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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 

 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, modificados por el Acto Legislativo 04 de 2019, el Decreto Ley 
1421 de 1993, la Ley 42 de 19931 y el Decreto Ley 403 de 2020, practicó auditoría 
de regularidad a la D� OD�Secretaría Distrital de la Mujer ±SDMujer, mediante la 
evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia, en aplicación de los 
cuales administró los recursos puestos a su disposición.  
 
Así mismo, con la evaluación de los resultados del presupuesto de ingresos y 
gastos, los planes, programas y proyectos, el gasto público, la calidad y eficiencia 
del control fiscal interno, el cumplimiento al plan de mejoramiento, el desempeño 
financiero, el examen de la situación financiera a 31 de diciembre de 2021 y el 
estado de resultados integral o estado de resultados, por el período comprendido 
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2021.  
 
Las cifras obtenidas fueron comparadas con la vigencia anterior, auditándose los 
Estados Financieros a diciembre 31 de 2021: Activos, Pasivos, Patrimonio; así como 
los Ingresos y Gastos. También, se comprobó si las operaciones financieras, 
administrativas y económicas fueron realizadas en cumplimiento de las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Conforme a la adaptación de nuestros procedimientos a la Guía de Auditoría 
Territorial ± GAT, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión fiscal. 
 
Es responsabilidad de la administración (enunciar el sujeto control) el contenido de 
la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. Así 
mismo, es responsable por la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros, libres de errores significativos, de conformidad con el Régimen de 
Contabilidad Pública, el Marco Normativo para entidades de gobierno prescritos por 
la Contaduría General de la República y por otras entidades competentes. 
Igualmente, de implementar los controles internos2, que considere necesarios para 
el logro de estos fines. 
 
La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe 
integral que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta, 
                                            
1 Modificada por el Decreto Ley 403 de 2020 
2 Numeral 149 ISSAI 200 

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


 
       

³&DGD�SHVR�FXHQWD�HQ�HO�ELHQHVWDU�GH�ORV�ERJRWDQRV´ 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 

 PBX: 3358888        Página 6 de 103 
 

 

con fundamento en la aplicación de los sistemas de control de gestión, resultados y 
financiero (opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y presupuesto), 
el acatamiento a las disposiciones legales, y la calidad y eficiencia del control fiscal 
interno. 
 
La Contraloría de Bogotá, D.C. ha llevado a cabo esta auditoría de regularidad, de 
conformidad con los principios aplicables de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). De conformidad 
con las ISSAI, la Contraloría de Bogotá aplica juicio profesional, mantiene una 
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría y cumple con los 
requerimientos de ética en relación con la independencia.  
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que, una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, deberán ser corregidos por 
la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización, la 
adecuada gestión de los recursos públicos y, por consiguiente, en la eficiente y 
efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la 
ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se realizó de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos 
establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C., con enfoque en riesgos, que 
permitió obtener evidencia suficiente y apropiada de auditoría, por tanto, requirió la 
planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionara una 
base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el 
dictamen integral.  
 
El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias 
y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los 
estados financieros, los informes presupuestales, informes de la gestión fiscal, el 
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, así como la adecuada 
implementación y funcionamiento del sistema de control interno. 
 
La Contraloría de Bogotá D.C. se reserva el derecho de revisar cualquier tema y 
pronunciarse al respecto con relación a los hechos que pudieron ocurrir durante esta 
vigencia. 
 
Las observaciones se dieron a conocer a la entidad en el informe preliminar de la 
auditoría, la respuesta de la administración fue valorada y analizada, tal como se 
señala en el capítulo de resultados del presente informe. 
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1.1.   RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
3URGXFWR�GH�OD�HYDOXDFLyQ�UHDOL]DGD�SRU�HVWH�RUJDQLVPR�GH�FRQWURO�VH�GHWHUPLQDURQ�
ORV�VLJXLHQWHV�DVSHFWRV�� 
 
1.1.1 Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta 
�(O�UHVXOWDGR�GH�HVWH�IDFWRU�VH�SUHVHQWDUi�DO�ILQDOL]DU�OD�SUHVHQWH�DXGLWRUtD�UHJXODU�� 
 
1.1.2 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno 
�(O�UHVXOWDGR�GH�HVWH�IDFWRU�VH�SUHVHQWDUi�DO�ILQDOL]DU�OD�SUHVHQWH�DXGLWRUtD�UHJXODU�� 
 
1.1.3 Gestión Financiera 
 
Estados Financieros 
 
Fundamento de la opinión 
 
Evaluado el componente control financiero de la Secretaría Distrital de la Mujer ±
SDMujer para la vigencia terminada en diciembre 31 de 2021, se comprobó el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a las Entidades de Gobierno, que fue 
incorporada al Régimen de Contabilidad Pública, acorde con lo establecido en las 
Resoluciones No. 533 y 620 de octubre y noviembre de 2015 respectivamente y 484 
de octubre de 2017 y demás modificaciones, emitidas por el Contador General de 
la Nación. Así mismo, cumple la normatividad expedida por la Dirección Distrital de 
Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda. 
 
1.1.4 Opinión sobre los estados financieros 
 
Opinión limpia o sin salvedades 
 
(Q� QXHVWUD� RSLQLyQ�� ORV� (VWDGRV� )LQDQFLHURV� DUULED� PHQFLRQDGRV�� SUHVHQWDQ�
UD]RQDEOHPHQWH�� HQ� WRGR� DVSHFWR� VLJQLILFDWLYR�� OD� VLWXDFLyQ� ILQDQFLHUD� GH� OD�
6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�OD�0XMHU���6'0XMHU�D����GH�GLFLHPEUH�GH�������DVt�FRPR�ORV�
UHVXOWDGRV�GH�ODV�RSHUDFLRQHV�SRU�HO�DxR�WHUPLQDGR�HQ�HVD�IHFKD��GH�FRQIRUPLGDG�
FRQ� ORV� SULQFLSLRV� \� QRUPDV� SUHVFULWDV� SRU� ODV� DXWRULGDGHV� FRPSHWHQWHV� \�R� ORV�
SUHVFULWRV�SRU�HO�&RQWDGRU�*HQHUDO�GH�OD�1DFLyQ� 
 
,JXDOPHQWH��SRU� OD�QRUPDWLYLGDG�H[SHGLGD�SRU�RWUDV�HQWLGDGHV�FRPSHWHQWHV�HQ� OR�
UHIHUHQWH�DO�1XHYR�0DUFR�1RUPDWLYR�&RQWDEOH�H[SHGLGR�PHGLDQWH�ODV�5HVROXFLyQ�
����SDUD�HO�DxR������\�HO�,QVWUXFWLYR�����GH������GH�OD�&*1��DSOLFDEOHV�D�HQWLGDGHV�
GH�JRELHUQR��� 
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/D�HYDOXDFLyQ�D�ORV�(VWDGRV�)LQDQFLHURV�D����GH�GLFLHPEUH�GH������\�DO�6LVWHPD�
GH�&RQWURO�,QWHUQR�&RQWDEOH�SDUD�HO�SHUtRGR�FRPSUHQGLGR�HQWUH�HO���GH�HQHUR�\�HO�
���GH�GLFLHPEUH�GH�������FRPSDUDGRV�FRQ�OD�YLJHQFLD�DQWHULRU��/D�FRPSUREDFLyQ�
GH�ODV�RSHUDFLRQHV�ILQDQFLHUDV��DGPLQLVWUDWLYDV�\�HFRQyPLFDV�VH�UHDOL]y�FRQIRUPH�
D�ODV�QRUPDV�OHJDOHV��HVWDWXWDULDV�\�GH�SURFHGLPLHQWRV�DSOLFDEOHV�� 
 
/DV�FXHQWDV�UHYLVDGDV�HQ�HO�DQiOLVLV�IXHURQ�������2WUDV�&XHQWDV�SRU�&REUDU�������
&XHQWDV� SRU� &REUDU� GH� GLItFLO� UHFDXGR�� ����� 'HWHULRUR� DFXPXODGR� FXHQWDV� SRU�
FREUDU��&5��������%LHQHV�PXHEOHV�HQ�ERGHJD�������3URSLHGDG�SODQWD�\�HTXLSRV�HQ�
PDQWHQLPLHQWR�������3URSLHGDG��3ODQWD�\�(TXLSRV�QR�H[SORWDGRV�������0DTXLQDULD�
\�HTXLSR�������3URSLHGDG��3ODQWD�\�(TXLSRV�(TXLSRV�GH�&RPXQLFDFLyQ�\�&yPSXWR��
�����'HSUHFLDFLyQ�DFXPXODGD�GH�33\(�������'HWHULRUR�DFXPXODGR�GH�SURSLHGDGHV�
SODQWD� \� HTXLSRV� �&5��� ����� %LHQHV� \� VHUYLFLRV� SDJDGRV� SRU� DQWLFLSDGR�� �����
5HFXUVRV� HQWUHJDGRV� HQ�$GPLQLVWUDFLyQ�� ����� � ,QWDQJLEOHV�� ����� �$PRUWL]DFLyQ�
DFXPXODGD�GH�LQWDQJLEOHV��&5��\�������'HWHULRUR�DFXPXODGR�GH�,QWDQJLEOHV�������
$GTXLVLFLyQ�GH�%LHQHV�\�6HUYLGRV�������2WUDV�&XHQWDV�SRU�3DJDU�������%HQHILFLRV�
D�ORV�(PSOHDGRV�D�&RUWR�3OD]R�\������%HQHILFLRV�D�ORV�(PSOHDGRV�D�/DUJR�3OD]R��
����� 5HVXOWDGR� GHO� (MHUFLFLR�� ����� 2WURV� ,QJUHVRV� �� )RQGRV� UHFLELGRV�� ������
,QJUHVRV� 'LYHUVRV�� ����� *DVWRV� $GPLQLVWUDFLyQ� \� RSHUDFLyQ�� ����� *DVWRV� SRU�
GHWHULRUR��GHSUHFLDFLRQHV��DPRUWL]DFLRQHV�\�SURYLVLRQHV�FRQWLQJHQWHV�� LJXDOPHQWH�
VH� UHDOL]y� VHJXLPLHQWR� DO� SURFHVR� GH� 6DQHDPLHQWR� �'HSXUDFLyQ�� &RQWDEOH�� OD�
5HQGLFLyQ�GH�OD�&XHQWD�GHO�IDFWRU�\�HO�6LVWHPD�GH�&RQWURO�,QWHUQR�&RQWDEOH� 
 
(Q� OD� HYDOXDFLyQ� D� ORV� HVWDGRV� ILQDQFLHURV� UHDOL]DGD� D� OD� YLJHQFLD� ������ QR� VH�
HYLGHQFLDURQ� LQFRUUHFFLRQHV� H� LQFRQVLVWHQFLDV�� WRGD� YH]� OD� HQWLGDG� WHQLHQGR� HQ�
FXHQWD�OD�DXGLWRULD�UHJXODU�SUDFWLFDGD�HQ�HO�DxR������YLJHQFLD������UHDOL]R�WRGDV�
ODV�JHVWLRQHV�\�DFFLRQHV�HQFDPLQDGDV�D�VXEVDQDU�ORV�KDOOD]JRV�HQFRQWUDGRV�SRU�
HVWH�HTXLSR�DXGLWRU��SRU�OR�TXH�HQ�HVWD�RSRUWXQLGDG�VH�HYLGHQFLD�FODUD�UD]RQDELOLGDG�
GH�VXV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV�� 
 
)LQDOPHQWH��VH�REVHUYy�TXH�SDUD�OD�YLJHQFLD�DXGLWDGD�OD�HQWLGDG�FXPSOLy�D�SOHQLWXG�
FRQ�OD�UHDOL]DFLyQ�GHO�SURFHVR�GH�VDQHDPLHQWR�\�R�GHSXUDFLyQ�FRQWDEOH�HVWDEOHFLGR�
HQ�HO�DUWtFXOR�����GH�OD�/H\������GH������\�5HVROXFLyQ�����GHO����GH�PDU]R�GH�
�����GH�OD�&RQWDGXUtD�*HQHUDO�GH�OD�1DFLyQ�SDUD�ODV�HQWLGDGHV�WHUULWRULDOHV��DGHPiV�
GH�OR�DQWHULRU�VH�HYLGHQFLy�TXH�OD�6'0XMHU�UHDOL]y�OD�GHSXUDFLyQ�FRQ�OD�UHVSHFWLYD�
HPLVLyQ�GHO�DFWR�DGPLQLVWUDWLYR�\�HO�GLOLJHQFLDPLHQWR�GH� ODV� ILFKDV�GH�GHSXUDFLyQ�
FRQWDEOH� 
 
1.1.5 Concepto control interno contable. 
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(O� FRQWURO� LQWHUQR� FRQWDEOH� LPSOHPHQWDGR� HQ� OD� 6HFUHWDULD�'LVWULWDO� GH� OD�0XMHU� ��
6'0XMHU�� HQ� FXDQWR� D� OD� H[LVWHQFLD� \� HO� GLVHxR� GH� VXV� FRQWUROHV� REWXYR� XQD�
FDOLILFDFLyQ�GH��������YDORUiQGRVH�FRPR�DGHFXDGR��DGLFLRQDOPHQWH��HQ�FXDQWR�D�OD�
HIHFWLYLGDG�GH� ORV�FRQWUROHV�REWXYR�XQD�FDOLILFDFLyQ�GH������TXH� OR�YDORUD�FRPR�
HIHFWLYR��HQ�FRQVHFXHQFLD�� OD�FDOLGDG�\�HILFLHQFLD�GHO�FRQWURO�FRQWDEOH�REWXYR�XQD�
FDOLILFDFLyQ�GH��������YDORUDGR�FRPR�HILFLHQWH� 
 
/D�DQWHULRU�HYDOXDFLyQ�GHO�6LVWHPD�GH�&RQWURO�,QWHUQR�&RQWDEOH�IXH�FRQFRUGDQWH�FRQ�
OD� 0HWRGRORJtD� GH� OD� &DOLILFDFLyQ� D� OD� *HVWLyQ� )LVFDO� 0&*)� GH� HVWD� YLJHQFLD�
DXGLWDGD� DO� FLWDGR� IDFWRU� \� WHQLHQGR� HQ� FXHQWD� OD� YDORUDFLyQ� FXDQWLWDWLYD�� HO� FXDO�
REWXYR�XQD�FDOLILFDFLyQ�GH�������VLHQGR�OD�FDOLILFDFLyQ�0i[LPD��� 
 
En atención a lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación, la evaluación se 
realizó con el propósito de comprobar la existencia y efectividad de los controles 
que se tienen sobre las actividades propias del proceso contable, para asegurar la 
razonabilidad de la información cumpliendo con las características fundamentales 
de relevancia y representación fiel de acuerdo con el Régimen de Contabilidad 
Pública.  
 
Por lo anterior, el equipo auditor realizó verificación a la existencia de los controles 
y efectividad del control interno contable necesario para optimizar la calidad de la 
información financiera, en cumplimiento de la Resolución No.193 de mayo 05 de 
2016, así mismo, se efectuó verificación las actividades ejecutadas por las áreas 
proveedoras de información, con los requisitos establecidos en el Nuevo Marco 
Normativo Contable. 
 
De conformidad con los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la 
Nación se realizó la valoración cuantitativa y cualitativa de la información contable, 
se verificó la existencia y grado de efectividad de los controles relacionados con: el 
Marco de Referencia del Proceso Contable, las actividades de las etapas del 
proceso contable, la rendición de cuenta y la gestión del riesgo contable.  
 
Por lo cual, el Sistema de Control Interno Contable de la SDMujer, es ADECUADO  
y EFECTIVO, por cuanto garantiza razonablemente la producción de información 
contable fiable, relevante y comprensible; cumpliendo el logro de los objetivos del 
control interno contable, en procura de lograr una gestión eficiente, transparente, 
control de los recursos públicos y rendición de cuentas, como propósitos del 
Sistema Nacional de Contabilidad Pública, Resolución 193 de 2016 Numeral 1.2. 
Objetivos del control interno contable. 
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Estos resultados se soportan en las innumerables actividades y gestiones 
realizadas por la entidad en pro de contar con información contable y registros más 
razonables y fidedignos, en los que se evidenció una óptima eficacia de los 
controles, adecuadas delegaciones y de competencias. 
 
1.1.6 Concepto sobre el desempeño financiero 
 
Para el caso de la SDMujer el examen del desempeño financiero no aplica, por 
cuanto la entidad no maneja recursos de tesorería, portafolio de inversiones y/o 
deuda pública de acuerdo con la naturaleza jurídica y objeto social del sujeto de 
control.  No obstante, se tendrán en cuenta los lineamientos de la Dirección de 
Estudios de Economía y Política Pública para seleccionar aquellos aspectos que 
permitan evaluar bajo criterios de eficiencia y eficacia la administración de los 
recursos en el periodo auditado. 
 
1.1.7 Gestión Presupuestal 
 
Presupuesto de gastos 
 
Fundamento de la opinión 
 
En el análisis realizado al presupuesto de gastos de la SDMujer se identificaron 
cuatro hallazgos administrativos por la  reducción de la asignación inicial de 
presupuesto 2021 para gastos de funcionamiento en la suma de $144.000.000 
como castigo al violar los topes en la constitución de reservas presupuestales del 
respectivo rubro durante la vigencia 2020, por deficiencias en la planeación y falta 
de gestión oportuna del presupuesto asignado a los proyectos 7673 y 7668 debido 
a la no ejecución de $2.954.375.367 equivalente al 73,24%, entre los dos proyectos 
de inversión y por la baja autorización de giro de los proyectos de inversión 7673, 
7675, 7718, 7734, 7739 y 7668��GHO�3ODQ�GH�'HVDUUROOR�³Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI´; así como también, en la vigencia 2020 la 
SDMujer excedió el porcentaje máximo permitido en la constitución de reservas 
presupuestales en Gastos de Funcionamiento en el 0,9% el límite del 4% fijado por 
el Concejo de Bogotá, según Acuerdo 05 de 1998, situación que repercutió en la 
reducción en el presupuesto de gastos de funcionamiento de la vigencia 2021, cuyo 
castigo presupuestal fue de $144.000.000.  
 
No obstante, los citados hallazgos no generaron incorrecciones ni imposibilidades. 
 
El detalle de cada uno de los hallazgos se plasmó en el capítulo de resultados del 
informe de auditoría. 
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Opinión sobre el presupuesto 
 
Opinión con Salvedades 
 
En opinión de la Contraloría de Bogotá, D.C., excepto por lo expresado en los 
párrafos precedentes, los Informes Presupuestales de la SDMujer, presentan 
razonablemente la situación presupuestal, en sus aspectos más significativos por la 
vigencia fiscal 2021 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en 
la misma fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las 
autoridades competentes y/o los prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
1.1.8 Gestión de Inversión y Gasto 
 
Concepto de la gestión de la inversión y el gasto. 
�(O�UHVXOWDGR�GH�HVWH�IDFWRU�VH�SUHVHQWDUi�DO�ILQDOL]DU�OD�SUHVHQWH�DXGLWRUtD�UHJXODU�� 
 
1.1.9 Concepto sobre el cumplimiento del plan de mejoramiento 
�(O�UHVXOWDGR�GH�HVWH�IDFWRU�VH�SUHVHQWDUi�DO�ILQDOL]DU�OD�SUHVHQWH�DXGLWRUtD�UHJXODU�� 
 
1.1.10 Concepto sobre el fenecimiento 
�(O�UHVXOWDGR�GH�HVWH�IDFWRU�VH�SUHVHQWDUi�DO�ILQDOL]DU�OD�SUHVHQWH�DXGLWRUtD�UHJXODU�� 
 
1.2 Presentación del plan de mejoramiento 
�(O�UHVXOWDGR�GH�HVWH�IDFWRU�VH�SUHVHQWDUi�DO�ILQDOL]DU�OD�SUHVHQWH�DXGLWRUtD�UHJXODU�� 
 
El presente informe contiene los resultados y hallazgos evidenciados por este Organismo 
GH�&RQWURO��³Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los responsables del erario 
aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con ellas se 
levantará el fenecimiento y se iniciará el proceso de responsabilidad fiscal si hay lugar a 
ello´3. 
 
Atentamente, 
 
 
 
BELÉN SÁNCHEZ CÁCERES  
Directora Sectorial Equidad y Género.  
 
 

                                            
3 Articulo 50 Decreto Ley No. 403 de 2020. 
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2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 

Mediante el Acuerdo 490 de 2012 del Concejo de Bogotá, que tiene por objeto 
³/iderar, dirigir, coordinar, articular y ejecutar las etapas de diseño, formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para las mujeres, a 
través de la coordinación intra e intersectorial, territorial y poblacional de éstas políticas 
públicas, así como de los planes, programas y proyectos que le corresponda para el 
reconocimiento, garantía y restitución de los derechos y el fomento de las capacidades 
\� RSRUWXQLGDGHV� GH� ODV� PXMHUHV´ y por misión: ³/LGHUDU�� RULHQWDU� \� FRRUGLQDU� OD�
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública de 
mujeres y equidad de género, así como la transversalización de los enfoques de 
derechos las mujeres, de género y diferencial, en los planes, programas, proyectos y 
políticas públicas distritales, para la protección, garantía y materialización de los 
derechos humanos de las mujeres en las diferencias y diversidades que las 
constituyen, promoviendo su autonomía y el ejercicio pleno de su ciudadanía en el 
'LVWULWR� &DSLWDO´, tal como lo establece el Manual del Sistema Integrado de 
Gestión y el Plan Estratégico vigente, expedidos por la Secretaria. 
 
De acuerdo con la Matriz de Impacto relativo MIR para la vigencia 2021, la 
SDMujer- se ubica en nivel de riesgo 4. 
 
Frente a Planes, programas y Proyectos, del Plan de Desarrollo ³8Q� 1XHYR�
&RQWUDWR�6RFLDO�\�$PELHQWDO�SDUD�OD�%RJRWi�GHO�6LJOR�;;,´ 2020-2024 ± se establece 
como muestra los siguientes Proyectos de Inversión:  
 
�����³Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género 
y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá´��
�����³Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres en Bogotá´�� ,JXDOPHQWH�� VH� WRPDURQ� OR� 3UR\HFWRV� �����
³,PSOHPHQWDFLyQ�GHO�6LVWHPD�'LVWULWDO�GHO�&XLGR�HQ�%RJRWi´�������³Implementación de 
acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en 
Bogotá´�� ����� ³Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de 
Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá´�������
³Implementación de Políticas lideradas por la Secretaria De la  Mujer y 
Transversalización de Género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y 
reconocimiento de la mujeres de Bogotá´��ORV�FXDOHV�UHJLVWUDQ�XQ�SUHVXSXHVWR�GH�
$68.008.000.000 para la vigencia 2021. 
 
En lo referente al factor presupuestal, se evaluaron las etapas de planeación, 
ejecución y cierre, analizando que los registros generados guarden 
concordancia con el principio de anualidad. 
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En desarrollo de esta auditoría incluyó la revisión legal y formal de: 
 

� La rendición de la cuenta. 
� Evaluación del plan de mejoramiento integral para determinar la 
eficacia y efectividad de las acciones abiertas con fecha de terminación 
vencida al 31 de diciembre de 2021. 

 
2.1. Componentes y factores 
 
La evaluación en la auditoría de regularidad incluye los siguientes componentes 
\�IDFWRUHV�HVWDEOHFLGRV�HQ�OD�³Metodología ± Matriz de calificación de la gestión fiscal 
vigente´�� 

Ilustración N° 1 Componentes y factores 

Fuente: MCGF_PUBLICA_V2_2021_Secretaría Distrital de la Mujer ± SDMujer. 
 
La definición de la muestra y la materialidad se desarrollo conforme a los ítems 
correspondientes de cada factor y de acuerdo con la ponderación establecida 
para cada uno de ellos. 
 
2.2. Otras Actividades 
 
En el trascurso de la auditoría se no fue necesario el análisis y respuesta a las 
PQR´s, ya que no se presentaron dentro del término de ejecución. 
 
Igualmente, se verificó la rendición de la cuenta anual transmitida por el Sujeto 
de Control, con el fin de constatar si cumplieron en términos y requisitos 
establecidos para este tipo de informes. Cada auditor revisará la rendición de 
la cuenta de los factores del cual sea responsable. 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

3.1 CONTROL DE GESTIÓN 
(El resultado de este componente se presentará al finalizar la presente Auditoría de Regularidad). 

3.2 CONTROL DE RESULTADOS 
(El resultado de este componente se presentará al finalizar la presente Auditoría de Regularidad). 

3.3. CONTROL FINANCIERO 
 
Alcance y Muestra de Auditoría  
 
/D�HYDOXDFLyQ� ILVFDO�GH� OD�6'0XMHU��VH� UHDOL]y�GH�PDQHUD�SRVWHULRU�\�VHOHFWLYD��D�
SDUWLU�GH�XQD�PXHVWUD�UHSUHVHQWDWLYD��VH�DSOLFDURQ�SUXHEDV�GH�UHFRUULGR��PVCGF±
15±11 ³0DWUL]�GH�5LHVJRV�\�&RQWUROHV´ para los factores estados financieros, control 
interno contable y presupuestal��� DQDOtWLFDV� �DQiOLVLV� GH� FLIUDV� \� PRYLPLHQWRV�
FRQWDEOHV�\�UXEURV�SUHVXSXHVWDOHV��\�GH�FRQWURO��SURFHVR�GH�VDQHDPLHQWR�\�UHJLVWURV�
FRQWDEOHV��� VH� UHYLVDURQ� ORV� GRFXPHQWRV� VRSRUWH�� ORV� OLEURV� GH� FRQWDELOLGDG� H�
LQIRUPHV� ILQDQFLHURV�\�VH�YHULILFDURQ� ODV� WUDQVDFFLRQHV�\� ODV�RSHUDFLRQHV�TXH� ODV�
RULJLQDURQ�� /R� DQWHULRU�� FRQ� HO� ILQ� GH� YHULILFDU� HO� FXPSOLPLHQWR� GH� ODV� QRUPDV�
SUHVFULWDV� SRU� ODV� DXWRULGDGHV� FRPSHWHQWHV� FRPR� HO� 1XHYR� 0DUFR� 1RUPDWLYR�
&RQWDEOH�DSOLFDEOH�D�HQWLGDGHV�GH�JRELHUQR�EDMR�OD�5HVROXFLyQ�1R������GHO�������
PRGLILFDGD�SRU�ODV�5HVROXFLRQHV�1R������GH�����������GH�����������GH������\�RWUDV�
GH� OD� &*1�� DVt� FRPR� OD� normatividad expedida por la Secretaría de Hacienda 
Distrital (SHD) - Dirección Distrital de Contabilidad; todo ello sumado a ORV�
OLQHDPLHQWRV�GDGRV�SRU�OD�'LUHFFLyQ�GH�(VWXGLRV�GH�(FRQRPtD�\�3ROtWLFDV�3~EOLFDV��
$Vt� PLVPR�� VH� REWXYR� HYLGHQFLD� VXILFLHQWH� VREUH� OD� UD]RQDELOLGDG� GH� ODV� FLIUDV�
SUHVHQWDGDV�HQ�ORV�UHJLVWURV�\�VDOGRV�FRQWDEOHV� 
 
(O�H[DPHQ�IXH�SUDFWLFDGR�GH�DFXHUGR�FRQ� ODV�QRUPDV�GH�DXGLWRUtD�JHQHUDOPHQWH�
DFHSWDGDV� HQ� &RORPELD�� PHGLDQWH� OD� UHDOL]DFLyQ� GH� SUXHEDV� VHOHFWLYDV� TXH�
SURSRUFLRQDURQ�XQD�EDVH�UD]RQDEOH�SDUD�IXQGDPHQWDU�OD�YDORUDFLyQ� 
 
3RU�RWUR� ODGR��VH�HYDOXy�OD�FRQILDELOLGDG�GHO�6LVWHPD�GH�&RQWURO� ,QWHUQR�&RQWDEOH��
DVt�FRPR�VH�YHULILFy�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�OR�SUHYLVWR�HQ�OD�FLUFXODU�FRQMXQWD�����GHO����
GH�IHEUHUR�GH������GHO�$XGLWRU�*HQHUDO�GH�OD�5HS~EOLFD��$*5��\�&RQWDGRU�*HQHUDO�
GH�OD�1DFLyQ�HQ�FXDQWR�DO�GHELGR�SURFHVR�GH�GHSXUDFLyQ�FRQWDEOH�� 
 
/D�HYDOXDFLyQ�DO�6LVWHPD�GH�&RQWURO�,QWHUQR�&RQWDEOH�GH�OD�HQWLGDG�D�SDUWLU�GH�ORV�
UDQJRV�GH�FDOLILFDFLyQ�HVWDEOHFLGRV�HQ�OD�5HVROXFLyQ�1R������GH�������HPLWLGD�SRU�
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OD�&RQWDGXUtD�*HQHUDO�GH�OD�1DFLyQ��GHWHUPLQDURQ�ODV�YDORUDFLRQHV�FXDQWLWDWLYDV�\�
FXDOLWDWLYDV�D�TXH�KXER�OXJDU��ORV�FXDOHV�IXHURQ�SDUWH�LQWHJUDO�GHO�LQIRUPH�D�(VWDGRV�
)LQDQFLHURV��(VWD�HYDOXDFLyQ�IXH�OD�SODWDIRUPD�SDUD�TXH�HVWH�2UJDQLVPR�GH�&RQWURO�
ILVFDO�HPLWD�VX�YDORUDFLyQ�\�HO�JUDGR�GH�FRQILDELOLGDG�GHO�PLVPR��VREUH�OD�EDVH�GH�OR�
DXGLWDGR��(O�SURFHGLPLHQWR�SDUD�OD�HYDOXDFLyQ�GHO�FRQWURO�LQWHUQR�FRQWDEOH�HVWDEOHFH�
ORV� UDQJRV� GH� FDOLILFDFLyQ� SHUPLWLHQGR� GHWHUPLQDU� VL� HV� GHILFLHQWH�� DGHFXDGR� R�
HILFLHQWH� 
 
3.3.1 Estados Financieros 
 
/D� HYDOXDFLyQ� GH� HVWH� IDFWRU� WXYR� FRPR� REMHWLYR�� HVWDEOHFHU� VL� OD� LQIRUPDFLyQ�
FRQWHQLGD�HQ�ORV�(VWDGRV�)LQDQFLHURV�SUHVHQWDGRV�SRU�OD�6'0XMHU�DO�FLHUUH�GHO����
GH� GLFLHPEUH� GH� ������ UHIOHMDURQ� UD]RQDEOHPHQWH� ORV� FDPELRV� GH� VLWXDFLyQ�
ILQDQFLHUD��ORV�KHFKRV�HFRQyPLFRV��ORV�UHVXOWDGRV�RSHUDFLRQDOHV�\�VL�VX�HODERUDFLyQ�
VH�FXPSOLy�EDMR�ORV�SULQFLSLRV�GH�FRQWDELOLGDG�XQLYHUVDOPHQWH�DFHSWDGRV�R�SUHVFULWRV�
SRU�HO�&RQWDGRU�*HQHUDO�GH�OD�1DFLyQ� 
 
$VLPLVPR�� VH� UHDOL]y� HYDOXDFLyQ� D� ODV� UHYHODFLRQHV�� DQDOL]DQGR� OD� GHVFULSFLyQ� \�
FRKHUHQFLD�GH�ORV�KHFKRV�HFRQyPLFRV�UHIOHMDGRV�HQ�OD�LQIRUPDFLyQ�DSRUWDGD�VREUH�
ODV�FXHQWDV�FRQWDEOHV�GH�OD�PXHVWUD��6H�HVWDEOHFLy�HO�FXPSOLPLHQWR�DO�SURFHGLPLHQWR�
GH�5HQGLFLyQ� GH�&XHQWD��7RPD� GH�'HFLVLRQHV� \�&RQWURO�� GH� FRQIRUPLGDG� FRQ� HO�
QXPHUDO� ��� GH� OD� 3DUWH� 1R��� GHO� 0DUFR� 1RUPDWLYR� SDUD� (QWLGDGHV� GH� *RELHUQR�
DPSDUDGR�FRQ�OD�5HVROXFLyQ�1R������GH������SURIHULGD�SRU�OD�&RQWDGXUtD�*HQHUDO�
GH�OD�1DFLyQ�� 
 
'H� LJXDO� PDQHUD�� HO� FXPSOLPLHQWR� GH� OD� QRUPDWLYLGDG� YLJHQWH� TXH� OH� HV�
FRPSOHPHQWDULD�FRPR��/H\����GH�������/H\������GH������� ,QVWUXFWLYR�GH�VDOGRV�
LQLFLDOHV�����GH�������5HVROXFLyQ�1R������GH������GH�OD�&*1��&LUFXODU�&RQMXQWD�
&RQWDGXUtD�*HQHUDO�GH�OD�1DFLyQ�\�OD�$XGLWRUtD�*HQHUDO�GH�OD�5HS~EOLFD�1R������GH�
������5HVROXFLyQ�1R������GH������GH�OD�&*1��5HVROXFLyQ�1R��'&&��������GH������
&RQWDGXUtD� *HQHUDO� GH� %RJRWi� '�&��� 5HVROXFLyQ� 1R�� ���� GH� ����� GH� OD� &*1��
5HVROXFLyQ�1R������GH������GH� OD�&*1�\� OD�5HVROXFLyQ�1R�������GH������GH� OD�
'LUHFFLyQ�GH�,PSXHVWRV�\�$GXDQDV�1DFLRQDOHV��',$1���\�GHPiV�QRUPDV�SUHVFULWDV�
VREUH�OD�PDWHULD� 
 
3DUD�HO�DQiOLVLV�GH�ODV�FLIUDV�SUHVHQWDGDV�HQ�ORV�(VWDGRV�)LQDQFLHURV�\�FRQVWDWDU�OD�
UHSUHVHQWDFLyQ�ILGHGLJQD��YHULILFDEOH�\�RSRUWXQD��FDUDFWHUtVWLFDV�SURSLDV�TXH�GHEH�
WHQHU�OD�LQIRUPDFLyQ�ILQDQFLHUD��VH�WRPy�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�ORV�(VWDGRV�)LQDQFLHURV�
UHSRUWDGRV�HQ�6,9,&2)�\�GHPiV�PHGLRV�R�IXHQWHV�GH�LQIRUPDFLyQ�FRQ�FRUWH�D����GH�
GLFLHPEUH�GH�������SRU�OD�6'0XMHU��7DPELpQ�VH�VROLFLWy�LQIRUPDFLyQ�DGLFLRQDO�\�VH�
HIHFWXDURQ� SUXHEDV� GH� FRQWURO�� GH� UHFRUULGR� \� DQDOtWLFDV�� OD� UHYLVLyQ� GH� OLEURV�
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DX[LOLDUHV� FRQWDEOHV�� H[DPHQ� GH� VRSRUWHV� �GRFXPHQWRV� LQWHUQRV� \� H[WHUQRV��� DVt�
FRPR� OD� FRPSDUDFLyQ� GH� LQIRUPDFLyQ� HQWUH� GHSHQGHQFLDV�� SDUD� YHULILFDU� VL� OD�
DGPLQLVWUDFLyQ� GLR� FXPSOLPLHQWR� D� OD� QRUPDWLYLGDG� ILQDQFLHUD�� ILVFDO� \� WULEXWDULD�
YLJHQWH�\�REWHQHU�HYLGHQFLD�VREUH�OD�UD]RQDELOLGDG�GH�ODV�FLIUDV�SUHVHQWDGDV�SRU�OD�
HQWLGDG�HQ�ORV�(VWDGRV�)LQDQFLHURV�D����GH�GLFLHPEUH�GH������ 
 
6H�GHMD�FRQVWDQFLD�TXH�HQ�HO�PRPHQWR�GH�SUHVHQWDU�HVWH�LQIRUPH�SUHOLPLQDU�QR�VH�
HQFRQWUDURQ�KDOOD]JRV�FRQILJXUDGRV�SRU�SDUWH�GH�HVWH�yUJDQR�GH�FRQWURO�HQ�HO�3ODQ�
GH� 0HMRUDPLHQWR� GH� OD� YLJHQFLD� ������ UHODFLRQDGRV� FRQ� ORV� IDFWRUHV� (VWDGRV�
)LQDQFLHURV�\�6LVWHPD�GH�&RQWURO�,QWHUQR�&RQWDEOH� 
 
7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�OD�PDWHULDOLGDG�\�OD�LPSRUWDQFLD�UHODWLYD�GH�ODV�FLIUDV�GHO�(VWDGR�
GH� OD� 6LWXDFLyQ� )LQDQFLHUD� FRPSDUDWLYR� DO� ��� GH� GLFLHPEUH� GH� ����� \� ������
SUHVHQWDGR�SRU� OD�6'0XMHU��TXH��D� MXLFLR del auditor profesional, soportado por el 
conocimiento que posee del sujeto de control fiscal, determinó el valor material a 
tener en cuenta al momento de realizar la auditoria del factor. 
 
Así las cosas se estableció el rango porcentual para efectos de establecer la 
materialidad de planeación en 2% representado en $92.741.390 del total de los 
activos con corte a 31/12/21, este porcentaje establecido en la planeación de la 
auditoria, fue el parámetro que nos indicó hasta qué punto las incorrecciones 
podrían influir en las decisiones económicas de los usuarios y por lo tanto con ella 
se determina la opinión respecto de los estados financieros; por lo anterior, se 
HYDOXDURQ�ODV�VLJXLHQWHV�FXHQWDV��YDORUHV�H[SUHVDGRV�HQ�SHVRV��� 
 

x 'HO� WRWDO� GHO� $FWLYR� ���������������� OD� PXHVWUD� VHOHFFLRQDGD� IXH� GH�
��������������� TXH� FRUUHVSRQGLy� DO� ����� FRQIRUPDGD� SRU� ORV� UXEURV� FRQ�
PD\RU�SDUWLFLSDFLyQ�\�R� YDULDFLyQ�SRUFHQWXDO�� DVt�� �����2WUDV�&XHQWDV�SRU�
&REUDU�� ����� &XHQWDV� SRU� &REUDU� GH� GLItFLO� UHFDXGR�� ����� 'HWHULRUR�
DFXPXODGR�FXHQWDV�SRU�FREUDU��&5��������%LHQHV�PXHEOHV�HQ�ERGHJD�������
3URSLHGDG� SODQWD� \� HTXLSRV� HQ�PDQWHQLPLHQWR�� ����� 3URSLHGDG�� 3ODQWD� \�
(TXLSRV�QR�H[SORWDGRV�������0DTXLQDULD�\�HTXLSR�������3URSLHGDG��3ODQWD�\�
(TXLSRV�(TXLSRV� GH� &RPXQLFDFLyQ� \� &yPSXWR�� ����� 'HSUHFLDFLyQ�
DFXPXODGD� GH�33\(�� �����'HWHULRUR� DFXPXODGR� GH� SURSLHGDGHV� SODQWD� \�
HTXLSRV� �&5��� ����� %LHQHV� \� VHUYLFLRV� SDJDGRV� SRU� DQWLFLSDGR�� �����
5HFXUVRV� HQWUHJDGRV� HQ� $GPLQLVWUDFLyQ�� ����� � ,QWDQJLEOHV�� ������
$PRUWL]DFLyQ�DFXPXODGD�GH�LQWDQJLEOHV��&5��\�������'HWHULRUR�DFXPXODGR�GH�
,QWDQJLEOHV� 

 
x (Q� FXDQWR� D� ORV� 3DVLYRV� HQ� FXDQWtD� GH� $9.627.110.301�� OD� PXHVWUD�

VHOHFFLRQDGD�UHSUHVHQWy�HO�����SRU�YDORU�GH�$9.119.054.803��GH�GRQGH�VH�
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DXGLWDURQ�ORV�UXEURV�FRQ�PD\RU�UHSUHVHQWDWLYLGDG�\�YDULDFLyQ��D�VDEHU�������
$GTXLVLFLyQ� GH� %LHQHV� \� 6HUYLGRV�� ����� 2WUDV� &XHQWDV� SRU� 3DJDU�� �����
%HQHILFLRV�D�ORV�(PSOHDGRV�D�&RUWR�3OD]R�\������%HQHILFLRV�D�ORV�(PSOHDGRV�
D�/DUJR�3OD]R� 

 
x 3RU�~OWLPR�� UHIHUHQWH�DO�3DWULPRQLR�HQ�FXDQWtD� WRWDO�GH������������������HO�

*DVWR�3~EOLFR�GH�OD�HQWLGDG�SRU�YDORU�GH�����������������\�ORV�LQJUHVRV�HQ�
FXDQWtD�GH������������������ VH�DXGLWDURQ�DTXHOODV� FXHQWDV�FRQWDEOHV� FRQ�
PD\RU�SDUWLFLSDFLyQ�\�R�YDULDFLyQ�SRUFHQWXDO�UHOHYDQWH��DVt�������5HVXOWDGR�
GHO�(MHUFLFLR�ORV�FXDOHV�UHSUHVHQWDQ�HO�����GHO�WRWDO�GHO�3DWULPRQLR�HQ�FXDQWtD�
GH�����������������HQ�HO�FDVR�GH�ORV�LQJUHVRV�������2WURV�,QJUHVRV���)RQGRV�
UHFLELGRV��������,QJUHVRV�'LYHUVRV��VH�H[DPLQDUi�HO�����\�SDUD�ORV�JDVWRV��
����� *DVWRV� $GPLQLVWUDFLyQ� \� RSHUDFLyQ�� ����� *DVWRV� SRU� GHWHULRUR��
GHSUHFLDFLRQHV�� DPRUWL]DFLRQHV� \� SURYLVLRQHV� FRQWLQJHQWHV�� FRQ� XQD�
UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�����FRUUHVSRQGLHQWH�D������������������SDUD�XQ�WRWDO�GHO�
����GH�OD�PXHVWUD�WRWDO�GH�DXGLWRUtD�SDUD�HVWH�IDFWRU�HYDOXDGR� 

 
3RU�RWUR�ODGR��ODV�FXHQWDV�GH�JDVWRV�VH�UHYLVDURQ�FRPR�FRUUHODWLYDV�SRU�ORV�FLFORV�
FRQWDEOHV�HYDOXDGRV��HV�GHFLU��HQ� OD�PHGLGD�HQ�TXH�HO�HTXLSR�DXGLWRU� UHYLVDED�\�
DQDOL]DED�ORV�VDOGRV�GH�ORV�PRYLPLHQWRV�FRQWDEOHV�GHQWUR�GH�VXV�DFWLYRV��SDVLYRV�\�
SDWULPRQLR��DVt�PLVPR�VH�YDOLGDEDQ�VXV�DIHFWDFLRQHV�FRQWDEOHV�HQ�HO�JDVWR�� 
 
'H�DFXHUGR�FRQ�ORV�OLQHDPLHQWRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�HO�3ODQ�$QXDO�GH�(VWXGLRV�±�3$(�
������ VH� UHDOL]y� HYDOXDFLyQ� D� ODV� RSHUDFLRQHV� UHFLSURFDV� FRQ� ILQ� GH� HIHFWXDU�
VHJXLPLHQWR�\�HYLGHQFLDU�ODV�FDXVDV�GH�OD�IDOWD�GH�FRQFLOLDFLyQ�GH�GLFKDV�SDUWLGDV�
FRQWDEOHV� DO� LJXDO� TXH�� D� ODV� FXHQWDV� SRU� FREUDU� \� ORV� UHFXUVRV� HQWUHJDGRV� HQ�
DGPLQLVWUDFLyQ� 
 
Se verificó; además, si la entidad acata las directrices dadas por el Contador 
General de la Nación y el Contador General de Bogotá, en relación con las 
operaciones reciprocas; instrucciones impartidas a través del Instructivo que al final 
de cada año expide el Contador General de la Nación, en concordancia con la 
Circular emitida por la Dirección Distrital de Contabilidad. 
 
La siguiente es la muestra de la evaluación a los Estados Financieros: 
 

&XDGUR�1��� 
0XHVWUD�GH�ODV�&XHQWDV�&RQWDEOHV�D����������� 

&LIUDV�HQ�SHVRV 
Nombre cuenta Saldo Justificación para su selección 

1384 Otras Cuentas 
por Cobrar   $        97.472.519  Verificar este valor que corresponde a deudas pendientes de recuperar con su respectiva 

antigüedad. Realizar seguimiento durante la vigencia 2021 la depuración y saneamiento 
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Nombre cuenta Saldo Justificación para su selección 
contable. Esta auditoría verificará la imputación y registro contable resultado de la 
depuración en caso de efectuarse. Lineamentos del PAE 2022 

1385 Cuentas por 
Cobrar de difícil 
recaudo 

 $        54.195.311  Es necesario verificar su tratamiento contable. Cuenta tuvo un aumento significativo con 
respecto al año 2020 en 100%. 

1386 Deterioro 
acumulado cuentas 
por cobrar (CR) 

 $       (69.376.470) Es necesario verificar su tratamiento contable. Cuenta tuvo un aumento significativo con 
respecto al año 2020 en 79%. 

1635 Bienes muebles 
en bodega  $        32.327.077  Cuenta tuvo un aumento significativo con respecto al año 2020 en 100%. 

1636 Propiedad planta 
y equipos en 
mantenimiento 

 $        64.999.560  Cuenta tuvo un aumento significativo con respecto al año 2020 en 100%. 

1637 Propiedad, 
Planta y Equipos no 
explotados 

 $        29.244.458  Cuenta tuvo una disminución significativa con respecto al año 2020 en 69%. 

1655 Maquinaria y 
equipo  $          5.013.914  Cuenta tuvo un aumento significativo con respecto al año 2020 en 100%. 

1670 Propiedad, 
Planta y Equipos-
Equipos de 
Comunicación y 
Cómputo 

 $   2.759.540.176  
Cuenta representativa dentro del activo  como el de mayor participación (59%), muy a 
pesar de su deterioro, se debe verificar la contabilización de este rubro, Tuvo un aumento 
significativo con respecto al año 2020 en 51%. 

1685 Depreciación 
acumulada de PPyE  $  (1.771.526.820) Es necesario verificar su tratamiento contable y el incremento que presenta del 12% con 

respecto al 2020. 
1695 Deterioro 
acumulado de 
propiedades planta y 
equipos (CR) 

 $         (1.399.912) Es necesario verificar su tratamiento contable y el incremento que presenta del 100% con 
respecto al 2020. 

1905 Bienes y 
servicios pagados por 
anticipado 

 $      245.759.491  Es relevante verificar la legalización de los rubros entregados a terceros. 

1908 Recursos 
entregados en 
Administración 

 $   1.751.519.078  Cuenta presenta una participación importante, del 37,77% del total del grupo, lineamientos 
establecidos en el PAE 2022 

1970  Intangibles  $   1.665.111.866  Cuenta presenta una participación importante, del 35,9% del total del grupo, y un 
incremento que presenta del 89% con respecto al 2020. 

1975  Amortización 
acumulada de 
intangibles (CR) 

 $     (737.465.709) Es necesario verificar su tratamiento contable y el incremento que presenta del 143% con 
respecto al 2020. 

1976  Deterioro 
acumulado de 
Intangibles 

 $       (51.520.000) Es necesario verificar su tratamiento contable y el incremento que presenta del 100% con 
respecto al 2020. 

2401 Adquisición de 
Bienes y Servidos   $   6.623.369.243  

Cuenta tuvo un aumento significativo con respecto al año 2020 en 18%, es necesario 
evaluar su valor teniendo en cuenta la muestra de proyectos y contratos así como verificar 
con las cuentas que quedaron pendientes de pagar en la vigencia 

2490 Otras Cuentas 
por Pagar   $        31.489.082  Es necesario verificar su tratamiento contable y la disminución que presenta del 62% con 

respecto al 2020. 
2511 Beneficios a los 
Empleados a Corto 
Plazo 

 $   1.992.909.755  Es necesario verificar su tratamiento contable. 

2512 Beneficios a los 
Empleados a Largo 
Plazo 

 $      471.286.723  Es necesario verificar su tratamiento contable y el incremento con respecto al 2020 en 
123%. 

3110 Resultado del 
Ejercicio  $   2.149.431.056  Es necesario evaluar el incremento significativo en 157% con respecto al año 2020. 

4705 Otros Ingresos - 
Fondos recibidos  $  91.315.400.682  Es necesario verificar su tratamiento contable. 

4808  Ingresos 
Diversos  $      346.422.748  Es necesario verificar su tratamiento contable y su participación en la vigencia 2020. 

5100 Gastos 
Administración y 
operación  

 $  20.176.679.738  Es necesario evaluar su participación y registro contable, además esta cuenta representa 
el 23% del total de los Gastos, y tuvo un incremento respecto del 2020 en un 34%. 

5300 Gastos por 
deterioro, 
depreciaciones, 
amortizaciones y 

 $      938.155.530  Es necesario verificar su tratamiento contable y el incremento que presenta del 33% con 
respecto al 2020. 
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Nombre cuenta Saldo Justificación para su selección 
provisiones 
contingentes 
9100 Pasivos 
contingentes  $      137.323.598  Lineamientos Alta Dirección y los  establecidos en el PAE 2022 

Plan de Mejoramiento 
Factor Estados 
Financieros 

N/A Verificar la efectividad de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento 
pertenecientes al factor Estados Financieros con plazo de ejecución 31/12/2021. 

Rendición de la 
Cuenta Factor Estados 
Financieros 

N/A Evaluar la presentación de la cuenta correspondiente a los formatos y documentos 
electrónicos del factor Estados Financieros. 

Matriz de Riesgos de 
Corrupción Vigencia 
2021 

N/A Verificar la efectividad de las acciones asociadas al  control, monitoreo y seguimiento  
establecidas en la matriz de riesgo de corrupción  con plazo de ejecución 31/12/2021. 

Cuentas de orden 
Deudoras y 
Acreedoras 

N/A Lineamientos Alta Dirección y los  establecidos en el PAE 2022 

Saneamiento 
(Depuración) Contable N/A Verificar y validar el seguimiento al cumplimiento del proceso de saneamiento y/o 

depuración contable establecida en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016. 
Factor Sistema de 
Control Interno 
Contable 

N/A Evaluar la confiabilidad del Sistema de Control Interno Contable. 

Fuente: Estado de Situación Financiera y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SDMujer a 31 
de diciembre de 2021. 
 
Resultados de la evaluación del Factor Estados Financieros a 31 de diciembre de 
2021: 
 
6H�YHULILFy� OD� LQIRUPDFLyQ�GH�OD�YLJHQFLD������UHQGLGD�D� OD�&RQWUDORUtD�GH�%RJRWi�
'�&���SDUD�HIHFWRV�GH�OD�HYDOXDFLyQ��VH�SXGR�HVWDEOHFHU�PHGLDQWH�HO�&HUWLILFDGR�GH�
&XHQWD� $QXDO� 1R�� ���������������� GHO� ��� GH� IHEUHUR� GH� ����� \� OD� PHQVXDO�
���������������GHO����GH�HQHUR�GH�������TXH�OD�6'0XMHU���6'0XMHU��LQFRUSRUy�DO�
6LVWHPD�GH�9LJLODQFLD�\�&RQWURO�)LVFDO�±�6,9,&2)��OD�LQIRUPDFLyQ�FRUUHVSRQGLHQWH�D�
OD�5HQGLFLyQ�GH�OD�&XHQWD�GH�OD�YLJHQFLD�DXGLWDGD� 
 
/D� HYDOXDFLyQ� VH� UHDOL]y� WHQLHQGR� HQ� FXHQWD�� ODV� 1RUPDV� GH� $XGLWRUtD�
*XEHUQDPHQWDO��LQFOX\HQGR�OD�*XtD�GH�$XGLWRUtD�7HUULWRULDO��*$7��GH�OD�&*5��HQ�HO�
PDUFR�GH�ODV�1RUPDV�,QWHUQDFLRQDOHV���,66$,�±�*$7�9HUVLyQ������FRPSDWLEOHV�FRQ�
OD�GH�JHQHUDO�DFHSWDFLyQ��LJXDOPHQWH�ODV�SROtWLFDV�\�SURFHGLPLHQWRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�
OD�&RQWUDORUtD�GH�%RJRWi�'�&���OD�YHULILFDFLyQ�GH�ORV�UHJLVWURV�FRQWDEOHV�VH�KL]R�FRQ�
ORV�GLVWLQWRV�LQIRUPHV�\�UHSRUWHV�UHPLWLGRV�SRU�OD�HQWLGDG��ORV�FXDOHV�HQ�JUDQ�SDUWH�
IXHURQ�GHVFDUJDGRV�GHO�DSOLFDWLYR� ILQDQFLHUR�/,0$<� ,,� \� UHPLWLGRV�D�HVWH�(QWH�GH�
&RQWURO�� MXQWR�FRQ�RWURV�GRFXPHQWRV�H� LQIRUPHV�ILQDQFLHURV�� UHSRUWDGRV�SRU�RWURV�
FDQDOHV�� 
 
/D� &*1� H[SLGLy� OD� 5HVROXFLyQ� ���� GH� ������ SRU� OD� FXDO� LQFRUSRUD�� FRPR� SDUWH�
LQWHJUDQWH�GHO�5pJLPHQ�GH�&RQWDELOLGDG�3~EOLFD��HO�0DUFR�1RUPDWLYR�SDUD�HQWLGDGHV�
GH�JRELHUQR��HO�FXDO�HVWi�FRQIRUPDGR�SRU��HO�0DUFR�&RQFHSWXDO�SDUD�OD�3UHSDUDFLyQ�
\�3UHVHQWDFLyQ�GH� ,QIRUPDFLyQ�)LQDQFLHUD�\� ODV�1RUPDV�SDUD�HO�5HFRQRFLPLHQWR��
0HGLFLyQ��5HYHODFLyQ�\�3UHVHQWDFLyQ�GH� ORV�+HFKRV�(FRQyPLFRV�� FRQVWDWiQGRVH�
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TXH� OD�6'0XMHU� OD�DSOLFD�GHVGH�HO�DxR�������DGRSWDQGR�DO� WLHPSR�HO�0DQXDO�GH�
3ROtWLFDV�&RQWDEOHV�SDUD� OD�(QWLGDG�&RQWDEOH�3~EOLFD�%RJRWi�'�&��� \�PHGLDQWH� OD�
5HVROXFLyQ�1R������GHO����������DGRSWDQGR�ODV�PLVPDV��$GHPiV�GH�OR�DQWHULRU��VH�
HQFXHQWUDQ� ORV�3URFHGLPLHQWRV�&RQWDEOHV�� ODV�*XtDV�GH�$SOLFDFLyQ�\�HO�&DWiORJR�
*HQHUDO�GH�&XHQWDV�&RQWDEOHV�SDUD�HVWH�WLSR�GH�HQWLGDGHV�� 
 
/D� 6'0XMHU� D� ��� GH� GLFLHPEUH� GH� ������ UHIOHMy� HQ� VXV� HVWDGRV� ILQDQFLHURV� OD�
VLJXLHQWH�FRPSRVLFLyQ�SDWULPRQLDO� 
 

&XDGUR�1��� 
&RPSRVLFLyQ�GHO�(VWDGR�GH�6LWXDFLyQ�)LQDQFLHUD�6'0XMHU�D����GH�GLFLHPEUH�GH����� 

&LIUDV�HQ�SHVRV 
ACTIVO PASIVO PATRIMONIO INGRESOS GASTOS 

$4.637.069.477 $9.627.110.301 $-4.990.040.824 $91.702.072.522 $89.552.641.466 
Fuente: Estado de Situación Financiera y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SDMujer a 31 
de diciembre de 2021 
 
$�FRQWLQXDFLyQ��VH�GHVFULEHQ�ORV�UHVXOWDGRV�TXH�VRSRUWDQ�OD�HYDOXDFLyQ�\�HO�H[DPHQ�
SRU�FXHQWDV�GH�OD�PXHVWUD�GHWHUPLQDGD�HQ�HO�SODQ�GH�WUDEDMR��DVt�� 
 
&ODVH�����$FWLYRV 
*UXSR�������&XHQWDV�SRU�&REUDU 
&XHQWDV�&RQWDEOHV�DQDOL]DGDV�������2WUDV�&XHQWDV�SRU�&REUDU�������&XHQWDV�SRU�
&REUDU�GH�GLItFLO�UHFDXGR�\�OD������'HWHULRUR�$FXPXODGR�&XHQWDV�SRU�&REUDU��&U� 
� 
(Q� OD� HYDOXDFLyQ� DO� FRPSRQHQWH� GH� &RQWURO� )LQDQFLHUR� GH� OD�$XGLWRUtD� 5HJXODU�
HIHFWXDGD�D�OD�6'0XMHU�HQ�OD�YLJHQFLD������3$'�������HVWH�(QWH�GH�&RQWURO�)LVFDO�
HYLGHQFLy�TXH�HQ�OD�FXHQWD�GH�RWUDV�FXHQWDV�SRU�FREUDU��OD�VXEFXHQWD�LQFDSDFLGDGHV��
OLFHQFLDV�\�RWUDV�FXHQWDV�SRU�FREUDU��PRVWUy�XQD�QRWDEOH�\�VLJQLILFDWLYD�GLVPLQXFLyQ�
HQ� VXV� VDOGRV� UHVSHFWR� D� OD� YLJHQFLD� ������DXQTXH� VH�HYLGHQFLD� XQ�PRQWR� SDUD�
FRQWLQXDU� LQWHUYLQLHQGR�� HVWD� SDUWLGD� FRUUHVSRQGH� D� ORV� VDOGRV� TXH� VH� YDQ�
DFXPXODQGR�FRPR�SURGXFWR�GH�ORV�UHFRQRFLPLHQWRV�TXH�VH�KDFHQ�D�ORV�HPSOHDGRV�
GXUDQWH� VXV� SHULRGRV� GH� LQFDSDFLGDG� \� OLFHQFLDV�� \� TXH� GHEHQ� VHU� FREUDGRV� D�
GLYHUVDV� (36� \� DVHJXUDGRUDV�� VXPDGR� DO� VDOGR� SRU� FREUDU� DO� ,QVWLWXWR� SDUD� OD�
(FRQRPtD�6RFLDO���,3(6��6HJ~Q�DFWD�GH�OLTXLGDFLyQ�GHO�FRQYHQLR�LQWHUDGPLQLVWUDWLYR�
Q~PHUR�����GH�������ILUPDGD�HO����GH�MXQLR�GH�������GHQWUR�GH�OD�FXDO�VH�JHQHUy�
XQD�FXHQWD�SRU�FREUDU�SRU�YDORU�GH������������� 
 
1R� REVWDQWH�� VX� FRPSRUWDPLHQWR� HVWi� GLUHFWDPHQWH� UHODFLRQDGR� FRQ� OD� JHVWLyQ�
HIHFWLYD� GH� FREUR� TXH� OD� HQWLGDG� HIHFW~H� HQ� ORV� WpUPLQRV� OHJDOHV� SDUD� WDO� ILQ�� D�
GLFLHPEUH����GH�������HO�VDOGR�GH�ODV�FXHQWDV�SRU�FREUDU�DVFHQGLy�D� OD�VXPD�GH�
������������� GH� GRQGH� VH� HYLGHQFLD� TXH� VX� VDOGR� HVWXYR� HQ� HO� PDUFR� GH� XQD�
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GLVPLQXFLyQ�VXVWDQFLDO�HQ�HO�RUGHQ�GHO�����HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�VDOGR�UHJLVWUDGR�D�
GLFLHPEUH����GH�������TXH�IXH�GH���������������FRQIRUPDFLyQ�TXH�VH�UHIOHMD�HQ�HO�
VLJXLHQWH�FXDGUR�� 
 

&XDGUR�1��� 
&RQIRUPDFLyQ�³&XHQWDV�SRU�&REUDU´ 

Cifra en pesos 
CODIGO CONCEPTO SALDO CORRIENTE 

2021 
SALDO NO 

CORRIENTE 2021 SALDO FINAL 2021 SALDO CORRIENTE 
2020 

SALDO NO 
CORRIENTE 2020 SALDO FINAL 2020 VARIACIÓN % 

130000 CUENTAS 
POR COBRAR  $    47.477.049   $      34.814.311   $    82.291.360   $    36.976.202   $   108.147.663   $   145.123.865  -$   62.832.505  -43% 

138400 
OTRAS 

CUENTAS 
POR COBRAR 

 $    19.488.383   $    77.984.136   $    97.472.519   $    36.976.202   $  146.963.962   $   183.940.164  -$   86.467.645  -47% 

138426 

Pago por 
cuentas de 

terceros 
(Incapacidades 
y/o licencias de 
maternidad o 
paternidad) 

 $              19.488.383   $                               -     $              19.488.383   $                               -     $              67.863.812   $              67.863.812  -$            48.375.429  -71% 

138490 Otras cuentas 
por cobrar  $                          -     $              77.984.136   $              77.984.136   $                               -     $           105.972.802   $           105.972.802  -$            27.988.666  -26% 

138500 
CUENTAS 

POR COBRAR 
DE DIFICIL 
RECAUDO 

 $    27.988.666   $    26.206.645   $      54.195.311   $                               -     $                  -     $                  -     $      54.195.311  100% 

138600 

DETERIORO 
ACUMULADO 

CUENTAS 
POR COBRAR 

(CR) 

 $                  -    -$   69.376.470  -$   69.376.470   $                  -    -$    38.816.299  -$    38.816.299  -$     30.560.171  79% 

138690 
Deterioro otras 

cuentas por 
cobrar 

 $                          -    -$            69.376.470  -$            69.376.470   $                               -    -$             38.816.299  -$             38.816.299  -$              30.560.171  79% 

Fuente: Notas EEFF 2021, Estado de la Situación Financiera 2021-SDMujer. 
 
$Vt� ODV� FRVDV�� GHQWUR� GHO�$FWLYR�&RUULHQWH� SRU� XQ� YDORU� WRWDO� GH� ������������� VH�
HQFXHQWUDQ�ODV�&XHQWDV�SRU�&REUDU�SRU�FRQFHSWR�GH�LQFDSDFLGDGHV�\�R�OLFHQFLDV�GH�
PDWHUQLGDG�SHQGLHQWHV� GH� UHFREUR�GH� OD� YLJHQFLD� �����SRU�SDUWH� GH� ODV�(36�HQ�
FXDQWtD�GH�������������\�OD�UHFODVLILFDFLyQ�D�OD�FXHQWD�������&XHQWDV�SRU�&REUDU�GH�
'LItFLO�5HFDXGR��SRU�YDORU�GH��������������FRUUHVSRQGLHQWH�DO�&REUR�FRDFWLYR�SRU�
SURFHVR� GH� LQFXPSOLPLHQWR� D� OD� FOiXVXOD� SHQDO� GHO� FRQWUDWR�1R�� ���� GH� ������ D�
QRPEUH�GH�6RFLHGDG�$'$�� 
 
(Q� HO�$FWLYR� 1R� &RUULHQWH� OD� FXDQWtD� GH� ������������ OD� FRPSRQHQ� OD� subcuenta 
138490, con corte a 31 de diciembre de 2021, presenta un saldo de $77.984.136, y 
corresponde al saldo por cobrar al Instituto para la Economía Social ± IPES, según acta 
de liquidación del convenio interadministrativo número 392 de 2014, firmada el 14 de 
junio de 2019; la reclasificación a la cuenta 1385, Cuentas por Cobrar de Difícil 
Recaudo, por valor de $26.206.645, correspondiente a las Cuentas por cobrar a las 
Entidades Promotoras de Salud COOMEVA, por concepto de recobro de incapacidades 
laborales y/o licencias de maternidad; aunado al deterioro de las cuentas por cobrar con 
corte a 31 de diciembre de 2021, esta cuenta presenta un saldo de -$69.376.470, 
correspondiente al cálculo del deterioro de la cartera por concepto de Incapacidades 
y/o Licencias y de las otras cuentas por cobrar. 
 
,JXDOPHQWH��VH�HYLGHQFLy�TXH�FRQ�FRUWH�D����GH�GLFLHPEUH�GH������OD�HQWLGDG�WHQtD�
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XQD�FDUWHUD�SRU�FRQFHSWR�GH�LQFDSDFLGDGHV�\�R�OLFHQFLDV�SRU�YDORU�GH��������������
\�FRPR�UHVXOWDGR�GH�OD�JHVWLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�UHDOL]DGD�SRU�OD�6'0XMHU��D�FRUWH����
GLFLHPEUH������OD�FDUWHUD�GHVFHQGLy�VROR�D��������������GH�PDQHUD�TXH��VH�REVHUYy�
OD�JHVWLyQ�GH�SDUWH�GH�OD�HQWLGDG�SDUD�ORJUDU�FRQ�p[LWR�HO�UHFREUR�GH�WRGD�R�SRU�OR�
PHQRV�OD�PD\RU�SDUWH�GH�VX�FDUWHUD�SRU�HVWH�FRQFHSWR��OR�TXH�GHMD�HQ�HYLGHQFLD�TXH�
HO�SRUFHQWDMH�GH�UHFDXGR�IUHQWH�DO�DxR������IXH�GHO�����FRQ�XQ�YDORU�DEVROXWR�HQ�
FXDQWtD� GH� ������������� YDORU� FRQVLGHUDGR� VLJQLILFDWLYR� HQ� FRPSDUDFLyQ� FRQ� HO�
PRQWR�WRWDO�DGHXGDGR� 
 
(O�SRUFHQWDMH�GH�UHFXSHUDFLyQ�GH�����REHGHFLy�D�OD�UHFODVLILFDFLyQ�D�OD�FXHQWD�������
&XHQWDV�SRU�&REUDU�GH�'LItFLO�5HFDXGR��SRU�YDORU�GH��������������FRUUHVSRQGLHQWH�
D� ODV�&XHQWDV�SRU� FREUDU� D� ODV�(QWLGDGHV�3URPRWRUDV� GH�6DOXG�&220(9$�� SRU�
FRQFHSWR�GH�UHFREUR�GH�LQFDSDFLGDGHV�ODERUDOHV�\�R�OLFHQFLDV�GH�PDWHUQLGDG�\�D�OD�
UHFXSHUDFLyQ� GH� OD� FDUWHUD� \� DMXVWHV� HQ� QyPLQD�� SRU� FRQFHSWR� GH� OLFHQFLDV� H�
LQFDSDFLGDGHV�DQWHV�ODV�GLIHUHQWHV�HQWLGDGHV�SURPRWRUDV�GH�VDOXG�� 
 
$KRUD� ELHQ�� OD� JHVWLyQ� SXHVWD� GH�PDQLILHVWR� HQ� ODV� DFWLYLGDGHV� UHDOL]DGDV� HQ� OD�
YLJHQFLD������SRU� OD�6'0XMHU��FRQGXFHQWHV�DO� UHFREUR� LQPHGLDWR�GH� ORV�UHFXUVRV�
SDJDGRV�\�QR�UHFXSHUDGRV�SRU� OD�HQWLGDG�DQWH� ODV�(36��JHQHUD�\�SURSLFLD�TXH�DO�
FDER�GHO�WLHPSR�VH�GHED�FDOFXODU�HO�GHWHULRUR�GH�HVWD�FDUWHUD��FXHQWDV�SRU�FREUDU��
GH�PDQHUD�LQGLYLGXDO��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�HVWDGR�GH�OD�GHXGD��WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�
OD�DQWLJ�HGDG�GH�HVWDV��DSOLFDQGR�OD�JXtD�SDUD�OD�GHWHUPLQDFLyQ�GH�ORV�LQGLFLRV�GH�
GHWHULRUR� SDUD� ,QJUHVRV� 1R� WULEXWDULRV� OD� FXDO� SDUD� HO� ����� DUURMy� XQ� YDORU� GH�
�� ������������ GH� ORV� FXDOHV� ������������ FRUUHVSRQGHQ� D� UHFREURV� GH�
LQFDSDFLGDGHV�GH�ODV�YLJHQFLDV������DO������\�������������DO�FRQWUDWR�1R������GH�
�����D�QRPEUH�GH�6RFLHGDG�$'$�FRUUHVSRQGLHQWH�DO�FREUR�FRDFWLYR�GHO�SURFHVR�GH�
SURFHVR� GH� LQFXPSOLPLHQWR�� HO� FXDO� FRPR� UHILHUH� OD� HQWLGDG� SUHVHQWD� XQ� HVWDGR�
VXVSHQGLGR� 
 
3RU�RWUR�ODGR��VH�HYLGHQFLD�HQ�OD�1RWD�1R����GH�ODV�1RWDV�D�ORV�(VWDGRV�)LQDQFLHURV�
FRQ� FRUWH�D� ���������HQ� VXV� SiJLQDV���� \� ���� TXH�GXUDQWH� OD� YLJHQFLD� ������ VH�
JHQHUDURQ�XQ�VLQ�Q~PHUR�GH�DFWLYLGDGHV�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�UHPLVLyQ�GH�RILFLRV�GH�
VROLFLWXG� GH� SDJR� GH� GHXGDV� SRU� FRQFHSWR� GH� UHFREUR� GH� ODV� OLFHQFLDV� \�R�
LQFDSDFLGDGHV� D� ODV� HQWLGDGHV� SUHVWDGRUDV� GH� VDOXG� (36� FRPR� FRQVWD� HQ� ORV�
UDGLFDGRV�UHIHULGRV�HQ�OD�QRWD� 
 
6H�SXGR�HYLGHQFLDU�TXH�FRQWDEOHPHQWH�HO�HQWH�DXGLWDGR�FXPSOH�FRQ�OD�QRUPDWLYLGDG�
GHO�UHJLVWUR�GH�ODV�FXHQWDV�SRU�FREUDU�SRU�FRQFHSWR�GH�LQFDSDFLGDGHV�\� OLFHQFLDV��
DVt� ODV�FRVDV��HO�PDQHMR�RSHUDWLYR�GH� OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH� LQIRUPDFLyQ��HQWUH� ODV�
iUHDV� TXH� VH� LQWHUUHODFLRQDQ� SHUPLWLHQGR� TXH� SDUD� OD� YLJHQFLD� ����� VH� ORJUDUD�
JHVWLRQDU�RSRUWXQDPHQWH�DVXQWRV�WDOHV� 
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3RU�OR�H[SXHVWR��VH�HYLGHQFLD�HQ�OD�YLJHQFLD�DXGLWDGD�\�D�SDUWLU�GHO�KDOOD]JR�Q~PHUR�
³��������+DOOD]JR�DGPLQLVWUDWLYR��SRU�QR�UHDOL]DU�ODV�JHVWLRQHV�QHFHVDULDV�DQWH�ODV�(PSUHVDV�
3URPRWRUDV� GH� 6DOXG� ±� (36�� SDUD� UHFXSHUDU� ODV� HURJDFLRQHV� HFRQyPLFDV SDJDGDV� SRU�
FRQFHSWR� GH� OLFHQFLDV� H� LQFDSDFLGDGHV� GXUDQWH� OD� YLJHQFLD� �����´� 5HVXOWDGR� GH� OD�
$XGLWRULD�5HJXODU�FyGLJR����3$'������YLJHQFLD�������TXH�OD�6'0XMHU�UHDOL]R� ODV�
DFWLYLGDGHV� \� JHVWLRQHV� RSRUWXQDV� \� SHUWLQHQWHV�� HVWR� FRQ� OD� D\XGD� GHO�
IRUWDOHFLPLHQWR�GHO�FREUR�GH�LQFDSDFLGDGHV�FREUR�SHUVXDVLYR�\�FRDFWLYR�� 
 
$GHPiV��VH�DFWXDOL]y�HO�3URFHGLPLHQWR�GH�5HFREUR�GH�,QFDSDFLGDGHV�&2'�*7+�
35���� \� IXH� DFWXDOL]DGR� HO� ���DJR������ HQ� YHUVLyQ�1R� ��� DFRUGH� FRQ� OD� QXHYD�
QRUPDWLYLGDG�GDGD�SRU�OD�6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�+DFLHQGD��'HFUHWR�����GH������ 
 
6H�HYLGHQFLD��DGHPiV��XQ�SODQ�GH�FKRTXH�� UHDOL]DGR�SRU� OD�HQWLGDG�FRQ�HO� ILQ�GH�
FLUFXODUL]DU�D�WRGDV�ODV�(QWLGDGHV�3URPRWRUDV�GH�6DOXG��ODV�FXDOHV�OH�DGHXGDQ�D�OD�
6'0XMHU��VXPDGR�D�ODV�UHXQLRQHV�WULPHVWUDOHV�GH�VHJXLPLHQWR�FRQ�ORV�SURIHVLRQDOHV�
HQFDUJDGRV�GHO�SURFHVR�GH�LQFDSDFLGDGHV�� 
 
3RU� RWUR� ODGR�� VH� UHDOL]DURQ� FRQFLOLDFLRQHV� PHQVXDOHV� GH� LQFDSDFLGDGHV� GH� OD�
'LUHFFLyQ� GH� *HVWLyQ� $GPLQLVWUDWLYD� \� )LQDQFLHUD� FRQ� OD� 'LUHFFLyQ� GH� 7DOHQWR�
+XPDQR�� 
 
)LQDOPHQWH��\�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�'HFUHWR�����GH�������VH�FUHD�HO�FRPLWp�GH�
FDUWHUD�\�DGRSFLyQ�GHO�PDQXDO��'HVFULSFLyQ�GH�OD�QRUPD��³3RU�HO�FXDO�VH�HVWDEOHFH�HO�
5HJODPHQWR� ,QWHUQR� GHO� 5HFDXGR� GH� &DUWHUD� HQ� HO� 'LVWULWR� &DSLWDO� \� VH� GLFWDQ� RWUDV�
GLVSRVLFLRQHV´��$UW������(Q�FDGD�XQD�GH�ODV�HQWLGDGHV�GLVWULWDOHV�D�TXH�VH�GLULJH�HVWH�
GHFUHWR�H[LVWLUi�XQ�&RPLWp�GH�&DUWHUD��FRPR�LQVWDQFLD�DVHVRUD�FRQ�ODV�VLJXLHQWHV�
IXQFLRQHV�� 
 

�«��D��5HDOL]DU�DQiOLVLV�GH�OD�FRPSRVLFLyQ�\�FRPSRUWDPLHQWR�GH�OD�FDUWHUD��\�HPLWLU�
UHFRPHQGDFLRQHV�TXH�SHUPLWDQ�IRUWDOHFHU�OD�JHVWLyQ�GH�FREUR�R�UHFXSHUDFLyQ�GH�ORV�
GHUHFKRV�D� IDYRU�GH� OD�HQWLGDG��HQ�DWHQFLyQ�D� ORV�SULQFLSLRV�FRQVWLWXFLRQDOHV�TXH�
ULJHQ�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�S~EOLFD�� 
E��(VWXGLDU� \� HYDOXDU� VL� VH� FXPSOH�Q�� DOJXQD�V��GH� ODV� FDXVDOHV� VHxDODGDV�HQ� HO�
DUWtFXOR����GHO�SUHVHQWH�GHFUHWR��SDUD�FRQVLGHUDU�TXH�XQD�DFUHHQFLD�D�IDYRU�GH�OD�
HQWLGDG�FRQVWLWX\H�FDUWHUD�GH�LPSRVLEOH�UHFDXGR��GH�WRGR�OR�FXDO�VH�GHMDUi�FRQVWDQFLD�
HQ�DFWD�� 
F��5HFRPHQGDU�DO� UHSUHVHQWDQWH� OHJDO� R�DO� FRPSHWHQWH� IXQFLRQDO�� TXH�VH�GHFODUH�
PHGLDQWH�DFWR�DGPLQLVWUDWLYR�XQD�DFUHHQFLD�FRPR�FDUWHUD�GH�LPSRVLEOH�UHFDXGR��HO�
FXDO�VHUi�HO�IXQGDPHQWR�SDUD�GDU�SRU�WHUPLQDGRV�ORV�SURFHVRV�GH�FREUR�GH�FDUWHUD�
TXH�VH�KXELHUHQ�LQLFLDGR�\�DGHODQWDU�VX�GHSXUDFLyQ�FRQWDEOH� 
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G�� /DV� GHPiV� IXQFLRQHV� TXH� VREUH� OD� PDWHULD� OH� VHDQ� DVLJQDGDV� SRU� HO�
5HSUHVHQWDQWH�/HJDO�GH�OD�HQWLGDG��«�´ 

 
(V� GH� UHVDOWDU� TXH� ODV� SUHVWDFLRQHV� HFRQyPLFDV� TXH� D� OD� IHFKD� VLJXHQ�
FRQWDELOL]DGDV�FRPR�FXHQWDV�SRU�FREUDU�\�TXH�SRGUtDQ�SUHVFULELU�R�HQ�HO�SHRU�GH�ORV�
FDVRV�VHJXLU�HQ�VX�DYDQ]DGR�HVWDGR�GH�GHWHULRUR�� FRQVWLWXLUtDQ�XQ�GHWULPHQWR�DO�
SDWULPRQLR�GHO�GLVWULWR��SRU�FXDQWR�VH�OH�KDFH�XQ�OODPDGR�GH�DWHQFLyQ�DO�VXMHWR�GH�
FRQWURO�ILVFDO�SDUD�FRQWLQ~H�UHDOL]DQGR�ODV�JHVWLRQHV�QHFHVDULDV�FRQ�PLUDV�D�TXH�ODV�
(36�OHV�UHFRQR]FDQ�HO�GHUHFKR�DO�UHHPEROVR�GH�ODV�LQFDSDFLGDGHV� 
 
Grupo: 1600 Propiedades, Planta y Equipo 
Cuentas Contables analizadas: 1635 ± Bienes Muebles en Bodega, 1636 Propiedad 
planta y equipos en mantenimiento, 1637 Propiedad, Planta y equipos ± No 
explotados, 1655 Maquinaria y equipo, 1670 Propiedad, Planta y Equipos-Equipos 
de Comunicación y Cómputo, 1685 Depreciación acumulada de PPyE y 1695 
Deterioro acumulado de propiedades planta y equipos (CR). 
 
1635 ± Bienes Muebles en Bodega: Esta cuenta presentó un saldo a diciembre 31 
de 2021 por valor de $32.327.077 reflejando el 2% del total de la propiedad, planta 
y equipo y una participación sobre el activo de 1% a diciembre 31 de 2021, del 
análisis realizado a esta cuenta se determinó:  
 
El saldo que presenta esta cuenta al finalizar el ejercicio del año 2021 presenta una 
variación porcentual del 100% y una variación absoluta de $32.327.077, originada 
en la adquisición de 11 equipos de cómputo portátiles, a través de la orden de 
compra No 63212-2, con el proveedor P&P Systems Colombia S.A.S., los cuales 
afirma la entidad se colocarán en servicio en la vigencia 2022, asignándose a la 
Dirección de Territorialización, una vez se surtan los trámites administrativos de 
contratación del personal. 
 
1636 Propiedad Planta y equipo en mantenimiento: La cuenta 1636, Propiedad 
Planta y equipo en mantenimiento, presenta una variación porcentual del 100% y 
una variación absoluta de $64.999.560, saldo originado en la reclasificación de 
Propiedades, Planta y Equipo en servicio a Propiedades, Planta y Equipo en 
Mantenimiento, del vehículo automotor identificado con placa OCK 818. 
 
1637 Propiedad, Planta y equipos ± No explotados: Una vez analizada y validada 
la cuenta contable ³1637 ± Propiedad, Planta y Equipos ± 1R� H[SORWDGRV´�� la cual 
representa el valor de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la SDMujer 
que, por características o circunstancias especiales, no fueron objeto de uso 
(distintos de los bienes muebles en bodega) o explotación en desarrollo de sus 
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actividades y que se reconocen por separado como bienes no explotados, por lo 
anterior, se observó que la entidad con corte a 31/12/20 presentó un saldo final en 
cuantía de $93.939.328, el cual se convirtió en el inicial para la vigencia 2021, 
presentando para esta última vigencia una notable disminución representado en 
cuantía de $64.694.870 por concepto del proceso de depuración contable y traslado 
entre cuentas del mismo grupo, para así presentar el saldo de cierre con corte a 31 
de diciembre de 2021 en cuantía de $29.244.458. 
 
En la revisión realizada a las Notas a los Estados Financieros, Estado de Situación 
Financiera y el informe de Estado de Inventario Físico con corte a 31/12/20 y  
31/12/21, se determinó que dentro de la citada cuenta contable, existen muchos 
elementos  catalogados como muebles y enseres, equipos de oficina y equipos de 
cómputo no explotados que durante la vigencia 2020 y anterior venían siendo 
reconocidos y reportados dentro de esta cuenta contable pero que en su revisión de 
inventarios y medición posterior debieron entrar en proceso de baja y/o 
reclasificarlos en las cuentas de su mismo grupo en su defecto a las cuentas de 
orden para proceder a su destinación final. 
 
Es de informar que estos bienes estaban ubicados en las sedes de Antonio Nariño, 
Casa Gran América, Casa de todas, Santa Fe, Almacén, Ciudad Bolívar, Puente 
Aranda, Usaquén, Bosa, Teusaquillo, Tunjuelito, Usme, Antonio Nariño y Nivel 
central entre otros, los cuales se presentaron en las respectivas notas a los estados 
financieros e informes de inventario como ³6HUYLEOH� 1R� 8WLOL]DEOH�, además de lo 
anterior, llevaban contabilizados como elementos en servicio desde el año 2013, 
observándose además, que año tras año se venían convirtiendo en el saldo inicial 
de la cuenta y según evidencia probatoria, la entidad los continuaba reconociendo 
y revelando dentro de los estados financieros de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019 y 2020, reportándolos y clasificándolos en la presente cuenta contable, 
no obstante, por su condición en la vigencia 2020 se evidencio que la entidad no 
efectuó el debido proceso de depuración contable, saneamiento y destino final.  
 
El manejo contable que se le debió dar a bienes en desuso, específicamente 
respecto a su contabilización dada su característica y el efecto de su naturaleza 
como obsoletos, depreciados, inservibles, no utilizables y en general lo que refiere 
la entidad se encuentra en mal estado; y que no son explotados, para la vigencia 
2020 se les debió dar un destino final inmediato atendiendo lo estipulado la 
5HVROXFLyQ� ���� GH� ����� ³Por el cual se expide el Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos 
del Distrito Capital´ y el articulo 2.2.1.2.2.2.1 de las subsecciones 2 y 4 del decreto 1082 de 
�����³Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo 
de Planeación Nacional´ que señala los mecanismos de enajenación de bienes 
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muebles a título gratuito entre entidades estatales, no obstante para la vigencia 
auditada la SDMujer realiza tal proceso de depuración y saneamiento contable en 
lo que respecta a esta cuenta contable. 
 
La SDMujer para la vigencia 2021 se evidencia movimiento contable con el saldo 
inicial en cuantía de $93.939.327 (saldo final vigencia 2020), se efectuaron 
reclasificaciones a esta cuenta de bienes tipificados como inservibles por daño 
(parcial o total) y servibles no utilizables por obsolescencia, por valor de 
$123.347.369, acorde con los conceptos técnicos emitidos por la Oficina Asesora 
de Planeación Nos. 3-2021-001479 del 26 de marzo de 2021, 3-2021-001622 del 
09 de abril de 2021, 3-2021- 002019 del 11 de mayo de 2021, 3-2021-002193 del 
26 de mayo de 2021, 3-2021-004729 del 19 de noviembre, 3-2021-005266 del 06 
de diciembre y 3-2021-005645 de 20 de diciembre, adicionalmente se colocaron 
nuevamente en uso bienes por valor de $27.713.676. 
 
Por otro lado, se evidencia que la entidad para esta vigencia si efectúa el debido 
proceso de saneamiento y destinación final del saldo de la respectiva cuenta 
contable de los estados financieros (baja en cuentas), reclasifica su saldo a las 
cuentas de orden 8315 bienes y derechos retirados y realiza la disposición final 
respectiva, ya que por normatividad legal debe hacerse con los bienes.  
 
3RU�OR�DQWHULRU��VH�HYLGHQFLD�TXH�SDUD�HO�FLHUUH�GHO������OD�HQWLGDG�UHDOL]y�OD�EDMD�HQ�
FXHQWD��PDWHULDOL]DGR�HQ�OD�5HVROXFLyQ�1R������GHO����GH�GLFLHPEUH�GH�������SRU�
PHGLR�GH� OD� FXDO� VH�DXWRUL]D� \� RUGHQD� OD� EDMD� GHILQLWLYD� GH� ORV� LQYHQWDULRV� GH� OD�
YLJHQFLD�������GH�OD�6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�OD�0XMHU��ORV�ELHQHV�PXHEOHV�GHYROXWLYRV�
SRU� YDORU� GH� &,(172�6(6(17$�0,//21(6�75(6&,(1726�9(,17,2&+2�0,/�
48,1,(1726� 6(6(17$� <� '26� 3(626� ��������������� FRUUHVSRQGLHQWH� D� ���
HOHPHQWRV�� WLSLILFDGRV�FRPR�VHUYLEOHV�QR�XWLOL]DEOHV�SRU�REVROHVFHQFLD��GRQGH�VH�
HVWDEOHFH�VHJ~Q�UHILHUH�OD�6'0XMHU�TXH�VX�GHVWLQR�ILQDO�VHUi�OD�HQDMHQDFLyQ�D�WtWXOR�
JUDWXLWR�\�ORV�LQVHUYLEOHV�SRU�GDxR�WRWDO�R�SDUFLDO�VX�GHVWLQR�ILQDO�VHUi�OD�GHVWUXFFLyQ� 
 
Así las cosas, para esta vigencia y una vez la Contraloría de Bogotá en su pasada 
auditoria de regularidad vigencia 2020 PAD 2021 en donde se configuro una 
irregularidad denominada en el informe final como: ³3.3.1.2 Hallazgo administrativo, 
por sobrevaluación en $84.491.200 en la cuenta 1637 Propiedades, Planta y Equipos no 
explotados y subvaluación en la cuenta 8315 Bienes y derechos retirados en cuantía del 
10% de su costo histórico incluidas las mejoras y adiciones�´��esto por no haber efectuado 
el respectivo proceso de depuración del saldo en la cuantía es cuestión 
correspondiente a 47 elementos, además de no reclasificar el saldo en las cuentas 
de orden y no iniciar el proceso de baja definitiva con la expedición del acto 
administrativo respectivo, es decir cumplir con la obligación de seguir con la Política 
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del Saneamiento Contable permanente, durante la vigencia 2020 respecto a este 
rubro.   
 
Caso contrario, en la vigencia auditada la SDMujer efectuó las actividades propias 
para corregir tal irregularidad, estableciendo dentro de su plan de mejoramiento de 
la vigencia 2021 la realización del proceso de depuración contable, por lo que dentro 
del citado proceso incluyó 26 elementos en cuantía de $45.846.671 para su 
eliminación de los estados financieros, dentro de los 47 observados, y los restantes 
elementos unos fueron reclasificados a otras cuentas dentro del grupo de activos y 
otros continúan siendo incorporados dentro de esta cuenta contable, dejando un 
saldo final en la vigencia 2021 en cuantía de $29.244.458. 
  
$GPLQLVWUDWLYDPHQWH��HO� UHWLUR� GH�ELHQHV� VHUYLEOHV� QR�XWLOL]DEOHV� GH� ODV� HQWLGDGHV�
S~EOLFDV��HVWi�GHILQLGR�FRPR�OD�VDOLGD�R�HOLPLQDFLyQ�GHILQLWLYD�GH�ORV�ELHQHV�TXH�VH�
HQFXHQWUDQ�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�VHJXLU�XViQGRVH�\�SUHVWDU�XQ�VHUYLFLR�SRU�XQR�R�PiV�
SHULRGRV�� SHUR� TXH� ODV� LQVWLWXFLRQHV� HVWDWDOHV� \� SRU� HO� FDVR� GLVWULWDOHV�� QR� ORV�
UHTXLHUHQ�SDUD�HO�QRUPDO�GHVDUUROOR�GH�VXV�DFWLYLGDGHV�R�TXH�DXQTXH�ORV�UHTXLHUD��
SRU� SROtWLFDV� HFRQyPLFDV�� GLVSRVLFLRQHV� DGPLQLVWUDWLYDV�� SRU� HILFLHQFLD� \�
RSWLPL]DFLyQ�HQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�UHFXUVRV��H[LVWH�RUGHQ�H[SUHVD�SDUD�VHU�UHWLUDGRV�
GHILQLWLYDPHQWH��VLHQGR�VXVFHSWLEOHV�OD�WUDQVIHUHQFLD�GH�ORV�PLVPRV�D�RWUD�(QWLGDG��
HO� DSURYHFKDPLHQWR� SRU� GHVPDQWHODPLHQWR�� OD� YHQWD�� OD� SHUPXWD�� HQWUH� RWURV�
GHVWLQRV�ILQDOHV� 
 
([LVWHQ� LQQXPHUDEOHV� UD]RQHV� \� FDXVDV� SRU� ODV� FXDOHV� ORV� ELHQHV� VHUYLEOHV� VH�
FRQYLHUWHQ�HQ�QR�XWLOL]DEOHV��\�HVWDV�VRQ�RULJLQDGDV�HQ�XQD�R�YDULDV�FLUFXQVWDQFLDV��
$TXt�VH�UHVDOWD�TXH�OD�6'0XMHU�UHDOL]y�HO�FDPELR�GH�GRPLFLOLR�SULQFLSDO�KDFH�XQ�SDU�
GH�DxRV�\�SURSLFLR�TXH�PXFKRV�HOHPHQWRV�SDVDUDQ�D�TXHGDU�HQ�GHVXVR�� 
 
Finalmente, este Ente de Control evidenció que para la vigencia 2020 la entidad no 
realizó la baja definitiva de los elementos de propiedad, planta y equipo no 
explotados de los inventarios físicos de la Secretaría Distrital de la Mujer, los cuales 
corresponden a bienes muebles que no están siendo utilizados en la prestación de 
los servicios y por lo que se evidenció tampoco lo serán en el futuro debiendo 
dárseles la baja definitiva como bienes inservibles, servibles no utilizables, dañados 
o que presentan estado de deterioro y/o que su vida útil terminó, como si se observó 
que para la vigencia 2021 si efectuó el respectivo proceso de saneamiento contable 
para esta cuenta. 
 
�����±�0DTXLQDULD�\�HTXLSR��(VWD�FXHQWD�UHIOHMD�XQ�VDOGR����GH�GLFLHPEUH�GH������
SRU�YDORU�GH������������UHSUHVHQWDQGR�HO�������GHO�WRWDO�GH�OD�SURSLHGDG��SODQWD�\�
HTXLSR�\�XQD�SDUWLFLSDFLyQ�VREUH�HO�DFWLYR�GH�������DO�ILQDO�GHO�DxR�� 
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'H�DFXHUGR�FRQ�HO�DQiOLVLV�\�OD�YHULILFDFLyQ�GH�OD�FXHQWD�VH�GHWHUPLQy�TXH��(O�VDOGR�
GH� OD� FLWDGD� FXHQWD� DO� ILQDOL]DU� HO� HMHUFLFLR� GHO� DxR� ����� SUHVHQWD� XQD� YDULDFLyQ�
SRUFHQWXDO� GHO� ����� \� XQD� YDULDFLyQ� DEVROXWD� GH� ������������ RULJLQDGD� HQ� OD�
DGTXLVLFLyQ�GH�HTXLSRV�GH�PRQLWRUHR�SDUD�FRQGLFLRQHV�DPELHQWDOHV�FRQ�HO�WHUFHUR�
7(502*5$3+,&�6$6� 
 
&XHQWD� &RQWDEOH� �� ����� 3URSLHGDG�� 3ODQWD� \� HTXLSRV� GH� &RPXQLFDFLyQ� \�
&yPSXWR�� (Q� OD� HYDOXDFLyQ� � D� OD� FXHQWD� ³����� ±� (TXLSRV� GH� &RPXQLFDFLyQ� \�
&RPSXWDFLyQ´��HQ�OD�FXDO�VH�UHJLVWUDQ�ORV�HTXLSRV�GH�SURSLHGDG�GH�OD�HQWLGDG�\�TXH�
VRQ� XWLOL]DGRV�� SDUD� HO� GHVDUUROOR� GH� VX� REMHWLYR� PLVLRQDO� \� SDUD� DGHODQWDU� ORV�
SURFHVRV�DGPLQLVWUDWLYRV�GH�DSR\R��DO�FLHUUH�GH�ODV�YLJHQFLD������SUHVHQWy�XQ�VDOGR�
ILQDO�HQ�FXDQWtD�GH�����������������\�VH�HYLGHQFLD�VX�UHFRQRFLPLHQWR�HQ�ORV�HVWDGRV�
ILQDQFLHURV��WDO�FXDO�VH�REVHUYD�HQ�ORV�OLEURV�GH�FRQWDELOLGDG�FRQ�FRUWH�D����������GH�
OD�UHVSHFWLYD�FXHQWD�FRQWDEOH��� 
 

&XDGUR�1��� 
�����±�(TXLSRV�GH�&RPXQLFDFLyQ�\�&RPSXWDFLyQ 

&LIUD�HQ�SHVRV 
CODIGO CONCEPTO SALDO INICIAL MOVIMIENTO 

DEBITO 
MOVIMIENTO 

CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL 
CORRIENTE 

SALDO FINAL NO 
CORRIENTE 

167000 
Equipos de 
Comunicación y 
Computación 

1.828.170.241 1.163.987.098 232.617.163 2.759.540.176 0 2.759.540.176 

167001 Equipo de 
comunicación 327.085.715 704.288.221 0 1.031.373.936 0 1.031.373.936 

167002 Equipo de 
Computación 1.501.084.526 459.698.877 232.617.163 1.728.166.240 0 1.728.166.240 

Reporte generado en: 2022/01/20 13:58:40 LIMAY II- SDMujer 
 
3RU� RWUR� ODGR�� VH� REVHUYD� TXH� OD� FXHQWD� ������ (TXLSRV� GH� FRPXQLFDFLyQ� \�
FRPSXWDFLyQ� WXYR� XQD� YDULDFLyQ� SRUFHQWXDO� GHO� ���� \� OD� YDULDFLyQ� DEVROXWD� GH�
�������������UHVSHFWR�DO�DxR�DQWHULRU� 
 
'H� DFXHUGR� FRQ� OD� UHYHODFLyQ� GH� OD� 1RWD� 1R�� ��� GH� ODV� 1RWDV� D� ORV� HVWDGRV�
ILQDQFLHURV�� OD� HQWLGDG� GXUDQWH� OD� YLJHQFLD� ����� DGTXLULy� HOHPHQWRV� UHIHUHQWHV� D�
HTXLSRV�GH�FyPSXWR��VX�PRYLPLHQWR�FRQWDEOH�REHGHFLy�QHWDPHQWH�DO� LQJUHVR�SRU�
DGTXLVLFLyQ��VXVWLWXFLyQ�GH�FRPSRQHQWHV�\�UHFLELGRV�VLQ�FRQWUDSUHVWDFLyQ�HQ�FXDQWtD�
GH����������������LQFUHPHQWDQGR�HO�VDOGR�GH�OD�FXHQWD��\�DO�PLVPR�WLHPSR�WXYR�XQD�
DIHFWDFLyQ�QHJDWLYD�SRU�reclasificaciones de bienes tipificados como inservibles por 
daño (parcial o total) y     servibles no utilizables por obsolescencia, a la cuenta 1637 
Propiedad Planta y equipo no explotados por valor de $123.347.369. Por otro lado, 
se observa que se colocaron nuevamente en servicio bienes por valor de 
$17.014.024 durante los meses de mayo y junio de 2021. 6XPDGR�D�OR�DQWHULRU��VH�
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GLR�XQD�EDMD�en cuenta de los computadores identificados con placa No. (13754) por 
concepto de pérdida por valor de $1.528.980, reportado mediante memorando No 
��������������� GH� OD� 'LUHFFLyQ� GH� *HVWLyQ� $GPLQLVWUDWLYD� \� )LQDQFLHUD�� \� HO�
FRPSXWDGRU� LGHQWLILFDGR�FRQ�SODFD�1R�� ��������SRU�FRQFHSWR�GH�GDxR�SDUFLDO�SRU�
YDORU�������������GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�FRQFHSWR�WpFQLFR�1R���������������GHO����
GH�VHSWLHPEUH�GH�������GH�OD�2ILFLQD�$VHVRUD�GH�3ODQHDFLyQ��*HVWLyQ�7HFQROyJLFD��
OR�DQWHULRU�IXH�FRUURERUDGR�\�YDOLGDGR�HQ�YLVLWD�DGPLQLVWUDWLYD�FRQ�FDUiFWHU�\�HQIRTXH�
GH�FRQWURO��UHDOL]DGD�HO�SDVDGR����GH�PDU]R�GH�������YHU�$FWD�9LVLWD�$GPLQLVWUDWLYD�
1R�����OD�FXDO�WHQtD�FRPR�ILQ�OD�YHULILFDFLyQ�GH�GRFXPHQWRV�TXH�VRSRUWDQ�OD�HYLGHQFLD�
GH�ORV�UHJLVWURV�FRQWDEOHV�\�DGPLQLVWUDWLYRV�\�FUXFH�GH�LQIRUPDFLyQ�UHODFLRQDGD�FRQ�
ODV� GLIHUHQWHV� iUHDV� UHODFLRQDGDV� FRQ� HO� UHJLVWUR�� WUDWDPLHQWR� \� FRQWURO� GH� ORV�
LQYHQWDULRV�GH�OD�6'0XMHU�\�YHULILFDU�HO�QRUPDV�YLJHQWHV�DSOLFDEOHV��DVt�PLVPR�VH�
UHDOL]DUD�OD�YHULILFDFLyQ�\�YDOLGDFLyQ�GH�H[LVWHQFLDV��LGHQWLILFDFLyQ��SODTXHWL]DFLyQ��\�
FXVWRGLR�UHVSRQVDEOH� GH� SURSLHGDG�� SODQWD� \� HTXLSR� HQ� FRQWURO� GH� OD� HQWLGDG��
FRUUHVSRQGLHQWH�D����HOHPHQWRV�WRPDGRV�FRPR�PXHVWUD�HQWUH�ORV�TXH�VH�GHVWDFDQ��
0XHEOHV�\�HQVHUHV�\�HTXLSRV�GH�FyPSXWR�\�GH�FRPXQLFDFLyQ��HQWUH�RWURV��ORV�FXDOHV��
IXHURQ� LQFOXLGRV�GHQWUR�GH� OD�PXHVWUD�GH� OD�SUHVHQWH�DXGLWRUtD��HV�GH�DQRWDU� TXH�
FRPR�FRQFOXVLyQ�GH�OD�YLVLWD�QR�VH�HQFRQWUDURQ�LQFRQVLVWHQFLDV�R�DQRPDOtDV�HQ�HO�
PRYLPLHQWR�FRQWDEOH�GH�OD�FLWDGD�FXHQWD� 
 
&XHQWD�&RQWDEOH�������'HSUHFLDFLyQ�DFXPXODGD�GH�33\(����8QD�YH]�UHDOL]DGR�
HO�HVWXGLR�D�OD�FXHQWD�FRQWDEOH�³�����'HSUHFLDFLyQ�DFXPXODGD�GH�SURSLHGDGHV��SODQWD�\�
HTXLSRV´� D� ��� GH� GLFLHPEUH� GH� ������ OD� HQWLGDG� SUHVHQWD� HO� VDOGR� SRU� ��
�������������� EDMR� HO� QXHYR� PDUFR� FRQWDEOH�� /D� GHSUHFLDFLyQ� DFXPXODGD� GHEH�
UHFRQRFHUVH�PHGLDQWH�OD�GLVWULEXFLyQ�UDFLRQDO�\�VLVWHPiWLFD�GHO�FRVWR�GH�ORV�ELHQHV��
GXUDQWH�VX�YLGD�~WLO�HVWLPDGD��FRQ�HO�ILQ�GH�DVRFLDU�OD�FRQWULEXFLyQ�GH�HVWRV�DFWLYRV�
D�OD�JHQHUDFLyQ�GH�SURGXFWRV�R�VHUYLFLRV�GHO�HQWH�S~EOLFR�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�QRUPD�
WpFQLFD�SDUD�HO�PDQHMR�\�UHFRQRFLPLHQWR�GH�ODV�SURSLHGDGHV��SODQWD�\�HTXLSR� 
 
/D�'HSUHFLDFLyQ�DFXPXODGD�GH�SURSLHGDGHV��SODQWD�\�HTXLSRV�SRU�OD�FXDQWtD�DUULED�
VHxDODGD��VH�DFWXDOL]y�WRGD�YH]�TXH��VHJ~Q�ODV�QRWDV�D�ORV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV��OD�
GLYLVLyQ� ILQDQFLHUD� UHDOL]y� OD� HVWLPDFLyQ� GHO� FiOFXOR�� GHELGR� D� TXH� GXUDQWH� HVD�
YLJHQFLD�VH�FRQWLQXy�FRQ�HO�SURFHVR�GH�PHGLFLyQ�SRVWHULRU�SRU�SDUWH�GHO�iUHD�GH�
LQYHQWDULRV�\�GH�ELHQHV� 
 
3RU�RWUR� ODGR��HV�YiOLGR�DILUPDU�TXH� OD�GLQiPLFD�GH� OD�FXHQWD�������'HSUHFLDFLyQ�
DFXPXODGD�GH�3URSLHGDG�3ODQWD�\�(TXLSR��&5��VX�VDOGR�DFXPXODWLYR�GH�HVWD�FXHQWD�
VLHPSUH�YD�HQ�DXPHQWR�D�UD]yQ�GHO�YDORU�GH�OD�FXRWD�DOtFXRWD�DSOLFDGD�HQ�FDGD�PHV��
\�SRU�XQD�EDVH�PD\RU�SRU�HO�LQJUHVR�GH�QXHYRV�ELHQHV�HQ�VHUYLFLR� 
 
$� ORV� ELHQHV� GH� 3URSLHGDG�� SODQWD� \� HTXLSR� GH� OD� 6HFUHWDUtD� VH� OHV� FDOFXOy� OD�
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GHSUHFLDFLyQ�GH�IRUPD�PHQVXDO��XWLOL]DQGR�HO�PpWRGR�GH�/tQHD�5HFWD��FRPR�PpWRGR�
GH�UHFRQRFLGR�YDORU�WpFQLFR��FRPR�UHJOD�JHQHUDO� 
 
$�FRQWLQXDFLyQ��VH�GHWDOOD�HQ�IRUPD�GHVDJUHJDGD�HO�FRPSRUWDPLHQWR�\�FRPSRVLFLyQ�
GHO�FiOFXOR�GH�OD�GHSUHFLDFLyQ�DFXPXODGD�SDUD�OD�YLJHQFLD�DXGLWDGD�HQ�FRPSDUDFLyQ�
FRQ�OD�YLJHQFLD�DQWHULRU��DVt� 

 
&XDGUR�1��� 

�����±�'HSUHFLDFLyQ�$FXPXODGD�33\(� 
&LIUDV�HQ�SHVRV 

Concepto Saldo Final 2021 Saldo 2020 Variación $ Variación 
% 

1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR) -$    1.771.526.820  -$ 1.581.948.023  -$ 189.578.797  12% 

168504 - Maquinaria y equipo -$                15.785    -$          15.785  100% 

168506 - Muebles enseres y equipo de oficina -$       289.196.799  -$    239.879.306  -$   49.317.493  21% 

168507 - Equipos de comunicación y 
computación -$    1.393.196.203  -$ 1.208.791.683  -$ 184.404.520  15% 

168508 - Equipos de transporte tracción y 
elevación -$         35.968.830  -$      55.166.716   $   19.197.886  -35% 

168513 - Bienes muebles en bodega -$              853.077    -$        853.077  100% 

168514 - Propiedades planta y equipo en 
mantenimiento -$         27.078.845    -$   27.078.845  100% 

168515 - Propiedades planta y equipo no 
explotados -$         25.217.281  -$      78.110.318   $   52.893.037  -68% 

Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/21 SDMujer 
 
'H�DFXHUGR�FRQ�HO�FXDGUR�DQWHULRU�� VH�GHVWDFD�HO�JDVWR�GH� OD�GHSUHFLDFLyQ�GH� OD�
SURSLHGDG�SODQWD�\�HTXLSR�GHO�SHULRGR�HQ�FXDQWtD�GH����������������3RU�OR�DQWHULRU��
XQD�YH]�UHYLVDGR�\�DQDOL]DGR�HO�VDOGR�ILQDO�UHSRUWDGR�D����GH�GLFLHPEUH�GH������SRU�
OD�6'0XMHU��\�VX�PRYLPLHQWR�FRQWDEOH�GXUDQWH�OD�YLJHQFLD�DXGLWDGD��VH�FRQFOX\H�TXH�
HO�VDOGR�\�PRYLPLHQWR�GH�HVWD�FXHQWD�FRQWDEOH�VH�DMXVWy�D�OR�UHJODGR�\�H[LJLGR�SRU�
OD�QRUPDWLYLGDG�FRQWDEOH�S~EOLFD�DQWHULRUPHQWH�FLWDGD� 
 
)LQDOPHQWH��SDUD�OD�YLJHQFLD������OD�6'0XMHU�UHDOL]y�OD�UHYLVLyQ�GH�ODV�HVWLPDFLRQHV�
GH�YLGD�~WLO�\�GHSUHFLDFLRQHV�GH�OD�SURSLHGDG�SODQWD�\�HTXLSR�GH�OD�HQWLGDG�DPSOLDQGR�
OD�YLGD�~WLO�GH�XQRV�VHUYLGRUHV��836��HTXLSRV�GH�FyPSXWR�\�SHULIpULFRV�HQ�XQRV�DxRV�
PiV�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�VX�XVR�SRU�QHFHVLGDGHV�GH�OD�HQWLGDG��$XQDGR�DO�FRQFHSWR�
WpFQLFR�IDYRUDEOH�GH�OD�2ILFLQD�$VHVRUD�GH�3ODQHDFLyQ��VH�HIHFWXy�HO�UHFDOFXOR�GH�OD�
GHSUHFLDFLyQ�DFXPXODGD�GH� ORV�HTXLSRV�DIHFWDQGR�GH�HVWD�PDQHUD� OD� XWLOLGDG�GHO�
HMHUFLFLR�HQ���������������UHJLVWUR�TXH�IXH�UHDOL]DGR�GH�FRQIRUPLGDG�D�OD�QRUPDWLYD�
YLJHQWH�� 3RU� OR� DQWHULRU�� VH� HYLGHQFLD� TXH� HO� VDOGR� GH� HVWD� FXHQWD� FRQWDEOH� HVWD�
SUHVHQWDGR�UD]RQDEOHPHQWH� 
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&XHQWD�&RQWDEOH�������'HWHULRUR�DFXPXODGR�GH�SURSLHGDGHV�SODQWD�\�HTXLSRV�
�&5���6H�HYLGHQFLD�HO�$FWD�1R���GH� UHXQLyQ�UHDOL]DGD�HO�SDVDGR���������� OD�FXDO�
WHQtD�FRPR�ILQ��³5HYLVDU�ODV�HVWLPDFLRQHV�HVWDEOHFLGDV�HQ�ODV�3ROtWLFDV�GH�2SHUDFLyQ�SDUD�
OD�3URSLHGDG�3ODQWD�\�(TXLSR�\�ORV�%LHQHV�FDWDORJDGRV�FRPR�$FWLYRV�,QWDQJLEOHV��DVt�FRPR�
OD�UHYLVLyQ�GH�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR�GH�ORV�ELHQHV�TXH�VXSHUDQ�ORV����60/9�\�OD�UHYLVLyQ�GH�
HVWLPDFLRQHV�GHO�FiOFXOR�GH�EHQHILFLR�D�HPSOHDGRV�´�VXPDGR�D�ORV�7pVW�GH�GHWHULRURV��\�
OD� UHODFLyQ�GH�YLGD�~WLO� ILQDO��TXH� OD�6'0XMHU�UHDOL]y� ODV�DFWLYLGDGHV�FRQ� ODV�iUHDV�
UHVSRQVDEOHV�GH�JHVWLyQ�GH�3URSLHGDG�3ODQWD�\�(TXLSR��GH�ORV�ELHQHV�FX\R�YDORU�IXH�
LJXDO�R�PD\RU�D����60/9��YHULILFDQGR�DVt�OD�H[LVWHQFLD�GH�IXHQWHV�LQWHUQDV�\�H[WHUQDV�
D�WUDYpV�GH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�ORV�FLWDGRV�7HVW�FRQ�HO�ILQ�GH�GHWHUPLQDU�VL�H[LVWLy�LQGLFLRV�
GH�GHWHULRUR� 
 
$Vt�ODV�FRVDV��HO�SURFHVR�GH�JHVWLyQ�WHFQROyJLFD�QR�SUHVHQWy�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR�
VHJ~Q�UHVXOWDGRV�GH�WpV�HIHFWXDGRV��WDO�FRPR�VH�PXHVWUD�HQ�HO�VLJXLHQWH�FXDGUR� 
 

&XDGUR�1��� 
�����±�5HODFLyQ�7HVW�GH�GHWHULRUR�3\(� 

&LIUDV�HQ�SHVRV 
DEPENDENCIA PLACA DESCRIPCIÓN COSTO 

HISTORICO RESULTADO DEL TEST 

*HVWLyQ�7HFQROyJLFD  
����� 

6(59,'25� '(� 5$&.� 12'2�
6,03/2927< 

 
������������ 

6LQ�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR 

*HVWLyQ�7HFQROyJLFD  
����� 

6(59,'25� '(� 5$&.� 12'2�
6,03/2927< 

 
������������ 

6LQ�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR 

*HVWLyQ�7HFQROyJLFD  
����� 

6(59,'25� /(1292�
+,3(5&219(5*(1&,$ 

 
����������� 

6LQ�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR 

*HVWLyQ�7HFQROyJLFD  
����� 

6(59,'25� /(1292�
+,3(5&219(5*(1&,$ 

 
����������� 

6LQ�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR 

*HVWLyQ�7HFQROyJLFD  
����� 

6,67(0$�'(�$/0$&(1$0,(172�6$1  
����������� 

6LQ�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR 

*HVWLyQ�7HFQROyJLFD  
���� 

836�'(����.9$�0$5&$�&'3�83�������  
����������� 

 
6LQ�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR 

*HVWLyQ�7HFQROyJLFD  
���� 

836�'(����.9$�0$5&$�&'3�83�������  
����������� 

6LQ�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR 

*HVWLyQ�7HFQROyJLFD  
���� 

(48,32�'(�9,2'(&21)(5(1&,$  
����������� 

6LQ�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR 

*HVWLyQ�7HFQROyJLFD  
����� 

 
$,5(�$&21',&,21$'2 

 
����������� 

6LQ�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR 

*HVWLyQ�7HFQROyJLFD  
����� 

5287(5� '(� %25'(� 02'(/2� �����
6(5,(6 

 
����������� 

6LQ�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR 

*HVWLyQ�7HFQROyJLFD  
����� 

6,67(0$�'(�$/0$&(1$0,(172�,%0  
����������� 

6LQ�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR 

*HVWLyQ�7HFQROyJLFD  
����� 

VZLFK� PDUFD� +3(� PRGHOR� �����
��;*7�4�� 

 
����������� 

6LQ�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR 

*HVWLyQ�7HFQROyJLFD  
����� 

VZLFK� PDUFD� +3(� PRGHOR� �����
��;*7�4�� 

 
����������� 

6LQ�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR 

*HVWLyQ 
$GPLQLVWUDWLYD�<�)LQDQFLHUD 

 
����� 

$5&+,9$'25 
0(&$1,&2�52'$17(��(175(3$f26 

 
����������� 

6LQ�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR 

*HVWLyQ�$GPLQLVWUDWLYD�< 
)LQDQFLHUD 

 
���� 

&$0,21(7$�1,66$1�2&.����  
����������� 

 
&RQ�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR 

Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/21 SDMujer 
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'H� RWUR� ODGR�� VHJ~Q� IXHQWHV� GH� OD� 6'0XMHU� HO� SURFHVR� DGPLQLVWUDWLYR� SUHVHQWy�
LQGLFLRV� GH� GHWHULRUR� SDUD� OD� FDPLRQHWD� FRQ� SODFDV� 2&.� ����� GDGR� TXH� HQ� HO�
UHVSHFWLYR� WHVW� VH� FRQWHVWy� DILUPDWLYDPHQWH� OD� SUHJXQWD� UHODFLRQDGD� FRQ� ORV�
PDQWHQLPLHQWRV�� UHIOHMDQGR� DVt� XQD� YDULDFLyQ� VLJQLILFDWLYD� DO� FRPSDUDUOR� FRQ� OD�
YLJHQFLD�DQWHULRU� 
 
3RU�OR�WDQWR��OD�HQWLGDG�SUHVHQWy�D�ORV�PLHPEURV�GH�OD�PHVD�HO�FiOFXOR�GH�GHWHULRUR�
UHDOL]DGR�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�JXtD�GH�HVWLPDFLyQ�GH�GHWHULRUR�H[SHGLGD�D�WUDYpV�GH�OD�
&DUWD� &LUFXODU� 1R�� ��� SRU� OD� 'LUHFFLyQ� 'LVWULWDO� GH� &RQWDELOLGDG�� JHQHUDQGR� XQ�
GHWHULRUR� SRU� YDORU� GH� ����������� VH� HYLGHQFLD� TXH� HQ� GLFKD� PHVD�� VH� DSUREy�
HIHFWXDU�HO�UHJLVWUR�FRQWDEOH�SRU�YDORU�GH������������GH�FRQIRUPLGDG�D�OD�QRUPDWLYD�
YLJHQWH� 
 
*UXSR�������2WURV�'HUHFKRV�\�*DUDQWtDV� 
&XHQWD�&RQWDEOH�������%LHQHV�\�VHUYLFLRV�SDJDGRV�SRU�DQWLFLSDGR� 
 
%LHQHV�\�VHUYLFLRV�SDJDGRV�SRU�DQWLFLSDGR��8QD�YH]� UHDOL]DGR�HO�HVWXGLR�D� OD�
FXHQWD� FRQWDEOH� ³������ %LHQHV� \� 6HUYLFLRV� 3DJDGRV� SRU� $QWLFLSDGR´� D� ��� GH�
GLFLHPEUH� GH� ������ OD� HQWLGDG� SUHVHQWD� HO� VDOGR� SRU� �������������� (Q� HVWD�
GHQRPLQDFLyQ�� UHSUHVHQWD� HO� YDORU� SDJDGR� SRU� DQWLFLSDGR� GH� OD� DGTXLVLFLyQ� GH�
SyOL]DV�GH�VHJXURV�DGTXLULGRV�SRU� OD�HQWLGDG��5HILHUH� OD�HQWLGDG�HVWRV�YDORUHV� ORV�
DPRUWL]D�PHQVXDOPHQWH�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�HO�WLHPSR�GH�FREHUWXUD�GH�OD�SyOL]D� 
 
$�FRQWLQXDFLyQ��VX�FRQIRUPDFLyQ�\�FRPSRUWDPLHQWR�GXUDQWH�OD�YLJHQFLD������ 

 
&XDGUR�1��� 

�����±�%LHQHV�\�VHUYLFLRV�SDJDGRV�SRU�DQWLFLSDGR� 
&LIUDV�HQ�SHVRV 

CODIGO CONCEPTO SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO 
CREDITO SALDO FINAL 

190500 Bienes y servicios 
pagados por anticipado $    24.742.675 $   1.451.683.582 $   1.230.666.766 $      245.759.491 

190501 Seguros $             24.742.675 $              1.451.683.582 $             1.230.666.766 $                245.759.491 
Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/21 SDMujer 
 
$KRUD�ELHQ��FRPSDUDGR�FRQ�HO�VDOGR�FRQ�FRUWH�DO����GH�GLFLHPEUH�GH�OD�FLWDGD�FXHQWD�
FRQWDEOH�� GH� ODV� YLJHQFLDV� ����������� VH� HYLGHQFLD� XQD� YDULDFLyQ� GHO� ����� HQ�
FXDQWtD�GH���������������SRU�HO�LQLFLR�GHO�FRQWUDWR�1R�����GH������FX\R�REMHWR�HV��
³&RQWUDWDU�HO�SURJUDPD�GH�VHJXURV�TXH�DPSDUH�ORV�ELHQHV�R�LQWHUHVHV�SDWULPRQLDOHV�
GH�SURSLHGDG�GH�OD�6'0XMHU´��VXVFULWR�FRQ�HO�SURYHHGRU�0$3)5(��6(*8526��OD�
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FXDO�WLHQH�XQD�FREHUWXUD�GHO����GH�DJRVWRV������KDVWD�HO����GH�DJRVWR�GH�������
VXPDGR�D�ORV�62$7�GH�ORV�YHKtFXORV��FX\D�FREHUWXUD�ILQDOL]D�HO����GH�HQHUR�GH������ 
 
$�FRQWLQXDFLyQ��SUHVHQWDPRV�HO�GHWDOOH�GHO�VDOGR�SRU�WLSR�GH�ULHVJR� 

 
&XDGUR�1��� 

5HODFLyQ�6HJXURV�D�WRGR�ULHVJR�33\(� 
&LIUDV�HQ�SHVRV 

RIESGO PÓLIZA SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 
2021 

Póliza Seguro Automóviles colectiva OCK 818 2201121044788   $                               1.001.074  
Póliza Seguro Automóviles colectiva ODT 009 2201121044789   $                                  937.800  
Póliza Seguro Automóviles colectiva ODT 010 2201121044790   $                                  937.800  
Póliza Seguro Automóviles colectiva ODT 011 2201121044791   $                                  937.801  
Responsabilidad civil general 2201221015349   $                               7.532.537  
Responsabilidad civil directores, administradores y servidores 
públicos 2201221015350   $                           214.827.955  

Manejo global entidades oficiales 2201221015372   $                               9.641.647  
Todo riesgo daño material 2201221015347   $                               7.279.966  
Soat Nissan d22 ock 818 2201121044826   $                                  465.532  
Soat Nissan d22 odt 009 2201121056927   $                                  695.400  
Soat Nissan d22 odt 010 2201121056930   $                                  695.400  
Soat Nissan d22 odt 011 2201121056929   $                                  695.400  
Soat Nissan d22 odt 009 3099513000   $                                    39.572  
Soat Nissan d22 odt 010 3099513200   $                                    35.803  
Soat Nissan d22 odt 011 3099513400   $                                    35.803  

TOTAL  $                           245.759.491 
Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/21 SDMujer 
 
3RU� OR� DQWHULRU�� XQD� YH]� UHYLVDGR� \� DQDOL]DGR� HO� VDOGR� ILQDO� UHSRUWDGR� D� ��� GH�
GLFLHPEUH�GH������SRU� OD�6'0XMHU�\�VX�PRYLPLHQWR�FRQWDEOH�GXUDQWH� OD�YLJHQFLD�
DXGLWDGD��VH�FRQFOX\H�TXH�HO�VDOGR�\�PRYLPLHQWR�GH�HVWD�FXHQWD�FRQWDEOH�VH�DMXVWy�
D�OR�UHJODGR�\�H[LJLGR�SRU�WRGD�OD�QRUPDWLYLGDG�FRQWDEOH�S~EOLFD�DQWHULRUPHQWH�FLWDGD� 
 
&XHQWD�&RQWDEOH�������5HFXUVRV�HQWUHJDGRV�HQ�$GPLQLVWUDFLyQ��$QDOL]DGR�HO�
VDOGR� GH� HVWH� JUXSR�� OD� FXHQWD� ����� 5HFXUVRV� (QWUHJDGRV� HQ� $GPLQLVWUDFLyQ�
UHSUHVHQWD�HO�����GHO�WRWDO�GH�ORV�DFWLYRV��XQD�YH]�HYDOXDGR�HO�VDOGR�GH�OD�FXHQWD�
SRU�YDORU�GH�����������������HO�VDOGR�GH�HVWD�FXHQWD�FRQWDEOH�UHSUHVHQWD�HO�YDORU�
GH�ORV�UHFXUVRV�HQWUHJDGRV�D�HQWLGDGHV�H[WHUQDV�TXH�DFW~DQ�FRPR�DVRFLDGRV�HQ�HO�
GHVDUUROOR� GH� FRQYHQLRV� \� DFXHUGRV�� ORV� FXDOHV� EXVFDQ� DOFDQ]DU� SURSyVLWRV� GH�
EHQHILFLR�VRFLDO� 
 
$Vt� ODV� FRVDV�� OD� 6'0XMHU� UHDOL]DQ� VX� UHFRQRFLPLHQWR� FRQWDEOH� DO� FRVWR� HQ� HO�
PRPHQWR� GH� OD� WUDQVDFFLyQ� GHO� JLUR� GH� ORV� UHFXUVRV� SDFWDGRV�� SRU� OR� TXH� ORV�
DVRFLDGRV�HVWiQ�REOLJDGRV�D�OHJDOL]DU�OD�HMHFXFLyQ�PHGLDQWH�UHSRUWHV�\�HQ�OD�IRUPD�
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SHULyGLFD�SDFWDGD�HQ�ODV�FOiXVXODV�FRQWUDFWXDOHV� 
 
3RU�OR�DQWHULRU��VH�HYLGHQFLD�TXH�ODV�DPRUWL]DFLRQHV�ODV�UHDOL]DQ�DO�FRVWR�FRQ�FDUJR�
DO�JDVWR�S~EOLFR�VRFLDO�XQD�YH]�VH�KDJD�HO�UHSRUWH�GH�OD�HMHFXFLyQ�SRU�SDUWH�GH�OD�
VXSHUYLVLyQ�GHO�FRQWUDWR��HTXLYDOHQWH�D�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�EHQHILFLR�UHFLELGR�HQ�ELHQHV�
R�VHUYLFLRV�SRU�OD�FRPXQLGDG� 
� 
$KRUD�ELHQ��VL�FRPSDUDPRV�HO�VDOGR�FRQ�FRUWH�DO����GH�GLFLHPEUH�GH�OD�FXHQWD������
5HFXUVRV�HQWUHJDGRV�HQ�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�ODV�YLJHQFLDV������������SUHVHQWD�XQD�
YDULDFLyQ�SRUFHQWXDO�GHO������ 
 
$�FRQWLQXDFLyQ��PRVWUDPRV�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�OD�FXHQWD�SRU�WHUFHUR� 
 

&XDGUR�1��� 
5HODFLyQ�UHFXUVRV�HQWUHJDGRV�HQ�DGPLQLVWUDFLyQ� 

&LIUDV�HQ�SHVRV 
N° de 

convenio NIT ASOCIADO DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES SALDO 2021 
819 901314001 ONU MUJERES  $        600.121.000   $                                  -     $           600.121.000  

850 860403137 ORGANIZACION DE ESTADOS 
IBEROAMERICANOS O.E.I.  $        217.444.456   $              148.842.195   $              68.602.261  

886 830093042 
OFICINA DE LAS NACIONES 
UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL 
DELITO EN COLOMBIA 

 $        105.820.884   $                                  -     $           105.820.884  

911 860403137 ORGANIZACION DE ESTADOS 
IBEROAMERICANOS O.E.I.  $        996.441.600   $                19.466.667   $           976.974.933  

TOTAL   $     1.919.827.940 $              168.308.862 $        1.751.519.078 
Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/21 SDMujer 
 
D� $FXHUGR�$&,�1R�����������FHOHEUDGR�FRQ�OD�218�08-(5(6��FX\R�REMHWR�HV��
³$XQDU� HVIXHU]RV� HQWUH� OD� 6'08-(5� \� 218� 0XMHUHV� SDUD� OD� HMHFXFLyQ� GHO� SUR\HFWR�
GHQRPLQDGR�³3RU�XQ�QXHYR�FRQWUDWR�VRFLDO�FRQ�LJXDOGDG�H�LQFOXVLyQ�SDUD�ODV�PXMHUHV� 
E� &RQYHQLR�GH�&RRSHUDFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�1R������GH�������FHOHEUDGR�FRQ�OD�
2UJDQL]DFLyQ�GH�(VWDGRV�,EHURDPHULFDQRV�SDUD�OD�(GXFDFLyQ��OD�&LHQFLD�\�OD�&XOWXUD�
±�2(,��FX\R�REMHWR�HV�� ³$XQDU�HVIXHU]RV� WpFQLFRV��DGPLQLVWUDWLYRV�� ILQDQFLHURV�HQWUH� OD�
6HFUHWDUtD� 'LVWULWDO� GH� OD� 0XMHU� \� OD� 2UJDQL]DFLyQ� GH� (VWDGRV� ,EHURDPHULFDQRV� SDUD� OD�
(GXFDFLyQ� \� OD� &XOWXUD� �� 2(,� SDUD� GLVHxDU� \� GHVDUUROODU� DFFLRQHV� \� SURFHVRV� GH�
IRUWDOHFLPLHQWR� D� WUDYpV� GH� ODV� HVWUDWHJLDV� GH� ³HPSRGHUDPLHQWR´� GLULJLGD� D� QLxDV��
DGROHVFHQWHV�\�PXMHUHV�MyYHQHV�\�³*HQHUDFLyQ�GH�FDSDFLGDGHV�SVLFRHPRFLRQDOHV�SDUD�ODV�
PXMHUHV�HQ�VXV�GLIHUHQFLDV�\�GLYHUVLGDGHV�HQ�OD�FLXGDG�GH�%RJRWi´� 
F� &RQYHQLR�GH�&RRSHUDFLyQ� ,QWHUQDFLRQDO�1R������GH������FHOHEUDGR�FRQ� OD�
2ILFLQD�GH�1DFLRQHV�8QLGDV�FRQWUD�OD�GURJD�\�HO�'HOLWR�HQ�&RORPELD��FX\R�REMHWR�HV��
³$XQDU�HVIXHU]RV�SDUD�OD�FRRSHUDFLyQ�DGPLQLVWUDWLYD��WpFQLFD�\�HFRQyPLFD�HQWUH�OD�RILFLQD�
GH�1DFLRQHV�8QLGDV�FRQWUD�OD�'URJD�\�HO�'HOLWR�812'&�\�OD�6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�OD�0XMHU��
HQ�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�DFFLRQHV�HQ�PDWHULD�GH�SUHYHQFLyQ�GH�YLROHQFLDV�\�SURPRFLyQ�GHO�
GHUHFKR�GH�ODV�PXMHUHV�SDUD�XQ�DFFHVR�LQWHJUDO�D�OD�MXVWLFLD´� 
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G� &RQYHQLR�GH�&RRSHUDFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�1R������GH�������FHOHEUDGR�FRQ�OD�
2UJDQL]DFLyQ�GH�(VWDGRV�,EHURDPHULFDQRV�SDUD�OD�(GXFDFLyQ��OD�&LHQFLD�\�OD�&XOWXUD�
±�2(,��FX\R�REMHWR�HV��³$XQDU�HVIXHU]RV�MXUtGLFRV��WpFQLFRV��DGPLQLVWUDWLYRV�\�ILQDQFLHURV�
HQWUH�OD�6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�OD�0XMHU�\�OD�2UJDQL]DFLyQ�GH�(VWDGRV�,EHURDPHULFDQRV�SDUD�
OD� (GXFDFLyQ� \� OD� &XOWXUD� �� 2(,� SDUD� GHVDUUROODU� H� LPSOHPHQWDU� XQ� SURFHVR� GH�
DFRPSDxDPLHQWR�D�LQLFLDWLYDV�FLXGDGDQDV�TXH�LQFHQWLYHQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�\�HO�IRUWDOHFLPLHQWR�
GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV��UHGHV�\�JUXSRV�GH�PXMHUHV�GH�ODV�ORFDOLGDGHV�GHO�'LVWULWR�&DSLWDO´ 
 
)LQDOPHQWH�� VH� GHWHUPLQD� OD� FRQVLVWHQFLD� GH� ORV� UHJLVWURV� GXUDQWH� OD� YLJHQFLD�
UHSUHVHQWDQGR� UD]RQDEOHPHQWH� ORV� UHFXUVRV� D� IDYRU� GH� OD� 6HFUHWDUtD� \� ORV�
HQWUHJDGRV�D�WHUFHURV�D�WUDYpV�GH�FRQYHQLRV� 
 
2WURV�$FWLYRV 
&XHQWDV� FRQWDEOHV�� ����� � ,QWDQJLEOHV�� ����� � $PRUWL]DFLyQ� DFXPXODGD� GH�
LQWDQJLEOHV��&5��\�OD�������'HWHULRUR�DFXPXODGR�GH�,QWDQJLEOHV 
 
'H�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�HVWXGLR�UHDOL]DGR�D�ODV�FXHQWDV�FRQWDEOHV�DUULED�FLWDGDV�FRQ�
FRUWH�D����GH�GLFLHPEUH�GH�������UHSUHVHQWDGR�HQ�HO�YDORU�GH�ORV�DFWLYRV�LQWDQJLEOHV�
FRQIRUPDGRV�SRU�OLFHQFLDV�\�R�VRIWZDUHV��DGTXLULGRV�\�R�GHVDUUROODGRV�HQ�OD�HQWLGDG��
SDUD�HO�FRUUHFWR�IXQFLRQDPLHQWR�GH�ORV�DSOLFDWLYRV�TXH�VH�XWLOL]DQ�SDUD�HO�GHVDUUROOR�
QRUPDO�GH�VXV�RSHUDFLRQHV�\�VXSHUD�OD�PDWHULDOLGDG�GH�GRV�����600/9�GHILQLGD�SDUD�
VX� UHFRQRFLPLHQWR��DVt� ODV�FRVDV�� OD�HQWLGDG�SUHVHQWD�HO�VDOGR�FRUUHVSRQGLHQWH�D�
HVWH�DFWLYR�SRU���������������� 
 
6H�HYLGHQFLD�HQ�OD�1RWD����GH�ODV�QRWDV�D� ORV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV�TXH�OD�HQWLGDG�
SDUD� OD� YLJHQFLD� ������ TXH� OD� HQWLGDG� SDUD� FDOFXODU� OD� YLGD� ~WLO� GH� ORV� ELHQHV�
FODVLILFDGRV�FRPR�,QWDQJLEOHV��GHWHUPLQy�HQ�OD�SROtWLFD�GH�RSHUDFLyQ�TXH�pVWD�VHD�
LJXDO�DO�SHULRGR�GH�GXUDFLyQ�HVWDEOHFLGRV�HQ�ORV�FRQWUDWRV�GH�DGTXLVLFLyQ�\�TXH�VH�
DPRUWL]DUDQ� PHQVXDOPHQWH�� DVt� ODV� FRVDV�� SDUD� ORV� LQWDQJLEOHV� GHVDUUROODGRV�
LQWHUQDPHQWH��OD�YLGD�~WLO�VH�GHILQLy�DFRUGH�FRQ�HO�FRQFHSWR�WpFQLFR�HPLWLGR�SRU�HO�
iUHD� UHVSHFWLYD�� OD� 6'0XMHU� LQGLFD� TXH� ORV� LQWDQJLEOHV� FODVLILFDGRV� FRQ� YLGD� ~WLO�
LQILQLWD�QR�VH�DPRUWL]DQ��DGHPiV�GH�OR�DQWHULRU��QR�VH�GHWHUPLQy�YDORU�GH�VDOYDPHQWR�
SDUD�ODV�OLFHQFLDV�GH�OD�HQWLGDG��SRU�FXDQWR�HVWDV�IXHURQ�DGTXLULGDV�SDUD�XVR�GH�OD�
HQWLGDG� 
 
/RV� DFWLYRV� LQWDQJLEOHV� D� ��� GH� GLFLHPEUH� ��� GH� ������ SUHVHQWDQ� ORV� VLJXLHQWHV�
VDOGRV� 
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&XDGUR�1���� 
�����±�2WURV�DFWLYRV���,QWDQJLEOHV�� 

&LIUDV�HQ�SHVRV 
CODIG

O CONCEPTO SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL 

197000 INTANGIBLES  $ 880.572.622   $ 898.926.362   $ 114.387.118   $ 1.665.111.866  

197007 Licencias  $ 544.632.104   $ 884.138.187   $ 114.387.118   $ 1.314.383.173  

197008 Software  $ 335.940.518   $ 14.788.175   $ -     $ 350.728.693  

197500 

AMORTIZACIO
N ACUMULADA 
DE INTAGIBLES 
(CR) 

$ 303.976.467   $ 126.118.721  $ 537.080.384  $ 714.938.130  

197507 Licencias -$ 303.976.467   $ 126.118.721  $ 537.080.384  $ 714.938.130  

197508 Software  $ -      $ 22.527.579  $ 22.527.579  

197600 

DETERIORO 
ACUMULADO 
DE INTAGIBLES 
(CR) 

 $ -     $  -    $ 51.520.000  $ 51.520.000  

1976 Deterioro 
acumulado  $ -     $  -    $ 51.520.000  $ 51.520.000  

Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/21 - SDMujer 
 
3RU� RWUR� ODGR�� VH� HYLGHQFLR� HO� PRYLPLHQWR� FRQWDEOH� UHSUHVHQWDGR� HQ� HO� FRVWR�
KLVWyULFR�� HO� JDVWR� SRU� DPRUWL]DFLyQ� DSOLFDGR� HQ� D� OD� YLJHQFLD� ������ YDORU� GH� OD�
DPRUWL]DFLyQ�DFXPXODGD��HO�JDVWR�SRU�HO�GHWHULRUR�DSOLFDGR�HQ�D�OD�YLJHQFLD��YDORU�
GHO�GHWHULRUR�DFXPXODGR�\�HO�YDORU�HQ�OLEURV�GHO�LQLFLR�\�HO�ILQDO�GHO�SHULRGR�FRQWDEOH��
DVt�FRPR�OD�FRQFLOLDFLyQ�HQWUH�ORV�YDORUHV�HQ�OLEURV�DO�SULQFLSLR�\�DO�ILQDO�GHO�SHULRGR�
FRQWDEOH�� 
 
$GLFLRQDOPHQWH� VH� GHWDOOD� SRU� VHSDUDGR� OR� VLJXLHQWHV� PRYLPLHQWRV� FRPR��
DGTXLVLFLRQHV��EDMDV��UHFODVLILFDFLRQHV�HQWUH�RWURV� 
 

x /LFHQFLDV� 
(Q� UHODFLyQ� D� OD� VXEFXHQWD� FRQWDEOH� �������� /LFHQFLDV� SUHVHQWD� XQD� YDULDFLyQ�
SRUFHQWXDO� GHO� ����� HQ� FXDQWtD� GH� �������������� SURSLFLDGR� SRU� ORV� VLJXLHQWHV�
PRYLPLHQWRV� 
 
D� $GTXLVLFLyQ� GH� OLFHQFLDV� SRU� YDORU� GH� ������������� FRQ� ORV� VLJXLHQWHV�
WHUFHURV� 

&XDGUR�1���� 
�������±�,QWDQJLEOHV��$GTXLVLFLyQ�GH�/LFHQFLDV�� 

&LIUDV�HQ�SHVRV 
CUENTA 

CONTABLE TERCERO COSTO HISTORICO 

197007 COLSOF  $             129.996.000  
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CUENTA 
CONTABLE TERCERO COSTO HISTORICO 

197007 UNIÓN TEMPORAL TECNOLOGÍA ORACLE EFICIENTE  $             252.502.581  
197007 UT SOFT IG 3  $               52.079.932  
197007 SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA SAS  $               28.936.635  
197007 BUSINESSMIND COLOMBIA S.A.  $               28.691.245  
197007 UNIÓN TEMPORAL TECNOLOGÍA ORACLE EFICIENTE  $             120.000.000  
197007 INFORMESE SAS  $               67.820.630  
197007 SUMINISTRO OBRAS Y SISTEMAS SAS - SONNET  $               83.685.892  
197007 SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A ST S S.A.  $               40.076.404  
197007 ESRI COLOMBIA SAS  $               80.348.868  

TOTAL  $             884.138.187  
Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/21 - SDMujer 
 
E� RWUR� GH� ORV� PRYLPLHQWRV� HQ� OD� YLJHQFLD�� VH� SUHVHQWy� GHELGR� D� OD� EDMD� HQ�
FXHQWD�� HVWR� WHQLHQGR� HQ� FXHQWD� OD� JXtD� SDUD� HO� UHFRQRFLPLHQWR� GH� ODV� OLFHQFLDV�
H[SHGLGD� D� WUDYpV� GH� OD� &DUWD� &LUFXODU� 1R�� ��� SRU� OD� 'LUHFFLyQ� 'LVWULWDO� GH�
&RQWDELOLGDG��GHWHUPLQDQGR�TXH�DTXHOODV�TXH�VX�YDORU�HQ� OLEURV� VHD�GH�FHUR� �����
FXDQGR�KD\D�WHUPLQDGR�VX�YLGD�~WLO��QR�yEVWDWH��VL�OOHJDUH�D�DFWXDOL]DUVH�PHGLDQWH�
XQ� QXHYR� FRQWUDWR�� HQWRQFHV� VH� SURFHGHUtD� D� UHWLUDUVH� HO� FRVWR� KLVWyULFR� \� VH�
FDQFHODULD�OD�DPRUWL]DFLyQ�GH�HVWDV��DVt�ODV�FRVDV��SDUD�OD�YLJHQFLD�������OD�6'0XMHU�
UHWLUD�GH�OD�FXHQWD�LQWDQJLEOHV������OD�VXPD�GH��������������SRU�HVWRV�FRQFHSWRV��
HVWD� GHFLVLyQ� IXH�DSUREDGD�HQ� OD�PHVD�GH� UHYLVLyQ�GH�HVWLPDFLyQ�GHO� GtD� ���GH�
GLFLHPEUH� GH� ������ 3RU� OR� DQWHULRU�� D� FRQWLQXDFLyQ� GHWDOODPRV� HO� OLVWDGR� GH� ODV�
OLFHQFLDV�UHWLUDGDV 

 
&XDGUR�1���� 

�������±�,QWDQJLEOHV��UHODFLyQ�OLFHQFLDV�UHWLUDGDV�� 
&LIUDV�HQ�SHVRV 

CUENTA 
CONTABLE NOMBRE DEL SISTEMA COSTO 

AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

197007 
SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT - 1 ORACLE 
WEBLOGIC SUITE - PROCESSOR PERPETUAL 28-07-17 A 
27-07-18 

 $                  18.704.220   $                18.704.220  

197007 LICENCIA ORACOL LICENSE UNDATE & SUPPORT 10-08-17 
08-08-18 QUANTY 2  $                    2.410.766   $                  2.410.766  

197007 NPU-003-CO-NP-01-SERVICIOS EN LA NUBE NA_NANA  $                  40.087.750   $                40.087.750  
197007 CONC IBM SPSS Statistics Base - Plan Anual de Mantenimiento  $                  23.460.515   $                23.460.515  

197007 
Cct New Vip Gobierno Creative Cloud For Teams All Apps All 
Licencia Nueva Cct Multiple Platforms Multi Latin American 
Languages 12 Meses 1 User Level 

 $                    7.989.563   $                  7.989.563  

197007 

SERVICIO DEL SOFTWARE KAWAK® EN LA Servicio NUBE 
(ÚNICO PAGO POR CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL 
SOPORTE TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL SOFTWARE KAWAK 

 $                    9.209.640   $                  9.209.640  

197007 ArcGIS for Desktop Advanced Single Primary Mainten  $                  12.524.664   $                12.524.664  
  TOTAL  $             114.387.118,0   $           114.387.118,0  

Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/21 SDMujer 
 

x 6RIWZDUHV 
 
(Q�HO� DQiOLVLV� GH� OD� VXEFXHQWD� ��������6RIWZDUH�� OD� FXDO� SUHVHQWD� XQD� YDULDFLyQ�
SRUFHQWXDO�GHO����HQ�FXDQWtD�GH�������������� UHVSHFWR� GHO� DxR������� RULJLQDGD�
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SULQFLSDOPHQWH� SRU� OD� DFWLYDFLyQ� GHO� LQWDQJLEOH� GHVDUUROODGR� SRU� OD� HQWLGDG�
GHQRPLQDGR�,&236�HQ�FXDQWtD�GH������������\�ODV�PHMRUDV�UHDOL]DGDV�DO�VRIWZDUH�
25)(2�SRU������������ 
 
$�FRQWLQXDFLyQ��VH�GHWDOODQ�ORV�VRIWZDUHV�UHJLVWUDGRV�HQ�OD�HQWLGDG� 

 
&XDGUR�1���� 

�������±�,QWDQJLEOHV��UHODFLyQ�6RIWZDUH�� 
&LIUDV�HQ�SHVRV 

NOMBRE DEL 
SISTEMA 

OBJETIVO Y/O FUNCION DEL 
SISTEMA 

FECHA DE 
ENTRADA 

ADMON DE 
LA 

APLICACION 
COSTO ADQUISICION 

OMEG Sistemas si Misional 31/12/2017 1-PROPIA  $           224.227.167  
Comunicaciones 

Oficiales 
Registro de Correspondencia de entrada, 
salida, interna y anónima 31/12/2017 1-PROPIA  $             59.920.000  

Talento Humano Convocatoria Provisión de empleo 31/12/2017 1-PROPIA  $             20.800.000  
Intra-net Portal interno de la entidad 31/12/2017 1-PROPIA  $               1.800.000  
Intra-net SOFIA APP 17/10/2019 TRASLADO  $             29.193.351  

ORFEO Registro de Correspondencia de 
entrada, salida, interna y anónima 30/06/2021 1-PROPIA  $               8.400.000  

ICOPS Presentación de informes de los 
contratos de prestación de servicios 30/06/2021 1-PROPIA  $               6.388.175  

TOTALES  $           350.728.693  
Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/21 SDMujer 
 
�����$PRUWL]DFLyQ�DFXPXODGD��1&���HQ�HO�DQiOLVLV�\�UHYLVLyQ�GH�OD�GLQiPLFD�GH�OD�
FXHQWD�FRQWDEOH�������VH�HYLGHQFLD�TXH�VX�VDOGR�HV�VLHPSUH�DFXPXODWLYR��HV�GHFLU�
YD�HQ�DXPHQWR�HQ�UD]yQ�GHO�YDORU�GH�OD�FXRWD�DOtFXRWD�DSOLFDGD�HQ�FDGD�PHV�\�SRU�
XQD�EDVH�PD\RU�SRU�HO�LQJUHVR�GH�QXHYDV�OLFHQFLDV��3DUD�HO�FDVR�SDUD�OD�YLJHQFLD�
�����FRQ�FRUWH�D����������VX�VDOGR�ILQDO�IXH�GH��������������� 
� 
�����'HWHULRUR��1&���/D�6'0XMHU�UHDOL]y�OD�DFWLYLGDG�FRQ�ODV�iUHDV�UHVSRQVDEOHV�
GH�JHVWLyQ�GH�ORV� LQWDQJLEOHV�GH�YLGD�~WLO�ILQLWD��FX\R�YDORU�IXH�LJXDO�R�PD\RU�D����
VDODULRV�PtQLPRV�OHJDOHV�YLJHQWHV��60/9���DVt�ODV�FRVDV�YHULILFy�VL�H[LVWtDQ�IXHQWHV�
LQWHUQDV�\�H[WHUQDV�D�WUDYpV�GH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�ORV�7HVW��FRQ�HO�ILQ�GH�GHWHUPLQDU�VL�
H[LVWLy�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR� 
 

&XDGUR�1���� 
�������±�'HWHULRUR�GH�,QWDQJLEOHV�� 

&LIUDV�HQ�SHVRV 
DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN COSTO HISTORICO RESULTADO DEL TEST 

Gestión del 
Conocimiento OMEG - SI MISIONAL  $        224.227.167  Con indicios de deterioro 

Gestión Tecnológica Registro de correspondencia de 
entrada, salida, interna y anónima  $           59.920.000  Con indicios de deterioro 

Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/21 SDMujer 
 
/D�HQWLGDG�UHILHUH�TXH�GHQWUR�GHO�SURFHVR�GH�JHVWLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�VH�SUHVHQWy�
LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR��VLQ�HPEDUJR��DO�UHDOL]DU�HO�FiOFXOR�GHO�GHWHULRUR�DFRUGH�FRQ�OR�
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HVWDEOHFLGR�HQ� OD�JXtD�GH�HVWLPDFLyQ�GH�GHWHULRUR��H[SHGLGD�D� WUDYpV�GH� OD�&DUWD�
&LUFXODU�1R������GH�������SRU�OD�'LUHFFLyQ�'LVWULWDO�GH�&RQWDELOLGDG��QR�VH�JHQHUy�WDO�
GHWHULRUR� 
 
3RU�RWUR�ODGR��HQ�HO�SURFHVR�GH�JHVWLyQ�WHFQROyJLFD�VH�HYLGHQFLD�TXH�VH�SUHVHQWy�
LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR�SDUD�HO�LQWDQJLEOH�GH�UHJLVWUR�GH�FRUUHVSRQGHQFLD��DVt�ODV�FRVDV��
HVWH�LQGLFLR�VH�SUHVHQWy�D�UHXQLyQ�HO�GtD����GH�GLFLHPEUH�GH������D�ORV�PLHPEURV�
GH�OD�PHVD�GH�UHYLVLyQ�GH�HVWLPDFLRQHV��YLVWR�HVWR��HO�FiOFXOR�GH�GHWHULRUR�UHDOL]DGR�
GH�DFXHUGR�FRQ�OD�JXtD�GH�HVWLPDFLyQ�GH�GHWHULRUR�H[SHGLGD�D�WUDYpV�GH�OD�&DUWD�
&LUFXODU� 1R�� ��� GH� ������ SRU� OD� 'LUHFFLyQ� 'LVWULWDO� GH� &RQWDELOLGDG�� SUHVHQWy� XQ�
GHWHULRUR�HQ�FXDQWtD�GH��������������SRU�OR�TXH�HQ�FLWDGD�PHVD��VH�DSUXHED�WDPELpQ�
HIHFWXDU�HO� UHJLVWUR� FRQWDEOH�HQ�HVH�PLVPR�YDORU�� GH�FRQIRUPLGDG�D� OD�QRUPDWLYD�
YLJHQWH� 
 
)LQDOPHQWH��VH�SXHGH�REVHUYDU�TXH�HO�VDOGR�GH�HVWD�FXHQWD�UHSUHVHQWD�HO�����GHO�
WRWDO�GH�ORV�DFWLYRV�\�HYDOXDQGR�OD�FRQVLVWHQFLD�HQ�OD�YLJHQFLD��HO�VDOGR�GH�OD�FXHQWD�
�����,QWDQJLEOHV��\�ORV�PRYLPLHQWRV�FRQWDEOHV�HQ�FRQMXQWR�FRQ�OD�DPRUWL]DFLyQ�\�HO�
GHWHULRUR�GXUDQWH�OD�YLJHQFLD��VH�FRQFOX\H�TXH�VH�DMXVWDURQ�D�OR�UHJODGR�\�H[LJLGR�
SRU�WRGD�OD�QRUPDWLYLGDG�FRQWDEOH�SXEOLFD�DQWHULRUPHQWH�FLWDGD� 
 
3RU�OR�DQWHULRU��HO�VDOGR�FRQWDEOH�GH�HVWDV�FXHQWDV�UHSUHVHQWD�UD]RQDEOHPHQWH�ODV�
FXHQWDV� LQWDQJLEOHV� HQ� SURSLHGDG� GH� OD� 6HFUHWDUtD�� HYLGHQFLiQGRVH� TXH� H[LVWH�
ILDELOLGDG�HQ�VX�VDOGR�SRU�OD�FXDQWtD�HQ�FXHVWLyQ�SDUD�HVWD�YLJHQFLD��DVt�FRPR��H[LVWH�
HYLGHQFLD�REMHWLYD�GHO�HVWDGR�GH�ORV�LQGLFLRV�GH�SpUGLGD�GHO�YDORU�SRU�GHWHULRUR�GH�
HVWRV�ELHQHV�D�OD�IHFKD� 
 
&ODVH��3DVLYRV� 
*UXSR��&XHQWDV�SRU�3DJDU 
&XHQWDV�SRU�SDJDU�±������±�$GTXLVLFLyQ�GH�%LHQHV�\�6HUYLFLRV�� la cuenta 2401 
³Adquisición de Bienes y Servidos´��en cuantía de $6.623.369.243, tuvo un aumento 
significativo con respecto al año 2020 en 18% en cuantía de $1.023.592.769, por lo 
que se incluyó dentro de la muestra de auditoría de este factor, con el ánimo de 
revisar y validar su utilización y reconocimiento contable, confrontarla con la muestra 
de proyectos y contratos como también, con las cuentas que quedaron pendientes 
de pagar en la vigencia 2021. 
 
La información cualitativa correspondiente a la Nota No.21 de Notas a los Estados 
Financieros de la SDMujer en la vigencia 2021, denota que la cuenta contable 
&XHQWDV� SRU� 3DJDU�� VXEFXHQWD� FRQWDEOH� ����� ³Adquisición de bienes y servicios 
nacionales´ cuya cuantía al cierre de la vigencia 2021 es $6.623.369.243, representa 
el 69% del total de su clase y del grupo de los Pasivos; es la cuenta con mayor 
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incidencia en el proceso contable, que para esta oportunidad si cumple con las 
características, dando cuenta de su composición y detalle.  
 
Se evidencia que la citada cuenta contable está compuesta por el listado de las 
cuentas por pagar remitido electrónicamente y mediante oficio con radicado No. 1-
2022- 000003 de fecha 03 de enero 2022 a la Tesorería Distrital de la Secretaria 
Distrital de Hacienda, esto siendo concordante con la Circular DDT No. 06 de fecha 
27 de julio de 2021, mediante el cual se establece el proceso de cierre de 
operaciones para vigencia 2021. 
 
A continuación, se presenta la composición más representativa de este saldo: 
 

&XDGUR�1���� 
5HODFLyQ�VDOGRV�FXHQWDV�SRU�SDJDU�PiV�UHSUHVHQWDWLYDV� 

&LIUDV�HQ�SHVRV 
TERCERO VALOR NETO No DE DOCUMENTO 

FONDO NACIONAL DE AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO  $                   612.377.517  3000992477 
FONDO DE CESANTIAS PORVENIR  $                   117.260.594  3000992477 
PROYECTAMOS COLOMBIA SAS  $                   314.560.514  3000992524 
UT MUJERES DIVERSAS  $                   353.808.539  3000992526 
SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS S A S  $                   398.742.304  3000992528 
SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A ST S S A  $                   634.961.957  3000992536 
COBASEC LIMITADA- EN REORGANIZACIÓN  $                   165.602.665  3001000988 
UT MUJERES DIVERSAS  $                   176.904.271  3001000989 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  $                   106.392.706  3001000993 

TOTAL  $         2.880.611.067    
Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/21 SDMujer 
 
Así mismo, como producto de la realización de la auditoria regular vigencia 2020 
PAD 2021 en donde se configuro una irregularidad denominada en el informe final 
como: ³3.3.1.3 Hallazgo aGPLQLVWUDWLYR� SRU� QR� UHYHODU� HQ� ODV� 1RWDV� D� ORV� (VWDGRV�
)LQDQFLHURV GH�OD�YLJHQFLD������OD�FRPSRVLFLyQ�\�FLIUDV�GH�OD�FXHQWD������³$GTXLVLFLyQ�GH�
%LHQHV� \� 6HUYLFLRV´� observamos las gestiones adelantadas por la entidad para 
subsanar lo que origino el citado hallazgo administrativo, lo anterior, se aprecia que 
el movimiento de la citada cuenta determina en detalle la composición de esta, 
resulto entonces necesario revelar toda la información que permitió evidenciar la 
composición del saldo contable reportado en el grupo de cuentas por pagar, 
correspondiente principalmente a las obligaciones constituidas por la SDMujer a 31 
de diciembre de 2021, derivadas de la entrega de bienes y servicios recibidos a 
satisfacción, que fueron giradas presupuestalmente pero no fueron canceladas (giro 
efectivo) al cierre del período. Además, según refiere la entidad, las obligaciones 
cuentan con orden de pago o relación de autorización y en la Tesorería Distrital se 
encuentran los recursos disponibles para ser giradas en enero de 2022, de 
conformidad con el Programa Anual de Caja (PAC), es decir su vencimiento es a 
corto plazo. 
 
*UXSR��&XHQWDV�SRU�3DJDU 
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&XHQWDV�SRU�SDJDU�±������2WUDV�FXHQWDV�SRU�SDJDU��8QD�YH]�UHDOL]DGR�HO�HVWXGLR�
D�OD�FXHQWD�FRQWDEOH�³�����2WUDV�&XHQWDV�SRU�3DJDU´�D����GH�GLFLHPEUH�GH�������OD�
HQWLGDG�SUHVHQWy�XQ�VDOGR�SRU��������������SRU�FRQFHSWR�GH�DSRUWHV�D�HVFXHODV�
LQGXVWULDOHV�� LQVWLWXWRV�WpFQLFRV�\�(6$3��6DOGR�D�IDYRU�GH�EHQHILFLDULDV�� DSRUWHV�DO�
,&%)�\�6(1$�\�DUUHQGDPLHQWR�RSHUDWLYR��HQWUH�RWURV� 
 
3RU�OR�DQWHULRUPHQWH�H[SXHVWR��\�DQDOL]DGR�HO�VDOGR�ILQDO�UHSRUWDGR�D����GH�GLFLHPEUH�
GH������SRU�OD�6HFUHWDUtD��\�VX�PRYLPLHQWR�FRQWDEOH�GXUDQWH�OD�YLJHQFLD�DXGLWDGD��
VH�FRQFOX\H�TXH�VH�DMXVWy�D�OR�UHJODGR�\�H[LJLGR�SRU�WRGD�OD�QRUPDWLYLGDG�FRQWDEOH�
SXEOLFD�DQWHULRUPHQWH�FLWDGD� 
 
&XHQWDV� FRQWDEOHV�� �����%HQHILFLRV� D� ORV�(PSOHDGRV�D�&RUWR�3OD]R� \� �����
%HQHILFLRV�D�ORV�(PSOHDGRV�D�/DUJR�3OD]R 
 
En el análisis y estudio de las citas cuentas, a continuación, presentamos la 
composición de los beneficios a empleados, con corte a 31 de diciembre de 2021. 
 

&XDGUR�1���� 
&RPSRUWDPLHQWR�\�GHVDJUHJDFLyQ�FXHQWDV�EHQHILFLRV�D�HPSOHDGRV� 

&LIUDV�HQ�SHVRV 

CUENTA 
31/12/2021 31/12/2020 

Variación % 
Saldo Corriente Saldo No 

Corriente Saldo Final Saldo Corriente Saldo No 
Corriente Saldo Final 

25 - BENEFICIOS A 
LOS EMPLEADOS  $    2.050.450.422   $    413.746.056   $    2.464.196.478   $   2.728.010.393   $  180.858.343   $   2.908.868.736  $   444.672.258  15% 

2511 - BENEFICIOS A 
LOS EMPLEADOS A 
CORTO PLAZO 

 $    1.992.909.755   $                    -     $    1.992.909.755   $   2.697.650.665   $                    -     $   2.697.650.665  $   704.740.910  26% 

2512 - BENEFICIOS A 
LOS EMPLEADOS A 
LARGO PLAZO 

 $         57.540.667   $    413.746.056   $       471.286.723   $        30.359.728   $  180.858.343   $      211.218.071  $    260.068.652  123% 

RESULTADO NETO 
DE LOS BENEFICIOS  $    2.050.450.422   $    413.746.056   $    2.464.196.478   $   2.728.010.393   $  180.858.343   $   2.908.868.736  $   444.672.258  15% 

A corto plazo  $    1.992.909.755   $                    -     $    1.992.909.755   $   2.697.650.665   $                    -     $   2.697.650.665  $   704.740.910  -26% 

A largo plazo  $         57.540.667   $    413.746.056   $       471.286.723   $        30.359.728   $  180.858.343   $      211.218.071  $    260.068.652  123% 

Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/21 SDMujer 
 
2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo: Se evidenció que la entidad 
identificó la totalidad de los beneficios a corto plazo que otorga a sus empleados 
con independencia de su forma legal, duración o forma de pago, estos beneficios 
corresponden a los salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y 
aportes parafiscales a entidades del estado que se cancelaron antes del final del 
periodo. Se evidencia que estos beneficios laborales, se acumulan por el sistema 
de causación con cargo a resultados y se reconocen los saldos de las obligaciones 
laborales por salarios y prestaciones sociales constituidos al cierre de la vigencia, 
esto, como causación a lo que tienen derecho como contraprestaciones económicas 
los empleados. Ahora bien, dentro de la medición posterior se evidencia el 
reconocimiento en interés sobre las cesantías a los afiliados a fondos privados y 
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Fondo Nacional del Ahorro. 
 
Así mismo, se evidencia la realización de las mediciones a las obligaciones 
reconocidas a 31 de diciembre de 2021; de acuerdo con el mecanismo establecido 
para cada tipo de beneficio, se reconocieron las obligaciones que cumplían con las 
características respectivas, de acuerdo con el tipo de beneficio.  
 
$� FRQWLQXDFLyQ�� VH� SUHVHQWD� OD� FRQIRUPDFLyQ� GH� OD� FXHQWD� FRQWDEOH� ³Beneficios a 
Empleados a corto plazo´� registrados en el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2021: 
 

&XDGUR�1���� 
&RQIRUPDFLyQ�EHQHILFLRV�D�HPSOHDGRV�D�FRUWR�SOD]R� 

&LIUDV�HQ�SHVRV 
CUENTAS 31/12/2021 

2511 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO  $       1.992.909.755  
251102 - Cesantías  $          789.653.854  
251103 - Intereses sobre cesantías  $            80.687.222  
251104 - Vacaciones  $          638.869.726  
251105 - Prima de vacaciones  $          435.848.879  
251107 - Prima de navidad  $                 379.401  
251109 - Bonificaciones  $            34.974.473  
251111 - Aportes a riesgos laborales  $                 206.500  
251122 - Aportes a fondos pensionales - empleador  $              4.758.600  
251123 - Aportes a seguridad social en salud - empleador  $              3.371.100  
251124 - Aportes a cajas de compensación familiar  $              4.160.000  

Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/21 SDMujer 
 
El valor reconocido de los beneficios a empleados a corto plazo, como se detallan 
en el anterior cuadro, representa el pasivo real de la consolidación de prestaciones 
sociales, de conformidad con los datos suministrados por el área de Talento 
Humano y Nómina, así las cosas, se evidencia que el rubro correspondiente a las 
vacaciones de los funcionarios de la entidad, los cuales se van disminuyendo en la 
medida que ellos causan el disfrute. Las cesantías consolidadas de los fondos 
privados y Fondo Nacional del Ahorro fueron canceladas en el mes de febrero, así 
como los intereses de cesantías fueron girados a favor de los funcionarios de los 
fondos privados y el Fondo Nacional del Ahorro. 
 
Ahora bien, al comparar los saldos corte al 31 de diciembre de 2020 y 2021 de la 
respectiva cuenta, observamos que se presenta una variación porcentual del -26% 
en cuantía de $-704.740.910, propiciada principalmente por el pago de las 
liquidaciones de las prestaciones sociales (vacaciones en dinero, prima de 
vacaciones, bonificación de recreación, prima de navidad, cesantías y prima 
semestral) de 156 exservidores correspondiente a planta temporal y planta 
provisional; estas liquidaciones se habrían generado con ocasión al concurso de 
méritos desarrollado por la SDMujer a través de la convocatoria No. 819 de 2018, 
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y a la creación de 80 nuevos empleos en la planta de personal de la entidad de 
carácter permanente, mediante Decreto No 189 de 2021. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y analizado el saldo final reportado a 31 de diciembre 
de 2021 por la Secretaría, y su movimiento contable durante la vigencia 2021, se 
concluye que se ajustó a lo reglado y exigido por toda la normatividad contable 
publica anteriormente citada. 
 
2512 Beneficios a Empleados a Largo Plazo: Se evidenció que la entidad 
reconoce como beneficio a los empleados a largo plazo el valor relacionado con el 
GHUHFKR�DGTXLULGR�SRU�FRQFHSWR�GH�³Reconocimiento por Permanencia´��6H�HYLGHQFLD�
que este beneficio se genera automáticamente al funcionario que laboró 
ininterrumpidamente por cinco (5) años consecutivos en la SDMujer y corresponde 
al 18% del total anual recibido en el quinto año por asignación básica mensual y se 
cancela en cinco (5) fracciones anuales durante los cinco (5) años siguientes al 
otorgamiento el mismo. Anualmente este valor lo ajustan con el incremento salarial 
y con la tasa TES informada por la Dirección Distrital de contabilidad.  
 
En la Nota No. 22 de los Estados Financieros la entidad refiere que para el mes de 
mes de enero de 2022 se realizará el pago a sus funcionarios del beneficio otorgado 
por un valor total de $ 57.540.667, clasificado como beneficios a empleados a largo 
plazo pasivo corriente. 
 
Ahora bien, se observa que, al cierre de la vigencia de 2021, la entidad realizó el 
reconocimiento de la obligación real con pago a largo plazo de aquellos funcionarios 
que cumplieron las condiciones para que le sea otorgado este beneficio y de los 
cuales la entidad debió realizar el respectivo pago en las cinco (5) fracciones 
anuales.  
 
Así mismo, se observa que la entidad realizó el reconocimiento contable de forma 
anual de aquellos funcionarios que están prestando sus servicios y por tanto se 
considera generador de una unidad adicional de derecho a los beneficios, 
midiéndose cada una de forma separada hasta llegar a la obligación final y al tiempo 
requerido, es decir 5 años. Dado lo anterior, la SDMujer para realizar la estimación 
por cada funcionario, a 31 de diciembre de 2021 tuvo en cuenta las siguientes 
variables: Fecha de ingreso del empleado, asignación Básica, valor estimado del 
incremento salarial ± IPC, porcentaje de permanencia del personal, tasa de mercado 
TES a 5 años, valor del beneficio, periodo de reconocimiento 5 fracciones anuales. 
 
Por lo anterior, y una vez obtenidas las anteriores variables la SDMujer procedió a 
realizar el cálculo por cada funcionario acorde con lo establecido en la Guía para la 
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Estimación de Reconocimiento por permanencia, emitida por la Dirección Distrital 
de Contabilidad, mediante Carta Circular No. 75. 
 
Finalmente, al compararse el saldo con corte al 31 de diciembre de las vigencias 
2021 y 2020 de la citada cuenta contable, se observa que presenta una variación 
porcentual del 123% en cuantía de $260.068.652, debido principalmente al 
reconocimiento de las servidoras y servidores que se encontraban con 
nombramiento en empleos de carácter temporal cuya vigencia culminó el 31 de 
PD\R�GH�������HQ�YLUWXG�GH�OR�SUHYLVWR�HQ�HO�'HFUHWR�����GHO����GH�PD\R������³Por 
medio del cual se modifica la planta de empleos de la Secretaria Distrital de la Mujer y se 
Dictan otras disposiciones´, mediante el cual fueron creados ochenta (80) empleos de 
carácter permanente en la planta de empleos de la Secretaria Distrital de la Mujer, 
quienes venían ocupando esos empleos de carácter temporal, se vincularon 
nuevamente a los empleos creados mediante nombramientos provisionales.  
 
Además de lo anterior, se observa que el pasado mes de junio del 2021, se 
nombraron en Provisionalidad a 72 servidoras y servidores, a quienes en virtud de 
las disposiciones sobre el reconocimiento por permanencia y la continuidad laboral 
para esos efectos, se incluyeron dentro de la estimación del reconocimiento por 
permanencia, con la fecha en la cual tomaron posesión del empleo de carácter 
temporal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y analizado el saldo final reportado a 31 de diciembre 
de 2021 por la SDMujer, y su movimiento contable durante la vigencia 2021, se 
concluye que se ajustó a lo reglado y exigido por toda la normatividad contable 
pública. 
 
&ODVH��3DWULPRQLR� 
*UXSR��3DWULPRQLR�GH�ODV�(QWLGDGHV�GHO�*RELHUQR 
 
����� 5HVXOWDGR� GHO� (MHUFLFLR��(VWD� FXHQWD� UHIOHMD� XQ� VDOGR� GH� ���������������
UHSUHVHQWD�HO�UHVXOWDGR�GH�ODV�RSHUDFLRQHV�UHDOL]DGDV�SRU�OD�6'0XMHU�HQ�OD�YLJHQFLD�
������\�HV�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�ORV�LQJUHVRV�\�JDVWRV�LQFXUULGRV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GHO�
FRPHWLGR�HVWDWDO� 
 

&XDGUR�1���� 
&RPSRVLFLyQ�SDWULPRQLDO�6'0XMHU�D���������� 

&LIUDV�HQ�SHVRV 
CUENTA 31/12/2021 31/12/2020 Variación % Saldo Final Saldo Final 

31 - PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO -$        4.990.040.824  -$        7.146.799.156   $        2.156.758.332  -30% 

3105 - CAPITAL FISCAL -$        1.582.889.105  -$        1.582.889.105   $                            -    0% 
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3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES -$        5.556.582.775  -$        1.800.044.784  -$        3.756.537.991  209% 

3110 - RESULTADO DEL EJERCICIO  $        2.149.431.056  -$        3.763.865.267   $        5.913.296.323  -157% 
Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/21 SDMujer 
 
/D� XWLOLGDG� RSHUDFLRQDO� JHQHUDGD� SRU� OD� HQWLGDG� VH� HQFXHQWUD� UHODFLRQDGD�
SULQFLSDOPHQWH�SRU�ORV�UHFXUVRV�HQWUHJDGRV�HQ�DGPLQLVWUDFLyQ�TXH��FRQ�FRUWH�D����
GH� GLFLHPEUH� GH� ������ SUHVHQWDQ� XQ� VDOGR� VLQ� DPRUWL]DU� DO� JDVWR� SRU� YDORU� GH�
��������������� 
 
Por lo anterior, se puede evidenciar que el saldo de la cuenta contable 3110 
Resultado del Ejercicio ± Utilidad Operacional, representa razonablemente el 
patrimonio de OD�HQWLGDG��DVt�ODV�FRVDV��VH�REVHUYD�GH�PDQHUD�ILDEOH�\�UD]RQDEOH�ORV�
PRYLPLHQWRV�GH�HVWH�UXEUR� 
 
&ODVH��,QJUHVRV� 
*UXSR��,QJUHVRV�2SHUDFLRQDOHV� 
&XHQWDV�&RQWDEOHV�������2WURV�,QJUHVRV���)RQGRV�UHFLELGRV�\�������,QJUHVRV�
'LYHUVRV� 
 
Los ingresos de la SDMujer están conformados principalmente, por las operaciones 
interinstitucionales que corresponden a los fondos recibidos para cubrir los gastos 
de funcionamiento e inversión aprobados a la entidad para la vigencia fiscal 2021. 
Igualmente se observa que el sujeto de control registra los ingresos por 
transferencias, recuperación de cartera deteriorada y las variaciones de beneficios 
a empleados por la terminación del vínculo laboral. 
 

&XDGUR�1���� 
&RPSRVLFLyQ�SDWULPRQLDO�6'0XMHU�D���������� 

&LIUDV�HQ�SHVRV 
CUENTA 31/12/2021 31/12/2020 Variación % Saldo Final Saldo Final 

4 - INGRESOS  $      91.702.072.522   $      48.301.297.856   $      43.400.774.666  90% 
44 - TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES  $             27.700.347   $                            -     $             27.700.347  100% 

47 - OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONALES  $      91.319.691.440   $      48.201.989.792   $      43.117.701.648  89% 

48 - OTROS INGRESOS  $           354.680.735   $             99.308.064   $           255.372.671  257% 
Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/21 SDMujer 
 
�����2WURV�,QJUHVRV���)RQGRV�UHFLELGRV��Una vez analizado el saldo de la Cuenta 
Ingresos de transacciones sin contraprestación, la cual representa el 99,58% del 
total de los percibidos por la SDMujer, es preciso señalar la consistencia en la 
vigencia 2021, la entidad presenta sus ingresos desagregados en su estado de 
resultado a 31 de diciembre de 2021, así: 
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&XDGUR�1���� 
&RPSRVLFLyQ�2WURV�,QJUHVRV��)RQGRV�UHFLELGRV 

&LIUDV�HQ�SHVRV 
CUENTA 

31/12/2021 
Participación 

31/12/2020 
Variación % Saldo Corte Vigencia Saldo Corte Vigencia 

Saldo Final Saldo Final 
47 - OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONALES  $         91.319.691.440  99,96%  $         48.201.989.792   $         43.117.701.648  89% 

4705 - FONDOS RECIBIDOS  $         91.315.400.682  99,96%  $         48.201.989.792   $         43.113.410.890  89% 
470508 - Funcionamiento  $         19.873.590.060  21,76%  $         15.020.482.147   $           4.853.107.913  32% 
470510 - Inversión  $         71.441.810.622  78,21%  $         33.181.507.645   $         38.260.302.977  115% 
4720 - OPERACIONES DE 
ENLACE  $                 4.290.758  0%  $                            -     $                 4.290.758  100% 

472081 - Devoluciones de 
ingresos  $                 4.290.758  0%  $                            -     $                 4.290.758  100% 

TOTAL INGRESOS SIN 
CONTRAPRESTACIÓN  $         91.351.682.545  100,00%  $         48.201.989.792   $         43.149.692.753  90% 

Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/21 SDMujer 
 
El saldo de esta modalidad de ingresos percibidos, corresponden al reconocimiento 
de las operaciones interinstitucionales que representan el valor de los recursos 
compensados con recursos administrados por la tesorería centralizada, y  que son 
destinados para atender los pagos de cuentas por pagar, relaciones de autorización 
y los gastos de funcionamiento e inversión, los cuales son conciliados en forma 
mensual con la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda. 
 
En comparación con el año con el periodo anterior presenta una variación 
porcentual del 89% en cuantía de $43.117.701.648 en razón a la mayor asignación 
presupuestal para la vigencia 2021 establecida en el Decreto de liquidación No. 328 
de2020, pasando de una apropiación vigente en el año 2020 de $56.095.678.400, 
a una apropiación vigente en el año 2021 de $113.464.212.000. 
 
����� � ,QJUHVRV� 'LYHUVRV�� Una vez analizado el saldo de la Cuenta Ingresos 
Diversos, la cual representa casi el 0,004% del total de los ingresos percibidos por 
la SDMujer, es preciso señalar la consistencia en la vigencia 2021, la entidad 
presenta sus ingresos desagregados en su estado de resultado a 31 de diciembre 
de 2021, así: 
 

&XDGUR�1���� 
&RPSRVLFLyQ�2WURV�,QJUHVRV��,QJUHVRV�'LYHUVRV 

&LIUDV�HQ�SHVRV 
CUENTA 31/12/2021 31/12/2020 Variación % Saldo Final Saldo Final 

48 - OTROS INGRESOS  $              354.680.735   $             99.308.064   $              255.372.671  257% 
4808 - INGRESOS DIVERSOS  $              346.422.748   $             99.308.064   $              247.114.684  249% 
480815 - Fotocopias  $                      94.711   $                          -     $                      94.711  100% 
480826 - Recuperaciones  $                 8.600.576   $              5.526.622   $                 3.073.954  56% 
480828 - Indemnizaciones  $                 3.583.410   $             13.161.400  -$                 9.577.990  -73% 
480837 - Variaciones de beneficios alos 
empleados a largo plazo y de  $              308.151.737   $             80.620.042   $              227.531.695  282% 

480890 - Otros ingresos diversos  $               25.992.314   $                          -     $               25.992.314  100% 
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4830 - REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR 
DETERIORO DE VALOR  $                 8.257.987   $                          -     $                 8.257.987  100% 

483002 - Cuentas por cobrar  $                 8.257.987   $                          -     $                 8.257.987  100% 
Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/21 SDMujer 
 
El grupo 48 Otros ingresos, su saldo obedece principalmente a las variaciones de 
los beneficios a empleados de largo plazo por terminación del vínculo laboral con 
ocasión al concurso de méritos desarrollado por entidad a través de la convocatoria 
No. 819 de 2018 y al Decreto 189 de 2021 ³Por medio del cual se modifica la planta de 
HPSOHRV�GH�OD�6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�OD�0XMHU´, sumado al reconocimiento de la entrega 
gratuita de bienes muebles entre entes que conforma la entidad Contable Pública 
Bogotá - Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, y la reversión de la Pérdida 
del Deterioro, por concepto de recuperación de cartera de vigencias anteriores de 
las EPS Compensar, Famisanar y Nueva EPS y por el cálculo del deterioro de la 
vigencia correspondiente a la Sociedad Ada. 
 
&ODVH��*DVWRV 
*UXSR��*DVWRV�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�\�2SHUDFLyQ 
 
�����±�*DVWRV�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�\�2SHUDFLyQ��8QD�YH]�HIHFWXDGD�OD�UHYLVLyQ�\�
YDOLGDFLyQ�GH�OD�FXHQWD�FRQWDEOH�³�����*DVWRV�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�\�GH�2SHUDFLyQ´�D����
GH�GLFLHPEUH�GH�������OD�HQWLGDG�SUHVHQWD�XQ�VDOGR�HQ�FXDQWtD�GH������������������
$�FRQWLQXDFLyQ��VH�HYLGHQFLD�FRPR�OD�HQWLGDG�SUHVHQWD�DO�GHWDOOH�OD�FXHQWD�GH�IRUPD�
GHVDJUHJDGD�DVt� 
 

&XDGUR�1����� 
�����*DVWRV�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�\�2SHUDFLyQ�� 

&LIUDV�HQ�SHVRV 
CUENTA 31/12/2021 31/12/2020 Variación % Saldo Final Saldo Final 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DEOPERACIÓN 
Y DE VENTAS  $      20.176.679.738   $      15.025.526.344   $        5.151.153.394  34% 

51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  $      20.176.679.738   $      15.025.526.344   $        5.151.153.394  34% 
5101 - SUELDOS Y SALARIOS  $        9.037.263.667   $        6.738.463.965   $        2.298.799.702  34% 
5103 - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  $        2.555.778.498   $        1.684.624.300   $           871.154.198  52% 
5104 - APORTES SOBRE LA NÓMINA  $           618.786.100   $           363.578.900   $           255.207.200  70% 
5107 - PRESTACIONES SOCIALES  $        4.577.592.465   $        2.923.648.167   $        1.653.944.298  57% 
5108 - GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS  $           344.236.311   $           180.298.951   $           163.937.360  91% 
5111 - GENERALES  $        3.042.778.697   $        3.134.676.061  -$             91.897.364  -3% 
5120 - IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS  $                  244.000   $                  236.000   $                      8.000  3% 

Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/2021 SDMujer.  
 
/D�1RWD�1R�����GH�ODV�1RWDV�D�ORV�(VWDGRV�)LQDQFLHURV�SUHVHQWD�FDGD�XQR�GH�ORV�
JDVWRV�FODVLILFDGRV�SRU�JDVWRV�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�\�RSHUDFLyQ��LQGLFDQGR�OD�YDULDFLyQ�
FRPSDUDGD�FRQ�OD�YLJHQFLD�DQWHULRU�� 
� 
$Vt�ODV�FRVDV��HVWD�FXHQWD�UHSUHVHQWD�HO�����GHO�WRWDO�GH�ORV�JDVWRV��FRPSUHQGLHQGR�
ORV� JDVWRV� HQ� QyPLQD�� SUHVWDFLRQHV� VRFLDOHV�� DSRUWHV� SDUDILVFDOHV� \� JDVWRV�
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JHQHUDOHV�GH�OD�YLJHQFLD�������HQWUH�RWURV��GH�OR�FXDO�VH�GHVWDFDQ�DPSOLDPHQWH�\�DO�
GHWDOOH� HQ� ODV� 1RWDV� GH� ORV� (VWDGRV� )LQDQFLHURV� GH� OD� HQWLGDG� ODV� VLJXLHQWHV�
VXEFXHQWDV��DVt� 
 

x 6XHOGRV�\�VDODULRV��HO�VDOGR�GH�HVWD�FXHQWD�UHSUHVHQWD�HO�����GHO�WRWDO�GH�ORV�
JDVWRV�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�HQ�FXDQWtD�GH�����������������HO�FXDO�FRUUHVSRQGH�
DO� YDORU� GH� OD� UHPXQHUDFLyQ� FDXVDGD� D� IDYRU� GH� ORV� HPSOHDGRV�� FRPR�
FRQWUDSUHVWDFLyQ� GLUHFWD� SRU� OD� SUHVWDFLyQ� GH� VXV� VHUYLFLRV�� (VWD� FXHQWD�
UHIOHMD� XQ� LQFUHPHQWR� SRUFHQWXDO� GHO� ���� HQ� FXDQWtD� GH� ���������������
RFDVLRQDGR�SRU�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�'HFUHWR�1R������GH�������HQ�HO�FXDO�VH�
PRGLILFD� OD� SODQWD� GH� OD� 6HFUHWDUtD� GH� OD� 0XMHU�� FUHDQGR� ��� HPSOHRV� GH�
FDUiFWHU�SHUPDQHQWH��DXQDGR�FRQ�ORV�LQFUHPHQWRV�VDODULDOHV�GH�OH\�SDUD�ORV�
HPSOHDGRV�GHO�'LVWULWR�&DSLWDO� 

x &RQWULEXFLRQHV� HIHFWLYDV�� &RUUHVSRQGH� DO� EHQHILFLR� GH� ORV� HPSOHDGRV� SRU�
FRQFHSWR� GH� DSRUWHV� GH� VHJXULGDG� VRFLDO� �VDOXG� \� SHQVLyQ��� ULHVJRV�
SURIHVLRQDOHV�\�FDMD�GH�FRPSHQVDFLyQ�IDPLOLDU��SDJDGRV�VREUH�OD�QyPLQD�GH�
ODV�SODQWDV�GH�SHUVRQDO�SHUPDQHQWH�\�SURYLVLRQDO��(O�VDOGR�GH�HVWD�FXHQWD�
UHSUHVHQWD�HO�����GHO� WRWDO�GH� ORV�JDVWRV�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�HQ�FXDQWtD�GH�
����������������(VWD�FXHQWD� UHIOHMD�XQ� LQFUHPHQWR�SRUFHQWXDO�GHO�����HQ�
FXDQWtD�GH��������������RFDVLRQDGR�SRU� OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�'HFUHWR�1R��
����GH������HQ�HO�FXDO�VH�PRGLILFD� OD�SODQWD�GH� OD�6HFUHWDUtD�GH�OD�0XMHU��
FUHDQGR����HPSOHRV�GH�FDUiFWHU�SHUPDQHQWH��DXQDGR�FRQ�ORV� LQFUHPHQWRV�
VDODULDOHV�GH�OH\�SDUD�ORV�HPSOHDGRV�GHO�'LVWULWR�&DSLWDO� 

x $SRUWHV�GH�QyPLQD��/D�FXHQWD�DSRUWHV�VREUH�OD�QyPLQD�UHIOHMD�XQ�VDOGR�GH�
��������������UHSUHVHQWDQGR�HO����GHO�WRWDO�GH�ORV�JDVWRV�GH�DGPLQLVWUDFLyQ��
FRUUHVSRQGLHQWH� D� ORV� DSRUWHV� SDUDILVFDOHV� \� FRQWULEXFLRQHV� HIHFWLYDV�
SDJDGRV� VREUH� OD� QyPLQD� GH� ODV� SODQWDV� GH� SHUVRQDO� SHUPDQHQWH� \�
SURYLVLRQDO��+DFHQ�SDUWH�GH�HVWD�ORV�DSRUWHV�DO�,&%)��6(1$��(6$3��\�DSRUWH�
D� (VFXHODV� ,QGXVWULDOHV� H� ,QVWLWXWRV� 7pFQLFRV�� (VWD� FXHQWD� UHIOHMD� XQ�
LQFUHPHQWR�SRUFHQWXDO�GHO�����HQ�FXDQWtD�GH��������������RFDVLRQDGD�SRU�
OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�'HFUHWR�1R������GH�������HQ�HO�FXDO�VH�PRGLILFD�OD�SODQWD�
GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�OD�0XMHU��FUHDQGR����HPSOHRV�GH�FDUiFWHU�SHUPDQHQWH��
DXQDGR�FRQ�ORV�LQFUHPHQWRV�VDODULDOHV�GH�OH\�SDUD�ORV�HPSOHDGRV�GHO�'LVWULWR�
&DSLWDO� 

x 3UHVWDFLRQHV�VRFLDOHV��/D�FXHQWD�SUHVWDFLRQHV�VRFLDOHV�UHIOHMD�XQ�VDOGR�GH�
��������������� UHSUHVHQWDQGR� XQ� ���� GHO� WRWDO� GH� ORV� JDVWRV� GH�
DGPLQLVWUDFLyQ�� FRUUHVSRQGH� D� ORV� YDORUHV� JHQHUDGRV� SRU� FRQFHSWR� GH�
SUHVWDFLRQHV� VRFLDOHV� OLTXLGDGDV� GH� FRQIRUPLGDG� FRQ� ODV� QRUPDV� OHJDOHV�
DSOLFDEOHV� VREUH� OD� QyPLQD� GH� ODV� SODQWDV� GH� SHUVRQDO� SHUPDQHQWH� \�
SURYLVLRQDO��(VWD�FXHQWD�UHIOHMD�XQ�LQFUHPHQWR�SRUFHQWXDO�GHO�����HQ�FXDQWtD�
GH����������������RFDVLRQDGD�SRU�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�'HFUHWR�1R������GH�
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������HQ�HO�FXDO�VH�PRGLILFD�OD�SODQWD�GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�OD�0XMHU��FUHDQGR�
���HPSOHRV�GH�FDUiFWHU�SHUPDQHQWH��DXQDGR�FRQ�ORV�LQFUHPHQWRV�VDODULDOHV�
GH�OH\�SDUD�ORV�HPSOHDGRV�GHO�'LVWULWR�&DSLWDO� 

x *DVWRV�GH�SHUVRQDO�GLYHUVRV��/D�FXHQWD�JDVWRV�GH�SHUVRQDO�GLYHUVRV�UHIOHMD�
XQ� VDOGR� GH� ������������� UHSUHVHQWD� HQ� ��� GHO� WRWDO� GH� ORV� JDVWRV� GH�
DGPLQLVWUDFLyQ�� FRUUHVSRQGH� D� ORV� YDORUHV� FDQFHODGRV� SRU� FRQFHSWR� GH�
ELHQHVWDU�VRFLDO�D�ORV�IXQFLRQDULRV�GH�OD�6'0XMHU�GH�ODV�QyPLQDV�SHUPDQHQWH�
\�SURYLVLRQDOHV��DO�LJXDO�TXH�HO�FiOFXOR�GHO�EHQHILFLR�D�ORV�HPSOHDGRV�D�ODUJR�
SOD]R�SDUD�OD�YLJHQFLD�������(VWD�FXHQWD�UHIOHMD�XQ�LQFUHPHQWR�SRUFHQWXDO�GHO�
����HQ�FXDQWtD�GH��������������RULJLQDGD�HQ�ODV�FDXVDFLRQHV�HIHFWXDGDV�
SRU� ORV�FRQWUDWRV�1R������GH������\�����GH�������FX\R�REMHWR�HV�� ³3UHVWDU�
VHUYLFLRV�SDUD�GHVDUUROODUODV�DFWLYLGDGHV�FRQWHPSODGDV�GHQWUR�GHO�SODQ�GH�ELHQHVWDU�
H�LQFHQWLYRV�GH�OD�6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�OD�0XMHU´� 

x *DVWRV�JHQHUDOHV��/D�FXHQWD�JDVWRV�JHQHUDOHV�DVFLHQGH�D�����������������
TXH�UHSUHVHQWD�HO�����GHO�WRWDO�GH�ORV�JDVWRV�GH�DGPLQLVWUDFLyQ��LQFOX\H�HO�
YDORU� GH� ODV� HURJDFLRQHV� QHFHVDULDV� SDUD� HO� GHVDUUROOR� QRUPDO� GH� ODV�
RSHUDFLRQHV�UHDOL]DGDV�SRU�OD�6HFUHWDUtD�HQ�GHVDUUROOR�GH�VX�REMHWR�VRFLDO� 

 
3RU�OR�DQWHULRUPHQWH�H[SXHVWR��\�DQDOL]DGR�HO�VDOGR�ILQDO�UHSRUWDGR�D����GH�GLFLHPEUH�
GH������SRU�OD�6HFUHWDUtD��\�VX�PRYLPLHQWR�FRQWDEOH�GXUDQWH�OD�YLJHQFLD�DXGLWDGD��
VH�FRQFOX\H�TXH�VH�DMXVWy�D�OR�UHJODGR�\�H[LJLGR�SRU�WRGD�OD�QRUPDWLYLGDG�FRQWDEOH�
SXEOLFD�DQWHULRUPHQWH�FLWDGD� 

 
*DVWRV� ±� ����� ±� *DVWRV� SRU� GHWHULRUR�� GHSUHFLDFLRQHV�� DPRUWL]DFLRQHV� \�
SURYLVLRQHV��8QD�YH]�UHDOL]DGR�HO�DQiOLVLV�GH�OD�&XHQWD������*DVWR�SRU�GHWHULRUR��
GHSUHFLDFLRQHV��DPRUWL]DFLRQHV�\�SURYLVLRQHV��VH�HYLGHQFLD�TXH�HVWD�FXHQWD�UHIOHMD�
XQ�VDOGR�GH��������������UHSUHVHQWDQGR�HO����GHO�WRWDO�GH�ORV�JDVWRV��\�FRPSUHQGH�
ODV� HURJDFLRQHV� UHJLVWUDGDV� SRU� ODV� HVWLPDFLRQHV� UHDOL]DGDV� SRU� FRQFHSWR� GH�
GHWHULRUR�GH�ODV�FXHQWDV�SRU�FREUDU��ODV�DPRUWL]DFLRQHV�D�ODV�OLFHQFLDV�DGTXLULGDV�\�
HQ�XVR�GH� OD�6HFUHWDUtD�\� OD�GHSUHFLDFLyQ�FDOFXODGD�SDUD� OD�YLJHQFLD������GH� ORV�
ELHQHV�GH�SURSLHGDG��SODQWD�\�HTXLSR�� 
 

&XDGUR�1���� 
�����*DVWRV�SRU�GHWHULRUR��GHSUHFLDFLRQHV��DPRUWL]DFLRQHV�\�SURYLVLRQHV 

&LIUDV�HQ�SHVRV 
CUENTA 31/12/2021 31/12/2020 Variación % Saldo Final Saldo Final 

TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES  $           938.155.530   $           705.134.358   $           233.021.172  33% 

DETERIORO  $             91.738.070   $               4.184.075   $             87.553.995  2093% 
5347 - DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR  $             38.818.158   $               4.184.075   $             34.634.083  828% 
5351 - DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO  $               1.399.912   $                            -     $               1.399.912  100% 

5357 - DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES  $             51.520.000   $                            -     $             51.520.000  100% 
DEPRECIACIÓN  $           298.541.100   $           380.132.624  -$             81.591.524  -21% 
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5360 - DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO  $           298.541.100   $           380.132.624  -$             81.591.524  -21% 

AMORTIZACIÓN  $           547.876.360   $           320.817.659   $           227.058.701  71% 
5366 - AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES  $           547.876.360   $           320.817.659   $           227.058.701  71% 

Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/2021 SDMujer.  
 
3RU�OR�DQWHULRU��VH�SXHGH�REVHUYDU�TXH�HO�VDOGR�GH�OD�FXHQWD�FRQWDEOH������*DVWR�
SRU�GHWHULRUR��GHSUHFLDFLRQHV��DPRUWL]DFLRQHV�\�SURYLVLRQHV��VH�DMXVWy�D�OR�UHJODGR�
\�H[LJLGR�SRU�WRGD�OD�QRUPDWLYLGDG�FRQWDEOH�S~EOLFD�DQWHULRUPHQWH�FLWDGD� 
 
&ODVH��&XHQWDV�GH�2UGHQ 
 
Cuentas de orden deudoras: (VWD�FXHQWD�SUHVHQWy�XQ�VDOGR�GH����������������D�
GLFLHPEUH����GH�������FLWDGD�FXHQWD�FRQWDEOH�SUHVHQWD�XQD�YDULDFLyQ�SRUFHQWXDO�GHO�
����� HQ� FXDQWtD� GH� ��������������� UHVSHFWR� D� OD� YLJHQFLD� ������ RULJLQDGD�
SULQFLSDOPHQWH�HQ� 
 

&XDGUR�1���� 
&RPSRVLFLyQ�FXHQWDV�GH�2UGHQ�'HXGRUDV�FRQ�FRUWH�D��������� 

&LIUDV�HQ�SHVRV 
CUENTAS 31/12/2021 31/12/2020 Variación % Saldo Final Saldo Final 

83 - DEUDORAS DE CONTROL  $           3.557.338.089   $        1.427.994.554   $           2.129.343.535  149% 
8315 - BIENES Y DERECHOS RETIRADOS  $              110.623.863   $             94.591.007   $               16.032.856  17% 
8361 - RESPONSABILIDADES EN PROCESO  $           3.446.714.226   $        1.333.403.547   $           2.113.310.679  158% 
89 - DEUDORAS POR CONTRA (CR) -$           3.557.338.089  -$        1.427.994.554  -$           2.129.343.535  149% 
8915 - DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -$           3.557.338.089  -$        1.427.994.554  -$           2.129.343.535  149% 

Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/2021 SDMujer.  
 
3RU�XQ�ODGR��OD�FXHQWD������%LHQHV�\�'HUHFKRV�5HWLUDGRV��FX\R�VDOGR�FRUUHVSRQGH�
DO� UHWLUR� GH� ELHQHV� TXH� VH� HQFXHQWUDQ� GDxDGRV� \� HQ� HVWDGR� LQVHUYLEOH�� HQ� OD�
DFWXDOLGDG�VH�HQFXHQWUD�SHQGLHQWH�HO�GHVWLQR�ILQDO�GH�HVWRV�ELHQHV��3DUD�OD�YLJHQFLD�
�����HO�LQFUHPHQWR�GH�HVWD�FXHQWD�VH�RULJLQy�HQ�HO�UHWLUR�GH�ELHQHV�DFRUGH�FRQ�OR�
HVWDEOHFLGR�HQ�OD�5HVROXFLyQ�1R������GHO����GH�GLFLHPEUH�GH�������SRU�PHGLR�GH�OD�
FXDO�VH�DXWRUL]D�\�RUGHQD�OD�EDMD�GHILQLWLYD�GH�ORV�LQYHQWDULRV�GH�OD�YLJHQFLD�������GH�
OD�6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�OD�0XMHU�GH�ORV�ELHQHV�PXHEOHV�GHYROXWLYRV�\�VX�UHJLVWUR�HQ�
FXHQWDV�GH�RUGHQ�SRU�YDORU�GH������������� 
 
)LQDOPHQWH��OD�FXHQWD������5HVSRQVDELOLGDGHV�HQ�3URFHVR��FX\R�VDOGR�FRUUHVSRQGH�
D� OD� UHVSRQVDELOLGDG� LQWHUQD�HQ�SURFHVR�GH� LQYHVWLJDFLyQ�SRU� UHWLUR� GH�ELHQHV�GH�
FRQVXPR� QR� OHJDOL]DGR� R� HQFRQWUDGR� \� UHVSRQVDELOLGDGHV� ILVFDOHV� HQ� FXUVR� D�
VHUYLGRUHV�\�H[VHUYLGRUHV��SDUD� OD�YLJHQFLD������VHJ~Q�PDQLILHVWD� OD�6'0XMHU�HQ�
ODV�1RWDV�D� ORV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV�VH�RULJLQy�XQ�HO� LQFUHPHQWR�REHGHFLHQGR�D� OD�
DFWXDOL]DFLyQ�GH�SURFHVRV�GH�UHVSRQVDELOLGDG�D�VHUYLGRUHV�\�H[VHUYLGRUHV�DFRUGH�
FRQ�HO�RILFLR�FRQ�UDGLFDGR�1R��������������GHO����GH�GLFLHPEUH�GH�������VXVFULWR�
SRU�HO�'LUHFWRU�GH�5HVSRQVDELOLGDG�)LVFDO�\�-XULVGLFFLyQ�&RDFWLYD�GH�OD�&RQWUDORUtD�
GH�%RJRWi� 
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$FUHHGRUDV�GH�&RQWURO� 

 
&XDGUR�1���� 

&XHQWDV�GH�2UGHQ�$FUHHGRUDV��� 
&LIUDV�HQ�SHVRV 

CUENTAS 31/12/2021 31/12/2020 Variación % Saldo Final Saldo Final 
91 - PASIVOS CONTINGENTES  $              137.323.598   $           131.813.769   $                 5.509.829  4% 
93 - ACREEDORAS DE CONTROL  $         19.092.582.107   $        9.530.350.967   $           9.562.231.140  100% 
9308 - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE 
DE TERCEROS  $           1.484.061.021   $        1.696.207.726  -$              212.146.705  -13% 

9390 - OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE 
CONTROL  $         17.608.521.086   $        7.834.143.241   $           9.774.377.845  125% 

99 - ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -$         19.229.905.705  -$        9.662.164.736  -$           9.567.740.969  99% 
9905 - PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA 
(DB) -$              137.323.598  -$           131.813.769  -$                 5.509.829  4% 

9915 - ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 
(DB) -$         19.092.582.107  -$        9.530.350.967  -$           9.562.231.140  100% 

Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/2021 SDMujer.  
 

5HVSHFWR�DO�JUXSR����3DVLYRV�&RQWLQJHQWHV��VH�HYLGHQFLD�TXH�FRQ�FRUWH�D����GH�
GLFLHPEUH�GH������SUHVHQWD�XQ�VDOGR�HQ�FXDQWtD�GH��������������SUHVHQWDQGR�XQD�
YDULDFLyQ� GHO� ��� HQ� FXDQWtD� GH� ������������ RULJLQDGD� SRU� OD� DFWXDOL]DFLyQ� GHO�
FRQWLQJHQWH�DFRUGH�FRQ�HO�UHSRUWH�JHQHUDGR�SRU�HO�DSOLFDWLYR�6,352-� 
 
/D�FXHQWD��������$FUHHGRUDV�GH�&RQWURO�FRUUHVSRQGLHQWH�D�ODV�VXEFXHQWDV��������
5HFXUVRV�$GPLQLVWUDGRV�HQ�1RPEUH�GH�7HUFHURV�\��������2WUDV�&XHQWDV�$FUHHGRUDV�
GH�&RQWURO��HVWD�FXHQWD�SUHVHQWy�XQ�VDOGR�GH�����������������D�GLFLHPEUH����GH�
����� \� UHSUHVHQWD� TXH� FRUUHVSRQGH� D� ORV� ELHQHV� UHFLELGRV� SRU� WHUFHURV� HQ�
FRPRGDWR��ORV�VDOGRV�GH�FRQWUDWRV�SHQGLHQWHV�GH�HMHFXFLyQ�� 
 
3RU�RWUR� ODGR��HVWi� OD�VXEFXHQWD�5HVSRQVDELOLGDGHV�&RQWLQJHQWHV�FRUUHVSRQGH�D�
XQD� GHPDQGD� DGPLQLVWUDWLYR� �� ODERUDO� HQ� FRQWUD� GH� OD� HQWLGDG� LQVWDXUDGD� SRU� OD�
VHxRUD�$QD�%HDWUL]�1DYDUUHWH� OD� FXDO� FDOLILFDGD� FRPR�XQD�GHXGD�SRVLEOH� FRQ�XQ�
FiOFXOR�GH�SUREDELOLGDG�GHO��������GH�SpUGLGD�GH�OD�PLVPD��\�HO�SURFHVR�MXUtGLFR�GH�
OD�6RFLHGDG�$'$��OD�FXDO�HVWi�FDOLILFDGD�FRQ�XQD�SUREDELOLGDG�GH�SpUGLGD�GHO������� 
 
$�FRQWLQXDFLyQ��VH�GHWDOOD�ODV�GHPDQGDV�D����GH�GLFLHPEUH������D�VDEHU� 
 

&XDGUR�1���� 
5HVSRQVDELOLGDGHV�FRQWLQJHQWHV�D������������ 

&LIUD�HQ�SHVRV 
ID 

PROCES 
O 

 
N° 

PROC 

 
 

TIPO PROC 

IDENT. 
DEMANDAN 

TE 

 
DEMANDAN TE 

TIPO 
FALL 
O 3 

PRO- 
FINA 

L 

 
 

CL OBL 

VR FINAL 
CONTINGXE NTI 

 
557740 

 NULIDAD Y  
41.561.492 

NAVARRETE   
28,02 

 
POSIBLE 

 
20.829.899 2016- RESTABLECIMIE ANA Sin 

00331 NTO BEATRIZ Fallo 
 

588207 
2018- 
00191 

 
CONTRACTUAL 

 
8.001.674.944 

SOCIEDAD 
ADA SA 

Sin 
Fallo 

 
26,44 

 
POSIBLE 

 
116.493.699 
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ID 
PROCES 

O 

 
N° 

PROC 

 
 

TIPO PROC 

IDENT. 
DEMANDAN 

TE 

 
DEMANDAN TE 

TIPO 
FALL 
O 3 

PRO- 
FINA 

L 

 
 

CL OBL 

VR FINAL 
CONTINGXE NTI 

 
 

630234 

 
2019- 
00358 

 
 
NULIDAD 

 
 
80.182.490 

MORA 
DUARTE 
ALVARO 
LEONARDO 

 
Sin 
Fallo 

 
 
26,44 

 
 
POSIBLE 

 
 

- 

 
 

682999 

   
 
52.518.754 

ARBELAEZ   
 
0 

  
 

- 
  GARZON  SIN 

2021- ACCIÓN DE SANDRA Sin OBLIGACI 
00952 TUTELA MILENA Fallo ON 

 
683354 

   
38.888.207 

VALENCIA   
0 

SIN  
- 2021- ACCIÓN DE MARTINEZ Sin OBLIGACI 

00257 TUTELA DENICE Fallo ON 
 

685277 
1-   

52.848.684 
PEDRAZA   

0 
SIN  

- 2021- CONCILIACIÓN BARRETO Sin OBLIGACI 
20252 EXTRAJUDICIAL LUZ DARY Fallo ON 

 
685423 

   
1.026.252.908 

MENDEZ   
0 

SIN  
- 2021- ACCIÓN DE GACHARNA Sin OBLIGACI 

00799 TUTELA ANA MARÍA Fallo ON 
 

686684 
2021-   

52.848.684 
PEDRAZA   

0 
SIN  

- 58455 CONCILIACIÓN BARRETO Sin OBLIGACI 
0 EXTRAJUDICIAL LUZ DARY Fallo ON 

 
 

687036 

 
2021- 
01111 

 
ACCIÓN DE 
TUTELA 

 
 
19.342.528 

PULIDO 
RIVERA 
JOSE 
ERNESTO 

 
Sin 
Fallo 

 
 
0 

 
SIN 
OBLIGACI 
ON 

 
 

- 

 
 

688165 

 
2021- 
00210 

 
ACCIÓN DE 
TUTELA 

 
 
1.020.728.278 

ACERO 
GARCIA 
ROSA 
VALENTINA 

 
Sin 
Fallo 

 
 
0 

 
SIN 
OBLIGACI 
ON 

 
 

- 

 
688464 

 
2021- 
00320 

 
ACCIÓN DE 
TUTELA 

 
43.990.969 

 
OSORIO OLGA 
LUCIA 

 
Sin 
Fallo 

 
0 

SIN 
OBLIGACI 
ON 

 
- 

 
688708 

 
2021- 
01306 

 
ACCIÓN DE 
TUTELA 

 
79.895.644 

JIMENEZ 
REYES 
MARCO 

 
Sin 
Fallo 

 
0 

SIN 
OBLIGACI 
ON 

 
- 

TOTAL VR FINAL CONTINGEN TE 
Total 137.323.598 

Fuente: Tomado de las Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/2021 SDMujer  
 
(IHFWXDGR� HO� DQiOLVLV� D� HVWH� JUXSR�� FRPR� VX� FRQWUDSDUWLGD�� FXHQWDV� GH� RUGHQ�
DFUHHGRUD� SRU� FRQWUD� �� SDVLYRV� FRQWLQJHQWHV� SRU� FRQWUD� ±� ����� �'%�� SRU�
��������������\�DFUHHGRUDV�GH�FRQWURO�SRU�FRQWUD��'%��SRU������������������ 
 
'H� OR� DQWHULRU�� VH� HYLGHQFLD� VX� UHFRQRFLPLHQWR� HQ� ORV� HVWDGRV� FRQWDEOHV� \� VX�
FRQGLFLyQ�VH�HQFXHQWUD�UHYHODGR�HQ�ODV�QRWDV�D�ORV�PLVPRV��WDO�FXDO�VH�REVHUYD�HQ�
ORV�OLEURV�GH�FRQWDELOLGDG�FRQ�FRUWH�D������������HQ�OD�UHVSHFWLYD�FXHQWD�FRQWDEOH�
JHQHUDQGR�FHUWH]D��VXPDGR�D�ODV�FRQFLOLDFLRQHV�HYLGHQFLDGDV�HQWUH�FRQWDELOLGDG�\�
6LVWHPD�GH�SURFHVR�MXGLFLDOHV�6,352-� 
 
Opinión Estados Financieros:  
 
2SLQLyQ�OLPSLD�� 
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(Q� QXHVWUD� RSLQLyQ�� ORV� (VWDGRV� )LQDQFLHURV� DUULED� PHQFLRQDGRV�� SUHVHQWDQ�
UD]RQDEOHPHQWH�� HQ� WRGR� DVSHFWR� VLJQLILFDWLYR�� OD� VLWXDFLyQ� ILQDQFLHUD� GH� OD�
6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�OD�0XMHU���6'0XMHU��D����GH�GLFLHPEUH�GH������DVt�FRPR�ORV�
UHVXOWDGRV�GH�ODV�RSHUDFLRQHV�SRU�HO�DxR�WHUPLQDGR�HQ�HVD�IHFKD��GH�FRQIRUPLGDG�
FRQ� ORV� SULQFLSLRV� \� QRUPDV� SUHVFULWDV� SRU� ODV� DXWRULGDGHV� FRPSHWHQWHV� \�R� ORV�
SUHVFULWRV�SRU�HO�&RQWDGRU�*HQHUDO�GH�OD�1DFLyQ� 
 
,JXDOPHQWH��SRU� OD�QRUPDWLYLGDG�H[SHGLGD�SRU�RWUDV�HQWLGDGHV�FRPSHWHQWHV�HQ� OR�
UHIHUHQWH�DO�1XHYR�0DUFR�1RUPDWLYR�&RQWDEOH�H[SHGLGR�PHGLDQWH�ODV�5HVROXFLyQ�
����SDUD�HO�DxR������\�HO�,QVWUXFWLYR�����GH������GH�OD�&*1��DSOLFDEOHV�D�HQWLGDGHV�
GH�JRELHUQR��� 
 
/D�HYDOXDFLyQ�D�ORV�(VWDGRV�)LQDQFLHURV�D����GH�GLFLHPEUH�GH������\�DO�6LVWHPD�
GH�&RQWURO�,QWHUQR�&RQWDEOH�SDUD�HO�SHUtRGR�FRPSUHQGLGR�HQWUH�HO���GH�HQHUR�\�HO�
���GH�GLFLHPEUH�GH�������FRPSDUDGRV�FRQ�OD�YLJHQFLD�DQWHULRU��/D�FRPSUREDFLyQ�
GH�ODV�RSHUDFLRQHV�ILQDQFLHUDV��DGPLQLVWUDWLYDV�\�HFRQyPLFDV�VH�UHDOL]y�FRQIRUPH�
D�ODV�QRUPDV�OHJDOHV��HVWDWXWDULDV�\�GH�SURFHGLPLHQWRV�DSOLFDEOHV�� 
 
/DV�FXHQWDV�UHYLVDGDV�HQ�HO�DQiOLVLV�IXHURQ�������2WUDV�&XHQWDV�SRU�&REUDU�������
&XHQWDV� SRU� &REUDU� GH� GLItFLO� UHFDXGR�� ����� 'HWHULRUR� DFXPXODGR� FXHQWDV� SRU�
FREUDU��&5��������%LHQHV�PXHEOHV�HQ�ERGHJD�������3URSLHGDG�SODQWD�\�HTXLSRV�HQ�
PDQWHQLPLHQWR�������3URSLHGDG��3ODQWD�\�(TXLSRV�QR�H[SORWDGRV�������0DTXLQDULD�
\�HTXLSR�������3URSLHGDG��3ODQWD�\�(TXLSRV�(TXLSRV�GH�&RPXQLFDFLyQ�\�&yPSXWR��
�����'HSUHFLDFLyQ�DFXPXODGD�GH�33\(�������'HWHULRUR�DFXPXODGR�GH�SURSLHGDGHV�
SODQWD� \� HTXLSRV� �&5��� ����� %LHQHV� \� VHUYLFLRV� SDJDGRV� SRU� DQWLFLSDGR�� �����
5HFXUVRV� HQWUHJDGRV� HQ�$GPLQLVWUDFLyQ�� ����� � ,QWDQJLEOHV�� ����� �$PRUWL]DFLyQ�
DFXPXODGD�GH�LQWDQJLEOHV��&5��\�������'HWHULRUR�DFXPXODGR�GH�,QWDQJLEOHV�������
$GTXLVLFLyQ�GH�%LHQHV�\�6HUYLGRV�������2WUDV�&XHQWDV�SRU�3DJDU�������%HQHILFLRV�
D�ORV�(PSOHDGRV�D�&RUWR�3OD]R�\������%HQHILFLRV�D�ORV�(PSOHDGRV�D�/DUJR�3OD]R��
����� 5HVXOWDGR� GHO� (MHUFLFLR�� ����� 2WURV� ,QJUHVRV� �� )RQGRV� UHFLELGRV�� ������
,QJUHVRV� 'LYHUVRV�� ����� *DVWRV� $GPLQLVWUDFLyQ� \� RSHUDFLyQ�� ����� *DVWRV� SRU�
GHWHULRUR��GHSUHFLDFLRQHV��DPRUWL]DFLRQHV�\�SURYLVLRQHV�FRQWLQJHQWHV�� LJXDOPHQWH�
VH� UHDOL]z� VHJXLPLHQWR� DO� SURFHVR� GH� 6DQHDPLHQWR� �'HSXUDFLyQ�� &RQWDEOH�� OD�
5HQGLFLyQ�GH�OD�&XHQWD�GHO�IDFWRU�\�HO�6LVWHPD�GH�&RQWURO�,QWHUQR�&RQWDEOH� 
 
(Q� OD� HYDOXDFLyQ� D� ORV� HVWDGRV� ILQDQFLHURV� UHDOL]DGD� D� OD� YLJHQFLD� ������ QR� VH�
HYLGHQFLDURQ� LQFRUUHFFLRQHV� H� LQFRQVLVWHQFLDV�� WRGD� YH]� OD� HQWLGDG� WHQLHQGR� HQ�
FXHQWD�OD�DXGLWRULD�UHJXODU�SUDFWLFDGD�HQ�HO�DxR������YLJHQFLD������UHDOL]R�WRGDV�
ODV�JHVWLRQHV�\�DFFLRQHV�HQFDPLQGDV�D�VXEVDQDU�ORV�KDOOD]JRV�HQFRQWUDGRV�SRH�VWH�
HTXLSR�DXGLWRU��SRU�OR�TXH�HQ�HVWD�RSRUWXQLGDG�VH�HYLGHQFLD�FODUD�UD]RQDELOLGDG�GH�
VXV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV�� 
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)LQDOPHQWH��VH�REVHUYy�TXH�SDUD�OD�YLJHQFLD�DXGLWDGD�OD�HQWLGDG�FXPSOLy�D�SOHQLWXG�
FRQ�OD�UHDOL]DFLyQ�GHO�SURFHVR�GH�VDQHDPLHQWR�\�R�GHSXUDFLyQ�FRQWDEOH�HVWDEOHFLGR�
HQ�HO�DUWtFXOR�����GH�OD�/H\������GH������\�5HVROXFLyQ�����GHO����GH�PDU]R�GH�
�����GH�OD�&RQWDGXUtD�*HQHUDO�GH�OD�1DFLyQ�SDUD�ODV�HQWLGDGHV�WHUULWRULDOHV��DGHPiV�
GH�OR�DQWHULRU�VH�HYLGHQFLy�TXH�OD�6'0XMHU�UHDOL]y�OD�GHSXUDFLyQ�FRQ�OD�UHVSHFWLYD�
HPLVLyQ�GHO�DFWR�DGPLQLVWUDWLYR�\�HO�GLOLJHQFLDPLHQWR�GH� ODV� ILFKDV�GH�GHSXUDFLyQ�
FRQWDEOH� 
 
3.3.2 Control Interno Contable 
 
$�FRQWLQXDFLyQ��VH�GHVFULEHQ�ORV�UHVXOWDGRV�TXH�VRSRUWDQ�OD�HYDOXDFLyQ�GHO�6LVWHPD�
GH�&RQWURO�,QWHUQR�&RQWDEOH�GH�OD�6'0XMHU�SDUD�OD�YLJHQFLD�������GH�FRQIRUPLGDG�
FRQ�OD�PXHVWUD�GHWHUPLQDGD�HQ�HO�SODQ�GH�WUDEDMR��DVt�� 
 

&XDGUR�1���� 
0XHVWUD�)DFWRU�6LVWHPD�GH�&RQWURO�,QWHUQR�&RQWDEOH�\�RWURV�WHPDV�UHODFLRQDGRV 

 

Cuenta 
Contable, 

Concepto o 
Variable a 
evaluar: 

Saldo (en 
pesos) 

Justificación para su selección  
31/12/2021 

 
 

Generalidades Contables:  
Matriz de Riesgos de 
Corrupción Vigencia 
2021 

N/A 
Verificar la efectividad de las acciones asociadas al control, monitoreo 
y seguimiento establecidas en la matriz de riesgo de corrupción con 
plazo de ejecución 31/12/2021. 

   

 
Plan de 
Mejoramiento Factor 
Estados Financieros 

N/A 
Verificar la efectividad de las acciones establecidas en el Plan de 
Mejoramiento pertenecientes al factor Estados Financieros con plazo 
de ejecución 31/12/2021. 

   

 
Saneamiento 
(Depuración) 
Contable 

N/A 
Verificar y validar el seguimiento al cumplimiento del proceso de 
saneamiento y/o depuración contable establecida en el artículo 355 
de la Ley 1819 de 2016. 

   

 
Rendición de la 
Cuenta Factor 
Estados Financieros 

N/A Evaluar la presentación de la cuenta correspondiente a los formatos 
y documentos electrónicos del factor Estados Financieros. 

   

 
Sistema de Control 
Interno Contable N/A Evaluar la confiabilidad del Sistema de Control Interno Contable. 

   

 
Fuente: Elaboración Propia tomado de la Matriz de Riesgos de Corrupción Vigencia 2021, SIVICOF, Actas de Sostenibilidad 
Contable y otros. 

 
3RU�RWUR�ODGR��OD�6'0XMHU�UHDOL]y�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�5HVROXFLyQ�����GHO����GH�PD\R�
GH������GH�OD�&*1��SRU�HO�FXDO�VH�LQFRUSRUD�HQ�ORV�3URFHGLPLHQWRV�7UDQVYHUVDOHV�
GHO� 5pJLPHQ� GH� &RQWDELOLGDG� 3~EOLFD�� HO� 3URFHGLPLHQWR� SDUD� OD� (YDOXDFLyQ� GHO�
&RQWURO�,QWHUQR�&RQWDEOH��WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�TXH�SDUD�ODV�HQWLGDGHV�GH�JRELHUQR�
EDMR� HO� iPELWR� GH� OD� 5HVROXFLyQ� ���� GH� ����� \� VXV� PRGLILFDFLRQHV�� GHEtDQ�
LPSOHPHQWDU�HO�FLWDGR�SURFHGLPLHQWR�GHVGH�OD�YLJHQFLD�������SDUD�DVt�FXPSOLU�FRQ�OR�
UHTXHULGR� FRPR� HQWH� FRQWDEOH� S~EOLFR� GHO� iPELWR� GH� DSOLFDFLyQ� GHO� 5pJLPHQ� GH�
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&RQWDELOLGDG�3~EOLFD�� 
 
'H�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�DQWHULRU��HV�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�ORV�VLJXLHQWHV�QXPHUDOHV��
ORV�FXDOHV�KDFHQ�SDUWH�GH�OD�5HVROXFLyQ�LELGHP�\�TXH�DO�UHVSHFWR�GLFHQ�� 
 

³�«��2EMHWLYRV�GHO�&RQWURO�,QWHUQR�FRQWDEOH 
 
D�� 3URPRYHU� OD� JHQHUDFLyQ� GH� LQIRUPDFLyQ� ILQDQFLHUD� FRQ� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV�
IXQGDPHQWDOHV�GH�UHOHYDQFLD�\�UHSUHVHQWDFLyQ�ILHO��HQ�SURFXUD�GH�FRQWULEXLU�FRQ�HO�
ORJUR�GH� ORV�SURSyVLWRV�GHO�6LVWHPD�GH�1DFLRQDO� GH�&RQWDELOLGDG�3~EOLFD��'LFKDV�
FDUDFWHUtVWLFDV� LQFOX\HQ�� JHVWLyQ� HILFLHQWH�� WUDQVSDUHQFLD�� UHQGLFLyQ� GH� FXHQWDV� \�
FRQWURO���«�� 

 
(YDOXDFLyQ�GHO�&RQWURO�,QWHUQR�&RQWDEOH� 
 

�«�� (Q� HMHUFLFLR� GH� OD� DXWRHYDOXDFLyQ� FRPR� IXQGDPHQWR� GHO� FRQWURO� LQWHUQR�� ORV�
FRQWDGRUHV� �TXLHQHV� SUHSDUDQ� LQIRUPDFLyQ� ILQDQFLHUD�� \� ORV� GHPiV� VHUYLGRUHV�
S~EOLFRV�GH�ODV�GLIHUHQWHV�iUHDV�TXH�LGHQWLILFDQ�KHFKRV�HFRQyPLFRV�VXVFHSWLEOHV�GH�
VHU� UHFRQRFLGRV�FRQWDEOHPHQWH��VRQ� UHVSRQVDEOHV��HQ� OR�TXH�FRUUHVSRQGD��SRU� OD�
RSHUDWLYLGDG�HILFLHQWH�GHO�SURFHVR�FRQWDEOH�\�ODV�DFWLYLGDGHV�\�WDUHDV�D�VX�FDUJR��SRU�
OD� VXSHUYLVLyQ� FRQWLQXD� GH� OD� HIHFWLYLGDG� GH� ORV� FRQWUROHV� LQWHJUDGRV�� \� SRU� HO�
GHVDUUROOR�GH� OD�DXWRHYDOXDFLyQ�SHUPDQHQWH�GH� ORV� UHVXOWDGRV�GH�VX� ODERU�� FRPR�
SDUWH� GHO� FXPSOLPLHQWR� GH� ODV� PHWDV� SUHYLVWDV� SRU� OD� GHSHQGHQFLD� D� OD� FXDO�
SHUWHQHFHQ��HQ�FRQVRQDQFLD�FRQ�ORV�REMHWLYRV�LQVWLWXFLRQDOHV´�� 

 
/RV�UHVXOWDGRV�GH�OD�HYDOXDFLyQ�GHO�&RQWURO� ,QWHUQR�&RQWDEOH�� WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�
ODV�DFWLYLGDGHV�GH�ODV�HWDSDV�GH�5HFRQRFLPLHQWR��0HGLFLyQ�3RVWHULRU�\�5HYHODFLyQ�
GHO�SURFHVR�FRQWDEOH�VH�GHWHUPLQDQ�DVt� 
 
9 (WDSD�GH�5HFRQRFLPLHQWR� 

 
/RV� HVWDGRV� ILQDQFLHURV� FRUUHVSRQGHQ� D� OR� QRUPDGR� HQ� HO� 1XHYR� 5pJLPHQ� GH�
&RQWDELOLGDG�3~EOLFD��\�ORV�VDOGRV�UHIOHMDGRV�HQ�ORV�PLVPRV�D�ORV�UHJLVWUDGRV�HQ�ORV�
OLEURV�RILFLDOHV�GH�FRQWDELOLGDG��Así las cosas, en la evaluación del proceso contable 
realizado en la entidad, se establecen los siguientes aspectos:  
 

- /D� 6'0XMHU� HQ� ORV� HVWDGRV� ILQDQFLHURV� LQFRUSRUy� DFWLYRV� D� SDUWLU� GH� OD�
GHILQLFLyQ�GHO�QXHYR�PDUFR�QRUPDWLYR��HVWH�UHFRQRFLPLHQWR�VH�GLR�WHQLHQGR�
HQ�FXHQWD�HO�FULWHULR�GH�FRQWURO�\�GH�QR�SURSLHGDG��'HQWUR�GH� ORV�DVSHFWRV�
UHODFLRQDGRV�HQ�ODV�HVWLPDFLRQHV�FRQWDEOHV��OD�HQWLGDG�UHDOL]y�ORV�FiOFXORV�DO�
ILQDO�GHO�SHULRGR�FRQWDEOH�\�FRUUHVSRQGHQ�DO�XPEUDO�GH�PDWHULDOLGDG�SDUD�HO�
UHFRQRFLPLHQWR� GH� SURSLHGDGHV�� SODQWD� \� HTXLSR�� FX\R� YDORU� VHD� LJXDO� R�
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VXSHULRU�D�GRV�����600/9��HV�DVt��FRPR�VRQ�UHFRQRFLGRV�SRU�OD�6'0XMHU�GH�
DFXHUGR�FRQ�OD�FODVLILFDFLyQ�GH�SURSLHGDGHV��SODQWD�\�HTXLSR�� 

 
- 3DUD�HO�UHJLVWUR��SUHSDUDFLyQ�\�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�FRQWDEOH�DSOLFD�

OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�3ODQ�*HQHUDO�GH�&RQWDELOLGDG�3~EOLFD�\�OD�QRUPDWLYLGDG�
YLJHQWH�� /RV� OLEURV� GH� FRQWDELOLGDG� IXHURQ� GHELGDPHQWH� UHJLVWUDGRV� GH�
DFXHUGR�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�3ODQ�*HQHUDO�GH�&RQWDELOLGDG�3~EOLFD��VH�
WLHQH�DFFHVR�D�HOORV�D�WUDYpV�GHO�DSOLFDWLYR�FRQWDEOH�/,0$<�,,�� 

 
- 6H�GHEH�FRQWLQXDU�FRQ�ORV�SURFHVRV�GH�FRQFLOLDFLyQ�GH�FLIUDV�GH�RSHUDFLRQHV�

UHFtSURFDV�TXH�SHUPLWDQ�UHIOHMDU�GDWRV�DFRUGHV�FRQ�ORV�KHFKRV�HFRQyPLFRV�� 
 

- ,JXDOPHQWH�� VH� REVHUYy� HO� FXPSOLPLHQWR� GHO� SURFHVR� GH� VDQHDPLHQWR� \�R�
GHSXUDFLyQ�FRQWDEOH�HVWDEOHFLGD�HQ�HO�DUWtFXOR�����GH�OD�/H\������GH������\�
5HVROXFLyQ�����GHO� ���GH�PDU]R�GH������GH� OD�&RQWDGXUtD�*HQHUDO�GH� OD�
1DFLyQ�SDUD�ODV�HQWLGDGHV�WHUULWRULDOHV� 

 
- 3RU�~OWLPR��OD�6'0XMHU�QR�SUHVHQWD�KHFKRV�RFXUULGRV�GHVSXpV�GH�OD�IHFKD�GH�

FLHUUH�GH�ORV�(VWDGRV�)LQDQFLHURV� 
 
9 (WDSD�GH�0HGLFLyQ�3RVWHULRU� 
 
(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV��OD�6'0XMHU�UHDOL]y�OD�UHYLVLyQ�GH�ORV�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR�GHO�
YDORU�GH� ODV� FXHQWDV�SRU� FREUDU�� DVt� FRPR�GH� ORV�ELHQHV�PXHEOHV�DQDOL]DQGR� ODV�
IXHQWHV� H[WHUQDV� H� LQWHUQDV� VHxDODGDV� HQ� HO� PDQXDO� GH� SROtWLFDV� FRQWDEOHV� GH�
%RJRWi��GHWHUPLQDQGR�TXH�PHGLDQWH� OD� UHDOL]DFLyQ�GHO� SURFHVR�$GPLQLVWUDWLYR� VH�
SUHVHQWy�LQGLFLRV�GH�GHWHULRUR�SDUD�OD�FDPLRQHWD�FRQ�SODFDV�2&.������GDGR�TXH�VH�
FRQWHVWy� DILUPDWLYDPHQWH� OD� SUHJXQWD� UHODFLRQDGD� FRQ� ORV� PDQWHQLPLHQWRV��
UHIOHMDQGR�XQD�YDULDFLyQ�VLJQLILFDWLYD�DO�FRPSDUDUOR�FRQ�OD�YLJHQFLD�DQWHULRU� 
 
3RU�OR�WDQWR��VH�SUHVHQWy�DSUREy�HQ�PHVD�HO�FiOFXOR�GH�GHWHULRUR�VH�UHDOL]DGR�GH�
DFXHUGR� FRQ� OD� JXtD� GH� HVWLPDFLyQ� GH� GHWHULRUR� H[SHGLGD� D� WUDYpV� GH� OD� &DUWD�
&LUFXODU�1R�����SRU� OD�'LUHFFLyQ�'LVWULWDO�GH�&RQWDELOLGDG��JHQHUDQGR�XQ�GHWHULRUR�
SRU�YDORU�GH������������ 
 
3RU�RWUR�ODGR��VH�HVWDEOHFLHURQ�HYHQWRV�TXH�PHQRVFDEDURQ�HO�YDORU�GH�ORV�HOHPHQWRV�
GH�LQYHQWDULR�GH�OD�HQWLGDG��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OD�JXtD�SDUD�HO�UHFRQRFLPLHQWR�GH�
ODV�OLFHQFLDV�H[SHGLGD�D�WUDYpV�GH�OD�&DUWD�&LUFXODU�1R�����SRU�OD�'LUHFFLyQ�'LVWULWDO�
GH�&RQWDELOLGDG��DTXHOODV�TXH�VX�YDORU�HQ�OLEURV�VHD�GH�FHUR������SRUTXH�WHUPLQR�VX�
YLGD�~WLO�\�VH�DFWXDOL]y�PHGLDQWH�XQ�QXHYR�FRQWUDWR��VH���UHWLUD�HO�FRVWR�KLVWyULFR�\�VH�
FDQFHOD�OD�DPRUWL]DFLyQ�GH�HVWDV��HV�DVt�FRPR�SDUD�OD�YLJHQFLD�������VH��UHWLUD�GH�OD�
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FXHQWD�LQWDQJLEOHV������OD�VXPD�GH���������������$SUREDGD�HQ�OD�PHVD�GH�UHYLVLyQ�
GH�HVWLPDFLyQ�GHO�GtD����GH�GLFLHPEUH�GH������ 
 
3DUD�OD�YLJHQFLD������HQ�OD�YLGD�~WLO�GH�ORV�DFWLYRV�3URSLHGDG��3ODQWD�\�(TXLSR�VH�
HYLGHQFLy� TXH� H[LVWHQ� HTXLSRV� GH� FyPSXWR� \� SHULIpULFRV� GH� ELHQHV� TXH� D� ��� GH�
GLFLHPEUH�WHUPLQDEDQ�VX�YLGD�~WLO�\�VHJXtDQ�VLHQGR�XWLOL]DGRV�SRU�QHFHVLGDGHV�GHO�
VHUYLFLR�� SRU� WDQWR�� OD�HQWLGDG�GHFLGLy�DPSOLDU� OD� YLGD�~WLO� GH�FRQIRUPLGDG�FRQ� ORV�
FRQFHSWRV� WpFQLFRV� GHO� IXQFLRQDULR� GH� OD� 2ILFLQD� $VHVRUD� GH� 3ODQHDFLyQ� ±�
7HFQRORJtD��DGLFLRQiQGROH�D�����ELHQHV�XQD�DPSOLDFLyQ�GH�YLGD�~WLO�KDVWD�HO����GH�
GLFLHPEUH�GH�������DVt�PLVPR�D���ELHQHV�GH�FyPSXWR�DPSOLDFLyQ�GH�YLGD�~WLO�SRU�
FLQFR�����DxRV�\���ELHQHV�QR�~WLOHV�SRU�REVROHVFHQFLD�R�GDxR��HVWR�DWHQGLHQGR�OD�
QRUPDWLYD� YLJHQWH� VH� UHDOL]y� ORV� UHJLVWURV� FRQWDEOHV� GH� FRQIRUPLGDG� FRQ� OR�
HVWDEOHFLGR�HQ�HO�QXPHUDO�������3ROtWLFD�FRQWDEOH�GH�%RJRWi�SDUD�GHILQLU�SROtWLFDV�
FRQWDEOHV��ORV�FDPELRV�HQ�ODV�HVWLPDFLRQHV�FRQWDEOHV�\�OD�FRUUHFFLyQ�GH�HUURUHV�� 
 
$GHPiV� GH� OR� DQWHULRU�� VH� HYLGHQFLR� OD� DGTXLVLFLyQ�� VXVWLWXFLyQ� \� UHFLELGRV� VLQ�
FRQWUDSUHVWDFLyQ��ELHQHV�SRU�YDORU�GH����������������UHSUHVHQWDGR�HQ�HTXLSRV�GH�
FyPSXWR�\�FRPXQLFDFLRQHV��VH�REVHUYy�ODV�UHFODVLILFDFLRQHV�GH�ELHQHV�WLSLILFDGRV�
FRPR� LQVHUYLEOHV� SRU� GDxR� �SDUFLDO� R� WRWDO�� \� VHUYLEOHV� QR� XWLOL]DEOHV� SRU�
REVROHVFHQFLD��D�OD�FXHQWD������3URSLHGDG�3ODQWD�\�HTXLSR�QR�H[SORWDGRV�SRU�YDORU�
GH���������������$Vt�FRPR�OD�FRORFDFLyQ�QXHYDPHQWH�HQ�VHUYLFLR�ELHQHV�SRU�YDORU�
GH�������������GXUDQWH�ORV�PHVHV�GH�PD\R�\�MXQLR�GH������ 
 
)LQDOPHQWH�� VH� REVHUYD� OD� EDMD� HQ� FXHQWD� GH� ORV� FRPSXWDGRUHV� LGHQWLILFDGR� FRQ�
SODFD� 1R�� �������� SRU� FRQFHSWR� GH� SpUGLGD� SRU� YDORU� GH� ������������ UHSRUWDGD�
PHGLDQWH� PHPRUDQGR� 1R� ��������������� VXVFULWR� SRU� OD� 'LUHFWRUD� GH� *HVWLyQ�
$GPLQLVWUDWLYD�\�)LQDQFLHUD��\�HO�FRPSXWDGRU�LGHQWLILFDGR�FRQ�SODFD�1R����������SRU�
FRQFHSWR�GH�GDxR�SDUFLDO�SRU�YDORU�������������PHGLDQWH�FRQFHSWR�WpFQLFR�1R���
������������GHO����GH�VHSWLHPEUH�GH�������H[SHGLGR�SRU� OD�2ILFLQD�$VHVRUD�GH�
3ODQHDFLyQ��*HVWLyQ�7HFQROyJLFD� 
 
/RV�ELHQHV�PXHEOHV�HQ�ERGHJD�VH�GHSUHFLDQ�LJXDO�TXH�FXDQGR�VH�SRQHQ�DO�VHUYLFLR�
\�HO�YDORU�VH�UHFRQRFH�HQ�OD�GHSUHFLDFLyQ�GH�FDGD�JUXSR�GH�DFWLYR� 
 
/D� 6'0XMHU�� QR� SUHVHQWD� LQFXPSOLPLHQWRV� HQ� HO� SDJR� GH� VXV� REOLJDFLRQHV� GH�
DFXHUGR�FRQ�OR�VHxDODGR�HQ�ODV�SROtWLFDV�GH�RSHUDFLyQ�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�GHQWUR�GHO�
VLVWHPD�GH�JHVWLyQ�GH� FDOLGDG� \� HQ� ORV� SURFHGLPLHQWRV� \� SROtWLFDV� LQWHUQDV�GH� OD�
HQWLGDG��DGHPiV��QR�VH�GHWHFWDQ�VLWXDFLRQHV�GH�FRQVLGHUDEOH�UHOHYDQFLD�TXH�DIHFWHQ�
HO�SURFHVR�FRQWDEOH�GHO�VXMHWR�GH�FRQWURO�� 
 
9 (WDSD�GH�5HYHODFLyQ� 
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Se realizó el seguimiento al Proceso de Saneamiento Contable aplicado por la 
SDMujer para la vigencia 2021, enmarcado dentro de la Ley 716 de 2001, la Ley 
901 de 2004, la Ley 1819 de 2016, la Circular Conjunta CGN_AGR No. 001 del 2017 
emitida por la CGN y la Auditoría General de la Republica (AGR), la Resolución 107 
del 30 de marzo de 2017 de la CGN y la Resolución 193 de 2016 expedida por la 
CGN. Esta última, cabe mencionar que se incorporó, en los procedimientos 
transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable, el cual, en el numeral 3.2.15 de su Anexo, 
establece que las entidades cuya información financiera no refleje su realidad 
económica deberán 1) adelantar las gestiones administrativas para depurar las 
cifras y demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan 
las características fundamentales de relevancia y representación fiel, y 2) 
implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la 
información. Adicionalmente, precisa que la información financiera que sea objeto 
de depuración contable será ajustada según la norma aplicable a cada caso 
particular. 
 
Además de lo anterior, es aplicable a la entidad y de obligatorio cumplimiento que 
ejecute tales gestiones administrativas y contables necesarias para depurar la 
información contable inconsistente, de manera que en los estados financieros se 
revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la 
entidad, para lo cual debe establecerse la existencia real de bienes, derechos u 
obligaciones que afectan su patrimonio, depurando y castigando los valores que 
presentan un estado de cobranza o pago incierto, para proceder, si fuera el caso, a 
su eliminación o incorporación. 
 
La SDMujer realizó en la vigencia 2021 mediante la expedición de la Resolución No 
0661 del 02/12/21 ³Por medio de la cual se autoriza y ordena la baja definitiva de los 
bienes muebles devolutivos y de control administrativo de los inventarios de la Secretaría 
Distrital de la Mujer declarados inservibles y/o servibles no utilizables por obsolescencia´�el 
proceso de saneamiento contable a través de la depuración de bienes muebles 
propuestos por Comité Técnico de Sostenibilidad Contable -CTSC para castigar y 
eliminarlas definitivamente de sus estados financieros, en aras de establecer la 
existencia real de bienes, derechos y obligaciones.  
 
Lo anterior fe objeto de múltiples actividades y gestiones adelantadas por la 
SDMujer en la vigencia auditada, así: 
 
El día 25 de junio de 2021 la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera de la 
SDMujer convocó a mesa técnica de manejo de bienes, en la cual se presentaron 
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los conceptos técnicos expedidos por la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina 
Asesora de Control Interno recomendó ajustar los conceptos técnicos presentados. 
 
Posteriormente, el 20 de agosto de 2021, en sesión No 3 de la Mesa Técnica de 
Manejo de Bienes, la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera, puso a 
consideración la baja y el retiro en cuenta de los bienes servibles no utilizables, e 
inservibles por daño parcial o total, resultado de la verificación y toma física de 
inventarios que se realizó en la vigencia 2021, 
 
Mas adelante, el 24 de noviembre de 2021, en sesión No 05, la Mesa Técnica 
recomendó que a) los bienes tipificados como inservibles por daño parcial o total, 
se destruyan, y, para los bienes tipificados como no útiles por obsolescencia, se 
enajenen a título gratuito; y b) una vez agotado el proceso de enajenación de bienes 
muebles a título gratuito entre entidades públicas establecido y en caso de no 
obtener manifestación de interés por parte de ninguna entidad estatal, dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de publicación del acto 
administrativo, se proceda a subastarlos a través, de intermediario idóneo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.2.1.4 del Decreto Nacional 
1082 del 26 de mayo de 2015. 
 
Finalmente, el 26 de noviembre de 2021, en sesión No 15, el Comité de Desempeño 
Gestión Institucional aprobó: a) el retiro y baja en cuentas de los bienes devolutivos 
y de control administrativos tipificados como inservibles y servibles no utilizables por 
obsolescencia; y b) la destrucción de los bienes devolutivos y de control 
administrativos tipificados como inservibles y la enajenación a título gratuito para los 
bienes devolutivos y de control administrativos tipificados como no útiles por 
obsolescencia. 
 
La citada propuesta, tal cual como lo expresa las Actas de Comité de Técnico de 
Sostenibilidad Contable No.01-2021 del 20/05/21, No.2-2021 del 20/08/21 y No.3-
2021 del 21/12/21, donde se aprobó de forma unánime el proceso de depuración 
contable a los bienes propiedad planta y equipos en la vigencia 2021. 
 
Por lo anterior, se puntualizan las cuantías y bienes a los cuales se les aplicó el 
proceso de depuración en cuantía total de $160.328.562, los cuales fueron 
autorizados por la Resolución No 0661 del 02/12/21, donde se ordena y autoriza la 
baja definitiva de los inventarios de la vigencia 2021, de la Secretaría Distrital de la 
Mujer, 55  bienes muebles devolutivos por el citado valor, tipificados como servibles 
no utilizables por obsolescencia y su destino final será la enajenación a título gratuito 
y los inservibles por daño total o parcial su destino final será la destrucción. 
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Así mismo en citada resolución ibidem, se autorizó y ordenó la baja definitiva de los 
inventarios de la vigencia 2021, de la SDMujer, 69 bienes muebles de control 
administrativo por valor de $47.939.038, tipificados como inservibles por daño y se 
estableció que su destino final será la destrucción y servibles no útiles por 
obsolescencia su destino final será la enajenación a título gratuito. 
 
Además de lo anterior se autorizó y ordenó la destrucción de 6 bienes devolutivos 
tipificados como inservibles por daño parcial o total, la enajenación de 49 bienes 
muebles a título gratuito entre Entidades Estatales de los bienes devolutivos 
tipificados como Servibles No útiles por obsolescencia; la enajenación de 38 bienes 
muebles a título gratuito entre Entidades Estatales de los bienes de consumo 
controlados, tipificados como No útiles por obsolescencia y se autorizó y ordenó el 
destino final de los 31 bienes de consumo controlado tipificados como inservibles 
por daño parcial o total el cual será la destrucción,  
 
Así las cosas, la SDMujer mediante el acto administrativo arriba citado, aprobó la 
depuración contable de los casos arriba mencionados y procedió a eliminar los 
respectivos registros de sus estados financieros en la vigencia 2021, por parte de la 
Contadora de la entidad, mediando este este caso la existencia del acto 
administrativo (resolución) emitido por el representante legal de la secretaría, con 
base en las recomendaciones consignadas en las actas del CTSC arriba citadas y 
las 3 mesas de gestión de bienes (Acta No. 2-2021 del 25/06/21, No. 3-2021 del 
20/08/21, No. 5-2021 del 24/11/21. 
 
/R� H[SXHVWR�� HYLGHQFLD� TXH� HQ� OD� YLJHQFLD� DXGLWDGD� OD� HQWLGDG� KDFH� SOHQD�
REVHUYDQFLD�GH�ODV�QRUPDV�DUULED�FLWDGDV�\�D�ORV�SDUiPHWURV�HQ�JHVWLyQ�GH�FDOLGDG��
DO�LJXDO�TXH�ODV�JHVWLRQHV�\�FRQWUROHV�QHFHVDULRV��DGHPiV�SRU�HO�SOHQR�FRQRFLPLHQWR�
HQ�HVWD�RSRUWXQLGDG�GH� OD�(QWLGDG�GH� OD�REOLJDFLyQ� UHJODPHQWDGD�SRU� ODV�QRUPDV�
UHIHUHQWHV� DO� VDQHDPLHQWR� FRQWDEOH� FRQWDQGR� REYLDPHQWH� FRQ� HO� UHVSHFWLYR� DFWR�
DGPLQLVWUDWLYR�� DGHPiV� GH� OR� DQWHULRU� VH� HYLGHQFLDQ� ODV� ILFKDV� GH� GHSXUDFLyQ�
DSOLFDEOHV�D�OD�6'0XMHU�� 
 
Otros Análisis: 
 
De conformidad con el plan de auditoría Componente Gestión Financiera, Factor 
Estados Financieros y Sistema de Control Interno Contable, a continuación, se 
relacionas otros análisis relacionados: 
 
Operaciones reciprocas 
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$�GLFLHPEUH����GH�������OD�HQWLGDG�UHSRUWy�HO�IRUPDWR��³&*1����-002 ± SALDO DE 
23(5$&,21(6�5(&,352&$6´�D�OD�&RQWDGXUtD�*HQHUDO�GH�OD�1DFLyQ��GRQGH�VH 
relacionan los códigos contables, nombre de las subcuentas, código entidad y 
nombre de las entidades reciprocas con los valores corrientes y no corrientes, con 
las cuales se gestiona a través del aplicativo ³%RJRWi�&RQVROLGD�GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�
+DFLHQGD� 'LVWULWDO´�� todo el proceso de conciliación. Este formato, se encuentra 
debidamente diligenciado, se le verificó selectivamente las cuentas reciprocas como 
ingresos y gastos y no se detectaron observaciones que afecten el formato con los 
registros contables. 
 
Es de tener en cuenta que la entidad realiza conciliaciones junto con la Oficina de 
Control Interno, el cual fue uno de los planes que se decidió tener como mejora 
continua y que se ha venido implementando desde la vigencia anterior y que ha 
tenido resultados favorables en el tema de poder hacer las conciliaciones con otras 
entidades.  
 
x 0DWUL]�GH�5LHVJRV�GH�&RUUXSFLyQ� 
 
8QD�YH]�DGHODQWDGR�HO�DQiOLVLV��YHULILFDFLyQ�\�PRQLWRUHR�D� OD�0DWUL]�GH�5LHVJR�GH�
&RUUXSFLyQ�YLJHQFLD�������HQ�OR�UHIHUHQWH�DO�3URFHVR�*HVWLyQ�)LQDQFLHUD��VH�SXGR�
HVWDEOHFHU� 
 

³�«��,GHQWLILFDFLyQ�GHO�5LHVJR� 
 
Manipulación en el trámite de pagos financieros para realizarlos sin el cumplimiento 
de los requisitos establecidos para benéfico propio o de un tercero. 
 
Controles Asociados: 
 
1. Revisar la documentación allegada a la Dirección de Gestión Administrativa y 
Financiera para el pago de las obligaciones o compromisos, y dejar la trazabilidad 
de las devoluciones. 
 
2. Verificar las planillas de pago para firmas, de acuerdo con los roles establecidos 
para la realización del pago. (Subsecretaría de Gestión Corporativa hace la 
verificación) 
 

Por lo anterior, se evidencian 3 archivos de verificaciones de las planillas de pago 
para firmas, incluyendo las devoluciones por no cumplir requisitos de pago. 
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Finalmente, se evidencia que la SDMujer realizó todas las actividades propuestas y 
encaminadas a detectar y evitar el riesgo de corrupción del factor gestión financiera, 
igualmente, se observó por parte del equipo auditor el cumplimiento en un 100%. 
 
x 3ODQ�GH�0HMRUDPLHQWR�)DFWRU�(VWDGRV�)LQDQFLHURV� 
 
6H�GHMD�FRQVWDQFLD�TXH�HQ�DO�PRPHQWR�GH�SUHVHQWDU�HVWH�LQIRUPH�SUHOLPLQDU�QR�VH�
HQFRQWUDURQ�KDOOD]JRV�FRQILJXUDGRV�SRU�SDUWH�GH�HVWH�yUJDQR�GH�FRQWURO�HQ�HO�3ODQ�
GH� 0HMRUDPLHQWR� GH� OD� YLJHQFLD� ������ UHODFLRQDGRV� FRQ� ORV� IDFWRUHV� (VWDGRV�
)LQDQFLHURV�\�6LVWHPD�GH�&RQWURO�,QWHUQR�&RQWDEOH� 
 
x 5HQGLFLyQ�GH�OD�&XHQWD�)DFWRU�(VWDGRV�)LQDQFLHURV 
 
Se identifica la publicación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021, 
en la página web de la SDMujer, la presentación de los informes financieros 
oportunos a la Contaduría General de la Nación y a la plataforma SIVICOF de la 
Contraloría de Bogotá D.C. en lo referente a los formatos y documentos electrónicos 
relacionados con este factor.  
 
Se dio cumplimiento con la rendición de la cuenta a la Contraloría de Bogotá D.C. y 
los demás entes, en los términos exigidos. No obstante, queda pendiente el análisis 
y estudio de los demás formatos y documentos electrónicos rendidos en las cuentas 
correspondientes a los demás componentes que hacen parte de este ejercicio 
auditor. 
 
Calificación del Sistema de Control interno Contable 
 
(O� FRQWURO� LQWHUQR� FRQWDEOH� LPSOHPHQWDGR� HQ� OD� 6HFUHWDULD�'LVWULWDO� GH� OD�0XMHU� ��
6'0XMHU�� HQ� FXDQWR� D� OD� H[LVWHQFLD� \� HO� GLVHxR� GH� VXV� FRQWUROHV� REWXYR� XQD�
FDOLILFDFLyQ�GH��������YDORUiQGRVH�FRPR�DGHFXDGR��DGLFLRQDOPHQWH��HQ�FXDQWR�D�OD�
HIHFWLYLGDG�GH� ORV�FRQWUROHV�REWXYR�XQD�FDOLILFDFLyQ�GH������TXH� OR�YDORUD�FRPR�
HIHFWLYR��HQ�FRQVHFXHQFLD�� OD�FDOLGDG�\�HILFLHQFLD�GHO�FRQWURO�FRQWDEOH�REWXYR�XQD�
FDOLILFDFLyQ�GH��������YDORUDGR�FRPR�HILFLHQWH� 
 
/D�DQWHULRU�HYDOXDFLyQ�GHO�6LVWHPD�GH�&RQWURO�,QWHUQR�&RQWDEOH�IXH�FRQFRUGDQWH�FRQ�
OD� 0HWRGRORJtD� GH� OD� &DOLILFDFLyQ� D� OD� *HVWLyQ� )LVFDO� 0&*)� GH� HVWD� YLJHQFLD�
DXGLWDGD� DO� FLWDGR� IDFWRU� \� WHQLHQGR� HQ� FXHQWD� OD� YDORUDFLyQ� FXDQWLWDWLYD�� HO� FXDO�
REWXYR�XQD�FDOLILFDFLyQ�GH�������VLHQGR�OD�FDOLILFDFLyQ�0i[LPD��� 
 
En atención a lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación, la evaluación se 
realizó con el propósito de comprobar la existencia y efectividad de los controles 
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que se tienen sobre las actividades propias del proceso contable, para asegurar la 
razonabilidad de la información cumpliendo con las características fundamentales 
de relevancia y representación fiel de acuerdo con el Régimen de Contabilidad 
Pública.  
 
Por lo anterior, el equipo auditor realizó verificación a la existencia de los controles 
y efectividad del control interno contable necesario para optimizar la calidad de la 
información financiera, en cumplimiento de la Resolución No.193 de mayo 05 de 
2016, así mismo, se efectuó verificación las actividades ejecutadas por las áreas 
proveedoras de información, con los requisitos establecidos en el Nuevo Marco 
Normativo Contable. 
 
De conformidad con los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la 
Nación se realizó la valoración cuantitativa y cualitativa de la información contable, 
se verificó la existencia y grado de efectividad de los controles relacionados con: el 
Marco de Referencia del Proceso Contable, las actividades de las etapas del 
proceso contable, la rendición de cuenta y la gestión del riesgo contable.  
 
Por lo cual, el Sistema de Control Interno Contable de la SDMujer, es ADECUADO  
y EFECTIVO, por cuanto garantiza razonablemente la producción de información 
contable fiable, relevante y comprensible; cumpliendo el logro de los objetivos del 
control interno contable, en procura de lograr una gestión eficiente, transparente, 
control de los recursos públicos y rendición de cuentas, como propósitos del 
Sistema Nacional de Contabilidad Pública, Resolución 193 de 2016 Numeral 1.2. 
Objetivos del control interno contable. 
 
Estos resultados se soportan en las innumerables actividades y gestiones 
realizadas por la entidad en pro de contar con información contable y registros más 
razonables y fidedignos, en los que se evidenció una óptima eficacia de los 
controles, adecuadas delegaciones y de competencias. 
 
3.3.3 Desempeño Financiero 
 
Para el caso de la SDMujer el examen del desempeño financiero no aplica, por 
cuanto la entidad no maneja recursos de tesorería, portafolio de inversiones y/o 
deuda pública de acuerdo con la naturaleza jurídica y objeto social del sujeto de 
control.  No obstante, se tendrán en cuenta los lineamientos de la Dirección de 
Estudios de Economía y Política Pública para seleccionar aquellos aspectos que 
permitan evaluar bajo criterios de eficiencia y eficacia la administración de los 
recursos en el periodo auditado. 
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Cuadro N° 28 
Muestra factor de desempeño financiero 

Factor / 
Actividad Indicador Justificación Auditor 

Responsable 

Fecha 
programada 
inicio de la 
evaluación 

Fecha 
programada 
terminación 

de la evaluación 

Seguimiento del 
Supervisor y/o 
Auditor Líder 

(fecha y 
Responsable) 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
 
 
3.3.4 Gestión Presupuestal 
 
Se evaluó, la Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2021 de la Secretaría 
Distrital de la Mujer - SDMujer, con el fin de constatar la exactitud, oportunidad, 
efectividad e integridad de los registros, así como el acatamiento de las 
disposiciones legales vigentes y los lineamientos de la Dirección de Estudios de 
Economía y Política Pública establecidos en el Plan Anual de Estudios ± PAE. 
 
Alcance y Muestra de Auditoria 
 
Se asignó un presupuesto de Gastos e inversión para la 
vigencia por $113.464.212.000, de los cuales a Gastos de Funcionamiento le fue 
asignado $20.380.478.892. 
 
La Inversión directa de la SDMujer para la vigencia 2021, contó con un presupuesto 
definitivo de $93.083.733.108, para ejecutar once (11) proyectos de inversión del 
SODQ�GH�'HVDUUROOR�³Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI´��
los cuales fueron seleccionados en su totalidad, para la presente evaluación. 
 
De igual manera, se evaluó el comportamiento de los pasivos exigibles, reservas y 
cuentas por pagar u obligaciones por pagar. 
 
En cumplimiento y desarrollo del programa elaborado y aprobado para la evaluación 
del factor Gestión Presupuestal de la presente auditoria, se evalúo el Acuerdo 788 
de 2020 (DiFLHPEUH�����³Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos 
y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida 
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones´,  el cual 
mediante el artículo 2 se expidió el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de 
Bogotá Distrito Capital, definiendo el presupuesto del Sector Mujeres -Secretaría 
Distrital de la Mujer; por parte de la Alcaldesa Mayor de Bogotá, liquidó el 
presupuesto para el distrito capital mediante el Decreto No. 328 del 29 de diciembre 
2020 ³Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 
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Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020´�� HO� FXDO� HQ� HO� DUWtFXOR� �� ILMy� HO�
Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de Bogotá, definiendo el presupuesto 
del Sector Mujeres- Secretaría Distrital de la Mujer en cuantía de $113.608.212.000, 
distribuidos en gastos de funcionamiento con $16.842.134.000 y gastos de inversión 
$96.766.078.000, finalmente este presupuesto tuvo una disminución de menos 
$144.000.000; por lo tanto, el presupuesto disponible a diciembre 31 de 2021 fue 
de $113.464.212.000. 
 
La evaluación se realizó de conformidad con los lineamientos del Proceso de 
Estudios de Economía y Política Pública, vigencia 20224, donde se establecen los 
aspectos a evaluar en las auditorias y los requerimientos de información para la 
elaboración de los informes obligatorios. 
 
Se evaluaron las modificaciones y/o traslados presupuestales, las adiciones al 
presupuesto y la ejecución presupuestal para la vigencia 2021, se realizó la 
evaluación de forma selectiva de los registros presupuestales de gastos de 
funcionamiento y gastos de inversión analizando los porcentajes comprometidos y 
girados al cierre de la vigencia. 
 
También se verificó la ejecución y pago de las reservas presupuestales constituidas 
a diciembre de 2020, así como las reservas constituidas al cierre de la vigencia 
2021, de igual manera con las cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2020 
realizando una comparación con las constituidas a diciembre de 2021, se verificó lo 
relacionado con pasivos exigibles de la vigencia 2021. 
 
No se incluye, la evaluación del Plan de Mejoramiento que la SDMujer suscribió 
para este factor, debido a que en la pasada auditoria de regularidad PAD 2021 
vigencia 2020, las acciones a realizar por el sujeto de control tienen fecha de 
vencimiento hasta el 20 de abril de 2022, por lo anterior, se analizaran en los 
próximos ejercicios auditores. 
 
Resultados de la Evaluación 
 
El presupuesto inicial asignado a la Secretaría Distrital de la Mujer - SDMujer para 
la vigencia 2021 fue liquidado mediante el Decreto No. 328 del 29 de diciembre 
2020, por un valor total de $113.608.212.000, por lo tanto, el presupuesto total 
disponible a diciembre 31 de 2021 fue por valor de $113.464.212.000, este 
presupuesto tuvo una reducción en cuantía de $144.000.000; por lo tanto, el 

                                            
4 Lineamientos PEEPP 2022 Radicado # 3-2021-36628 del 12/11/2021, numeral 2.1 Cuenta General del Presupuesto y del 
Tesoro del Distrito Capital ± Vigencia 2021 
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presupuesto disponible a diciembre 31 de 2021 fue de $113.464.212.000, 
presentando un aumento significativo en cuantía de $57.368.533.600 respecto al 
año 2020, lo que equivale a un incremento del 102%. 
 

&XDGUR�1���� 
&RPSDUDWLYR�3UHVXSXHVWDO������±����� 

&LIUDV�HQ�SHVRV 

Rubro 2020 2021 Variación $ %  Pto Total  Pto Total 
Gastos de Funcionamiento  $       16.331.738.400   $       20.380.478.892   $        4.048.740.492  25% 
Gastos de Inversión  $       39.763.940.000   $       93.083.733.108   $       53.319.793.108  134% 

TOTALES  $       56.095.678.400   $     113.464.212.000   $       57.368.533.600  102% 
Fuente: Ejecución presupuestal SDMujer 2020-2021 ± Elaboró Equipo Auditor ± Dirección Equidad y Género 
 
Así las cosas, este incremento presupuestal significativo del 102% en cuantía de 
$57.368.533.600 respecto del 2020, estuvo representado en 40% por nuevos 
programas y proyectos de inversión en cuantía de $22.630.580.000; el 55% para la 
continuidad de proyectos y planes de gobierno por $30.689.213.108 y el 7% en 
cuantía de $4.048.740.492 justificado por la incorporación del personal de planta 
permanente provenientes del concurso de méritos en los gastos de funcionamiento, 
como se detalla en el siguiente cuadro comparativo, así: 
 

&XDGUR�1���� 
$QiOLVLV�&RPSDUDWLYR�3UHVXSXHVWDO������±����� 

&LIUDV�HQ�SHVRV 
Ítems 2020 2021 Variación Observaciones 

Gastos 
Funcionamiento  $    16.331.738.400   $   20.380.478.892   $    4.048.740.492  

Traslado presupuestal de Inversión a funcionamiento por la 
incorporación de 95 funcionarios a la planta de personal 
permanente por concurso de méritos 

Gastos 
Inversión  $    39.763.940.000   $   93.083.733.108   $ 53.319.793.108  

Se incrementa el presupuesto significativamente aunado al 
aumento del número de metas y proyectos de inversión 
nuevos. 

Proyectos de 
Inversión  7  11  4  

Se da la continuidad (relacionados) de 7 proyectos de 
inversión con alto impacto social al tiempo que se adicionan 
4 proyectos más donde se incorporan otros programas 
sociales. 

Metas 48 59  11  

Se incrementan el número de metas pasando de 48 en el 
2020 a 59 en el 2021; De realizar 50.000 atenciones a 
mujeres a través de la Línea Púrpura a 115.103; de 5 casas 
refugio a 6; dinamizar 20 consejos Locales de seguridad 
para las mujeres y sus respectivos planes locales de 
seguridad; realizar 30.179 orientaciones y 
asesorías jurídicas a través de escenarios de fiscalías 
(CAPIF, CAVIF y CAIVAS) y Casas de 
Justicia a 35.000, entre otras metas e indicadores 
ambiciosos en los nuevos proyectos de inversión. 
 

 
Vigencia 2020 
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Vigencia 2020  
Variación 

Presupuestal 2020 a 
2021 

Proyect
os de 

Inversió
n 

Objetos/Conce
ptos 

Presupuesto 
Inicial 

Proye
ctos 
de 

Inver
sión 

Objetos Presupuesto 
Inicial 

Modificacion
es 

Presupuesto 
Disponible 

 

1067 

Mujeres 
protagonistas 
activas y 
empoderadas 

$3.035.310.000 7673 

Desarrollo de capacidades para 
aumentar la autonomía y 
empoderamiento de las mujeres 
en toda su diversidad en Bogotá 

$   3.990.985.000   $                    -     $     3.990.985.000  

 

$       955.675.000  
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1069 

Territorialización de 
derechos a través 
de las Casas de 
Igualdad de 
Oportunidades para 
las Mujeres 

$12.231.500.000 7675 

Implementación de la Estrategia 
de Territorialización de la Política 
Pública de Mujeres y Equidad de 
Género a través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades para 
las Mujeres en Bogotá 

$ 18.566.710.000  -$ 3.682.344.892   $   14.884.365.108  

 

$    2.652.865.108  

1070 

Gestión del 
conocimiento con 
enfoque al género 
en el Distrito Capital 

$ 1.864.000.000 7671 

Implementación de acciones 
afirmativas dirigidas a las 
mujeres con enfoque diferencial 
y de género en Bogotá D.C. 

$   4.876.389.000   $                    -     $     4.876.389.000  

 

$    3.012.389.000  

7527 

Acciones con 
enfoque diferencial 
para el cierre de 
brechas de género 
Pilar Construcción 
de comunidad y 
cultura ciudadana 

$ 2.780.500.000 7738 

Implementación de políticas 
públicas lideradas por la 
secretaría de la mujer y 
transversalización de género 
para promover igualdad, 
desarrollo de capacidades y 
reconocimiento de las mujeres 
de Bogotá 

$   3.098.211.000   $                    -     $     3.098.211.000  

 

$       317.711.000  

1068 

Fortalecimiento del 
sistema de 
protección integral a 
mujeres víctimas de 
violencia - Sofia: 
Bogotá territorio 
seguro y sin 
violencias contra las 
mujeres 

$13.918.827.000 7734 

Fortalecimiento a la 
Implementación del Sistema 
Distrital de Protección integral a 
las mujeres víctimas de 
violencias - SOFIA en Bogotá 

$ 28.459.280.000   $                    -     $   28.459.280.000  

 

$   4.540.453.000  

7531 
Fortalecimiento de 
la Estrategia 
Justicia de Género 

$ 4.113.279.000 7672 

Contribución acceso efectivo de 
las mujeres a la justicia con 
enfoque de género y de la ruta 
integral de atención para el 
acceso a la justicia de las 
mujeres en Bogotá 

$   5.665.475.000   $                    -     $     5.665.475.000  

 

$    1.552.196.000  

1031 
Fortalecimiento 
institucional de la 
SDMujer 

$ 1.820.524.000 7662 
Fortalecimiento a la gestión 
institucional de la SDMujer en 
Bogotá 

$   8.818.448.000  $      660.000.000   $     9.478.448.000  
 

$    7.657.924.000  

Subtotal  $39.763.940.000 Subtotal Proyectos con continuidad $ 73.475.498.000  -$ 3.022.344.892   $   70.453.153.108   $  30.689.213.108  
            

4 Programas y proyectos nuevos 

    
7718 Implementación del Sistema 

Distrital de Cuidado en Bogotá  $ 11.026.398.000   $                    -     $   11.026.398.000  
  

    

7739 

Implementación de estrategia 
de divulgación pedagógica con 
enfoques de género y de 
derechos Bogotá 

 $   2.600.000.000   $                    -     $     2.600.000.000  

  

    

7676 

Fortalecimiento a los liderazgos 
para la inclusión y equidad de 
género en la participación y la 
representación política en 
Bogotá 

 $   1.956.120.000   $                    -     $     1.956.120.000  

  

    

7668 

Levantamiento y análisis de 
información para la garantía de 
derechos de las mujeres en 
Bogotá 

 $   7.708.062.000  -$      660.000.000   $     7.048.062.000  

  
    Subtotal Proyectos Nuevos  $ 23.290.580.000  -$      660.000.000   $   22.630.580.000    
    Subtotal Proyectos de Inversión  $ 96.766.078.000  -$   3.682.344.892   $   93.083.733.108    
Total Definitivo $ 56.095.678.400  Total Definitivo      $  113.464.212.000    $   57.368.533.600  

           

     Incremento  2020 Vs 2021 %     

      $                     57.368.533.600  102%     

      $                     30.689.213.108  55%     

      $                     22.630.580.000  40%     

      $                       4.048.740.492  7%     
Fuente: Ejecución presupuestal SDMujer 2020-2021 ± Elaboró Equipo Auditor ± Dirección Equidad y Género 
 
Por lo anterior, para la vigencia 2021 la SDMujer contó con un presupuesto 
disponible de $113.464.212.000, del cual se destinaron para Gastos de 
Funcionamiento $20.380.478.892 equivalente al 18% del presupuesto total, y para 
Gastos de Inversión $93.083.733.108 equivalente al 82% del presupuesto total. Al 
cierre de la vigencia 2021, se comprometieron recursos por valor de 
$102.687.617.785 y se giraron $85.325.578.908, siendo la ejecución presupuestal 
del 90.5% y la ejecución de autorizaciones de giros del 75,20%. 

 
Del presupuesto asignado para Gastos de Funcionamiento por valor de 
$20.380.478.892 se comprometieron recursos por $19.358.350.480 y se giraron 
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$18.951.432.428 lo que equivale a una ejecución presupuestal del 94.98% y una 
ejecución de autorizaciones de giro del 92.99%, y para Gastos de Inversión un valor 
de $93.083.733.108 se comprometieron recursos por $83.329.267.305 y se giraron 
$66.374.146.480, lo que equivale a una ejecución presupuestal del 89,52% y una 
ejecución de autorizaciones de giros del 71,31%. 

 
&XDGUR�1���� 

(MHFXFLyQ�3UHVXSXHVWDO����� 
&LIUDV�HQ�SHVRV 

Rubro   Pto Total Compromisos  Ejecución 
Presupuestal  Giros 

Ejecución 
Autorización 

Giros 
Gastos de Funcionamiento  $     20.380.478.892   $    19.358.350.480  94,98%  $     18.951.432.428  92,99% 
Gastos de Inversión  $     93.083.733.108   $    83.329.267.305  89,52%  $     66.374.146.480  71,31% 
PRESUPUESTO TOTAL  $   113.464.212.000   $   102.687.617.785  90,50%  $     85.325.578.908  75,20% 

Fuente: Ejecución presupuestal SDMujer 2021 - Elaboró Equipo Auditor ± Dirección Equidad y Género 
 
Composición Presupuestal 
 
A través del Decreto No. 328 del 29 de diciembre 2020, se expidió el presupuesto 
anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones para Bogotá Distrito Capital, 
para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2021. 
 
La composición del presupuesto de Gastos e Inversión se conformó así: 
 

&XDGUR�1���� 
&RPSRVLFLyQ�3UHVXSXHVWDO�GH�*DVWRV�H�,QYHUVLyQ 

&LIUDV�HQ�SHVRV 
Concepto Ppto inicial Modificación Ppto definitivo 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  $             16.842.134.000   $              3.538.344.892   $                  20.380.478.892  
Servicios Personales  $             12.879.717.000   $              3.682.344.892   $                  16.562.061.892  
Adquisición de bienes y servicios  $              3.962.069.000  -$                 144.000.000   $                   3.818.069.000  
Gastos diversos  $                       348.000   $                                -     $                            348.000  
GASTOS INVERSIÓN  $             96.766.078.000  -$              3.682.344.892   $                  93.083.733.108  
Inversión Directa  $             96.766.078.000  -$              3.682.344.892   $                  93.083.733.108  
Total Gastos Funcionamiento E Inversión  $           113.608.212.000  -$                 144.000.000   $                113.464.212.000  

Fuente: SIVICOF CB0103 Ejecución Presupuestal Gastos e Inversiones a 31/12/2021 
 
La gestión presupuestal adelantada por la SDMujer sobre los recursos que le fueron 
apropiados se soportó en lo normado en el Decreto ����GH������³Estatuto Orgánico 
de Presupuesto´��HQ� OD�5HVROXFLyQ�''7-000001 de diciembre 31 de 2008, emitida 
por el Tesorero Distrital, relacionada con la distribución, consolidación, seguimiento 
y control del Programa Anual Mensualizado de Caja ± PAC; la Circular 001 del 16 
de enero de 2017, por medio de la cual se imparten los ³Lineamientos para presentar 
modificaciones al presupuesto de inversión´��HQ�OD�5HVROXFLyQ�6'+�- 000191 del 22 de 
septiembre de 2017, se adoptó y consolidó el Manual de Programación, Ejecución 
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y Cierre Presupuestal del Distrito Capital; en la Resolución No.SDH-000037 del 6 
GH� PDU]R� GH� ����� ³Por medio de la cual se modifica parcialmente el Manual de 
Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital adoptado mediante 
Resolución No. SDH191 de septiembre 22 de 2017´��HO�Decreto No. 777 de 2019 "Por 
medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan 
otras disposiciones."; la Circular Externa No. DDP-000005 del 31 de marzo de 2020, 
donde se indican los lineamientos de política para la programación presupuestal 
vigencia 2021, y la Circular Externa No. SDH-000014 del 31 de julio de 2020 
relacionada con la Guía de Ejecución, Seguimiento y Cierre Presupuestal 2020 y 
programación del presupuesto vigencia 2021. 
 
Traslados y Modificaciones Presupuestales 
 
3.3.4.1 Observación Desvirtuada. Observación Administrativa con Presunta 
Incidencia Disciplinaria, por ineficiente programación presupuestal debido a la 
cantidad de modificaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2021. 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los 
argumentos planteados y se retira la observación de este informe.  
 
Disminución Presupuestal 
 
3.3.4.2 Hallazgo Administrativo, por la reducción de la asignación inicial de 
presupuesto 2021 para gastos de funcionamiento en la suma de $144.000.000 
como castigo al violar los topes en la constitución de reservas presupuestales del 
respectivo rubro durante la vigencia 2020. 
 
En la vigencia de 2021, mediante Resolución No. SHD-�������GHO����������³Por la 
cual se efectúa una modificación en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la 
Secretaría Distrital de la Mujer para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2021´, para la SDMujer, el presupuesto inicial de Gastos de 
Funcionamiento fue reducido en la suma de $144.000.000, en los siguientes rubros 
y de conformidad con el Memorando SDMujer Radicado No. 1-2021-002992 
remitido a la Secretaria de Hacienda Distrital -SHD, del 15 de abril de 2021: 3-1-02-
02-01 - Materiales correspondiente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal - 
CDP No. 769 del 14 de abril de 2021 y Suministros $8.000.0005 y 3-1-02-02-01 - 
Adquisición de servicios $136.000.0006 con los Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal - CDP No. 770 y 771 del 14 de abril de 2021. 
 
Así las cosas, y tal cual también lo evidencia la Oficina de Control Interno de la 
SDMujer, que en su Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal y de Pagos 
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con corte al 29 de septiembre de 2021, informar que como citada disminución 
obedeció en atención a lo establecido en el Acuerdo 5 de 1998 artículo primero que 
FLWD�� ³En cada vigencia el Gobierno Distrital reducirá el Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento cuando las reservas constituidas para ellos superen el 4% del Presupuesto 
del año inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre las apropiaciones de 
inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 20% del presupuesto de inversión del 
año anterior. Al determinar el valor de las reservas de gastos y del presupuesto del año 
inmediatamente anterior, se excluirán las financiadas con el situado Fiscal y las 
Transferencias de Ingresos Corrientes de la Nación y los demás ingresos con destinación 
HVSHFtILFD���«�´ 
 
Resultado de lo anterior, se estableció, que la SDMujer, de forma constante año por 
año, mantiene reservas en un alto porcentaje, siendo esta situación reiterativa 
dentro de la ejecución presupuestal. 
 
La constitución de reservas presupuestales para la vigencia 2020 en la SDMujer, no 
observa el propósito de la norma, en el sentido de que se deben constituir aquellas 
estrictamente necesarias; en los últimos años se observa una tendencia creciente 
de las Reservas Presupuestales, situación que indica la falta de gestión efectiva 
durante la vigencia por parte del Ordenador del Gasto, toda vez que la entidad 
cuenta con todos los instrumentos de ejecución, Planes Programas proyectos, Plan 
de Contratación, Plan de Acción, así como con los recursos durante la vigencia. 
 
Verificada la información reportada por la SDMujer, el equipo auditor estableció que 
sobrepasó el límite máximo establecido para la constitución de reservas en las 
apropiaciones de funcionamiento, la cual se situó en 4,7%, por tanto, afectó el 
presupuesto inicial de ese rubro en la vigencia 2021 del Distrito Capital, con un 
porcentaje de participación del 0,9%, equivalente a la suma de $144.000.000, tal como 
les fue notificado con la Circular Externa No. 000001 del 13 de abril de 2021 de la 
Secretaría Distrital de Hacienda, pág. 2, de acuerdo con lo determinado en el 
Acuerdo 5 de 1998, se debe aplicar la correspondiente reducción en el presupuesto 
vigente de 2021 en esa cuantía, sacrificando rubros relevantes como lo son los 
suministros y la adquisición de servicios. 
 
Así las cosas, y con las cifras reportadas que no se ejecutaron en la siguiente 
vigencia para efectos de pagar las reservas presupuestales, se corrió el riesgo con 
materialización del castigo en el presupuesto de la SDMujer para la vigencia 
auditada. 
 
La falta de planeación en la contratación y de un adecuado seguimiento a la misma 
que permitieron sobrepasar los límites establecidos en la normatividad, trajeron 
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como consecuencia que la SDMujer incrementara su pasivo exigible y afectó los 
recursos de funcionamiento para la ejecución que se llevó a cabo en la vigencia 
2021, disminuyéndolos en un 0.9%. 
 
Los hechos anteriores, contravienen el artículo 1 del Acuerdo 5 de 1998 del Concejo 
de Bogotá,11 el numeral 3.6 del Manual Operativo presupuestal del Distrito Capital, 
así mismo, vulnera lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1952 de 2019, 
relacionada a las faltas contra la hacienda pública.  
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Luego de valorados los argumentos expuestos por la Secretaría, ésta acepta que 
existió un castigo al presupuesto asignado a la vigencia 2021, por haber 
sobrepasado los topes establecidos según la ley, que para el caso de las reservas 
de funcionamiento es máximo el 4%, así lo expresa cuando afirma:  
 

³�«�� (V� LPSRUWDQWH� VHxDODU� TXH� GLFKD� VLWXDFLyQ� QR� REHGHFLy� D� XQD� IDOWD� GH�
planeación, sino a una situación extraordinaria que dio un giro total a la dinámica, 
no solo de la Secretaría Distrital de la Mujer, sino de todas y cada una de las 
entidades públicas, debido a las Declaratorias de Emergencia decretadas por el 
Gobierno Nacional, aunado a los lineamientos que desde el Gobierno Distrital se 
impartieron a los diferentes sectores, generado de esta manera una coyuntura que 
de una u otra manera afectó el normal funcionamiento de las Entidades. Es así que 
excepcionalmente, y como primera y única vez desde la creación de la Secretaría 
Distrital de la Mujer, está se vio obligada a constituir reservas por encima del 4% 
SHUPLWLGR��«�´ 

 
Por otro lado, este ente de control no desconoce la coyuntura generada debido a 
las dificultades y limitaciones ocasionadas por la no presencialidad y las medidas 
adoptadas por el Gobierno Nacional para mitigar los riesgos derivados de la 
pandemia ocasionada por el COVID-19, es así que, justifica el sobrepaso del tope 
de las reservas presupuestales en el gasto de funcionamiento a raíz de las citadas 
causas, estas justificaciones son confirmadas por el sujeto de control cuando en su 
respuesta expresa: 
 

³�«�� $O� UHVSHFWR�� HV� LPSRUWDQWH� precisar que las reservas constituidas a 31 de 
diciembre de 2020 obedecieron a compromisos adquiridos en medio de la coyuntura 
generada debido a las dificultades ocasionadas por la no presencialidad y las 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para mitigar los riesgos derivados de 
la pandemia ocasionada por el COVID-19. En tal sentido, los contratos de 
adquisición de bienes y servicios sufrieron afectación en su ejecución, haciendo que 
la ejecución de los recursos se prolongara en un tiempo superior al proyectado, 
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teniendo como consecuencia que la Entidad, sobrepasara el tope permitido para la 
constitución de reservas de funcionamiento.  

 
Así las cosas, se retira la presunta incidencia disciplinaria dado que, aunque existió 
un castigo presupuestal flagrante por la violación a los topes establecidos, esto no 
comprometió la ejecución presupuestal y la misionalidad de la entidad en tiempos 
de pandemia, además, se comprende por parte del ente control la situación de 
emergencia sanitaria durante la vigencia 2020 y 2021.  
 
Sin embargo, es observable la falta de planeación y programación del presupuesto, 
donde la entidad debe establecer mecanismos y estrategias que mitiguen y prevean 
riesgos externos en las distintas dimensiones locales, regionales, nacionales etc., 
que afecten su normal funcionamiento, esto sumado a que es impreciso cuando la 
SDMujer afirma que esta situación fue generalizada y le ocurrió a todas las 
Secretarias Distritales; para lo cual éste Ente de control pudo establecer que en las 
Secretarias de Gobierno, Salud, Desarrollo Económico, Hábitat, Planeación, y 
Cultura, Recreación y Deporte no hubo castigo presupuestal por haber sobrepasado 
los topes establecidos en las reservas. 
 
Por lo anterior, se configura hallazgo administrativo, el cual deberá ser incluido en 
el Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
Análisis de la Ejecución Pasiva del Presupuesto.   
 
La SDMujer dispuso un presupuesto de Gastos e inversión para la vigencia 
2021 en cuantía de $113.464.212.000, de los cuales a Gastos de Funcionamiento 
le fue asignado $20.380.478.892, por otro lado, para el gasto social en inversión 
directa se le asignó un presupuesto definitivo de $93.083.733.108, para la ejecución 
GH� ORV�RQFH� �����SUR\HFWRV�GH� LQYHUVLyQ�GHQWUR�GHO�SODQ�GH�'HVDUUROOR� ³Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI´� 
 
Gastos de Funcionamiento 
 
Estos Gastos corresponden a apropiaciones necesarias para el desarrollo de las 
actividades administrativas, técnicas y operativas, están compuestos por tres (3) 
grandes grupos: Gastos de Personal, Gastos de Adquisición de Bienes y Servicios, 
Gastos Diversos. 
 
La Entidad en la vigencia fiscal 2021 a través del rubro de Gastos de Personal 
atendió los pagos relacionados con nómina de personal vinculado a la planta de 
personal, incluidos los valores correspondientes al pago de las prestaciones 

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


 
       

³&DGD�SHVR�FXHQWD�HQ�HO�ELHQHVWDU�GH�ORV�ERJRWDQRV´ 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 

 PBX: 3358888        Página 73 de 103 
 

 

económicas, los aportes a favor de las instituciones de seguridad social privada y 
pública, además de realizar el pago de aportes parafiscales, adicional para esta 
vigencia se realizaron traslados presupuestales incorporados a estos gastos de 
funcionamiento por concepto del ingreso y vinculación de personal con contratación 
permanente producto del concurso de méritos.  
 
Los Gastos de Adquisición de Bienes y Servicios se dirigieron hacia la contratación 
de bienes propios para el funcionamiento de la Entidad en la adquisición de servicios 
a través de los rubros como: seguros, servicios de mensajería, maquinaria y equipo 
de oficina, servicios públicos, arriendo oficinas, entre otros, y los Gastos Diversos a 
través de rubros como impuestos para vehículos. 
 
Para la vigencia 2021 los Gastos de Funcionamiento contaron con un presupuesto 
disponible por valor de $20.380.478.892, de estos recursos se adquirieron 
compromisos por valor de $19.358.350.480 que al final de la vigencia 2021 
corresponden a una ejecución presupuestal del 94.98% y se efectuaron giros por 
un valor de $18.951.432.428 equivalente a una ejecución de autorización de giros 
del 92.99% generando unas reservas por valor de $406.918.052 (2,34%) que se 
pagaran en la vigencia 2022. 
 

Cuadro N° 33 
Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento Vigencia 2021 

Cifras en pesos 
CONCEPTO PPTO DISPO % COMPRO % GIROS % RESERVAS 

2021 
Gastos de Personal  $    16.562.061.892  81,26%  $    15.939.173.529  96,24%  $  15.936.931.160  99,99%  $       2.242.369  
Gastos de Adquisición de 
Bienes y Servicios  $      3.818.069.000  18,73%  $      3.418.932.951  89,55%  $   3.014.257.268  88,16%  $   404.675.683  

Gastos Diversos  $               348.000  0,00%  $               244.000  70,11%  $            244.000  100,00%  $                  -    
TOTAL  $    20.380.478.892  100%  $    19.358.350.480  94,98%  $  18.951.432.428  92,99%  $   406.918.052  

Fuente: Ejecución Presupuestal 2021 - Elaboró: Equipo Auditor ± Dirección Equidad y Género 
 
La mayor parte de los recursos destinados a Gastos de Funcionamiento se refleja 
en los Gastos Personales con un 81,26%, seguido de los Gastos de Adquisición de 
Bienes y Servicios con un 18,73%. 
 
Para los Gastos de Adquisición de Bienes y Servicios se dispuso de un presupuesto 
de $3.818.069.000 con una ejecución final de $3.418.932.951 equivalente al 
89,55%. Los rubros más representativos para la vigencia del 2021 son: Servicios 
Inmobiliarios 33%, Servicios Profesionales y Técnicos 17%, Seguros 11%, Servicios 
de Soporte y de Telecomunicaciones 10%, Bienestar e incentivos 10% y otros 
servicios 19%. 
 
Gasto de inversión   
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Estos se definen como los gastos en que incurre la Entidad relacionados con el 
desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la ciudad, es decir, aquellos 
que contribuyen a mejorar el índice de calidad de vida de los ciudadanos y al 
cumplimiento del Plan de Desarrollo vigente.  
    
La SDMujer ejecuto el presupuesto asignado para Gastos de Inversión en el 
financiamiento de los once (11) proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo. 
Para la vigencia 2021 conto con un presupuesto inicialmente aprobado para Gastos 
de Inversión por valor de $96.766.078.000, disminuyéndolo en $3.682.344.892, 
registrando un presupuesto total disponible por valor de $93.083.733.108, valor que 
representa el 82% del presupuesto total.   
 
A diciembre de 2021 presentaba compromisos por valor de $83.329.267.305 que 
representa una ejecución presupuestal del 89,52%, de los cuales se efectuaron 
giros por valor de $66.374.146.480 equivalentes al 71,31%, generándose reservas 
presupuestales por valor de $16.955.120.825,00 que equivalen al 97,66% del 
presupuesto comprometido y que se pagaran en la vigencia 2022.  
 

Cuadro N° 34 
Ejecución presupuestal gastos de inversión por proyecto vigencia 2021 

Cifras en pesos 
PROY. NOMBRE PPTO INICIAL PPTO TOTAL 

DISPON 
PPTO 

COMPRETIDO 
% 

Ejecución GIROS % 
Girado RESERVAS 

7673 

Desarrollo de capacidades 
para aumentar la 
autonomía y 
empoderamiento de las 
mujeres en toda su 
diversidad en Bogotá 

 $     3.990.985.000   $     3.990.985.000   $        2.648.669.975  66,37%  $   2.087.601.560  52,31%  $       561.068.415  

7675 

Implementación de la 
Estrategia de 
Territorialización de la 
Política Pública de Mujeres 
y Equidad de Género a 
través de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres en Bogotá 

 $    18.566.710.000   $    14.884.365.108   $      13.230.752.721  88,89%  $  11.845.867.279  79,59%  $    1.384.885.442  

7671 

Implementación de 
acciones afirmativas 
dirigidas a las mujeres con 
enfoque diferencial y de 
género en Bogotá D.C. 

 $     4.876.389.000   $     4.876.389.000   $        4.670.144.064  95,77%  $   4.279.992.410  87,77%  $       390.151.654  

7738 

Implementación de 
políticas públicas lideradas 
por la secretaría de la mujer 
y transversalización de 
género para promover 
igualdad, desarrollo de 
capacidades y 
reconocimiento de las 
mujeres de Bogotá 

 $     3.098.211.000   $     3.098.211.000   $        3.068.478.524  99,04%  $   2.984.296.845  96,32%  $        84.181.679  

7734 

Fortalecimiento a la 
Implementación del 
Sistema Distrital de 
Protección integral a las 
mujeres víctimas de 
violencias - SOFIA en 
Bogotá 

 $    28.459.280.000   $    28.459.280.000   $      25.768.939.438  90,55%  $  19.402.044.965  68,17%  $    6.366.894.473  

7672 
Contribución acceso 
efectivo de las mujeres a la 
justicia con enfoque de 

 $     5.665.475.000   $     5.665.475.000   $        5.462.649.780  96,42%  $   5.273.315.913  93,08%  $       189.333.867  
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PROY. NOMBRE PPTO INICIAL PPTO TOTAL 
DISPON 

PPTO 
COMPRETIDO 

% 
Ejecución GIROS % 

Girado RESERVAS 

género y de la ruta integral 
de atención para el acceso 
a la justicia de las mujeres 
en Bogotá 

7662 
Fortalecimiento a la gestión 
institucional de la SDMujer 
en Bogotá 

 $     8.818.448.000   $     9.478.448.000   $        8.773.378.550  92,56%  $   8.003.185.776  84,44%  $       770.192.774  

7718 
Implementación del 
Sistema Distrital de 
Cuidado en Bogotá 

 $    11.026.398.000   $    11.026.398.000   $      10.258.828.183  93,04%  $   4.505.771.825  40,86%  $    5.753.056.358  

7739 

Implementación de 
estrategia de divulgación 
pedagógica con enfoques 
de género y de derechos 
Bogotá 

 $     2.600.000.000   $     2.600.000.000   $        2.196.772.758  84,49%  $   1.662.578.245  63,95%  $       534.194.513  

7676 

Fortalecimiento a los 
liderazgos para la inclusión 
y equidad de género en la 
participación y la 
representación política en 
Bogotá 

 $     1.956.120.000   $     1.956.120.000   $        1.814.651.654  92,77%  $   1.741.176.918  89,01%  $        73.474.736  

7668 

Levantamiento y análisis de 
información para la garantía 
de derechos de las mujeres 
en Bogotá 

 $     7.708.062.000   $     7.048.062.000   $        5.436.001.658  77,13%  $   4.588.314.744  65,10%  $       847.686.914  

TOTAL  $    96.766.078.000   $    93.083.733.108   $      83.329.267.305  89,52%  $  66.374.146.480  71,31%  $  16.955.120.825  
Fuente: Ejecución Presupuestal SDMujer 2021 - Elaboró: Equipo Auditor ± Dirección Equidad y Género 
 
Los proyectos con mayor presupuesto disponible para la vigencia 2021 fueron: el 
proyecto 7734 ± ³Fortalecimiento a la Implementación del Sistema Distrital de Protección 
integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá´ que representa el 31% 
del presupuesto total disponible, y el proyecto 7675 ± ³,PSOHPHQWDFLyQ�GH�OD�(VWUDWHJLD�
de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las 
Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá´�que representa el 16%. 
 
El proyecto 7675 ± ³Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política 
Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres en Bogotá´� contó con un presupuesto inicial aprobado 
por valor de $18.566.710.000, se trasladaron en su contra recursos por valor de 
$3.682.344.892 mediante Resolución SHD-000344 del 19/05/21 y se adicionaron a 
funcionamiento (Gastos de personal), con el fin de atender los nuevos incorporados 
a la planta de empleos permanentes de la SDMujer, resultado del concurso de 
méritos; por lo anterior, el presupuesto total disponible del citado proyecto de 
inversión quedo por valor de $14.884.365.108, siendo el segundo proyecto con 
mayor presupuesto asignado para la vigencia 2021. 
 
Para este proyecto se generaron compromisos por valor de $13.230.752.721 lo que 
representa una ejecución presupuestal del 88,89% y se realizaron giros por valor de 
$11.845.867.279 con una ejecución de autorización de giros del 79,59%, siendo el 
Proyecto 7675 uno con las ejecuciones más baja para la vigencia 2021 y 
generándose reservas por valor de $1.384.885.442 que representan el 8% del 
presupuesto comprometido y las cuales se pagaran en la vigencia 2022. 
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Finalmente, otras de las modificaciones presupuestales en cuanto a los 
presupuestos asignados a los proyectos de inversión se evidencia en los traslados 
presupuestales internos entre el proyecto 7668 ± ³Levantamiento y análisis de 
información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá´��el cual tenía un 
presupuesto inicial aprobado por valor de $7.708.062.000, se trasladaron en su 
contra recursos por valor de $660.000.000 mediante Resolución No. 0468 del 
02/09/21 para quedar con un presupuesto disponible definitivo en $7.048.062.000 y 
de acuerdo al mismo acto administrativo estos recursos se adicionaron al proyecto 
7662 ±³Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá´��el cual tenía 
un presupuesto inicial en cuantía de $8.818.448.000, y finalmente queda con un 
presupuesto disponible por valor de por valor de $9.478.448.000, después de la 
adición presupuestal realizada. 
 
Por otro lado, y referente a la ejecución presupuestal por Inversión, se precisa que 
durante la vigencia 2021, no se presentaron cambios por efecto de la atención a la 
pandemia generada con ocasión del COVID-19 frente a la planeación inicial. En este 
sentido, durante la vigencia 2021 no se presentaron cambios en los proyectos de 
inversión que ejecuta la SDMujer. 
 
Gestión de Compromisos vigencia 2021 
 
3.3.4.3 Hallazgo Administrativo por deficiencias en la planeación y falta de gestión 
oportuna del presupuesto asignado a los proyectos 7673 y 7668 debido a la no 
ejecución de $2.954.375.367 equivalente al 73,24%, entre los dos proyectos de 
inversión. 
 
Se observó que, a 31 de diciembre de 2021, la Secretaría Distrital de la Mujer, 
contaba con un presupuesto disponible de $113.464.212.000, sus compromisos 
ascendieron a $102.687.617.785, quedando recursos sin ejecutar por valor de 
$10.776.594.215, valor que corresponde al 9,50% del presupuesto disponible, de 
los cuales de destacan ampliamente la baja ejecución de los proyectos de inversión 
No.7673 con tan solo el 66,37% y el 7676 con tan solo el 77,13%, entre otros. 
 

Cuadro N° 35 
Presupuesto gastos de inversión con baja ejecución vigencia 2021 

Cifras en pesos 

Fuente: Ejecución Presupuestal SDMujer 2021 - Elaboró: Equipo Auditor ± Dirección Equidad y Género 
 

CONCEPTO PPTO DISPO PPTO COMPRETIDO % Ejecución 
Proyecto 7673  $                                  3.990.985.000   $         2.648.669.975  66,37% 
Proyecto 7676  $                                  7.048.062.000   $         5.436.001.658  77,13% 
TOTAL  $                               11.039.047.000  $      8.084.671.633 73,24% 
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Se debe aclarar que a pesar del incremento significativo al presupuesto de la 
SDMujer en la vigencia 2021 en un 102% representado en cuantía de 
$57.368.533.600, de los cuales el 55% ($30.689.213.108) corresponde a recursos 
destinados para la continuidad de proyectos del anterior programa de gobierno, el 
40% en nuevos programas y proyectos de inversión en cuantía de $22.630.580.000 
y el 7% correspondiente a la adición en los gastos de funcionamiento provenientes 
del proyecto de inversión 7675. 
 
Revisada la programación y la ejecución presupuestal de los citados proyectos de 
inversión en la vigencia 2021 se evidencia que la ejecución real de los mismos fue 
del 66,37% y 77,13% respectivamente, constituyéndose reservas presupuestales 
en estos dos proyectos por la suma de $634.543.151 y quedando sin comprometer 
$39.324.000.  
 
Estos hechos evidencian deficiencias en la planeación y gestión oportuna de los 
recursos al final de la vigencia conforme al principio de anualidad establecido en el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto y por lo tanto, la no ejecución de los recursos 
demuestran deficiencias en la gestión oportuna y que influyen en el cumplimiento 
de las metas de los diferentes proyectos de inversión, el gestor fiscal no 
comprometió el presupuesto de este rubro a su cargo, a pesar de contar con los 
recursos desde el inicio de la vigencia. 
 
Así las cosas, no se cumplió con la distribución del presupuesto asignado a los 
rubros presupuestales, tampoco con el PAC programado, dejando de utilizar el 2.6% 
del presupuesto disponible, lo cual nos permite reiterar que no fue debidamente 
programado y distribuido desaprovechando la oportunidad de cumplir con los 
propósitos misionales de la SDMujer. 
 
Por tanto, la no ejecución de los presupuestos apropiados de manera adecuada y 
dirigidos al logro de unos propósitos, metas y objetivos institucionales, así como, la 
omisión en su ejecución impide el logro de los objetivos propuestos dirigidos al 
cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Se incumple, además, con lo normado en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003 que 
determino la elaboración de un marco de mediano plazo, como herramienta de 
planeación que permita una adecuada y eficiente programación del presupuesto, de 
manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas puedan ejecutarse en su 
totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. 
 
Lo anterior incumpliendo lo normado en los literales b y g) del artículo 13 del Decreto 
'LVWULWDO�����GH������³Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 
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1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital´; literales c) y f) del 
DUWtFXOR�����'H� OD�/H\����GH�����´��DVt�FRPR��así como con lo establecido en el 
artículo 57 de la Ley 1952 de 2019, relacionada a las faltas contra la hacienda 
pública. 
 
Por lo anterior, se configura una observación administrativa, con presunta incidencia 
disciplinaria.  
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Luego de valorados los argumentos expuestos por la Secretaría, es dable informar 
que por error de digitación se colocó el número del proyecto 7676 en el nombre de 
la observación y párrafos de la misma, cuando nos referíamos al 7668, situación 
que una vez evaluada, no afectó el análisis de los datos y cuantías de los 
presupuestos, que es el resultado final y relevante originaria de la observación; por 
lo cual no varía, ni desestima de fondo la esencia la citada observación y su estudio. 
 
Así las cosas, una vez valorados los soportes presentados por la SDMujer en su 
respuesta expresa y acepta la baja ejecución presupuestal de los proyectos de 
inversión 7673 y 7668, es así como en los diferentes ítems manifiesta: 
 
En lo referente al proyecto de invHUVLyQ������³Desarrollo de capacidades para aumentar 
la autonomía y emprendimiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá´  refiere, 
que: 
 
*Proceso en curso: 
 

³�«��(VWH�GLDJQyVWLFR��FRPELQDGR�FRQ�ODV�QHFHVLGDGHV�PiV�UHFLHQWHV�GH�OD�(QWLGDG�
reconfiguradas ante la aparición de dos nuevos sistemas de información en el 
Ecosistema tecnológico a nivel distrital (Sistema Distrital de Cuidado SIDICU y el 
Sistema Distrital de la Mujer y Equidad de Género) fueron la base para el diseño de 
la arquitectura de software, pues suplieron la fase de Análisis de las necesidades 
del producto de Software. Además atendiendo a la necesidad que para el desarrollo 
del contrato se debía contar con un tiempo prudente, se consideró dejar el proceso 
en Curso con el fin de avanzar en el proceso de selección y adjudicación, igualmente 
VLQ�FRPSURPHWHU�UHFXUVRV�GH�OD�VLJXLHQWH�YLJHQFLD��«�´ 

 
*Habilidades de conducción: 
 

³�«��OD�6XEVHFUHWDULD�GHO�&XLGDGR�\�3ROtWLFDV�GH�,JXDOGDG�SHVH�D�KDEHU�SODQWHDGR�\�
adelantado diferentes alternativas y gestiones administrativas pertinentes y 
necesarias para llevar a cabo la ejecución de los recursos, no fue posible ejecutar 
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la totalidad programada, por las circunstancias excepcionales e imprevisibles que 
IXHURQ�UHODFLRQDGDV�DQWHULRUPHQWH��«�´ 

 
*Adecuaciones logísticas y recursos tecnológicos: 
 

³�«�� VH�DGHODQWDURQ�JHVWLRQHV�SDUD� VXUWLU� GLFKRV�SURFHVRV�� VLQ�HPEDUJR�\�GDGRV�
factores externos e imprevisibles, asociados con la fluctuación de precios en el 
mercado y los ajustes que debían realizarse a los procesos precontractuales por tal 
razón, no pudieron suscribirse dentro de la vigencia. Sin embargo, se buscaron 
alternativas de solución como redistribuir el inventario de los Centros de Inclusión 
Digital para contar con cobertura en los distintos espacios territoriales que lo 
UHTXLULHURQ�GH�WDO�IRUPD�TXH�VH�ORJUy�OD�HMHFXFLyQ�ItVLFD�GH�ODV�PHWDV��«�´ 

 
*Cursos de formación en derechos de las mujeres: 
 

³�«�� (Q� HO� PDUFR� GH� OD� UHDOL]DFLyQ� GHO� HVWXGLR� GH� PHUFDGR� \� DQiOLVLV� GH� ODV�
condiciones técnicas requeridas para la construcción y prestación de procesos 
formativos a mujeres diversas como, por ejemplo, aquellas que se encuentran en 
condición de discapacidad, se identificó la posibilidad de utilizar software libre que 
permitiera el acceso a los dispositivos tecnológicos por parte de esta población, 
UD]yQ�SRU�OD�FXDO�QR�VH�VXUWLy�HO�SURFHVR�FRQWUDFWXDO��«�´ 

 
*Piezas gráficas y papelería: 
 

³�«��'HVGH�OD�(QWLGDG�VH�VXPDURQ�HVIXHU]RV�SRU�FRQVROLGDU�EROVDV�TXH�SHUPLWLHUDQ�
contar con insumos que cualificaran los procesos de difusión y divulgación 
asociados a la prestación de servicios en los Centros de Inclusión Digital, entre otros 
espacios institucionales. Por lo anterior, se adelantaron gestiones para surtir dichos 
procesos, sin embargo y dados factores asociados con las necesidades con 
condiciones técnicas requeridas y los ajustes que debían realizarse a los procesos 
precontractuales por tal razón, no pudieron suscribirse dentro de la vigencia. Sin 
embargo, se buscaron alternativas de solución que permitieron la ejecución física 
GH�ODV�PHWDV��«�´ 

 
3RU�RWUR�ODGR��HQ�OR�TXH�DWDxH�DO�SUR\HFWR�GH�LQYHUVLyQ������³Levantamiento y análisis 
de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá´��DILUPD��TXH� 
 
*Proceso en curso: 
 

³�«� Este proceso se inició en el año 2021 y se proyectó la adjudicación para el 
2022, teniendo en cuenta que para dar inicio a la estructuración del mismo, 
inicialmente se debió esperar los resultados del proceso de diagnóstico del actual 
SIMISIONAL 1.0, que se realizó por medio del contrato 763 de 2020 y que finalizó 
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en el primer trimestre de 2021. Lo anterior dio como resultado un conjunto de 
recomendaciones por parte de la empresa consultora las cuales se constituyeron en 
material de referencia y consulta para la construcción de SIMISIONAL 2.0. Este 
diagnóstico, combinado con las necesidades más recientes de La Entidad 
reconfiguradas ante la aparición de dos nuevos sistemas de información en el 
Ecosistema tecnológico a nivel distrital fueron la base para el diseño de la 
arquitectura de software, pues suplieron la fase de análisis de las necesidades del 
producto de Software. Además atendiendo a la necesidad que para el desarrollo del 
contrato se debía contar con un tiempo prudente, se consideró dejar el proceso en 
Curso con el fin de avanzar en el proceso de selección y adjudicación, igualmente 
sin comprometer recursos de la siguiente vigencia��«�´ 

 
*Producción e impresión de piezas gráficas:  
 

³�«��'HVGH�OD�HQWLGDG�VH�VXPDURQ�HVIXHU]RV�SRU�FRQVROLGDU�EROVDV�TXH�SHUPLWLHUDQ�
contar con insumos que cualificaran los procesos de difusión y divulgación 
asociados a la prestación de servicios en el OMEG, entre otros espacios 
institucionales. Por lo anterior, se adelantaron gestiones para surtir dichos procesos, 
sin embargo y dados factores asociados con las necesidades con condiciones 
técnicas requeridas y los ajustes que debían realizarse a los procesos 
precontractuales por tal razón, no pudieron suscribirse dentro de la vigencia. Sin 
embargo, se buscaron alternativas de solución que permitieron la ejecución física 
de las metas, dentro de las que se destaca la divulgación de información de forma 
digital y la publicación de contenidos a través del micrositio web del Observatorio de 
0XMHUHV�\�(TXLGDG�GH�*pQHUR��«�´ 
 

*Liberaciones, cambios del valor en el momento de adjudicar los procesos: 
 
³�«�� 'HQWUR� GH� HVWRV� SURFHVRV� TXH� WXYLHURQ� FDPELRV� HQ� HO� YDORU� LQLFLDOPHQWH�
proyectado se tiene el proceso de servicio de transporte terrestre automotor que 
tenía un presupuesto inicial estimado de $100.000.000, indicando que la orden de 
compra se suscribió por valor de $32.900.000 el día 4 de agosto de 2021, 
correspondientes a este proyecto de inversión. El otro proceso que presentó 
cambios en su valor inicial, estimado en $270.821.122, correspondió al proceso que 
IXH�DGMXGLFDGR�SRU�XQ�YDORU�GH��������������SDUD�HO�SUR\HFWR��«�´ 

 
Ahora bien, observamos que es deficiente el proceso de control, autocontrol y 
seguimiento a la ejecución efectiva de los presupuestos de los citados proyectos de 
inversión, donde su ejecución efectiva fue de solo el 66,37% para el proyecto de 
inversión 7673 y del 77,13% para el 7668, de un total de presupuesto disponible de 
$11.039.047.000 solo se comprometieron $8.084.671.633; situación que solo 
desvirtúa parcialmente lo observado. 
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Se reitera, qué frente a la gestión y el resultado del ente auditado, ésta se ve 
afectada negativamente por la tardía ejecución del presupuesto destinado a estos 
dos proyectos de inversión para el desarrollo misional de la entidad, ya que éste no 
se cumple por carencia de gestión.  
 
Así las cosas, a cierre de la vigencia 2021 se habían ejecutado efectivamente tan 
solo el 73,24% en promedio de los recursos asignados para los citados proyectos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se retira presunta incidencia disciplinaria dado que, 
aun cuando la entidad logra evidenciar las acciones y  gestiones adelantadas en pro 
de alcanzar una ejecución de su presupuesto asignado en relación a las vicisitudes 
presentadas en los anteriores ítems, no desestima lo analizado por este Ente de 
control cuando señala que se deben efectuar todas las medidas y estrategias 
encaminadas a que las entidades públicas cumplan con el total de su presupuesto 
asignado.  
 
De esta manera, es evidente la falta de ejecución  del presupuesto asignado a los 
dos proyectos, mostrando el nivel más bajo del total de ellos. 
 
Por lo anterior, se configura hallazgo administrativo, el cual deberá ser incluido en 
el Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 
Gestión de Giros vigencia 2021 
 
3.3.4.4 Hallazgo Administrativo, por la baja autorización de giro de los proyectos de 
inversión 7673, 7675, 7718, 7734, 7739 y 7668��GHO�3ODQ�GH�'HVDUUROOR�³8Q�1XHYR�
&RQWUDWR�6RFLDO�\�$PELHQWDO�SDUD�OD�%RJRWi�GHO�6LJOR�;;,´� 
 
Como se evidencia en el siguiente cuadro, los proyectos 7673, 7675, 7734, 7662, 
7718 y 7676, con una asignación disponible y total para la vigencia 2021 de 
$68.009.090.108, comprometió $59.539.964.733, y solo efectuó autorizaciones de 
giró por de $44.092.178.618, equivalente al 64.83% en promedio. 
 

Cuadro N° 36 
Proyectos de inversión con baja Ejecución presupuestal en la vigencia 2021 

Cifras en pesos 
PROY. NOMBRE PPTO TOTAL 

DISPON 
PPTO 

COMPRETIDO 
% 

Ejecución GIROS % 
Girado 

7673 

Desarrollo de capacidades para 
aumentar la autonomía y 
empoderamiento de las mujeres en 
toda su diversidad en Bogotá 

 $           3.990.985.000   $      2.648.669.975  66,37%  $    2.087.601.560  52,31% 
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PROY. NOMBRE PPTO TOTAL 
DISPON 

PPTO 
COMPRETIDO 

% 
Ejecución GIROS % 

Girado 

7675 

Implementación de la Estrategia de 
Territorialización de la Política Pública 
de Mujeres y Equidad de Género a 
través de las Casas de Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres en 
Bogotá 

 $         14.884.365.108   $    13.230.752.721  88,89%  $  11.845.867.279  79,59% 

7734 

Fortalecimiento a la Implementación 
del Sistema Distrital de Protección 
integral a las mujeres víctimas de 
violencias - SOFIA en Bogotá 

 $         11.026.398.000   $    10.258.828.183  93,04%  $    4.505.771.825  40,86% 

7662 Fortalecimiento a la gestión 
institucional de la SDMujer en Bogotá  $         28.459.280.000   $    25.768.939.438  90,55%  $  19.402.044.965  68,17% 

7718 Implementación del Sistema Distrital de 
Cuidado en Bogotá  $           2.600.000.000   $      2.196.772.758  84,49%  $    1.662.578.245  63,95% 

7676 

Fortalecimiento a los liderazgos para la 
inclusión y equidad de género en la 
participación y la representación 
política en Bogotá 

 $           7.048.062.000   $      5.436.001.658  77,13%  $    4.588.314.744  65,10% 

TOTAL  $         68.009.090.108  $   59.539.964.733 87,55%  $  44.092.178.618 64,83% 
Fuente: Ejecución Presupuestal SDMujer 2021 - Elaboró: Equipo Auditor ± Dirección Equidad y Género 
 
De esta manera, este hecho transgrede lo preceptuado en el artículo 3 de la ley 152 
de 1994 y el artículo 2 de la ley 87 de 1993, así como lo estipulado en el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto Distrital, Decreto 714 de 1996, Artículo 13º.- ³De los 
3ULQFLSLRV�GHO�6LVWHPD�3UHVXSXHVWDO´��OLWHUDOHV�³b) Planificación. El Presupuesto Anual del 
Distrito Capital deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan de Desarrollo, el 
Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones´ \�³c) Anualidad. El año fiscal 
comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, de cada año. Después del 31 de 
diciembre, no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal 
que se cierra en esa fecha, y los saldos de apropiación no afectados por compromisos 
caducarán sin excepción�´ 
 
Igualmente, se incumple con el Manual de Programación, Ejecución y Cierre 
Presupuestal de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito 
Capital, adoptado mediante Resolución SDH No. 000191 del 22 de septiembre de 
2017 y las políticas de cierre impartidas por la Secretaría Distrital de Hacienda ± 
SDH, respecto de los principios de eficiencia y efectividad en la ejecución oportuna 
de los recursos. 
 
Tampoco se tuvo en cuenta lo señalado en la Circular 031 de 2011, de la 
Procuraduría General de la Nación relacionado con el principio de anualidad 
SUHVXSXHVWDO��GRQGH�HVWDEOHFH�TXH�³las entidades territoriales solo pueden incorporar 
dentro de sus presupuestos aquellos gastos que se van a ejecutar en la respectiva vigencia 
fiscal´�� 
 
Así mismo, vulnera lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1952 de 2019, 
relacionada a las faltas contra la hacienda pública.  
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Lo anterior incide significativamente en el incremento en el monto de las cuentas 
por pagar, impidiendo el cumplimiento efectivo de las metas institucionales de la 
entidad, lo que atenta contra la oportunidad, celeridad y eficacia en la gestión fiscal 
de la entidad. 
 
Además de lo anterior, esta situación se generó por la inadecuada planeación y falta 
de celeridad en la ejecución presupuestal respecto al giro eficiente de los recursos 
FRPSURPHWLGRV�HQ�HO�3ODQ�GH�GHVDUUROOR�³Un nuevo contrato social y ambiental para la 
%RJRWi� GHO� VLJOR�;;,´, por parte de SDMujer, lo que originó la no ejecución en la 
vigencia de diversas actividades de las metas de los citados proyectos, afectando 
así, el cumplimiento de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género- 
PPMYEG 2020-2030, lo que ocasiona que la entrega de bienes y servicios para el 
cumplimiento de las metas, no se realice en tiempo real, afectando a la comunidad 
del Distrito y en especial la igualdad de género, el reconocimiento de los derechos 
de las mujeres y la redistribución de recursos para la consecución de una igualdad 
efectiva y justa. 
 
Por lo anterior, se configura una observación administrativa, con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Luego de valorados los argumentos expuestos por la Secretaría, estos desvirtúan 
parcialmente lo observado por este ente de control frente a la presunta incidencia 
disciplinaria. No obstante, se hace relevante aclarar que en el párrafo introductorio 
y el cuadro No. 36, los proyectos referenciados son los 7673, 7675, 7718, 7734, 
7739, y 7668, tal cual se aprecia en el siguiente cuadro, así mismo, se advierte que 
tal imprecisión es de forma, pues los datos y cuantías de los presupuestos que es 
lo relevante y base origen de lo observado  no tienen ni sufren ningún cambio ni 
desestima el análisis, esto se puede confirmar con la misma relación suministrada 
por la SDMujer en su respuesta. 

 
Cuadro N° 37 

Proyectos de inversión con baja Ejecución presupuestal en la vigencia 2021 
Cifras en pesos 

PROY. NOMBRE PPTO TOTAL 
DISPON 

PPTO 
COMPRETIDO 

% 
Ejecución GIROS % 

Girado 

7673 

Desarrollo de capacidades para 
aumentar la autonomía y 
empoderamiento de las mujeres en 
toda su diversidad en Bogotá 

 $           3.990.985.000   $      2.648.669.975  66,37%  $    2.087.601.560  52,31% 

7675 

Implementación de la Estrategia de 
Territorialización de la Política Pública 
de Mujeres y Equidad de Género a 
través de las Casas de Igualdad de 

 $         14.884.365.108   $    13.230.752.721  88,89%  $  11.845.867.279  79,59% 
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PROY. NOMBRE PPTO TOTAL 
DISPON 

PPTO 
COMPRETIDO 

% 
Ejecución GIROS % 

Girado 
Oportunidades para las Mujeres en 
Bogotá 

7718 Implementación del Sistema Distrital de 
Cuidado en Bogotá  $         11.026.398.000   $    10.258.828.183  93,04%  $    4.505.771.825  40,86% 

7734 

Fortalecimiento a la implementación 
del Sistema Distrital de Protección 
integral a las mujeres víctimas 
de violencias - SOFIA en Bogotá 

 $         28.459.280.000   $    25.768.939.438  90,55%  $  19.402.044.965  68,17% 

7739 
Implementación de estrategia de 
divulgación pedagógica con enfoques 
de género y de derechos Bogotá 

 $           2.600.000.000   $      2.196.772.758  84,49%  $    1.662.578.245  63,95% 

7668 
Levantamiento y análisis de 
información para la garantía de 
derechos de las mujeres en Bogota 

 $           7.048.062.000   $      5.436.001.658  77,13%  $    4.588.314.744  65,10% 

TOTAL  $         68.009.090.108  $   59.539.964.733 87,55%  $  44.092.178.618 64,83% 
Fuente: Ejecución Presupuestal SDMujer 2021 - Elaboró: Equipo Auditor ± Dirección Equidad y Género 
 
En virtud de la respuesta por parte de la SDMujer, donde expresa que la baja 
autorización de giro en los proyectos de inversión citados, se debe a que en varios 
casos los contratos especialmente los más representativos iniciaron su ejecución 
desde el mes de diciembre de 2021, otros presentaron prorrogas, suspensiones, en 
otros se observó la no prestación efectiva del servicio y otras limitaciones por parte 
del contratista, situaciones que las valora como justificación a la no autorización de 
giro que luego se constituirá como reserva presupuestal, además argumenta los 
parámetros normativos en los cuales se basa para cumplir a cabalidad los proyectos 
de inversión arriba citados.  
 
Por tal razón, este ente de control, continúa realizando seguimiento histórico a las 
autorizaciones de giros en el componente de gastos de inversión a corte de 
diciembre de cada vigencia que se convierten en reservas constituidas para iniciar 
su ejecución en el año posterior. 
 
Este análisis parte históricamente desde la vigencia 2017 así:  
 

Cuadro N° 38 
Comportamiento de a constitución de reservas presupuestales en los últimos años 

Cifras en pesos 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Normatividad Aprobación del  Presupuesto 
anual.  

Acuerdo 657 de 
2016 Acuerdo 694 de 2017 Acuerdo 728 de 

2018. 
Decreto 744 de 

2019 
Acuerdo 788 de 

2020  

Presupuesto Gasto de Inversión  $ 28.372.000.000 $ 34.947.020.000 $ 37.187.524.000 $ 40.880.334.000 $ 96.766.078.000 

Apropiación disponible Vigencia $ 28.372.000.000 $ 35.947.020.000 $ 39.471.459.000 $ 39.763.940.000 $ 93.083.733.108 

Reserva constituida a cierre de año $ 1.670.393.448 $ 3.124.340.797 $ 4.543.513.077 $ 6.564.862.722 $ 16.955.120.825 

% de Reserva constituida 5,89% 8,69% 11,51% 16,51% 18,21% 

Fuente: Presupuesto de Gasto de Inversión, Apropiaciones disponibles extraídos de: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-
transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual (Ejecución 
presupuestal histórica anual). SIVICOF. Elaboró Equipo Auditor.  
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El cuadro anterior refleja la constitución de Reservas en gastos de inversión, 
evidenciando el aumento vertiginoso y constante del porcentaje con respecto del 
presupuesto del mismo año, esta situación ha sido reiterativa y fue claramente 
advertida en la Auditoria Regular vigencia 2020 PAD 2021 en el cual se estableció 
HO�KDOOD]JR��³3.3.4.1 Hallazgo Administrativo por la insuficiente autorización de giro en los 
proyectos de inversión númeUR������\������GHO�3ODQ�GH�GHVDUUROOR� ³8Q�QXHYR�&RQWUDWR�
6RFLDO�<�$PELHQWDO�SDUD�OD�%RJRWi�GHO�6LJOR�;;,�´��por lo cual, es relevante en el proceso 
auditor, realizar un análisis a ésta tendencia creciente del comportamiento de las 
reservas presupuestales, observando:  
 
El aumento año tras año de las reservas constituidas presupuestalmente y mediante 
la tendencia alcista y creciente, al continuar con la situación se podría sobrepasar 
el límite transgrediendo lo estipulado en el Acuerdo 5 de 1998 que establece ³$UWLFXOR�
1. El artículo 14 del acuerdo 20 de 1996 quedará así: en cada vigencia el gobierno distrital 
reducirá el presupuesto de gastos de funcionamiento cuando las reservas constituidas para 
ellos superen el 4% del presupuesto del año inmediatamente anterior, igual operación 
realizará sobre las apropiaciones de inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 
����GHO�SUHVXSXHVWR�GH�LQYHUVLyQ�GHO�DxR�DQWHULRU�´  El citado Acuerdo al imponer castigo 
de la disminución del presupuesto para una vigencia siguiente es un claro 
argumento para tomar medidas efectivas a tiempo lo que pueda incidir de forma 
negativa en el desarrollo misional y de una buena gestión por parte de la SDMujer.  
 
Ahora bien, analizados los hechos con el bajo porcentaje de giro en los proyectos 
de inversión mencionados, éste de control reitera que la situación de las reservas 
SUHVXSXHVWDOHV� HVWD� YLVWD� GH� IRUPD� JOREDO� FRPR� ³Reservas constituidas Gastos de 
Inversión´� SHUR� DO� HYLGHQFLDU� HVSHFtILFDPHQWH� ORV� SUR\HFWRV� TXH� LQFLGHQ� HQ� HO�
aumento de las reservas en la vigencia 2021, se ratifican los argumentos que arrojan 
situaciones de carácter administrativo adversas ya que en razón a que de acuerdo 
con las proyecciones, el porcentaje de reservas presupuestales año a año viene en 
aumento, estando próximo a llegar al límite establecido en la Ley. 
 
Es preciso mencionar, que las reservas presupuestales no es de menor importancia 
para las entidades, ya que, al margen de ser una situación de carácter presupuestal, 
tiene que ver con una adecuada gestión a la ejecución contractual, presentando 
ampliación del plazo de ejecución de los compromisos pactados superando la 
respectiva vigencia fiscal, originados por suspensiones, prorrogas y otras 
limitaciones inherentes al contratista, como: 
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En primer lugar, tenemos que el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 
de 19965) estableció como regla general el Principio de Anualidad, es decir, que el 
año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año y por 
lo tanto después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo 
a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de 
apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. 
 
Sin embargo, la Ley estableció la institución jurídica de la autorización de vigencias 
futuras como una excepción del mentado principio, lo anterior, derivado de la 
necesidad de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos que por 
diferentes circunstancias superan el año fiscal en que se contrajeron y que por lo 
tanto afectan presupuestos de vigencias fiscales futuras. 
 
Por su parte, mediante el Artículo 8° del Decreto Nacional 4836 de 20116, se 
introdujo una novedad frente a las vigencias futuras ordinarias, pues se dispuso que 
las entidades estatales que requieran ampliar el plazo de los contratos en ejecución, 
sin aumentar el monto del mismo y ello implique afectación de presupuestos de 
posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar la sustitución de la apropiación 
presupuestal que respalda el compromiso, por la autorización de vigencias futuras, 
quedando en este caso libres y disponibles las apropiaciones sustituidas. 
 
La citada figura, presenta similitud en sus efectos con las reservas presupuestales 
consagradas en el artículo 8° de la Ley 225 de 1995, las cuales se deberán 
constituir, con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, 
siempre y cuando se encuentren legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la 
apropiación. El Consejo de Estado ha definido las reservas presupuestales así7: 
 

³�«��(O�FRQFHSWR�GH�³5HVHUYDV�SUHVXSXHVWDOHV´��D�VX� WXUQR��VH� UHILHUH�D�DTXHOORV�
recursos, que como su propio nombre lo indica, han sido reservados para atender 
el pago de obligaciones y compromisos que si bien fueron legalmente contraídos 
antes del cierre de la vigencia fiscal, no alcanzaron a cumplirse antes de esa fecha 
y cuyo pago aún se encuentra pendiente, total o parcialmente. Como consecuencia 
de lo anterior, el destino de los recursos cobijados con la reserva no puede ser 
distinto al de pagar aquellos bienes, obras y servicios que si bien no alcanzaron a 
recibirse, terminarse o prestarse en su totalidad, antes del 31 de diciembre, deberán 
ser cancelados en la vigencia fiscal siguiente, por haber sido legalmente contratados 
o convenidos, siempre y cuando se haya efectuado el registro presupuestal del 

                                            
5³�Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del 
presupuesto 
6 ³3or el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 
1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia´� 
7 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA Rad. 25000 23 24000 
2004 00960 01, Consejero Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, mayo 13 de 2010. 
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compromiso y el mismo corresponda o coincida con el objeto de la respectiva 
apropiación presupuestal.�«�´ 

 
Así las cosas, tanto en las vigencia futuras ordinarias de ampliación de plazo como 
en las reservas presupuestales, la entidad estatal ha registrado un compromiso para 
la recepción de un bien o servicio dentro de la correspondiente vigencia fiscal, sin 
embargo, al no ocurrir lo último debe recibirse en la siguiente vigencia ocurriendo lo 
mismo con el pago en virtud del fenecimiento de los registros presupuestales, 
estando facultada para hacerlo ya sea a través de autorización de vigencias futuras 
o a través de constitución de reservas presupuestales. 
 
Ahora, respecto al deber de planeación contractual, el Consejo de Estado ha 
señalado8: 
 

³�«��El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene 
por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden 
técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y 
técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si 
resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación 
a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de 
apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, 
además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué 
modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más 
aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; 
así como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden. �«�´ 
(Negrilla fuera del texto) 

 
Conforme lo anterior, el aumento de constitución de reservas presupuestales puede 
ser un síntoma que los procesos de planeación contractual, así como los procesos 
de ejecución, supervisión y/o interventoría, están presentando deficiencias que la 
entidad debe atender, analizar y corregir en los casos puntuales en los que se 
presentan, tal y como lo ha señalado en su respuesta. 
 
Por lo anterior, se configura hallazgo administrativo, el cual deberá ser incluido en 
el Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad.  
 
Cierre Presupuestal 
 
Seguimiento Reservas Presupuestales 2020 vigencia 2019. 
                                            
8 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCION B. Consejera ponente: RUTH 
STELLA CORREA PALACIO. Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil once (2012). Radicación número: 07001-23-
31-000-1999-00546-01(21489). Actor: JOSE EDUARDO CEPEDA VARON. Demandado: MUNICIPIO DE ARAUCA 
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La SDMujer, con corte 31 de diciembre de 2020, envió la cuenta anual con fecha de 
UHFHSFLyQ� ������������ OD� FXDO� LQFOX\y� HO� ³Formulario: CB-0001: RESERVAS 
PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA´�reportado por la fuente información 
SIVICOF; con los siguientes saldos: para los gastos de funcionamiento la suma de 
$1.011.649.705 y para inversión $6.564.862.722; compromisos que después de 
realizar las correspondientes depuraciones de sus registros presupuestales durante 
la vigencia fiscal 2021. 
 

Cuadro N° 39  
Reservas Presupuestales de Gastos E Inversión vigencia 2020 

Cifras en pesos 

Vigencia Fiscal/Conceptos 
Presupuesto 
Vigente a 31 

Dic/20 

Ejecución a 31 
de dic/20 

Giros a 31 de 
dic/20 

Reservas 
Constituidas 2020 

Representatividad 
frente a Ppto 

Ejecutado 
 

2020 $ 56.095.678.400 $ 54.375.628.261 $ 46.799.115.834 $ 7.576.512.427 14%  
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO $ 16.331.738.400 $ 15.654.775.566 $ 14.643.125.861 $ 1.011.649.705 6%  

INVERSION DIRECTA $ 39.763.940.000 $ 38.720.852.695 $ 32.155.989.973 $ 6.564.862.722 17%  
Fuente Formulario: CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA Fecha de Corte: 2020-12-31  

 
Así las cosas, al analizar las reservas constituidas, para los rubros Reservas de 
Funcionamiento y de Inversión, en la vigencia anterior, es decir las reservas 
constituidas y/o apropiadas en el cierre de la vigencia fiscal 2020, que fueron 
ejecutadas en el año 2021 se observa lo siguiente con respecto a lo reportado en 
los aplicativos BOGDATA y SIVICOF:  
 

Cuadro N° 40  
Ejecución Presupuestal Reservas u Obligaciones por Pagar a 31/12/20 en la vigencia 2021 

Cifras en pesos  

Concepto de la Reserva 
Presupuestal 

Reserva 
Constituidas  

* Anulaciones 
Acumuladas 

Reservas 
Definitivas 

Giros 
Acumulados 

% Ej. 
Autorización 

Giro 

Reserva Sin 
Autorización 

Giro  
(Pasivo 
exigible)  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 1.011.649.705 -$ 147.521.800 $ 864.127.905 $ 861.952.904 99,75% $ 2.175.001  

INVERSION DIRECTA $ 6.564.862.722 -$ 456.673.627 $ 6.108.189.095 $ 6.094.687.276 99,78% $ 13.501.819  

TOTAL $ 7.576.512.427 -$ 604.195.427 $ 6.972.317.000 $ 6.956.640.180 99,78% $ 15.676.820  
Fuente: Formularios: CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA Fecha de Corte: 2020-12-
31 y CB-0104: SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR Fecha de Corte: 2020-12-
30 ± SDMujer- Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF ± Contraloría de Bogotá. *Anulaciones durante la vigencia 
fiscal 2021 por saldos. 
 
Como se observa en el cuadro anterior, a 31 de diciembre de 2020 la SDMujer 
constituyó Reservas Presupuestales por valor de $7.576.512.427 para ser 
ejecutadas y pagadas en la vigencia fiscal de 2021. Suma de la cual, se anularon 
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reservas por valor de $604.195.427; determinándose un saldo de reservas 
definitivas por valor de $6.972.317.000, de los cuales, $864.127.905 correspondió 
a Gastos de Funcionamiento y $6.108.189.095 a Gastos en Inversión Directa. Se 
realizaron giros por $6.956.640.180, equivalentes al 99,78% del total de reservas 
constituidas, quedando un saldo sin girar de la siguiente vigencia (2021) de 
$15.676.820, valor que se constituye en pasivos exigibles para la vigencia 2022; de 
acuerdo con la información reportada por la SDMujer en el ³Formulario: CB-0104: 
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR´ con 
fecha de corte 2020-12-30 al Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF de la 
Contraloría de Bogotá. 
 
Respecto de los saldos de las reservas constituidas 2020, las cuales fueron 
anuladas en cuantía de $604.195.427, a causa de las liquidaciones bilaterales 
realizadas de los contratos por razones de liberaciones de saldos por recursos no 
ejecutados entre otras justificaciones, así las cosas, la SDMujer mediante oficio 
Radicado No.1-2022-000438 del 20/01/2022 informa y anexan las 72 actas de 
anulación de saldos, así:   
 

Cuadro N° 41  
Anulaciones Reservas Presupuestales a 31/21/21 

Cifras en pesos  
Ítems Contrato/Orden de 

compra No. Vigencia del Cto Concepto/Gasto Anulación 

1 575 7/09/2020 Inversión $ 1.805.777 
2 575 8/09/2020 Inversión $ 2.061.000 
3 575 9/09/2020 Inversión $ 1.030.000 
4 48634 10/09/2020 Inversión $ 193.900 
5 237 11/09/2020 Inversión $ 6.765.460 
6 362 12/09/2020 Inversión $ 4.000.000 
7 754 13/09/2020 Inversión $ 1.000.000 
8 392 14/09/2020 Inversión $ 900.000 
9 766 15/09/2020 Inversión $ 100.000 

10 746 16/09/2020 Inversión $ 1.800.000 
11 737 17/09/2020 Inversión $ 1.200.000 
12 403 18/09/2020 Inversión $ 4.400.000 
13 753 19/09/2020 Inversión $ 116.667 
14 56 20/09/2020 Inversión $ 400 
15 514 21/09/2020 Inversión $ 1.075.757 
16 229 22/09/2020 Inversión $ 21.228.127 
17 229 23/09/2020 Inversión $ 49.115.025 
18 53947 24/09/2020 Inversión $ 165.639 
19 53947 25/09/2020 Inversión $ 70.988 
20 565 26/09/2020 Inversión $ 113.041.990 
21 50 27/09/2020 Inversión $ 400 
22 62409 28/09/2020 Inversión $ 7.541.355 
23 765 29/09/2020 Inversión $ 3.364.666 
24 765 30/09/2020 Inversión $ 480.667 
25 764 1/10/2020 Inversión $ 1.577.067 
26 62648 2/10/2020 Inversión $ 307.015 
27 761 3/10/2020 Inversión $ 3.200.000 
28 759 4/10/2020 Inversión $ 240.333 
29 671 5/10/2020 Inversión $ 2.186.007 
30 89 6/10/2020 Inversión $ 154.599 
31 405 7/10/2020 Inversión $ 150.000 
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Ítems Contrato/Orden de 
compra No. Vigencia del Cto Concepto/Gasto Anulación 

32 752 8/10/2020 Inversión $ 1.866.666 
33 748 9/10/2020 Inversión $ 433.333 
34 751 10/10/2020 Inversión $ 1.400.000 
35 750 11/10/2020 Inversión $ 1.400.000 
36 747 12/10/2020 Inversión $ 3.502.000 
37 767 13/10/2020 Inversión $ 584.412 
38 742 14/10/2020 Inversión $ 1.333.333 
39 743 15/10/2020 Inversión $ 2.295.000 
40 741 16/10/2020 Inversión $ 3.090.000 
41 679 17/10/2020 Inversión $ 2.654.437 
42 755 18/10/2020 Inversión $ 116.667 
43 757 19/10/2020 Inversión $ 1.215.000 
44 653 20/10/2020 Inversión $ 224.534 
45 762 21/10/2020 Inversión $ 31.492.206 
46 762 22/10/2020 Inversión $ 121.878 
47 762 23/10/2020 Inversión $ 36.268.168 
48 53948 24/10/2020 Inversión $ 1 
49 227 25/10/2020 Inversión $ 111.022.114 
50 375 26/10/2020 Inversión $ 5.549.281 
51 255 27/10/2020 Inversión $ 7.560.711 
52 222 28/10/2020 Inversión $ 11.817.530 
53 355 29/10/2020 Inversión $ 1.185.070 
54 355 30/10/2020 Inversión $ 2.197.702 
55 355 31/10/2020 Inversión $ 51.993 
56 355 1/11/2020 Inversión $ 18.752 
57 575 5/11/2020 Funcionamiento $ 26.484.176 
58 575 6/11/2020 Funcionamiento $ 9.850.800 
59 575 7/11/2020 Funcionamiento $ 5.289.167 
60 48634 8/11/2020 Funcionamiento $ 55.400 
61 86 9/11/2020 Funcionamiento $ 61.693 
62 86 10/11/2020 Funcionamiento $ 540.846 
63 723 11/11/2020 Funcionamiento $ 600.000 
64 412 12/11/2020 Funcionamiento $ 270.000 
65 294 13/11/2020 Funcionamiento $ 873.390 
66 229 14/11/2020 Funcionamiento $ 76.019.541 
67 295 15/11/2020 Funcionamiento $ 3.650.063 
68 376 16/11/2020 Funcionamiento $ 21.212.836 
69 231 17/11/2020 Funcionamiento $ 128.000 
70 62648 18/11/2020 Funcionamiento $ 394.985 
71 726 19/11/2020 Funcionamiento $ 1.609.834 
72 375 20/11/2020 Funcionamiento $ 481.069 

Total $ 604.195.427 
Fuente: Formularios: CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA Fecha de Corte: 2020-12-
31 y CB-0104: SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR Fecha de Corte: 2020-12-
30 ± SDMujer- Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF ± Contraloría de Bogotá. *Anulaciones durante la vigencia 
fiscal 2021 por saldos y oficio respuesta SDMujer con radicado No.1-2022-000438 del 20/01/2022 
 
Por otro lado, del total de las reservas constituidas al cierre de la vigencia 2020, y 
que no fueron giradas en la vigencia 2021, como se mencionó en párrafos 
anteriores, estos se convirtieron en pasivos exigibles para la vigencia 2022, el citado 
valor está representado en gastos de funcionamiento del rubro 13102020208 ³Salud 
RFXSDFLRQDO´ en cuantía de $2.175.001 y por Inversión Directa del rubro 
���������������������� ³Implementación de la estrategia de territorialización de la 
política pública de mujeres y equidad de género a través de las casas de igualdad de 
oportunidades para las mujeres en Bogotá´ por valor de $13.501.819; es decir, los 
saldos de las reservas de gastos de funcionamiento e inversión convertidos a 
pasivos exigibles sumaron $15.676.820. 
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Con base en la citada situación, se solicitó información a la SDMujer; respuesta que 
se dio mediante oficio ibidem, en donde se comunicó que dicha reserva fue anulada 
anexando los respectivos soportes, incluyendo los registros enviados a la Dirección 
Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, ahora bien, al 
efectuar la evaluación, el análisis y verificación frente al Sistema de Vigilancia y 
Control Fiscal ± SIVICOF de la Contraloría de Bogotá, de los documentos anexos 
del oficio de respuesta como, se presentan las siguientes anulaciones: 
 
Reservas Presupuestales a 31/12/21 
 

 Cuadro N° 42  
Desglose de Reservas de Inversión 

Cifras en pesos  
Proyecto/Descripción/Fuente Apropiación  

Inicial 
Modificación  
Acumulado 

Apropiación 
Disponible 

Reservas 

GASTOS DE INVERSIÓN $96.766.078.000 ($3,682,344,892) $93,083,733,108 
 

7673 - Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y 
empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá  

 
 $3,990,985,000  

     
$561.068.415  

7675-Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política 
Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad 
de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá  

 
$18,566,710,000  

  
($3,682,344,892) 

 
$14.884.365.108 

 
$ 1.384.885.442  

7671-Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con 
enfoque diferencial y de género en Bogotá  

  
$ 4,876,389,000  

     
$ 390.151.654  

 7738-Implementación de políticas públicas lideradas por la Secretaría de la 
Mujer y 
 transversalización de género, para promover igualdad, desarrollo de 
capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá  

 
 $ 3,098,211,000  

     
$ 84.181.679  

 7718-Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá   
$11,026,398,000  

     
$ 5.753.056.358  

7672-Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de 
género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las 
mujeres en Bogotá  

 
 $ 5,665,475,000  

     
$ 189.333.867  

 7734-Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección 
integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá  

 
$28,459,280,000  

     
$ 6.366.894.473  

7739-Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques 
de género y de derechos Bogotá  

  
$ 2,600,000,000  

     
$ 534.194.513  

 7676-Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género 
en laparticipación y la representación política en Bogotá  

 
 $ 1,956,120,000  

     
$73.474.736  

 7668-Levantamiento y análisis de información para la garantía 
 de derechos de las mujeres en Bogotá  

 
 $ 7,708,062,000  

     $847.686.914  

 7662-Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá.   $ 8,818,448,000       
$ 770.192.774  

TOTAL RESERVAS DE INVERSION $16.955.120.825 
Fuente: Página SDMujer - Elaboro Equipo Auditor  
  
De acuerdo con las reservas constituidas por la SDMujer en la vigencia Diciembre 
31 de 2021 (no dio cumplimiento), con lo establecido en el Acuerdo 5 de 1998 
artículo primero que cita: ³En cada vigencia el Gobierno Distrital reducirá el Presupuesto 
de Gastos de Funcionamiento cuando las reservas constituidas para ellos superen el 4% 
del Presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre las 
apropiaciones de inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 20% del 
presupuesto de inversión del año anterior. Al determinar el valor de las reservas de gastos 
y del presupuesto del año inmediatamente anterior, se excluirán las financiadas con el 
situado Fiscal y las Transferencias de Ingresos Corrientes de la Nación y los demás 
LQJUHVRV�FRQ�GHVWLQDFLyQ�HVSHFtILFD���«�� 
 

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


 
       

³&DGD�SHVR�FXHQWD�HQ�HO�ELHQHVWDU�GH�ORV�ERJRWDQRV´ 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 

 PBX: 3358888        Página 92 de 103 
 

 

3.3.4.5 Observación Desvirtuada. Observación Administrativa con Presunta 
Incidencia Disciplinaria, por constituir reservas presupuestales en el año 2021 que 
no se ajustan a una adecuada planeación, no son originadas en hechos imprevistos 
o eventos excepcionales y no cumplen con el principio de Anualidad. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los 
argumentos planteados y se retira la observación del presente informe. 

 
3.3.4.6 Observación Desvirtuada. Observación Administrativa con Presunta 
Incidencia Disciplinaria, por incumplimiento en la ejecución, seguimiento, y los topes 
establecidos en el Acuerdo 5 de 1998, para la constitución de reservas 
presupuestales en la vigencia 2021. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los 
argumentos planteados y se retira la observación del presente informe. 

 
Cuentas Por Pagar 
 
Para la vigencia 2021, se constituyeron cuentas por pagar en la Secretaría Distrital 
de la Mujer, por un total de $8.011.046.421 millones, de acuerdo con la información 
tomada del Reporte de Detalle de Cuentas por Pagar generado por el aplicativo 
Bogdata de la SDH con corte a diciembre 31 de 2021. 
 

Cuadro N° 43  
Cuentas por Pagar  

Cifras en pesos  
VIGENCIA 
 FISCAL 

PRESUPUESTO  
COMPROMETIDO 

CUENTAS POR 
 PAGAR 

PORCENTAGE 
FRENTE 

 AL PRESUPUESTO 

2020 $54.375.628.261  $4.317.443.090 7,94% 

2021 $113.464.212.000 $8.011.046.421 7.060% 

Fuente: Modulo consulta SIVICOF 
 
Como se evidencia, en el cuadro anterior las Cuentas por Pagar de la Secretaria 
Distrital de la Mujer, bajo su representatividad frente al presupuesto comprometido, 
al pasar del 7.94% en la vigencia 2020 al 7,060% para la vigencia 2021. 
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³SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA INFORME ZTR_0062-REPORTE HISTORIAL 
DE PAGOS TR CUENTAS POR PAGAR BOGDATA´ 
 

Cuadro N° 44 
Reporte SIVICOF ± Cuentas por Pagar  

Cifras en pesos  
AÑO VALOR BRUTO VALOR 

RETENCIONES 
VALOR 
NETO 

ESTATUS 

2020 4.317.443.090 146.183.538 4.171.259.552 REGISTRADA 
2021 $8.011.046.421 493.104.527 7.517.941.884  

Fuente: MODULO DE CONSULTA (SIVICOF) Formulario: CBN-0004 CUENTAS POR PAGAR 
 
Plan Anual De Caja ± PAC 
 
Partiendo de la definición del Programa Anual mensualizado de Caja (PAC) en el 
Manual operativo presupuestal de la (Resolución SDH N° 191 del 22 de Septiembre 
GH��������³Este es el instrumento de administración financiera en el cual se define el monto 
máximo mensual de fondos disponibles para las entidades, a fin de que puedan programar 
los pagos respectivos, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, que no puedan exceder 
GHO�WRWDO�GHO�3$&�GH�OD�YLJHQFLD´. 
 
Para la vigencia fiscal a auditar, es decir 2021, referenciando el  Decreto 328 del 29 
de Diciembre de 2020 donde se expide  el presupuesto anual de rentas e ingresos 
y de gastos e inversiones para Bogotá Distrito Capital, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, y se dictan otras 
disposiciones, en cumplimiento del Acuerdo 788 del 22 de Diciembre de 2020, a la 
Secretaria de la mujer se le  asigno, el siguiente presupuesto con  recursos del 
distrito para gastos e inversión por un monto de $113.608.212.000 de los cuales 
$16.842.134.000 fueron asignados a gastos de funcionamiento equivalentes al 
14,82% y $96.766.078.000 se destinaron a Gastos de inversión representando 
85,18% del presupuesto.  
 
En la vigencia 2021 la Secretaría Distrital de la Mujer presenta unas modificaciones 
en su distribución de recursos entre los rubros de funcionamiento y de inversión así: 
de Gastos de Funcionamiento $16.842.134.000 paso a $ $20.380.478.892 
equivalente al 17.96% y de Inversión $96.766.078.000 a $93.083.733.108 
equivalente al 82.04% para un presupuesto total de $113.464. 212. 
 
Dentro del análisis auditor se pide información al sujeto de control sobre la ejecución 
y programación del PAC  el sujeto de control informa mediante el Radicado: 1-2022-
000438 Fecha: 20-01-2022 ³Solicitud. Relación del Plan Anual mensualizado de caja 
PAC, describiendo el valor asignado mensualmente, los valores ejecutados por mes y los 
rezagos de las diferencias en los saldos. 
 

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


 
       

³&DGD�SHVR�FXHQWD�HQ�HO�ELHQHVWDU�GH�ORV�ERJRWDQRV´ 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 

 PBX: 3358888        Página 94 de 103 
 

 

Respuesta: 6H� DGMXQWD� HQ� OD� FDUSHWD� GHQRPLQDGD´� $QH[RV� &RQWUDORUtD� ,QIRUPDFLyQ�
3UHVXSXHVWDO������3XQWR���´��OD�UHODFLyQ�GH�3$&�,QLFLDO�3$&�HMHFXWDGR�\�GLIHUHQFLD� 
 
Una vez analizada la información con el fin de realizar un análisis global se toma 
resumen de la ejecución del PAC en los meses cargados en la plataforma SIVICOF 
y en la carpeta correspondiente se verifico el comportamiento del PAC de la 
siguiente forma: 

 
Cuadro N° 45  

Programación Mensualizado de Caja - PAC 2021 
Cifras en pesos  

FORMATO CBN-1001  
PAC PROGRAMACIÓN MENSUALIZADO DE CAJA - PAC 2021 

  Disponibilidad Inicial Actual Reprogramado Comprometid
o 

Girado y  
Recudado 

ENERO         112.608.212.000  113.608.212.000 0   853.194.402 
FEBRERO 4.757.538.808 9.132.991.060 9.330.041.228 297.498.230 -4.680.113 4.577.182.533 

MARZO   8.229.455.690 6.019.009.588 4.012.130.942   6.019.009.591 
ABRIL 2.265.164.140 11.972.570.818 7.320.909.34 -315.993.882   5,055,745,201 
MAYO 1.627.539.373 9.724.584.478 8.240.679.336 -348.701.861 9.039.249 6.604.100.714 
JUNIO  1.843.237.261  11.713.819.922 7.688.851.380 -978.810.113 -2.126.535 5.847.740.654 
JULIO  1.911.209.649   10.421.661.756  9.879.213.978 -877   7.968.004.329 

AGOSTO  1.573.225.703    10.369.357.203  8.447.927.690 -2 8 6.874.701.979 
SEPTIEMBRE  1.817.029.847  11.866.492.649 9.519.887.417 -2.402.447.686 -8.465.188 7.711.321.758 

OCTUBRE 2.413.130.815  10.445.073.404  10.210.460.216 -2.288.079.201 5.305.480 7.792.023.921 
NOVIEMBRE 2.788.138.492 11.125.298.467 11.734.009.662 -4 -712 8.946.583.659 
DICIEMBRE  7.997.357.556   14.136.361.467  31.539.508.418 -12.914.590.131 7.985.746.434 15.556.404.428 
TOTALES      7.022.702.948       141.943.229.568  128.957.262.816 3.014.824.294 -4.680.817 16.505.131.727 

Fuente: FORMATO CBN-1001 
 

Cuadro N° 46  
 Programación Mensualizado de Caja - Pac 2021 

Cifras en pesos  
MES PAC INICIAL PAC MENSUAL PAC 

EJECUTADO DIFERENCIAS FUENTE 

ENERO 649.648.301 853.194.401 853.194.401 0 SDMujer 

FEBRERO 5.704.640.082 1.596.240.604 1.596.240.604 0 SDMujer 

MARZO 7.304.144.732 4.564.439.457 4.564.439.457 0 SDMujer 

ABRIL 11.276.206.712 6.430.153.660 4.412.803.860 2.017.349.800 SDMujer 

MAYO 9.233.673.118 7.450.262.233 5.828.313.188 1.621.949.045 SDMujer 

JUNIO 10.965.620.025 7.277.605.956 5.606.161.234 1.671.444.722 SDMujer 

JULIO 10.001.585.644 9.760.132.436 7.868.872.963 1.891.259.473 SDMujer 

AGOSTO 10.367.017.712 8.406.941.496 6.866.135.059 1.540.806.437 SDMujer 

SEPTIEMBRE 11.865.977.480 9.388.841.199 7.573.951.499 1.814.889.700 SDMujer 

OCTUBRE 10.444.558.235 10.201.368.845 7.795.028.551 2.406.340.294 SDMujer 

NOVIEMBRE 11.124.783.321 11.723.414.516 8.939.155.576 2.784.258.940 SDMujer 

DICIEMBRE 13.899.670.994 31.410.065.236 23.421.282.516 7.988.782.720 SDMujer 

REZAGO 626.685.644     626.685.644 SDMujer 
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NO EJECUTADO 0     0 SDMujer 

TOTAL 113.464.212.000 109.062.660.039 85.325.578.908 24.363.766.775 SDMujer 

Fuente SDMujer Radicado: 1-2022-000438 Fecha: 20-01-2022 

De acuerdo a la información suministrada por la SDMujer y verificada en los 
formatos presentados plataforma SIVICOF, no se puede determinar que las cifras 
sean correctas. 
 
Ahora, dada la información contenida en estas plataformas se evidencio sobre 
ejecuciones y posibles errores entre los meses de Enero y Diciembre de la Vigencia 
2021 
 
Debido al hecho anterior, se presenta lo siguiente:  
 
3.3.4.7 Observación Desvirtuada. Observación Administrativa con Presunta 
Incidencia Disciplinaria por inconsistencias en los datos reportados en la plataforma 
SIVICOF en el Formato CBN-1001 de la Vigencia 2021. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los 
argumentos planteados y se retira la observación del presente informe. 

 
Vigencias Futuras  
 
(Q�HO�PDUFR�GHO�3ODQ�'LVWULWDO�GH�'HVDUUROOR�³Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para 
OD�%RJRWi�GHO�6LJOR�;;,´� PHGLDQWH�HO�$UWtFXOR���GHO�$FXHUGR�����GH������³Por el cual 
se expide el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá, 
Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2021 y se dictan otras disposiciones´�� se autorizó a la SDMujer para asumir 
compromisos con cargo a las vigencias futuras ordinarias de 2022 y 2023. 
 
Así las cosas, la entidad no constituyó vigencias futuras durante la vigencia fiscal 
2021, como fue corroborado por el área financiera durante la ejecución de auditoría 
y mediante oficio respuesta con radicado No. 1-2022-000438 del 20 de enero de 
2022. 
 
Pasivos Exigibles (Vigencias expiradas) 2022 vigencias 2021, 2020, 2019 y 
2014. 
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De otra parte, la SDMujer en el ³Formulario: CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE 
DE LA VIGENCIA´�SUHVHQWDGR�HQ�OD�FXHQWD�DQXDO�GH�OD�YLJHQFLD�ILVFDO����� presentó 
pasivos exigibles por cuantía de $375.431.646 correspondiente a las vigencias 
2014, 2019, 2020 y 2021, de cuentas fenecidas. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la SDMujer el 20 de enero de 2022 
mediante oficio con radicado No. 1-2022-000438 se evidenció que la entidad realizó 
una depuración de los pasivos exigibles acumulados al cierre de la vigencia 2021, 
tales gestiones estuvieron representadas en el seguimiento a la radicación de la 
exigencia de los pasivos y trámite ante la Secretaría Distrital de Hacienda para los 
pagos, quedando 3 compromisos de pasivo exigible que corresponde a las 
vigencias fiscales 2014, 2019 y 2020 respectivamente y sobre los cuales indican el 
estado al 31 de diciembre de 2021, discriminados de la siguiente manera: 
 

Cuadro N° 47 
Pasivos Exigibles 2022 con corte a 31/12/21 -SDMujer Vigencia 2014, 2019, 2020 y 2021 

Cifras en pesos 
CODIGO RUBRO 
PRESUPUESTAL RUBRO PRESUPUESTAL NUMERO CTO VALOR 

TOTAL CRP 
VALOR 
GIROS SALDOS 

Gasto Funcionamiento $ 14.216.001 $ 12.041.000 $ 2.175.001 

13102020208 Salud ocupacional 52529-2020 $ 1 $ 0 $ 1 

13102020208 Salud ocupacional 690-2020 $ 14.216.000 $ 12.041.000 $ 2.175.000 

Gasto de Inversión $ 488.797.841 $ 115.541.196 $ 373.256.645 

3311401040933120 Calidad y fortalecimiento 
institucional 282-2014 $ 209.914.992 $ 83.965.996 $ 125.948.996 

133011503200148996096 Bogotá Mejor sin violencias 
contra las mujeres. 259-2019 $ 233.805.830 $ 0 $ 233.805.830 

133011601020000007675 

Implementación de la estrategia 
de territorialización de la 

política pública de mujeres y 
equidad de género a través de 

las casas de igualdad de 
oportunidades para las mujeres 

en Bogotá 

541-2020, 
62408-2020 y 

690-2020 
$ 45.077.019 $ 31.575.200 $ 13.501.819 

Total $ 503.013.842 $ 127.582.196 $ 375.431.646 
Fuente: Formularios: CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA con corte 31/12/2021. 
 
En el detalle se evidencia, que a 31 de diciembre de 2021 se constituyeron pasivos 
exigibles por valor de $375.431.646, correspondientes a los valores no girados de 
las reservas presupuestales de los contratos 282 de 2014, 259 de 2019, 541 y 690 
de 2020 al igual que las órdenes de pago 52529 y 62408 de 2020. Se verificó que 
el valor correspondiente al contrato 282 de 2014 el saldo del registro presupuestal 
se encuentra pendiente por liberar a favor de la SDMujer, debido a que confrontado 
con las Notas a los Estados Financieros de la entidad con corte a 31/12/21, bajo la 
ejecución del citado contrato se presentó un proceso de incumplimiento a la cláusula 
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penal del contrato, actualmente el proceso de cobro se encuentra en estado 
SUSPENDIDO, acorde con lo establecido en la Resolución No DCO-000156 del 31 
de enero del 2019, expedida por la Dirección Distrital de Cobro, en donde se ordena 
suspender el proceso de cobro coactivo No. OGC-2018-2265, adelantado en contra 
de la sociedad ADA S.A, hasta tanto existan sentencias definitivas debidamente 
ejecutoriadas provenientes del Contenciosos Administrativo, el saldo por 
$125.948.996 es el más representativo del total de los pasivos exigibles. Ahora bien, 
si en caso de que la obligación desapareciera se procedería con la liquidación de 
saldos. 
 
Así las cosas, de los $375.431.646 constituidos en pasivos exigibles para la vigencia 
2022, corresponde a $316.928.259 producto de las reservas constituidas al cierre 
del 2020 provenientes de la vigencia 2019, los cuales fenecieron por no autorización 
de giros, y se convirtieron en pasivo exigible en el cierre del 2021, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 48 
Total Reservas Presupuestales por Funcionamiento e Inversión 2020 de la Vigencia 2019 

Cifras en pesos 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

RESERVAS 
CONSTITUIDAS 
2020 vigencia 

2019 

ANULACIONES 
ACUMULADAS 

RESERVAS 
DEFINITIVAS 

AUTORIZACION 
DE GIRO 

ACUMULADA 

% 
EJECUCION 

AUTORIZADA 
DE GIRO 

SALDO DE LAS 
RESERVAS 

(Pasivos 
exigibles 2021) 

GASTOS $ 4.837.171.176 -$ 114.306.709 $ 4.722.864.467 $ 4.405.936.208 93,29% $ 316.928.259 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO $ 293.658.099 -$ 32.077.381 $ 261.580.718 $ 243.927.598 93,25% $ 17.653.120 

INVERSIÓN 
DIRECTA "Bogotá 
Mejor para Todos" 

$ 4.543.513.077 -$ 82.229.328 $ 4.461.283.749 $ 4.162.008.610 93,29% $ 299.275.139 

Fuente: Formulario CB-0104: SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR corte 
30/12/2020 
 
Ahora bien, durante la vigencia 2021, se realizaron pagos de estos pasivos por 
$13.511.329 y se liberaron $ 69.611.100 quedando un saldo de pasivo de la vigencia 
2021 de $233.805.830, cuantía correspondiente al contrato No.259 de 2019 
encontrándose actualmente en proceso de liquidación. Así mismo, al cierre de la 
vigencia 2019 se ejecutaron las reservas presupuestales, de tal forma que no se 
generaron pasivos para la vigencia 2020. 
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Cuadro N° 49 
Total Pasivos por concepto de Funcionamiento e Inversión de la vigencia 2019 con movimiento en 

el 2021 
Cifras en pesos 

DETALLE 
BENEFICIARIO No. COMPROMISO FECHA 

COMPROMISO 
PASIVOS EXIGIBLES 
CONSTITUIDOS 2021 PAGOS 2021 LIBERACIONE

S 2021 NUMERO DE ACTA FECHA DE 
ACTA  

SALDO 
PASIVOS 

EXIGIBLES 
ESTADO DEL 
CONTRATO 

UNION 
TEMPORAL 
FUNDESOL-
IBERO  

259-2019 27/12/2019 $ 233.805.830 $ 0 $ 0 N/a N/A $ 
233.805.830 

EN 
PROCESO 
DE 
LIQUIDACIO
N 

MEDICAL 
PROTECTION 
LTDA SALUD 
OCUPACIONA
L  

360-2019 8/05/2019 $ 6.998.000 $ 6.084.000 $ 914.000 

Acta de liquidación 
bilateral al 
contrato de 
arrendamiento 
no.360 de 2019 
celebrado entre la 
Secretaría Distrital 
De La Mujer Y 
Medical Protection 
Ltda salud 
ocupacional. 

28/09/2021 $ 0 LIQUIDADO 

INTER 
RAPIDISIMO S 
A  

364-2019 20/05/2019 $ 655.089 $ 0 $ 655.089 

Acta de liquidación 
bilateral del 
contrato de 
prestación de 
servicios no 364 
de 2019, 
celebrado entre la 
secretaría distrital 
de la mujer e 
Interrapidisimo 
s.a. 

12/02/2021 $ 0 LIQUIDADO 

EXPERTOS 
GROUP S.A.S  365-2019 20/05/2019 $ 10.316.650 $ 300.000 $ 10.016.650 

Acta de liquidación 
bilateral del 
contrato de 
prestación de 
servicios no. 365 
de 2019 proceso 
en SECOP II 
(SDMUJER-MC-
002-2019) 
celebrado entre la 
Secretaría Distrital 
De La Mujer Y 
Expertos Group 
S.A.S. 

31/08/2021 $ 0 LIQUIDADO 

CAJA DE 
COMPENSACI
ON FAMILIAR 
COMPENSAR  

397-2019 28/06/2019 $ 98.500 $ 0 $ 98.500 

Acta de liquidación 
bilateral del 
contrato de 
prestación de 
servicios no. 397 
de 2019 (CD-PS-
397-2019 SECOP 
I) celebrado entre 
la secretaría 
distrital de la mujer 
y la caja de 
compensación 
familiar 
compensar. 

17/08/2021 $ 0 LIQUIDADO 

AXA 
COLPATRIA 
SEGUROS SA  

406-2019 24/07/2019 $ 3.129.154 $ 3.129.154 $ 0 N/a N/A $ 0 LIQUIDADO 

ESCUELA 
GALAN PARA 
EL 
DESARROLLO 
DE LA 
DEMOCRACIA  

413-2019 27/09/2019 $ 57.925.927 $ 0 $ 57.925.927 

Acta de liquidación 
bilateral del 
contrato de 
consultoría no. 
413 de 2019 
(PROCESO EN 
SECOP II 
SDMUJER-CM-
002-2019) 
celebrado entre la  
secretaría distrital 
de la mujer y la 

30/04/2021 $ 0 LIQUIDADO 

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


 
       

³&DGD�SHVR�FXHQWD�HQ�HO�ELHQHVWDU�GH�ORV�ERJRWDQRV´ 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 

 PBX: 3358888        Página 99 de 103 
 

 

DETALLE 
BENEFICIARIO No. COMPROMISO FECHA 

COMPROMISO 
PASIVOS EXIGIBLES 
CONSTITUIDOS 2021 PAGOS 2021 LIBERACIONE

S 2021 NUMERO DE ACTA FECHA DE 
ACTA  

SALDO 
PASIVOS 

EXIGIBLES 
ESTADO DEL 
CONTRATO 

escuela galán 
para el desarrollo 
de la democracia. 

COMERCIALIZ
ADORA 
ELECTROCON 
SAS  

436-2019 26/12/2019 $ 3.999.109 $ 3.998.175 $ 934 

Acta de liquidación 
bilateral del 
contrato de 
consultoría no. 
436 de 2019 
celebrado entre la  
secretaría distrital 
de la mujer y 
COMERCIALZIAD
ORA 
ELECTROCON 

6/09/2021 $ 0 LIQUIDADO 

TOTALES $ 316.928.259 $ 13.511.329 $ 69.611.100     $ 
233.805.830   

Fuente: Formulario CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA con corte 31/12/2021 y oficio con radicado 
No. 1-2022-000438 del 20 de enero de 2022  
 
Finalmente, como se mencionó en el punto anterior, a 31 de diciembre de 2020 la 
SDMujer constituyó Reservas Presupuestales por valor de $7.576.512.427, 
quedando un saldo sin girar de la siguiente vigencia (2021) de $15.676.820, valor 
que también constituye en pasivos exigibles para la vigencia 2022. 
 
Análisis Recursos del Crédito 
 
De acuerdo con el examen realizado a los decretos de aprobación y liquidación del 
presupuesto de la vigencia fiscal 2021, así como a las fuentes de financiación 
determinadas, se evidencia que se contemplaron recursos vía del crédito (Cupo de 
endeudamiento) para la financiación del presupuesto de la SDMujer. 
 
Así lo manifestó la entidad cuando en su oficio respuesta con radicado No. 1-2022-
000438 del 20/01/2022, afirma que de conformidad con el Acuerdo 781 de 2020, a 
la Secretaría Distrital de la Mujer le fue asignado para la vigencia 2021, un cupo de 
endeudamiento por valor de $21.537 millones. Dichos recursos fueron asignados a 
las siguientes Metas Plan de Desarrollo, en el marco del Proyecto de Inversión No. 
7734 ± ³Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a 
las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá´: 
 
��$OFDQ]DU�DO�PHQRV�HO�����GH�HIHFWLYLGDG��UHVSXHVWD�LQPHGLDWD��OODPDGDV�GHYXHOWDV�
\�FRQWDFWRV�SRU�FKDW��HQ�OD�DWHQFLyQ�GH�OD�OtQHD�SXUSXUD�³Mujeres escuchan mujeres´�
integrando un equipo de la misma la línea de emergencias 123. 
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��,PSOHPHQWDU�HO�SURWRFROR�GH�SUHYHQFLyQ��DWHQFLyQ��\�VDQFLyQ�D�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�
las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos 
y promueva su disminución. 
�� $PSOLDU� D� �� HO� PRGHOR� GH operación de Casa refugio priorizando la ruralidad 
(Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. 
 
Así mismo, precisa que en la vigencia 2021, con relación con los recursos de 
inversión, la Entidad no ha sido objeto de castigo presupuestal por exceder límites 
de constitución de reservas. 
 
Dictamen Factor Gestión Presupuestal 
 
Fundamento de la opinión 
 
En el análisis realizado al presupuesto de gastos de la SDMujer se identificaron 
cuatro hallazgos administrativos por la  reducción de la asignación inicial de 
presupuesto 2021 para gastos de funcionamiento en la suma de $144.000.000 
como castigo al violar los topes en la constitución de reservas presupuestales del 
respectivo rubro durante la vigencia 2020, por deficiencias en la planeación y falta 
de gestión oportuna del presupuesto asignado a los proyectos 7673 y 7668 debido 
a la no ejecución de $2.954.375.367 equivalente al 73,24%, entre los dos proyectos 
de inversión y por la baja autorización de giro de los proyectos de inversión 7673, 
7675, 7718, 7734, 7739 y 7668, GHO�3ODQ�GH�'HVDUUROOR�³Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI´�� DVt� FRPR� WDPELpQ�� HQ� OD� vigencia 2020 la 
SDMujer excedió el porcentaje máximo permitido en la constitución de reservas 
presupuestales en Gastos de Funcionamiento en el 0,9% el límite del 4% fijado por 
el Concejo de Bogotá, según Acuerdo 05 de 1998, situación que repercutió en la 
reducción en el presupuesto de gastos de funcionamiento de la vigencia 2021, cuyo 
castigo presupuestal fue de $144.000.000.  
 
No obstante, los citados hallazgos no generaron incorrecciones ni imposibilidades. 
 
El detalle de cada uno de los hallazgos se plasmó en el capítulo de resultados del 
informe de auditoría. 
 
Opinión sobre el presupuesto 
 
Opinión con Salvedades 
 
En opinión de la Contraloría de Bogotá, D.C., excepto por lo expresado en los 
párrafos precedentes, los Informes Presupuestales de la SDMujer, presentan 
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razonablemente la situación presupuestal, en sus aspectos más significativos por la 
vigencia fiscal 2021 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en 
la misma fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las 
autoridades competentes y/o los prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
Una vez evaluado el componente Control Financiero especificadamente el factor 
presupuestal mediante la metodología de calificación de la gestión fiscal (MCGF) en 
las tres fases propuestas en el alcance y muestra (programación, ejecución y cierre) 
el resultado para la SDMujer es el siguiente:  
 

Cuadro N° 50 
Calificación Factor Gestión Presupuestal MCGF ± vigencia 2021 

FACTOR: GESTIÓN PRESUPUESTAL 
      

CALIFICACIÓN: EFICAZ O 
INEFICAZ 

ETAPAS DEL CICLO 
PRESUPUESTAL CALIFICACIÓN  EFICAZ 

ETAPA DE 
PROGRAMACIÓN 10% 8,0%   

ETAPA DE 
EJECUCIÓN 60% 48,6%   

ETAPA DE CIERRE 
30% 27,8%   

TOTAL CALIFICACIÓN 84,4%   
Fuente: Evaluación Equipo auditor, formato MCGG_Publica_V2_2022. 

 
La Contraloría de Bogotá D.C., como resultado de la auditoría adelantada para la 
vigencia 2021 dentro del factor presupuestal, dada la escala de calificación donde  
si la calificación esta entre >= 75% - <=100 es Eficaz y si la calificación es <75% es 
ineficaz; establece que la Secretaria Distrital de la Mujer -SDMujer- al obtener 
puntuación de 84,4 es EFICAZ, sin embargo se presentan algunos hallazgos 
especialmente en la etapa de ejecución, otros por la de cierre y programación que 
bajan la calificación; Puntualmente por la baja ejecución y giros presupuestales el 
algunos proyectos de inversión, sumado a la alta cantidad de reservas constituidas 
al finalizar la vigencia, lo anterior fundamentado que el objetivo principal de un 
sistema presupuestal es el equilibrio entre los ingresos y gastos, para así garantizar 
la sostenibilidad a mediano plazo, es decir, que la asignación de los recursos de 
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acuerdo con los ingresos y las prioridades de gasto deben realizarse de forma 
planificada, lo que conlleva a la utilización eficiente del presupuesto. 
 
La SDMujer entonces, presenta rezago en la suscripción y en la ejecución de los 
compromisos, lo cual origina altos niveles de obligaciones por pagar, en su mayoría 
correspondientes a compromisos no girados al cierre de la vigencia 2021; así 
entonces, lo anterior y luego del análisis realizado sobre el cumplimiento de las 
directrices, la normatividad y las cifras presentadas en la ejecución presupuestal de 
la vigencia auditada se concluye que la gestión presupuestal de la SDMUJER 
cumple con lo proyectado sin embargo se debe colocar especial atención a los 
hallazgos proyectados por el ente de control. 
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4. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA. 
 

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD VALOR 
(En pesos) REFERENCIACIÓN9 

1. Administrativos 3 N.A 3.3.4.2   3.3.4.3    3.3.4.4    
2. Disciplinarios N/A N.A  
3. Penales N/A N.A  
4. Fiscales N/A N/A  

N.A: No aplica. 
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