
COMUNICACIÓN INTERNA

Para:          Juan Guillermo Jiménez Gómez
Gerente General

María Cecilia Gaitán Rozo
Subgerente de Gestión Corporativa.

De: Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina Control Interno

Asunto:    Socialización  Informe  Ejecutivo  -  Dictamen  a  los  Estados  Financieros
consolidados del Sector Público Distrital, Gobierno y Bogotá DC, al 31 de
diciembre  de  2021  –  Contraloría  de  Bogotá  D.C.   Radicado  Secretaría
General-Alcaldía  Mayor  de  Bogotá  DC  2-2022-20003,  Radicado  Empresa
E2022004204.

A continuación, se presentan los aspectos relevantes del informe citado en el asunto, el cual
cita  comportamientos  generales  de las  entidades  del  Distrito,  así  como de la  Empresa,
respecto sus Estados Financieros. De igual manera, se adjunta el informe en caso que se
requiera  profundizar  la  consulta  a  que  hace  referencia  el  Dictamen  de  los  Estados
Financieros. (Ver anexo).

 AUDITORÍA     AL         PROCESO         DE         CONSOLIDACIÓN         A     31         DE         DICIEMBRE         DE         2021

En cumplimiento a la normatividad citada, la Contraloría de Bogotá D. C., realizó auditoría al
proceso de consolidación de la vigencia 2021. Las actividades adelantadas corresponden al
análisis de las operaciones recíprocas reportadas por las entidades sometidas al proceso de
consolidación, la evaluación al sistema de control interno contable y evaluación de cuentas
de forma aleatoria en nueve (9) sujetos de control no objeto de auditoría de regularidad en el
primer semestre del Plan de Auditoría Distrital – PAD 2022, realizado por las profesionales
de la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero, de la Dirección de
Estudios de Economía y Política Pública. 

De igual forma, se incluyen los resultados de las auditorías de cincuenta y un (51) estados
financieros,  realizadas por las Direcciones Sectoriales de la Contraloría de Bogotá D.C.,
producto  del  Proceso  de  Vigilancia  y  Control  a  la  Gestión  Fiscal,  de  acuerdo  con  lo
programado en el Plan de Auditoría Distrital – PAD 2022, auditorías que representan el 56%
de noventa y una (91) entidades que se agregan en el proceso de consolidación de los
Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital a 31 de diciembre de 2021.
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 GENERALIDADES

Los Estados Financieros del Distrito Capital, presentan tres niveles de consolidación: i)
Bogotá  D.C.,  (3  Órganos  de  Control,  15  Secretarías  de  Despacho,  2  Departamentos
Administrativos y 1 Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica, 20 Fondos de
Desarrollo  Local,  el  Fondo  de  Pensiones  Públicas  de  Bogotá -  FPPB  y  el  sistema
Integrado de Transporte de Bogotá – SITP),  ii)  Sector Gobierno (información contable
consolidada  de  Bogotá  Distrito  Capital,  19  Establecimientos  Públicos,  la  Universidad
Distrital  Francisco  José  de  Caldas  -  UDFJC,  la  Corporación  para  el  Desarrollo  y  la
Productividad de Bogotá Región INVEST IN BOGOTÁ, la Contraloría de Bogotá D. C., y
tres (3) Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica) y iii) Sector Público
Distrital  (información  contable  consolidada  del  Sector  Gobierno,  las  23  Empresas  (5
Empresas Industriales y Comerciales, 11 Empresas de Servicios Públicos, 4 Empresas
Sociales del Estado, 2 Sociedades de Economía Mixta y el Instituto Distrital de Ciencia,
Biotecnología e Innovación en Salud - IDCB).

Para la vigencia 2021, la Contaduría General de la Nación a través de la Resolución 194
del 3 de diciembre de 2020,  señala la obligación para las Contralorías Territoriales de
organizar  y  reportar  en forma independiente  la  información contable  de las  diferentes
categorías de información (gobernaciones o alcaldías), a partir del primero de enero de
2021, razón por la cual dejó de ser parte de la agregación del Ente Contable Público
Bogotá D. C.,  y pasó a ser parte de los Estados Financieros Consolidados del Sector
Gobierno.

 EVALUACIÓN AL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

Los Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital, Gobierno y Bogotá D. C.,
toman los estados financieros individuales e incorporan la totalidad de los activos, pasivos,
patrimonio y resultados de las entidades Distritales, eliminando las operaciones recíprocas
efectuadas entre dos o más entidades, teniendo en cuenta las reglas de eliminación que
expide la Contaduría General de la Nación - CGN al cierre de cada vigencia.

De las operaciones reportadas sin correspondencia absoluta, se determinó de acuerdo a la
muestra selectiva, que existen partidas sin reciprocidad con otras entidades distritales, en
cuantía aproximada de $389.331 millones, afectando cuentas del activo, pasivo, patrimonio,
ingresos, gastos y costos. La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá se
encuentra dentro de las entidades que reportaron mayores valores de partidas por conciliar
sin correspondencia absoluta por valor de $ 64.589. millones que representa un 16.6%.

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá - ERU, reporta $64.589 millones
de operaciones, sin que las demás entidades cuenten con dichos registros, de esta cifra,
$64.019 millones corresponden a diferencias con la Secretaría de Educación del Distrito.
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 Recursos Recibidos y Entregados en Administración

Del total de saldos por conciliar, el grupo de las Empresas representan el 53,9% ($175.877
millones),  siendo  la  ERU  quien  tiene  el  mayor  valor  a  conciliar  con  $65.076  millones,
seguido de la EAAB con $51.932 millones, Metro de Bogotá $39.332 millones y la Subred
Integrada de Servicios de salud Sur $19.536 millones.

 Aspectos contables derivados de la emergencia del COVID – 19

La  Empresa  de  Renovación  y  Desarrollo  Urbano  -  ERU,  refiere  que  esta  entidad  ha
retomado gradualmente  sus  gestiones en virtud  a  su objeto  social,  entre  las  cuales  se
encuentra la gestión y adquisición predial, tema que impacta los inventarios de la Empresa,
evidenciándose en la cuenta de inventarios, incremento presentado en el período 2021.

De igual  forma describe:  “(…)  Adicional  a lo  anterior,  a  raíz de la  emergencia  sanitaria
decretada por el Gobierno Nacional el marzo de 2020, la Empresa se vio en la necesidad de
contratar  personal  con  el  fin  de  implementar  y  hacer  seguimiento  los  Protocolos  de
Bioseguridad,  así  como  la  adquisición  de  elementos  de  protección  para  el  personal.
Información  que  se  reporta  de  forma  trimestral  a  través  del  formulario
CGN_2020_004_COVID19,  mediante  el  sistema  CHIP  de  la  Contaduría  General  de  la
Nación CGN.” (Notas a los Estados Financieros).

 RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Teniendo en cuenta que el Informe objeto de ésta comunicación cita:
 La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá se encuentra dentro de

las  entidades  que  reportaron  mayores  valores  de  partidas  por  conciliar  sin
correspondencia absoluta por valor de $ 64.589. millones que representa un 16.6%.

 La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá - ERU, reporta $64.589
millones de operaciones, sin que las demás entidades cuenten con dichos registros,
de  esta  cifra,  $64.019  millones  corresponden  a  diferencias  con  la  Secretaría  de
Educación del Distrito.

 Del total de saldos por conciliar,  el grupo de las Empresas representan el 53,9%
($175.877  millones),  siendo  la  ERU  quien  tiene  el  mayor  valor  a  conciliar  con
$65.076 millones

 En cuanto a la situación de la emergencia del Covid 19, la Empresa de Renovación y
Desarrollo Urbano - ERU, refiere que esta entidad ha retomado gradualmente sus
gestiones en virtud a su objeto social,  entre las cuales se encuentra la gestión y
adquisición predial, tema que impacta los inventarios de la Empresa, evidenciándose
en la cuenta de inventarios, incremento presentado en el período 2021.

FT-132-V4 Página 3 de 4



1. Se recomienda evaluar y hacer seguimiento de los temas antes mencionados y citar si
dichas partidas ya fueron conciliadas y su estado a corte Julio 31 de 2022,  o en s
defecto el manejo de éstas situaciones

2. Para la vigencia 2022, evaluar estas observaciones, analizar sus causas y desarrollar
acciones para que el riesgo de su materialización se minimice.

 

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Radicado E2022004204

Nombre Cargo Dependencia Firma

Elaboró: Edgar Mogollón                Contratista      Oficina Control Interno.                  

Revisó: Karina Cordoba Contratista Oficina Control Interno

Aprobó: N/A N/A

Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.
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INTRODUCCIÓN 


 
Le corresponde a la Contraloría de Bogotá D.C., a través de la Subdirección de 
Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero - Dirección de Estudios de Economía y 
Política Pública, adelantar la auditoría a los diferentes Estados Financieros Consolidados 
de la vigencia 2021, presentados por el Contador de Bogotá. La auditoría es adelantada, 
en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 267, 268, el parágrafo único del Artículo 
354 y el Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, el Artículo 47 de la Ley 42 
de 1993, el numeral 12 del Artículo 109 del Decreto Ley 1421 de 1993, el numeral 11 del 
Artículo 43 y los numerales 3 y 13 del Artículo 45 del Acuerdo 658 de 2016, con su 
correspondiente modificación mediante el Artículo 14 del Acuerdo 664 de 2017 y el 
numeral 11 del Artículo 6 de ese último Acuerdo. 
 
El Concejo de Bogotá, a través del Acuerdo 17 de 1995, conformó la Dirección Distrital 
de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda - SDH y el Decreto 601 del 22 de 
diciembre de 2014, estableció las funciones de la Subdirección de Consolidación, Gestión 
e Investigación y de la Dirección Distrital de Contabilidad, teniendo a su cargo dirigir y 
adelantar: “...el proceso de agregación de la información contable reportada por los 
diferentes organismos y dependencias que hacen parte de la Administración Central del 
Distrito Capital y la de las Localidades (Fondos de Desarrollo Local) para conformar, 
revelar y reportar los Estados Financieros de Bogotá Distrito Capital como ente jurídico 
independiente de sus entidades descentralizadas” y “...el proceso de consolidación de la 
información contable de todos los entes jurídicos de la Administración Distrital Central y 
Descentralizada, para conformar, revelar y reportar los Estados Financieros 
Consolidados del Sector Gobierno Distrital del Distrito Capital1”. 
 
De igual forma, la Dirección Distrital de Contabilidad tiene como función “…Establecer el 
procedimiento de consolidación; así como, los mecanismos, plazos y requerimientos 
necesarios para que los servidores públicos distritales reporten la información contable 
necesaria para su consolidación”2. 
 
La Contaduría General de la Nación - CGN, mediante la Resolución 139 del 17 de mayo 
de 1999, precisa los criterios y procedimientos con los cuales esta entidad ejecuta en 


                                            
1 Artículo 38 del Decreto 601 del 22 de diciembre de 2014 de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
2 Artículo 40 del Decreto 601 del 22 de diciembre de 2014 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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forma técnica los procesos de consolidación y en su Artículo 23 incluye como centro de 
consolidación al Distrito Capital. 
 
En cumplimiento a la normatividad citada, la Contraloría de Bogotá D. C., realizó auditoría 
al proceso de consolidación de la vigencia 2021. Las actividades adelantadas 
corresponden al análisis de las operaciones recíprocas reportadas por las entidades 
sometidas al proceso de consolidación, la evaluación al sistema de control interno 
contable y evaluación de cuentas de forma aleatoria en nueve (9) sujetos de control no 
objeto de auditoría de regularidad en el primer semestre del Plan de Auditoría Distrital – 
PAD 2022, realizado por las profesionales de la Subdirección de Estadística y Análisis 
Presupuestal y Financiero, de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública. 
De igual forma, se incluyen los resultados de las auditorías de cincuenta y un (51) estados 
financieros, realizadas por las Direcciones Sectoriales de la Contraloría de Bogotá D.C., 
producto del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, de acuerdo con lo 
programado en el Plan de Auditoría Distrital – PAD 2022, auditorías que representan el 
56% de noventa y una (91) entidades que se agregan en el proceso de consolidación de 
los Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital a 31 de diciembre de 
2021. 
 
La opinión expresada para los Estados Financieros Consolidados del Sector Público 
Distrital, Gobierno y Bogotá D. C., se basa en los resultados de la evaluación realizada a 
los aspectos antes mencionados. 
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Doctor 
JUAN MAURICIO RAMÍREZ CORTES 
Secretario 
Secretaría Distrital de Hacienda  
Código Postal 111311 
Carrera 30 N°. 24 - 90 piso 6 Sede Administrativa 
Ciudad 
 
 
 
Ref.:  Dictamen a los Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital, 


Gobierno y Bogotá D. C., vigencia 2021. 
 
 
 
Respetado doctor Juan Mauricio: 
 
La Contraloría de Bogotá, en cumplimiento a lo normado en el Artículo 268, el parágrafo 
único del Artículo 354 y el Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, el Artículo 
47 de la Ley 42 de 1993, el numeral 12 del Artículo 109 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
el numeral 11 del Artículo 43 y los numerales 3 y 13 del Artículo 45 del Acuerdo 658 de 
2016, con su correspondiente modificación mediante el Artículo 14 del Acuerdo 664 de 
2017 y el numeral 11 del Artículo 6 de ese último Acuerdo, practicó auditoría a los Estados 
Financieros Consolidados del Sector Público Distrital, Gobierno y Bogotá D. C., 
presentados a la Contraloría de Bogotá D.C., por la entidad que usted dirige, con corte a 
31 de diciembre de 2021 y de la cual me permito presentar el resultado correspondiente. 
 
Mediante el presente informe se emite, carta de dictamen individual para cada uno de los 
estados financieros consolidados, argumentada en las observaciones evidenciadas en la 
auditoría al proceso de consolidación; evaluación que realiza la Subdirección de 
Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero de la Dirección de Estudios de Economía 
y Política Pública, y la evaluación a cincuenta y un (51) estados financieros de entidades 
distritales, adelantada por el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, a través 
de las auditorías de regularidad contempladas en el PAD 2022 y desarrolladas por las 
diferentes Direcciones Sectoriales. 
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En espera, que el presente informe sea de utilidad para la administración en la toma de 
decisiones y las observaciones contribuyan al mejoramiento de la información contable, 
y con el propósito que sea una herramienta en el manejo de los recursos públicos, para 
el control político ejercido por el Concejo de Bogotá, y el control social ejercido por la 
ciudadanía. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 


JULIÁN MAURICIO RUÍZ RODRÍGUEZ 
Contralor de Bogotá D.C. 
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1. AUDITORÍA AL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 
2021 


 
1.1. GENERALIDADES 
 
La Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda, está 
conformada por dos (2) Subdirecciones: la de Gestión Contable de Hacienda y la de 
Consolidación, Gestión e Investigación, a ésta última corresponde el proceso de 
consolidación de la información contable de las entidades del Distrito, atendiendo lo 
preceptuado en el Decreto Distrital 601 del 22 de diciembre de 2014. 
 
Los Estados Financieros del Distrito Capital, presentan tres niveles de consolidación: i) 
Bogotá D.C., (3 Órganos de Control, 15 Secretarías de Despacho, 2 Departamentos 
Administrativos y 1 Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica, 20 Fondos de 
Desarrollo Local, el Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá - FPPB y el sistema 
Integrado de Transporte de Bogotá – SITP), ii) Sector Gobierno (información contable 
consolidada de Bogotá Distrito Capital, 19 Establecimientos Públicos, la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas - UDFJC, la Corporación para el Desarrollo y la 
Productividad de Bogotá Región INVEST IN BOGOTÁ, la Contraloría de Bogotá D. C., y 
tres Unidades administrativas especiales con personería jurídica) y iii) Sector Público 
Distrital (información contable consolidada del Sector Gobierno, las 23 Empresas (5 
Empresas Industriales y Comerciales, 11 Empresas de Servicios Públicos, 4 Empresas 
Sociales del Estado, 2 Sociedades de Economía Mixta y el Instituto Distrital de Ciencia, 
Biotecnología e Innovación en Salud - IDCB). 
 
Para la vigencia 2021, la Contaduría General de la Nación a través de la Resolución 194 
del 3 de diciembre de 2020, señala la obligación para las contralorías territoriales de 
organizar y reportar en forma independiente la información contable de las diferentes 
categorías de información (gobernaciones o alcaldías), a partir del primero de enero de 
2021, razón por la cual dejó de ser parte de la agregación del Ente Contable Público 
Bogotá D. C., y pasó a ser parte de los Estados Financieros Consolidados del Sector 
Gobierno. 
 
La consolidación para el Sector Público Distrital, pasó de 88 entidades a 91, integrando 
las siguientes entidades, así: 
 


1. Sistema Integrado de Transporte Público – SITP: Mediante Resolución 226 del 29 
de diciembre de 2020, la Contaduría General de la Nación, establece la 
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incorporación en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el 
procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados 
con los sistemas integrados de transporte masivo de pasajeros gestionados a 
través de entes gestores, lo que conlleva a que esta entidad pase a ser parte de 
la agregación contable del Ente Contable Público Bogotá D. C. 


 
2. Agencia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología – ATENEA: La Alcaldía 


Mayor de Bogotá en ejercicio de las facultades extraordinarias3, mediante Decreto 
273 del 14 de diciembre de 2020, crea ATENEA, “…como una entidad pública de 
naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera 
y presupuestal y patrimonio propio, adscrita al sector administrativo de 
coordinación de “Educación”4, cuya cabeza es la Secretaría de Educación del 
Distrito”, y cuyo objeto es: 
 


 “…fortalecer, promover, financiar y propiciar oferta educativa de nivel superior, 
privilegiando la educación superior a través de la Instituciones de Educación 
Superior Pública, desde la educación media a la técnica, tecnología y universitaria, 
en todas las modalidades; articular la oferta educativa con la demanda laboral del 
sector privado, el sector público y las organizaciones sociales y culturales de la 
ciudad; así como la promoción de la ciencia y la tecnología, de los proyectos de 
investigación científica de grupos de investigación reconocidos por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en el Distrito Capital”5.  


 
Esta entidad es sujeto de agregación en los Estado Financieros Consolidados del 
Sector Gobierno. 


 
3. Operador Distrital de Transporte – ODT: El Artículo 91 del Acuerdo 761 de 2020, 


mediante el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental y 
de Obras Públicas del D. C., 2020 - 2024, establece la autorización a la Alcaldía 
Mayor de Bogotá en representación de TRANSMILENIO, para participar en la 
creación de un operador público, por lo que se expide el Decreto 188 de mayo 27 
de 2021, mediante el cual se autoriza la constitución de la Operadora Distrital de 
Transporte - ODT, como una sociedad pública del tipo de las sociedades por 
acciones simplificada, con personería jurídica, adscrita al sector movilidad, 
autonomía administrativa, contable, financiera, presupuestal y patrimonio propio. 
El objetivo del ODT, es principalmente la prestación del servicio público de 


                                            
3 Otorgadas por el Artículo 132 del Acuerdo Distrital 761 de 2020. 
4 Artículo 1o del Decreto 273 de 2020 
5 Artículo 3o del Decreto 273 de 2020 
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transporte masivo en Bogotá D. C. La ODT, se agrega contablemente a los 
Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital. 
 


4. Agencia de Analítica de Datos S. A. S. - AGATA: El Artículo 145 del Acuerdo 761 
de 2020, mediante el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y 
Ambiental y de Obras Públicas del D. C., 2020 - 2024, autorizó la conformación de 
una sociedad pública vinculada a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá denominada Agencia Analítica de Datos - AGATA, por lo que se expide el 
Decreto 272 de diciembre 14 de 2020 para su creación, donde se establece como 
entidad del tipo de las sociedades de economía mixta, con patrimonio propio y 
autonomía administrativa, financiera y presupuestal. AGATA, está encargada 
principalmente de: “… los procesos inherentes a la analística de datos como la 
validación, recolección, integración, almacenamiento, depuración, 
estandarización, tratamiento, procesamiento, enriquecimiento, visualización y 
analítica multifinalitaria de datos estructurados y no estructurados del distrito 
Capital e información pública y privada, preservando la observancia de los 
principios y normas de protección de datos personales de conformidad con lo 
dispuesto en las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, y demás normas que 
regulan la materia”6. La AGATA, se agrega contablemente a los Estados 
Financieros Consolidados del Sector Público Distrital. 


 
El método de consolidación para los Estados Financieros Consolidados del Sector 
Público Distrital, Gobierno y de Bogotá D. C., es de integración global determinado por el 
Nuevo Marco Normativo Contable para las Entidades de Gobierno y tiene como insumo 
los formatos: CGN2015_001 Saldos y Movimientos Convergencia y CGN2015_002 
Operaciones Recíprocas Convergencia7, que cada una de las entidades distritales 
reporta, teniendo en cuenta las reglas de eliminación expedidas por la CGN (de acuerdo 
con el Catálogo General de Cuentas vigente y los criterios de registro de las 
transacciones) y mostrando la participación de los terceros diferentes al Sector Público 
Distrital en un rubro independiente dentro del patrimonio, denominado Participación no 
Controladora8. 
 


                                            
6 Artículo 145 de Acuerdo 761 de 2020. 
7 Metodología de Consolidación: “Se denomina operación recíproca, a la transacción financiera realizada entre diferentes entes 
públicos, cualquiera sea el nivel y sector al que pertenezca, por conceptos que pueden estar asociados con activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos, gastos o costos, discriminados en porción corriente y no corriente”. 
8 “Representa los derechos sobre el patrimonio que pertenecen a entes diferentes del Sector Público Distrital. En consecuencia, 
corresponde a la participación patrimonial de entes del sector privado o público en las cuales las entidades distritales poseen 
participación patrimonial”, (fuente SHD). 
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La SDH, diseñó el aplicativo de consolidación denominado Bogotá Consolida, sistema de 
información que sirve como instrumento de reporte, validación, consolidación y análisis 
de la información financiera y resultados de los entes contables públicos de Bogotá D. C. 
 
Durante el proceso de agregación, la Secretaría Distrital de Hacienda - SDH, contó con 
la metodología de consolidación debidamente ajustada, a fin de dar cumplimiento a lo 
normado por la Contaduría General de la Nación - CGN en el Régimen de Contabilidad 
Pública e incorporado en el Nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno; de igual 
forma se contemplaron los lineamientos referentes a las empresas que cotizan en el 
mercado de valores o que captan y administran ahorro del público y para las empresas 
que no cotizan en el mercado de valores y que no captan o administran ahorro del público. 
Además, tomó en cuenta lo dispuesto en el Manual de Políticas Contables de la Entidad 
Contable Pública Bogotá D.C., y demás orientaciones dadas por la Dirección Distrital de 
Contabilidad. 
 
La consolidación se realiza con la agregación de la información contable individual, de 
cada una de las entidades sujetas al proceso de consolidación, sin que las eliminaciones 
o ajustes afecten la información contable básica de las mismas. La consolidación es un 
proceso extracontable, el cual no afecta los libros o documentos fuente de las entidades. 
Dichas operaciones tienen el propósito de revelación para la elaboración y presentación 
de los estados financieros consolidados. 
 
Las operaciones recíprocas en el proceso de consolidación, se eliminan teniendo en 
cuenta la reglamentación establecida, operaciones cuyos saldos reportados deben estar 
conciliados trimestralmente, con el fin que al cierre del ejercicio se minimicen las 
diferencias; la Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación de la Dirección 
Distrital de Contabilidad, entre otras funciones, realiza asesoría permanente con las 
distintas entidades, con el fin que periódicamente concilien y registren cifras confiables. 
 
1.2. EVALUACIÓN AL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 
 
Los Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital, Gobierno y Bogotá D. 
C., toman los estados financieros individuales e incorporan la totalidad de los activos, 
pasivos, patrimonio y resultados de las entidades Distritales, eliminando las operaciones 
recíprocas efectuadas entre dos o más entidades, teniendo en cuenta las reglas de 
eliminación que expide la Contaduría General de la Nación - CGN al cierre de cada 
vigencia. 
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La metodología de consolidación aplicada por la Dirección Distrital de Contabilidad - 
Subdirección de Consolidación Gestión e Investigación de la SDH, consiste en agregar 
el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, para luego eliminar las 
operaciones recíprocas, definidas en las reglas de eliminación que expide la CGN como 
operaciones que relacionan a dos o más entidades públicas por transacciones 
registradas entre sí, las cuales se constituyen en un insumo del proceso de consolidación. 
 
Los porcentajes de participación patrimonial de las empresas societarias del Distrito 
Capital, se utilizan para la eliminación del patrimonio de empresas societarias y para la 
reclasificación contable de la Participación No Controladora y es cargada por las 
empresas societarias dentro del aplicativo Bogotá Consolida.  
 
La inversión de los socios diferentes al Distrito, a nivel consolidado para los Estados 
Financieros Consolidados del Sector Gobierno y del Sector Público Distrital, se reflejan 
en el patrimonio en la cuenta denominada Participación No Controladora9, con un saldo 
final para el Sector Público Distrital a 31 de diciembre de 2021 de $5.498.640 millones, 
presentando un incremento de $319.892 millones (6,25%), en las siguientes cuentas: 
 


Cuadro No. 1 Cuenta Participación No Controladora 
Millones de Pesos 


Código Nombre Valor 
34 Participación de Terceros 5.498.640 
3401 Participación No Controladora 5.498.640 
340101 Participación No Controladora 5.498.640 
5888 Participación No controladora en los Resultados 1.258.066 
588801 Participación en los Resultados Sector Privado 1.258.171 
588802 Participación en los Resultados Sector Público no Distrital -105 


Fuente: Estados Financieros del Sector Público Distrital a 31 de diciembre de 2021 
Elaboración: Estudios de Economía y Política Pública - CB, con datos de la SDH 
 
De acuerdo a la Metodología de los estados financieros e informes complementarios del 
Distrito Capital, emitida por la SDH a 31 de diciembre de 2021, las entidades que tienen 
Participación No Controladora son: Grupo de Energía de Bogotá S. A. E.S.P. (GEB S. A. 
E.S.P.), Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. ESP - ETB, Capital Salud APS-
S, Terminal de Transportes S. A., Aguas de Bogotá S. A. ESP, Transportadora de Gas 
Internacional S. A. ESP - TGI, Colvatel S. A. ESP, Skynet de Colombia, Corporación para 
el Desarrollo y la Productividad de Bogotá Región y Caudales de Colombia S.A.S. ESP. 
                                            
9 En la Metodología de consolidación para la elaboración de los Estados Financieros e Informes complementarios del Distrito Capital 
se define como “Representa los derechos sobre el patrimonio que pertenecen a entes diferentes del Sector Público Distrital. En 
consecuencia, corresponde a la participación patrimonial de entes del sector privado o público en las cuales las entidades distritales 
poseen participación patrimonial” 
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En el proceso de consolidación, se establecieron cuentas y subcuentas para el registro 
de los valores correspondientes a las diferencias entre los saldos de operaciones 
recíprocas. 
 
Para efectos de consolidación de los Estados Financieros del Sector Público Distrital y 
Sector Gobierno, se registran los saldos por conciliar, en cuentas que poseen naturaleza 
contraria a la respectiva clase, como se describe en el numeral 1.2.1, del presente 
capítulo. 
 
Los saldos de consolidación se totalizan en cada grupo del estado de situación financiera 
y se presentan en el activo y pasivo a nivel de corriente y no corriente; igualmente se 
reflejan en el patrimonio y en el estado de resultados de manera separada para los 
ingresos y los gastos. 
 
El aplicativo Bogotá Consolida, mediante el módulo “Gestionar Recíprocas”, identifica tres 
clases de diferencias o saldos por conciliar, así: i) Valores que reporta la entidad 
consolidada sin reciprocidad alguna en la otra entidad. ii) Cuentas recíprocas reportadas 
por dos entidades, las cuales están incluidas en las reglas de eliminación, pero los saldos 
son diferentes. iii) Valores que reportan otras entidades consolidadas sin que la entidad 
de análisis presente valor alguno en las reglas de eliminación.10  
 
La Resolución DDC - 000002 de agosto de 2018, emitida por la Contadora General de 
Bogotá D. C., establece los plazos y requisitos para la presentación de la información 
contable de las entidades distritales, con fines de consolidación en el Distrito Capital y la 
gestión de operaciones recíprocas distritales. 
 
La SDH, de acuerdo con lo manifestado en las notas a los estados financieros, tuvo en 
cuenta para el cierre contable, el instructivo No. 001 del 24 de diciembre de 2021, 
emanado de la CGN, el cual contiene las instrucciones relacionadas con el cambio de 
periodo contable 2021 - 2022 y el reporte de información a la CGN. 
 
 
 


                                            
10 Metodología de Consolidación de los Estados Financieros e informes complementarios del Distrito Capital a diciembre 31 de 2021 
página 12 
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1.2.1. Análisis del proceso de consolidación de los Estados Financieros 
Consolidados del Sector Público Distrital  
 
Los saldos de consolidación, por definición poseen naturaleza contraria a la respectiva 
clase y corresponden a partidas que no fueron eliminadas, durante el proceso de 
agregación; los saldos de consolidación reflejados en el estado de Situación Financiera 
y el Estado de Resultados del Sector Público Distrital, con corte a 31 de diciembre de 
2021, afectaron las cuentas, así: 
 


Cuadro No. 2 Saldos de Consolidación Sector Público Distrital 
Millones de pesos 


Código 
Cuenta Nombre de la Cuenta 2021 2020 Variación 


199800 SALDOS RECÍPROCAS ACTIVOS (CR)  -382.085 -368.383 -13.702 
199811 Rentas por Cobrar  -6.524 -5.877 -647 


199812 Deudores por Ingresos No Tributarios, Rendimientos y Otros 
Deudores  -33.108 -78.995 45.887 


199813 Venta de Bienes y Prestación de Otros Servicios  -33.062 -8.855 -24.207 
199823 Transferencias por Cobrar  -3.565 -26.030 22.465 
199818 Recursos y Depósitos Entregados -13 0 -13 
199824 Préstamos Concedidos -620 -44 -576 
199828 Avances y Anticipos Entregados  -3.667 -11.091 7.424 
199834 Bines y Servicios pagados por Anticipado 0 -587 -587 
199870 Servicios Públicos  -363 -262 -101 
199880 Inversiones Patrimoniales  -301.163 -236.642 -64.521 
299700 SALDOS RECÍPROCAS PASIVOS (DB) 96.581 263.473 -166.892 


299712 Cuentas por Pagar Originadas en Ingresos No Tributarios, 
Rendimientos y Otros Deudores (Saldos) 70.302 193.996 -123.694 


299713 Cuentas por Pagar por Venta de Bienes y Prestación de Otros 
Servicios  5.999 6071 -72 


299723 Transferencias por Pagar  140 1183 -1.043 
299728 Avances y Anticipos Recibidos 2.424 380 2.044 
299770 Servicios Públicos 17.716 61843 -44.127 
329900 SALDOS RECÍPROCAS PATRIMONIO (DB) 17.680 213.692 -196.012 
329980 Inversiones Patrimoniales 17.680 213.692 -196.012 
489900 SALDOS RECÍPROCAS INGRESOS (DB) 79.887 147.176 -67.289 
489901 Ingresos Tributarios 5.894 2177 3.717 
489902 Ingresos No Tributarios, Aportes y Cotizaciones 1.821 381 1.440 
489912 Venta de Servicios 1.355 3595 -2.240 
489913 Venta de Servicios Públicos 64.258 79095 -14.837 
489936 Transferencias 1.882 44.535 -42.653 
489942 Otros Ingresos 4.638 4.047 591 
489946 Operaciones Interinstitucionales 39 13.346 -13.307 
589800 SALDOS RECÍPROCAS GASTOS (CR) -130.570 -393.229 262.659 
589801 Gastos Originados en Impuestos y Contribuciones -26.620 - 21.804  -4.816 
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Código 
Cuenta Nombre de la Cuenta 2021 2020 Variación 


589802 Gastos Originados por Ingresos No Tributarios, Aportes y 
Cotizaciones -181 -983 802 


589812 Gastos Generales y Otros Servicios -1.542 -888 -654 
589813 Servicios Públicos -82.257 -116954 34.697 
589836 Transferencias -14.450 -249.827 235.377 
589842 Otros Gastos -3.769 -2604 -1.165 
589846 Operaciones Interinstitucionales -1.751 -169 -1.582 


Fuente: CGN2015_001_Saldos y Movimientos Convergencia del Sector Público Distrital – SDH a 31 diciembre de 2020 - 2021 
Elaboración: Estudios de Economía y Política Pública -CB, con datos de la SDH 
 
Los saldos de operaciones recíprocas, afectaron los activos por valor de $382.085 
millones (incremento del 3,7%), presentando una variación de $13.702 millones frente al 
año anterior; las principales variaciones se presentan en las Inversiones Patrimoniales y 
los Deudores por Ingresos No Tributarios, Rendimientos y Otros Deudores. 
 
Para los pasivos, la afectación se dio por $96.581 millones, presentando una variación 
de $166.892 millones (63,3%) con respecto al 2020, concentrada principalmente en las 
Cuentas por Pagar originadas en Ingresos No Tributarios, Rendimientos y Otros 
Deudores. 
 
El grupo de Patrimonio, presenta una disminución de $196.012 millones (91,7%), al pasar 
de $213.692 millones del 2020 a $17.680 millones en el 2021. 
 
Los Ingresos por su parte, se vieron afectados en $79.887 millones, reflejando una 
disminución del 45,7% ($67.289 millones), determinados principalmente en la cuenta de 
Transferencias. Para los gastos la variación fue de $262.659 millones (66,8%), 
alcanzando unos saldos de consolidación a diciembre de 2021 del orden de $130.570 
millones, mientras que para el 2020 fue de $393.229 millones. 
 
De las operaciones reportadas sin correspondencia absoluta, se determinó de acuerdo a 
la muestra selectiva, que existen partidas sin reciprocidad con otras entidades distritales, 
en cuantía aproximada de $389.331 millones, afectando cuentas del activo, pasivo, 
patrimonio, ingresos, gastos y costos. Las entidades que reportaron mayores valores de 
partidas por conciliar sin correspondencia absoluta, fueron: 
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Cuadro No. 3 Entidades con Mayores Valores en Operaciones Recíprocas - Sin Correspondencia 
Absoluta 


Millones de pesos 
Entidad Valor % 


Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP - EAAB 102.430 26,3 
Secretaría de Educación del Distrito 73.084 18,8 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 64.589 16,6 
Secretaría Distrital de Medio Ambiente 25.358 6,5 
Empresa Metro de Bogotá 23.354 6,0 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB 19.500 5,0 
Aguas de Bogotá 17.184 4,4 
Secretaría Distrital de Hacienda 11.373 2,9 
Secretaría Distrital de Movilidad 9.305 2,4 
Grupo Energía de Bogotá GEB 5.113 1,3 
Otras Entidades 38.041 9,8 
Total 389.331 100,0 


Fuente: Módulo Gestionar Recíprocas del aplicativo Bogotá Consolida de la SDH, saldos a 31-12-2021 
Elaboración: Estudios de Economía y Política Pública -CB, con datos de la SDH 
 
Las operaciones recíprocas sin correspondencia absoluta, se concentran en las 
Empresas con el 62%, seguido de Bogotá D. C., con el 33,6% y las demás entidades 
representan el 4,4%.  
 
En cuanto a entidades, la EAAB reporta un valor de $102.430 millones, como parte de 
este valor se encuentra una partida por $59.712 millones con la Secretaría de Medio 
Ambiente, cifra que a pesar de tener compromiso por parte de la EAAB de remitir 
información en febrero de 2022, a la fecha no ha sido conciliada ni presenta un nuevo 
seguimiento que depure la partida. De igual forma, la EAAB reporta una partida por 
$25.731 millones con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, 
sin que ésta última la reporte.  
 
La Empresa de Desarrollo Urbano - ERU, reporta $64.589 millones de operaciones sin 
que las demás entidades cuenten con dichos registros, de esta cifra, $64.019 millones 
corresponden a diferencias con la Secretaría de Educación del Distrito, situación 
detallada en el numeral 1.2.3., de éste capítulo.  
 
La Empresa Metro de Bogotá relaciona un total de $23.354 millones sin correspondencia 
absoluta, y $18.557 millones corresponde a una partida con la EAAB que no tiene en sus 
registros ésta última entidad. 
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Frente a la vigencia anterior, se refleja una disminución en esta clase de operaciones en 
un 60,2%, dado que para 2020 el valor aproximado por operaciones recíprocas sin 
correspondencia absoluta fue de $979.667 millones, lo que evidencia un avance en el 
seguimiento y conciliación a éstas partidas, no obstante, se requiere de un mayor 
esfuerzo para realizar una gestión más eficiente por parte de las entidades objeto de 
agregación. 
 
Estas diferencias en las operaciones recíprocas, dejan en evidencia las debilidades 
presentadas en la conciliación de las mismas, y el incumplimiento de las directrices dadas 
por la CGN (entre otras el Instructivo 001 del 24 de diciembre de 2021), por parte de los 
representantes legales, jefes de áreas financieras, jefes de control interno, jefes de 
contabilidad y contadores, para que los responsables de la presentación y certificación 
de la información contable pública y específicamente al reporte de los saldos de 
operaciones recíprocas, garanticen y corresponda a operaciones realizadas, las cuales 
constituyen el insumo sustancial para el proceso de consolidación de los diferentes 
estados financieros del Distrito Capital, que realiza la SDH y que debe ser consistente y 
comprensible para los diferentes usuarios de esta información. 
 
1.2.2 Análisis del proceso de consolidación de los Estados Financieros 
Consolidados del Sector Gobierno 
 
Durante el proceso de consolidación y como resultado de la eliminación de operaciones 
recíprocas, el Estado de Situación Financiera del Sector Gobierno Distrital a 31 de 
diciembre de 2021, reflejó en el activo saldos de consolidación por valor de $5.098 
millones, valor que se incrementó en $76 millones frente a la vigencia anterior que fueron 
de $5.023 Millones. 
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Gráfica No. 1 Saldos de Consolidación - Estado de Situación Financiera 
Consolidado Gobierno a diciembre de 2021 


Millones de Pesos 


 
Fuente: Notas Estados Financieros Consolidados del Sector Gobierno Distrital - SDH a 31-12-2021 
Elaboración: Estudios de Economía y Política Pública - CB, con datos de la SDH. 


 
En cuanto al pasivo, los saldos de operaciones recíprocas reflejaron al cierre del periodo 
2021 un valor de $14.329 millones, observando una disminución de $4.522 millones 
frente a la vigencia 2020 que fue de $18.851 millones. 
 
Para el Estado de Resultados en Gobierno a 31 de diciembre de 2021, los saldos de las 
recíprocas del grupo ingresos, reportaron saldos de consolidación por $937 millones, 
reflejando una disminución de $22.859 millones frente al final de la vigencia 2020. En 
cuanto a los saldos de recíprocas, los gastos alcanzaron un total de $3.990 millones, 
mientras que en la vigencia anterior se reflejó un valor de $18.953 millones 
evidenciándose una disminución de $14.963 millones comparado con la vigencia 
correspondiente al año 2020 
  



http://www.contraloriabogota.gov.co/





 


 
 


22 
www.contraloriabogota.gov.co 


Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 


PBX 3358888 


 
 


Gráfica No. 2 Saldos de Consolidación - Estado de Resultados a diciembre de 2021 
Millones de pesos 


 
Fuente: Estado de Resultados Consolidados del Sector Gobierno Distrital - SDH a 31-12-2021 
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública - CB, con datos de la SDH. 


 
Ahora bien, las entidades de Gobierno diferentes a las del Ente Contable Público Bogotá 
D. C., presentan saldos por conciliar, en cuantía aproximada de $119.835 millones, así: 
 


Cuadro No. 4 Análisis de Operaciones Recíprocas Gobierno 
Millones de pesos 


Entidad Saldo por Conciliar 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP 32.498 
Fondo Financiero Distrital de Salud. 26.024 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte 12.153 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 9.964 
Caja de Vivienda Popular  7.926 
Instituto Distrital de las Artes  7.611 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático  6.189 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 4.992 
Instituto Distrital de Turismo 1.929 
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. 1.918 
Instituto para la Economía Social IPES 1.875 
Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis 1.599 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. 1.415 
Instituto de Desarrollo Urbano. 1.248 
Unidad Administrativa Especial de Catastro 1.081 
Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región 460 
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones 312 
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Entidad Saldo por Conciliar 
Contraloría de Bogotá 186 
Orquesta Filarmónica de Bogotá. 182 
Fundación Gilberto Álzate Avendaño 140 
Instituto para la investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico  67 
U.A.E de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 49 
Entidad Asesora de Gestión Administrativa 13 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 4 


TOTAL 119.835 
Fuente: Módulo Gestionar Recíprocas – Bogotá Consolida SDH a 31-12-2021 
Elaboración: Estudios de Economía y Política Pública - CB, con datos de la SDH 
 
En el cuadro anterior, podemos observar que la entidad con mayor saldo por conciliar es 
la UAESP con $32.498 millones, de éste valor existe una partida con la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por $25.731 millones, y que según las 
observaciones dejadas en módulo de Gestionar Recíprocas, corresponden a los 
recaudos del esquema de aseo realizados a nombre de la UAESP. 
 
El Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS, en los saldos por conciliar por $26.024 
millones, una de las partidas más altas se reporta con la Subred Integral de Servicios de 
Salud Sur por $4.980 millones, y como seguimiento a dicha partida se alude: “Por parte 
del FFDS, la gestión realizada respecto al tema del manejo de saldo en operaciones 
recíprocas, consiste en reportar los movimientos mensuales de nuestra cuenta 5-4-23-07 
y además los movimientos de la cuenta 5-5-02-16; que aunque esta no es recíproca, se 
envía para que se pueda diferenciar e identificar lo que se registró a lo relacionado con 
el concepto COVID, de acuerdo al manejo estipulado según conceptos de la Contaduría 
General de la Nación, los cuales también han sido socializados…”11 
 
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, reporta $12.153 millones, de los 
cuales $7.212 millones, corresponden a Aguas de Bogotá, el IDRD señala que la 
diferencia obedece a que estos valores son registrados por ellos en la cuenta de Gasto 
Público Social, por ser inversión en los parques y escenarios que administra la entidad, 
y esta cuenta de gastos no está contenida en las reglas de eliminación. 
 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas presenta saldos por conciliar de $9.964 
millones, correspondiendo $4.076 millones a operaciones recíprocas con la Empresa de 
Teléfono de Bogotá, valor que de acuerdo a lo reportado en el seguimiento, obedece a 
diferencias en los periodos de reconocimiento y se hace compromiso de conciliación. 


                                            
11 Tomado de las observaciones dejadas en el Módulo Gestionar Recíprocas - Recíprocas con Diferencias del Aplicativo Bogotá 
Consolida, correspondiente al FFDS 
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Con respecto a los $7.926 millones, que refleja como saldos por conciliar, de la Caja de 
Vivienda Popular, corresponden $3.288 millones a operaciones con la Secretaría Distrital 
de Hábitat, estas diferencias se presentan en la ejecución de los Convenios 
Interadministrativos Nos: 613 de 2020 y 919 de 2020. 


 
De otra parte, del análisis realizado a las operaciones recíprocas reportadas sin 
correspondencia absoluta, se estableció de acuerdo a muestra selectiva, que existen 
partidas sin reciprocidad con otras entidades en cuantía aproximada de $147.806 
millones, afectando cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Las 
entidades que reportaron mayores valores de partidas por conciliar sin correspondencia 
absoluta, fueron: 
 


Cuadro No. 5 Entidades con mayores valores en operaciones recíprocas - Sin correspondencia 
Absoluta 


Millones de Pesos 
Entidades Valor  


Secretaría de Educación 73.083 
Secretaría Distrital de Ambiente. 25.358 
Secretaría Distrital de Hacienda 11.373 
Secretaría Distrital de Movilidad 9.305 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 4.980 
Fondo Financiero de Salud - FFDS 3.485 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 2.656 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 1.941 
Fondo de Desarrollo Local de Fontibón 1.765 
Secretaría Distrital del Hábitat 1.764 
Otras Entidades 12.095 
Total 147.806 


Fuente: Módulo Gestionar Recíprocas – Bogotá Consolida SDH a 31-12-2021 
Elaboración: Estudios de Economía y Política Pública - CB, con datos de la SDH 
 
El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, refleja un valor de operaciones sin 
correspondencia absoluta por $4.980 millones, correspondiendo en su totalidad a la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá - SGAMB, que según anotaciones en 
el módulo de Gestionar Recíprocas, corresponden a pagos por concepto de gastos de 
administración por uso de espacios de la red CADE y la SGAMB registra estos valores 
en una cuenta de ingresos no contemplada en las reglas de eliminación.  
 
El FFDS, reportó un saldo por conciliar con otras entidades sin correspondencia absoluta 
por $3.485 millones. Con la ETB registra un valor de $1.118 millones, diferencia que 
obedece a cuentas por pagar que quedaron pendientes al cierre de 2021. 
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En cuanto al IDRD reportó $1.941 millones, registrada en su totalidad con la Empresa de 
Teléfonos de Bogotá - ETB, siendo la partida sin correspondencia absoluta más 
significativa, la operación por valor de $722 millones, valor que el IDRD registra como 
gasto público social sin que esta cuenta este dentro de las reglas de eliminación. 
 
1.2.3. Análisis al proceso de Consolidación de los Estados Financieros de Bogotá 
D. C. 
 
Bogotá D.C.,12, contiene la información contable consolidada de los Entes Públicos 
Distritales (EPD)13, Órganos de Control, Secretarías de Despacho, Departamentos y 
Unidades Administrativas Especiales sin personería jurídica, Fondos de Desarrollo Local 
y otros Fondos. 
 
En los Estados Financieros Consolidados de Bogotá D. C., se registran los saldos por 
conciliar en las siguientes cuentas y subcuentas: 


 
Cuadro No. 6 Cuentas Saldos por Conciliar Bogotá. D. C. 


Código Descripción Se utiliza cuando 
1384 


138490 
OTRA CUENTAS POR COBRAR 


Otra cuentas por cobrar  
Los saldos de operaciones recíprocas a eliminar en el activo 
son superiores a los del pasivo 


2490 
249090 


OTRA CUENTAS POR PAGAR 
Otras cuentas por pagar 


Los saldos de operaciones recíprocas a eliminar en el activo 
son inferiores a los del pasivo 


4808 
480890 


INGRESOS DIVERSOS  
Otros Ingresos ordinarios 


Los saldos de operaciones recíprocas a eliminar en el 
ingreso son superiores a los del gasto 


5890 
589090 


GASTOS DIVERSOS 
Otros Gastos diversos 


Los saldos de operaciones recíprocas a eliminar en el 
ingreso son inferiores a los del gasto 


Fuente: Metodología de los estados financieros e informes complementarios del Distrito Capital 
 


Cuadro No. 7 Suma de Saldos por Conciliar Bogotá D.C. Vigencia 2021 
Millones de pesos 


Entidades 
Saldo por 
Conciliar 


2021 
% 


Participación 
Saldo por 
Conciliar 


2020 
% 


Participación 
Variación 
Absoluta 


% 
Variación 
relativa 


Usaquén  1.617 0,3 242 0,0 1.375 568,1 
Chapinero 101 0,0 24 0,0 77 322,3 
Santafé 399 0,1 1.300 0,1 -901 -69,3 
San Cristóbal 133 0,0 1.025 0,1 -892 -87,0 
Usme 61.521 10,8 94 0,0 61.427 65.347,7 
Tunjuelito 91 0,0 38 0,0 53 138,3 


                                            
12 Entes Públicos Distritales que conforman la Entidad Pública Bogotá D. C., información tomada de la metodología de consolidación. 
para la elaboración de los estados financieros e informes complementarios del distrito capital a 31 de diciembre de 2021 
13 Bajo esta terminología se agrupan los entes que conforman la Entidad Contable Pública Bogotá D. C., información tomada de la 
metodología de consolidación para la elaboración de los estados financieros e informes complementarios del distrito capital a 31 de 
diciembre de 2021. 
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Entidades 
Saldo por 
Conciliar 


2021 
% 


Participación 
Saldo por 
Conciliar 


2020 
% 


Participación 
Variación 
Absoluta 


% 
Variación 
relativa 


Bosa 1.803 0,3 1.713 0,1 90 5,2 
Kennedy 1.551 0,3 1.546 0,1 5 0,3 
Fontibón 4.787 0,8 2.776 0,2 2.011 72,4 
Engativá 744 0,1 284 0,0 460 161,8 
Suba 1.605 0,3 3.533 0,2 -1.928 -54,6 
Barrios Unidos 5 0,0 1 0,0 4 392,5 
Teusaquillo 95 0,0 44 0,0 51 116,6 
Mártires 343 0,1 168 0,0 175 104,5 
Antonio Nariño 475 0,1 306 0,0 169 55,3 
Puente Aranda 854 0,1 549 0,0 305 55,6 
Candelaria 286 0,1 1.012 0,1 -726 -71,7 
Rafael Uribe 286 0,1 366 0,0 -80 -22,0 
Ciudad Bolívar  736 0,1 427 0,0 309 72,3 
Sumapaz 211 0,0 379 0,0 -168 -44,3 
Concejo de Bogotá  147,0 0,0 162 0,0 -15 -9,3 
Personería de Bogotá 151,0 0,0 145 0,0 6 4,1 
Veeduría Distrital  0   0 0,00 0 -100,0 
Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor  


14.993 2,6 14.929 1,0 64 0,4 


Secretaría de Gobierno  1.177 0,2 347 0,3 830 239,2 
Secretaría de Hacienda  163.414 28,6 1.257.720 81,9 -1.094.306 -87,0 
Secretaría de Educación del 
Distrito 


155.336 27,2 17.062 1,1 138.274 810,4 


Secretaría de Movilidad 24.571 4,3 39.608 2,6 -15.037 -38,0 
Secretaría de Salud  3 0,0 305 0,0 -302 -99,0 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 


1.157 0,2 751 0,0 406 54,1 


Secretaría del Hábitat 6.379 1,1 36.233 2,4 -29.854 -82,4 
Secretaría de Cultura 
Recreación Deporte 


2.021 0,4 4.461 0,3 -2.440 -54,7 


Secretaría de Planeación 4.572 0,8 697 0,0 3.875 556,0 
Secretaría de la Mujer  8.108 1,4 8.344 0,5 -236 -2,8 
Secretaría de Integración Social 480 0,1 435 0,0 45 10,3 
Secretaría Distrital de Ambiente 101.718 17,8 74.024 4,8 27.694 37,4 
Secretaría Jurídica Distrital 5 0,0 0 0,0 5 0,0 
Secretaría de Seguridad  8.338 1,5 39.198 2,6 -30.860 -78,7 
Servicio Civil Distrital 32 3,2 6 0,0 26 433,3 
Defensoría del Espacio Público  520 52,0 24.334 1,6 -23.814 -97,9 
Cuerpo de Bomberos de Bogotá  432 0,1 520 0,0 -88 -16,9 
Público de Pensiones de Bogotá  0 0,0 8 0,0 -8 -100,0 
Sistema Integrado de Transporte 
Publico de Bogotá  


0 0,0 0 0,0 0 0,0 


Total General 571.197 
 


1.535.116 101.759 -963.920 -62,8 
Fuente: Aplicativo Bogotá Consolida, listado de operaciones recíprocas vigencia 2021 NMN 
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública - CB 
 
En el cuadro anterior, el total de saldos por conciliar en las entidades de la administración 
central de la vigencia 2021 fue de $571.197 millones, comparado con la vigencia 2020, 
muestra una disminución 62,8% equivalente a $963.920 millones, sin embargo, se puede 
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observar aumento significativo de la vigencia 2021 comparada con la 2020, en algunas 
entidades como es el caso del FDL de Usme, que presenta una variación del 65.347,7%, 
con un monto de diferencia de $61.427 millones, ya que en la vigencia 2020 su saldo por 
conciliar fue de $94 millones y en 2021 fue de $61.521 millones. 
 
El FDL Fontibón, presentó aumento en saldos por conciliar en $2.011 millones, lo que 
representa un 72,4%, el FDL Candelaria presenta una disminución frente a la vigencia 
2020 de $726 millones que representa el 71,7 %. En la vigencia 2021, la entidad con 
mayor porcentaje de saldos por conciliar fue la Secretaría Distrital de Hacienda que 
representó el 28,6% equivalente a $163.414 millones, en segundo lugar se posicionó la 
Secretaría de Educación del Distrito con el 27,2% con $155.336 millones, en tercer lugar 
la Secretaría de Ambiente con $101.718 millones, con participación del 17,8% 
 


Cuadro No. 8 Recursos Entregados en Administración por Parte de Entidades de la 
Administración Central a Entidades de Otros Sectores sin Correspondencia Absoluta 


Millones de Pesos 


Entidad Código 
Valor 


Reportado 
2021 


Con Entidad Reciproca Valor 
Reportado 


Saldo 
por 


Conciliar 
Fondo Desarrollo Local Usaquén 190801 250 Instituto Distrital de Turismo  0 250 
Fondo Desarrollo Local Usaquén 190801 77  E.S.P Aguas de Bogotá S.A 0 77 
Fondo Desarrollo Local Usaquén 190801 22 Instituto Para la Economía Social  0 22 
Fondo Desarrollo Local Chapinero 190801 89 Instituto Distrital de Turismo  0 89 
Fondo Desarrollo Local Engativá 190801 68 SUBRED ORIENTE 0 68 
Fondo Desarrollo Local Engativá  190801 2 Instituto para la Economía Social 0 2 
Fondo Desarrollo Local Suba 190801 371 Instituto Distrital de Turismo IDT 0 371 
Fondo Desarrollo Local Suba  190801 250 Jardín Botánico José Celestino Mutis  0 250 
Fondo Desarrollo Local Teusaquillo 190801 15 Jardín Botánico José Celestino Mutis 0 15 
Fondo Desarrollo Local Antonio 
Nariño 


190801 28 Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas  


0 28 


Fondo Desarrollo Local Antonio 
Nariño 


190801 1 Instituto para la Economía Social 
IPES 


0 1 


Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá 


190801 311 E.S.P Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá S.A 


0 311 


Secretaría de Educación del Distrito  190801 65.060 Empresa de Renovación Urbana 0 65.060 
Secretaría de Desarrollo Económico 190801 6 Instituto Distrital de las Artes  0 6 
Secretaría de Desarrollo Económico 190801 290 Corporación para el Desarrollo y la 


Productividad de Bogotá región 
0 290 


Secretaría Distrital del Hábitat 190801 1.278  E.S.P Aguas de Bogotá S.A 0 1.278 
Secretaría Distrital del Hábitat 190801 486 Jardín Botánico José Celestino Mutis 0 486 
Secretaría Distrital de Cultura 
Recreación y Deporte  


190801 1.173 Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas. 


0 1.173 


Secretaría Distrital del Medio 
Ambiente  


190801 1.523 ESP Aguas de Bogotá S.A  0 1.523 


Secretaría Distrital del Medio 
Ambiente  


190801 103765 ESP Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá. 


0 103765 


Total  
 


175.064 
  


175.064 
Fuente: Aplicativo Bogotá Consolida, listado de operaciones recíprocas vigencia 2021 NMN 
Elaboración: Estudios de Economía y Política Pública - CB 
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Al final del periodo 2021 por este concepto se registró el valor de $175.064 millones, lo 
que evidencia que las entidades no están haciendo la correspondiente conciliación de 
operaciones recíprocas, como lo ordena el instructivo de la CGN que se debe hacer al 
final del periodo, ya que encontramos saldos representativos como son los de Secretaría 
de Educación del Distrito donde reporta $65.060 millones con la ERU y esta a su vez no 
tiene ningún registro por este concepto, sin embargo en las observaciones realizadas en 
el aplicativo Bogotá Consolida, anota que “La SED registró como recursos recibidos en 
administración hasta tanto no se escalara la consulta a la DDC acerca del manejo 
contable de los Contratos Interadministrativos de Gerencia Integral. En 2022 se procede 
a reclasificar según el concepto otorgado al respecto” 14, este valor representa el 91,2% 
del total de recursos entregados sin correspondencia absoluta en la administración 
Central  


 
Cuadro No. 9 Recursos Recibidos en Administración Reportados por otras Entidades sin 


Correspondencia Absoluta con Entidades de la Administración Central  
Millones de pesos 


Entidad Valor 
Reportado Con Entidad Reciproca  Código Valor 


Reportado 


Saldo 
Por 


Conciliar 
Fondo Desarrollo Local Usme 0 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte  290201 9 9 
Fondo Desarrollo Local Fontibón 0 Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD 290201 341 341 
Fondo Desarrollo Local Fontibón 0 Secretaría Cultura Recreación y Deporte  290201 129 129 
Fondo Desarrollo Local Fontibón 0 Instituto Distrital de las Artes - IDARTES 290201 656 656 
Fondo Desarrollo Local Fontibón 0 Secretaría de Educación del Distrito  290201 1.765 1.765 
Fondo Desarrollo Local Rafael Uribe 0 Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD 290201 182 182 
Fondo Desarrollo Local Ciudad Bolívar 0 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 290201 134 134 
Secretaría Distrital de Hacienda.  0 ESP Aguas de Bogotá S.A.  290201 1.681 1.681 


Secretaría Distrital de Hacienda  0 Corporación para el Desarrollo y la Productividad 
de Bogotá Región  290201 170 170 


Secretaría Distrital de Hacienda  0 ESP Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá 290201 1.158 1.158 


Secretaría Distrital de Hacienda  0 Unidad Administrativa Especial de Catastro 290201 466 466 


Secretaría Distrital del Hábitat. 0 Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal 290201 1.000 1.000 


Secretaría de Integración Social 0 Jardín Botánico José Celestino Mutis 290201 159 159 
Total    7.850 7.850 


Fuente: Aplicativo Bogotá Consolida, listado de operaciones recíprocas vigencia 2021 NMN 
Elaboración: Estudios de Economía y Política Pública - CB 
 
A 31 de diciembre de 2021, se evidenció el saldo por operaciones recíprocas sin 
correspondencia absoluta de otras entidades con los FDL por recursos recibidos en 
administración el valor de $7.850 millones, el valor más representativo se ve con la 
Secretaría de Educación del Distrito por $1.765 millones, según lo anotado en el módulo 
gestionar recíprocas se generó por concepto de aporte realizado por el FDL Fontibón con 
ocasión del Convenio Interadministrativo No.2267 del 28 de junio de 2021, el cual 


                                            
14 Información obtenida del Aplicativo Bogotá Consolida , SDH, modulo Gestionar Recíprocas NMN vigencia 2021 
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corresponde a un recurso recibido en administración por la SED pero que el FDL Fontibón 
consideró conveniente registrarlo como un anticipo. 
 
IDARTES presentó $656 millones por concepto de saldos por conciliar, esto debido a que 
dicho registro corresponde a la causación de la ejecución de los convenios 
interadministrativos con el Fondo de Desarrollo Local Fontibón: N°257-2020 por $8 
millones y N°359-2021 por $647 millones, a pesar que la entidad anota esta observación 
en el módulo gestionar recíprocas, el FDL Fontibón no reporta valor alguno ni seguimiento 
a operaciones recíprocas con IDARTES. 
 


Cuadro No. 10 Valores no Conciliados durante la Vigencia 2020 y que continúan sin conciliar en 
2021 


Millones de pesos 
Entidad Con Entidad Reciproca Valor 


Reportado 
Valor 


Reportado 
Entidad 


Suma de 
Saldo por 
Conciliar 


Fondo De Desarrollo Local Usaquén Instituto para la Economía Social 
IPES 


22 0 22 


Secretaría Distrital del Hábitat Jardín Botánico José Celestino Mutis 486 0 486 
Total  508  508 


Fuente: Gestionar Recíprocas Secretaría Distrital de Hacienda, con corte a diciembre 31 de 2021 
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública - CB 
 
El valor registrado en el cuadro anterior por $508 millones corresponde a saldos 
reportados por el Fondo de Desarrollo Local Usaquén con el Instituto para la Economía 
Social - IPES, la Secretaría Distrital del Hábitat y el Jardín Botánico como operación 
recíproca. 
 
Del análisis de los conceptos allí anotados, se observó que la Secretaría Distrital del 
Hábitat, reportó que correspondía a un registro del convenio firmado con el Jardín 
Botánico, pero este último sujeto de control no reportó ningún saldo con la Secretaría 
Distrital del Hábitat. 
 
Dado lo anterior, las entidades no dan cumplimiento a lo establecido en la Circular 001 
de diciembre de 2021 de la CGN, relacionado con la oportuna conciliación antes del cierre 
contable, entre las dependencias de las entidades que generan información contable, a 
fin de garantizar la seguridad de la información y para lograr la integridad del proceso 
contable. Esto de acuerdo con las disposiciones señaladas en los numerales 3.2.14 
análisis, verificación y conciliación de información y 3.2.16 relacionado con el cierre 
contable, del Procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable anexo a la 
Resolución 193 de 2016. 
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Es importante resaltar algunos hallazgos registrados en las auditorias de regularidad, así: 
 
En el Fondo de Desarrollo Local Suba se generó hallazgo administrativo por: 
 


Falta de seguimiento, control y depuración de los saldos que conforman la 
cuenta1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÒN; por no 
reclasificación de los saldos de los contratos liquidados y ausencia de revelaciones. 
Esta entidad de control, observa de manera reiterada la ausencia de revelaciones 
frente a la información financiera del Fondo, en especial para la vigencia que nos 
ocupa esta cuenta no se mencionó dentro del documento que complementa y hace 
más entendibles los Estados Financieros, la misma normatividad contable define las 
Notas a los Estados Financieros como el instrumento que debe brindar información 
suficiente, relevante, clara y detallada de todas las situaciones y conceptos que se 
reflejan en el conjunto de estados financieros a cargo de la entidad. Dada esta 
situación, la Gerencia Local solicitó mediante comunicación escrita allegar la 
información relacionada con los contratos que presentan saldo en la cuenta, así como 
informar acerca de la gestión adelantada por el fondo durante la vigencia 2021 a fin 
de depurar la cuenta; la entidad dio respuesta de manera parcial, lo que dificulta las 
pruebas que se deben adelantar dentro del ejercicio auditor.15 


 
En el Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe se presentó hallazgo administrativo 
por: 
 


La Subcuenta 190801, Recursos entregados en administración se encuentra 
sobreestimada en $17.080.872, por falta de conciliación y depuración con el convenio 
de La Universidad Distrital Francisco José de Caldas. De acuerdo con los registros 
contables, se evidencia para el convenio 198-2012 un saldo de $17.080.872 sin 
depurar; cifra igual a la vigencia anterior. De la revisión efectuada, se evidenció el 
soporte de circularización de operación reciproca con la universidad francisco José 
de caldas, soporte de movimientos y saldos, en donde se aporta la misma información 
de la vigencia anterior, la cual no conduce a resolver ni a soportar la gestión efectuada 
en la depuración del saldo de los recursos dados en administración; por lo que no hay 
confiabilidad de los registros contables que permanecen sin depurar; generando 
incertidumbre del saldo presentado en los estados financieros del FDL RUU. Esta 
falencia se origina en la debilidad control interno financiero propio, relacionado con la 
gestión y el control. La inconsistencia descrita incumple lo establecido en el artículo 2 
de la Ley 87 de 1993 y el numeral 3.2.14 de la Resolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación – CGN, relacionado con: Análisis, verificación y 


                                            
15 Tomado del informe de regularidad del FDL Rafael Uribe Uribe a diciembre 31 de 2021.  
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conciliación de la información que obliga a : “Debe realizarse permanentemente el 
análisis de la información contable registrada en las diferentes subcuentas y 
ajustarlas, si a ello hubiere lugar; con las fuentes de datos que provienen de aquellas 
dependencias y/o entidades que generan información relativa a bancos, inversiones, 
nomina, rentas o cuentas por cobrar, deuda pública, propiedad planta y equipo entre 
otros”; así como el numeral 4.1.2 relativo a la característica fundamental cualitativa 
de la información financiera de que trata el Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de información financiera para Entidades de Gobierno.16 


 
1.2.4 Control interno contable del proceso de consolidación de los Estados 
Financieros del Sector Público Distrital, Gobierno y Bogotá D. C. 
 
1.2.4.1 Objetivo general 
 
Verificar la efectividad de los procedimientos de control aplicados a las actividades 
propias del proceso de consolidación, así como, evidenciar que la información financiera 
sirva de instrumento para que los diferentes usuarios fundamenten su análisis para 
efectos de toma de decisiones y que además que la información revelada de los Estados 
Financieros del Sector Público Distrital, Gobierno y Bogotá Distrito Capital, exprese la 
realidad económica. 
 
1.2.4.2 Objetivo específicos 
 


• Evaluar el flujo, la completitud y oportunidad de la información financiera hacia el 
proceso contable y la idoneidad de los documentos que soportan los hechos 
económicos. 
 


• Verificar y evaluar el conocimiento y aplicación de las políticas contables 
relacionado con la identificación, clasificación, medición inicial, medición posterior 
y presentación de los hechos financieros. 


 
• Verificar que se hayan mitigado los riesgos contables en el proceso de 


consolidación de todas las operaciones recíprocas. 
 


1.2.4.3 Aspectos conceptuales relacionados con el proceso contable. 
 
1.2.4.3.1 Marco de referencia del proceso contable. 


                                            
16 Tomado del informe de regularidad del FDL Rafael Uribe Uribe corte diciembre 31 de 2021. 
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Evidenciar si se realizaron las operaciones financieras teniendo en cuenta el marco 
normativo que las rige, las políticas contables y los procedimientos propios del 
proceso contable y financiero. 
 
Acorde con la información entregada por la Secretaría Distrital de Hacienda, se observa 
que la entidad cuenta con las políticas contables, las cuales se encuentran debidamente 
documentadas y publicadas, de igual manera, se puede evidenciar que todos los 
integrantes del equipo de trabajo de la Dirección Distrital de Contabilidad participaron en 
comités directivos, mesas de trabajo, socializaciones contables y fortalecimientos 
técnicos, así mismo, se observa un buen manejo del flujo de información al interior de la 
Subdirección de Consolidación - SDH, mediante correos electrónicos , entrevistas, mesas 
de trabajo, atención telefónica entre otras.  
 
1.2.4.3.2 Etapas del proceso contable 


 
Comprobar dentro de las diferentes etapas su identificación, clasificación, 
medición inicial y el registro de todos los hechos económicos propios de la 
entidad. 
 
En cuanto a la Subdirección de Consolidación Gestión e Investigación –SDH, se 
encuentra debidamente documentados, los registros del proceso contable y financiero 
cumple con las fechas para la presentación de los informes, de esta manera se evidencia 
el cumplimiento de las diferentes fechas programadas y la organización de la información 
financiera que se debe rendir. 
 
Así mismo, se puede comprobar el uso interno de la información financiera para la toma 
de decisiones, en particular para la planeación e información de los conceptos técnico 
contables, de acuerdo a solicitudes enviadas por las entidades públicas. 
 
Si bien, la SDH, se ha preocupado por presentar información consolidada y veraz, las 
entidades sujetos de agregación, no logran presentar de forma oportuna sus 
conciliaciones de operaciones recíprocas, siendo algunas entidades repetitivas en varias 
vigencias, de acuerdo a lo evidenciado en el módulo de Gestionar Recíprocas de Bogotá 
Consolida, en el cual una vez realizado el análisis se observa que algunos sujetos de 
control, no han establecido los mecanismos necesarios para subsanar las inconsistencias 
presentadas y depurar oportunamente estas partidas, en consecuencia se afecta la 
razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros consolidados. 
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1.2.4.3.3 Rendición de cuentas e información a las partes interesadas. 
 
Verificar que se cumpla a cabalidad con la rendición de cuentas y la presentación 
de los estados financieros. 
 
De acuerdo a los soportes evidenciados y a las pruebas realizadas, se evidencia que la 
Secretaría Distrital de Hacienda, prepara la consolidación de la información financiera de 
manera consistente en las cifras, lo que se evidencia al realizar los cruces de cifras entre 
los estados financieros, los formatos rendidos a través del Consolidador de Hacienda e 
Información Financiera Pública de la Contaduría General de la Nación y el aplicativo 
Bogotá Consolida. 
 
De igual manera, se realizan a través de las notas a los estados financieros, las 
explicaciones necesarias para la fácil comprensión de los usuarios de la información 
financiera. 
 
1.2.4.4 Gestiones del riesgo contable 
 
1.2.4.4.1 Identificación de factores de riesgo. 
 
Comprobar la aplicabilidad y cumplimiento de las políticas que existen en la 
entidad, que los registros contables cumplan con lo establecido por la norma y 
proceso de consolidación, así como la mitigación de riesgos contables y las 
habilidades y competencias de los funcionarios involucrados. 
 
La Dirección Distrital de Contabilidad, cuenta con los elementos de identificación y 
monitoreo de los riesgos de índole contable, se identifican los riesgos, se hace análisis 
del impacto de los mismos, se cuenta con controles, se establece cronograma de 
cumplimiento de los controles y se tiene la respectiva valoración. 
 
Durante la vigencia se realizaron actualizaciones a las matrices de los riesgos 
operacionales, también se realizaron las actividades en los tres módulos utilizados para 
la consolidación, que incluye la información de saldos y movimientos del periodo, 
operaciones recíprocas, gestionar recíprocas, reporte de regalías, indicadores, estados 
financieros y administración de reglas de consolidación. 
 
1.2.4.4.2. Elementos y actividades de control interno para gestionar el riesgo contable. 
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Evidenciar la existencia de una estructura contable, procesos, herramientas de 
mejora continua, sistema documental, manuales de políticas contables, 
responsable de la agregación contable, actualización permanente, eficiencia en los 
sistemas de información, entre otros aspectos.  
 
Se comprobó las diferentes acciones encaminadas a la mitigación de riesgos potenciales 
para el proceso de consolidación, de otra parte, se verificó si se presentaron debilidades 
en la información, para ello se evaluó la correcta asignación y segregación de funciones 
y la actualización constante del manual de políticas y procedimientos, así mismo, se 
tienen identificados los posibles riesgos contables, a los que se les realiza seguimiento y 
revisión constante. 
 
La oficina de control interno, evidencia cumplimiento de las acciones de mejora 
acordadas en los planes de mejoramiento del ente de control, se resalta el liderazgo de 
las diferentes áreas que participan en el análisis elaboración de los informes y mejoran 
la calidad de la información contable, los ajustes del sistema y los diferentes registros 
contables. 
 
1.2.4.4.3 Establecimiento de acciones de control. 
 
Verificar, si se desarrollaron las actividades, si se llevaron a cabo los diferentes 
controles establecidos y medidas implementadas por la entidad para así mitigar el 
riesgo.  
 
Se cuenta con el mapa de riesgo, se tienen establecidas fechas de seguimiento y 
cronograma de cumplimiento de las acciones preventivas; al mapa de riesgo por proceso 
se le hace seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. De igual manera se 
resalta la gestión de la presentación de los Estados Financieros, las notas a los estados 
financieros y demás informes de manera oportuna, la actualización del aplicativo 
designado para garantizar el funcionamiento del proceso contable. 
 
1.2.4.4.4  Valoración cuantitativa. 
 
Una vez aplicado el formulario de evaluación cuantitativa de control interno contable, 
contenido en la Resolución 193 de 2016, de la CGN, mediante el cual se califican los 
diferentes criterios de control, así como, realizada la verificación de la información 
suministrada, referente al proceso contable de agregación, y sus diferentes etapas y 
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actividades, adelantado por la Subdirección de Consolidación, Gestión e investigación de 
la Dirección Distrital de Contabilidad, este ente de control determinó una calificación de 
4.5, determinando que el control interno contable del proceso de consolidación es 
eficiente. 
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2. AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE SECTOR 
PÚBLICO DISTRITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
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2.1. DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR 
PÚBLICO DISTRITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
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Bogotá, D.C. 21 de junio de 2022 
 
 
 
Doctora 
MARCELA VICTORIA HERNÁNDEZ ROMERO 
Contadora General de Bogotá D.C. 
Secretaría Distrital de Hacienda 
Ciudad 
 
 
Señora Contadora General de Bogotá: 
 
La Contraloría de Bogotá, en cumplimiento a lo establecido en Artículo 268, el parágrafo 
único del Artículo 354 y el Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, el Artículo 
47 de la Ley 42 de 1993, el numeral 12 del Artículo 109 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
el numeral 11 del Artículo 43 y los numerales 3 y 13 del Acuerdo 658 de 2016, los 
numerales 3 y 13 del Artículo 45 del Acuerdo 658 de 2016, con su correspondiente 
modificación mediante el Artículo 14 del Acuerdo 664 de 2017 y el numeral 11 del Artículo 
6 de ese último Acuerdo, practicó auditoría a los Estados Financieros Consolidados del 
Sector Público Distrital, presentados a la Contraloría de Bogotá D. C., por la Secretaría 
Distrital de Hacienda, con corte a 31 de diciembre de 2021.  
 
La información financiera del Sector Público Distrital a 31 de diciembre de 2021, conforma 
e incorpora los estados financieros de cada una de las dependencias y organismos de 
Bogotá D. C., del Sector Gobierno Distrital, Empresas de Servicios Públicos, Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, Empresas Sociales del Estado, Sociedades de 
Economía Mixta, Empresa Metro de Bogotá S.A., y el Instituto Distrital de Ciencia, 
Biotecnología e Innovación en Salud - IDCBIS, la agregación y consolidación es función 
de la SDH - Dirección Distrital de Contabilidad, de acuerdo a lo establecido mediante el 
Acuerdo No. 17 de 1995, los Decretos 600 y 601 del 22 de diciembre de 2014, 
modificados por el Decreto 607 de 2017. 
 
La presente auditoría se desarrolló acorde a normas y procedimientos aplicables y a la 
evaluación al Sistema de Control Interno. La opinión se emite bajo las Normas de 
Auditoría de General Aceptación, lo que requiere de una planeación y ejecución del 
trabajo, con el propósito que el examen de los estados financieros proporcione una base 
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razonable para fundamentar la opinión y los conceptos técnicos expresados en este 
informe. 
 
La auditoría se basó en el análisis de pruebas selectivas al proceso de consolidación, 
que incluyó el cumplimiento de la normativa interna y externa, y el examen de los estados 
financieros consolidados básicos del Sector Público Distrital y consistencia de las cifras 
reflejadas en los mismos. De igual forma, se basó, en el examen de las operaciones 
recíprocas y la evaluación de control interno contable de los estados financieros 
consolidados y el resultado del análisis de los cincuenta y un (51) estados financieros, de 
las entidades auditadas por el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal -
PVCGF, en desarrollo del Plan de Auditoría Distrital - PAD 2022 de este organismo de 
control. 
 
Como resultado del análisis efectuado a las operaciones recíprocas, en las entidades que 
conforman el Sector Público Distrital, donde se reflejan valores que reporta la entidad 
consolidada sin reciprocidad alguna en la otra entidad, cuentas recíprocas reportadas por 
dos entidades, las cuales están incluidas en las reglas de eliminación pero los saldos son 
diferentes y valores que reportan otras entidades consolidadas, sin que la entidad de 
análisis presente valor alguno en las reglas de eliminación, se determinó según muestra 
selectiva, que existen partidas sin correspondencia absoluta aproximadamente en 
$389.331 millones, en cuentas relacionadas con activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 
gastos y costos, lo que evidencia incumplimiento al Instructivo 001 del 24 de diciembre 
de 2021 emitido por la Contaduría General de la Nación y a la Resolución DDC-000002 
de agosto 9 de 2018, expedida por la Contadora General de Bogotá D.C. 
 
De igual forma, una vez consolidado el resultado de la información de las cincuenta y un 
(51) entidades auditadas, se evidenció que el proceso auditor, determinó hallazgos para 
este sector en un total de $6.164.087 millones, equivalente al 2,3% frente al total del 
activo de $271.919.269 millones del Sector Público Distrital. 
 
Los hallazgos en los activos del Sector Público Distrital, ascienden a $5.050.984 millones, 
correspondiendo a las sobrestimaciones $303.180 millones; subestimaciones $44.110 
millones, imposibilidades $4.681.410 millones y otras incorrecciones $22.284 millones. 
 
En el pasivo, los hallazgos totalizaron $1.021.969 millones, por sobrestimaciones $19.930 
millones, subestimaciones $5.928 millones, imposibilidades $989.933 millones y otras 
incorrecciones $6.178 millones. 
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En el patrimonio se configuraron hallazgos por $49 millones, siendo las sobrestimaciones 
$26 millones y las subestimaciones $23 millones. 
 
En los ingresos se determinaron hallazgos de $17.530 millones, que corresponden por 
subestimaciones $876 millones y por imposibilidades $16.654 millones. Para los gastos, 
los hallazgos fueron de $72.641 millones, configurándose como sobrestimaciones $1.231 
millones, subestimaciones $71.409 millones e imposibilidades $1 millón. En los costos, 
los hallazgos ascendieron a $723 millones, siendo en su totalidad para las 
subestimaciones. Finalmente, para las cuentas de orden los hallazgos alcanzan los $191 
millones, correspondiendo el total para las subestimaciones. 
 
La opinión contable emitida a los estados financieros individuales que conforman los 
Estados Financieros del Sector Público Distrital, realizada por el Proceso de Vigilancia y 
Control a la Gestión Fiscal, en cumplimiento al PAD 2022, fue: opinión limpia o sin 
salvedades en treinta y tres (33) entidades equivalente al 64,7%, con salvedad once (11) 
entidades que representan el 21,6%, dos (2) entidades con opinión negativa que 
corresponde al 3,9% y cinco (5) entidades con abstención de opinión (9,8%), del total de 
las entidades auditadas. 
 
De igual forma, el concepto de control interno contable en las entidades evaluadas, 
alcanzó el 76,5% con una efectividad máxima calificándolas como eficientes en treinta y 
nueve (39) entidades, el 17,6% con deficiencias en nueve (9) entidades y el 5,9% como 
no confiable en tres (3) las entidades. En cuanto al proceso de consolidación y de acuerdo 
a los rangos establecidos para la evaluación cuantitativa de control interno y los 
resultados obtenidos en la Subdirección de Consolidación Gestión e Investigación de la 
SDH, se determinó que el control interno contable es eficiente. 
 
En mi opinión, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Estado de 
Cambios en el Patrimonio del Sector Público Distrital, excepto por lo descrito en los 
párrafos precedentes, presentan razonablemente la situación financiera a 31 de 
diciembre de 2021, de conformidad con las normas de contabilidad pública expedidas por 
la Contaduría General de la Nación y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y aplicados uniformemente de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública. 
 


 
OLGA BARINAS RODRÍGUEZ 


Tarjeta Profesional 52427-T 
Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero  
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2.2. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PÚBLICO 
DISTRITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
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2.3. GENERALIDADES  
 
La Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, a través de la 
Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero, realizó evaluación 
al proceso de consolidación, con el fin de emitir dictamen a los Estados Financieros 
Consolidados del Sector Público Distrital. Dentro de las pruebas se realizó análisis 
del procedimiento utilizado para eliminar saldos de operaciones recíprocas 
reportadas por las entidades distritales. Se evaluaron de manera selectiva las 
cuentas que los conforman, con el propósito de verificar la razonabilidad de las 
cifras, se consolidaron los hallazgos evidenciados en las auditorías practicadas a 
los estados financieros de los diferentes sujetos de control, auditorías practicadas 
por el Proceso de Control y Vigilancia a la Gestión Fiscal en el primer semestre del 
Plan Anual de Auditoría - PAD 2022. 
 
La SDH, como resultado del ejercicio de sus funciones y del proceso de agregación 
contable de los estados financieros de las entidades del distrito capital, emite tres 
estados financieros consolidados, siendo uno de ellos los Estados Financieros 
Consolidados del Sector Público Distrital a 31 de diciembre de 2021, conformado 
por noventa y una (91) entidades, a saber: 
 


Cuadro No. 11 Entidades y Organismos que Conforman el Sector Público Distrital 
Sector Central 


Secretarías (15) 


• Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 


• Secretaría Distrital de 
Gobierno. 


• Secretaría Distrital de 
Hacienda. 


• Secretaría Distrital de Salud. 
• Secretaría Distrital de 


Movilidad. 
• Secretaría Distrital de 


Ambiente.  


• Secretaría Distrital de 
Integración Social 


• Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y 
Deporte. 


• Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico. 


• Secretaría Distrital de 
Planeación.  


• Secretaría Distrital del 
Hábitat. 


• Secretaría de la Mujer. 
• Secretaría Distrital de 


Seguridad, Convivencia y 
Justicia 


• Secretaría de Educación 
del Distrito (Incluye la 
agregación de la 
información de los Fondos 
de Servicios Educativos). 


• Secretaría Jurídica 
Distrital 
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Fondos de 
Desarrollo Local 


(20) 


• Fondo de Desarrollo Local de 
Usaquén. 


• Fondo de Desarrollo Local de 
Chapinero. 


• Fondo de Desarrollo Local de 
Santa Fe. 


• Fondo de Desarrollo Local de 
San Cristóbal. 


• Fondo de Desarrollo Local de 
Teusaquillo. 


• Fondo de Desarrollo Local 
Mártires. 


• Fondo de Desarrollo Local 
Ciudad Bolívar. 


• Fondo de Desarrollo Local 
Antonio Nariño. 


• Fondo de Desarrollo Local 
Puente Aranda. 


• Fondo de Desarrollo Local La 
Candelaria. 


• Fondo de Desarrollo Local de 
Usme. 


• Fondo de Desarrollo Local de 
Tunjuelito. 


• Fondo de Desarrollo Local de 
Bosa. 


 


• Fondo de Desarrollo Local 
de Kennedy. 


• Fondo de Desarrollo Local 
de Fontibón. 


• Fondo de Desarrollo Local 
de Engativá. 


• Fondo de Desarrollo Local 
de Suba. 


• Fondo de Desarrollo Local 
de Barrios Unidos. 


• Fondo de Desarrollo Local 
Rafael Uribe Uribe. 


• Fondo de Desarrollo Local 
de Sumapaz 


Otros Fondos (2) • Fondo Público de Pensiones de Bogotá • Sistema Integrado de Transporte Público- SITP 


Departamentos 
Administrativos y 


Unidad 
Administrativa (3) 


• Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP 
• Departamento Administrativo del Servicio Civil – DASC 
• Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos 


Órganos de Control 
(3) 


• Personería de Bogotá D.C. 
• Veeduría Distrital. 
• Concejo de Bogotá D.C. 


Establecimientos Públicos (19) 


• Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal - IDPAC. 


• Instituto Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático – 
IDIGER. 


• Fondo de Prestaciones Económicas, 
Cesantías y Pensiones – FONCEP. 


• Instituto para la Economía Social - 
IPES. 


• Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico – IDEP. 


• Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural - IDPC. 


• Instituto Distrital de Turismo - IDT. 
• Instituto Distrital para la Recreación 


y el Deporte – IDRD. 
• Orquesta Filarmónica de Bogotá - 


OFB. 
• Fundación Gilberto Álzate 


Avendaño - FGAA. 
• Jardín Botánico José Celestino 


Mutis - JBJCM. 
• Caja de la Vivienda Popular - CVP. 


• Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 
• Instituto Distrital de las Artes – 


IDARTES. 
• Instituto Distrital de Protección y 


Bienestar Animal – IDPBA.  
• Instituto Distrital para la Protección 


de la Niñez y la Juventud – IDIPRON 
• Fondo Financiero Distrital de Salud – 


FFDS. 
• Agencia de Educación Superior, 


Ciencia y Tecnología ATENEA. 
• Entidad de Gestión Administrativa y 


Técnica – EAGAT. 
Unidades Administrativas Especiales con Personería Jurídica (3) 


• Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV  
• Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP 
• Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 


Entidades Mixtas (1) 
• Corporación para el Desarrollo y la Productividad de Bogotá Región 


Ente Universitario Autónomo 
• Universidad Distrital Francisco José de Caldas 


Órgano de control 
• Contraloría de Bogotá D.C.17 


Empresas (24) 
Empresas 


Industriales y 
Comerciales del 


Estado 


• Canal Capital. 
• Lotería de Bogotá. 
• Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 


de Bogotá D.C. - ERU. 


• Empresa de Transporte del Tercer Milenio – 
Transmilenio S.A. 


• Empresa Metro de Bogotá S. A. 


                                            
17 El artículo 1º de la Resolución 194 del 3 de diciembre de 2020 de la Contaduría General de la Nación, estableció que a 
partir del 1º de enero de 2021 las contralorías territoriales deberán organizar y reportar la información contable pública de 
manera independiente de las gobernaciones o alcaldías. 
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Sociedades de 
Economía Mixta 


• Capital Salud EPS-S S.A.S. 
• Terminal de Transporte S.A. 


 


Empresas de 
Servicios Públicos 


• Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá - 
ETB. 


• Empresa De Acueducto y Alcantarillado De 
Bogotá ESP - EAAB 


• Empresa De Energía De Bogotá - EEB. 
• Agencia Analítica De Datos S. A. S. AGATA 


• Transportadora de Gas Internacional. 
• Caudales de Colombia S. A. ESP. 
• SKY NET de Colombia S. A. E.S.P. 
• EEB GAS  
• Aguas de Bogotá. 
• Colvatel 
• Operador Distrital de Transporte S. A. S. 


Empresas Sociales 
del Estado 


• E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  
• E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Norte 
• E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
• E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 


Corporación Mixta • Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud - IDCBIS 
Fuente: Notas a los Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital a 31 de diciembre de 2021 
 
2.4. REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA 
 
Dentro de la muestra seleccionada para emitir la opinión de los Estados Financieros 
Consolidados del Sector Público Distrital, se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
• Cumplimiento de la normatividad emitida para la consolidación de estados 


financieros; así como, de los principios y procedimientos de contabilidad pública 
establecidos por la CGN y la Contadora General de Bogotá. 


• Evaluación del procedimiento para la agregación y consolidación de los estados 
financieros, utilizado por la SDH. 


• Evaluación al control interno contable. 
• Evaluación de la razonabilidad del saldo reflejado en los Estados Financieros 


Consolidados del Sector Público Distrital, en las cuentas: Inversiones de 
Administración de Liquidez a valor de Mercado, Construcciones en Curso, 
Inventarios en Tránsito, Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y 
Culturales, Recursos Recibidos y Entregados en Administración, Provisiones 
Litigios y Demandas, Patrimonio y la evaluación de las operaciones recíprocas. 


• Resultado de las auditorías de regularidad, practicadas por el Proceso de 
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, a los estados financieros de la vigencia 
2021 de sujetos de control que hacen parte del Consolidado del Sector Público 
Distrital. 


 
De acuerdo con el Plan de Auditoría Distrital – PAD 2022, durante el primer 
semestre las Direcciones Sectoriales, realizaron auditorías individuales de los 
estados financieros de cincuenta y un (51) sujetos de control, las cuales representan 



http://www.contraloriabogota.gov.co/





 


 
 


55 
www.contraloriabogota.gov.co 


Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 


PBX 3358888 


el 56% del total de las 91 entidades que conforman los Estados Financieros 
Consolidados del Sector Público Distrital. 
 
2.5. EVALUACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL 
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL  
 
Para la vigencia 2021, los Estados Financieros del Sector Público Distrital, incluyen 
normatividad aplicable del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, Marco 
Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o 
Administran Ahorro del Público y Marco Normativo para Empresas que no Cotizan 
en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público. La 
SDH, declara en las notas a los estados financieros del sector, que fueron 
preparados de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, aplican entre 
otras las siguientes normas: 


 
- Resolución No. 354 de 2007 (modificada por la Resolución No. 156 de 2019), “Por la cual se 


adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece su conformación y se define el ámbito 
de aplicación”. 


- Resolución No. 628 de 2015 y sus modificaciones, “Por la cual se incorpora en el Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP), el referente teórico y metodológico de la regulación contable 
pública (…)” 


- Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, “Por la cual se incorpora, en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras 
disposiciones" 


- Resolución No. 620 de 2015, y sus modificaciones “por la cual se incorpora el Catálogo General 
de Cuenta al Marco normativo para entidades de gobierno”. 


- Resolución No. 192 de 2016, Por la cual se incorpora, en la estructura del Régimen de 
Contabilidad Pública, el elemento Procedimientos Transversales" 


- Resolución No. 525 de 2016, “Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, 
la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable”. 


- Resolución No. 193 de 2016, “Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del 
Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno 
contable. las Resoluciones que incorporan, al RCP, los Procedimientos Contables”. 


- Resolución No. 706 de 2016 y sus modificatorias, “Por la cual se establece la información a 
reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación” 


- Demás normativa, procedimientos, doctrina emitida por la CGN relacionada con la aplicación 
del Marco Normativo aplicable a las Entidades de Gobierno.18 


 
De igual forma, declara que en la elaboración de los estados financieros que 
conforman el Sector Público Distrital, se aplicaron los lineamientos impartidos por la 


                                            
18 Tomado de las notas a los Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital a 31 de diciembre de 2021. 
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CGN y fueron plasmados en los manuales de políticas contables y de operación de 
las entidades sujetos de consolidación. Así mismo, que, para el cierre del periodo 
contable de 2021, se dio cumplimiento al instructivo No.001 del 24 de diciembre de 
2021, emanado de la CGN, el cual contiene las instrucciones relacionadas con el 
cambio de periodo contable 2021-2022 y el reporte de información a la CGN. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el Sector Público Distrital refleja como valor total de 
activos $261.978.017 millones, mostrando un incremento de $10.832.913 millones 
(4,3%). Al incremento aportaron las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo, con un 
19,4% ($5.431.219 millones), Bienes de Beneficio y Uso Público, Históricos y 
Culturales con 1,2% ($2.305.401 millones) y Otros Activos con 19,4% ($1.593.229 
millones), esta última cuenta aumentó en la parte corriente en un 25,5% ($1.162.950 
millones). 
 
De la Propiedad, Planta y Equipo, las subcuentas que presentaron incrementos 
representativos fueron Plantas, Ductos y Túneles con un incremento de 13,5% 
($1.535.712 millones) y la Propiedad, Planta y Equipo en Concesión con 1.884,4% 
(4.502.728 millones), esta última variación se concentró mayoritariamente en los 
equipos de transporte, tracción y elevación que pasó de un saldo en 2020 de $8.439 
millones a un saldo en 2021 de $4.509.006 millones 
 
El pasivo a la misma fecha, arroja un saldo de $38.163.276 millones, aumentando 
en un 20,7% ($7.900.759 millones), reflejado en la cuenta Préstamos por Pagar al 
pasar de un saldo en 2020 de $3.808.221 millones a $8.805.179 millones en 2021, 
producto del aumento en las subcuentas de Financiamiento Interno de Largo Plazo 
y Financiamiento Externo de Largo plazo, que presentan aumentos frente al periodo 
anterior de $2.567.285 millones y $1.881.182 millones respectivamente. De igual 
forma, la cuenta Emisión y Colocación de Títulos de Deuda, se incrementó en 
$1.952.838 millones, al alcanzar los $11.123.544 millones, cuando en el periodo 
anterior fue de $9.170.706 millones, variación representada principalmente en la 
subcuenta Financiamiento Interno de Largo Plazo con incremento del 62,%. 
 
Es de resaltar, que las variaciones más representativas, vienen desde la agregación 
realizada en los Estados Financieros Consolidados de Bogotá D. C., durante la 
vigencia de 2021, como consecuencia de la aplicación de la Resolución 226 de 2020 
de la Contaduría General de la Nación, que conlleva a la inclusión de la contabilidad 
del ente contable Sistema Integrado de Transporte Público – SITP. 
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Gráfica No. 3 Estados de Situación Financiera del Sector Público Distrital 
A 31 de diciembre de 2021 


 
Fuente: Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital a 31 de diciembre de 2021 
Elaboración: Estudios de Economía y Política Pública - CB, con datos de la SDH 


 
Para el Patrimonio, el Sector Público Distrital refleja un saldo a diciembre de 2021 
de $223.814.740 millones; mostrando un aumento de $2.932.152 millones; dentro 
de este grupo la variación se ve reflejada en la cuenta Patrimonio de las Entidades 
– Resultados de Ejercicios Anteriores, como efecto de la reclasificación que debe 
realizarse del resultado del periodo anterior 2020 a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido por la CGN, mediante el Instructivo 001 del 24 de diciembre de 2021, 
además del efecto de la contabilidad agregada del SITP, que de acuerdo a las notas 
a los estados financieros del Sector Público Distrital se describe: “…Adicionalmente 
en esta cuenta se registra, entre otros, el efecto por la aplicación de la Resolución 
No. 226 de 2020 emitida por la CGN que incorpora, en el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los hechos 
económicos relacionados con los sistemas integrados de transporte masivo de 
pasajeros gestionados a través de entes gestores, por valor de 
$420.733.807.295…”19. 
 
Por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021, el 
Sector Público Distrital, generó ingresos por $36.188.645 millones, costos y gastos 


                                            
19 Tomado de las notas a los Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital a 31 de diciembre de 2021 
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por $33.190.139 millones y obtuvo un excedente del ejercicio por valor de 
$2.998.506 millones.  
 
Los ingresos reflejan un aumento por $6.175.760 millones (20,6%), reflejado 
principalmente en las cuentas de Ingresos Fiscales, dado que ésta última pasó de 
un saldo en 2020 de $11.051.884 millones a un valor final en 2021 de $13.483.374 
millones, Transferencias y subvenciones que pasa de $5.847.41 millones a 
$7.486.554 millones, y la cuenta de Otros Ingresos que pasa de $3.773.026 millones 
a $4.954.227 millones. 
 
En cuanto a los Gastos, aumentaron en $2.128.714 millones, siendo los mayores 
incrementos en las subcuentas de Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y 
Provisiones Deterioro de Inversiones, que subió en $1.173.073 millones (70,9%) 
frente al periodo anterior, seguido de Gastos de Administración y Operación con 
$677.850 millones y la subcuenta de Otros Gastos con aumento de $660.836 
millones. De igual forma se evidencia una disminución en los gastos de $1.063.673 
millones en la subcuenta de Gasto Público Social. 
 
El Excedente del Ejercicio para el periodo 2021 fue de $2.998.506 millones 
aumentando en un 0,3% frente al periodo inmediatamente anterior. 
 


Gráfica No. 4 Estados de Resultados del Sector Público Distrital 
A 31 de diciembre de 2021 


 
Fuente: Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital a 31 de diciembre de 2021 
Elaboró: Estudios de Economía y Política Pública - CB, con datos de la SDH 
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La evaluación correspondiente a las entidades que hacen parte de la agregación de 
los Estados Financieros de Bogotá D.C., y Sector Gobierno Distrital, se evidencia 
en el presente informe, en los capítulos correspondientes al dictamen de esos 
sectores. 
 
Este organismo de control, en desarrollo del Plan de Auditoría Distrital - PAD 2022, 
realizó evaluación a los estados financieros de cincuenta y un (51) entidades de las 
91 entidades que conforman el Sector Público Distrital. También se analizaron 
cuentas de los estados financieros de nueve (9) entidades que no se encontraban 
en auditoría de regularidad, a saber: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte, Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano – ERU, Terminal de Transporte, Instituto Distrital 
de Gestión de Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, Instituto para la Economía 
Social – IPES, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – 
DADEP, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, Caja de 
Vivienda Popular, de lo anterior se evidenció: 
 
2.5.1. Inversiones e Instrumentos Derivados 


 
Cuadro No. 12 Inversiones e Instrumentos Derivados a 31 de diciembre de 2021 


Millones de Pesos 
Código Cuenta 2021 2020 Variación % 


Variación 
12 Inversiones e Instrumentos Derivados 15.273.347 15.306.293 -32.946 -0,2 


1216 Inversiones en Entidades en Liquidación 1.401 1.401 - - 


1221 Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de 
Mercado (Valor Razonable) con Cambios en el Resultado 116.784 103.595 13.189 12,7 


1222 
Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de 
Mercado (Valor Razonable) con Cambios en el Patrimonio 
(Otro Resultado Integral) 


1.276.670 9.735.344 -8.458.674 -86,9 


1223 Inversiones de Administración de Liquidez a Costo 
Amortizado 1.690.950 2.522.077 -831.127 -33,0 


1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo 2.411 2.777 -366  -13,2 
1225 Inversiones en Controladas al Costo 58.034 2.879.252 -2.821.218  -98,0 


1227 Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método 
de Participación Patrimonial 3.945.836 55.349 3.890.487 7029,0 


1228 Inversiones en Asociadas al Costo 3.999 3.999 - - 


1230 Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de 
Participación Patrimonial 7.296.515 2.550 7.293.965 286.037,8 


1233 Inversiones en Negocios Conjuntos Contabilizadas por el 
Método de Participación Patrimonial 1.389.152 - 1.389.152 100 


1235 Instrumentos Derivados con Fines de Cobertura de Valor 
de Mercado (Valor Razonable) - 5.057 -5.057 -100 


1280 Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr) -508.405 -5.108 -503.297 9.853,1 
Fuente: Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital a 31 de diciembre de 2021 
Elaboración: dirección de Estudios de Economía y Política Pública - CB, con datos de la SDH 
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La cuenta de Inversiones e Instrumentos Derivados, presenta una disminución de 
$32.946 millones (0,2%), la subcuenta más representativa de este grupo 
corresponde a Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de 
Participación Patrimonial con el 47,8% de participación y la que presenta el mayor 
incremento al pasar de $2.550 millones en 2020 a $7.296.515 millones en 2021, 
seguido de las Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de 
Participación Patrimonial que para el periodo anterior era de $55.349 millones y a 
2021 fue de $3.945.836 millones. La subcuenta que presentó mayor disminución 
fue la de Inversiones en Controladas al Costo con una disminución de $8.458.674 
millones. 
 
Como resultado del análisis realizado a este grupo de cuentas mediante las 
auditorías de regularidad y los requerimientos solicitados por la Dirección de 
Estudios de Economía y Política Pública, no se evidenciaron observaciones y/o 
hallazgos para las empresas. 
 
2.5.2. Construcciones en Curso 


 
Cuadro No. 13 Construcciones en curso a 31 de diciembre de 2021 


Millones de Pesos 


Código Cuenta 2021 2020 Variación % 
Variación 


161500 Construcciones en Curso 3.454.303 3.422.548 31.754 0,9 
161501 Edificaciones 763.362 496.535 266.826 53,7 
161504 Plantas, Ductos y Túneles 250.561 324.374 -73.813 -22,8 
161505 Redes, Líneas y Cables 2.221.695 2.423.274 -201.579 -8,3 
161590 Otras Construcciones en Curso 218.685 178.365 40.320 22,6 


Fuente: Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital a 31 de diciembre de 2021 
Elaboración; Dirección de Estudios de Economía y Política Pública - CB, con datos de la SDH 
 
Las Construcciones en Curso del Sector Público Distrital, están representadas 
principalmente por la subcuenta de Redes, Líneas y Cables con $2.221.695 millones 
(64,3%), de los $3.454.303 millones que las componen, presenta un aumento en su 
saldo del orden del 0,9%, principalmente por las Edificaciones que pasaron de un 
saldo de $496.535 millones en 2020 a $763.362 millones a 2021. 
 
En cuanto a su composición por grupo institucional, las empresas tiene la mayor 
participación al representar el 83,3% ($2.875.896 millones) del total de la 
Construcciones en Curso, siendo las entidades más representativa la Empresa de 
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Energía con $1.725.586 millones seguida de la EAAB con $643.559 millones, Metro 
con $199.525 millones y Transportadora de Gas Internacional con $114.830. 
 
Como resultado del análisis realizado a este grupo de cuentas mediante las 
auditorías de regularidad y los requerimientos solicitados por la Dirección de 
Estudios de Economía y Política Pública, no se evidenciaron observaciones y/o 
hallazgos para las empresas. 
 
2.5.3. Inventarios en Tránsito 
 
La totalidad del saldo de esta cuenta por $4.221 millones corresponde 
institucionalmente a las entidades que hacen parte de la agregación contable de los 
Estados Financieros Consolidados de Gobierno y su análisis se hace en el capítulo 
respectivo. 
 
2.5.4. Bienes de Beneficio y Uso Público 
 
Para el grupo de empresas no se presenta saldo alguno para esta cuenta, dado que 
del total de $187.068.021 millones, el 87,3% corresponde al Ente Contable Público 
Bogotá D. C., y el 12,7% a los establecimientos públicos que hacen parte de la 
agregación contable de los Estados Financieros Consolidados de Gobierno, y su 
análisis se realiza en los capítulos correspondientes. 
 
2.5.5. Recursos Recibidos y Entregados en Administración 
 
Una vez analizados los CGN2015_002 Operaciones Recíprocas Convergencia, 
rendidos por las entidades que son objeto de agregación de los Estados Financieros 
del Sector Público Distrital, a 31 de diciembre de 2021, el total reportado como 
Recursos Entregados en Administración fue de $1.487.245 millones, mientras que 
las entidades que los recibieron los reportaron en la cuenta Recursos Recibidos en 
Administración $1.379.727 millones, determinándose una diferencia de $107.518 
millones, de igual forma por estos recursos, los sujetos de agregación, presentan 
saldos por conciliar así: 
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Cuadro No. 14 Diferencias entre Recursos Entregados y Recibidos en Administración  
31 de diciembre de 2021 


Millones de Pesos 


Entidad 
Recursos 


Entregados en 
Administración 


Recursos 
Recibidos en 


Administración 
Saldo por 
Conciliar 


% Saldos 
por 


Conciliar 
Secretaría de Educación del Distrito 69.880 1.765 67.534 20,7 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano - 10.042 65.076 20,0 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá - EAAB 3.741 201.112 51.932 15,9  


Empresa Metro Bogotá 172.732 - 39.332 12,1 
Secretaría Distrital de Hacienda - 771.153 27.152 8,3 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 166.170 - 19.536 6,0 
Secretaría Distrital de Medio Ambiente 108.596 - 10.168 3,1 
Secretaría Distrital de Hábitat 7.530 - 6.058 1,9 
Caja de Vivienda Popular 28.583 1.595 5.887 1,8 
Instituto Distrital de las Artes 77 9.231 4.959 1,5 
Otras entidades 929.936 384.829 28.505 8,7 
Total 1.487.245 1.379.727 326.139 100,0 


Fuente: Bogotá Consolida Módulo Gestionar Recíprocas - SDH a 31 de diciembre de 2021 
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública - CB, con datos de la SDH. 
 
A través del módulo gestionar recíprocas del aplicativo Bogotá Consolida, se realiza 
el seguimiento a los saldos por conciliar a fin de aclarar dichas partidas, gestión que 
no todas las entidades realizan, existiendo partidas sin evidencia de conciliación, 
ocasionando falta de un control adecuado de los recursos entregados y recibidos 
en administración y además se da incumplimiento de las directrices de la CGN frente 
al manejo de estos recursos. Del total de saldos por conciliar, el grupo de las 
empresas representan el 53,9% ($175.877 millones), siendo la ERU quien tiene el 
mayor valor a conciliar con $65.076 millones, seguido de la EAAB con $51.932 
millones, Metro de Bogotá $39.332 millones y la Subred Integrada de Servicios de 
salud Sur $19.536 millones. 
 
De los recursos entregados en administración, reportados por la Empresa Metro, 
por $172.732 millones, las entidades recíprocas (IDU y EAAB), tan solo reportan 
haber recibido de dicha entidad $133.400 millones. En cuanto a la Subred Sur, 
registra recursos entregados por $166.170 millones pero la SDH reporta como 
recibidos $185.706 millones. La EAAB alude como entregados recursos por valor 
de $3.741 millones y las entidades recíprocas (Empresa de Energía de Bogotá, 
Canal Capital, Caja de la Vivienda y Aguas Bogotá), refieren como recibidos 
$753.231 millones. 
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De igual forma la EAAB registra como recursos recibidos por $201.112 millones 
mientras que las entidades respectivas reportan haber recibido de este sujeto de 
control $247.739 millones. En cuanto a la ERU, dice haber recibido recursos por 
$10.042 millones pero sus entidades recíprocas (Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño, IDRD y Secretaría de Educación del Distrito), reportan como recursos 
entregados $75.118 millones. A pesar de los registros de seguimiento evidenciados 
en el módulo de gestionar recíprocas para estas operaciones, es de resaltar que 
estas diferencias afectaron los saldos de los registros contables en los Estados 
Financieros Consolidados del Sector Público Distrital a 31 de diciembre de 2021. 
 
Con respecto a los saldos reflejados en el Estado de Situación Financiera del Sector 
Público Distrital, los Recursos Entregados en Administración – Administración 
arrojan un saldo de $520.014 millones y los Recursos Recibidos en Administración 
– Administración, el valor fue de $542.106 millones. 
 
De las auditorías desarrolladas por éste organismo de control a través del Plan 
Anual de Auditorías – PAD 2022, realizada por el Proceso de Vigilancia y Control a 
la Gestión Fiscal, se determinaron hallazgos para la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá20, así:  
 
Hallazgo administrativo por incertidumbre en la cuenta 1908 - Recursos Entregados 
en Administración, debido a que existen convenios en ejecución que no registran 
movimientos desde hace ya tres vigencias, fecha en que fueron entregados los 
recursos por valor de $1.849 millones21. 
 
El grupo de auditoría realizó revisión a los convenios registrados en la subcuenta 
de 190801- en Administración y los movimientos de la vigencia 2021, evidenciando 
que existen convenios que no presentan amortización de los recursos entregados 
en los que se observe algún avance en cumplimiento de su objeto desde 2019, 
como es el caso de: i) convenio 9-07-25500-1482-2018 suscrito con la Empresa de 
Energía de Bogotá por $1.114 millones, ii) convenio SDA-CV-20181473 suscrito con 
Aguas de Bogotá S.A., ESP por $489.973 millones y iii) convenio 1753 de 2019 con 
la Corporación Autónoma Regional - CAR por $244.615 millones, en la auditoría de 
consideró, que se denota falta de seguimiento y control en el registro y ejecución de 
los convenios, así mismo que al omitir el registro de los avances en la ejecución de 
los convenios, conlleva a que el saldo de la cuenta presente incertidumbre y 
                                            
20 Tomado del Informe de auditoría de regularidad dela EAAB a 31-12-2021 
21 Información tomada de la auditoría de regularidad de la EAAB a 31-12-2021 
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contraviene el numeral 3 del marco conceptual para la preparación y presentación 
de información financiera de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, 
y que no captan ni administran ahorro público 
 
Como resultado de la auditoría de regularidad, se configuró un hallazgo 
administrativo por sobrestimación en la cuenta 1908 - Recursos Entregados en 
Administración, por cuanto existen convenios que fueron terminados y liquidados en 
vigencias anteriores y siguen presentando saldos al cierre de la vigencia 2021 por 
valor de $1.338 millones, así: i) convenio 530 de 2013 con la Caja de Vivienda 
Popular por $1.009 millones, este convenio se encuentra en apelación de sentencia 
en el Concejo de Estado, para su liquidación, ii) convenio 9-07-25100-0883-2017 de 
la Financiera de Desarrollo Nacional por $68 millones, “…se encuentra terminado 
desde el 2019 y que durante el 2021 legalizó $216 millones y giró recursos no 
utilizado por $1.019 millones. Sin embargo, sigue presentando saldo…”22, y iii) 
convenio 9-07-25100-0779-2019 con Canal Capital por $261 millones, terminado en 
enero del 2020, encontrándose pendiente la liquidación. 
 
Así mimos, se configuró un hallazgo administrativo por sobrestimación en la cuenta 
2902 - Recursos Recibidos en Administración, por convenios no ejecutados, 
terminados y liquidados, con saldo al cierre de la vigencia 2021 por $17.941 
millones, el grupo auditor, evidenció que 8 de los convenios registrados en el rubro 
290201- “Recursos Recibidos en Administración se encuentran no ejecutados (2), 
terminados (4) y liquidados (2), información que el grupo auditor plasmo, así: 
 


Cuadro No. 15 Convenios no Ejecutados, Terminados y Liquidados 
Millones de pesos 


Convenio No. Entidad Valor Observación 
Acuerdo 007 de 2016 y 002 de 
2017 


IDIGER (FONDIGER) 9.950 Convenio no ejecutado y durante las vigencias 
2019 y 2021 no se evidenció ningún avance 


001-2016 FONDIGER –Sendero las 
Mariposas 


4.221 Terminado en abril de 2021 


9-07-30100-1026-2017 Soacha/Empresas Públicas 
de Cundinamarca 


575 Conformados por tres contratos los cuales se 
encuentran terminados y dos liquidados 


9-07-25200-00797-2014 UEL-FDL Suba 1.700 Convenio que durante las vigencias 2019, 2020 y 
2021 no presentó ninguna amortización y este ya 
se encuentra terminado desde mayo de 2019 


Acta CONFIS No. 006/2017 Secretaría Distrital de 
Hacienda 


876 Saldo a devolver, contrato demandado 


00030-2009 Secretaría Distrital de 
Ambiente 


460 Terminado en proceso de liquidación 


Conv 9-07-25300-0827-2019 Parques nacionales Naturales 
de Colombia 


144 Terminado en abril de 2021 y durante las vigencias 
2019,-2020 y 2021 no presentaron ningún avance 


                                            
22 Tomado del informe de auditoría de regularidad de la EAAB a 31-12-2021 
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Convenio No. Entidad Valor Observación 
9-07-30100-0570-2010 UEL-FDL Ciudad Bolívar 15 Convenio que durante las vigencias 2019, 2020 y 


2021 no presentó ninguna amortización y éste ya 
se encuentra liquidado 


Total 17.940  
Fuente: Informe de auditoría de regularidad efectuada a la EAAB vigencia 2021, PAD 2022, respuesta dada por la EAAB 
 
En el informe de auditoría, se resalta: “…Pese a que la empresa ha realizado 
gestiones tal y como lo ha manifestado en la información suministrada, aún se 
denota falta de control y seguimiento sobre la ejecución de los diferentes convenios 
que ya se encuentran terminados y liquidados, así como los no ejecutados…”23. 
 
2.5.6. Análisis de las demandas en contra del distrito – sistema de procesos 
judiciales - SIPROJ 
 
El sector Público Distrital, cerró el periodo 2021 con un saldo de $440.555 millones 
en la cuenta de Provisiones Litigios y Demandas, evidenciándose una disminución 
del 40,9% frente al 2020 que era de $745.630 millones. 
 


Cuadro No. 16 Saldo Provisiones – Litigios y Demandas a 31 de diciembre 2020 – 2021 
Millones de Pesos 


Código Cuenta 2021 2020 Variación % 
Variación 


270100 Litigios y Demandas 440.555 745.630 -305.075 -40,9 
270101 Civiles 60.594 58.540 2.054 3,5 
270103 Administrativas 340.229 522.832 -182.603 -34,9 
270104 Obligaciones fiscales 1.251 5.188 -3.937 -75,9 
270105 Laborales 23.915 15.774 8.141 51,6 
270190 Otros Litigios y Demandas 14.565 143.296 -128.731 -89,8 


Fuente: Estado de Situación Financiera del Sector Público Distrital a 31-12-2021 
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública - CB, con cifras de SDH. 
 
Las provisiones para estos litigios y demandas en contra de entidades que forman 
parte de los Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital, se 
concentran en los procesos de tipo administrativo, para los que se refleja un saldo 
de $340.229 millones y presentaron una disminución frente al periodo anterior en 
un 34,9% equivalente a $182.603 millones. 
 
Dentro del grupo de empresas, la entidad que tiene el saldo más alto en cuanto a 
provisiones por demandas en contra, es la Empresa de Energía de Bogotá con un 
saldo de provisión por $58.853 millones, seguida de la ETB y la Subred Integral de 
                                            
23 Tomado del informe de Auditoría de regularidad a la EAAB a 31-12-2021 
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Servicios de Salud Centro Oriente con $33.893 millones y $33.375 millones 
respectivamente. 
 
Como resultado de la auditoría de regularidad, realizada por el Proceso de Vigilancia 
y Control a la Gestión Fiscal, se determinó en Capital Salud, un hallazgo 
administrativo, por incertidumbre en el valor real de la provisión sobre los litigios y 
demandas en contra de la entidad, registrados contablemente en la cuenta 2701 
Provisiones Litigos y Demandas, por el valor de la pretensión inicial, así: 
 


(…) La entidad hizo entrega de la conciliación realizada entre los registros contables 
y los reportados en el aplicativo SIPROJWEB, en donde se estableció diferencias 
significativas; al indagar sobre esta situación indican que, existe un problema con 
dicho aplicativo el cual, está subestimando el valor real de las demandas; situación 
que fue observada por la Superintendencia de Salud. Por esta razón, Capital Salud 
EPS-S S.A.S tomó la decisión de registrar la provisión de estos procesos por el valor 
de la pretensión inicial. 
 
Los hechos anteriormente descritos van en contravía del Manual de Políticas 
Contables de Capital Salud EPS-S S.A.S POLITICA CONTABLE RELATIVA A LAS 
PROVISIONES - Medición inicial que “…Cuando el efecto del valor del dinero en el 
tiempo resulte significativo, el valor de la provisión será el valor presente de los 
valores que se espera sean requeridos para liquidar la obligación. La tasa de 
descuento utilizada para este cálculo será la tasa antes de impuestos que refleje las 
evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor del dinero en el tiempo 
y los riesgos específicos del pasivo correspondiente.” (…) 
 
(…) En consecuencia, se genera un riesgo para la entidad por cuanto se desconoce 
el valor presente de los litigios y los costos financieros que se puedan generar, 
ocasionando incertidumbre en el valor real de las demandas (…). 
 
(…) se evidencia que Capital Salud EPS-S SAS, no ha desarrollado una 
metodología de reconocido valor técnico para medir, reconocer y presentar los 
procesos instaurados en contra de esta, ya que sólo tuvo en cuenta el valor de las 
pretensiones (…).24 


 
De igual forma, en la evaluación al sistema de control interno contable de Capital 
Salud, el grupo auditor estableció una observación administrativa, por la no 


                                            
24 Tomado del informe de auditoría de Regularidad de Capital Salud a 31-12-2021 
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revelación en las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2021, del cálculo 
de la provisión para los litigios y demandas en contra de la entidad, así: 
 


La entidad no dio cumplimiento a lo establecido en su POLITICA CONTABLE 
RELATIVA A LAS PROVISIONES en lo referente a: “Revelaciones Para cada tipo 
de provisión, la empresa revelará la siguiente información: a) la naturaleza del hecho 
que la origina; b) una conciliación que muestre el valor en libros al inicio y al final del 
periodo; las adiciones realizadas durante el periodo, incluidos los ajustes 
procedentes de los cambios en la medición del valor descontado; los valores 
cargados contra la provisión durante el periodo; y los valores no utilizados que hayan 
sido objeto de liquidación o reversión en el periodo; c) una descripción acerca de la 
naturaleza de la obligación contraída, así como del valor y fecha esperada de 
cualquier pago resultante; d) una indicación acerca de las incertidumbres relativas 
al valor o a las fechas de salida de recursos…” Subrayado fuera de texto. Así mismo, 
la Resolución 193 de 2016 “Por la cual se establece el procedimiento de evaluación 
del sistema de control interno contable” emitida por la Contaduría General de la 
Nación, indica en su anexo, numeral 3. Gestión del Riesgo Contable, 3.2. Elementos 
y actividades de control interno para gestionar el riesgo contable. “…3.2.3. Sistema 
documental. La información debe ser verificable, es decir, debe ser susceptible de 
comprobaciones y conciliaciones exhaustivas o aleatorias, internas o externas, que 
acrediten y confirmen su procedencia y magnitud…” 3.3. Establecimiento de 
acciones de control, “3.3.1. Controles asociados al cumplimiento del marco 
normativo, a las etapas del proceso contable, a la rendición de cuentas y a la gestión 
del riesgo de índole contable.”. Ocasionando desinformación de los registros 
contables.25 


 
2.5.7. Patrimonio 
 
El patrimonio del Sector Público Distrital, tiene dos aspectos para mirar su 
comportamiento y composición, por cuentas contables o por constitución según el 
grupo institucional.  
 
El total de patrimonio al final del periodo 2021 fue de $223.814.740 millones, 
presentando un incremento con respecto al año anterior de $2.932.153 millones. 
 
El grupo de cuentas de mayor participación, es el correspondiente al patrimonio de 
las entidades de gobierno con $208.353.139 millones, ya que participa con el 93,1%; 


                                            
25 Tomado del informe de auditoría de regularidad de Capital Salud a 31-12-2021 
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siendo la subcuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, la de mayor 
representatividad con un saldo final de $177.761.806 millones.  
 
En el grupo de Entidades de Gobierno, se encuentra el total de patrimonio de Bogotá 
D. C., establecimientos públicos y demás entidades que son del agregado del Sector 
Gobierno Distrital; en la cuenta de Patrimonio Institucional, el correspondiente a las 
empresas. 
 
 


Gráfica No. 5 Composición del Patrimonio a 31 de diciembre de 2021 
Millones de pesos 


 
Fuente: Notas a los Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital - SDH a 31-12-2020 y 2021 
Elaborado: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública - CB, cifras SDH 


 
La cuenta de Participación de Terceros - Participación no Controladora, 
corresponde a: 
 


Con el propósito de revelar el resultado del ejercicio perteneciente al Sector Público 
Distrital, el sistema de información efectuó automáticamente la reclasificación de los 
derechos patrimoniales que pertenecen a entes diferentes del Sector Público 
Distrital, con base en la participación patrimonial del sector privado y del sector 
público no distrital. Es decir, el interés minoritario de los socios diferentes al Distrito, 
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se presenta a nivel consolidado en forma separada en el patrimonio en la cuenta 
“Participación No Controladora”, con un valor de $5.498.640 millones.26. 


 
El Patrimonio del Sector Público Distrital, refleja un incremento por $2.932.153 
millones, principalmente por el Patrimonio de las Entidades de Gobierno que 
aumentaron en $1.633.909 millones, el Patrimonio Institucional pasó de $5.994.317 
millones en 2020 a $6.964.455 millones en 2021, en cuanto a la Participación de 
Terceros creció en $319.892 millones y finalmente los Resultados Consolidados del 
Ejercicio aumentó en $8.214 millones. 
 
Durante las auditorías de regularidad del Plan de Auditoría Distrital - PAD 2022, 
realizadas por el PVCGF27 de éste ente de control, no se establecieron hallazgos 
directos para este grupo de cuentas, sin embargo existe el efecto contable como 
consecuencia de los hallazgos determinados para cada sujeto de control. 
 
2.5.8. Aspectos contables derivados de la emergencia del COVID - 19 
 
Con ocasión de la pandemia por el COVID - 19, y teniendo en cuenta la declaratoria 
de la emergencia sanitaria por cuenta del Ministerio de Protección y Seguridad 
Social, así como, del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio nacional de la República de Colombia, declarado por el Gobierno 
Nacional, y con base en toda la normatividad expedida para adoptar medidas a fin 
de hacer frente a la emergencia y sus efectos en todos los aspectos, la Contaduría 
General de la Nación, emitió al respecto una serie de normatividad, entre ellas: 
 


• Circular Externa 001 de 2020 que resalta: 
 


El Contador General de la Nación, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales, con el propósito de garantizar que el proceso contable 
genere la información con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel, y considerando que el cumplimiento de las mismas coadyuvan 
22de manera significativa a los objetivos de prácticas de buen gobierno, gestión 
transparente, rendición de cuentas, control y seguimiento a los recursos recaudados 
y ejecutados para atender esta emergencia, se permite instar e instruir a todos los 
representantes legales y contadores de las entidades del sector público a dar 
estricta observancia a los lineamientos establecidos en el Régimen de Contabilidad 


                                            
26 Notas a los Estados Financieros del Sector Público Distrital, a 31 de diciembre de 2021, presentadas por la Secretaría 
Distrital de Hacienda. 
27 Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal de la Contraloría de Bogotá 
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Pública a efecto de una correcta contabilización de los hechos económicos, que se 
generen producto de los decretos expedidos en razón de los Estados de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica y que por su naturaleza tienen impacto en las cuentas 
públicas.28 


 
• Resolución 091 de 202029, donde en el catálogo general de cuentas de los 


tres marcos normativos, se crean las respectivas subcuentas para el registro 
del impuesto y aporte solidario del COVID -19. 


 
• La Resolución 109 de 202030, adiciona el formulario 


CGN2020_004_COVID_19, referente a presentación y reporte de 
información financiera, y el Instructivo 001 de 2021 ratifica su reporte de 
manera trimestral, hasta cuando duren los efectos de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19 


 
Con ocasión del cumplimiento de estas medidas por parte de los sujetos de control 
y como consecuencia de la agregación contable, la SDH describe en notas a los 
estados financieros, que entre los aspectos que afectaron el Consolidado del Sector 
Público Distrital, están los que atañen a Bogotá D. C., y establecimientos públicos 
(descripción que se realiza en los capítulos correspondientes). 
 
Para la generalidad de los sujetos de control, se determinaron principalmente como 
novedad el regreso paulatino a la presencialidad y la forma de prestación de servicio 
en modalidades de trabajo en casa y teletrabajo, lo que implicó que al interior de las 
entidades, se adoptaran nuevas decisiones administrativas al respecto.  
 
Las Empresas, describen en sus notas a los estados financieros, que dentro de las 
afectaciones por efecto del Covid-19, se encuentran: 
 


                                            
28 Circular Externa 001 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación 
29 Resolución 091 del 8 de mayo de 2020 de la CGN, “Por la cual se crean, en el Catálogo General de Cuentas del Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno; del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que 
no Captan ni Administran Ahorro del Público; y del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, 
o que Captan o Administran Ahorro del Público; subcuentas para el registro o reporte del Impuesto solidario por el COVID - 
19 y del Aporte solidario voluntario por el COVID - 19” 
30 Resolución 109 del de junio de 2020 de la CGN, “Por la cual se adiciona un formulario de reporte en los términos del artículo 
7° de la Resolución No. 706 de diciembre 16 de 2016 (modificada por las resoluciones No. 043 de febrero 8 de 2017, 097 de 
marzo 15 de 2017 y 441 de diciembre 26 de 2019), para la presentación y reporte de la información financiera específica, 
correspondiente a los periodos abril - junio de 2020 y siguientes hasta que duren los impactos generados por el COVID - 19”. 
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P.,31, en sus 
notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2021, alude como afectación 
por el COVID- 19, principalmente los Ingresos de transacciones sin 
contraprestación, así: “En diciembre de 2020 se adquirió préstamo de 
Financiamiento a tasa de interés de cero por ciento 0%, otorgado dentro de las 
medidas que el gobierno nacional adoptó para contrarrestar los efectos adversos 
sobre la liquidez de las empresas, causados a raíz de la emergencia sanitaria 
COVID – 19, sobre el crédito adquirido por la EAAB durante el año 2021 se generó 
un ingreso por $184.142 (…)”. 
 
La Empresa Metro de Bogotá, realizó gastos en monto no representativo, a fin de 
que: “(…) se adelantaran los respectivos procesos de contratación que permitieron 
garantizar la prestación de los servicios administrativos y de recursos físicos, 
necesarios para la ejecución de actividades, ya fueran de manera física o virtual, 
manteniendo siempre criterios de ahorro y austeridad en el gasto”32. Así mismo, 
describe como composición de la cuenta de Equipo Médico y Científico, dos 
termómetros digitales para la toma de temperatura el personal que ingrese a las 
instalaciones de la empresa, adquiridos para los protocolos de bioseguridad contra 
el COVID-19. 
 
La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano - ERU, refiere que ésta entidad 
ha retomado gradualmente sus gestiones en virtud a su objeto social, entre las 
cuales se encuentra la gestión y adquisición predial, tema que impacta los 
inventarios de la Empresa, evidenciándose en la cuenta de inventarios, incremento 
presentado en el periodo 2021. De igual forma describe: “(…) Adicional a lo anterior, 
a raíz de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional el marzo de 
2020, la Empresa se vio en la necesidad de contratar personal con el fin de 
implementar y hacer seguimiento los Protocolos de Bioseguridad, así como la 
adquisición de elementos de protección para el personal. Información que se reporta 
de forma trimestral a través del formulario CGN_2020_004_COVID19, mediante el 
sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación CGN.”33 
 
En la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB, además de los gastos 
incurridos para protocolo de bioseguridad, resalta un impacto importante en el 
comportamiento del pago de los clientes, frente al sucedido antes del Covid 19, lo 


                                            
31 Notas a los Estados Financieros de la EAAB a 31 de diciembre de 2021 
32 Notas a los Estados Financieros de la Empresa Metro de Bogotá D. C., a 31 de diciembre de 2021. 
33 Notas a los Estados Financieros de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano – ERU a 31 de diciembre de 2021 
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que conllevó a que se afectara directamente el crecimiento de la cartera, se 
incrementaran las bajas por no pago y se presentara reducción de ingresos 
periódicos futuros, La ETB, alude haber implementado iniciativas que permitieran 
contrarrestar el impacto financiero, así como darles alternativas a los clientes para 
mantener el servicio, fortaleciendo el cobro de cartera, dar financiación a los 
clientes, descuentos, no cobros de reconexión, cambio de política en la baja de 
cuentas, etc., Adicional la ETB en sus notas a los estados financieros describe: 
 


La pandemia por COVID ha presionado la cadena de abastecimiento de bienes y 
servicios a nivel mundial, riesgo que para ETB se ha materializado en demoras en 
la entrega de equipos bien sea por escasez o por mayor demanda a nivel mundial 
conllevando incremento en valores de los bienes y/o mayores costos en la gestión 
logística para disponer oportunamente de los mismos, y en algunos casos 
implicando el incremento en cantidades o adelanto en las fechas de compra debido 
a cierres o cuarentenas en puertos o aeropuertos en los países de origen de los 
bienes. Este incremento en costos también se ha materializado en la prestación de 
servicios fruto de la aplicación de los lineamientos de bioseguridad y mayores 
controles hacia el personal de contratistas.34 


 
Para Aguas de Bogotá, el efecto se ve reflejado en los ingresos por el contrato 
interadministrativo suscrito con el Instituto de Recreación y Deporte – IDRD para 
prestar los servicios de limpieza crítica y desinfección, a fin de mitigar y contrarrestar 
los efectos del covid-19 en las instalaciones de los parques que integran el sistema 
distrital de parques que se encuentran bajo la administración del IDRD.35 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, describe en sus notas 
como efecto: 
 


Los impactos económicos derivados por la atención de la emergencia por efecto del 
Covid-19, conllevó a la ampliación de unidades de cuidados intensivos 
incrementando los costos en las unidades de UCI, Hospitalización, Medicina Interna 
y Urgencias principalmente en observación; así mismo el incremento de los costos 
de personal e insumos tales como EPP (Elementos de Protección Personal), entre 
otros; gastos generales principalmente de mantenimiento dado por las 
adecuaciones requerida en las Unidades de Servicios especialmente en las 
Unidades de Servicios de Salud -USS de Fontibón, Kennedy y Bosa (…). 
 


                                            
34 Notas a los Estados Financieros de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D. c., a 31 de diciembre de 2021 
35 Notas a los Estados Financieros de Aguas Bogotá a 31 de diciembre de 2021 
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(…) El porcentaje de rendimientos generados en las cuentas bancarias durante la 
vigencia 2021 se vieron afectadas por las políticas establecidas por el Banco de la 
República impactadas por las medidas económicas impuestas por el Gobierno para 
afrontar el COVID-19. En promedio se había manejado el 1.5%. 
 
(…)Se evidencia que la principal fuente de ingresos durante la vigencia 2021 se 
derivó de las donaciones realizadas por diferentes entidades principalmente del 
Estado, que tenían como objetivo la ampliación de la capacidad hospitalaria para la 
atención del COVID-19 (…). 
 
(…) En la cuenta 2901 avance y anticipos por valor de $2.922.913.025, corresponde 
a Anticipo Resolución 651de 2021 aplicación vacunas COVID / modificación 
Resolución No.166/2021 del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
por valor de $1.939.155.728,00, y anticipo del Fondo Financiero Distrital de Salud 
por valor de $983.757.297,00.  
 
(…) Ingresos por Concepto de Trasferencias y Subvenciones corresponden a: las 
donaciones por valor de $549.906.311.96, derivadas de la emergencia sanitaria 
declarada a nivel nacional con ocasión del COVID-19 (…).36 
 


Además, se presenta incremento en los ingresos operacionales por incremento de 
la facturación, traslados de los bienes en bodega a los bienes en servicio, producto 
de los ingresos derivados de la atención a la emergencia sanitaria declarada a nivel 
nacional por ocasión del COVID19, aumento en la cuenta de equipo médico 
científico. Para los ingresos con contraprestación, describe “En la vigencia 2021, se 
observa un incremento con respecto al mismo periodo del año 2020, situación 
generada por el incremento de los ingresos del contributivo, donde presentó un 
crecimiento que obedeció principalmente por la atención de pacientes COVID-19, 
principalmente para los servicios de UCI y Hospitalización, PIC (…)”37 
 
En cuanto a la Lotería de Bogotá la Junta directiva aprobó la constitución de una 
reserva de capitalización con cargo a los excedentes de 2019 por $2.661 millones, 
con el fin de cubrir los gastos que garanticen la operación, en razón a los cierres 
ocurridos con ocasión de la emergencia sanitaria producida por el COVID19.38 
 
En la Terminal de Transportes, el aumento en las cuentas de Efectivo y 
Equivalente en el Efectivo, así como en los ingresos, obedece principalmente al 
                                            
36 Notas a los Estados Financieros de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente a 31 de diciembre de 2021 
37 Nota a los Estados Financieros de la Subred Integral de Servicios de Salud Sur Occidente a 31 de diciembre de 2021 
38 Notas a los Estados Financieros de la Lotería de Bogotá a 31 de diciembre de 2021  



http://www.contraloriabogota.gov.co/





 


 
 


74 
www.contraloriabogota.gov.co 


Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 


PBX 3358888 


proceso de reactivación económica y a la disminución de las medidas restrictivas 
generadas por la emergencia sanitaría de la pandemia del Covid -19. Igualmente en 
sus notas describe, que para reactivar el pago de la cartera se adoptaron medidas 
como acuerdo de pago con plazos laxos, firmas de otros sí de contratos de 
arrendamientos con descuentos por periodos determinados.39 
 
En TRANSMILENIO S.A., la demanda de usuarios actualmente se encuentra en el 
50% de lo usual, generando un déficit financiero en el sistema que ha sido 
apalancado con mayores recursos del Distrito y la Nación, a fin de compensar el 
déficit. Además cita en sus notas: 
 


Derivado del déficit financiero ocasionado, por la pandemia el 12 de noviembre de 
2021, se firmó entre la Nación, el Distrito y TRANSMILENIO S.A. un Convenio de 
Cofinanciación para el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C, 
cuyo objetivo es el definir los montos, términos y condiciones bajo los cuales la 
Nación y el Distrito Capital concurrirán a la cofinanciación del déficit operacional del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá en el marco de lo dispuesto en 
el artículo 28 de la Ley 2155 de 2021, de tal forma que la Nación realizó un único 
aporte en la vigencia 2021 de ($733.976.929) y el Distrito capital realiza un aporte 
de ($1.142.881.519) contra el diferencial tarifario de la vigencia 2020 y 2021.40 


 
La Corporación Bogotá Región teniendo en cuenta la crisis económica producto 
de la pandemia del Covid – 19, cambio de contrato de arrendamiento por uno menor 
valor, esta terminación anticipada ocasionó que mediante acta de conciliación la 
Corporación asumiera una penalización. De igual forma como efecto de la pandemia 
del Covid 19, se presentó una reducción de los aportes recibidos por La Corporación 
en 2020 y en 2021 de parte de los Socios Fundadores, afectando los resultados de 
las operaciones, no obstante alude en notas que: 
 


(…) sin embargo, La Corporación se adaptó a la nueva realidad de la virtualidad, y 
ajustó su plan estratégico y acciones misionales lo que le ha permitido continuar con 
el desarrollo de las actividades propias de su objeto social (…) Para mitigar los 
impactos generados por el COVID y los impactos generados por la incertidumbre 
actual generada por las diferentes variantes que afectan a nivel mundial, la entidad 
hizo una evaluación de los gastos y el flujo de caja proyectado mensualmente y al 
cierre del periodo de manera que permitió tomar medidas entre las que se destacó 
la optimización del gasto. 


                                            
39 Notas a los Estados Financieros de la Terminal de Transportes de Bogotá a 31 de diciembre de 2021 
40 Notas a los Estados Financieros de la Empresa del Tercer Milenio Transmilenio a 31 de diciembre de 2021 
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Según Capital Salud, el periodo contable de 2021, afectó el normal desarrollo de 
sus procesos contables por los efectos de la pandemia (COVID-19), debiéndose 
efectuar cambios en los reportes de información, inclusión y eliminación de cuentas, 
clasificación de facturas ya procesadas, por la no notificación oportuna; además se 
presentaron dificultades de comunicación con los prestadores y avanzar en los 
procesos de saneamiento y depuración de cartera. 
 
Dentro de los efectos contables en la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, el sujeto de control, reveló:  
 


La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE firmó con el Fondo Financiero 
Distrital de Salud - FFDS los convenios 0031-2020, 1779037-2021 y 2854836 cuyo 
objeto es la prestación de servicios a pacientes COVID con un ingresó durante la 
vigencia de $3.173 millones los cuales ingresaron a cada cuenta bancaria 
aperturada para el manejo de recursos de cada convenio; se realizaron pagos con 
cargo a estos convenios por valor de $3.784 millones; por otra parte ingresó por 
recaudo de cartera un valor de $6.994 millones por concepto de prestación de 
servicios de salud. (…) 


 
(…) Se presenta una disminución de $663 millones (100%) en la cuenta 151405 
“Materiales Reactivos y de laboratorio”, toda vez que, por la alta demanda 
presentada para la vigencia 2020 por el segundo pico hospitalario en el marco de la 
Emergencia Sanitaria Covid 19, los ingresos por estos a servicios fueron cargados 
al inventario y suministrados para la misma fecha, sin embargo, la respectiva salida 
de la bodega del laboratorio fue realizada en el mes de enero 2021. Como acción 
de mejora, la Dirección de Servicios Complementarios, implementó controles de 
validación de entradas y salidas del inventario, con el fin de garantizar que el proceso 
quede al 100% culminado. Es por ello, que para la vigencia 2021 el saldo cierra en 
cero pesos ($0).41 


 
De igual forma, se presentaron incremento en las cuentas de cartera, en razón a la 
recuperación de saldos referente a vacunas Covid – 19. De acuerdo con el 
Concepto No 18851 del 19 de abril de 2021 emitido por la Contaduría General de la 
Nación - CGN- donde indica el “Procedimiento contable para el ingreso de las 
vacunas contra la Covid 19”, la Subred Sur reveló en notas a los estados financieros 
el procedimiento administrativo para el manejo de las vacunas e insumos COVID- 
19. 


                                            
41 Notas a los Estados Financieros de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur a 31 de diciembre de 2021 
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Para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, la principal afectación fue: 
 


Con la ampliación de la Capacidad instalada para la atención de los servicios de 
salud, es decir, el incremento de camas disponibles para la atención de los pacientes 
y usuarios afectados por la emergencia del Covid-19, la Subred ha incurrido en el 
incremento de gastos y costos, especialmente en la adquisición de medicamentos, 
material médico quirúrgico, elementos de protección personal y la contratación de 
personal de la salud por OPS para la atención oportuna de los servicios de salud, lo 
cual ha venido impactando negativamente los Estados financieros en la vigencia 
2021. 
 


La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, alude, que la 
situación que generó la pandemia del Covid 19, se vio reflejada en la oportunidad 
de las citas para el cruce de información de operaciones recíprocas, además afirma 
que la operación de la Subred Centro Oriente durante la vigencia impactó 
principalmente en la venta de prestación de servicios de salud y el incremento en 
los costos de operación 42 


 
Es de resaltar que además de lo descrito anteriormente, el grupo de gastos 
generales en los sujetos de agregación contable, presenta incremento respecto a la 
vigencia anterior, debido a que en el periodo 2020 por efectos de la pandemia del 
Covid 19, fue un periodo que presentó disminución importante en gastos 
administrativos por la puesta en marcha del trabajo en casa, y durante el 2021 se 
ha ido retomando progresivamente la presencialidad. Así mismo, de acuerdo a lo 
analizado en los formularios CGN2020_004_COVID_19, que reportan los sujetos 
de control, se evidenció en todas las entidades, gastos por pagos asociados a 
elementos de protección y bioseguridad para contrarrestar el Covid - 19. 
 
2.6. RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL PROCESO DE VIGILANCIA Y 
CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL - PVCGF 
 
2.6.1. Hallazgos de auditoría 
 
Para el periodo 2021, el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal de este 
organismo de control, en desarrollo de las auditorías de regularidad con corte a 31 
de diciembre de 2021, durante el primer semestre del PAD - 2022, configuró 


                                            
42 Notas a los Estados financieros de la Subred integrada de Servicios de Salud Centro Oriente a 31 de diciembre de 2021. 
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hallazgos por valor total de $6.164.087 millones, como resultado de las auditorías 
de regularidad, realizadas a los estados financieros individuales de cincuenta y una 
(51) entidades, las cuales hacen parte de las noventa y un (91) entidades que 
conforman los Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital. 
 


Cuadro No. 17 Consolidación Hallazgos Entidades Auditadas - Sector Público Distrital 
Primer Semestre del PAD – 2022 


Millones de pesos 


Hallazgos de Auditoría Vigencia 2021 Vigencia 
2020 Absoluta % 


Participación 
Activo 5.050.984 5.127.007 -76.023 81.9 
Sobrestimación 303.180 552.614 -249.434 4,9 
Subestimación 44.110 265.523 221.413 0,7 
Imposibilidades 4.681.410 4.182.251 499.159 75,9 
Otras incorrecciones 22.284 126.619 -104.335 0,4 
Pasivo 1.021.969 1.593.996 -572.027 16,6 
Sobrestimación 19.930 5.698 14.232 0,3 
Subestimación 5.928 377.487 -371.559 0,1 
Imposibilidades 989.933 1.204.766 -214.833 16,1 
Otras incorrecciones 6.178 6.045 133 0,1 
Patrimonio 49 2.697 -2.648 0,0 
Sobrestimación 26 1.019 -993 0,0 
Subestimación 23 1.678 -1.655 0,0 
Imposibilidades  - - 0,0 
Otras incorrecciones  - - 0,0 
Ingresos 17.530 124.015 -106.485 0,3 
Sobrestimación 0  0 0,0 
Subestimación 876  876- 0,0 
Imposibilidades 16.654   16.654 0,3 
Otras incorrecciones  124.015 -124.015 0,0 
Gastos 72.641 1.763 70.878 1,2 
Sobrestimación 1.231 32 1.199 0,0 
Subestimación 71.409 622 70.787 1,2 
Imposibilidades 1 1.109 -1.108 0,0 
Otras incorrecciones  - - 0,0 
Costos 723 27.392 -26.669 0,0 
Sobrestimación  - - 0,0 
Subestimación 723 27.392 -26.669 0,0 
Imposibilidades  - - 0,0 
Otras incorrecciones  - - 0,0 
Cuentas de Orden 191 277 -86 0,0 
Sobrestimación  92 -92 0,0 
Subestimación 191 149 42 0,0 
Imposibilidades  - 0 0,0 
Otras incorrecciones  36 -36 0,0 
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Hallazgos de Auditoría Vigencia 2021 Vigencia 
2020 Absoluta % 


Participación 
Total Hallazgos 6.164.087 6.877.147 -713.060 100,0 


Fuente: Informes de auditoría de regularidad del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal- PAD 2022 
Elaborado: Estudios de Economía y Política Pública - CB 


 
Del total de los hallazgos determinados en las auditorías de regularidad, el 81,9% 
afectan los activos con $5.050.984 millones, el 16,6% del total de hallazgos a los 
pasivos con $1.021.969 millones; para las cuentas del patrimonio $49 millones, 
ingresos $17.530 millones (0,3%), gastos $72.641 millones (1,2%), costos $723 
millones y Cuentas de Orden $191 millones, la variación entre 2020 y 2021 fue de 
un menor valor de $713.060 millones. (10,4%). 
 
El análisis correspondiente a las entidades del sector central, establecimientos 
públicos, ente universitario autónomo, Unidades Administrativas Especiales con 
Personería Jurídica, Corporaciones Mixtas, se describe en los capítulos del 
Dictamen a los Estados Financieros Consolidados de Gobierno y Bogotá D. C., 
respectivamente. 
 
Dentro de los hallazgos configurados por los grupos de auditoría, se determinaron 
observaciones que fueron denominadas como otras incorrecciones, que 
corresponden a observaciones, relacionados con aspectos de presentación, 
clasificación, revelación o circunstancias, de temas contables, los cuales 
corresponden en su totalidad al consolidado de Gobierno y Bogotá D. C. 
 
En el activo, los hallazgos por imposibilidades ascendieron a $4.681.410 millones 
(75,9%), las sobrestimaciones $303.180 millones, las subestimaciones $44.110 
millones y por otras incorrecciones $22.284 millones. 
 
Para las sobrestimaciones de los activos, el 98,5%, se configuraron en Bogotá D. 
C, y Gobierno, y para las empresas los hallazgo más representativos se 
evidenciaron en la EAAB, por un valor total de observaciones de $3.484 millones. 
siendo los más representativos: i) en la cuenta de Otros Activos – Otros Avances y 
Anticipos se determinó un hallazgo por valor de $2.131 millones, ya que: “(…) 
durante la vigencia 2021, se realizaron actividades administrativas tendientes a 
gestionar la legalización de anticipos; revisada la información suministrada por la 
EAAB-ESP y los respectivos soportes, se establece que al cierre de dicha vigencia, 
se continúan presentando anticipos entregados con valores sin amortizar, 
referentes a adquisición de bienes y servicios, así como proyectos de inversión, con 
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ocasión de contratos que se encuentran terminados, en estado suspendido y sin 
iniciar”,43 ii) el grupo auditor configuró que un hallazgo por valor de $1.849 millones 
sobre la cuenta de Recursos Entregados en Administración, por falta de 
amortización de los convenios. 
 
En la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB, se configuró un hallazgo 
en la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo – Bancos y Corporaciones, al 
evidenciar partidas en las conciliaciones bancarias que sobrestiman la cuenta por 
valor de $988 millones, por cuanto el grupo auditor consideró que la existencia de 
estas partidas, es el reflejo de que la ETB no efectúa en forma oportuna el registro 
total de las transacciones bancarias y no realiza el seguimiento respectivo44. 
 
En cuanto a las subestimaciones, en los activos, el 88,8% corresponden a 
observaciones determinadas en Bogotá D. C, y Gobierno. En las empresas, los 
hallazgos a resaltar se reflejaron en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
- ETB, en la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo – Bancos y Corporaciones, 
al evidenciar partidas en las conciliaciones bancarias que subestiman la cuenta por 
valor de $3.995 millones, por cuanto el grupo auditor consideró que la existencia de 
estas partidas, es el reflejo de que la ETB no efectúa en forma oportuna el registro 
total de las transacciones bancarias y no realiza el seguimiento respectivo.45 
 
En la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, se estableció un hallazgo 
administrativo, por inconsistencias en la conformación de los saldos de la cuenta 
del Efectivo y Equivalentes del Efectivo – Depósitos en Instituciones financieras, por 
cuanto al revisar las cuentas de ahorro reportadas en el grupo efectivo y equivalente 
al efectivo revelados en las notas a los estados financieros: 
 


“(…) se evidenció inconsistencias en la conformación de las cuentas Depósitos en 
Instituciones Financieras y Efectivo de Uso Restringido, en cuanto al cumplimiento 
del artículo 5 de la Resolución 433 del 26 de diciembre de 2019, que establece que 
en la cuenta Efectivo de Uso Restringido “representa el valor de los fondos en 
efectivo y equivalentes al efectivo que, por embargos, no están disponibles para su 
uso inmediato por parte de la empresa”. Teniendo en repaso la norma, no se hace 
la revelación total en las cuentas de efectivo de uso restringido y en depósitos de 


                                            
43 Tomado del Informe de auditoría de Regularidad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a 31-12-2021 
44 Tomado del Informe de auditoría de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá a 31-12-2021 
45 Tomado del Informe de auditoría de Regularidad de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá a 31-12-2021 
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instituciones financieras, al encontrar cuentas bancarias que no son de esa 
clasificación (…)”. 46.  


 
Este ente de control consideró que con esta observación se evidencia el no 
monitoreo, control y seguimiento en los registros, afectando el saldo de la cuenta 
Efectivo de Uso Restringido y generando una subestimación por $528 millones. 
 
El 99,3% de los hallazgos configurados para el activo por imposibilidades por 
incertidumbres, se atribuyen a observaciones realizadas a entidades del 
Consolidado de Gobierno y Bogotá Distrito Capital, las cuales se describen en los 
capítulos correspondientes; el restante 0,7%, son inconsistencias evidenciadas en 
las empresas, siendo las de mayor cuantía:  
 
Para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB, se configuró un total de 
$21.499 millones en incertidumbres, de éste valor $13.931 millones fueron en las 
Cuentas por Cobrar por Servicios de Telecomunicación, por cuanto el saldo a 31 de 
diciembre de 2021 en el Estado de Situación Financiera, presenta diferencias frente 
a los valores reportados por la ETB en forma detallada y en libros auxiliares, esta 
falta de conciliación entre áreas, propicia diferencia en los saldos y genera 
incertidumbre acerca del valor de cuentas por cobrar a clientes. Se determinó como 
incertidumbre $7.568 millones, en la cuenta de Inventarios – Equipo de 
Comunicación y Computación de la ETB, dado que se presentaron diferencias entre 
los libros auxiliares y los soportes con la información suministrada por la empresa. 
 
En el Grupo de Energía Eléctrica de Bogotá - GEB se configuraron $7.898 millones 
de imposibilidades por incertidumbres, siendo $3.493 millones realizados por 
observaciones en la cartera de la entidad, así: i) Hallazgo administrativo por 
incertidumbre en la recuperación de saldos por valor de $3.223 millones por 
ineficiencia en la gestión de recuperación de cartera, sobre las cuentas por cobrar 
comerciales. Los procesos judiciales se vienen ejecutando desde el año 2001; sin 
embargo, la recuperación de la cartera, a la fecha no es posible, por cuanto, las 
empresas se encuentra en liquidación o no poseen activos para responder por sus 
obligaciones, el grupo auditor consideró: “(…) que existe una deuda originada por 
la prestación de servicios facturados a las anteriores entidades y que, a la fecha, ha 
sido ineficaz el recaudo de esta, ocasionada por debilidad en los procesos de cobro, 
toda vez que no hubo agilidad, experticia, cobro oportuno ni verificación de fechas 
                                            
46 Tomado del Informe de auditoría de Regularidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur a 31-12-2021 
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de vencimiento en el recaudo de cartera”47, ii) hallazgo administrativo por 
incertidumbre en la cuenta por cobrar incapacidades por cobrar nómina, por valor 
de $270 millones; toda vez que los saldos reportados en los estados financieros 
difieren de la información suministrada por el sujeto de control durante el desarrollo 
de la auditoría y de la información rendida en el formato electrónico CB-0905 
“Cuentas por Cobrar” reportado en el sistema SIVICOF., lo que en opinión de éste 
ente de control es ocasionado por deficiencias en la verificación y cruce de los 
diferentes informes, generando inconsistencia en los mismos. 
 
De igual forma, se presentó un hallazgo en el GEB, en la cuenta de Otros Activos – Anticipo 
para Adquisición de Bienes y Servicios por $4.404 millones, así:  
 


Revisados los libros auxiliares de la cuenta diferencia en cambio y confrontada con 
la vigencia anterior, se pudo establecer que en el caso del tercero APAR 
INDUSTRIES LIMITED, este no reflejaba saldo por diferencia en cambio en el año 
anterior a pesar de que el saldo del anticipo a diciembre 31 de 2020 era de $21.981,7 
millones, y el anticipo correspondió a un contrato del año 2018.  
 
De acuerdo con la respuesta suministrada por el GEB 1respecto a la dinámica de la 
cuenta Diferencia en cambio Otros anticipos la cual estableció: “Los movimientos de 
esta cuenta se deriva de la diferencia en cambio generada en la actualización de los 
saldos de anticipos en moneda extranjera la TRM de cierre de cada período”.  
 
Siguiendo la dinámica de los saldos de la TRM se observó que, al cierre de las 
vigencias anteriores, para este tercero no se habían actualizado los saldos, 
generando en la vigencia 2021 una incertidumbre sobre la afectación real que 
correspondía a la vigencia tanto de la cuenta por cobrar como de los de ingresos 
afectados por tal actualización.48 


 
Las sobrestimaciones del pasivo por $19.930 millones, se concentran en el grupo 
de empresas con el 97,1%, ($19.349 millones), siendo en su totalidad los hallazgos 
para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, así: i) En los 
Recursos Recibidos en Administración, se evidenció que de los convenios 
registrados, dos están no ejecutados, 4 se encuentran terminados y 2 liquidados, 
subestimando la cuenta en cuantía de $17.941 millones. ii) Al cierre de la vigencia 
2021, el saldo de la subcuenta Otros Pasivos - Depósitos Recibidos en Garantía – 
Depósitos sobre Contratos, que registra los descuentos por retención de garantías 


                                            
47 Tomado del informe de auditoría de regularidad del Grupo Energía de Bogotá a 31-12-2021 
48 Tomado del Informe de auditoría de Regularidad del Grupo Energía de Bogotá a 31-12-2021 
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aplicados por la Empresa, correspondientes al 5% sobre los pagos realizados a 
cada cuenta de cobro por la ejecución dichos contratos, se encuentra sobrestimada, 
con ocasión de la no devolución de esas retenciones de los contratos ya liquidados 
y que corresponden a las vigencias 2007 a 2019. iii) En la revisión realizada a la 
cuenta Otros Pasivos - Anticipos Ventas Bienes y Servicios, se evidenció que se 
registran anticipos correspondientes a las vigencias 2001 a 2019, sin que se 
evidencie su aplicación por los diferentes conceptos, 
 
De las subestimaciones del pasivo por $5.928 millones, el 77,8% fue para las 
empresas con $4.613 millones, en su totalidad para la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá - ETB, en la Cuentas por Cobrar - Venta por Cuenta 
de Terceros, por recursos a favor de terceros no aplicados que presentó variación 
en su saldo del 279,9% entre 2020 y 2021, originada en el saldo debito de $4.612 
millones, evidenciando que este valor es contrario a la naturaleza de las cuentas del 
Pasivo. 
 
En cuanto a las incertidumbres del pasivo por valor de $989.933 millones el 99,6% 
se determinaron para los Estados Contables Consolidaos de Bogotá D. C., y 
Gobierno. Las inconsistencias más representativas que afectaron las empresas, 
están principalmente en Capital Salud con $3.683 millones, al determinarse 
Hallazgo administrativo, por incertidumbre en el valor real de la provisión sobre los 
litigios y demandas en contra de la entidad, los cuales se registraron contablemente 
en la cuenta Provisiones Litigios y Demandas – Otros Litigios y Demandas, por el 
valor de la pretensión inicial, así: 
 


La entidad hizo entrega de la conciliación realizada entre los registros contables y 
los reportados en el aplicativo SIPROJWEB, en donde se estableció diferencias 
significativas; al indagar sobre esta situación indican que existe un problema con 
dicho aplicativo el cual está subestimando el valor real de las demandas; situación 
que fue observada por la Superintendencia de Salud. Por esta razón, Capital Salud 
EPS-S S.A.S tomó la decisión de registrar la provisión de estos procesos por el valor 
de la pretensión inicial. 
 
Los hechos anteriormente descritos van en contravía del Manual de Políticas 
Contables de Capital Salud EPS-S S.A.S POLITICA CONTABLE RELATIVA A LAS 
PROVISIONES -Medición inicial que “...Cuando el efecto del valor del dinero en el 
tiempo resulte significativo, el valor de la provisión será el valor presente de los 
valores que se espera sean requeridos para liquidar la obligación. La tasa de 
descuento utilizada para este cálculo será la tasa antes de impuestos que refleje las 



http://www.contraloriabogota.gov.co/





 


 
 


83 
www.contraloriabogota.gov.co 


Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 


PBX 3358888 


evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor del dinero en el tiempo 
y los riesgos específicos del pasivo correspondiente.”49 


 
Los hallazgos determinados para patrimonio, así como las sobrestimaciones e 
incertidumbres en los ingresos, se configuraron para entidades que conforman 
los consolidados de Gobierno y Bogotá D. C., y se describen en los capítulos 
correspondientes. 
 
En lo concerniente a las subestimaciones de los ingresos, el 61,1% se realizó a 
entidades que conforman el ente Contable Público de Bogotá D. C., mientras que el 
restante 38,9% de las empresa, se evidenciaron en la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá D. C., con $341 millones en la cuenta de Otros 
Ingresos Diversos Recuperaciones, ya que se presentan saldos contrarios a su 
naturaleza, para algunos terceros, además se evidencia la falta de depuración de 
saldos y análisis de las cuentas; así como, la ineficacia de los controles previstos  
 
De las observaciones que afectan las cuentas de gastos, sobresale por 
subestimaciones en las empresas, los determinados en la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá - ETB por $71.389 millones, en la cuenta Gastos 
por Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones – Provisiones Litigios 
y Demandas Civiles, al presentar saldo contrario a la naturaleza de la cuenta, 
situación que evidencia la falta de depuración de saldos y análisis de las cuentas 
 
La totalidad de las subestimaciones en las cuentas de costos fue para la Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB por $723 millones, determinados en la 
cuenta de Costos de Transformación Telecomunicaciones Generales ya que se 
evidenciaron terceros que presentan saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta, 
evidenciando así la falta de depuración de saldos y análisis de las cuentas. 
 
2.6.2. Opinión y concepto de control interno contable de auditorías 
individuales 
 
Como resultado de la evaluación adelantada en cumplimiento al PAD – 2022 (primer 
semestre), a los estados financieros de cincuenta y una (51) entidades de las 
noventa y una (91) que integran los Estados Financieros Consolidados del Sector 
Público Distrital, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos del control 
interno contable: 
                                            
49 Tomado del Informe de Auditoría de Regularidad de Capital Salud a 31-12-2021 
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Cuadro No. 18 No. Entidades Auditadas por Tipos de Opinión y Concepto de la Evaluación al 


Sistema de Control Interno Contable 
SUJETOS DE CONTROL Tipo de Opinión Concepto de Control 


Interno Contable  
Instituto Distrital de Recreación y Deporte Sin Salvedades Eficiente 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Sin Salvedades Eficiente 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Abstención Con Deficiencias 
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico Sin Salvedades Eficiente 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Abstención Ineficiente 
Secretaría de Educación del Distrito Abstención Ineficiente 
Secretaría Distrital de la Mujer Sin Salvedades Eficiente 
Secretaría Jurídica Distrital Sin Salvedades Eficiente 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Con Salvedades Eficiente 
Secretaría Distrital de Gobierno Sin Salvedades Eficiente 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Con Salvedades Eficiente 
Secretaría Distrital de Planeación Sin Salvedades Eficiente 
Jardín Botánico José Celestino Mutis Sin Salvedades Eficiente 
Secretaría Distrital del Hábitat Con Salvedades Con Deficiencias 
Secretaría Distrital del Ambiente Sin Salvedades Eficiente 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital Sin Salvedades Eficiente 
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP Con Salvedades Eficiente 
Secretaría Distrital de Hacienda Sin Salvedades Eficiente 
Secretaría Distrital de Integración Social Sin Salvedades Eficiente 
Empresa de Transporte de Tercer Milenio – TRASMILENIO S. A. Sin Salvedades Eficiente 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU Sin Salvedades Eficiente 
Secretaría Distrital de Movilidad Con Salvedades Con Deficiencias 
Fondo de Desarrollo Local de Usaquén Con Salvedades Eficiente 
Fondo de Desarrollo Local de Chapinero Abstención Con Deficiencias 
Fondo de Desarrollo Local de Santafé Sin Salvedades Eficiente 
Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal Sin Salvedades Eficiente 
Fondo de Desarrollo Local de Usme Adversa o Negativa Con Deficiencias 
Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito Sin Salvedades Eficiente 
Fondo de Desarrollo Local de Bosa Sin Salvedades Eficiente 
Fondo de Desarrollo Local de Kennedy Con Salvedades Eficiente 
Fondo de Desarrollo Local de Fontibón Adversa o Negativa Ineficiente 
Fondo de Desarrollo Local de Engativá Con Salvedades Eficiente 
Fondo de Desarrollo Local de Suba Abstención Con Deficiencias 
Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos Sin Salvedades Eficiente 
Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo Sin Salvedades Eficiente 
Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño Sin Salvedades Eficiente 
Fondo de Desarrollo Local Puente Aranda Con Salvedades Eficiente 
Fondo de Desarrollo Local la Candelaria Sin Salvedades Eficiente 
Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Sin Salvedades Eficiente 
Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar Sin Salvedades Eficiente 
Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz Sin Salvedades Eficiente 
Fondo de Desarrollo Local de los Mártires Sin Salvedades Eficiente 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur – E.S.E. Sin Salvedades Eficiente 
Capital Salud E.P.S.-S Sin Salvedades Con Deficiencias 
Fondo Financiero Distrital de Salud Sin Salvedades Eficiente 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia Con Salvedades Con Deficiencias 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP Sin Salvedades Con Deficiencias 
Colvatel S.A. E.S.P. Sin Salvedades Eficiente 
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SUJETOS DE CONTROL Tipo de Opinión Concepto de Control 
Interno Contable  


Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. Sin Salvedades Eficiente 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. – ETB - ESP Con Salvedades Eficiente 
Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. Sin Salvedades Eficiente 
Tipo de Opinión Entidades Participación 
Limpia o Sin Salvedades 33 64,7% 
Con Salvedades 11 21,6% 
Negativa 2 3,9% 
Abstención 5 9,8% 
Concepto de Control Interno Contable Entidades Participación 
Eficiente 39 76,5% 
Con Deficiencias 9 17,6% 
Ineficiente 3 5,9% 


Fuente: Informes de auditoría de regularidad del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal primer semestre del PAD 
2022. 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, en treinta y tres (33) entidades 
(64,7%) del total de 51 sujetos de control auditados, el dictamen a los estados 
financieros fue razonable, es decir contaron con opinión sin salvedades (limpia), en 
once (11) entidades (21,6%) se determinó dictamen con salvedades, para dos (2) 
entidades (3,9%) se dictaminó opinión negativa y en cinco (5) entidades (9,8%) 
presentaron abstención de opinión. 
 
Las Direcciones Sectoriales de este organismo de control, efectúan calificación a 
cada uno de los componentes del control interno contable, de los estados 
financieros (activo, pasivo, patrimonio y cuentas de resultado), con el fin de 
determinar el nivel de efectividad.  
 
Al consolidar la evaluación al control interno contable, de las entidades distritales 
auditadas, se concluye que la calificación fue: eficiente en treinta y nueve (39) 
entidades (76,5%), con deficiencias en nueve (9) entidades (17,6%) e ineficiente en 
tres (3) entidades (5,9%). 
 
En cuanto al proceso de consolidación y de acuerdo a los rangos establecidos para 
la evaluación cuantitativa de control interno y los resultados obtenidos en la 
Subdirección de Consolidación Gestión e Investigación de la SDH, se determinó 
que el control interno contable es eficiente con una calificación final de 4,5. 
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3. AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE 
GOBIERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
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3.1. DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE 
GOBIERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
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Bogotá, D.C. 21 de junio de 2022 
 
 
Doctora  
MARCELA VICTORIA HERNÁNDEZ ROMERO  
Contadora General de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Ciudad  
 
 
Respetada doctora: 
 
En cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Artículo 268, el parágrafo 
único del Artículo 354 y el Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, el 
Artículo 47 de la Ley 42 de 1993, el numeral 12 del Artículo 109 del Decreto Ley 
1421 de 1993, el numeral 11 del Artículo 43 del Acuerdo 658 de 2016, los numerales 
3 y 13 del Artículo 45 del Acuerdo 658 de 2016, con su correspondiente modificación 
mediante el Artículo 14 del Acuerdo 664 de 2017 y el numeral 11 del Artículo 6 de 
ese último Acuerdo, practicó auditoría a los Estados Financieros Consolidados de 
Gobierno, presentados a la Contraloría de Bogotá D. C., por la Secretaría Distrital 
de Hacienda, con corte a 31 de diciembre de 2021. 
  
La información financiera del Sector Gobierno Distrital a 31 de diciembre de 2021, 
conformó e incorporó los estados financieros de cada una de las dependencias y 
organismos de Bogotá D. C., los establecimientos públicos, la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, la Corporación para el Desarrollo y la Productividad de 
Bogotá Región INVEST IN Bogotá, la Contraloría de Bogotá y las unidades 
administrativas especiales con personería jurídica; la agregación y consolidación le 
corresponde a la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de 
Contabilidad, conforme lo establece el Acuerdo No. 17 de 1995, así como, los 
Decretos 600 y 601 del 22 de diciembre de 2014, modificados por el Decreto 607 
de 2017. 
 
La auditoría se realizó, conforme a las normas y procedimientos aplicables; así 
como, la evaluación al Sistema de Control Interno. La opinión se emite teniendo en 
cuenta las Normas de Auditoría de General Aceptación, lo que requiere de una 
planeación y ejecución del trabajo, de tal forma que el examen de los estados 
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financieros proporcione una base razonable para fundamentar la opinión y los 
conceptos técnicos expresados en este informe. 
 
La auditoría se desarrolló, acorde con el análisis de pruebas selectivas al proceso 
de consolidación, el cual incluyó el cumplimiento de la normativa interna y externa, 
examen de los Estados Financieros Consolidados básicos de Gobierno y 
consistencia de las cifras reflejadas en los mismos. De igual forma, se basó en el 
examen de las operaciones recíprocas y la evaluación de control interno contable 
de los estados financieros consolidados y el resultado de la evaluación, realizada 
por las auditorías de regularidad a 11 estados financieros de las entidades auditadas 
en desarrollo del Plan de Auditoría Distrital - PAD 2022; el total de los hallazgos de 
Bogotá se suman para el respectivo dictamen de Gobierno. 
 
Una vez consolidado, el resultado de la información efectuada a las cifras por 
conciliar, denominadas operaciones recíprocas, en las entidades que conforman los 
Estados Financieros Consolidados de Gobierno, donde se reflejan valores que 
reporta la entidad consolidada sin reciprocidad alguna en la otra entidad, cuentas 
recíprocas reportadas por dos entidades, las cuales están incluidas en la tabla de 
cuentas correlativas pero los saldos son diferentes y valores que reportan otras 
entidades consolidadas, sin que la entidad de análisis presente valor alguno en las 
cuentas correlativas, se determinó según muestra selectiva, que existen partidas sin 
correspondencia absoluta aproximadamente en $147.806 millones, en cuentas 
relacionadas con activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Lo que 
evidencia incumplimiento al Instructivo 001 del 24 de diciembre 2021, emitido por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
Como resultado del análisis realizado en el primer semestre de la vigencia 2021, a 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y a Establecimientos Públicos 
como: Fondo Financiero Distrital de Salud. FFDS, Instituto Distrital para la 
Recreación y el Deporte – IDRD , Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC , 
Instituto para la Investigación Educativa y El Desarrollo Pedagógico – IDEP, Instituto 
de Desarrollo Urbano. – IDU, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Fondo de 
Prestaciones, Cesantías y Pensiones – FONCEP Unidad Administrativa Especial de 
Catastro, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC y la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, se evidenciaron hallazgos 
por $6.016.193 millones, es importante mencionar que los hallazgos disminuyeron, 
frente a la vigencia anterior, dado que se reflejó un valor de $6.770.193 millones. 
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Con relación a las cuentas del activo, los hallazgos reflejaron $5.008.920 millones, 
por sobrestimación $298.707millones, Subestimaciones $39.587 millones, las 
imposibilidades equivalentes a $4.648.342 millones.  
 
En las cuentas del pasivo, los hallazgos reflejados fueron de $988.593 millones, por 
sobrestimaciones $581 millones, subestimaciones $1.315 millones, las 
imposibilidades $896.186 millones, se evidencia una disminución frente a los 
hallazgos del pasivo del 2020 que fueron de $1.589.913 millones. 
 
Para el patrimonio, los hallazgos reflejados fueron de $49 millones, por 
subestimaciones $26 millones y sobrestimación $23 millones, para el periodo 
anterior los hallazgos en el pasivo fueron de $2.697 millones. 
 
En los Ingresos, el total de hallazgos fue de $17.189 millones, estos disminuyeron 
frente a la vigencia 2020, ya que en ese periodo los ingresos presentaron hallazgos 
por $124.015 millones. 
 
Con respecto a los gastos, los hallazgos sumaron $1.251 millones, por 
sobrestimación se reflejaron $1.231 millones y para subestimación $20 millones. 
 
Finalmente, para las cuentas de orden, se configuraron hallazgos por valor total de 
$191 millones. 
 
En lo que tiene que ver con la opinión emitida por los grupos de auditoría, en los 11 
sujetos de control evaluados, diferentes de los que componen Bogotá D. C., (10) 
establecimientos públicos y (1) ente universitario, 8 entidades (72,7%) tuvieron 
opinión limpia, en 2 entidades (18,2%) se determinaron opinión con salvedades y 1 
entidad (9,1%) con abstención. 
 
En cuanto al concepto de control interno contable, las entidades evaluadas por los 
grupos auditores, alcanzaron en 9 entidades que representan 81,8% opinión 
eficiente, 1 entidad (9,1%) con deficiencias y como ineficiente una entidad (9,1%). 
 
En cuanto al proceso de consolidación y de acuerdo a los rangos establecidos para 
la evaluación cuantitativa de control interno y los resultados obtenidos en la 
Subdirección de Consolidación Gestión e Investigación de la SDH, se determinó 
que el control interno contable es adecuado. 
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En mi opinión, el estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y el Estado 
de Cambios en el Patrimonio de Gobierno, excepto por lo descrito en los párrafos 
precedentes, presentan razonablemente la situación financiera a 31 de diciembre 
de 2021, de conformidad con las normas de contabilidad pública expedidas por la 
Contaduría General de la Nación y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y aplicados uniformemente de acuerdo al Régimen de Contabilidad 
Pública. 
 
 


 
ALEXANDRA CRUZ VERA 
Tarjeta Profesional 185325 


Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero 
 


  



http://www.contraloriabogota.gov.co/





 


 
 


92 
www.contraloriabogota.gov.co 


Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 


PBX 3358888 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE GOBIERNO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021 
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3.3. GENERALIDADES 
 
La Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, a través de la 
Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero, realizó evaluación 
a las diferentes etapas del proceso de consolidación, a fin de emitir el dictamen a 
los Estados Financieros Consolidados del Sector Gobierno Distrital. 
 
Dentro de las pruebas, se realizó análisis del procedimiento utilizado para eliminar 
saldos de operaciones recíprocas reportadas por las entidades distritales. Se 
evaluaron de manera selectiva las cuentas que los conforman, con el propósito de 
verificar la razonabilidad de las cifras, se consolidaron los hallazgos evidenciados 
en las auditorías practicadas a los estados financieros de los diferentes sujetos de 
control, auditorías practicadas por el Proceso de Control y Vigilancia a la Gestión 
Fiscal, en el primer semestre del Plan Anual de Auditoría - PAD 2022. 
 
De acuerdo con esta estructura, y para obtener los estados financieros de Gobierno 
a 31 de diciembre de 2021, se agrega y consolida la información de las siguientes 
dependencias y organismos. 


 
Cuadro No. 19 Entidades y Organismos para Consolidación 


Sector Central 


Secretarías (15) 


• Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 


• Secretaría Distrital de 
Gobierno. 


• Secretaría Distrital de 
Hacienda. 


• Secretaría Distrital de Salud. 
• Secretaría Distrital de 


Movilidad. 
• Secretaría Distrital de 


Ambiente.  


• Secretaría Distrital de 
Integración Social 


• Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y 
Deporte. 


• Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico. 


• Secretaría Distrital de 
Planeación.  


• Secretaría Distrital del 
Hábitat. 


• Secretaría de la Mujer. 
• Secretaría Distrital de 


Seguridad, Convivencia y 
Justicia 


• Secretaría de Educación 
del Distrito (Incluye la 
agregación de la 
información de los Fondos 
de Servicios Educativos).  


• Secretaría Jurídica 
Distrital 


Fondos de 
Desarrollo Local 


(20) 


• Fondo de Desarrollo Local de 
Usaquén. 


• Fondo de Desarrollo Local de 
Chapinero. 


• Fondo de Desarrollo Local de 
Santa Fe. 


• Fondo de Desarrollo Local de 
San Cristóbal. 


• Fondo de Desarrollo Local de 
Teusaquillo. 


• Fondo de Desarrollo Local 
Mártires. 


• Fondo de Desarrollo Local 
Ciudad Bolívar. 


• Fondo de Desarrollo Local 
Antonio Nariño. 


• Fondo de Desarrollo Local 
Puente Aranda. 


• Fondo de Desarrollo Local La 
Candelaria. 


• Fondo de Desarrollo Local de 
Usme. 


• Fondo de Desarrollo Local de 
Tunjuelito. 


• Fondo de Desarrollo Local de 
Bosa. 


 


• Fondo de Desarrollo Local 
de Kennedy. 


• Fondo de Desarrollo Local 
de Fontibón. 


• Fondo de Desarrollo Local 
de Engativá. 


• Fondo de Desarrollo Local 
de Suba. 


• Fondo de Desarrollo Local 
de Barrios Unidos. 


• Fondo de Desarrollo Local 
Rafael Uribe Uribe. 


• Fondo de Desarrollo Local 
de Sumapaz 
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Otros Fondos (2) • Fondo Público de Pensiones de Bogotá • Sistema Integrado de Transporte Público- SITP 


Departamentos 
Administrativos y 


Unidad 
Administrativa (3) 


• Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP 
• Departamento Administrativo del Servicio Civil – DASC 
• Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos 


Órganos de Control 
(3) 


• Personería de Bogotá D.C. 
• Veeduría Distrital. 
• Concejo de Bogotá D.C. 


Establecimientos Públicos (19) 


• Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal - IDPAC. 


• Instituto Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático – 
IDIGER. 


• Fondo de Prestaciones Económicas, 
Cesantías y Pensiones – FONCEP. 


• Instituto para la Economía Social - 
IPES. 


• Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico – IDEP. 


• Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural - IDPC. 


• Instituto Distrital de Turismo - IDT. 
• Instituto Distrital para la Recreación 


y el Deporte – IDRD. 
• Orquesta Filarmónica de Bogotá - 


OFB. 
• Fundación Gilberto Álzate 


Avendaño - FGAA. 
• Jardín Botánico José Celestino 


Mutis - JBJCM. 
• Caja de la Vivienda Popular - CVP. 


• Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 
• Instituto Distrital de las Artes – 


IDARTES. 
• Instituto Distrital de Protección y 


Bienestar Animal – IDPBA.  
• Instituto Distrital para la Protección 


de la Niñez y la Juventud – IDIPRON 
• Fondo Financiero Distrital de Salud – 


FFDS. 
• Agencia de Educación Superior, 


Ciencia y Tecnología ATENEA. 
• Entidad de Gestión Administrativa y 


Técnica – EAGAT. 
Unidades Administrativas Especiales con Personería Jurídica (3) 


• Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV  
• Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP 
• Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 


Entidades Mixtas (1) 
• Corporación para el Desarrollo y la Productividad de Bogotá Región 


Ente Universitario Autónomo 
• Universidad Distrital Francisco José de Caldas 


Órgano de control 
• Contraloría de Bogotá D.C.50 


Fuentes: Notas a los Estados Financieros Consolidados del Sector Gobierno Distrital a 31 de diciembre de 2021 
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, con datos de SDH 
 
3.4. REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA 
 
Con el propósito de emitir opinión a los Estados Financieros Consolidados del 
Sector Gobierno Distrital, sin tener en cuenta lo auditado para las entidades que 
conforman Bogotá D.C., se tomaron 11 entidades sujetas de agregación del 
consolidado del Sector Gobierno y el requerimiento por parte de la Dirección de 
Estudios de Economía y Política Pública a 3 sujetos de control, de éste mismo 
consolidado; sin embargo, la evaluación correspondiente a Bogotá D. C., se 
encuentra en el capítulo respectivo de éste informe. 
                                            
50 El artículo 1º de la Resolución 194 del 3 de diciembre de 2020 de la Contaduría General de la Nación, estableció que a 
partir del 1º de enero de 2021 las contralorías territoriales deberán organizar y reportar la información contable pública de 
manera independiente de las gobernaciones o alcaldías. 
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Dentro de la muestra seleccionada para emitir la opinión de los Estados Financieros 
Consolidados de Gobierno, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos. 
 


• Evaluación del procedimiento para la agregación y consolidación de los 
estados contables, elaborados por la Secretaría Distrital de Hacienda.  


• Evaluación al control interno contable. 
• El cumplimiento de la normatividad emitida para la consolidación de estados 


financieros; así como, de los principios y procedimientos de contabilidad 
pública establecidos por la CGN y la Contadora General de Bogotá, 


 
El resultado de las auditorías de regularidad, practicadas por las direcciones 
sectoriales de la Contraloría de Bogotá D. C., de las 11 entidades, en desarrollo del 
PAD - 2022, fue para las siguientes entidades: 
 


Cuadro No. 20 Auditorías de Regularidad PAD 2022- Establecimientos Públicos y Ente 
Universitario 


DIRECCIÓN SECTORIAL ENTIDADES 
Dirección Sector Salud  Fondo Financiero Distrital de Salud. FFDS 


Dirección Sector Cultura Recreación y 
Deporte 


Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - 
IDRD. 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC  


Dirección Sector Educación 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas- UDFJC 
Instituto para la Investigación Educativa y El Desarrollo 
Pedagógico - IDEP 


Dirección Sector Movilidad Instituto de Desarrollo Urbano. - IDU 
Dirección de Hábitat y Ambiente Jardín Botánico José Celestino Mutis 


Dirección Sector Hacienda 
Fondo de Prestaciones, Cesantías y Pensiones - 
FONCEP 
Unidad Administrativa Especial de Catastro  


Dirección Sector Gobierno Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal -
IDPAC 


Dirección Sector Servicios Públicos Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-
UAESP. 


Fuentes: Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal – Plan de Auditoría Distrital - PAD- 2022 
Elaboró: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública - CB, con datos del PVCGF 
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3.5. EVALUACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE 
GOBIERNO 
 
Los Estados Financieros Consolidados de Gobierno Distrital, a 31 de diciembre de 
2021, reflejaron como valor total del activo $230.663.842 millones, presentando un 
aumento de $8.334.389 millones frente a la vigencia anterior que fue de 
$222.329.453 millones, el incremento se concentra principalmente en la cuenta de 
Propiedad, Planta y Equipo en Concesión. 
 


Gráfica No. 4 Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021-2020 


 
Fuentes: Notas a los Estados Financieros Consolidados del Sector Gobierno Distrital a 31 -SDH a de diciembre 2021 
Elaboró: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública – CB, con datos de la SDH
 
En cuanto el pasivo para la misma vigencia, arrojó un saldo de $19.902.663 
millones, aumentando en $7.011.125 millones, dado que el periodo de 2020 alcanzó 
$12.901.538 millones, incremento que se ve reflejado principalmente, en la cuenta 
de Préstamos por Pagar. 
 
En lo referente al patrimonio, se evidencia un aumento en $1.333.265 millones, 
frente a la vigencia anterior, siendo la cuenta de mayor incremento la de Resultados 
de Ejercicios Anteriores.  
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Gráfica No. 5 Estados de Resultados del Gobierno a 31 de diciembre de 2021 


 
Fuentes: Notas a los Estados Financieros Consolidados del Sector Gobierno Distrital a 31 -SDH a de diciembre 2021 
Elaboró: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública – CB, con datos de la SDH 


 
Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31de diciembre de 2021, el 
Estado de Situación Financiera de Gobierno Distrital, obtuvo ingresos por 
$25.474.218 millones y reflejó por costos y gastos $23.067.078 millones, mostrando 
una utilidad de $2.407140 millones, la disminución del excedente del ejercicio entre 
los dos periodos fue de $300.932 millones. 
 
A continuación, se muestran los resultados de la selectiva de cuentas evaluadas, en 
los Estados Financieros consolidados del Sector Gobierno Distrital, así: 
 
3.5.1. Inversiones e Instrumentos Derivados 
 
Para los Estados Financieros Consolidados del Sector Gobierno Distrital, el saldo 
de ésta cuenta a 31 de diciembre de 2021 alcanzó $15.720.190 millones, cuenta 
que presenta aumento frente al año anterior por $729.985 millones, dado que para 
2020 cerró con un saldo de $14.990.205 millones. 
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Como consecuencia de la auditoría de regularidad realizada a través del Plan de 
Auditorías – PAD 2022, se evidencia que el Instituto de Recreación y Deporte 
presentó hallazgo administrativo por inconsistencia en la aplicación de saldos de la 
subcuenta Inversiones de Administración de Liquidez a Costo Amortizado por valor 
de $629 millones, y como resultado del análisis realizado por el grupo auditor se 
logra evidenciar la falta de seguimiento al sistema de control interno contable, por 
cuanto no se realizan revisiones periódicas, que permitan generar información clara, 
precisa, comprobable y verificable. 
 
3.5.2. Inventarios en Tránsito 
 
La cuenta de Inventarios en Tránsito para el Sector Gobierno al final de la vigencia 
2021, terminó con un valor $4.221 millones, mientras que para el 2020 fue de$ 4.789 
millones, evidenciándose una disminución de $568 millones. 
 
De las auditorías de regularidad, realizadas por el Proceso de Vigilancia y Control a 
la Gestión Fiscal, se determinó en el Fondo Financiero Distrital de Salud un hallazgo 
administrativo, al revisar la cuenta Otros Inventarios en Tránsito y evidenciar un 
ajuste contable de naturaleza crédito por valor de $436 millones, que de acuerdo a 
lo manifestado por el responsable, dicha partida obedece a un registro duplicado, lo 
que conlleva a una subestimación de la cuenta. 
 
3.5.3. Bienes de Beneficio y Uso Público 
 
En cuanto a cuenta de Bienes de Beneficio y Uso Público, reportados por la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas – UDFJC, se determinó en la 
auditoría de regularidad, hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria por incertidumbre en el saldo de las cuentas Bienes de Uso Público en 
Servicio, en cuantía de $33.102 millones, porque no se realizó la medición posterior 
por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado, de 
los bienes. 
 
Así mismo, el grupo auditor evidenció en la cuenta Bienes de Uso Público en 
Servicio, que no se efectuaron correctamente los registros durante la vigencia, 
reflejando valores incorrectos del terreno, la construcción y las valorizaciones, de la 
Biblioteca Centro Cultural Ramón Eduardo D` Luyz Nieto, sin que se evidencie el 
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registro del cálculo de la depreciación aplicada en la vigencia 2021, evidenciándose 
debilidades en la formulación de los mecanismos de identificación y monitoreo de 
los riesgos de índole contable. 
 
3.5.4. Recursos Recibidos y Entregados en Administración 
 
A 31 de diciembre de 2021, la cuenta de Recursos Recibidos en Administración del 
consolidado de Gobierno, presentó un saldo de $856.223 millones, mientras que 
para el año 2020 había sido de $1.114.424 millones. 
 
En la evaluación de la cuenta de Recursos Recibidos en Administración del Instituto 
para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP, la auditoría de 
regularidad determinó, hallazgo administrativo, así: “Dentro del Estado de Situación 
Financiera a 31 de diciembre de 2021 se enuncia la nota No.11, en el documento 
notas a los estados financieros del mismo periodo, no se encuentra nota No 11, que 
correspondería al detalle de la cuenta código 19 Otros activos, dentro de las cuales 
se desprenden las cuentas contables 1905 Bienes y Servicios pagados por 
anticipado; así como 1908 Recursos Entregados en Administración”. 51 
 
De igual forma el grupo auditor, resalta que no se evidencia la respectiva revelación 
para la cuenta 19 Otros Activos, lo que evidencia la falta de control y verificación de 
los estados financieros y sus respectivas notas 
 
En la auditoría realizada a la Universidad Distrital Francisco José Caldas se 
determinó un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, así: “por 
incertidumbre en el saldo de la cuenta recursos recibidos en administración en 
cuantía de $17.956.487.575, debido a que al cierre de la vigencia 2021, se 
encuentran saldos de convenios terminados y liquidados, saldos sin información, 
saldos sin movimiento contable desde los años 2017, 2018, 2019 y 2020, saldos 
contrarios a la naturaleza de la cuenta y diferencias en los saldos por ejecutar.52”; 
lo anterior evidencia la falta de seguimiento de los recursos recibidos en 
administración, así como, el incumplimiento de las directrices de la CGN respecto 
del manejo de estos recursos. 


                                            
51 Tomado del Informe de auditoría de regularidad del Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico IDEP a 31-12-2021 
52 Tomada del Informe de auditoría de regularidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a 31-12-2021 
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3.5.5. Análisis de las demandas en contra del distrito – sistema de procesos 
judiciales – SIPROJ 
 
La Provisión para Litigios y Demandas, reflejó en el Estado de Situación Financiera 
del Sector Gobierno Distrital a 31 de diciembre 2021, un saldo por $215.799 
millones, evidenciando una disminución en sus demandas, dado que para la 
vigencia anterior se abría reflejado un valor de $467.752 millones. 
 
Durante la auditoría de regularidad realizada al Instituto de Recreación y Deporte, 
se configuró un hallazgo administrativo, así: “…por inconsistencias en el SIPROJ, 
en los resultados de conciliación de procesos activos adelantados contra la entidad 
y su deficiente gestión…”53, lo anterior refleja la falta de control y seguimiento tanto 
contable como jurídico, al no efectuar las revisiones periódicas necesarias en el 
aplicativo SIPROJ. 
 
De la auditoría desarrolladas por éste organismo de control, en la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas – UDFJC, se determinó: “Hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria por falta de actualización de algunos procesos 
en el aplicativo SIPROJ e inconsistencias en la información de procesos judiciales 
en contra de la UDFJC.”54, ya que una vez revisado los registros del aplicativo se 
pudo detectar las inconsistencias presentadas, así: 
 


En la clasificación de las obligaciones como probables, SIPROJ muestra un total de 
28 procesos por valor de $1.226.030.674, mientras que en el balance de prueba por 
terceros que genera el sistema contable SIIGO refleja 23 procesos provisionados por 
la suma de $1.170.923.374 presentándose diferencia tanto en la cantidad como en el 
monto total de procesos en $55.107.330, cifra que corresponde a la valoración del 
proceso No. 2017-00280 cancelado el día 27 de diciembre de 2021 mediante orden 
de pago No. 14891, siendo evidente que no se actualizó la información de este 
proceso en el sistema SIPROJ.55 


 


                                            
53 Tomada del Informe de auditoría de regularidad del IDRD a 31-12-2021 
54 Tomado del Informe de auditoría de regularidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a 31-12-2021 
55 Tomado del Informe de auditoría de regularidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a 31-12-2021 
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En cuanto al Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis – JBBJCM, se 
presentó un “Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta 
de provisión contable del proceso No.110001334306 – 3100212”56, evidenciándose 
la falta de compromiso y gestión al no llevar correctamente los registros contables 
y los valores adecuados, lo que genera inconsistencias en los documentos que se 
evidencian en el aplicativo SIPROJ. 
 
3.5.6. Patrimonio 
 
El patrimonio de Gobierno para esta vigencia alcanzó un saldo de $210.761.179 
millones, mientras que para la vigencia anterior contó con $209.427.916 millones y 
se conforma así: 
 


Cuadro No. 21 Composición Patrimonio del Consolidado de Sector Gobierno 
Millones de Pesos 


Cuentas 2021 2020 Variación 
Patrimonio 210.761.179 209.427.916 1.333.263 
Patrimonio de las Entidades de 
Gobierno 208.353.139 206.719.229 1.633.909 


Capital Fiscal 31.650.342 31.594.543 55.799 
Aportes Sociales 26.535 26.535 0 
Resultado de Ejercicios Anteriores 177.761.806 175.405.884 2.355.922 
Ganancias Perdidas en Inversiones 
de Administración de  9 9 0 


Ganancias perdidas por la 
aplicación del método de 
participación 


948.129 966.204 -18.075 


Ganancias o pérdidas por 
Beneficios Posempleo -2.033.682 -1.273.946 -759.736 


Resultado Consolidados del 
Ejercicio 2.407.139 2.708.072 -300.933 


Resultado Consolidados del 
Ejercicio 2.407.139 2.708.072 -300.933 


Participación por Terceros 901 615 286 
Participación no controladora 901 615 286 


Fuente: Estado de Situación Financiera de Gobierno a 31-12-2021 
 


                                            
56 Tomado del Informe de auditoría de Regularidad del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, a 31-12-2021 
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De acuerdo a lo descrito en el cuadro anterior, podemos observar dentro de este 
grupo que la cuenta más representativa es el Patrimonio de Entidades de Gobierno 
con $208.353.139 millones, principalmente por la cuenta de Resultado de Ejercicios 
Anteriores que alcanza $177.761.806 millones. En cuanto a la variación presentada 
en las dos vigencias, el patrimonio se incrementó en $1.333.263 millones 
 
3.5.7. Aspectos contables derivados de la emergencia del COVID – 19  
 
Las entidades del consolidado del Sector Gobierno, se vieron afectas en diferentes 
cuentas por la emergencia sanitaria, así: 
 


• Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER  
 


El IDIGER por su actividad de atención de emergencias, ha estado activo en las 
acciones de mitigación de los diferentes impactos producidos por la pandemia del 
Covid 19. Esta entidad alude los siguientes aspectos contables derivados de la 
emergencia del Covid 19: 
 


(…) para la ejecución de las líneas de intervención determinadas por cada uno 
de los sectores de la administración que identificaron necesidades en el marco 
de la calamidad pública (Salud; Hábitat; Seguridad, convivencia y justicia; 
Educación; Integración Social; Movilidad; Desarrollo Económico; Ambiente; 
Cultura, Recreación y Deporte, así como la Secretaría General Distrital y el 
mismo IDIGER – FONDIGER) se asignaron recursos a través del FONDIGER 
por valor de $66.572 millones de pesos.57 


 
Dichos recursos se destinaron entre otros para la contratación de personal en salud, 
compra de elementos de protección en salud, adquisición de equipos e insumos 
médicos hospitalarios para atender población afectada, transferencias monetarias 
a fin de atender población vulnerada por la pandemia, etc. 
 
De igual forma el sujeto de control resalta que: “Durante la vigencia 2021 fueron 
asignados recursos en el marco del Plan de Acción Específico con ocasión de la 


                                            
57 Tomado de las notas a los Estados Financieros de IDIGER 
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declaratoria de calamidad pública por el COVID-19, por valor de Mil quinientos 
millones de Pesos M/CTE ($1.500.000.000)”.58 
 


• Instituto Para La Economía Social – IPES 
 
En cuanto al IPES, vemos reflejado el impacto financiero, en la disminución de las 
cuentas por cobrar, como consecuencia de la Resolución 133 de 2020, que 
suspendía todo cobro a los beneficiarios de quioscos, puntos comerciales, 
mobiliarios semiestacional y ferias de fines de semana, durante la emergencia por 
la pandemia del Covid 19, no obstante, la Resolución 456 del 2021 deroga la 
Resolución 133 de 2020, restableciendo a partir de diciembre de 2021, las acciones 
de cobro para todos los beneficiarios del IPES. 
 


• Universidad Distrital Francisco José De Caldas 
 


En cuanto a la información reflejada y el impacto causado a la UDFJC, está 
representada en los ingresos, por la falta de recaudo en las matriculas ya que se 
mantiene la matricula cero, la cual fue otorgada a los estudiantes a causa de la 
emergencia sanitaria COVID - 19. De igual forma como consecuencia de la apertura 
económica, se incrementó la demanda de los cursos que ofrece el programa 
Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital – ILUD. 
 


• Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP 
 


Por causa de la pandemia COVID 19, la UAESP realizó la apertura de una cuenta 
de ahorros con el propósito de administrar los recursos dados por el IDIGER, que 
tienen como finalidad; “(…) con el fin de financiar las operaciones logísticas 
necesarias para el efectivo y oportuno manejo de cadáveres en la jurisdicción del 
Distrito Capital, la implementación de un Centro transitorio para efectos de las 
labores de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forense y de certificación de causa de muerte por parte de la Secretaría 
Distrital de Salud, para el abordaje de cuerpos en contextos de la epidemia por la 
COVID 19.”59 
 
                                            
58 Tomado de las notas a los Estados Financieros de IDIGER 
59 Tomado de las notas a los Estados Financieros de la UAESP a 31 de diciembre de 2021. 
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• Instituto Distrital De Recreación y Deporte –IDRD 
 


En cuanto al IDRD, como efecto de la pandemia, se percibieron recursos 
incrementando el efectivo y sus equivalentes, debido a la apertura social, deportiva 
y cultural que se ha realizado durante esta vigencia. 
 


• Jardín Botánico José Celestino Mutis 
 
Los ingresos para el jardín se vieron afectados de manera positiva, ya que aumentó 
la prestación y venta de servicios, como son la venta de libros, taquilla, eventos, 
suvenires, etc., lo anterior como consecuencia de la apertura económica. 
 


• Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 
 
El IDU, refleja como impacto del COVID, el aumento en la cuenta gastos, producto 
de: 
 


(…) los recursos que han sido utilizados para atender a las medidas de 
seguridad exigidas, entre los que se destaca el monto reconocido a los 
contratistas de obra e interventoría, para la implementación de las medidas de 
Bioseguridad que resulten necesarios en los campamentos de obra, y las 
compras de elementos y servicios para la protección de los servidores del 
Instituto. 


 
Es así como, a diciembre 31 de 2021, se reportó a la CGN a través del formulario 
establecido, los reconocimientos efectuados a los contratistas de obra, por la 
suma de $3.073.258.520, recursos empleados para garantizar la continuidad en 
la ejecución de las obras. En igual sentido, el Instituto reporta la suma de 
$527.627.012 como el resultado de los recursos empleados para garantizar el 
adecuado y seguro retorno de los funcionarios a las sedes. 
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3.6. RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL PROCESO DE VIGILANCIA Y 
CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL – PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL 
A LA GESTIÓN FISCAL - PVCGF 
 
3.6.1. Hallazgos de auditoría 
 
Una vez realizadas las auditorías de regularidad realizadas por las sectoriales de la 
Contraloría de Bogotá, durante el primer semestre en el cumplimiento del PAD 2022, 
se establecieron hallazgos por valor de $6.016.193 millones. 
 


Cuadro No. 22 Consolidación Hallazgos Entidades Auditadas - Sector Gobierno 
Primer Semestre del PAD – 2022 


Millones de Pesos 


HALLAZGOS DE AUDITORÍA VIGENCIA 
2021 


VIGENCIA 
2020 


VARIACIÓN 
ABSOLUTA 


VARIACIÓN 
RELATIVA PARTICIPACIÓN 


ACTIVO  5.008.920 5.051.528 -42.608 -0,8 83,3 
Sobreestimación  298.707 512.575 -213.868 -41,7 5,0 
Subestimación  39.587 239.354 -199.767 -83,5 0,7 
Imposibilidad  4.648.342 4.172.980 475.362 11,4 77,3 
Otras Incorrecciones  22.284 126.619 -104.335 -82,4 0,4 
PASIVO  988.593 1.589.913 -601.320 -37,8 16,4 
Sobreestimación  581 2.056 -1.475 -71,7 0,0 
Subestimación  1.315 377.487 -376.172 -99,7 0,0 
Imposibilidad  986.186 1.204.325 -218.139 -18,1 16,4 
Otras Incorrecciones  511 6.045 -5.534 -91,5 0,0 
PATRIMONIO  49 2.697 -2.646 -98,1 0,0 
Sobreestimación  26 1.019 -992 -97,4 0,0 
Subestimación  23 1.678 -1.654 -98,6 0,0 
Imposibilidad    - 0,0 0,0 
Otras Incorrecciones    - 0,0 0,0 
INGRESOS  17.189 124.015 -106.826 -86,1 0,3 
Sobreestimación    - 0,0 0,0 
Subestimación  535  535 0,0 0,0 
Imposibilidad 16.654  16.654 0,0 0,3 
Otras Incorrecciones   124.015 -124.015 -100,0 0,0 
GASTOS  1.251 1.763 -512 -29,0 0,0 
Sobreestimación  1.231 32 1.199 3746,9 0,0 
Subestimación  20 622 -602 -96,8 0,0 
Imposibilidad   1.109 -1.109 -100,0 0,0 
Otras Incorrecciones    - 0,0 0,0 
CUENTAS DE ORDEN  191 276 -85 -30,8 0,0 
Sobreestimación   92 -92 -100,0 0,0 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA VIGENCIA 
2021 


VIGENCIA 
2020 


VARIACIÓN 
ABSOLUTA 


VARIACIÓN 
RELATIVA PARTICIPACIÓN 


Subestimación  191 148 43 29,1 0,0 
Imposibilidad  - - - 0,0 0,0 
Otras Incorrecciones  - 36 -36 -100,0 0,0 
TOTAL HALLAZGOS  6.016.193 6.770.193 -754.000 -11,1 100,0 


Fuente: Informes de auditoría de regularidad del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal- PAD 2022 
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública - CB 
 
El 83,3% del total de los hallazgos, se encuentran en el grupo de activos por valor 
de $5.008.920 millones, para los activos las imposibilidades es la de mayor cuantía 
con $4.648.342 millones (77.3%), de éstas inconsistencias la de mayor valor es la 
que pertenece a la Universidad Distrital, donde se determinó un hallazgo 
administrativo, en razón a los inconvenientes en el componente de orden jurídico 
que integra el cálculo actuarial de las obligaciones pensionales del sujeto de control 
y los procesos de las dobles pensiones que a la fecha se encuentran en revisión y 
por lo cual no ha sido aprobado el cálculo actuarial por parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público para el año 2021. El grupo auditor, además resaltó: 
 


(…) las proyecciones de los derechos por concurrencia a diciembre 31 de 2021, 
se continúan realizando con base en un cálculo actuarial sin aprobar por MHCP, 
incumpliendo las formalidades señaladas en la Ley 1371 de 2009 “por la cual se 
establece la concurrencia para el pago del pasivo pensional de las universidades 
estatales del nivel nacional y territorial y se dictan otras disposiciones” y el Decreto 
reglamentario No. 530 de 2012.Aunado a que el convenio interadministrativo de 
concurrencia no se ha suscrito, teniendo en cuenta que previamente debe estar 
aprobado el cálculo actuarial presentado por la UDFJC al Ministerio de Hacienda, 
razón por la cual, tampoco se ha celebrado el contrato de fiducia para la 
administración y ejecución de los recursos del pasivo pensional (…).60 


 
Esta observación, conlleva a la incertidumbre sobre el saldo de los derechos por 
concurrencia para el pago de pensiones, por valor de $3.272.193 millones, con el 
correspondiente efecto en las cuentas de patrimonio. 
 
De las sobrestimaciones del activo, en la auditoría de regularidad efectuada al 
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, se 
configuró un hallazgo administrativo al evaluar la cuenta Propiedad, Planta y Equipo 
                                            
60 Tomado del informe de auditoría de regularidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a 31-12-2021 
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no Explotados por valor de $246 millones, por cuanto no se han realizado las 
gestiones necesarias para dar de baja elementos inservibles.  
 
Así mismo, se determinó hallazgo administrativo por sobrestimación en la cuenta de 
Propiedad, Planta y Equipo – Edificaciones en cuantía de $195 millones, así: 
 


(…) la variación presentada en esta cuenta se debió al valor del avalúo realizado 
por la firma Goods Service Cia. Ltda al inmueble de la sede social con placa de 
inventario No.16 que como resultante de esta actividad la edificación sufrió pérdida 
de valor toda vez que el valor del avalúo estuvo por debajo del valor en libros y de 
conformidad con la Política Contable de Deterioro de Bienes Muebles e Inmuebles 
de la Secretaría de Hacienda que establece “El reconocimiento del deterioro del 
valor de los activos se llevará a cabo cuando existan indicios de que el activo se 
ha deteriorado y se reconocerá como una disminución del valor en libros del activo 
en una cuenta separada y como un gasto en el resultado del periodo”, sin embargo, 
al analizar la variación de la cuenta y el registro realizado en el libro auxiliar de la 
cuenta 1640 reflejó una sobreestimación generada por el movimiento débito de 
$195.264.367 el cual corresponde al reconocimiento por concepto de deterioro, 
registro que se debió realizar en una cuenta separada como lo indica la Política 
Contable y no en la cuenta del activo (…). 


 
Para la Unidad Administrativa Especial de Catastro, el grupo auditor determinó 
hallazgo administrativo, en la cuenta Efectivo y Equivalente al Efectivo – Depósitos 
en Instituciones Financieras – Cuentas de Ahorro por sobrestimación en cuantía de 
$120 millones, en razón a que por falta de petición del sujeto de control, no se 
marcaron dichas cuentas como exentas del gravamen de movimientos financieros, 
de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto Tributario en los numerales 3 y 9 donde 
se señala que las operaciones realizadas por las Tesorerías Públicas de cualquier 
orden se encuentran exentas de dicho gravamen. 
 
En cuanto a las subestimaciones del activo por $39.587 millones, el valor 
correspondiente a entidades diferentes a las de Bogotá D. C., es de $436 millones, 
que se determinaron para el Fondo Financiero Distrital de Salud en la cuenta de 
Inventarios en Tránsito por las razones descritas en numeral 3.5.2., del presente 
informe. 
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En lo referente a las observaciones configuradas como subestimaciones en el 
pasivo por $1.315 millones, el valor correspondiente a entidades diferentes a las de 
Bogotá D. C., es de $1.050 millones, que se determinaron en la auditoría realizada 
al Jardín Botánico José Celestino Mutis, en la cuenta de Provisiones Litigios y 
demandas por las razones descritas en numeral 3.5.5., del presente informe. 
 
Para los establecimientos Públicos y el ente universitario autónomo, no se 
evidenciaron observaciones en el patrimonio, ingresos, costos, gastos y cuentas de 
orden, producto de las auditorías de regularidad. 
 
3.6.2. Opinión y concepto de control interno contable de auditorías 
individuales. 
 
Como resultado de la evaluación adelantada en cumplimiento al PAD – 2022 (primer 
semestre), a los estados financieros individuales de 10 establecimientos públicos y 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que integran los Estados 
Financieros Consolidados de Gobierno, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos del control interno contable: 


 
Cuadro No. 23 Entidades Auditadas por Tipos de Opinión y Concepto de la Evaluación al 


Sistema de Control Interno Contable 


SUJETOS DE CONTROL Tipo de Opinión 
Concepto de 


Control Interno 
Financiero  


Instituto Distrital de Recreación y Deporte Sin Salvedades Eficiente 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Sin Salvedades Eficiente 
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico Sin Salvedades Eficiente 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Abstención Ineficiente 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Con Salvedades Eficiente 
Jardín Botánico José Celestino Mutis Sin Salvedades Eficiente 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital Sin Salvedades Eficiente 
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP Con Salvedades Eficiente 
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU Sin Salvedades Eficiente 
Fondo Financiero Distrital de Salud Sin Salvedades Eficiente 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP Sin Salvedades Con Deficiencias 
Opinión Entidades Participación 
Limpia 8 72,7% 
Con Salvedades 2 18,2% 
Negativa 0 0,0% 
Abstención 1 9,1% 
Eficiente 9 81,8% 
Con Deficiencias 1 9,1% 
Ineficiente 1 9,1% 
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Fuente: Informes de auditoría de regularidad del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal- PAD 2022  
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública - CB 
 
Como se observa en el cuadro anterior, de 11 entidades auditadas diferentes a las 
del Bogotá D. C., 8 entidades (72,7%) tuvieron opinión limpia, en 2 entidades 
(18,2%) se determinó opinión con salvedades y 1 entidad (9,1%) con abstención de 
opinión. 
 
En cuanto al concepto de control interno contable las entidades evaluadas por el 
grupo auditor alcanzaron 9 entidades que representan 81,8% con opinión eficiente, 
una entidad (9,1%) con deficiencias y como ineficiente una entidad (9,1%). En 
cuanto al proceso de consolidación y de acuerdo a los rangos establecidos para la 
evaluación cuantitativa de control interno contable y los resultados obtenidos en la 
Subdirección de Consolidación Gestión e Investigación de la SDH, se determinó 
que el control interno contable es adecuado 
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4. AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE 
BOGOTÁ D. C. A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
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4.1. DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE 
BOGOTÁ D. C., A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
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Bogotá, D. C. 21 de junio de 2022 
 
 
Doctora 
MARCELA VICTORIA HERNÁNDEZ ROMERO 
Contadora General de Bogotá D.C. 
Secretaría Distrital de Hacienda 
Ciudad 
 
Respetada doctora: 
 
 
La Contraloría de Bogotá, D.C., por mandato constitucional Artículo No.267 
modificado por el Artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2019 ( 268,272 y 354 de la 
Constitución Política de Colombia) y legal (artículo 47 de la Ley 42 de 1993; el 
numeral 11 del Artículo 43 del Acuerdo 658 de 2016 y los numerales 3 y 13 del 
Artículo 14 del Acuerdo 664 de 2017, el numeral 12 del Artículo 109 del Decreto Ley 
1421 de 1993, le corresponde a la Contraloría de Bogotá D. C., realizar auditoría a 
los Estados financieros de la Entidad Contable Pública Bogotá D. C., preparados y 
presentados por la Secretaría Distrital de Hacienda de conformidad con el Régimen 
de Contabilidad Pública, por el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2021. 
 
El Distrito Capital se sujeta al régimen político, establecido expresamente en la 
Constitución y las leyes para su organización y funcionamiento, el Decreto Ley 1421 
de 1993 dota al Distrito Capital de herramientas que le permiten ejercer sus 
facultades propias, como prestación de servicios públicos de salud, educación, 
producción de bienes, administración de los recursos, desarrollo de infraestructura, 
preservación del medio ambiente, mantenimiento del orden público y la seguridad 
distrital, entre otras, con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  
 
Para cumplir con lo anterior, en concordancia con el Decreto Ley 1421 de 1993 y el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006, el Distrito Capital se organiza administrativamente 
en los Sectores Central, Descentralizado y de las Localidades. También tiene 
Órganos de Control y una Corporación de elección popular denominada Concejo de 
Bogotá. 
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El control político a las entidades distritales lo ejerce el Concejo de Bogotá. La 
vigilancia de la gestión fiscal del Distrito y de los particulares que manejen fondos o 
bienes del mismo, corresponde a la Contraloría Distrital D. C. 
 
Los que conforman la ECP Bogotá D.C., siguen lineamientos de la CGN plasmados 
en el Manual de Políticas Contables de la ECP Bogotá D. C., los estados financieros 
de la ECP incorporan a través de la información de sus entes, los lineamentos 
contables establecidos.  
 
Para el cierre contable 2021, se siguió lo establecido en el Instructivo No. 001 del 
24 de diciembre de 2021, de la CGN, que contiene las instrucciones relacionadas 
con el cambio de periodo contable 2021-2022 y el reporte de información a la CGN. 
 
Esta auditoría fue desarrollada acorde a normas y procedimientos vigentes 
aplicables, así como la evaluación al Sistema de Control Interno, la opinión se emitió 
conforme a Normas de Auditoría de General Aceptación, lo que requirió de una 
planeación y ejecución del trabajo, de tal forma que el examen de los estados 
financieros proporcionara una base razonable para fundamentar la opinión y los 
conceptos técnicos expresados en este informe. 
 
Así mismo, se realizó análisis al proceso de consolidación, desarrollado por la 
Secretaría Distrital de Hacienda, así como, el examen a los Estados Financieros 
Consolidados de Bogotá D. C., y el análisis y verificación de saldos de las cuentas 
más representativas, además de la evaluación de Control Interno de los Estados 
Financieros Consolidados de Bogotá D. C., y el resultado de evaluación realizada 
por las auditorías de regularidad a 33 estados financieros de las entidades auditadas 
en desarrollo del PAD 2022, que corresponden a veinte (20) Fondos de Desarrollo 
Local y trece (13) Secretarías, en desarrollo del PAD 2022.  
 
Del resultado del análisis a las operaciones recíprocas vigencia 2021, a través del 
aplicativo “Bogotá Consolida” en el Modulo “Gestionar Recíprocas Nuevo Marco 
Normativo”, se evidenciaron saldos por conciliar de $571.197 millones, que 
comprende operaciones reportadas sin correspondencia absoluta y con diferencias, 
evidenciando inobservancia al Instructivo No. 001 del 24 de diciembre de 2021 
emitido por la Contaduría General de la Nación. 
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La totalidad de hallazgos de Bogotá D. C., fue de $1.520.468 millones, que incluyen 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, representan 
frente al total del activo de Bogotá D. C., 0,7%, cuyo monto fue de $201.292.489 
millones. 
 
En las cuentas del activo, los hallazgos sumaron $1.445.614 millones, por 
sobreestimaciones $298.145 millones, subestimaciones $39.151 millones e 
incertidumbres de $1.108.318 millones, estos hallazgos disminuyeron en un 8,4% 
frente a los mostrados en la vigencia 2020 que fueron de $1.578.316 millones. 
 
EL pasivo presentó hallazgos de $56.174 millones, sobreestimaciones $581 
millones, subestimaciones $265 millones e incertidumbres de $55.328 millones, 
estos resultados, presentaron una disminución con relación a los de la vigencia 2020 
del 61,6% equivalente a $90.175 millones. 
 
El Patrimonio mostró un saldo de $49 millones, por sobrestimaciones $26 millones 
y subestimaciones $23 millones. 
 
Los ingresos presentaron hallazgos por valor de $17.189 millones, por 
subestimaciones $535 millones e incertidumbres por $16.654 millones  
 
La totalidad de hallazgos en los gastos fue de $1.251 millones y en cuentas de orden 
los hallazgos presentados fueron de $191 millones por sobrestimaciones.  
 
En las opiniones se evidenció que en diecinueve (19) entidades se emitió opinión 
sin salvedad, equivale al 57,6% del total evaluado, ocho (8) entidades muestran 
opinión con salvedad, que representa el 24,2%, dos (2) entidades opinión negativa 
que corresponde al 6,1% y cuatro (4) entidades presentan abstención de opinión 
que representa el 12,1%. 
 
En cuanto al concepto de control interno contable, de las 33 entidades evaluadas 
por los grupos de auditoría en el proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, 
se determinó que el 72,7% equivalente a veinticuatro (24) entidades obtuvieron 
calificación eficiente, siete (7) entidades muestran control interno con deficiencias 
corresponde al 21,2% y dos (2) presentan control interno ineficiente correspondiente 



http://www.contraloriabogota.gov.co/





 


 
 


 
125 


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


PBX 3358888 
 


al 6,1%, por lo que se considera que Bogotá D. C., de acuerdo a los resultados, su 
control interno contable es eficiente. 
 
En mi opinión, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado 
de Cambios en el Patrimonio de Bogotá, D. C., presentan razonablemente la 
información financiera a 31 de diciembre de 2021, de conformidad con las normas 
y principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicados uniformemente de 
acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública. 
 
 
 
 


 
EMPERATRIZ VARGAS SANCHEZ  


Tarjeta Profesional 42316-T 
Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero 
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4.2. ESTADOS FINANCIEROS DE BOGOTÁ D. C., A 31 DE DICIEMBRE DE 
2021 
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4.3. GENERALIDADES 
 
La Dirección Distrital de Contabilidad, conforme al Decreto Distrital No. 601 de 2016, 
contiene una estructura interna que se enfoca en el Balance de la Secretaría Distrital 
de Hacienda - SDH y a la agregación y consolidación de la información contable de 
la Entidad Contable Pública Bogotá D.C61., presenta los Estados Financieros de 
Propósito General: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, estos contienen la 
información contable consolidada de los Órganos de Control, Secretarías de 
Despacho, Departamentos Administrativos, Unidades Administrativas Especiales 
sin personería jurídica, Fondos de Desarrollo Local y otros fondos. 
 
Los siguientes entes Públicos distritales, según el Manual de Políticas Contables 
conforman la Entidad Contable Pública (ECP) Bogotá D.C.: 
 


Cuadro No. 24 Entidad Contable Pública Bogotá D. C. 
Secretarías Fondos de Desarrollo Local 


1. Secretaría General 1. Usaquén 
2. Secretaría Distrital de Gobierno 2. Chapinero 
3. Secretaría Distrital de Hacienda 3 Santa Fe 
4. Secretaría Distrital de Salud 4. San Cristóbal 
5. Secretaría Distrital de Movilidad 5. Usme 
6. Secretaría Distrital del Medio Ambiente 6. Tunjuelito 
7. Secretaría Distrital del Hábitat 7. Bosa 
8 Secretaría de Educación del Distrito* 8. Kennedy 
9. Secretaría Integración Social 9. Fontibón 
10. Secretaría Cultura, Recreación y Deporte 10.Engativá 
11. Secretaría Desarrollo Económico 11.Suba 
12. Secretaría Distrital de Planeación 12.Barrios Unidos 
13. Secretaría Distrital de la Mujer 13.Teusaquillo 
14. Secretaría Seguridad Convivencia y Justicia 14. Mártires 
15. Secretaría Jurídica Distrital 15. Antonio Nariño 


Departamentos Administrativos y Unidad 
Administrativa Sin Personería Jurídica 


16. Puente Aranda 


1. Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público – DADEP 


17. La Candelaria 


2. Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital - DASCD 


18. Rafael Uribe 
 


                                            
61 En las Notas a los Estados Financieros de Bogotá D.C, con corte a 31 de diciembre de 2021 menciona lo siguiente: según 
lo indicado en el Referente Teórico y Metodológico de la Regulación Contable Pública, emitido por la CGN. De acuerdo con 
el mencionado Referente, una entidad contable pública se define como: “…la unidad mínima productora de información que 
se caracteriza por ser una unidad jurídica, administrativa o económica… [Que] debe desarrollar el proceso contable y producir 
estados, informes y reportes contables con base en las normas que expida el Contador General de la Nación.” (párrafo 69) 
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3. Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial 
de Bomberos de Bogotá - UAECOB 


19. Ciudad Bolívar 
 


Órganos de Control y Corporaciones 
 


20. Sumapaz 


1. Personería de Bogotá D.C Otros entes de Bogotá 
2. Veeduría Distrital 1.Sistema Integrado de Transporte Público  
3. Concejo de Bogotá D.C 2.Fondo Público de Pensiones de Bogotá - FPPB 


Fuente: Notas a los Estados Financieros de Bogotá D. C., con corte a 31 de diciembre de 2021 
(43 entidades), *La Secretaría de Educación, contiene la consolidación de 357 Fondos de Servicios Educativos, cada 
uno maneja contabilidad independiente. Estos fondos de acuerdo con la Ley 715 de 2001, realizan captación de 
ingresos y efectúan de manera autónoma una serie de gastos diferentes a salarios y prestaciones, con la finalidad de 
contribuir a alcanzar sus objetivos de acuerdo con sus planes y prioridades.62. 


 
Respecto a los entes públicos distritales que conformaban a la Entidad Contable 
Pública Bogotá D. C., en el año 2020, se presentaron dos cambios para el 2021. En 
primer lugar, en relación con la Contraloría de Bogotá, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución No. 194 de 202063 emitida por la CGN, esta se cataloga 
como una entidad independiente que se asemeja a un establecimiento público y por 
ende, reporta su información contable directamente a dicha entidad, por lo que 
desde el año 2021 se desincorpora de los Estados Financieros de Bogotá D. C., 
pasando a ser parte del Sector Gobierno Distrital. Por otro lado, en aplicación a la 
Resolución No. 226 de 2020 emitida por la CGN, se crea el Ente Público Sistema 
Integrado de Transporte - SITP, con el fin de incorporar en el ente territorial (Bogotá 
D.C.), la información relativa al sistema de transporte gestionado por Transmilenio 
S.A64 


 
La Dirección Distrital de Contabilidad, mediante el Software consolidación y 
validación denominado “Bogotá Consolida”, realizan verificaciones a los formatos, 
estructura, existencia de la cuenta en el catálogo permitido para el sector, 
consistencia de los saldos entre un periodo y otro, así mismo, a través del módulo 
Gestionar Recíprocas este permite que las entidades obtengan información sobre 
las inconsistencias presentadas en estas operaciones y de esta manera puedan 
realizar las respectivas conciliaciones con las demás entidades, también con este 
Software se realiza la agregación de información, diligenciamiento y envío de los 


                                            
62 Información Obtenida de las Notas a los Estados Financieros de Bogotá D.C, con corte a 31 de diciembre de 2021 
63 Por la cual se señala la obligación para las contralorías territoriales de organizar y reportar en forma independiente la 
información contable de las diferentes categorías de información a la Contaduría General de la Nación, se modifican el inciso 
primero del numeral 3 del Procedimiento para la agregación de información, diligenciamiento y envío de los reportes de la 
Categoría información contable pública - Convergencia, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP) y el numeral 3.3 de la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable. 
64 Información obtenida de las Notas a los Estados Financieros de Bogotá D.C, con corte a 31 de diciembre de 2021 
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reportes de la información contable pública convergencia, a la CGN, a través del 
Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). 
 
4.4. REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA 
 
Análisis y verificación de los saldos de las cuentas más representativas del Estado 
de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio y sus correspondientes Notas, comprobación de aplicación de 
normatividad vigente acorde al Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de 
Bogotá, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, 
del mismo modo, se verificó la aplicación de la ”Metodología de Agregación y 
Consolidación” y como insumo para este informe se tomó el resultado de las 33 
auditorías de regularidad practicadas por las Direcciones Sectoriales de la 
Contraloría de Bogotá D. C., durante el primer semestre del PAD 2022, como se 
muestra a continuación: 
 


Cuadro No. 25 Auditorías de Regularidad PAD- 2022 de Bogotá D.C 
 


Dirección Sectorial Sujeto de Control 
Desarrollo Económico Industria y Turismo 1. Secretaría de Desarrollo Económico 
Educación 2. Secretaría de Educación Distrital 


Gobierno 3. Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
4. Secretaría Distrital de Gobierno  


Hábitat y Ambiente 
5 Secretaría Distrital de Planeación 
6. Secretaría Distrital del Hábitat 
7. Secretoria Distrital de Ambiente  


Hacienda 8. Secretaría Distrital de Hacienda 
Integración Social 9. Secretaría Distrital de Integración Social 
Movilidad 10. Secretaría Distrital de Movilidad 
Equidad y Género 11. Secretaría Distrital de la Mujer 
Seguridad Convivencia y Justicia 12. Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia 
Gestión Jurídica  13. Secretaría Jurídica Distrital 


Participación Ciudadana y Desarrollo Local 


14. Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño 
15. Fondo de Desarrollo Local Barrios Unidos 
16. Fondo de Desarrollo Local Bosa 
17. Fondo de Desarrollo Local Chapinero 
18. Fondo de Desarrollo Local Ciudad Bolívar 
19. Fondo de Desarrollo Local Engativá 
20. Fondo de Desarrollo Loca Fontibón 
21. Fondo de Desarrollo Local Kennedy 
22. Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal 
23. Fondo de Desarrollo Local Santafé 
24. Fondo de Desarrollo Local Suba 
25. Fondo de Desarrollo Local Sumapaz 
26. Fondo de Desarrollo Local Teusaquillo 
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Dirección Sectorial Sujeto de Control 
27. Fondo de Desarrollo Local Tunjuelito 
28. Fondo de Desarrollo Local Usaquén 
29. Fondo de Desarrollo Local Usme 
30. Fondo de Desarrollo Local Candelaria 
31. Fondo de Desarrollo Local Mártires 
32. Fondo de Desarrollo Local Puente Aranda 
33. Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe 


Total  33 
Fuente: Plan de Auditoría Distrital – PAD 2022 
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública - CB 
 
4.5. EVALUACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE BOGOTÁ D. C. 
 
4.5.1. Inversiones e Instrumentos Derivados 
 
El grupo de Inversiones en la ECP Bogotá D.C.,65 está compuesto por las cuentas de 
inversiones de administración de liquidez y las inversiones en entidades controladas. 
 


Cuadro No. 26 Detalle de las Inversiones por Clasificación 2021 
Millones de pesos 


Concepto 2021 % 
Participación 2020 % 


Participación Variación 


Total Inversiones  14.341.856 100,0 13.579.077 100,1 762.779 
Inversiones de administración de 
Liquidez a valor de mercado (valor 
razonable), con cambios en el 
patrimonio (otro resultado Integral) 


22 0,0 22 0,0 0 


Inversiones de administración de 
Liquidez al costo  


433 0,0 69 0,0 364 


Inversiones de administración de 
Liquidez a valor de mercado (valor 
razonable), con cambios en el 
resultado 


  
19.245 0,1 -19.245 


Inversiones en controladas 
contabilizadas por el método de 
participación Patrimonial 


14.341.401 100,0 13.559.741 100,0 781.660 


Fuente Nota a los Estados Financieros de Bogotá D. C., con corte a diciembre 31 de 2021. 
 


                                            
65 Las inversiones de administración de liquidez corresponden a recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o 
de patrimonio, con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos 
contractuales del título por pagos del principal e intereses. También hacen parte de las inversiones de administración de 
liquidez, los instrumentos de patrimonio que no se esperen negociar y que no otorguen control, influencia significativa ni 
control conjunto. Las inversiones en controladas corresponden a las participaciones en empresas societarias sobre las cuales 
la ECP Bogotá D.C., ejerce control 
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A 31 de diciembre el saldo presentado en este grupo fue de $14.341.856 millones y 
representa el 6,7% del total del activo, el incremento de la vigencia 2022 frente a la 
vigencia 2021 fue de $762.779 millones, que representa el 5,6%. 
 
La cuenta de Inversiones en controladas representa el 100% del total del grupo de 
Inversiones e Instrumentos Derivados, donde se registra la participación de la ECP 
Bogotá D. C., en las empresas distritales societarias, siendo las más significativas, 
la inversión en el Grupo Energía de Bogotá y Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá - ETB. 
 
4.5.2. Construcciones en Curso 
 
A diciembre 31 de 2021 el saldo fue de $534.834 millones, con variación positiva de 
$127.043 millones, frente a la vigencia 2020 cuyo saldo fue de $407.790 millones, 
la composición por Ente Público Distrital fue la siguiente: 
 


Cuadro No. 27 Participación de las Construcciones en Curso por EPD 
Millones de pesos 


Ente Público Distrital 2021 % 2020 % Variación 
Secretaría de Educación del Distrito Capital  301.145 56,3 141.156 34,6  159.989 
Secretaría Distrital de Ambiente  52.161 9,8 49.514  12,1  2.646. 
Secretaría de Cultura Recreación Deporte 40.883 7,6 24.480 6,0  16.403 
Secretaría Distrital de Integración Social  6.834 1,3 78.188 19,2  (71.353) 
Fondos de Desarrollo Local  97.039 18,1 77.886 19,1  19.153 
Otros Establecimientos Públicos Distritales66  36.768 6,9 36.564 9,0  204 
Total  534.834 100 407.790. 100  127.043 


Fuente: Elaboración Subdirección de Consolidación Secretaría Distrital de Hacienda, Notas Estados Financieros Bogotá D.C., 
con corte a diciembre 31 de 2021 
 
De acuerdo a lo mostrado en el anterior cuadro, la Secretaría de Educación del Distrito, 
participa del total con el 56,3% de las Construcciones en Curso por valor de $301.145 
millones, los Fondos de Desarrollo Local reflejan una participación del 18,1% y la Secretaría 
de Cultura, Recreación y Deporte tiene una participación del 7,6%. 
  
Secretaría Distrital de Hacienda67, se configuró hallazgo administrativo por el no 
traslado de los recursos reflejados en la cuenta 161501 “ Construcciones en Curso” 


                                            
66 Corresponde a los saldos reconocidos a cierre de vigencia 201 en U.A.E. de Bomberos, Secretaría Distrital de Hacienda y 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
67 Tomado del informe de auditoría de regularidad de la Secretaría de Hacienda a diciembre 31 de 2021 
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a la cuenta 164001 “Edificios y Casas” del convenio 518 de 2012 y su depreciación, 
algunas inconsistencias corresponden a el valor de las Construcciones en Curso de 
acuerdo al Convenio 518 de 2012 por $3.900 millones, permanecieron en la cuenta 
161501 desde el año 2019 sin reconocerlos en la cuenta “Edificios y Casas”, este 
registro al igual que las depreciaciones, fue realizado finalizando la vigencia 2021, 
presentando inconsistencias como las registradas en el informe de auditoría de 
regularidad. 
 
4.5.3. Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales  
 
Destinados al uso, goce y disfrute de la colectividad, el estado cumple una función 
de protección, administración, mantenimiento y apoyo financiero. 
 
Por su parte, los Históricos y Culturales contemplan bienes tangibles en los cuales 
la colectividad reconoce valores, históricos, estéticos, simbólicos entre otros. A 
continuación, se presenta su composición y variación a cierre de vigencia: 
 
Cuadro No. 28 Participación de los EPD en Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales 


Millones de pesos 
Ente Público Distrital (EPD) Diciembre de 2021 % Diciembre de 


2021 % 


Departamento Administrativo del 
Espacio Público  161.852.926 99,1 160.635.226 99,1 


Fondos de Desarrollo Local  1.253.971 0,7 1.115.805 0,6 
Secretaría Distrital de Movilidad  173.240 0,1 188.713 0,1 
Secretaría Distrital de Ambiente  12.808 0,0 12.273 0,0 
Total  163.292.946 100,0 161.952.019 100,0 


Fuente: Notas Estados Financieros Bogotá D. C. 
 
El DADEP muestra la mayor participación, con el 99,1%, seguido de los FDL con 
una participación de 0,7%, la Secretaria Distrital de Movilidad, apenas participa con 
el 0,1%. Estos saldos de $163.292.946 millones, reflejados en este grupo 
representan cerca del 78,2% del total de activos de la Entidad Contable Pública 
Bogotá D. C. 
 
Fondo de Desarrollo Local Chapinero, en el informe de auditoría de regularidad 
se presentó hallazgo administrativo, por omisión en identificación, clasificación y 
registro de contratos de obra y sus interventorías, generando incertidumbre en el 
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saldo del grupo de “Bienes de Usos Públicos e Históricos y Culturales” a 31 de 
diciembre de 2021, acorde con el Marco Normativo para entidades del Gobierno. 
 
Fondo de Desarrollo Local Usme.68 el grupo determinó hallazgo administrativo, 
dado que no se actualizó la cuenta “ Bienes de Uso Público en Servicio”, ni se 
registró la correspondiente depreciación, debido a que no presenta movimiento 
hace 8 años, ocasionando que la cuenta “Bienes de Usos Públicos e Históricos y 
Culturales”.; se encuentre sobrevalorada, y las cuentas de “Bienes de Uso Público 
en Servicio” y la “ Depreciación Acumulada de Bienes” se encuentran subvaluadas, 
por menor valor, esta situación se presentó por error de interpretación de normas 
generando información contable que no reúne las características cualitativas que 
garanticen la confiabilidad y relevancia de la información reportada en el Estado de 
Situación Financiera del FDLU, por lo que contraviene lo establecido en los literales 
a), e) y f) del Artículo 2 y el literal e) del Artículo 3 de la Ley 87 de 1993; así como, 
los numerales 103, 104, 105 y 106 del Tema 7 características cualitativas de la 
información contable pública y numerales de los principios de contabilidad, del 
Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Secretaría Distrital de Movilidad 
 


Se configuró hallazgo administrativo por falta de evaluación de la evidencia de 
deterioro, vida útil y método de depreciación, y diferencias en la información 
relativa a la depreciación acumulada de los bienes de uso público en servicio 
durante la vigencia 2021, la SDM no evalúo la evidencia de deterioro de los 
activos clasificados en la categoría de bienes de uso público con el fin de 
identificar aquellos que debieran ser objeto de deterioro y en consecuencia 
realizar el respectivo registro contable. Además, se encuentra que durante la 
vigencia 2021 no se efectuó. 69 


 
Fondo de desarrollo Local de Kennedy El equipo auditor presentó hallazgo 
administrativo “por Incorrecciones de Clasificación de los componentes de los 
Bienes de Beneficio y Uso público por valor de $7.511.026.887, generados por el 
descontrol de las obras puestas al servicio de la comunidad.”70 
  
                                            
68 Tomado del informe de auditoría de regularidad del FDL Usme a diciembre 31 de 2021 
69 Tomado del Informe de Auditoria de Regularidad de la Secretaría de Movilidad a 31-12-2021 
70 Tomado del Informe de Auditoria de Regularidad del FDL Kennedy a 31-12-2021 
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4.5.4. Recursos Recibidos y Entregados en Administración 
 


Cuadro No. 29 Recursos Recibidos y Entregados en Administración 
Millones de pesos 


Saldo Recursos 
Entregados en 
Administración 


2021 


Recursos 
Entregados en 
Administración 


2020 


Variación 
2021/2020 


Recursos 
Recibidos en 


Administración 
2021 


Recursos 
Recibidos en 


Administración 
2020 


Variación 
2021/2020 


Corriente 2.857.275 2.157.275 700.000, 814.644 1.216.684 -402.040 
No 
corriente 


220.278 211.287 8.991, 0 0 0 


Total 3.077.553 2.368.562 708.991 814.644 1.216.684 -402.040 
Fuente: Formatos CGN 2015-002 Operaciones Recíprocas tomado del Aplicativo Bogotá Consolida con corte a 31-12-2021 
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública - CB 
 
Los Recursos Entregados en Administración, mostraron saldo a diciembre 31 de 
2021 de $3.077.553 millones, presentaron aumento de $708.991 millones, frente a 
la vigencia 2020, mientras que los Recursos Recibidos en Administración, 
presentaron mayor valor en la vigencia 2020 de $402.400 millones. 
 
Frente a esta cuenta, hemos evidenciado que al finalizar cada periodo contable, 
siempre hay inconsistencias las cuales se presentan en el módulo gestionar 
recíprocas, relacionadas con recursos entregados y recibidos en administración sin 
correspondencia absoluta, por lo que el sistema no cuenta con las validaciones 
necesarias para que el contenido de la información registrada y conciliada cumpla 
con los estándares previamente establecidos al ingresar la información, ya que al 
verificar el modulo se encontraron cuentas de recursos recibidos y entregados en 
administración sin correspondencia absoluta. En el análisis adelantado por la 
Subdirección se encontraron recursos entregados por valor de $175.064 millones y 
recursos recibidos por $7.850 millones, cifras representativas que evidencian falta 
de soportes y seguimiento para realizar el respectivo registro. 
 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico: se configuró hallazgo 
administrativo por revelar información inexacta, respecto de los Recursos 
Entregados en Administración, dado que al consultar la información rendida por la 
entidad en el formato CBN-0906 Notas Estados Financieros 2021, en la NOTA 16. 
OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS - Recursos entregados en administración, se 
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reveló respecto de los Recursos Entregados en Administración de Fuente Distrito, 
relacionan el valor de seis (6) convenios que sumados da un total de $41.834 
millones, pero anotan $54.119 millones.71 
 
Secretaría de Educación del Distrito - SED72 el grupo determinó hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, dado a la incertidumbre material 
no generalizada en el saldo de la cuenta Recursos Entregados en Administración 
por $374.553 millones por existencia de saldos diferentes y pendientes de amortizar. 
 
Así mismo el grupo auditor presentó, hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria debido a la incertidumbre en la cuenta 480232 
“Rendimientos sobre Recursos Entregados en Administración” por un monto de 
$16.653 millones por las diferencias en saldos por este concepto. 
 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá,73 se presentó hallazgo 
administrativo por clasificación indebida de los convenios No.375 y 799 del 2017, y 
737 de 2018 como corriente, cuando parte o totalidad del saldo es no corriente por 
valor de $1.561 millones, dado que estos convenios vienen de la vigencia 2020. 
 
Secretaría Distrital de Movilidad,74 se determinó hallazgo administrativo por falta 
de depuración contable de los rubros Recursos Entregados en Administración, 
Recursos a Favor de Terceros y Recursos Recibidos en Administración, se presentó 
incertidumbre en los saldos contables de las cuentas: 190801001 – Recursos 
Entregados en Administración, por valor de $7.556 millones; 240790006 - Recursos 
a Favor de Terceros, por valor de $35 millones y en la cuenta 290201001 – Recursos 
Recibidos en Administración por valor de $1.169 millones; lo anterior, por falencia 
en el seguimiento y controles oportunos y eficaces, a fin de reflejar la realidad de 
las cifras expuestas en la presente observación. En consecuencia, estas cifras 
reportadas repercuten en la veracidad, utilidad y razonabilidad de los Estados 
Financieros. 
 
Fondo de Desarrollo Local Usaquén, se evidenció hallazgo administrativo en la 
cuenta 1908 denominada Recursos Entregados en Administración, así: 
                                            
71 Tomado del Informe de Auditoria de Regularidad de la Secretaría de Desarrollo Económico a 31-12-2021 
72 Tomado del Informe de Auditoria de Regularidad de la SED a 31-12-2021 
73 Tomado del Informe de Auditoria de Regularidad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor a 31-12-2021 
74 Tomado del Informe de Auditoria de Regularidad de la Secretaría de Movilidad a 31-12-2021 
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Muestra un saldo de $34.713776.495.27, compuesto por las siguientes 
subcuentas: 19080101 Entidades Públicas con saldo de $14.656.433.202.51. 
19080102 Organizaciones Cooperantes con saldo de $7.010.420.430.76. 
19080103 Convenios Interadministrativos con saldo de $13.069.403.368.00. La 
subcuenta 1908102 Organizaciones Cooperantes, muestra un saldo de 
$7.010.420.430, el cual se encuentra sobreestimado en cuantía de 
$6.976.919.020, debido a que se registran: Convenio No. 1252 de 2011 
celebrado con Instituto Para la Economía Social IPES con saldo de $22.480.506 
y que de acuerdo con información suma que debe reintegrar el IPES al Fondo, 
el convenio ha sido liquidado, presentando saldo a favor del fondo. Es 
importante señalar que la antigüedad significativa, en donde la administración 
debe ejecutar las acciones de depuración contable, determinado deterioro del 
derecho y la reclasificación del activo. De otra parte, el Convenio No. 1292 de 
2012 celebrado con la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial, presenta una sobreestimación de $6.954.432.514, debido 
a que las entidades ejecutoras del convenio informan que el convenio el cual se 
encuentra en etapa judicial, por la demanda de controversias contractuales 
formulada el 30 de junio de 2018. De acuerdo con la situación jurídica del 
mismo, la partida debe ser objeto de conciliación y depuración permanente. Es 
importante señalar que la antigüedad es significativa, en donde la 
administración debe ejecutar las acciones de depuración contable, 
determinando el cálculo por deterioro del derecho y la reclasificación del activo. 
La entidad al cierre del ejercicio fiscal debe realizar verificación y análisis de los 
saldos de cada una de las cuentas y subcuentas como lo prescriben los 
numerales, numerales 3.2.11, 3.2.15 “depuración contable permanente y 
sostenible” marco normativo de la Resolución 193 de 2016, expedida por la 
Contaduría General de la Nación y literales a) y c) del Artículo 2º de la Ley de 
1993. La administración del Fondo de Desarrollo Local argumenta que ha 
realizado seguimiento y control por parte del área de contratación a la entidad 
responsable del derecho, sin obtener resultado positivo.75 


 
En el Fondo de Desarrollo Local Usme, se muestra hallazgo administrativo por: 
 


Deficiencias en los registros de operaciones sin soportes idóneos, ni depuración; 
no consistentes con el hecho económico por valor de $13.582.099.023,31 de la 
cuenta 1908 Recursos entregados en administración. En lo relativo a la cuenta 
Secretaría de Hacienda Distrital, subdirección de operaciones financieras presenta 


                                            
75 Tomado del Informe de Auditoria de Regularidad del FDL Usaquén a 31-12-2021FDL 
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un saldo de $45.770.619.228, mientras en los libros auxiliares presenta 
$45.771.167.528,72 para una diferencia de más en libros por valor de $548.300,72. 
 
En lo concerniente a la cuenta de la Unidad Administrativa de Malla Vial, es el 
convenio 1292 del año 2012, por lo cual este saldo por valor de 
$13.581.550.722,59, presenta incertidumbre y sobre el cual se piden las 
explicaciones correspondientes. Este contrato tenía una duración de 2 años 9 
meses, no logramos entender porque no ha sido terminado. 
 
Lo anterior ocasiona que la cuenta 1908 Recursos entregados en administración 
presente incertidumbre, no es razonable, se presenta en el estado de situación 
financiera por mayor valor. 
 
Esta situación se presenta por error al interpretar las normas contables y jurídicas 
dando como resultado una información contable que no reúne las características 
cualitativas que garanticen la confiabilidad y relevancia de la información 
reportada, en el estado de situación financiera del FDLU. Adicionalmente se 
presenta falta de compromiso por parte de la Alta Dirección, en adelantar acciones 
administrativas que garanticen el cumplimiento de la labor de depuración, de 
levantamiento de bases completas y actualizadas de los bienes –vías-, del 
suministro de información completa, oportuna y especifica de las áreas 
proveedoras de la información para la realización de conciliaciones y depuraciones 
eficientes y oportunas entre las áreas intervinientes en el proceso y la identificación 
individualizada, actualizada, clasificada y detallada de estos convenios76 
 


4.5.5. Provisiones Litigios y Demandas  
 
“La fuente de información para su reconocimiento contable procede, una vez 
efectuada la valoración y actualización del contingente judicial en el Sistema de 
Información de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJ WEB, por parte del 
grupo de abogados de los entes que conforman la entidad Contable Pública de 
Bogotá D.C., o de la Secretaría Jurídica, fiscales, entre otros y cuya posibilidad de 
ocurrencia es probable”.77  
 


Cuadro No. 30 Composición de las Provisiones 
Millones de pesos 


                                            
76 Tomado del Informe de auditoría de regularidad de la FDL Usme a 31-12-2021 
77 Información obtenida de las notas a los Estados Financieros de Bogotá. D.C con corte a 31 de diciembre de 2021. 
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CUENTAS 
dic-21 dic-20 


Variación Saldo 
Corriente  


Saldo No 
Corriente  


Saldo 
Final  


Saldo 
Corriente  


Saldo No 
Corriente  


Saldo 
Final  


27 -Provisiones  48.504 774.419 822.922 167.985 51.874 219.859 603.063 
2701 – Litigios y 
Demandas  48.504 67.993 116.497 167.985 51.685 219.670 -103.173 


2707 – Garantías  - 200 200 - 189 189 11 
2790 – Provisiones 
Diversas - 706.225 706.225 - -  - 706.225 


Fuente: Notas Contables Bogotá D.C diciembre 31 de 2021. 
 
El saldo de esta cuenta 2701 “Litigios y Demandas “al final del periodo 2021 registró 
$822.292 millones, presentó variación con aumento respecto a la vigencia 2020 de 
$603.063 millones.  
 
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, una vez analizado el sistema de 
procesos judiciales SIPROJ, por parte de la Subdirección de Estadísticas y Análisis 
Presupuestal y Financiero, se evidenciaron tutelas con antigüedad superior a 6 
meses y evaluadas a diciembre 31 de 2021; al requerir a la entidad, ésta aludió que 
en cumplimiento al Artículo 29 de la Resolución 104 de 2018, se realiza seguimiento 
a las tutelas de manera trimestral, no obstante, se realizaron ajustes a algunas de 
las inconsistencias que les fueron presentadas, como fue el haber anexado los fallos 
con los que no contaban algunos procesos, y para otros procesos fueron 
actualizadas las sentencias de favorable a favorable ejecutoriada. 
 
En el análisis a la Defensoría del Espacio Público por parte de la SEAPF se 
evidenció: 
 


Cuadro No. 31 Reporte Contable SIPROJ Defensoría del Espacio Público NMN 
ID 


Proceso 
No 


Proceso  
Tipo Proceso Fecha 


Registro 
% 


Entidad 
Clasificación 
Obligación 


Fecha 
Inicio 


20105 2002-
00063 


Reivindicatorio 1900/01/01 100,00 posible 2002/01/01 


20208 2003-
02526 


Acción Popular 1900/01/01 0,00 probable 2003/01/01 


Fuente: Reporte contable SIPROJ NMN, con corte a diciembre 31 de 2021, Defensoría del Espacio Público 
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública - CB 
 
Como se observa en el cuadro anterior, las fechas de registro de estos procesos 
son inconsistentes y erróneos ya que son del año 1900 y las fechas de inicio 2002, 
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por lo que es importante el seguimiento trimestral a este aplicativo por parte de las 
entidades. 
 
A continuación, se muestran 2 procesos reportados con el mismo número, pero 
diferente ID y diferente probabilidad; el que tiene registro ID 671001 la pretensión 
registra valor cero, mientras que el No. 683931 reporta $189 millones, por lo que se 
evidencia inconsistencias en los reportes contables por parte de las entidades como 
se muestra a continuación: 


 
Cuadro No. 32 Procesos reportados con el mismo número Defensoría del Espacio Público 


Millones de pesos 
Id 


Proceso 
No 


Proc 
Fecha 


Registro 
Entidad 


% 
Probabilidad 


Final 
Clasificación 
Obligación 


Valor 
Pret. 


Entidad 


Fecha 
Inicio 


Fecha 
Valoración 


671001 2021-
00121 


2021/04/22 20,00 38,23 probable 0 2021/04/22 2021/12/23 


683931 2021-
00121 


2021/10/08 100,00 0,00 sin obligación 189 2021/09/29 2021/12/23 


Fuente: Reporte contable SIPROJ NMN, con corte a diciembre 31 de 2021, Defensoría del Espacio Público 
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública - CB 
 
Así mismo aparecen procesos con identificación errónea, a pesar que el sistema 
cuenta con parámetros previamente establecidos para ser registrados en el 
SIPROJ, que ayude a evitar inconsistencias de registro como se observa a 
continuación: 


 
Cuadro No. 33 Procesos con Identificación errónea 


Millones de pesos 
ID 


PROCESO 
NO 


PROC TIPO PROC FECHA 
REGISTRO 


CLASIFICACION 
OBLIGACION 


VALOR 
PRET. 


ENTIDAD 


FECHA 
INICIO 


FECHA 
VALORACION 


677027 11952 Conciliación 
Extrajudicial 


2021/07/08 SIN OBLIGACION 784 2021/06/21 2021/12/23 


688531 623685 Conciliación 
Extrajudicial 


2021/12/09 SIN OBLIGACION 4.900 2021/10/19 2021/12/23 


689198 133937 Tribunal de 
Arbitramento 


2021/12/17 SIN OBLIGACION 31.498 
  


Fuente: Reporte contable SIPROJ NMN, con corte a diciembre 31 de 2021, Defensoría del Espacio Público 
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública - CB 
 
Lo anterior, incide en la correcta evaluación y registro adecuado del estado de los 
procesos, estas inconsistencias pueden afectar la razonabilidad de las cifras 
reportadas en el aplicativo SIPROJ. 
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Secretaría Distrital de Movilidad78, se configuró hallazgo administrativo por parte 
del grupo auditor, dado al error en el registro contable de la Resolución No. 87445 
de 2021 proceso No. 2011-00410 Id. 675958. 
 
Por lo que no se tiene un control adecuado de las cuentas por cobrar objeto de 
observación y se presenta subestimación en la cuenta 1384 Otras Cuentas Por 
Cobrar por valor total de $53,6 millones con corte a 31 de diciembre de 2021; 
afectando la utilidad de la información contable, como consecuencia de las 
inconsistencias descritas. 
 
4.5.6. Patrimonio 
 
El saldo consolidado del patrimonio ascendió al cierre de la vigencia 2021 a 
$182.385.746 millones, presentando una disminución de $739.044 millones 
respecto al saldo al cierre de 2020, equivalente al 0,04%. 
 
A continuación, se relaciona la composición del Patrimonio de la ECP Bogotá D.C., 
durante el 2021: 


 
Cuadro No. 34 Composición del Patrimonio ECP Bogotá D. C. 


Millones de Pesos 
Cuentas 2021 2020 Variación 


31 - Patrimonio de las Entidades De Gobierno 182.385.746 183.124.790 -739.044 
3105 - Capital Fiscal  12.863.625 12.787.815 75.810 
3109 - Resultados de Ejercicios Anteriores  169.907.475 168.862.526 1.044.949 
3110 - Resultado del Ejercicio  1.092.387 1.822.363 -729.976 
3146 - Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez 9 10 0 
3148 - Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Método de Participación 948.129 966.204 -18.075 
3151 - Ganancias o Pérdidas por Beneficios Posempleo -2.425.879 -1.314.128 -1.111.752 


Fuente: Notas a los Estados Financieros Bogotá D.C. con corte a diciembre 31 de 2021 
 
Se observa que la cuenta correspondiente a “Ganancias o Pérdidas por Planes de 
Beneficios a los Empleados”, presenta una variación negativa debido a la 
actualización del cálculo actuarial y al reconocimiento de los rendimientos de los 
portafolios autónomos menos las pérdidas por valoración de los patrimonios 
autónomos. 
  


                                            
78 Tomado del Informe de Auditoria de Regularidad de la Secretaría de Movilidad a 31-12-2021 
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4.5.7. Aspectos contables derivados COVID 19 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social, determinó hallazgo administrativo 
por inconsistencias en la información relacionada con la ejecución de los recursos 
presupuestales que desarrollan los servicios de emergencia sobre el COVID-19: 
 


De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta del Sujeto de Control, se 
precisa que la información que se soporta en la respuesta y la cual no fue 
suministrada dentro del proceso auditor, donde se observa un monto de 
recursos comprometidos mediante la expedición de CRP por Emergencia 
Sanitaria por valor de $199.412 millones de los cuales se registran 
autorizaciones de giro presupuestal por valor de $135.46 millones, queda un 
saldo de compromisos sin autorizaciones de giro por $63.883 millones. Los 
cuales requieren de realizar una auditoría de seguimiento a dichas ejecuciones 
presupuestales. Por lo tanto, la observación no se desvirtúa y se configura como 
hallazgo administrativo.79 


 
En el Fondo de Desarrollo Local Santafé80 Los hechos en materia económica y 
de empleo ocasionados por la situación epidemiológica causada por el Coronavirus 
“COVID–19 que celebró contratos que permitieran atender el riesgo inmediato, se 
relacionan los de mayor importancia celebrados como son:  
 


Contrato de prestación de servicios No.5 de 2020, celebrado ente la Caja de 
Compensación Familiar COMPENSAR, donde el fondo aporta la suma de 
$1.927.116. Convenio Interadministrativo 356 de 2021 celebrado entre la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD, la Fundación 
Gilberto Álzate Avendaño – FUGA y el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe; 
los Fondos de Desarrollo Local de los Mártires y de Santafé en el marco del 
programa “Es Cultura Local 2021” de la cual el Fondo de Desarrollo Local de 
Santa Fe aporta al FUGA la suma de $440.014 millones, Convenio de 
Cooperación Internacional FDLSF-CCI-118-2021 celebrado con el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD, aportando el Fondo de Desarrollo 
Local la suma de $945.384 millones. 


 
Las notas a los estados financieros y formularios CGN2020-004, destaca aspectos 
contables derivados de la emergencia económica del COVID-19, en cumplimiento 
                                            
79 Tomado del Informe de auditoría de regularidad de la Secretaría de Integración Social a 31-12-2021. 
80 Tomado del Informe de auditoría de regularidad del FDL Santafé a 31-12-2021 
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de la Resolución 109 de 2020 de la Unidad Administrativa Especial Contaduría 
General de la Nación. 
 
En el Fondo Desarrollo Local de Bosa 
 


Aspectos Contables derivados de la emergencia del COVID -19 para el 
FDLB durante la vigencia por efectos del COVID-19, impactó el desarrollo 
normal del proceso contable, ya que afectó el presupuesto al destinar 
recursos que dentro del Plan de Desarrollo se contemplaba invertir en 
beneficio de la población de la localidad, en los diferentes temas a 
ejecutar como son: (culturales, deportivas, vías) entre otros; para ser 
destinados a la emergencia sanitaria, igualmente se destinaron recursos 
para gastos de funcionamiento no presupuestados con el fin de ser 
ejecutados en los diferentes protocolos de Bioseguridad implementados 
por el FDLB. (Notas a los estados Financieros).81 


 
4.6. RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL PROCESO DE VIGILANCIA Y 
CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL- PVCGF 
 
4.6.1. Hallazgos de auditoría 
 
Las Direcciones Sectoriales de la Contraloría de Bogotá D. C., realizaron auditorías 
de regularidad durante el primer semestre del PAD 2022 con corte a 31 de diciembre 
de 2021 a treinta y tres (33) entidades, de las cuarenta y tres (43) que conforman 
los Estados Financieros Consolidados de Bogotá D. C., el resultado presentado de 
esta evaluación corresponde a cuentas del pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y 
cuentas de orden, los cuales se pueden observar en el siguiente cuadro: 
 


Cuadro No. 35 Resultado de las Auditorías de Regularidad  
Millones de pesos 


Hallazgos de Auditoría 2021 2020 Variación 
Absoluta 


Variación 
Relativa Participación 


Activo 1.445.614 1.578.316 -132.702 -8,4 94,2 
Sobrestimaciones /incorrecciones 298.145 474.201 -176.056 -37,1 19,4 
Subestimaciones / Incorrecciones 39.151 239.222 -200.071 -83,6 2,6 
Incertidumbre /Imposibilidad 1.108.318 864.893 243.425 28,1 72,3 


                                            
81 Tomado del Informe de auditoría de regularidad del FDL Bosa a 31-12-2021 
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Hallazgos de Auditoría 2021 2020 Variación 
Absoluta 


Variación 
Relativa Participación 


Otras Incorrecciones 12.949 272.773 -259.824 -95,3 0,8 
Pasivo 56.174 146.349 -90.175 -61,6 3,7 
sobrestimaciones /incorrecciones 581 2.056 -1.475 -71,7 0,0 
Subestimaciones / Incorrecciones 265 9.015 -8.750 -97,1 0,0 
Incertidumbre /Imposibilidad 55.328 135.278 -79.950 -59,1 3,6 
Otras Incorrecciones 511 5.983 -5.472 -91,5 0,0 
Patrimonio 49 2.643 -2.594 -98,1 0,0 
sobrestimaciones /incorrecciones 26 1.019 -993 -97,4 0,0 
Subestimaciones / Incorrecciones 23 1.624 -1.601 -98,6 0,0 
Incertidumbre /Imposibilidad - - - - 0,0 
Otras Incorrecciones - - - - 0,0 
Ingresos 17.189 124.015 -106.826 -86,1 1,1 
sobrestimaciones /incorrecciones - - - - 0,0 
Subestimaciones / Incorrecciones 535 - 535 100,0 0,0 
Incertidumbre /Imposibilidad 16.654 - 16.654 100,0 1,1 
Otras Incorrecciones - 124.015 -124.015 -100,0 0,0 
Gastos 1.251 1.763 -512 -29,0 0,1 
sobrestimaciones /incorrecciones 1.231 32 1.199 3.746,9 0,1 
Subestimaciones / Incorrecciones 20 622 -602 -96,8 0,0 
Incertidumbre /Imposibilidad - - - - 0,0 
Otras Incorrecciones - 1.109 -1.109 -100,0 0,0 
Cuentas de Orden 191 277 -86 -31,0 0,0 
sobrestimaciones /incorrecciones 191 92 99 107,6 0,0 
Subestimaciones / Incorrecciones - 149 -149 -100,0 0,0 
Incertidumbre /Imposibilidad - - - - 0,0 
Otras Incorrecciones - 36 -36 -100,0 0,0 
Total hallazgos sin incorrecciones 1.520.468 1.853.363 -332.895 -18,0 99,1 
Total incorrecciones 13.460 278.756 -265.296 -95,2 0,9 
Total hallazgos con incorrecciones 1.533.928 2.132.119 -598.191 -28,1 100,0 


Fuente: Resultado de Auditorías Gubernamentales con corte a diciembre 31 de 2021 
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública - CB 
 
Del resultado presentado en el cuadro anterior, para emitir dictamen se sumó lo que 
corresponde al total de hallazgos sin tener en cuenta el valor correspondiente a 
otras incorrecciones, puesto que estos valores corresponden a inconsistencias 
evidenciadas por los auditores, pero que no forman parte de los hallazgos para 
emitir la opinión del dictamen, sin embargo, son de utilidad en esta auditoría porque 
se determinan las cuentas que aunque no resultaron con hallazgos, es importante 
analizar el porqué de estas observaciones emitidas en los formatos CIAB Territorial. 
 
El total de hallazgos, durante el proceso de auditoría con corte a diciembre 31 de 
2020 fue de $1.520.468 millones, los hallazgos para los activos fueron de 
$1.445.614 millones, por sobrestimaciones $298.145 millones, por subestimaciones 
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$39.151 millones y por incertidumbres $1.108.318 millones; El valor más 
representativo del activo por sobrestimaciones corresponde al FDL de Usme por 
valor de $102.675 millones por hallazgo administrativo, al no actualizar la cuenta 
1710 “Bienes de Uso Público en Servicio” y la no depreciación de la misma lo que 
ocasionó que la cuenta 17 Bienes de Beneficio y Uso Público, presentara 
incertidumbre por $89.093 millones, por lo que el Estado de Situación Financiera se 
presentó por mayor valor y la contrapartida de la depreciación cuenta 5364 
Depreciaciones de Bienes de Beneficio y Uso Público, presentó un menor valor 
(Subvaluado). 
 
Por subestimaciones en el activo, el valor de más representatividad corresponde a 
la Secretaría de Educación del Distrito por $10.062 millones, hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria, por encontrarse subestimada la cuenta 1615 
“Construcciones en Curso” en $10.062 millones, incorrección no material, debido a 
diferencia entre los saldos reportados por la SED y el Fondo de Financiamiento de 
la Infraestructura Educativa – FFIE 
 
Por incertidumbre en el activo, el valor más representativo lo reportó el Fondo de 
Desarrollo Local Ciudad Bolívar por $347.056 millones, por no amortizar la totalidad 
de los aportes que fueron desembolsados a convenios suscritos por el fondo con 
diferentes entidades distritales por $131.004 millones, así como, el no traslado de 
los Bienes de Uso Público e Históricos a Bienes de Uso Público en Servicio, por 
valor de $ $216.051 millones. 
 
El valor de los hallazgos en el pasivo fue de $56.174 millones, por sobrestimaciones 
$581 millones, subestimaciones $265 millones y por incertidumbres $55.328 
millones. 
 
El saldo de hallazgos más representativo en sobrestimaciones en el pasivo, lo 
muestra la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá por valor de $305 
millones, en ese grupo el valor mayor correspondió a la cuenta “Bienes y Servicios” 
por $242 millones en razón a: 
 


La SGAMB registró durante la vigencia 2021, los registros de las cuentas por 
pagar, en virtud de los contratos 726-2021 y 807-2021 suscritos con la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ETB – ESP, en las 
subcuentas contables de la cuenta adquisición de bienes y servicios 
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nacionales denominadas bienes y servicios (2.4.01.01) y proyectos de 
inversión (2.4.01.02) sin tener una unidad de criterio sobre el manejo de dichas 
cuentas por pagar. 
 
Verificado el reporte “CBN-004 Cuentas por pagar al cierre 2021” esta 
auditoría pudo constatar que los contratos 726-2021 y 807-2021 están 
registrados presupuestalmente bajo los rubros 133011605540000007872 - 
Transformación Digital y Gestión TIC y 133011603390000007871 - 
Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la 
reconciliación, los cuales pertenecen a inversión, razón por la cual, las cuentas 
por pagar de dichos contratos se debieron registrar por la subcuenta 2.4.01.02 
– Proyectos de inversión. 
 
Es decir, los saldos de los contratos 726-2021 y 807-2021 registrados en la 
subcuenta 2.4.01.01 bienes y servicios, se debieron registrar en la subcuenta 
240102 – proyectos de inversión.82 


 
La incertidumbre de mayor valor, la presenta la Secretaría Distrital de Movilidad – 
SDM por $1.204 millones, de éstos $1.069 millones corresponden a saldo pendiente 
de depuración de convenios liquidados por anticipado, que a 31 de diciembre 
registran saldo sin poder establecer si son recursos comprometidos pendientes de 
pago de la cuenta “Recursos Recibidos en Administración” por $1.169 millones.83 
 
En cuanto a los ingresos, se presentaron hallazgos totales de $17. 189 millones, de 
los cuales $535 millones corresponden a subestimaciones y $16.664 millones a 
incertidumbres.  
 
En los gastos los hallazgos fueron de $1.251 millones, por sobrestimaciones $1.231 
millones y por subestimaciones $20 millones, las cuentas de Orden presentaron 
hallazgos por $191 millones. 
 
En cuanto a las otras incorrecciones en el activo por $12.949 millones, las de mayor 
representatividad, las contempló el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy por 
$6.013 millones por revelación, debido a hallazgo administrativo, en los 


                                            
82 Tomado del Informe de Auditoria de Regularidad de la SGAMB a 31-12-2021 
83 Tomado del Informe de Auditoria de Regularidad de la SDM a 31-12-2021 
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componentes de los Recursos Entregados en Administración que no fueron 
explicados ni actualizados sus saldos en la conciliación. 
 
En la Secretaría General de la Alcaldía Mayor84, los valores de las incorrecciones 
de revelación ascendieron a $5.015 millones, de las cuales $1.561 millones 
corresponden a la clasificación como partidas corrientes dentro de sus estados 
financieros del 100% del saldo de los Recursos Entregados en Administración de 
los convenios No. 375 y 799 de 2017 y 737 de 2018, sin tener en cuenta que dichos 
saldos vienen de la vigencia 2020, tal y como se observó en los auxiliares de 
contabilidad. 
 
La otra incorrección de revelación en esta entidad se determinó en la cuenta 168107 
Propiedad, Planta y Equipo – Bienes de Arte y Cultura - Libros y Publicaciones de 
Investigación en Consulta, esta entidad presentó el formato electrónico CBN-1021, 
incluyendo toda la propiedad, planta y equipo, excepto por la subcuenta libros y 
publicaciones de investigación y consulta, es decir, presentó dentro de la cuenta 
anual, de forma incompleta el formato CBN-1021 “Inventario físico” el monto fue de 
$3.453 millones. 
 
4.6.2. Opinión y concepto de control interno contable de auditorías 
individuales 
  
A continuación, se muestra por sectores y por entidades el tipo de opinión y 
calificación de control interno contable, una vez finalizadas las auditorías de 
regularidad de las entidades que conforman Bogotá D. C. 
 
Como se evidencia en el cuadro consolidado de las opiniones y conceptos de 
Control Interno contable, en 19 entidades se dictaminó opinión sin salvedad 
correspondiente al 57,6%, 8 entidades con salvedad equivalente al 24,2%, 2 
entidades la opinión fue negativa que representa el 6,1% y en 4 entidades se dio 
abstención de opinión que corresponde al 12,1%. 
  


                                            
84 Tomado del Informe de Auditoria de Regularidad de la SGAMB a 31-12-2021 
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Cuadro No. 36 Entidades Auditadas por Tipos de Opinión y Concepto de la Evaluación al 
Sistema de Control Interno Contable 


Direcciones Sectoriales 
Opiniones Concepto de Control Interno Contable 


Sin 
Salvedad 


Con 
Salvedad Negativa Abstención Eficiente Con 


Deficiencias Ineficiente 


Educación 
Secretaría de Educación Distrital SED 


   
x 


  
x 


Total 0 0 0 1 0 0 1 
Gestión Jurídica 
Secretaría Jurídica Distrital x 


   
x 


  


Total 1 
   


1 
  


Equidad y Genero 
Secretaría Distrital de la Mujer x 


   
x 


  


Total 1 
 


0 0 1 0 0 
Gobierno 
Secretaría Distrital de Gobierno x 


   
x 


  


Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor 


 
x 


  
x 


  


Total 1 1 0 0 2 
 


0 
Seguridad Convivencia y Justicia 
Secretaría de Seguridad Convivencia 
y Justicia 


 
x 


   
x 


 


Total 0 1 0 0 0 1 0 
 Desarrollo Económico , Industria y Turismo 
Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico 


   
x 


 
x 


 


Total 0 
 


0 1 0 1 0 
Integración Social 
Secretaría Distrital de Integración 
Social 


x 
   


x 
  


Total 1 0 0 0 1 0 0 
Hacienda 


       


Secretaría Distrital de Hacienda x 
   


x 
  


Total 1 0 0 0 1 0 0 
Movilidad 
Secretaría Distrital de Movilidad 


 
x 


   
x 


 


Total 0 1 0 0 0 1 0 
Hábitat y Ambiente  
Secretaría Distrital de Planeación x 


   
x 


  


Secretaría Distrital de Ambiente  x 
   


x 
  


Secretaría Distrital del Hábitat 
 


x 
   


x 
 


Total 2 1 0 0 2 1 0 
Participación Ciudadana y Desarrollo Local 
Fondo de Desarrollo Local Antonio 
Nariño 


x 
   


x 
  


Fondo de Desarrollo Local Barrios 
Unidos 


X 
   


x 
  


Fondo de Desarrollo Local Bosa x 
   


x 
  


Fondo de Desarrollo Local Chapinero 
   


x 
 


3 
 


Fondo de Desarrollo Ciudad Bolívar x 
   


x 
  


Fondo de Desarrollo Local Engativá 
 


x 
  


x 
  


Fondo de Desarrollo Local Fontibón 
  


x 
   


x 
Fondo de Desarrollo Local Kennedy 


 
x 


  
x 


  


Fondo de Desarrollo Local San 
Cristóbal 


x 
   


x 
  


Fondo de Desarrollo Local Santafé x 
   


x 
  


Fondo de Desarrollo Local Suba 
   


x 
 


2 
 


Fondo de Desarrollo Local Sumapaz x 
   


x 
  


Fondo de Desarrollo Local 
Teusaquillo 


x 
   


x 
  


Fondo de Desarrollo Local Tunjuelito x 
   


x 
  


Fondo de Desarrollo Local Usaquén 
 


x 
  


x 
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Direcciones Sectoriales 
Opiniones Concepto de Control Interno Contable 


Sin 
Salvedad 


Con 
Salvedad Negativa Abstención Eficiente Con 


Deficiencias Ineficiente 


Fondo de Desarrollo Local Usme 
  


x 
  


1 
 


Fondo de Desarrollo Local Candelaria x 
   


x 
  


Fondo de Desarrollo Local Mártires x 
   


x 
  


Fondo de Desarrollo Puente Aranda 
 


x 
  


x 
  


Fondo de Desarrollo Rafael Uribe  x 
   


x 
  


Total 12 4 2 2 16 3 1 
Total General 19 8 2 4 24 7 2 
Porcentaje de participación 57,6 24,2 6,1 12,1 72,7 21,2 6,1 


Fuente: Auditorías de regularidad, con corte a diciembre 31 de 2021. 
 
En las entidades con abstención de opinión tenemos: 
 
Secretaría de Educación del Distrito, por segundo año, obtuvo denegación o 
abstención de opinión por:  
 


Del resultado a la evaluación practicada a los estados financieros con corte al 31 
de diciembre de 2021, se estableció incertidumbre en el saldo que presentan las 
cuentas contables: 1384 – Otras Cuentas por Cobrar,1385 – Cuentas por cobrar 
de difícil cobro,1386 – Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar, 1605 -
Terrenos, 1615 – Construcciones en Curso, 1908 – Recursos Entregados en 
Administración y 2401 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales, 
evidenciando la falta de consistencia y depuración en el total de bienes inmuebles 
reportados por la SED y el DADEP, la no actualización catastral del valor de los 
terrenos pendientes de legalización, la no revelación fiel de los hechos 
económicos en las Notas a los estados financieros, la falta de conciliación de la 
cartera, omisión en el registro de títulos ejecutivos que representan acreencias a 
favor de la SED y el reporte de pasivos inexistentes. En este sentido, la 
Contraloría de Bogotá, D. C., se abstiene de emitir una opinión sobre la 
razonabilidad de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021 de la 
Secretaría de Educación del Distrito - SED.85 


 
Concepto control interno contable 


 
El control interno contable implementado en la Secretaría de Educación Distrital 
- SED, en cuanto a la existencia y el diseño de sus controles obtuvo una 
calificación de 1.99%, valorándose como inadecuado; adicionalmente, en cuanto 
a la efectividad de los controles obtuvo una calificación de 1.75%, que lo valora 


                                            
85 Tomado del Informe de Auditoria de Regularidad de la SED a 31-12-2021 
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como inefectivo; en consecuencia, la calidad y eficiencia del control contable 
obtuvo una calificación de 1.81% valorado como ineficiente.86 


 
Secretaría de Desarrollo87 Económico, el grupo auditor determinó su opinión de 
abstención y concepto de Control Interno debido a: 
 


La SDDE en cabeza del representante legal y la alta dirección no han evaluado, 
formulado e implementado las estrategias administrativas necesarias que 
conduzcan a fortalecer la función del supervisor de los convenios y orientada a 
asegurar una permanente y correcta vigilancia de la ejecución de los mismos, 
de recursos que son relevantes para la entidad en cuantía y porque están 
atendiendo la misionalidad de la entidad y el desarrollo de políticas distritales a 
cargo de esta entidad. 


 
De otra parte, la legalización de los recursos entregados está bajo la 
responsabilidad del supervisor y no es revisado técnicamente por persona(s) 
diferente(s). 


 
De esta situación se desprende, que la entidad no está mitigando o controlando 
los eventos que están afectando el proceso contable, y que afectan el no 
generar información financiera con las características exigidas por el Régimen 
de Contabilidad Pública del Marco normativo para entidades de gobierno. 


 
En consecuencia, la situación descrita, dificulta verificar y comprobar la 
razonabilidad de los registros y saldos de las cuentas que se presentan en los 
estados financieros con corte a 31 de diciembre del año 2021, la Contraloría de 
Bogotá D.C, no emite opinión alguna sobre la razonabilidad de los estados 
financieros mencionados.88 


 
Concepto de control interno Contable 


 
Evaluado el sistema el control interno contable de la SDDE y con base en el 
cuestionario anexo a la Resolución 193 de 2016 CGN, obtuvo una calificación 
de 3.12, calificación cualitativa que la ubica con un Sistema de Control Interno 
adecuado. 
 


                                            
86 Tomado del Informe de Auditoria de Regularidad de la SED a 31-12-2021 
87 Tomado del Informe de auditoria de regularidad de la Secretaría de Desarrollo Económico 31-12-2021 
88 Tomado del Informe de auditoria de regularidad de la Secretaría de Desarrollo Económico a 31-12-2021 
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Pese a este resultado cualitativo y como se expone en este informe, se 
evidencia que el sistema de control interno contable de la Secretaría presenta 
debilidades y deficiencias en el activo más relevante y derivados de la ejecución 
de los recursos entregados en administración a través de convenios89 
 


Fondo de Desarrollo Local Chapinero, el grupo auditor determinó su opinión de 
abstención y concepto de Control Interno Contable, así:  
 


Denegación o abstención de opinión, debido a que el auditado no suministró la 
información requerida, en forma completa, cierta, ni verificable, ni allegó los 
comprobantes contables de los registros de la toma física y avalúo técnico y no 
dio respuesta a las observaciones comunicadas en el informe preliminar; y a 
que al auditor por las mismas limitaciones en el suministro de información no le 
fue posible aplicar otros procedimientos de control para verificar y comprobar la 
razonabilidad de los registros y saldos de las cuentas que se presentan en los 
estados financieros con corte a 31 de diciembre del año 2021; y que en la 
información suministrada evidenció inconsistencias y deficiencias que 
generaron incertidumbres materiales y generalizadas, la Contraloría de Bogotá 
no emite opinión alguna sobre la razonabilidad de los estados financieros 
mencionados. 


 
Concepto control interno contable 
 
El control interno contable implementado en la entidad Fondo de Desarrollo 
Local de Chapinero, en cuanto a la existencia y el diseño de sus controles 
obtuvo una calificación de 86% valorándose, adecuado; adicionalmente, en 
cuanto a la efectividad de los controles obtuvo una calificación de 70% que lo 
valora como parcialmente efectivo; en consecuencia, la calidad y eficiencia del 
control contable obtuvo una calificación de 74%, valorado como con 
deficiencias.90 
 


Fondo de Desarrollo Local de Suba, el grupo auditor determinó su opinión de 
abstención y concepto de Control Interno así:  


 
Debido a que el auditado no suministró la información requerida, en forma 
completa, cierta, ni verificable, tales como documentos fuentes de los registros 
contables, sus soportes; y a que el auditor por las mismas limitaciones en el 


                                            
89 Tomado del Informe de auditoria de regularidad de la Secretaría de Desarrollo Económico a 31-12-2021 
90 Tomado del Informe de auditoria de regularidad del FDL de Chapinero a 31-12-2021 
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suministro de información no le fue posible aplicar otros procedimientos de 
control para verificar y comprobar la razonabilidad de los registros y saldos de 
las cuentas que se presentan en los estados financieros con corte a 31 de 
diciembre del año 2021; y en la información suministrada evidenció 
inconsistencias y deficiencias que generaron incertidumbres materiales y 
generalizadas la Contraloría de Bogotá no emite opinión alguna sobre la 
razonabilidad de los estados financieros mencionados. 
 
Concepto control interno contable 
 
El control interno contable implementado en la entidad Fondo de Desarrollo 
Local de Suba, en cuanto a la existencia y el diseño de sus controles obtuvo 
una calificación de 74.29% valorándose, parcialmente adecuado; 
adicionalmente, en cuanto a la efectividad de los controles obtuvo una 
calificación de 51.43% que lo valora como parcialmente efectivo; en 
consecuencia, la calidad y eficiencia del control contable obtuvo una calificación 
de 51.43%, valorado como con deficiencias.91 


 
Con relación al concepto de Control Interno Contable, de las 33 entidades 
evaluadas por los grupos de auditoría en el proceso de Vigilancia y Control a la 
Gestión Fiscal, se determinó que el 72,7% equivalente a veinticuatro (24) entidades 
obtuvieron calificación eficiente, siete (7) entidades muestran Control Interno 
contable con deficiencias que corresponden al 21,2% y dos (2) entidades 
presentaron control interno contable ineficiente que corresponden al 6,1,%, por lo 
que se considera que la Entidad Contable Pública Bogotá D. C., tiene un control 
interno eficiente. 
  


                                            
91 Tomado del Informe de auditoría de regularidad del FDL de Suba 31-12-2021 
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