMANDANTE
712929 2022-03481 ACCION DE TUTELA RAMOS VARGAS HECTOR JULIO

712966 2022-00235 ACCION DE TUTELA PAEZACOSTA DANILO

713017 309629 CONCILIACION EXTRAJUDICIAL LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS
'715821 2022-03589 ACCION DE TUTELA GONZALEZ POBLADOR MARTHA LUCIA

718963 2022-498326CONCILIACION EXTRAJUDICIAL NUNEZ TORRES MIGUEL

719653 2022-04233 ACCION DE TUTELA LOPEZ JARAMILLO ANDRES

721177 2022-00155 ACCION DE TUTELA TORRES NAVARRETE EDSON EN RIQUE

722144 2022-01028 ACCION DE TUTELA MORA FAJARDO ROBERTO

723407 2022-01436 ACCION DE TUTELA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
723523 2022-00127 ACCION DE TUTELA GARCIA SALDARRIAGA LADYS

725838 2022-01276 ACCION DE TUTELA GAll N DO DUQUE MARCELA

725845 2022-00481 ACCION DE TUTELA TORRES NAVARRETE EDSON EN RIQUE

726056 2022-62905 CONCILIACION EXTRAJUDICIAL AXA COLPATRIA SEGUROS

726269 2022-01170 ACCION DE TUTELA TORRES NAVARRETE EDSON EN RIQUE

726446 2022-00137 ACCION DE TUTELA MARQUEZ ZAMUDIO LUIS ARTURO

726524 2022-01623 ACCION DE TUTELA ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A

726958 1-2022-23621CONCILIACION EXTRAJUDICIAL MONSALVE GOMEZ CLAUDIA MARIA

Segun informacion de la Oficina Asesora Juridica de la Entidad los siguientes procesos se
encuentran pendientes de liquidar costas y agencias en derecho a favor de la Contraloria de
Bogota D.C.:

Demandante Descripcion

Se condeno en segunda instancia a la demandante, al pago de

costas procesales hasta el 5% de las pretensiones, tasandose por el
Yaneth Patricia Rodrfguez despacho judicial ell% a favor de la Contralorfa de Bogota, D.C., por
Camargo un valor de ($486.993) pesos m/cte. Ala fecha sigue igual, en espera

de la entrega por parte del Tribunal Administrativo de C/marca,
Seccion Segunda, Subseccion "B", de copia autentica de la sentencia
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y de los autos de liquidacion y aprobacion de costas para enviarlas a
la Subdireccion de Jurisdiccion Coactiva.

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1.Cuentasdeordendeudoras

Las cuentasdeordendeudorasestancompuestaspor lassiguientescuentasy saldos:

Anexo 26.1

DESCRIPCION SALDOS A 31-12 VARIACION
CODIGO

,
rONTARI.F.

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIAC ION

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 0 0

81 ACTIVOS CONTINGENTES 414,096,802.49 632,052,396.57 -217,955,594.08

83 DEUDORASDECONTROL 5,556,274,333.60 5,759,764,768.43 -203,490,434.83

8315 Bienes y derechos retirados 225,542,375.21 469,910,120.63 ~; -244,367,745.42

8347 Bienes entregados a terceros 1,681,663,704.00 1,681,663,704.00 ~; 0.00

8361 Responsabilidades en proceso 356,913,113.54 356,238,757.54 ~l 674,356.00

8390 Otras cuentas deudoras de control 3,292,155,140.85 3,251,952,186.26 40,202,954.59

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -5,970,371,136.09 -6,391,817,165.00
~

421,446,028.91

8905 Activos contingentes por contra (cr) -414,096,802.49 -632,052,396.57 217,955,594.08

8915 Deudoras de control por contra (cr) -5,556,274,333.60 -5,759,764,768.43 203,490,434.83

81 Actives centingentes

Los activos contingentesa 31 de diciembre de 2022 ascienden a $414.096.802,49,en esta
cuentase registran principalmente los interesesde mora de procesosa favor de la Entidad
que cursan en la Subdirecci6n de Jurisdicci6n Coactiva por concepto de multas, costas,
salariosy prestacionessociales,sancionesy deudoresvarios; e interesesdemoradeprocesos
que cursan en la Auditoria General de la Republica por concepto de responsabilidades
fiscales,estosinteresesliquidados seregistranen cuentasde orden ya que segunla politica
contableno cumplen con las condicionesparaserregistradoscomo activos.
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83 Deudoras de control

A 31 de diciembre de 2022, presenta un saldo de $5.556. 274.333,60

8315Bienesy derechos retirados

El saldo a 31 de diciembre de 2022 asciende a $225.542.375,21, conformado por bienes
devolutivos dados de baja retirados en la vigencia 2022, la variaci6n de -$244.367.745,42 se
genera principalmente porque en la vigencia 2022 se entregaron bajas del 2018 a 2021 que
no habia sido posible realizar la entrega a otras Entidades Publicas debido a que el proceso
de publicaci6n y enajenaci6n de bienes se ha declarado desierta en varias oportunidades por
10 que el Comite de Bajas e Inventarios decidi6 a traves del Plan Institucional de Gesti6n
Ambiental (PIGA) y con acompafiamiento de la Oficina de Control Interno gestionar con las
empresas de reciclaje la disposici6n final de los bienes.

Como resultado el Comite Inventarios autoriz6 baja de elementos inservibles u obsoletos, la

cual se oficializ6 mediante Resoluci6n No. 02760 del 29 de diciembre de 2022, en la cual se

autoriz6 la baja de 183 bienes con valor inferior ados (2 ) SMML V por un valor total del

NMN de $67.614.833,94 y bienes devolutivos denominados propiedad, planta y equipo

menores ados (2 SMMLV) por valor de $91.688.499,60. Este valor corresponde al costo

hist6rico 0 valor registrado elIde enero de 2018 debido a que si existen bienes total mente

depreciados no seria posible el control contable por parametrizaci6n del sistema.

8347Bienes entregados a terceros

A 31 de diciembre de 2022 asciende a la suma de $1.681.663.704 y corresponde al terreno y
casa ubicada en la AK 28 35 24, bienes entregados por comodato No. 051 de 2013 suscrito
con la Registraduria Nacional del Estado Civil, con fecha de finalizaci6n 28 de febrero de
2023, comodato renovado continuamente. La Registraduria registra estos bienes en sus
Estados Financieros debido a que se consideran activos para ellos, para la Contraloria de
Bogota estos bienes se encuentran registrados a valor de mercado en cuentas de orden 8347
Bienes entregados a terceros ya que para la Contraloria de Bogota estos bienes no cumplen
con el criterio de activo.

8361Responsabilidades en proceso
El saldo a 31 de diciembre de 2022 por valor de $356.913.113,54 esta compuesto por
responsabilidades en proceso internas por valor de $ 22.472.447,54 correspondientes a
faltantes de bienes y responsabilidades ante autoridad competente por valor de $334.440.666,
estos ultimos corresponden a procesos de responsabilidad fiscal que cursan en la Auditoria
General de la Republica.
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8390Otras cuentasdeudorasdecontrol
En estacuentaseregistran los dep6sitosen entidadesintervenidas,los bienesdevolutivos e
intangibles < a2SMML V y los bienesdeconsumo.

839090Otras cuentasdeudorasdecontrol

El saldo a 31 de diciembre de 2022 de esta cuenta asciende a $ 3.292.155.140,85 y
correspondea conceptostalescomo dep6sitosen entidadesintervenidas,bienesdevolutivos
menoresa2SMML Vden6minadosconsumocontrolableconplacade inventariosy bienesde
consumoqueno sonactivospor polftica contable.

Se registran en estacuenta los dep6sitosen EntidadesIntervenidas,que segiln extracto de
Alianza Fiduciaria a 31 de diciembre de 2021 presentaun valor de $ 313.460.508,9 y
correspondea los recurso~respaldadosen los "Certificados de Propiedad de Unidades
Transactivos Fideicomiso Transactivos, expedidos por Alianza FiduCiaria S.A. y que
reemplazaronlos CDT' de Leasing Capital, su liquidez dependede la venta peri6dica que
Alianza Fiduciaria S.A. hagade los activos de LeasingCapital S.A, en la vigencia 2022 no
serecaudarondinerospor esteconcepto.

Asi mismo se registran Bienes devolutivos menores a 2SMML V por valor de
$2.472.229.804,25correspondientesa bienes consideradosde control administrativo con
control contable.Estosbienessiguenconservandola categoriade devolutivos y por 10tanto
permanecenlnenel aplicativo SAl de Si Capital hastaquesedendebaja,teniendoencuenta
queconservanlnsuplacade inventario,paraefectosdeseguimientoy manejoadministrativo
y contableseguinin formando parte del inventario de cadafuncionario responsabledel bien
a cargo,estosbienesno estaninsujetosa calculo dedepreciaci6n.

El tipo de bienesdevolutivos que se registran son: equipo de recreaci6ny deporte,equipo
agricola, herramientas y accesorios, equipos de ayuda audiovisual, equipo medico y
odontol6gico, muebles y enseres,oficina modular abiertas,equipo y maquina de oficina,
equipodecomunicaci6n,equipodecomputaci6n,equipoderestaurantey cafeteria,obrasde
arte-retratosal 61eo(queno cumplencon las caracteristicasdeactivo) e intangibles.

De igualmaneraenestacuentaseregistranBienesdeconsumopor valor de$390.799.629,23,
son bienes catalogadosde consumo que se extinguen con su uso dentro de los que se
encuentranelementosde sanidad,medicinas y afines elementosde construcci6n, iltiles de
escritorio y oficina, viveres, repuestos,maquinay equipo,utensilios domesticos-elementos
decafeteria,saludocupacional,bienestarsocial y estimulos.
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Los bienesdevolutivos (Consumocontrolado) y de consumoregistradosen estacuenta se
encuentranconciliados con el Sistemade Almacen e Inventarios SAE/SAI del area de
almacen

26.2.Cuentasdeordenacreedoras

Las cuentasdeordenacreedorasestancompuestaspor las siguientescuentasy saldos:

Anexo 26.2
SALDOS A 31-12 VARIACION

o
-~,317,76~,704.00

-117,551,360.23

-133,106,90.2.26

15,555243.03

5,315,064.23

,763,704.00

,551,360.23

2021

188,823,049,101.00

940,856,433.90

939,455,467.90

1,400,966.00

-189,763,905,534.90

-188,823,049,101.00

-940,856,433.90

20

o
69,505,285,397.00

823,305,073.67

806,348,564.64

16,956,509.03

I -70,328,590,470.671

-69,505,285,397.00

-823,305,073.67

DESCRIPCION

91 PASIVOS CONTINGENTES

93 ACREEDORAS DE CONTROL

9306bienesrecibidosen custodia

9390otrascuentasacreedorasde control

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

9905PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

9915ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

91 Pasivoscontingentes

El saldo de este grupo a 31 de diciembre de 2022 asciende a $69.505.285.397, esta
conformadopor la cuenta9120Litigios y MecanismosAlternativos desoluciondeconflictos,
correspondea demandasinterpuestasen contra de la Contraloria de Bogota D.C. por valor
de $69.478.866.310con una probabilidad de ocurrencia de lOa 50%, se clasifican como
procesosposibles y son actualizadosa valor presentede acuerdo a la metodologfa de
valoracion del contingentejudicial en el sistemaSIPROJWEB de la SecretariaJuridica de
la Alcaldfa Mayor de Bogota. y por la cuenta 9190, subcuenta919090 Otros Pasivos
Contingentespor valor de$26.419.087incluyeel registrodecontratosquefueroncancelados
presupuestalmentepero no tienenactade liquidaci6n paraserterminadosenel areacontable
y planillas adicionalesdeaportesdel porcentajedel empleadopendientede giro a la SDH.

93Acreedoras de control

Presentaun saldoadiciembre31de2022de$ 823.305.073,67integradopor lascuentas9306
Bienes recibidos en custodia en donde se registran contablementelos tftulos de deposito
judicial constituidos en la cuenta de depositos judiciales del Banco Agrario No.
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110019196155,titulos correspondientesa garantias de fallos con responsabilidad fiscal
realizados en los procesosde responsabilidadfiscal en cobro coactivo que cursan en la
ContraloriadeBogota,estostitulos soncustodiadospor la Contraloria deBogota y somosla
Entidad que de acuerdoa los autos, autoriza los endososa las Entidades que sufrieron el
detrimentopatrimonial y les correspondenlos dinerosdeacuerdoa auto de endoso,el saldo
a 31 de diciembre de 2022 es por valor de $806.348.564,64,cuenta conciliada a 31 de
diciembre de 2022, 9390 Otras CuentasAcreedoras de Control presenta un saldo de
$16.956.509,03 que correspondea giros pendiente de realizar a SecretariaDistrital de
Haciendapor conceptovarios quepor el manejode la cuentaCUD no fueron girados.

99 PasivosContingentes por contra

Su saldo asciendea $70.328.590.470,67,correspondea registro contable de las cuentasde
ordenpor contra de los PasivosContingentesy Acreedorasdecontrol.

NOTA 27. PATRIMONIO

Composici6n
La composici6ndel patrimonio de la Contraloria deBogotaD.C. al final de la vigencia 2022
esla siguiente:

2021

TESDE VIGENCIA VARIACION----,-..-------------t --- - -
VALOR

VARIACION
2022

6,234,195,691.724,997,713,242.22 1,236,482,449.50

-20011401630.69 -20011401630.69

25,921,151,807.65 23,626,128,856.80
324445514.76 1382986016.11

DESCRIPCI N

CONCEPTO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE
o

El Patrimonio a diciembre 31 de 2022 correspondea un valor de $6.234.195.691,72y esta
conformadode la siguientemanera:

3105Capital fiscal

Esterubro correspondea los recursosaportadosparala creaci6ndel entecontabley contiene
el efecto de las operacionesde la entidad desdesu creaci6n,asi como los trasladosque se
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hacian en el regimen precedentede otras cuentaspatrimoniales tales como: resultados,
patrimonios incorporados,provisiones,depreciacionesy amortizaciones.

3109Resultadosdeejerciciosanteriores

El saldo de la cuentade Resultadode ejercicios anterioresa 31 de diciembre de 2021 por
valor netode$25.921.151.807,65,estaconformadopor el trasladodel resultadodeejercicios
anteriores,correspondienteautilidadesacumuladasel cual incluye impactospor la transici6n
al Nuevo Marco de Regulaci6n por valor de $ 45.560.412.081,43 (incluye ajustes de
ejercicios anteriores por valor de $ 604.620.963,39), deficit de ejercicios anteriores -
19.639.260.273,78(incluye ajustesdeejerciciosanteriorespor valor de $461.548.505,16)

3110Resultadodel ejercicio

Representael valor del resultado obtenido por la Contraloria de Bogota D.C., como
consecuenciade lasoperacionesrealizadasduranteel periodo contableen cumplimiento del
cometido estatal, a 31 de diciembre de 2022 presenta una utilidad por valor de
$324.445.514,76.

La Utilidad se generaprincipalmente por el registro en la vigencia 2022 de ingresospor
transferencias por valor de $5.876.000.000,00.por parte de la Secretaria Distrital de
Haciendapara cubrir el pago de cesantiasretroactivas,que cubre los gastosde deterioro,
depreciaciones,amortizaciones(no tienen flujo de efectivo) y el registro de causaci6nde
prestacionessocialesde corto plazo y lardo plazo que no son canceladasen la vigencia
generandoseun mayor valor de ingresosrespectoa los gastos.

27.1.Movimiento cuentaResultadosdeEjercicios anteriores

A continuacion se presenta el detalle de los ajustes de resultados de ejercicios anteriores

realizados en la vigencia 2022:
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Anexo 27.1

1110 DepOsitosen instituciones financieras

1. Cancelacion de la Partida conciliatoria, por el doble pago efectuado

eI12/09/2016contratista PAOLAMELOCOY(-6.424.122), VIDA FRESH1-
1.879.290), Asociacion Generar Futuro (-767.200) y pago Planilla

Aportes patronales 016 tutela Henry Leon sin presupuesto 2 (-

-10,612,547.20 1.582.900)

2. Ajuste menor valor pagado en RA7 del 02/02/2017 (28.200)

3. Ajustes partidas conciliatorias bancarias de acuerdo

verificacion de soportes(12.764.80)

1311

1338

1384

1902

1905

1908

2401

Contribuciones, tasas e ingresos no
tributarios

sentencias, laudos arbitrales y
conciliaciones extrajudiciales a favorde la

entidad

Otras cuentas per cobrar

Plan de act para ben empleados a LP

Bienes y sen.icios pagados per anticipado

Recursos entregados en administraci6n

Adquisici6n de bienes y sen.icios nacionales

90,000.00

92,930,417.63

4,990,401.00

180,392,789.20

-1,238,815.00

-134,154.00

6,852,760.00

Reclasificacion al activo del capital de proceso de multas y sanciones

en los cuales actua la Subdireccion de Jurisdiccon Coactiva, de

acuerdo a analisis de cobro y definicion de activo: 2082 por

$3.515.930,2082 por $6.581.292,62,2117por $5.488.840, 2120por

$62.631.432,33,1905por $2.109.844,2132 por $9.925,40,17,2163 por

$1.889.473,2189por $788.200,51

Reclasificacion al activo del capital de proceso de costas procesales

en los cuales actua la Subdireccion de Jurisdiccon Coactiva, de

acuerdo a analisis de cobro y definicion de activo: 2164 por $390.621,

2166por $4.140.580, 1870por $200.000, 1762por $259.200

1. Causacion de ejercicios anteriores cuentas porcobrar servicios

publicos contratos de comodato 68, 069 de 2015y 103de 2019. $70.422

2. Reclasificacion al activo del capital de proceso de mayores valores

pagados de salarios y prestaciones sociales en los cuales actua la

Subdireccion de Jurisdiccon Coactiva, de acuerdo a analisis de cobro y

definicion de activo: 1870por $68.671.515,1762 por $19.977.122

3. Registro cuenta por cobrar DIAN sentencia judicial NRDNo. 033 de

2020 por devolucion retencion a Fundacion Creamos por $49.006.897.

4. Registro proceso coactivo nO.2197resolucion no. 06786/04/2022

Henry Manuel Cuesta porvalorde $41.683.671

5. Ajuste incapacidad Robertson Gonzalez mayorvr. descontado

incapacidad que los debia asumirentidad en nov. 2021 (-146.800)

6. Cuenta por cobrar x liquidacion prestaciones sociales Res0677 abril

2022Henry Manuel Cuesta $1.129.962

Ajuste ID1498001/04/2020 Traslado cesantias retroactivas de Porveni r

a Foncep SIGESPRO2-2016-13228por Ana Cecilia Castrillon Barreto

Res. 172/2016 Subred Salud Norte, 2%correspondiente a comision (-

1.238.815)

Ajuste x revision documentos generado menorvr. alicuota mensual

11SOAT$90.000

Reclasificacion por ajuste doble registro asignacion Bogdata

3000916597x error el17/1212021 de la OP3553 de 2021de

funcionamiento ALE11041yALE 11059/2021 (-134.154)

Ajuste de la op 4202del 23/12/2021, debido a que requiere entrada a

almacen $6.852.760
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Dellllf'lpcl6n

1. Ajuste id16398 2021, id12507 20192020 reclasificacion incapacidad

pagada x anticipado ana carolina moreno cc 25600040 V no

correspondia a ajuste periodo anterior $4.941.347

2 Ajuste id16398 2021, id12507 2019 2020 reclasificacion incapacidad

pagada x anticipado ana carolina moreno cc 25600040 V no

correspondia a ajuste periodo anterior $3.751.319

3. Reclasificacion utsss registro dev. op 2019 sobrante $700

4. ajuste mavorvr. girado nomina junio 2016 mvryam sichaca V

18,603,039.00 douglas alape ale 5933 V 593408/02/2018 giro sdh 06/10/2022

$7.330.334

5. Ajuste gasto reintegro prima tecnica maria camila moreno ra 41 oct

2022 giro a sdh 26/10/2022 $1.692.368

6. ajuste gasto reintegro bonificacion servicios (pagado nov 2021) a

sdh claudia trujillo ra 9/2022 giro 2/ mar/2022 $847.421

7. Ajuste reintegro op 2690etb giro a sdh 12/08/2022 menorvalor

pagado en factura 000297918176 referencia pago: 30120540759550

cuenta contrato: 12054075955 erencia local kenned $ 39.550

2424

2511

2512

2701

Descuenlos de n6mina

Beneficios a los empleados a corto plazo

Benficios a los empleados a largo plazo

Liligios y demandas

144,000.00

1,655,628.00 -75,950,007.00

16,081,975.11

678,231,448.00

Cancelacion ID17053 dic 2021 Causacion manual Una Pedroza ingreso

22/11/2021 pago diciembre 2021, se incrementaron valores V eran

disminuciones $144.000

1.Cancelacion de saldos porfuncionarios retirados die 2019 $16.842

2. Cancelacion 1017053 dic 2021 Causacion manual Una Pedroza

ingreso 22/11/2021 pago diciembre 2021, se incrementaron valores V

eran disminuciones $1.655.628

3. Ajuste Res. Ordinaria 0301 del 16/02/2022 no quedaron causados en

2021 V correspondian a horas extras de esa vigencia (-89.871.465)

4. reclasificacion saldos contrarios marzo 2022 $1

5. Ajuste prestaciones sociales Henry Cuesta Novoa Resolucion

Ordinaria 0677 de 2022 liquidacion prestaciones sociales por

abandono de cargo $8.472.811

6.. Cancelacion de saldos por funcionarios retirados marzo 2021

$1.149.071

7. ajuste id ajuste compo ajuste marzo 2021 error en id tercero

$4.282.733

1. Cancelacion pasivo real del reconocimiento por permanencia por

tener licencia no remunerada V/o comision 2018-2022 no cumple 5

anos; ajuste de cesantias retroactivas por mayor valor en anticipos a

FONCEP (-6.851.103,15)

2. Cancelacion pasivo real del reconocimiento por permanencia por

tener lieencia no remunerada V/o comision 2018-2021 no cumple 5

anos $2.550.639.87

3. Ajuste cesantias retroactivas por mavores anticipos en FONCEP por

erroren reprote de TH $18.754.280

4. Ajuste calculo manual 5 cuotas estimadas reconocimiento por

permanencia estimado real 2020-20223 estimados $568.512,88

5. Ajuste calculo estimado 2018-2022 no generado en vigencias

anteriores (-2.844.578,02)

6. Cancelacion pasivo real del reconocimiento por permanencia por

tener Iicencia no remunerada V/o comision 2018-2022 no cumple 5

anos $3.904.223,53

1. Actualizacion de saldos de procesos de acuerdo al informe de

5IPROJ, solicitud de nulidad sin que se gernererogacion a 31/12/2022

(-12.543.091)

2. Actualizacion de saldos de procesos de acuerdo al informe de

51PROJa 31/12/2022 $76.864.891

3. Ajuste provision V gasto financiero de aucerdo al informe de

5IPROJ, con base en reunion efectuada con la 5ecretaria Jurfdica a 31

de diciembre de 2022 se efectuo revision por parte de los abogados

de la Entidad a procesos de nulidad V restablecimiento del derecho

c1asificados como probables, con el fin de ajustar el valor de

pretension en el sistema 5iproj debido a que las pretensiones

solicitaban nulidad de los fallos mas no un valor de pretension que

corresponda al valor del fallo de responsabilidad fiscal. $613.909.648
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NOTA 28. INGRESOS

Composici6n

CODIG0
CO NCEPTO 2022 2021 VALO R VARL\C 10S

CO!''lABLI

4 INGRESOS 197.326.047.951,64 186.117.306.535,27 11.208.741.416,37

41 Ingresos fiscales 1.684.058,00 - 1.684.058,00

44 T ransferencias y Slb\'enciones 466.700.000,00 6.517.533.399,00 6.050.833.399,00

47 Operaciones interinstitucionales 193.407.509.256,00 176.104.81 .531,00 17.302.691. 725,00

48 Otros ingresos 3.451.838.695,64 3.493.271.547,27 - 41.432.851,63

Seobservaque la mayor participacion dentrode la clasede ingresoscorrespondioa grupode
operacionesinterinstitucionalescon el 98.01%

41IngresosFiscales

En la vigencia 2022 no fueron registradosingresospor esteconcepto.

44Otras Transferencias

En el grupo 44 seencuentraregistrado los bienesmuebles,3 vehiculos recibidos de la SAE
y Fiscalia por valor de $ 466.700.000 para apoyo del parque automotor en actividades
misionalesy deapoyo.

47Operacionesinstitucionales

El grupo 47 Operaciones institucionales a diciembre 31 de 2022 presenta un saldo de
$193.407.509.256por conceptodeFondosRecibidosde laAdministracion CentralSecretaria
de HaciendaDistrital, para atendertodos los compromisosde funcionamiento e inversion
adquiridospor la Entidad durantela vigencia 2022.

48Otros Ingresos

EI saldoa 31 de diciembre de 2022 del grupo 48 esde $3.451.838.695,64y correspondea
Ingresosfinancierospor $3.128.052,50,registro de ingresosdiversospor $2,717,273,016,36
y Reversionde lasperdidaspor deterioro devalor por $731.437.626,78
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28.1.Ingresosde transaccionessin contraprestaci6n

Anexo 28.1

DESCR~~ SALDOS A 31- DIC,
1

CODIGO
CONCEPT 2022 - 2021

VALOR
CONTABLE I , VARIAqON

4110
CONTRIBUCIONES, TASAS E

0.00 0.00% 1,684,058.00 -1,684,058.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS

411002 Multas y Sanciones 0.00 0.00% 1,400,966.00 -1,400,966.00

411003 Intereses 0.00 0.00% 283,092.00 -283,092.00

SALDO NETO DE CONTRIBUCIONES, TASAS E
0.00 0.00% 1,684,058.00 -1,684,058.00INGRESOS NO TRIBUTARIOS

41 FISCALES 0.00 0.00% 1,684,058.00 -1,684,058.00

44
TRANSFERENCIAS Y

466,700,000.00 0.24°, 6,517,533,399.00 -6,050,833,399.00
SUBVENCIONES

4428 OTRASTRANSFERENCIAS 466,700,000.00 0.24% 6,517,533,399.00 -6,050,833,399.00

442807 Bienes recibidos sin contraprestacion 466,700,000.00 0.24% 6,517,533,399.00 -6,050,833,399.00

47 OPERACIONESINTERINSTITUCIONALES 193,407,509,256.00 99.76%1 176,104,817,531.00 17,302,691,725.00

I 47051FONDOS RECIBIDOS 193,407,509,256.00 99.76% 176,104,817,531.00 17,302,691,725.00

470508 Funcionamiento 178,096,291,646.00 91.86% 165,779,212,029.00 12,317,079,617.00

470510 Inversion 15,311,217,610.00 7.90% 10,325,605,502.00 4,985,612,108.00

TOTAL INGRESOS SIN CONTRAP~STACION 193,874,209,256.00 I 100.000/1 182,624,034,988.00 11,250,174,268.00

4110Contribuciones, tasase ingresosno tributarios

En la vigencia 2022no fueron registradosingresospor esteconcepto.

4428Otras transferencias

El saldode estacuentaasciendea $466.700.000,la disminuci6n con respectoa la vigencia
2022 por valor de $6.050.833.399correspondea queen la vigencia 2022 solo serecibieron
3 vehfculosde la SAE y Fiscaliapor valor de$466.700.000parael uso sin contraprestaci6n,
a diferencia que a 31 de diciembre de 2021 se recibi6 un inmueble por valor de
$6.517.533.399por partedel DADEP

4705FondosRecibidos

La cuenta mas representativa es la 4705 por concepto de Fondos Recibidos de la
Administraci6n Central de la Secretaria de Hacienda Distrital, en cuantia de
$193.407.509.256,paraatendertodos los compromisosadquiridospor la entidaddurante la
vigencia 2022 y que afectaron los gastos de funcionamiento ($178.096.291.646) y los
proyectosde inversi6n ($15.311.217.610)de la Entidad.
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28.2. Venta de bienes y servicios ( No aplica)

28.3. Otros ingresos ( No aplica)

Anexo 28.3

CODIGO
CO NCEPlO 2022 2021

VALOR
CONTABLE VARIACION

48 OTROSINGRESOS 3,451,838,695.64 3,493,271,547.27 -41,432,851.63

4802 FINANCIEROS 3,128,052.50 882,898.55 2,245,153.95

480201 Interesessobredepositosen instituciones financieras 585,913.80 882,898.55 -296,984.75

480233 otros interesesdemora 2,542,138.70 0.00 2,542,138.70

4808 INGRESOSDIVERSOS 2,717,273,016.36 2,975,335,126.95 -258,062,110.59

480817 Arrendamiento operativo 1,200,292,212.00 1,214,946,751.81 -14,654,539.81

480825 Sobrantes 2,117,342.00 123,172.09 1,994,169.91

480826 Recuperaciones 1,336,180,113.32 1,423,579,663.47 -87,399,550.15

480837 Ajuste beneficiosa los empleadosa largo plazo 176,365,817.31 336,664,858.98 -160,299,041.67

480862 Costasprocesalesa favor de1aentidad 2,297,985.00 0.00 2,297,985.00

480890 Otros ingresosdiversos 19,546.73 20,680.60 -1,133.87

4830 REVERSIONDE LAS PERDIDASPORDETERIORODE VALOR 731,437,626.78 517,053,521.77 214,384,105.01

483006 Propiedades,planta y equipo 725,569,470.97 499,257,616.59 226,311,854.38

483012 Activos intangibles 5,868,155.81 17,795,905.18 -11,927,749.37

El grupo 48 - Otros ingresos a 31 de diciembre de 2022 presenta un saldo por valor de
$3.451.838.695,64 compuesto por la cuenta 4802 - Otros ingresos financieros en los cuales
se incluyeron los intereses sobre los dep6sitos en instituciones financieras por la suma de
$3.128.052,50 con una participaci6n del 0,09%, 4808 Ingresos diversos por
$2.717.273.016,36 con una participaci6n del 78.72% y Reversi6n de las perdidas por
deterioro de valor por $731.437.626,78 con una participaci6n de 21.19%.

4802Financieros

En esta cuenta se registra el reconocimiento de los intereses bancarios de la cuenta de ahorros
de recursos propios que recibe dep6sitos por concepto del arrendamiento al Banco Agrario
de Colombia a precio de mercado del inmueble del Edificio Avianca pisos 33 al 37 y 13
parqueaderos.

4808 Ingresos Diversos
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Estacompuestapor arrendamientooperativo, sobrantes,recuperaciones,ajustebeneficios a
los empleadosa largo plazo, otros ingresosdiversos.

480817Arrendamiento Operativo

Subcuentaconunaparticipaci6n dentrode los ingresosdiversosdel 44.17%, destacandoque
en esta cuenta se registraron los ingresoscon contraprestaci6nproducto del contrato de
arrendamiento suscrito con el Banco Agrario de Colombia por los pisos 33 al 37 y 13
parqueaderosdel Edificio Avianca; dicho arrendamientoseregistr6apreciosdemercadopor
la sumade $1.200.292.212(sinIVA). Es importante anotar que se suscribi6 el contrato de
arrendamientoNo. 001-2021/12100779de diciembre de 2021, a precios de mercado con
canonmensualde $100.024.351masIVA.

480825Sobrantes

A 31 dediciembrede2022present6un saldopor valor de$2.117.342.El incrementosedebe
a principalmente a que en la vigencia 2022 se incorpor6 un elementodado de baja en la
vigencia 2018 con placa30792por valor de$2.114.632

480826Recuperaciones

Conunaparticipaci6n del 49.17%respectoa los ingresosdiversosseregistraroningresospor
recuperacionesde incapacidadesque ascendi6a $6.799.890,Recuperaci6nde provisi6n
Litigios 0 Derpandaspor $12.543.091 que corresponden a ajustes de provisiones de la
vigencia segun SIPROJ Web, Recuperaci6n salarios y prestaciones sociales por
$1.291.133.062,32y Recuperaci6npor reposici6nPPy E e intangiblespor $25.704.000,asf
como recuperaci6ngastos'de afiosanteriorespor valor de $70 subcuentaque cierra a 31 de
diciembre de2022por la sumade$1.336.180.113,32.

480837 Ajuste beneficio a empleadosa largo plazo: Con el 6,49% de participaci6n
respectoa ingresosdiversos,present6a31dediciembrede2022la sumade$176.365.817,31
por ajustesdel estimadodel reconocimientopor permanenciaal final de la vigencia 2022 y
cancelaci6ndel estimadode funcionarios retiradosduranteel 2022.

480862Costasprocesalesa favor de la entidad:En estacuentaseregistraroncostasjudiciales
de sentenciasdeprocesosjudiciales encontrade la Entidad recibidospor partede la Oficina
AsesoraJurfdicaparacobropor partede la Subdirecci6nde Jurisdicci6n Coactivapor valor
de2.297.985.

480890 Otros ingresosdiversos: Subcuentaque a 31 de diciembre de 2022 present6saldo
por $19,546,73,incluye 10correspondienteal conceptodeAjuste al pesoy amiles por efecto
de lasdeclaracionestributarias y demasajustesrequeridos.
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4830 Reversion de las perdidas por deterioro de valor: Esta cuenta refleja el
reconocimientodel deteriorodel valor de losactivosproductode la verificaci6n del deterioro
debienesmuebles,inmueblese intangibles a 31 de diciembre de2022, segener6reversion
del deterioro para edificaciones propiedad de FONCEP por valor de $288.739.284,88,
reversi6n del deterioro de Terrenos Pacand6y Yajaira $309.400.000,Muebles y enseres
$44.665.379,94, Equipo de comunicaci6n y computaci6n $82.764.806,15, activos
intangiblespor valor de $5.868.155,81.

NOTA 29. GASTOS

Composici6n

La cuentaGastosa 31 de diciembre 2022 presentaun saldopor $ 197.001.602.436,88que
comparadocon la vigencia de 2021 por $184.734.320.519,16muestraun incremento por
$12.267.281.917,72equivalentesaI6,64%.

DESCRIPCION SALDOS A 31-DIC VARIACION

CODlGO
CONCEPTO 2022 2021

VALOR
CONTABLE VARIACION

GASTOS 197,001,602,436.88 184,734,320,519.16 12,267,281,918
51 De administraciOn y operaci6n 194,576,213,707.33 181,394,367,071.93 13,181,846,635

53
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y

2,915,031,520.46 -756,498,878
Inrovisiones 2,158,532,642.59

54 Transferencias y subvenciones 0 965,100 -965,100
57 Operaciones interinstitucionales 48,820,452.00 245,757,035.00 -196,936,583
58 Otros gastos 218,035,634.96 178,199,791.77 39,835,843

Los Gastos de administraci6n de la vigencia 2022 se incrementaron en un 7,27%
principalmente por la aplicaci6n del Decreto 052 de 2022 " Par media del cual sefija el
incrementosalarial para los empleadospublicos de la Contraloria deBogota, D.C "

29.1.Gastosdeadministraci6n,deoperaci6ny deventas
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Los Gastos de Administraci6n y Operaci6n en la vigencia 2022 registran un saldo por
$194.576.213.707,33 que comparados con los de 2021 presentan un incremento de
$13.181.846.635,40equivalentesal 7,27%.

Anexo 29.1

0,00

0,10.
0,001
O,W
0,00
000
0,00
0,00
000

DEULLI
ENDl~'IRO %022 IN E!ftCII

%02%

\fARUClO."
VALOR

VARIACION

13J 81.846.635,40

13.181.846.6.l5,40
5.595.638.965,50
1.366.561.9~,00
298.030.000,00

2.170.532.933,31
.346.80 ,528,95
4.103.223. 1954

.5.33143300

SUOOS:\ CORTISDE \lGENCI:\

2022 2021

DISCRIPClON

CONCIPIO
CODIGO

CON TABLE
G.4.Sl0SDE ••\DAUNISfRAClON, DE

OPERACIONY DE \'ENTAS
51 DeAdUistrlci6R QP.mei.

5 01iSuekiosvsa1ari>s
5 03 Controucimes efectt\1S

~ __ 51_~_,A~e~ sol:ceh nOmina
510 IPrestacimessociales
• 00 GaSIOS de~rsoml dr.mos
5111Generales
5 Xllm~stos contribJciOlles.tasas

5101Sueldosy salarios

Los beneficios concedidos a los funcionarios a corto plazo corresponden a sueldos
(asignaci6nbasica), factores salariales(prima tecnica, gastosde representaci6n,prima de
antigiiedad, prima secretarial, bonificaci6n por servicios prestados,auxilio de transporte,
subsidiodealimentaci6n,horasextras,dominicalesy festivos, entreotros),

Los principales conceptosde sueldosy salarios,correspondena sueldoscon 64,79%, prima
tecnica con el 26,32% y los Gastosde representaci6ncon el 5,98%. 10 cual correspondea
que en la vigencia 2022 algunos funcionarios publicos tienen el derechoa Horas extras y

festivos y/o Auxilio detransportepor la aplicaci6ndel Decreto052de2022 " Par mediadel
cual sefija el incrementosalarial para los empleadospublicos de la Contraloria deBogota,
D.C"

5103Contribuciones efectivas

Lascontribucionesefectivasestanrepresentadasenmayor proporci6n por lasCotizacionesa
entidadesadministradorasdel regimendeprima media, lasCotizacionesa SeguridadSocial
en Saludy los Aportes a CajasdeCompensaci6nFamiliar,correspondenal 12.15%respecto
a los gastosdeadministraci6ny operaci6n.
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CODIGO CONCEPTO SALDO A DIC 31/2022

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 23,647,674,588.00

510302 Aportes a cajas de compensacion familiar 4,228,314,000.00

510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 7,888,162,700.00

510305 Cotizaciones a riesgos laborales 458,949,000.00

Cotizaciones a entidades administradoras del

510306 regimen d eprima media 8,108,673,988.00

Cotizaciones a entidades administradoras del

510307 regimen de ahorro individual 2,963,574,900.00

5104Aportes sobre la nomina

Este rubro correspondea los aportesal ICBF, SENA, ESAP Y a EscuelasIndustriales e
Institutos Tecnicosdel personal,lamayor proporcion estaen losAportes ICBF - Personalde
planta, los Aportes a escuelasindustriales e institutos tecnicos y los aportesal SENA y la
ESAP, correspondenaI2.72% respectoa los gastosdeadministraciony operacion.

CODIGO CONCEPTO SALDO A DIC 31/2.022

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 5,287,507,000.00

510401 Aportes al ICBF 3,171,663,400.00

510402 Aportes al SENA 529,108,000.00

510403 Aportes ESAP 529,108,000.00
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos 1,057,627,600.00

5107Prestaciones sociales

Estacuentaestaconformadapor las prestacionessocialestales como vacaciones,prima de
vacaciones,prima de servicios semestral,prima de navidad, cesantlas(anualizadasy con
regimenderetroactividad)e interesesdecesantlasy bonificacion por recreacion,otrasprimas
(de antigiiedad,reconocimiento por permanencia,secretarial)y otras prestacionessociales
(costodel servicio presentedel estimadodel reconocimientopor permanencia).

La informacion para el registro contable proviene de las areas responsablesde talento
humano, las cuales garantizan el debido flujo de informacion entre los entes y entidades
involucradas.

Las Prestacionessociales a 31 de diciembre de 2022 por valor de $52.800.716.015,75
presentanun incrementopor $2.170.532.933,31correspondienteal 4,29% frente al valor de
la vigencia 2021, el grupo massignificativo es la prima de servicios con un 17,98%,prima
denavidadcon un 16.69%y cesantlasretroactivascon 16.56%
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CODIGO md!l! % e:ONttffrO SALDOA DIC 31/2022
5107 PRESTACIONES SOCIALES 52,800,716,015.75
510701 Vacaciones 7,434,887,338.00
510702 Cesantfas 7,673,474,424.00
510703 Intereses a las Cesantfas 847,186,242.00
510704 Prima de Vacaciones 5,113,224,558.00
510705 Prima de Navidad 8,814,800,516.00
510706 Prima de Servicios 9,493,821,380.00
510707 Bonificacion Especial de Recreacion 387,188,823.00
510708 Cesantias Retroactivas 8,745,940,437.00
510790 Otras Primas 2,143,193,109.00
510795 Otras prestaciones sociales (rec x perm. 2,146,999,188.75

5108Gastosde personal diversos

Corresponden a los pagos de remuneraci6n por servicios tecnicos, prestaciones sociales de

personal temporal, asi como el valor de la dotaci6n y suministro a trabajadores, capacitaci6n,

bienestar social y estimulos de sus funcionarios, y ajuste de beneficios a los empleados a

largo plazo (actualizaci6n de variables financieras y demognificas, gasto financiero e

incremento del valor real del reconocimiento por permanencia)

Los Gastos de Personal Diversos registran un saldo a 31 de diciembre de 2022 por valor de

$ 2.193.724.463,25 presentando una disminuci6n en relaci6n con la vigencia 2021 de $-
346.807.528,95 equivalentes al -13,65%, el valor mas significativo se presenta en Ajuste

beneficios a los empleados a largo plazo con el -61,08% seguido por el rubro de Dotaci6n y
Suministro a Trabajadores con -42,65%.

5111Generales

El saldo de la cuenta 5111 refleja a 31 de diciembre de 2022 un valor de $24.642.990.931,33,

se registran conceptos representativos tales como; Papeleriay Utiles deEscritorio, materiales y
suministros, Equipo de Comunicaci6n y Computaci6n, Equipo de Comedor Cocina Despensay

Hoteleria, servicios publicos, arrendamiento operativo, viaticos y gastos de viaje,

publicaciones, comunicaciones y transporte, seguros generales, transporte de mercancia,
combustibles y lubricantes, gastos legales, asignaci6n de bienes y servicios y honorarios.

El saldo mas representativo son los honorarios con un 75.65%.
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CODIGO CONCEPTO SALDOA DIC31/2022

5111 GENERALES 24,642,990,931.33

511113 Vigilancia y seguridad 1,265,170,652.00

511114 Materiales y Suministros . 226,466,987.23

511115 Mantenimiento 1,408,262,723.83

511117 Servicios publicos 498,648,780.00

511118 Arrendamiento operativo 742,378,519.50

511119 Viaticos y Gastos de Viaje 91,344,384.00

511121 Impresos publicaciones suscripciones yafiliaciones 19,645,856.00

511122 Fotocopias 15,115,477.00

511123 Comunicaciones y Transporte 241,934,134.00

511125 Seguros generales 781,810,414.99

511127 Promocion y divulgacion 8,127,700.00

511133 Seguridad Industrial 296,595,181.14

511146 Combustibles y lubricantes 186,161,778.44

511149 Servicios de aseo cafeteria y restaurante 819,210.00

511155 Elementos de aseo lavanderia y cafeteria Lenceria 110,651,032.91

511164 Gastos Legales 396,755.00

511165 Intangibles 1,830,721.00

511174 Asignacion de bienes y servicios 57,182,647.29

511179 Honorarios 18,644,443,977.00

511180 Servicios 43,504,000.00

511190 Otros Gastos Generales 2,500,000.00

5120 Impuestos, contribuciones y tasas

CODIGO
PARTIDA VALOR

CONTABLE
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 46.712.567,00

512001 Impuestopredial unificado 43.963.000,00

512010 Tasas 2.010.000,00

512090 Otros impuestosy comnbuciones 739.567,00

EI saldo a 31 dediciembre de2.022 de$46.712.567,de los cu(;l1es$43.963.000corresponde
al impuestopredial por la FincaPacandey Yajaira pagadoal municipio deFusagasuga,y la
tasade semaforizaci6nde los vehiculos parausoadministrativo de la Contralorfa deBogota
por valor de $2.010.000, igualmente,Otros Impuestosy Contribuciones, que corresponden
principalmentea los pagosdepeajespara funcionesmisionalesy deapoyo a la gesti6n.
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29.2.Deterioro, depreciaciones,amortizacionesy provisiones

La depreciacion y amortizacion corresponde al valor de los gastos en pesos para retlejar el

desgaste 0 perdida de la capacidad operativa por el uso de los bienes e intangibles, la

provision de litigios y demandas corresponde a la actualizacion del valor final del contingente

judicial registrado de acuerdo al reporte contable de procesos SIPROJ WEB.

Esta cuenta cuyo valor al cierre correspondio a $2.158.532.642,59 se distribuye como
sigue:

Anexo 29.2
CODIGO

CONCIPlO 2022 2021 VALOR VARL\CIONCONTABLI

53
DITIRIORO, DIPRICL-\CIONIS,

2.1S8.532.642,59 2.1>15.031520,46 -756.498.877,87.""'\lORTlZACIONIS Y PRO VlSIO NIS

DITIRIORO 0,00
5347 Detmore deroentaspor cotcar 112.746.223.75 4.585.036,58 108.161.187,17
5351 Detmore depropied3des,pbnu y equpo 0 8.294.433,25 -8.294.433,25

DIPRICH.CION

5360 Depreciaciondepropiedades,planta y equipo 1.419.942.194,52 1.463.451.154,05 -43.508.959.53
5366 Amortizacion deactivos intangi1:ies 311 .811.4 72,04 312337.500,30 -526.028,26

PROnSIONIS

5368 Provision, litigios y demandas 71.871.481,00 88-1102.125,00 -812.330.644,00

Como se evidencia, para 2022 se presenta una variacion negativa por $ -756.498.877,87,
intluenciada principalmente por disminucion de la provision de litigios y demandas del
deterioro de las propiedades, planta y equipo, de la depreciacion acumulada de maquinaria y
equipo, muebles y enseres, equipos de comunicacion, equipos de cornedor, en la
amortizacion de servicios de licencias telefonicas y software en servicio.

La disminucion del gasto de litigios y demandas a disminucion corresponde a que con base
en reunion efectuada con la Secretaria Juridica a 31 dOediciembre de 2022 se efectilo revision
por parte de los abogados de la Entidad a procesos de nulidad y restablecimiento del derecho
probables, con el fin de ajustar el valor de pretension en el sistema SIPROJ debido a que las
pretensiones solicitaban nulidad de los fallos mas no un valor de pretension que corresponda
al valor del fallo de responsabilidad fiscal.
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29.2.1.Deterioro - Activos financieros y no financieros

Anexo 29.2.1

DETERIORO
5347 De cuentaspor cobrar

534714Contribuciones,tasase ingresosno tributarios

534790Otrascuentas r cobrar

CODIGO
CONTABLE

CONQEPTO

46,347,392

66,398,831
--o

29.3.Transferenciasy subvenciones

En la vigencia 2022 no se realizaron registro de otras transferencias por concepto de
impresi6nrevistaBogota Econ6micacon la imprentadistrital - SecretariaJuridica Distrital.

Anexo 29.3

RANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS

542390Otras transferencias

VARIACION

VALOR
VARIACION

-965,100
-965,100
-965,100

o
o

2022

SALDOS A 31- DIC

CONCEPTO

DESCRIPCION

C6DIGO
CONTABLE

29.4.Gastopublico social (No aplica)

29.5.De actividadesy/o serviciosespecializados(No aplica)

29.6.Operacionesinterinstitucionales(No aplica)

En la vigencia 2022 se registraron las devolucionesde periodos anterioresa la Secretaria
Distrital deHacienday semanejaa travesde la CuentaUnica Distrital

www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32 A No. 26 A 10
C6digo Postal 111321

PBX 3358888

81

http://www.contraloriabogota.gov.co


o
CONTRALORIA
DE BOGOTA, D.C.

ltControl fiscal de todos y para todos".

Anexo 29.6

CODIeO
CONCIPro 2022 2021 VALOR V..\Rlo\CIONCONUBl[

57 OPERACIONES ~~STDUCION.UIS 48.8Z0.452,OO 245.757.035,00 -196.936.583,00

5720 Optraciones de enlace 48.820.452,00 245.757.035,00 -196.936.583,00

Las devolucionesde ingresoscorrespondena reintegrosdevigenciasanterioresgiradosa la
SecretariaDistrital de Hacienda por concepto de incapacidadesde vigencias anteriores
consignadaspor lasEPS0 ARL a la Contraloria de Bogota y reintegrospor salariosy otros
conceptosdevigenciasanteriores.

29.7.Otros gastos
Anexo 29.7

DESCRIPCION SALDOS A 31-DIC VARIACION
CODIGO

CONCEPTO 2022 2021
VALOR

CONTABLE VARIACION
58 OTROS GASTOS 218,035,634.96 178,199,791.77 39,835,843.19

5802 COMISIONES 192,356,061.00 142,223,843.00 50,132,218.00

580237
Comisionessobre recursos entregadosen

50,132,218.00
administraci6n 192,356,061.00 142,223,843.00

5804 FINANCIEROS 11,624,808.00 29,281,884.00 -17,657,076.00
580401Actualizaci6n fmanciera de provisiones 11,624,808.00 14,897,474.00 11,624,808.00
580423Perdida par baja en cuentasde cuentaspar cobrar 0.00 14,384,410.00 -14,384,410.00
5890 GASTOS DlVERSOS 14,054,765.96 6,694,064.77 7,360,701.19

589012Sentencias 0.00 0.00 0.00
589017Perdidas en siniestros 11,263.19 78,577.76 -67,314.57

589019Perdida por baja en cuentasde activos no fmancieros
14,032,700.37 6,603,063.12

7,429,637.25

589090Otros gastosdiversos 10,802.40 12,423.89 -1,621.49

El grupo 58 Comisiones sobre recursos entregadosen administraci6n registra a 31 de
diciembre de 2022 un saldo por $192.356.061,00 presentando un incremento de
$50.132.218,00 equivalentes al 35,25% en relaci6n con la vigencia 2021 por valor
$142.223.843,00,el incrementocorrespondea la comisi6n del 2% calculadaa los aportes
extraordinarios canceladosal Fondo de Pensionesy PrestacionesEcon6micas,Cesantfasy
Pensiones- FONCEP.

EI saldo de la cuentade GastosDiversos por $14.054.765,96present6un incremento de
$7.360.701,19equivalentesal 109,96%que correspondea la baja de bienes inservibles y
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obsoletos,segunActa 1Comite bajasinventariosy Resoluci6n2770 del 29 dediciembrede
2022.

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS (No Apliea)

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACION (No Apliea)

NOTA. 32. ACUERDOS DE CONCESION - ENTIDAD
CONCEDENTE (No Apliea)

NOTA 33. ADMINISTRACION DE RECURSOS DE

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones)
(No Apliea)

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS
DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA (No Apliea)

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS (No Apliea)

NOTA 36. COMBINACION Y TRASLADO DE OPERACIONES
(No Apliea)
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JULIAN MAURICIO R
C.C. 86.069.388
CONTRALOR DE BOGOTA D.C

i~N~IERDO
C.C. 1.018.437.656
SUBDIRECTORA FINANCIERA

LEIDY DAYANA MORALES ROMERO
C.C. 52.929.169
CONTADORA PUBLICA TP 121722-T
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