210111001121 - EC E A IA DI
I AL DE LA M JE
EN IDADE DE GOBIE NO
31-03-2022
INFO MACI N CON ABLE P BLICA - CON E GENCIA
CGN2016C01 A IACIONE
IME
ALE
IGNIFICA I A

CODIGO

NOMB E

1
1.3

CLA IFICACI N
A IACI N

2022-2021

O AL AC I O
C EN A PO COB A

ALO
A IACI N
(PE O )
5.006.052.134

DE ALLE A IACI N

DE ALLE 1

2022 - 2021

%
A IACI N
272%

-

48.722.294

-34%

41.378.006

-62%

1.3.84.26

Pago por c enta de terceros

DETALLE 1

Dismin ci n originada por la rec peraci n de los alores pendientes de recobro por
incapacidades / o licencias, a nado con la reclasificaci n de la cartera de Coome a a otras c entas por cobrar de dif cil reca do por alor de $26.206.645.

1.3.84.90

Otras c entas por cobrar

DETALLE 1

Dismin ci n originado por el registro de la reclasificaci n del cobro coacti o por proceso de
inc mplimiento al contrato No. 282 de 2014 a nombre de Sociedad ADA a otras c entas por
cobrar de dif cil reca do, acorde con la clasificaci n presentada en el reporte generado por el
Sistema de Informaci n de Cobro Coacti o- SICO.

20.150.206

-19%

1.3.85.90

Otras c entas por cobrar de dificil
rec ado

DETALLE 1

Incremento originado por el registro de la reclasificaci n de la cartera de Coome a por alor
de $26.206.645 el cobro coacti o a nombre de la Sociedad ADA por alor de $27.988.666.

54.195.311

100%

DETALLE 1

Corresponde al ejercicio de medici n posterior de las c entas por pagar, de conformidad con
la pol tica contable se efect a al finali ar el periodo contable s s correspondientes aj stes.
Para este ejercicio se c enta con los sig iente ins mo: (1) Reporte del Sistema de Informaci n
de Cobro Coacti o - SICO - relacionada con el estado de los procesos q e se enc entran en
cobro coacti o de la Secretar a Distrital de Hacienda (2) del est dio de medici n de indicios de deterioro de las otras c entas por cobrar otras c entas por cobrar de dif cil cobro
efect ada por la Direcci n de Talento H mano Contabilidad. En este sentido, la c enta
presenta n incremento en el deterioro ac m lado originado principalmente por el c lc lo del
deterioro generado por los terceros de COOMEVA e IPES.

31.285.843

82%

1.558.931.173

155%

511.682.165

100%

10.299.652

-42%

1.3.86.90

1.6
1.6.35.04

Deterioro otras c entas por cobrar
(CR)

P OPIEDADE , PLAN A
EQ IPO
Eq ipos de com nicaci n
comp taci n

DE ALLE 1

DETALLE 1

2021 - 2020
Incremento originado en la adq isici n de ciento trece (113) comp tadores port tiles de
escritorio con los tercero UNIPLES S.A por alor de $140.295.18; NEXCOM por alor de
$91.823.851
SISTETRONICS LIMITADA por alor de $279.563.130 los c ales se
colocaran en ser icio d rante la igencia 2022.
Dismin ci n originada por el registro de la reclasificaciones por la p esta en ser icio de los
bienes.
Dismin ci n originada principalmente por la baja en c enta, acorde con lo establecido en el
art c lo d cimo tercero de la Resol ci n No.0661 del 02 de diciembre de 2021.
Incremento originado en la adq sisic n del eq ipo de monitoreo de condiciones ambientales
con el pro eedor TERMOGRAPHIC SAS por alor de $5.013914
Incremento por la adq isici n de elementos en la ejec ci n de acti idades propias de la
entidad, principalmente con el tercero SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A ST
S S A por alor de $659.907.596.
Incremento por la adq isici n de elementos en la ejec ci n de acti idades propias de la
entidad, principalmente con los terceros SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A
ST S S A por alor de $112.368.557, P Y P SYSTEMS COLOMBIA SAS por alor de
$88.164.756 UNIPLES por alor de $456.198.070 ETB por alor de $61.110.832.

1.6.37.09

M ebles Enseres

DETALLE 1

1.6.37.10

Eq ipos de com nicaci n
comp taci n

DETALLE 1

1.6.55.90

Otras Maq inarias Eq ipos

1.6.70.01

Eq ipo de com nicaci n

DETALLE 1

1.6.70.02

Eq ipo de Comp taci n

DETALLE 1

1.6.85

Depreciaci n ac m lada de
Propiedad Planta Eq ipo (CR)

DETALLE 1

1.6.95

Deterioro ac m lado de Propiedad
Planta Eq ipo (CR)

DETALLE 1

Incremento presentado por el c lc lo del deterioro del eh c lo OCK 818

1.9

O

DE ALLE 1

1.9.05.01

Seg ros

1.9.08.01

Rec rsos entregados en
Administraci n

1.9.70.07

1.9.75
1.9.76
2

O AC I O

Licencias

Amorti aci n ac m lada de
intangibles (CR)
Deterioro ac m lado de Intangibles
(CR)
O AL PA I O

DETALLE 1

62.632.204

-81%

5.013.914

100%

659.907.596

178%

701.772.145

45%

Incremento del saldo presentado por el c lc lo de la depreciaci n de los bienes de propiedad,
planta eq ipo por el so normal en el desarrollo de las acti idades propias de la entidad.

255.412.531

15%

-

1.399.912

100%

3.495.843.255

503%

DETALLE 1

A mento originado en la adq isici n de p li as de seg ros de la entidad para el a o 2022 con
el tercero MAPFRE con igencia hasta el 19 de agosto de 2022.

65.594.641

69%

DETALLE 1

Incremento originador por los aportes entregados en administraci n en el marco de los
con enios No. 819 s scito con ONU MUJERES, alor por amorti ar $482.570.568; con enio
No.886 s scrito con la Oficina de Naciones Unidas Contra el Delito la Droga, alor por
amorti ar de $306.329
Con enio No. 911 s scrito con la Organi aci n de Estados
Iberoamericanos alor por amorti ar de $941.441.600.

1.427.318.377

100%

DETALLE 1

Se incrementa con respecto al a o 2021 por la adq isici n de n e as licencias, en la ejec ci n
de las acti idades propias de la entidad, principalmente con los terceros UNI N TEMPORAL
TECNOLOG A ORACLE EFICIENTE por alor de $252.502.581;COLSOF por alor de
$129.996.000; UNI N TEMPORAL TECNOLOG A ORACLE EFICIENTE por alor de
$120.000.000; SUMINISTRO OBRAS Y SISTEMAS SAS - SONNET por alor de
$83.685.893 ETB por alor de $1.904.073.256

2.543.828.324

377%

504.166.262

122%

51.520.000

100%

DETALLE 1
DETALLE 1
DE ALLE 1

2.4

C EN A PO PAGA

2.4.01.02

Pro ectos de In ersi n

DETALLE 1

2.4.24.01

Aporte a fondos Pensionales

DETALLE 1

2.4.24.02

Aportes a seg ridad Social

DETALLE 1

2.4.36

Retenci n en la f ente, e Imp esto
de Timbre

DETALLE 1

2.4.90.34

Aportes a esc elas ind striales,
instit tos t cnicos ESAP

DETALLE 1

2022 - 2021

Incremento del saldo presentado a 2021 por el c lc lo de la amorti aci n de los intangibles en
el desarrollo de las acti idades propias de la entidad.
Incremento presentado por le c lc lo del deterioro del intangible denominado Registro de
Correspondencia.
2022 - 2021

477.216.673

16%

2022 - 2021

242.564.955

108%

315.130.045

7882%

7.972.570

-13%

Incremento originado en las c entas por pagar contra das por la adq isici n de bienes /o
ser icios, las m s representati as son: SISTETRONICS LIMITADA por alor de
$281.947.890 UNION TEMPORAL SOFT IG 3 por alor de $31.617.990
Dismin ci n originado por el pago de los aportes relacionados con la ine eq iblilidad del
Decreto 558 de 2020.
Incremento originado incrementos salariales de le establecido en el Decreto 056 del 08 de
febrero de 2022.
Incremento originado en los desc entos de imp estos aplicado a la rdenes de pago
No.3000205318, en estado radicado.
Incremento originado incrementos salariales de le establecido en el Decreto 056 del 08 de
febrero de 2022.

7.573.718

21%

2.671.122

100%

2.102.000

16%

CODIGO

NOMB E

2.4.90.50

Aportes al ICBF SENA

2.5

BENEFICIO A LO
EMPLEADO

ALO
A IACI N
(PE O )

CLA IFICACI N
A IACI N

DE ALLE A IACI N

DETALLE 1

Incremento originado incrementos salariales de le establecido en el Decreto 056 del 08 de
febrero de 2022.
2022 - 2021

2.5.11.03

Intereses sobre cesant as

DETALLE 1

2.5.11.04

Vacaciones

DETALLE 1

Incremento originado incrementos salariales de le establecido en el Decreto 056 del 08 de
febrero de 2022.
Incremento originado incrementos salariales de le establecido en el Decreto 056 del 08 de
febrero de 2022.

2.5.11.05

Prima de Vacaciones

DETALLE 1

Dismin ci n originada principalmente en la ariaciones pago de beneficio a empleados a
corto pla o originada por la terminaci n de nc lo laborar de planta temporal planta pro isional en ocasi n al Decreto 189 de 2021 a la Con ocatoria No. 819 de 2018.

2.5.11.09

Bonificaciones

DETALLE 1

Dismin ci n originada principalmente en la ariaciones pago de beneficio a empleados a
corto pla o originada por la terminaci n de nc lo laborar de planta temporal planta pro isional en ocasi n al Decreto 189 de 2021 a la Con ocatoria No. 819 de 2018.

2.5.11.11

Aportes a riesgos laborales

DETALLE 1

2.5.11.22

Aportes a fondos pensionales empleador

2.5.11.23

Aportes a seg ridad social en sal d empleador

2.5.11.24

Aportes a cajas de compensaci n
familiar

DETALLE 1

2.5.12.90

Otros beneficios a los empleados a
largo pla o

DETALLE 1

Incremento originado por el nombramiento en pro isionalidad a 72 ser idoras ser idores,
q e anteriormente se encontraban inc ladas en la entidad por planta temporal a q ienes en
irt d de las disposiciones sobre el reconocimiento por permanencia la contin idad laboral,
para la igencia 2021 se les estim dicho reconocimiento.

3

PA

DETALLE 1

Incremento por la reclasificaci n de la tilidad obtenida en el ejercicio fiscal 2021 reali ados
de conformidad con la norma igente los res ltados de ejercicios anteriores, a nado con la
acti aci n de las licencias de ETB contrato interadministrati o No. 513 de 2021

incrementos salariales de le establecido en el Decreto 056 del 08 de
incrementos salariales de le establecido en el Decreto 056 del 08 de
incrementos salariales de le establecido en el Decreto 056 del 08 de

2022-2021

Utilidades o e cedentes ac m lados

8
8.3.15.10

C EN A DE O DEN
DE DO A (DB)
Propiedades,planta eq ipo

8.3.61.02

Ante a toridad competente

9

DETALLE 1

incrementos salariales de le establecido en el Decreto 056 del 08 de

IMONIO

3.1.09.01

8.1.90.03

DETALLE 1

Incremento originado
febrero de 2022.
Incremento originado
febrero de 2022.
Incremento originado
febrero de 2022.
Incremento originado
febrero de 2022.

DE ALLE 1

4.7

OPE ACIONE
IN E IN I CIONALE

26.235.191

4%

234.554.274

-32%

2.997.684

-7%

890.200

19%

16.152.300

16%

10.849.600

15%

5.599.000

16%

275.330.481

217%

4.121.942.420

-58%

4.114.615.144

569%

0%

DETALLE 1

Incremento originado por el inicio de procesos de responsabilidad a f ncionarios acorde con el
oficio con radicado No.170100-35418 del 17 de diciembre de 2021, s scrito por el Director de
Responsabilidad Fiscal J risdicci n Coacti a de la Contralor a de Bogot .

2.113.310.679

158%

DETALLE 1

Incremento originado por la incl is n de los intereses moratorios de las c entas por cobrar en
la etapa de cobro coacti o ejercida por la Oficina de Ejecc iones Fiscales de la Secretar a
Disitrital de Hacienda.

17.316.433

100%

DETALLE 1

El incremento obedece a la act ali aci n de los saldos de los contratos pendientes de
ejec ci n para la igencia 2022.

-

2022 - 2021

2022 - 2021
DETALLE 1

4.7.05.10

In ersi n

DETALLE 1

El incremento corresponde a la ariaci n positi a de los rec rsos girados por la SHD para
c brir los compromisos de in ersi n relacionada con na ma or asignaci n pres p estal para
la igencia 2022.

4.7.20.81

De ol ciones de ingresos

DETALLE 1

Incremento originado por de ol ciones trib tarias

4.8

O

DE ALLE 1

4.8.02.32

Rendimientos sobre rec rsos
entregados en adminsitraci n

DETALLE 1

4.8.08.26

Rec peraciones

DETALLE 1

4.8.08.37

Variaciones de beneficios a los
empleados a largo

DETALLE 1

Dismin ci n originado principlamente por la no tili aci n de esta c enta en el periodo 2022.

4.8.30.02

C entas por Cobrar- Re ersi n deterioro

DETALLE 1
ACI N

8%

18%

F ncionamiento

DE ADMINI
OPE ACI N

2.311.043

16.032.856

4.7.05.08

5.1

8%

DETALLE 1

El incremento corresponde a la ariaci n positi a de los rec rsos girados por la SHD para
c brir los compromisos de f ncionamiento relacionada con na ma or asignaci n pres p estal
para la igencia 2022.

O ING E O

16%

-

2022-2021

C EN A DE O DEN
AC EEDO A
Contratos pendientes de ejec ci n

4.901.800
234.651.718

Incremento originado por el retiro de los bienes en ser icio, acorde con lo establecido en el
art c lo d cimo tercero de la Resol ci n No.0661 del 02 de diciembre de 2021.

Inter s de Mora

9.3.90.11

%
A IACI N

DE ALLE 1

5.1.01.01

S eldos del personal

DETALLE 1

5.1.01.03

Horas e tras festi os

DETALLE 1

5.1.03

Contrib cciones efecti as

DETALLE 1

5.1.04

Aportes sobre la n mina

DETALLE 1

5.1.07

Prestaciones Sociales

DETALLE 1

0%

36.438.817.422

105%

7.132.925.227

38%

891.788.714

21%

6.239.725.302

43%

1.411.211

100%

12.969.457

-45%

74.453

100%

14.946.313

1655%

-

27.264.551

-100%

Dismin ci n originado principlamente por la re ersi n del deterioro de la c enta por cobrar
efecta das en al igencia 2021.

725.672

-91%

2.039.017.076

53%

859.595.553

77%

623.637

15%

297.795.018

68%

59.055.800

68%

571.628.995

63%

2022 - 2021

-

El incremento obedece a la consignaci n de los rendimientos financieros generados por lso
con eniso con organismos internacionales
El incremento obedece a rec peraciones en recobros reali adas a las diferentes EPS; por
ma or alor reconocido por la EPS en las incapacidades /o Licencias a nado con otros
cobros a terceros.

2022 - 2021
Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la c al se modifica
la planta de la Secretar a de la M jer, a nado con los incrementos salariales de le establecido
en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022.
Incremento originado por la necesidad de ser icio en la modalidad de altenancia manejada por
la entidad, establecida en la Resol ci n No. 0269 de 2021
Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la c al se modifica
la planta de la Secretar a de la M jer, a nado con los incrementos salariales de le establecido
en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022.
Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la c al se modifica
la planta de la Secretar a de la M jer, a nado con los incrementos salariales de le establecido
en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022.
Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la c al se modifica
la planta de la Secretar a de la M jer, a nado con los incrementos salariales de le establecido
en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022.

CODIGO

NOMB E

CLA IFICACI N
A IACI N

ALO
A IACI N
(PE O )

DE ALLE A IACI N

%
A IACI N

5.1.08.03

Capacitaci n, bienestar social
est m los

DETALLE 1

Dismin ci n originada por los pagos en la igencia 2022 del programas de bienestar social a
tra s del contratos s scrito con la Caja de Compensaci n Familiar COMPENSAR No 542 de
2021 c o objeto es: P e a e icio a a de a olla la ac i idade con em lada den o
del lan de biene a e incen i o de la Sec e a a Di i al de la M je .

40.288.909

-92%

5.1.11.13

Vigilancia seg ridad

DETALLE 1

Dismin ci n originado por el tr mite administrati o para el pago de las fact ras en los pla os
establecidos la entidad en la circ lar No. 005 de 2022.

11.653.154

-63%

5.1.11.15

Mantenimiento

DETALLE 1

Incremento originada por la prestaci n del ser icio de mantenimiento pre enti o correcti o
para eh c los, q e hacen parte del parq e a tomotor de la Secretar a Distrital de la M jer,
incl ido el s ministro de rep estos originales n e os, l bricantes mano de obra.

7.115.814

141%

5.1.11.23

Com nicaciones transporte

DETALLE 1

Dismin ci n originada porq e en la igencia 2021 las ca saciones del ser icio de telefon a se
registraban en esta c enta a partir de la igencia 2022 se registran en la c enta 5.1.11.17 Ser icios p blicos.

23.295.034

-45%

26.136.711

34%

5.1.11.25

Seg ros Generales

DETALLE 1

Incremento originada por la adq isici n de n e as p li as c a igencia es hasta el 19 de
agosto de 2022.

5.1.11.46

Comb stibles L bricantes

DETALLE 1

Dismin ci n originada por la implementaci n del Plan de A steridad del Gasto P blico
aprobado para la igencia 2022, acorde con los lineamientos establecidos en Decreto 492 del 2019 el Ac erdo Distrital 719 de 2018.

1.719.639

-40%

5.1.11.49

Ser icios de aseo, cafeter a,
resta rante la ander a

DETALLE 1

Dismin ci n originado por el tr mite administrati o para el pago de las fact ras en los pla os
establecidos la entidad en la circ lar No. 005 de 2022.

19.005.436

-46%

5.1.11.79

Honorarios

DETALLE 1

41.672.403

-36%

5.1.11.80

Ser icios

DETALLE 1

9.124.175

-41%

5.3

DE E IO O,
DEP ECIACIONE ,
AMO I ACIONE
P O I IONE

DE ALLE 1

136.510.871

72%

5.3.60

Depreciaci n de propiedad, planta
eq ipo

DETALLE 1

65.833.856

80%

5.3.66

Amorti aci n de acti os intangibles

DETALLE 1

70.677.015

66%

5.5

GA

DE ALLE 1

5.5.07.05

Gastos Generales

5.5.07.06

5.7
5.7.20.80

O P BLICO OCIAL

Asignaci n de bienes ser icios

OPE ACIONE
IN E IN I CIONALE
Reca dos

Dismin ci n originada en el n mero de contrataciones para la igencia 2022 en consonancia
con la implementaci n del Plan de A steridad del Gasto P blico aprobado para la igencia
2022, acorde con los lineamientos establecidos en Decreto 492 del 2019 el Ac erdo Distrital
719 de 2018.
Dismin ci n originado por la implementaci n del Plan de A steridad del Gasto P blico
aprobado para la igencia 2022, acorde con los lineamientos establecidos en Decreto 492 del
2019 el Ac erdo Distrital 719 de 2018, a nado con la pol tica interna de la entidad de cero
papel establecida en la Circ lar No.0004 del 17 de febrero 2022.
2022 - 2021
Incremento presentado por el c lc lo de la depreciaci n de los bienes de propiedad, planta
eq ipo por el so normal en el desarrollo de las acti idades propias de la entidad para la
igencia 2022.
Incremento presentado por el c lc lo de la damorti aci n a los intangibles por el so normal
en el desarrollo de las acti idades propias de la entidad para la igencia 2022.

4.500.815.688

50%

DETALLE 1

El incremento obedece principalmente a la adq isici n de bienes m ebles de menor c ant a
con los pro eedores COLBUSIDIO $15.219.669; SISTETRONICS LIMITADA por alor de
$3.384.760; COMERCIALIZADORA ELECTROCON $ 7.885.740.; a nado con la
adq isis n de doscientas n e e (209) licencias con el pro eedor UNION TEMPORAL SOFT
IG 3 por alor de $34.289.112

53.721.545

217%

DETALLE 1

El incremento obedece a la ma or asignaci n pres p estal para la igencia 2022
principalmente en los pro ectos de in ersi n q e desarrolla la SDMUJER, en la igencia 2021
se cont con n apropiaci n de $113.4644 millones de pesos
en la igencia 2022 la
apropiaci n asciende a $127.063 millones de pesos
los rec rsos se han ejec tado
principalmente en los pro ectos 7734 Fortalecimiento a la Implementaci n del Sistema
Distrital de Protecci n integral a las m jeres ctimas de iolencias - SOFIA en Bogot por
alor de $4.898 millones de pesos; 7662 Fortalecimiento a la gesti n instit cional de la
SDM jer en Bogot por alor de $1.702 millones de pesos, 7718 Implementaci n del Sistema
Disitrital de C idado en Bogot a por alor de $1.642 millones de pesos 7675 Implementaci n
de la Estrategia de Territoriali aci n de la Pol tica P blica de M jeres Eq idad de G nero a
tra s de las Casas de Ig aldad de Oport nidades para las M jeres en Bogot por alor de
$1.375 millones de pesos; 7672 Contib ci n de acceso efecti o de las m jeres a la j stica por
alor de $921 millones de pesos entre otros.

5.996.671.741

80%

11.722.564

200%

11.722.564

200%

2022 - 2021

DE ALLE 1
DETALLE 1

LI A C I INA GOME CAMA GO
CC No. 52.807.858
Secretaria Distrital de la M jer (E )

2022 - 2021
Incremento originado principalmente por el reca do de las incapacidades /o licencias ante las
Entidades Promotoras de Sal d.

ANA OCIO M CIA GOME
CC No. 52.157.768
Directora de Gesti n Administrati a Financiera

AMANDA MA INE A IA
CC No. 52.366.455
Profesional Especiali ado C digo 222 Grado 27
TP No 91238-T

