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NOTA 31-dic.-2022 31-dic.-2021 Variación Var % NOTA 31-dic.-2022 31-dic.-2021 Variación Var %

1 ACTIVO 2 PASIVO

ACTIVO CORRIENTE $ 28.823.846 $ 22.015.747 6.808.099 31% PASIVO CORRIENTE $ 21.057.811 $ 14.735.519 $ 6.322.292 43%

11 EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5 4.973.737 9.048.921 -4.075.184 -45% 24 CUENTAS POR PAGAR 21 7.725.308 5.804.420 1.920.888 33%

1105 CAJA MENOR 0 0 0

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 4.973.737 9.048.921 -4.075.184 -45% 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 6.548.538 2.765.236 3.783.302 137%

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 3.046 31.454 -28.408 -90%

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 6 2.548.000 2.548.000 0 2424 DESCUENTOS DE NOMINA 37.629 53.950 -16.321 -30%

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 1.008.568 787.600 220.968 28%

1230 ACCIONES ORDINARIAS 2.548.000 2.548.000 0 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 127.527 2.165.800 -2.038.273 -94%

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0 380 -380 -100%

13 CUENTAS POR COBRAR 7 287.178 5.141.401 -4.854.223 -94%

2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO 22 8.485.593 8.464.949 20.644 0%

1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 41.388 4.608.084 -4.566.696 -99%

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 330.137 576.948 -246.811 -43% OTROS PASIVOS 24 4.846.910 466.150 4.380.760 940%

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)-84.347 -43.631 -40.716 93%

2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 915.905 466.150 449.755 96%

19 OTROS ACTIVOS 16 21.014.931 5.277.425 15.737.506 298% 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 3.931.005 0 3.931.005

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 20.873.901 5.161.409 15.712.492 304% PASIVO NO CORRIENTE $ 7.409.216 $ 4.395.895 $ 3.013.321 69%

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 141.030 116.016 25.014 22%

ACTIVO NO CORRIENTE $ 6.657.437 $ 6.374.988 $ 282.449 4%
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO 22

3.336.981 2.513.701 $ 823.280 33%

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10 3.589.336 2.382.962 1.206.374 51%

2701 PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS 23 4.072.235 1.882.194 2.190.041 116%

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 125.610 0 125.610

1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 274.258 0 274.258

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 240.098 240.098 0 0%

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 60.942 55.542 5.400 10% TOTAL PASIVO $ 28.467.027 $ 19.131.414 $ 9.335.613 49%

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 888.637 809.639 78.998 10%

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 5.976.824 4.407.663 1.569.161 36% 3 PATRIMONIO

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN1.159.622 1.114.622 45.000 4%

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -5.136.655 -4.244.602 -892.053 21% 31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 27 7.014.256 9.259.321 -2.245.065 -24%

19 OTROS ACTIVOS 14 3.068.101 3.992.026 -923.925 -23% 3105 CAPITAL FISCAL 3.155.748 3.155.748 0 0%

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.796.909 158.643 5.638.266 3554%

1970 INTANGIBLES 8.557.643 8.308.652 248.991 3% 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO -1.938.401 5.944.930 -7.883.331 -133%

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -5.489.542 -4.316.626 -1.172.916 27%

TOTAL  PATRIMONIO $ 7.014.256 $ 9.259.321 -$ 2.245.065 -24%

TOTAL ACTIVO $ 35.481.283 $ 28.390.735 $ 7.090.548 25,0% TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 35.481.283 $ 28.390.735 $ 7.090.548 25,0%

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0

81 DERECHOS CONTINGENTES 25 39.421.582 63.376.269 -23.954.687 -38% 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 25 36.377.139 35.909.632 467.507 1%

83 DEUDORAS DE CONTROL 1.677 671 1.006 150% 93 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -39.423.259 -63.376.940 23.953.681 -38% 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -36.377.139 -35.909.632 -467.507 1%

Subgerente Administrativo y Financiero

HENRY RODRÍGUEZ SOSA
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Director
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Contador TP 44786-T
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NOTA 31-dic.-2022 31-dic.-2021 Variación Var %

43
INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS
28 $ 20.939.497 $ 19.176.458 1.763.039 9,2%

4390 OTROS SERVICIOS - SERVICIOS INFORMATIVOS 41.946.872 23.021.153 18.925.719 82,2%

4395 DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS (DB) -21.007.375 -3.844.695 -17.162.680 446,4%

6 COSTO DE VENTAS 30 $ 13.314.635 $ 4.670.669 8.643.966 185,1%

UTILIDAD EN VENTAS $ 7.624.862 $ 14.505.789 -6.880.927 -47,4%

47
TRANSFERENCIAS DISTRITO Y

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
$ 93.887.170 $ 79.603.814 14.283.356 17,9%

GASTOS OPERACIONALES 29 $ 103.352.953 $ 88.297.384 15.055.569 17,1%

51 ADMINISTRACION 98.998.593 85.013.012 13.985.581 16,5%

5101 SUELDOS Y SALARIOS 25.707.840 23.762.135 1.945.705 8,2%

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 7.128.087 6.965.706 162.381 2,3%

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 1.560.899 1.436.024 124.875 8,7%

5107 PRESTACIONES SOCIALES 13.930.355 11.762.813 2.167.542 18,4%

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 8.401.212 7.996.782 404.430 5,1%

5111 GASTOS GENERALES 40.868.527 32.207.024 8.661.503 26,9%

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1.401.673 882.528 519.145 58,8%

53

DETERIORO, PROVISIONES, 

AGOTAMIENTO,  DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES

4.301.467 3.270.809 1.030.658 31,5%

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 46.455 32.138

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 892.054 878.640 13.414 1,5%

5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 1.172.916 1.140.786 32.130 2,8%

5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 2.190.042 1.219.245 970.797 79,6%

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 52.893 13.563 39.330

DÉFICIT OPERACIONAL -$ 1.840.921 $ 5.812.219 -7.653.140 -131,7%

OTROS INGRESOS 28 182.856 174.994 7.862 4,5%

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 59.545 0 59.545

4802 FINANCIEROS 55.862 52.157 3.705 7,1%

4808 INGRESOS DIVERSOS 61.711 122.785

4830 REVERSIÓN PERDIDA POR DETERIODO 5.738 52 5.686 10934,6%

58 OTROS GASTOS 29 280.336 42.283 238.053 563,0%

5802 COMISIONES 28.065 19.155 8.910 46,5%

5804 PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS 307 0

5890 OTROS GASTOS 251.964 23.128 228.836 989,4%

RESULTADO DEL EJERCICIO -$ 1.938.401 $ 5.944.930 -7.883.331 -132,6%

Director

VICTOR ALONSO TORRES POVEDAFRANCISCO ESPITIA LÓPEZ
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Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2021 9.259.321

Variaciones patrimoniales durante el periodo -2.245.065

Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2022 7.014.256

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES Nota 31-dic-22 31-dic-21 VARIACION

FACTORES DE INCREMENTO PATRIMONIAL 10

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.796.909 158.643 5.638.266

TOTAL INCREMENTOS 5.638.266

FACTORES DE DISMINUCIÓN PATRIMONIAL 10

3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO -1.938.401 5.944.930 -7.883.331 

TOTAL DISMINUCIONES -7.883.331

FACTORES SIN VARIACION PATRIMONIAL 10

3105 CAPITAL FISCAL 3.155.748 3.155.748 0

TOTAL SIN VARIACION 0

Variaciones patrimoniales durante el periodo -2.245.065

HENRY RODRÍGUEZ SOSA VICTOR ALONSO TORRES POVEDA
CC 19327055 CC 79545771

Subgerente Administrativo y Financiero

FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ

Contador

T.P. 44786-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Miles de Pesos)

Director

CC 79289130
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NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 
 

 

1.1. Identificación y funciones 

 

Con el Acuerdo No. 257 de noviembre de 2006 del Concejo de Bogotá D.C., “por el cual se 

dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos 

y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”, la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital, fue transformada como parte de la estructura 

general del sector descentralizado por servicios, del orden distrital, de carácter 

eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda, como 

cabeza de sector. 

 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital es la entidad oficial encargada de 

las actividades relacionadas con la formación, conservación y actualización del inventario 

de los bienes inmuebles situados dentro del Distrito a partir del estudio de sus elementos 

físico, económico y jurídico. 

 

En el marco de la adopción Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras 

públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la 

Bogotá del siglo XXI”, el Concejo de Bogotá D.C. adiciona el siguiente parágrafo al artículo 

63 del Acuerdo 257 de 2006:  

 

“Parágrafo. Con el fin de cooperar con el objetivo nacional de la actualización catastral, la 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD- podrá adelantar las labores 

necesarias para apoyar y asesorar la formación y actualización catastral de los diferentes 

municipios, cuando ellos lo requieran. Para cumplir con lo anterior, la UAECD podrá 

celebrar y ejecutar convenios o contratos con el Instituto Agustín Codazzi o con las 

autoridades descentralizadas que lideren la formación y actualización catastral en las 

entidades territoriales.”  

 

Como complemento a la relación de Catastro Bogotá con La Infraestructura de Datos 

Espaciales del Distrito Capital - IDECA, es importante destacar que mediante el Acuerdo 

N° 130 de 2004 se crea la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito 

Capital y se le asigna a la UAECD la coordinación de dicha Infraestructura. 

 

Dirección principal de la UAECD Av. Cra. 30 25 -90 Torre A piso 11 y 12 Torre B piso 2. 

 

ORGANIGRAMA DE LA UAECD 2022 

La UAECD cuenta con una estructura organizacional que incluye cuatro niveles jerárquicos: 

Dirección, Gerencias, Subgerencias y Oficinas.  
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En el marco del proceso de Transformación Institucional, la Entidad adoptó una nueva 

estructura organizacional, la cual se encuentra aprobada por el Departamento Administrativo 

del Servicio Civil Distrital desde el 30 de agosto de 2012. 

 

ORGANIGRAMA DIRECTIVO 

 

Figura 1. Estructura Organizacional de la UAECD 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 

La UAECD cumple con lo dispuesto en el Nuevo Marco Normativo Contable para 

entidades de Gobierno establecido por la Contaduría General de la Nación CGN, que 

como máximo órgano regulador en materia contable en Colombia, expidió dichas 

disposiciones para su aplicación.  
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De otra parte, la UAECD adoptó las Políticas Contables específicas para aplicar en las 

transacciones que en su cotidianidad se presenten; además, atiende lo señalado en las 

Políticas e instructivos que la Dirección Distrital de Contabilidad dispuso en forma 

transversal a las entidades del Distrito Capital.  

 

 

1.3. Base normativa y periodo cubierto 

 

La información financiera de cierre para la vigencia 2022 se encuentra integrada por la 

siguiente información: 

 

➢ Estados Financieros 

• Estado de Situación Financiera 

• Estado de Resultados o Estado de Resultados Integrales 

• Estado de cambios en el patrimonio 

• Estado de Flujo de Efectivo – Certificado de no obligado 

• Las Notas a los Estados Financieros 

 

Los cuales cubren el periodo 01 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022. 

 

Las fechas de presentación de los estados financieros y de la trasmisión a través del CHIP 

de la CGN, se encuentran señaladas en la Res. 706 de 2016 de dicho ente regulador, 

modificada por las Res. 193 de 2020. 

 

Los Estados Financieros de la UAECD no contemplan consolidación con otros 

organismos, ya que se trata de una entidad descentralizada como Unidad Administrativa 

Especial de índole distrital. 

 

La aprobación de dichos Estados Financieros se encuentra a cargo del Consejo Directivo 

de la Entidad. A la fecha de presentación, una vez se cuente con el aval del ente rector, el 

Consejo directivo quedarán en firme. 

 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

 

La estructura del área financiera y contable de la entidad se resume en la siguiente imagen: 
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El subproceso de gestión contable se encuentra integrado por los siguientes cargos: 

 

✓ Profesional Especializado cuya función se centra en actuar como contador de la 

entidad 

✓ Profesional Especializado con función específica principal a procesar los costos 

de ventas 

✓ (2) Profesionales universitarios con función de apoyo al proceso contable 

✓ Técnico operativo con función de apoyo al proceso contable 

 

La UAECD presenta Estados Financieros los cuales no contienen, agregan o consolidan 

información de unidades dependientes o de fondos sin personería jurídica. 
  

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 
 

Las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 

económicos de las Entidades de Gobierno son aplicables a la UAECD, las cuales se encuentran 

señalada en: 

 

✓ Res. 533_2015, modificada por la Res. 484_2017 a su vez modificada por la Res. 425 

de 2019; de la CGN; Res. 211 de 2021 de la CGN; Res. 331 de 2022 expedidas por la 

CGN, Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos 

económicos; 

✓ Res. 706 de 2016 CGN, información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la 

Contaduría General de la Nación; 

✓ Res. 193 de 2016 Procedimiento para la evolución del control interno contable. 

✓ Res. 193 de 2020 CGN, por la cual se modifica el Art. 2° de la Res. 441_2019 y se 

adiciona un parágrafo al artículo 16 de la Res. 706_2016 CGN. 

✓ Res. 620_2015 CGN y sus modificaciones. Por la cual se incorpora el Catálogo General 

de cuentas al Marco Normativo para entidades de gobierno. 

✓ Res. 283_2022 CGN Por la cual se modifica el artículo 4º de la Resolución 533 de 2015, 

en lo relacionado con el plazo de presentación del Estado de Flujos de Efectivo de las 

Entidades de Gobierno y se deroga la Resolución 036 de 2021. 

✓ Resolución 00004 del 30 diciembre 2022 expedida por al Dirección Distrital de 

Contabilidad, Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los 

plazos de envío a la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de 

Hacienda, con fines de análisis y consolidación, y se fijan lineamientos para la gestión 

de operaciones recíprocas en el Distrito Capital; 

✓ Instructivo No. 002 de 01 dic_2022 CGN, Instrucción cambio de periodo 2022-2023  

 

 

Las operaciones contables se registran con base en los procedimientos e instructivos del 

Régimen de Contabilidad Pública. Este proceso incluye las etapas de reconocimiento, medición 

y revelación, atendiendo las normas técnicas adoptadas por la entidad y se encuentran 

respaldados por los soportes, documentos, comprobantes y libros de contabilidad principal y 

auxiliar, los cuales se encuentran actualizados a 31 de diciembre de 2022 y disponible para 

consulta en forma impresa y en medios magnéticos de acuerdo con la normatividad vigente en 

materia. 
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2.1. Bases de medición 

 

El reconocimiento de incorporación en el estado de situación financiera y en el estado de 

resultados, de un hecho económico que cumpla la definición de activo, pasivo, patrimonio, 

ingreso, costo o gasto, que tenga la probabilidad de generar una entrada o salida de 

beneficios económicos o potencial de servicio asociado y que tenga un valor que se pueda 

medir con fiabilidad. En este sentido, las mediciones utilizadas en cada proceso 

dependerán de los soportes con que se base el registro contable, dentro de los cuales 

encontramos: 

 

✓ Al valor actual 

✓ Medición por estimación fiable 

✓ Probabilidad para reconocer un Activo y/o Pasivo contingente. 

✓ Cálculos basados en políticas e instructivos legales, bajo normas contables. 

 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

La moneda funcional utilizada en la presentación de los estados financieros de la UAECD 

es el peso colombiano (COP); no obstante, la información reportada en el CHIP de la 

CGN, fue presentada en pesos colombianos, en tanto que la presentación de los Estados 

Financieros es en miles de pesos al igual que sus Notas. 

 

 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 

 

Dado que la UAECD no mantiene operaciones en moneda extranjera, no requiere 

conversión o presentación en otra diferente al peso colombiano. 

 

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 

 

Para consolidar la información financiera en los Estados Contables, la UAECD debe 

causar con base en información recibida luego del 31 de diciembre, es decir, hechos 

ocurridos en enero y febrero de 2023 como es, facturas recibidas fuera del periodo para 

causar el gasto en el respectivo periodo en el cual acreditado recibido el bien o servicio. 

 

2.5. Otros aspectos 

 

Respecto de los aplicativos y herramientas tecnológicas que se entregan y que tienen el 

propósito para el registro contable y de costos es: 

 

Módulo LIMAY dispuesto mediante Resolución No. 2396 del 20 de diciembre de 2016, 

la UAECD adoptó el módulo LIMAY (Libro Mayor) del sistema de información 

Si_Capital como solución tecnológica oficial para el manejo de la contabilidad, para 

aplicar a partir de 2017, módulo que conforma el Si_capital, software adoptado de la 

Secretaría de Hacienda Distrital, que contiene interfaces de aplicación para efecto contable 
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a: contratación (SISCO) interface suspendida en 2021 a cambio opera información para 

certificaciones de pago el aplicativo PNADORA y de forma externa el SECOP II, almacén 

(SAI/SAE), pagos (OPGET), nómina (PERNO) y facturación, con un 60% de registro 

contable automático de las transacciones y 40% manual. 

 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE 

ERRORES CONTABLES 
 

3.1. Juicios 

 

Las políticas contables durante la vigencia 2022 no fueron objeto de ajuste; no obstante, 

dentro de la actualización de la cadena de valor, fueron actualizado los códigos en los 

formatos y procedimientos que hacen parte del SGI; de igual forma la contabilidad de la 

UAECD se basa en el documento transversal de Políticas contables expedido por la 

Dirección Distrital de Contabilidad, cuyos lineamientos específicos sobre mecanismos y 

otras alternativas para reconocimiento de intangibles y definición del procedimiento 

propios de la función contable pública en el distrito. 

 

3.2. Estimaciones y supuestos 

 

3.2.1 Estimaciones 

 

El cálculo para el pago de pasivos laborales a corto plazo y beneficios a empleados a largo 

plazo se encuentra actualizado, conforme la Subgerencia Recursos Humanos en la gestión 

de nómina presentó información para el registro contable. Dentro de este proceso, fue 

utilizada la metodología avalada por la Dirección Distrital de Contabilidad. 

 

Fueron identificados y valorados los procesos del contingente judicial por reclamaciones 

de terceros con la UAECD, los cuales se encuentran conciliados de la siguiente forma: 

cifras del reporte contable en el sistema SIPROJWEB frente a los saldos registrados en la 

contabilidad, conforme al instructivo adoptado por la Dirección Distrital de Contabilidad 

para esta categoría y la información que reporta la Subgerencia de Gestión Jurídica de la 

UAECD. 

 

Para el cálculo del deterioro a cuentas por cobrar, fue utilizada la metodología descrita en 

la política contable de este segmento, en tanto que, para la propiedad, planta y equipó, así 

como para los intangibles, no se encontró indicio de deterioro al interior del inventario, lo 

anterior de acuerdo con el estudio de avaluó adelantado por el experto contratado. 

 

3.2.2 Supuestos 

 

Dentro de esta categoría, la UAECD no proyecta a futuro reconocer en sus estados 

financieros, activos y pasivos, así como ingreso y gastos a partir de supuestos; tan solo los 

que autoricé a través de políticas transversales los entes rectores en materia contable. 

  

Se indica, además, que no se han suscitado cambios en las estimaciones. 
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3.3. Correcciones contables 

 

Durante la vigencia 2022, en la contabilidad de la UAECD, se presentaron dos ajustes o 

correcciones de periodos anteriores sobre causación en órdenes de pago y otro por efecto 

del registro en aporte extra al Fondo de Cesantías FONCEP por $320 millones. 

 

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

 

Los riesgos que se han identificado sobre los instrumentos financieros son los siguientes: 

 

➢ Posible giro presupuestal de las obligaciones sin el lleno de los requisitos legales; 

➢ Posible subestimación o sobreestimación de rubros contables; 

➢ Posible registro y generación de información financiera no precisa ni acorde al 

marco normativo contable; 

➢ Posible sobrevaloración o subvaloración de los costos asociados a los productos 

comercializados por la UAECD; 

➢ Posible presentación de declaraciones tributarias inexactas. 

 

Para mitigar el riesgo asociado a la gestión financiera y contable, se ha creado un mapa 

de riesgos con su respectivo plan de tratamiento. Se definieron las siguientes actividades 

para disminuir a riesgo residual, a saber: 

 

✓ Elaborar las declaraciones tributarias dentro de los cinco (5) primeros días del mes 

de presentación y 

 

✓ Elaborar conciliaciones permanentes para contrastar, y ajustar si a ello hubiere 

lugar, la información registrada en la contabilidad de la entidad contable pública y 

los datos que tienen las diferentes dependencias. 

 

 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
 

La UAECD adoptó la política contable en documento titulado Manual de Políticas Contables de 

la UAECD, documento aprobado mediante Res. 2030 del 29 dic_2017. 

 

El Manual de Políticas Contables de la UAECD, documento que podemos encontrar en el 

sistema de gestión de la calidad SGI de la UAECD bajo el código GFI-DT-01 “DOCUMENTO 

TÉCNICO MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DE LA UEACD, se ha desarrollado, 

bajo el Nuevo Marco Normativo Contable de Entidades del Gobierno – NMNCSP, con la 

finalidad de proveer información precisa e idónea a los usuarios de la misma, entre otros, el 

estado, empleados, proveedores, clientes, entes de control y vigilancia etc., con lo cual se prevé, 

generar transparencia y confiabilidad en la información contable de todos los entes públicos. 

 

La preparación del Manual de Políticas Contables está basada en los preceptos establecidos en 

las Resoluciones Nos. 533 de 2015 modificado por la Resolución 484 de 2017, las cuales 
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configuran el nuevo marco normativo de contabilidad pública en Colombia, emitidas por la 

Contaduría General de la Nación.  Dicho Manual, consulta la realidad económica y 

procedimental de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD y toma los 

aspectos más relevantes aplicados en las políticas contables; el resumen de dichas políticas es: 

 

➢ Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

➢ Cuentas por cobrar 

➢ Propiedades, planta y equipo 

➢ Intangibles 

➢ Deterioro de la Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles 

➢ Beneficios a empleados 

➢ Provisiones, Activos y Pasivos contingentes 

➢ Ingresos 

➢ Estados Financieros; 

➢ Cambio en Políticas, estimaciones y corrección de errores 

 

USO DEL MANUAL 

 

Se ilustra a los usuarios del Manual de Políticas Contables bajo NMNCSP de la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, la forma en que podrá ser utilizado, de 

tal manera que facilite su consulta y análisis del mismo. 

 

Para ello se ha establecido un orden que parte de los aspectos generales y termina en hechos 

particulares. El Manual de Políticas Contables bajo NMNCSP, está compuesto por las siguientes 

secciones: 

 

Sección A: Aspectos generales  

Sección B: Marco Conceptual 

Sección C: Políticas Contables 

 

El resumen general de las Políticas Contables se establece en: 

 

OBJETIVO: Para que 

ALCANCE: A quien va a aplicar 

GLOSARIO: Definición términos técnica. 

RECONOCIMIENTO: Registro de hechos económicos 

MEDICIÓN: Asignación fiable del importe respectivo 

REVELACIÓN: Información adicional, cuantitativa y cualitativa. 

 

De otra parte, la UAECD basa sus registros y reconocimientos en las políticas transversales 

expedidas por la Dirección Distrital de Contabilidad, documento adoptado para referenciación 

en la aplicación de metodologías estándares a entidades de gobierno versión 2 del 30 de junio 

2021. 
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➢ LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

 

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR 

NOTA 9. INVENTARIOS 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

NOTA 13. PROPIEDAD DE INVERSIÓN 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 

NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE 

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSIONES 

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

LA MONEDA EXTRANJERA 

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

NOTA 36 COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 

Expresado en miles de pesos 

Composición 

 

 

 
 

 

Para su reconocimiento y medición la UAECD adoptó la política contable aplicable al 

efectivo y equivalente al efectivo y la moneda funcional es el peso colombiano. 

 

 

El movimiento de caja durante la vigencia registro saldo por $15 millones en la 

constitución de la caja menor al inicio del periodo creada mediante Resolución 0382 de 

20 de abril 2022 y con cierre final en el mes de diciembre, de acuerdo con el instructivo 

adoptado para el manejo de cajas menores, de aquí que su saldo al final de periodo sea 

cero. 

 

Expresado en miles de pesos 

 

5.1. Depósitos en instituciones financieras 
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A través de las cuentas bancarias que la entidad tiene activas se manejan los recursos que 

ingresan por las fuentes de Distrito y de Recursos propios. Para los primeros está dispuesta la 

cuenta CUD, que corresponde a la Cuenta Corriente No. 0060-6999-8430 de Davivienda. Y 

para los segundos, se mantienen cinco cuentas de ahorro, con el fin de dar cumplimiento a las 

directrices dadas por la SHD, en el artículo 6 de la Resolución SHD-315 de octubre 17 de 2019, 

el cual dice en su “Artículo 6: Límites de concentración: para mitigar el riesgo el crédito, 

garantizando la continuidad del negocio, los establecimientos públicos distritales y la 

Contraloría de Bogotá D.C. observarán los isguient4es límites máximos de concentración por 

emisor:  

Grupo 1: Comprende aquellas entidades que administren excedentes de liquidez hasta cierto 

cincuenta mil (150.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, las cuales deberán:  

1. Tener como mínimo dos cuentas constituidas en diferentes establecimientos  

2. No podrán manejar, en un solo emisor, un porcentaje superior al 80% de sus 

excedentes de la liquidez., y  

3. No podrán manejar en un solo emisor montos superiores a cuarenta y cinco mil 

(45.000) a ciento cincuenta mil (150.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

y deberán observar los siguientes límites de concentración de acuerdo con la zona de 

riesgo del emisor:  

ZONA RIESGO  LÍMITE DE 

CONCENTRACIÓN  

Z5  27%  

Z4  25%  

Z3  20%  

Z2  0%  

Z1  0%  

   

 Las cuentas de ahorro dispuestas para este fin son:  

 BANCO  No. CUENTA  

Banco Davivienda  0060 - 0086377 - 6  

Banco Davivienda  4828 – 0000 - 7254  

Banco Caja social  2407 - 3522 - 131  

Banco Sudameris  910-0000-2450  

Banco BBVA  30903714 - 1  

 

La cuenta corriente mantiene saldo de recursos distrito para cancelar obligaciones 

tributarias y aportes de nómina. 

 

El manejo de las cuentas bancarias se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad de la 

Tesorera de la entidad. 

 

La cuenta corriente Davivienda No. 006069998430 tiene como fin recibir las 

trasferencias de la tesorería distrital y se utiliza para el pago de y giros varios con 

recursos del distrito. 
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Respecto a las cuentas de ahorro se enuncia la destinación y su función: 

 

Cuenta de ahorro Davivienda No. 006000863776: Destinada al movimiento de recursos 

administrados, se trasladan los fondos para el giro o pago con recursos de la entidad. 

 

Cuenta de ahorro Davivienda No. 482800007254: Destinada a recaudo por ventas a 

través de datafono y el botón PSE de la tienda virtual de Catastro. 

 

Cuenta de ahorro GNB Sudameris No. 910-0000-2450: Destinada al recaudo por ventas 

de contado en la tienda catastro y planoteca. 

 

Cuenta de ahorro Caja Social de Ahorro No. 24073522131: Destinada al recaudo por 

ventas de contado en la tienda catastro y planoteca. 

 

Cuenta de ahorro BBVA No. 0200037141: Constituida para repartir la concentración de 

dinero en cuentas, en la cual recibe traslados de la cuenta de ahorro del GNB Sudameris. 

 

La entidad no registra cuentas con fondos de uso restringido. Igualmente, no se 

presentaron transacciones de inversión o financiación que no hayan requerido el uso de 

efectivo o equivalentes. 

 

Por dicha concentración bancaria se realiza traslado de fondos de la cuenta corriente de 

Davivienda al banco Sudameris, así quedando reconocido el saldo en la cuenta de ahorros del 

banco Sudameris a 31/12/2022.  

 

Durante la vigencia 2022, se presentaron movimientos bancarios que originaron disminuciones 

en sus saldos y se explica mediante presentación de un estado de flujo de efectivo bajo el método 

indirecto, a saber: 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

(Cifras en Miles de Pesos) 
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Explicación: Al inicio del periodo con un saldo en banco por $9.048 millones, se inicia con el 

resultado del ejercicio el cual registra un déficit de $1.938 millones, a los cuales resta los valores 

del gasto que no fueron objeto de movimientos en el efectivo como las depreciaciones, 

amortizaciones, provisiones calculados en el periodo por $4.302 millones; igualmente el ajuste 

de periodos anteriores por $306 millones y el deterioro del periodo por $5.7 millones. Sumados 

a los cambios en la partidas de operación para un subtotal de $8.785 millones; las partidas 

relacionadas con aplicación en inversión por $18.085 millones presentan un balance negativo 
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en $9.300 millones, a lo que la UAECD deberá componer con los recursos de financiación en 

las operaciones del pasivo como son el aumento en el rubro de beneficios a empleados y el 

recursos de otros pasivos por los dineros recibidos en al convenio con la secretaría de Hábitat y 

el contrato con la Agencia Catastral de Cundinamarca, recursos aportados al flujo por $5.225 

millones para un neto en la disminución del efectivo en $4.075 millones. De esta forma 

explicación de la disminución de los saldos bancarios. 

 

 

5.2. Efectivo de uso restringido 

 

N/A 

 

5.3. Equivalentes al efectivo 

 

N/A  

 

5.4. Saldos en moneda extranjera 

 

N/A 
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Expresado en miles de pesos 

 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO 
 

 
 

 

El Decreto 272 del 14 de diciembre de 2020, el cual oficializa el Artículo 145 del 

Plan de Desarrollo Distrital el cual autoriza la conformación de una sociedad por 

acciones vinculada a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y domiciliada 

en la ciudad de Bogotá D. C., denominada Agencia de Analítica de Datos, así:  

 

Artículo 145. Agencia de Analítica de Datos del Distrito. Autorizar la conformación de 

una sociedad por acciones vinculada a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y 

domiciliada en la ciudad de Bogotá D. C., denominada Agencia de Analítica de Datos, 

encargada de los procesos inherentes a la analítica de datos como la validación, 

recolección, integración, almacenamiento, depuración, estandarización, tratamiento, 

procesamiento, enriquecimiento, visualización y analítica multifinalitaria de datos 

estructurados y no estructurados del Distrito Capital e información pública y privada, 

preservando la observancia de los principios y normas de protección de datos 

personales, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, 

y demás normas que regulan la materia.  

 

Igualmente, la Agencia de Analítica de Datos tendrá a su cargo la integración, 

articulación, centralización del almacenamiento de datos y analítica de estos entre los 

sectores de la administración distrital, las empresas privadas y la ciudadanía, 

aportando a la visión de Smart City y de transparencia de la Bogotá del siglo XXI. Así 

mismo, la Agencia podrá comercializar los servicios de analítica.  

 

Podrán formar parte de esta sociedad, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

S.A. ESP – ETB, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, el Grupo 

de Energía de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la 

Secretaría Distrital de Planeación, Transmilenio S.A., la Empresa Metro de Bogotá S.A. 

y las demás entidades públicas del orden distrital, del sector central y descentralizado 

que, por competencia, estatutos y productos, estén autorizadas para hacer parte de 

esquemas societarios y contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del objeto de la 

sociedad. 
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Así las cosas, a partir del giro de recursos, la UAECD reconoce una inversión clasificada 

en la categoría de costo. 

 

Dado que la creación de la Agencia Analítica de Datos es reciente, no es objeto de 

estimación de deterioro. 

 

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 
 

- Composición El segmento del estado de situación financiera denominado cuentas por 

cobrar está compuesto por: 
 

Expresado en miles de pesos 
 

 

 

- Para el registro de cuentas por cobrar, la UAECD adoptó la política contable de cuentas 

por cobrar incluida en el documento aprobado mediante Res. 2030 del 29 dic_2017. 
 

 

CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS PRESTADOS  

 

 

- Facturación pendiente de pago por parte de entidades públicas sobre las cuales la 

UAECD tiene firmados convenios de prestación de servicio de avalúos comerciales y 

corresponde a dos (2) facturas de los siguientes clientes. 
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Expresado en miles de pesos 

 
Corte a 31 diciembre 2022  

Miles de pesos  

Nombre del Tercero  No de identificación / ID Saldo Contable Cuenta de Observaciones 

 EMPRESA DE TRANSPORTE DEL 

TERCER MILENIO TRANSMILENIO 

S.A. 

/9496283/ NIT 

830063506 
$14.505 Fac. 334745, día 28-DEC-22 

 SECRETARIA DISTRITAL DE 

INTEGRACION SOCIAL  

/6000030/ NIT 

899999061 
$26.883 Fac. 334801, día: 27-DEC-22 

Total, general $41.388   

 

 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
 

- Otras cuentas por cobrar correspondiente a reintegros de incapacidades por parte de las 

Empresas Prestadoras de Salud EPS, discriminadas según: 

 

                   Miles de $ 

Entidad Promotora de Salud 

Suma de SALDO 

CONTABLE 

CAFESALUD 17.517 

COMPENSAR  23.998 

COOMEVA  937 

CRUZ BLANCA  159 

FAMISANAR  2.888 

MEDIMAS 4.351 

NUEVA EPS 159 

POSITIVA 117 

SALUD TOTAL 125 

SANITAS 7.966 

SURA  136 

Total, general 58.353 
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- Como parte integral del reconocimiento en estados financieros de estos deudores, fueron 

registradas las incapacidades no reintegradas que corresponden a las vigencias 2016 a 2022. 

 

- La gestión de cobro persuasivo se encuentra a cargo de la Subgerencia de Recursos 

Humanos y aplica el procedimiento para dicha diligencia. 

 

- En cuanto al cobro coactivo de incapacidades pendientes de reintegro, la Gerencia 

Jurídica es la encargada de llevar el proceso, así como de otras cuentas por cobrar. 

 

Se aplicó la política contable para determinar el indicio de deterioro y el cálculo respectivo 

sobre aquellos valores superiores a dos (2) SMMLV y con más de 90 días de vencidos, 

ajustados y liquidados con una tasa TES del 13% según carta circular No. 116 del 06 de 

diciembre de 2022 expedida por el Contador de Bogotá D.C. 

 

Durante 2022 fueron depuradas dos partidas por incapacidades incobrables, valores que se 

tenían previstos desde la vigencia 2021, llevadas Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 

de fecha 27 de mayo de 2021, por valor de $307 mil con Res. 1799 del 28 Dic_2022. 

 

Respecto de otras nueve (9) incapacidades las cuales fueron reportadas en comité 2022 por 

la gestión de nómina para su baja, aún se encuentra en proceso para elaboración de 

Resolución para su respectiva depuración. 

 
- Otras cuentas por cobrar registran deudores varios, discriminados así: 

Miles de $ 

Etiquetas de fila Suma de Nit /Id 

Suma de 

Saldo 

Contable 

Concepto 

 DIRECCION DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES - DIAN 
6000022 NIT 899999061      10.336 

 Saldo por reintegrar 

mayor valor pagado en 

declaración impuesto 

retención en la fuente mes 

sept 2021 

 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS 

DE DESARROLLO - FONADE 
6000098 NIT 800197268      258.874 

 Saldo Convenio 

interadministrativo  

 JOSE GREGORIO RINCON ALBARRACIN 7510647 CC 52617497         1.500 
 AFC supuesto pago en 

exceso 

 MARIA ISABEL ORTIZ FERNANDEZ 9496202 CC 88217405            500 
  AFC supuesto pago en 

exceso 

 SECRETARIA DISTRITAL DE 

HACIENDA  
9496385 NIT 899999316             122 

 Pago en exceso tasa de 

semaforización 2022 de 

los vehículos propiedad 

de la UAECD 

ANA VIRGINIA RODRIGUEZ NAVARRO 9496955 CC 36180524             452 

 Giro en exceso a Banco 

Agrario por embargo a 

contratista 

Total, general 271.784  
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7.1. Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos 

 

- N/A 

 

7.2. Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 

 

- N/A 

 

7.18. Cuentas por cobrar de difícil recaudo 

 

Para la vigencia 2022, no fueron clasificadas deudas de difícil cobro, debido a que, en 

Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, se determinó que la Oficina Asesora 

Jurídica deberá, con antelación a la reclasificación, presentar un concepto relacionado 

con el cobro a las EPS y los procesos ciertos que esa oficina lleva a fin de recuperar parte 

de esta cartera. 

 

 

7.24. Cuentas por cobrar vencidas no deterioradas 

 

Para estas cuentas por cobrar no se aplica el indicio de deterioro debido a que no cumplen 

con el mínimo valor (2 SMLMV), de acuerdo con la política contable establecida para 

cuentas por pagar.  

 
 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 
 

N/A 

 

NOTA 9. INVENTARIOS 
 

   N/A 
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NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

Composición 

Expresado en miles de pesos 
 

 
 

 

Para el reconocimiento y medición de la Propiedad, Planta y Equipo, en la UAECD se 

aplica lo señalado en la Política contable definida para la Propiedad, Planta y Equipo 

catalogados como bienes muebles. 
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Expresado en miles de pesos 

 

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles 

 

 
 

 

- Dentro de activos fijos o propiedad, planta y equipo una diferencia significativa en el 

reglón equipo de cómputo y comunicación, ya que en abril 2022 fueron adquiridos 41 

receptores GPS destinados al proyecto IDECA por valor facturado en $610 millones, de 

otra parte, se adquirió un video beam marca Epson destinado al proyecto Agencia 

catastral de Cundinamarca por valor $3.4 millones. 

 

- Las adquisiciones en mayo de 2022 corresponden a 15 planotecas por valor de $69 

millones; además, 8 bibliotecas adquiridas por menor valor a dos salarios mínimos 

fueron llevados directamente al gasto. 

 

- En junio fueron ingresados a bodega 54 equipos portátiles valorados en $269 millones; 

igualmente, dos videos beam por $8.8 millones; 10 video beam valorados por $43.9 

millones; otro portátil $6.8 millones; dos (2) drones a la cuenta equipo de comunicación 

por $398 millones. 

 

- Adicional, durante el mes de julio fueron ingresados equipos de cómputo por valor de 

$257 millones; 11 tablet registradas directamente al gasto debido a su valor individual 

$1.3 millones c/u; 
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- En noviembre se ingresan las salas interactivas por $313 millones recibidas del 

proveedor M@icrotel. Igualmente se recibe un equipo de smarphone valorado en $4.4 

millones. 

 

- En bodega de elementos nuevos permanecen equipos de cómputo valorados en $125 

millones para ser entregados y de acuerdo con el plan de modernización de equipos 

tecnológicos requeridos en los municipios para garantizar la entrega de los productos 

catastrales.  

 

- En cuanto a los elementos que permanecen en la bodega de no explotados, de acuerdo 

con los conceptos de los expertos, son elementos que se pretenden dar de baja de estados 

financieros., corresponde a equipo de cómputo desactualizados y otros elementos de 

menor valor, sumados en $274 millones. 

 

- En el caso de los computadores, su destino final se prevé ponerlos a disposición de 

instituciones educativas, computadores para educar y finalmente entregar a las RAES, 

para su disposición.  

 

Los equipos trasladados al servicio suman $1.866 millones duranta los últimos 6 meses. 

 

- De otra parte, un traslado a la bodega por elementos para reposición como son cámaras 

fotográficas con un valor en libros de $3.4 millones y equipo de cómputo por $119 

millones 

- Se recibe en donación por pate de la Secretaria de Hacienda 2 vehículos de marca 

Renault Logan, por un valor total de $45.000 millones. 

-  

10.2. Detalle saldos y movimientos PPE - Inmuebles 

 
N/A 

 

10.3. Construcciones en curso 

N/A 
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10.4. Estimaciones 

 

Métodos de depreciación utilizados: 

Expresado en miles de pesos 

 

 

 
 

De acuerdo con la política contable adoptada para este segmento, serán objeto de 

depreciación, los bienes que pierden su capacidad normal de operación durante su vida 

útil, tales como: los bienes muebles en servicio clasificados como: maquinaria y equipo, 

equipo médico y científico, muebles, enseres y equipo de oficina, equipos de 

comunicación y computación, equipo de transporte, tracción y elevación, equipo de 

comedor, cocina, despensa y hotelería. La depreciación iniciara cuando, el activo esté 

disponible y en condiciones para su uso y se registrara en el gasto como resultado del 

ejercicio. 

 

No serán objeto de depreciación, el equipo en montaje y las propiedades, planta y equipo 

en tránsito, teniendo en cuenta que estos bienes aún no están disponibles para ser 

utilizados por la Entidad. 

 

Respecto a los elementos que se encuentren registrados como propiedades, planta y 

equipos no explotados o propiedades, planta y equipo en mantenimiento, su depreciación 

no cesará, independientemente que los bienes no sean objeto de uso o se encuentren en 

mantenimiento preventivo o correctivo, por cuanto en el procedimiento “Administración 

de bienes muebles” se define el seguimiento a realizar a dichos elementos bien sea para 

activar de manera oportuna su uso, o adelantar las acciones pertinentes para su 

destrucción o transferencia. 

 

La depreciación cesará cuando se produzca la baja del bien y si el valor residual del bien 

supera el valor en libros. 

 

El método de depreciación adoptado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro 

Distrital – UAECD, corresponde al de línea recta, para efectos de reconocer la pérdida 
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de la capacidad operacional por el uso de las propiedades, planta y equipo, teniendo en 

cuenta que este es el más apropiado cuando el activo es utilizado de manera regular y 

uniforme en cada período contable. 

 

La depreciación de los bienes usados, adquiridos o incorporados se determinará tomando 

como base la vida útil probable restante, de acuerdo con las condiciones naturales y la 

capacidad de servicio de los mismos. 

 

Vidas útiles o tasa de depreciación utilizadas: 

 

La vida útil es el tiempo en el cual la Entidad espera obtener los beneficios económicos 

o el potencial de servicio del activo. Para la estimación de la vida útil, la Entidad deberá 

tener en cuenta, entre otros, los siguientes factores: 

 

• Uso previsto del activo 

• Desgaste físico esperado del bien, efectuando el estudio de factores operativos 

• Programa de reparaciones y mantenimiento 

• Adiciones y mejoras realizadas al bien 

• Obsolescencia técnica o comercial 

• Indicaciones sobre la duración aproximada según el uso, definida por el proveedor 

• Fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados 

• Políticas de renovación tecnológica de la Entidad 

• Límites legales o restricciones sobre el uso del bien. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Entidad ha definido las siguientes vidas útiles estimadas 

para los elementos de propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta el uso del activo, la 

obsolescencia técnica o comercial y el desgaste físico esperado del bien. 

 
 

10.5. Revelaciones adicionales: 

 

A la fecha, no se ha registrado deterioro, debido a que en la transición los elementos fueron 

objeto de una revisión por parte de un experto técnico en avalúos y de acuerdo con la 

política contable de deterioro, no se encontró algún elemento que cumpliera con las 

características requeridas para aplicar elementos de juicio, como son indicio y cuantía. 

 

Durante la vigencia 2022, no se presentaron resoluciones que ordenan la baja de 

elementos. 

 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 
 

 N/A 

 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
 

N/A 
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NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 

 N/A 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Composición 

 

Expresado en miles de pesos 
 

 
 

 

Dentro de este segmento se registran los Activos Intangibles y su amortización. 

 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro - UAECD, aplica para el 

reconocimiento, medición y revelación de los activos intangibles, la política específica 

a este grupo de activos. 

 

 a) Vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas: 

Vida útil: Para la estimación de la vida útil de los activos intangibles, la Gerencia de 

Tecnología debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• Tiempo de utilización esperada del activo por parte la Entidad 

• Tiempo de recuperación de la inversión en que se incurrió 

• Adiciones y mejoras realizadas al activo 

• Obsolescencia técnica y comercial 

• Indicaciones sobre la duración aproximada según el uso, definida por el 

 proveedor 

• Duración del amparo legal o contractual de los derechos otorgados 

• Plazo de la vigencia del contrato que otorga la licencia 

• Políticas de renovación tecnológica de la Entidad 

 

Si como resultado del análisis de las variables anteriores no es posible hacer una 

estimación fiable de la vida útil del intangible, se considerará que tiene una vida útil 
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indefinida y no será objeto de amortización, por tanto, solamente se evaluara si hubo 

deterioro de valor del intangible (ver política de deterioro). 

 

La vida útil de un activo intangible estará dada por el menor periodo entre el tiempo en 

que se obtendría el potencial de servicios esperados y el plazo establecido conforme a 

los términos contractuales. 

 

Si el contrato u otros derechos legales se han fijado durante un plazo limitado que puede 

ser renovado, la vida útil del activo intangible incluirá el periodo de renovación, sólo si 

existe evidencia que soporte la renovación por parte de la UAECD sin un costo 

significativo, es decir, que no supere el 50% del costo del activo inicial. Si el costo de la 

renovación es significativo, es decir, superior al 50% del activo intangible inicial, estos 

costos formarán parte del costo de adquisición de un nuevo activo intangible, en la fecha 

de renovación. 

 

 

14.1. Detalle saldos y movimientos 

 

b) Método de amortización utilizado: 

 

La UAECD debe realizar la distribución sistemática del valor amortizable del activo 

intangible, utilizando el método lineal. 

 

La amortización del activo intangible debe cesar cuando se produzca la baja, o cuando 

el valor residual supere el valor en libros. La amortización no cesara cuando el activo 

esté sin utilizar. 

 

Para efectos de determinar el deterioro de los activos intangibles, la Entidad dará 

aplicación a la política de deterioro definida para tal fin. 

 

c) Vidas útiles infinitas o indefinidas: 

 

Los intangibles de la UAECD poseen vidas útiles finitas y para ningún caso se tienen 

intangibles con vidas útiles indefinidas. 

 

d) Las razones para estimar que la vida útil de un activo intangible es indefinida: 

N/A 

 

e) El valor en libros bruto y la amortización acumulada: 

   

Ver cuadro de composición de la Nota 14. 

 

14.2. Revelaciones adicionales 

 

Los intangibles de la UAECD poseen vidas útiles finitas y para ningún caso se tienen 

intangibles con vidas útiles indefinidas. 
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NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 
 

 N/A 

 

 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 
 

Composición 

 

Expresado en miles de pesos 
 

 
 

 

Cuenta 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

      Miles de $ 

        

 
 

Se registra el valor cancelado por bienes y servicios los cuales se recibirán en el 

transcurso de un año y estos se convertirán posteriormente en Activos intangibles o se 

amortizarán al gasto, de acuerdo con un plan durante el tiempo que se estime. 

 

Los bienes y servicios pagados por anticipado se amortizan contra el gasto general 

durante el tiempo que se prevé se recibirá el servicio; generalmente en 12 y 24 meses. 

 

De otra parte, el rubro de estudios y proyectos refiere a pagos anticipados en contratos 

cuyos entregables son bienes que contribuirán a conformar el activo intangible de 

IDEC@, ya que se trata de ortofotos y orto mosaicos tanto de la ciudad y rurales. 

 

Una vez, se encuentre en disposición de uso, se reclasificarán en el activo intangible de 

la UAECD. 
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En cuanto a bienes y servicios pagados por anticipado, se aclara que corresponde a 

servicios de empresa temporal HQ5 SAS por $8.508 millones amortizables en 2023 

vigencia en los cuales se pretende recibir el ingreso, al igual que los licenciamientos y 

servicios de uso de otras licencias contratadas en un término de uno o dos años valuadas 

en $5.948 millones. Dichas erogaciones fueron llevadas al diferido con el fin de mostrar 

un resultado menos negativo en la operación de la entidad. 

 

Cuenta 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 

 

Saldo correspondiente a descuentos efectuados en las órdenes de pago que se tramitan 

durante el mes de diciembre de 2022 con recursos del distrito y que son reintegrados a 

la Unidad en los primeros días del mes de enero de 2023. 

 

 

 

16.1. Desglose – Subcuentas otros 

 

N/A 

 

16.2. Desglose – Activos para liquidar (solo entidades en liquidación) 

 

 

N/A 

16.3. Desglose – Activos para trasladar (solo entidades en liquidación) 

 

N/A 

 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 
 

N/A 

 

 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 
 

 N/A 

 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 
 

N/A 
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PASIVO 
 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 
 

N/A 

 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 
 

Composición 

 

A continuación, se presenta la desagregación de las cuentas por pagar en el estado de 

situación financiera al 31 de diciembre de 2022 y comparativa con 2021: 

 

Expresado en miles de pesos 

 

 

 
 

Hacen parte de las cuentas del Pasivo Corriente o exigible a corto plazo, en las que se 

incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por la entidad con 

terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, 

la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al 

efectivo u otro instrumento financiero; las cuentas por pagar que la UAECD ha 

constituido corresponden principalmente a las siguientes: adquisición de bienes y 

servicios, acreedores varios, retenciones e impuestos por pagar. 
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21.1. Revelaciones generales  

 

21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales 

 

Expresado en miles de pesos 
 

 

 

Se incluye el registro por causación de la cuenta por pagar originada en la ordenación 

del pago por bienes y servicios a contratistas y proveedores durante el respectivo mes 

Dado que en el mes diciembre fueron tramitadas cerca de 2,600 órdenes de pago entre 

contratistas y proveedores, dicho trámite no permitió girar el total o gran parte de estas 

cuentas, por lo que, desde la gestión de tesorería y presupuesto, se constituyeron 

cuentas por pagar en $6.548.536.950. 

De otra parte, en 2021 la incidencia en el volumen de documento fue menor, debido a 

que proyectos en municipios arrancaban a finales del año, de aquí que la constitución 

de cuentas por pagar a 31 dic_2021 fue mucho menor. 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Relación de cuenta por pagar por proyecto, comparativas año 2022, 2021. 

Expresado en miles de pesos 

 

 

 

Expresado en miles de pesos 

 

Cuenta 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS: 

 

 

Valores registrados correspondientes a ingresos por determinar tales como: reintegros 

anticipados de las EPS por incapacidades de maternidad a funcionarios de la entidad. 

 

Cuenta 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE. 

Obligaciones tributarias, retenciones efectuadas al personal en la nómina de diciembre 

y los descuentos por tributos nacionales y distritales a contratistas y proveedores en el 

mes de diciembre 2022. 
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Cuenta 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

IVA por pagar generado en las ventas del último bimestre de 2022. 

 

 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Composición 

 

Expresado en miles de pesos 
 

 
 

 

Las partidas que integran pasivo corresponden a todas las obligaciones generadas por concepto 

de las retribuciones que la entidad proporciona a sus empleados o extrabajadores por los 

servicios prestados. 
 
 

Detalle de Beneficios y Plan de Activos 

 

Respecto al plan de activos como respaldo al pasivo generado en la retroactividad de cesantías, 

la UAECD tan solo mantiene los recursos entregas a FONCEP para que dicha entidad a su vez 

los administre en fiducia. El fondo fiduciario no genera rendimientos y debido a que la UAECD 

carece de nómina de jubilados, la ganancia o pérdida actuarial no aplica a esta entidad. 
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22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo 

Expresado en miles de pesos 
 

 

 

Naturaleza 

 

Las prestaciones sociales denominadas bajo el Nuevo Marco Normativo Contable como 

Beneficios a Empleados a corto plazo tienen su naturaleza en las respectivas normas atribuibles 

a los empleados públicos del orden distrital, entre las cuales encontramos: 

 

Decreto 1083 de 2015: Compila las disposiciones que regulan la Carrera Administrativa de 

quienes se desempeñan empleos en las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel Nacional y de 

sus entes descentralizados 

 

Decreto Ley 707 de 2005: Compila las disposiciones que regulan la Carrera Administrativa de 

quienes se desempeñan empleos en las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel Nacional y de 

sus entes descentralizados 

 

Decreto 473 de 2022: Departamento Administrativo de la Función Pública: Fija las escalas de 

asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama 

Ejecutiva. 

 

Decreto 1164 de 2012: Reglamenta el otorgamiento de la prima técnica por evaluación del 

desempeño 
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De otra parte, los incrementos salariales, los cuales influyen en el cálculo de las prestaciones 

sociales, son producto de acuerdos distritales entre la administración y los diferentes entes 

sindicales. 

 

En cuanto a lo norma contable, la UAECD atiende lo dispuesto en la Política Contable para 

Beneficios a Empleados, establecida por la Dirección Distrital de Contabilidad, además de los 

procedimientos y políticas de operación propias de la entidad. 

 

 

 

22.2. Beneficios y plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo 

 

Expresado en miles de pesos 
 

 

 

Los beneficios a los empleados a largo plazo están compuestos por dos ítems: Cesantías 

retroactivas y reconocimiento por permanencia. Las cesantías retroactivas corresponden a las 

cesantías adeudadas a los funcionarios a quienes le aplica el régimen anterior a la ley 50 de 

1990, las cuales son administradas por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y 

Pensiones – FONCEP. El reconocimiento por permanencia que se incluye en este grupo 

corresponde al pasivo con vencimiento mayor a un año y la estimación calculada para los 

funcionarios que les aplica. 

En relación con el plan de activos, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones 

– FONCEP administra la fiducia que la entidad mensualmente deposita mediante cuota sobre la 

nómina del personal que aún se encuentra en el régimen pensional anterior a la Ley 100 de 1993. 

De otra parte, el rubro del pasivo denominado “Beneficios a Empleados”, posee una condición 

especial en su presentación en el estado de situación financiera, el cual se encuentra definida en 

el Marco Normativo para Entidades de Gobierno establecido en la Resolución 425 de 2019 por 

la Contaduría General de la Nación CGN, según texto en el Capítulo II – Pasivo, numeral 5.3.3. 

Presentación, párrafo 38: “La entidad presentará en el estado de situación financiera un valor 

neto en el pasivo, cuando el valor reconocido por beneficios a los empleados a largo plazo sea 

mayor que el valor de los activos que hacen parte del plan de activos para beneficios a los 

empleados a largo plazo, o un valor neto en el activo, cuando el valor de los activos que hacen 
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parte del plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo sea mayor que el valor 

reconocido por beneficios a los empleados a largo plazo.” 

 

Reconocimiento por permanencia:  

 

Es una contraprestación directa y retributiva, que se pagó por primera vez a los 

empleados públicos que a 31 de diciembre del año 2006 habían cumplido cinco (5) años 

o más de servicio ininterrumpido, por lo cual reconoce la parte o porcentaje ganado de 

acuerdo con el periodo transcurrido desde el ingreso del funcionario o desde el último 

pago de este beneficio. 

 

Este reconocimiento se hace a los empleados públicos cada vez cumplan de forma 

continua cinco años de vinculación laboral sin interrupciones ni sanciones disciplinarias, 

y se debe realizar su primer reconocimiento en el enero siguiente. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Distrital 528 de 2013, el Reconocimiento 

por Permanencia corresponde al 18% del total anual recibido en el quinto año por 

asignación básica mensual. Dicho monto se cancela en cinco (5) fracciones anuales 

durante los cinco (5) años siguientes al reconocimiento y otorgamiento de este y se ajusta 

anualmente con el incremento salarial respectivo desde el año 2013 (Antes del año 2013 

este beneficio correspondía al 15% del total anual recibido). 

 

Acuerdo 276 de 2007 Concejo de Bogotá D.C.: Crea el Reconocimiento por 

Permanencia para empleados públicos del Distrito Capital, como un componente del 

régimen salarial, el cual no constituye factor salarial para ningún efecto legal, y que se 

constituye en una contraprestación directa y retributiva, que se pagará por primera vez a 

los empleados públicos que a 31 de diciembre del 2006 hayan cumplido 5 años o más 

de servicio ininterrumpido, en los organismos y entidades descritos en el Acuerdo. 

Señala la base del cálculo y la fecha de pago del mismo. 

 

Circular 45 de 2007 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.: Establece que 

el Reconocimiento por Permanencia será pagado a los empleados públicos que sean 

encargados, con el objeto de cubrir las necesidades del servicio en los cargos del primer 

nivel directivo, de la forma y en las condiciones reguladas en dicha norma, es decir, no 

pierden el derecho al Reconocimiento por Permanencia, ni se les corre el tiempo para 

completar los 5 años por un lapso igual al que dure el encargo, pues de hacerlo, 

perjudicaría los derechos laborales de quienes atienden un llamado de la administración 

pública para no afectar la prestación del servicio público, al ser encargados de cargos de 

alto nivel directivo, lo cual debe considerarse como un estímulo al buen desempeño. 

 

Para establecer el monto del Reconocimiento por Permanencia, se deberá tener en cuenta 

el promedio de la asignación básica devengada en el último año en el cargo en el cual se 

encuentra en propiedad, así esté devengando la diferencia salarial en los términos 

señalados en el artículo 37 del Decreto Nacional 1950 de 1973 y el artículo 18 de la Ley 

344 de 1996, toda vez que la diferencia salarial corresponde a un cargo excluido de la 

aplicación del reconocimiento por permanencia. En caso que el empleado público sea 

encargado para desempeñar funciones en cargos superiores, que se encuentran dentro 
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del grupo de beneficiarios, esto es por debajo del máximo grado del nivel directivo de la 

administración pública distrital, tendrán derecho a que su reconocimiento por 

permanencia, sí tenga en cuenta para liquidarlo el mayor valor percibido como 

asignación básica mensual, por no estar excluidos estos cargos específicamente como si 

lo es en la materia antes expuesta, en caso que previamente haya sido percibido. 

 

Acuerdo 528 de 2013 Concejo de Bogotá D.C.: por el cual se modifica el Acuerdo 

Distrital No. 336 de 2008. Modifica la Base de Cálculo del Reconocimiento Por 

Permanencia. 

 

 

• Tasa TES: Se actualiza anualmente en diciembre según la información 

suministrada por la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de 

Contabilidad. Para 2022 corresponde al 13% 

• Porcentaje del beneficio: Se actualiza solamente si cambia la norma. 

Actualmente 18% 

• Incremento real: Se actualiza anualmente, corresponde al incremento real que se 

hizo en la vigencia actual. 

 

- Cálculo de la Estimación: Se calcula para funcionarios que todavía no cumplen 

el requisito para el pago del Reconocimiento por Permanencia, pero a 31 de 

diciembre tienen más de un año de servicio con la entidad, es decir que tienen 

una antigüedad de 1 a 4 años. Así mismo para los funcionarios que tienen una 

antigüedad mayor a 5 años se calcula este beneficio en proporción al periodo 

transcurrido para obtener el siguiente beneficio teniendo en cuenta los 

parámetros establecidos. 

 

22.3. Beneficios y plan de activos por terminación del vínculo laboral o contractual 

 

N/A 

 

 

22.4. Beneficios y plan de activos posempleo – pensiones y otros 

 

N/A 

 

 

NOTA 23. PROVISIONES 
 

Expresado en miles de pesos 

 

Composición 
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Registro de la valoración y seguimiento de los procesos judiciales, de acuerdo con la 

Política contable adoptada en la UAECD relacionada con Provisiones, Activos y Pasivos 

Contingentes y el Procedimiento para el Registro Contable de las Obligaciones 

Contingentes y Embargos Judiciales adoptado para el Distrito Capital.  

 

 

23.1. Litigios y demandas 

 

Expresado en miles de pesos 
 

Respecto al incremento en la provisión se encuentra en los procesos que durante el 

periodo fueron calificados con alta probabilidad a saber: 

         Miles de $ 

PROCESO TERCERO dic-22 dic-21 Variación % 

2014-00277 ZABALA INGENIEROS LTDA 823.641  709.014  114.627  16,2% 

2020-00137 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y 

EQUIPOS CONEQUIPOS ING SAS 
1.372.630  1.173.180  199.450  17,0% 

2022-00769 
ORGANIZACIÓN LUIS CARLOS 

SARMIENTO ANGULO 
1.875.964  0  1.875.964    

  TOTAL CUENTA 4.072.235  1.882.194  2.190.041  116,4% 

 
 

 

23.2. Garantías 

 

- N/A 

 

23.3. Provisiones derivadas 

 

- N/A 

 

 

 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 
 

 Expresado en miles de pesos 
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- Valor registrado proveniente del convenio interadministrativo 924-2021 suscrito entre 

LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT y la UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL, cuyo objeto aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros entre la secretaría distrital del hábitat y la unidad 

administrativa especial de catastro distrital, para la estructuración del catastro integrado 

de las redes de servicios públicos del distrito capital vinculado a la infraestructura de 

datos del distrito, por un valor de $932 millones de los cuales fueron recibidos en el mes 

de diciembre 2021 $466 millones y en agosto 2022 $466 millones así para dar el 

tratamiento de los recursos recibidos en administración. 

 

- En cuanto al ingreso recibido por anticipado corresponde a servicios pagados por la 

Agencia Catastral de Cundinamarca y que a 31 de diciembre 2022 no se había expedido 

la factura correspondiente. 

 

 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
 

25.1. Activos contingentes 

 

Expresado en miles de pesos 
 

 
 

 

Cuenta 81909001, se registran los contratos que pueden llegar a generar derechos a favor 

de la Unidad; actualmente aquí encontramos los saldos de los convenios por contratos 

interadministrativos firmados por Catastro con diferentes entidades del sector público 

del nivel distrital y nacional.  
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25.1.1. Revelaciones generales de activos contingentes 

 

Expresado en miles de pesos 
 

 

25.2. Pasivos contingentes 

26. Expresado en miles de pesos 
 

 
 

Se incluyen las cuentas que representan hechos, condiciones o circunstancias existentes 

que implican incertidumbre en relación con una posible obligación de la entidad contable 

pública. Sus saldos se encuentran debidamente conciliados con las cifras presentas en el 

SIPROJ, con corte 31 de diciembre de 2022 
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26.1.1. Revelaciones generales de pasivos contingentes 

27. Expresado en miles de pesos 

 

 

 
 

- Procesos calificados con una probabilidad posible, es decir, que su probabilidad de 

ocurrencia de fallo desfavorable para la entidad se sitúa entre el 10% y 50%. 

 

 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 
 

26.1. Cuentas de orden deudoras 

 

Expresado en miles de pesos 

 

 
 

Se incluyen las cuentas donde se registran las operaciones que la entidad contable 

pública realiza con terceros, que por su naturaleza no afecta su situación financiera, 

económica y ambiental y permiten ejercer el control administrativo sobre bienes y 

derecho. 
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26.2. Cuentas de orden acreedoras 

 

Expresado en miles de pesos 
 

 

Registra el valor de los procesos judiciales de acuerdo con la información reportada a través 

del aplicativo SIPROJ. 

 

 

 

 

 

NOTA 27. PATRIMONIO 
 

Expresado en miles de pesos 

 

Composición 

 

 
     

 

La Unidad, como parte de la estructura general del sector descentralizado por servicios, 

del orden distrital, con autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, 

adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda, presenta su patrimonio en la cuenta 31 

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO; se agrupa según la función 

económica en Gobierno General del Sector Público, de acuerdo con lo establecido y en 

cumplimiento de la Resolución 620 de 2015 - Plan General de la Contabilidad Pública 

de la CGN y sus modificaciones. 
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NOTA 28. INGRESOS  
 

Composición 

 

Expresado en miles de pesos 
 

 
 

 

 

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación 

 

Expresado en miles de pesos 
 

 

- Los ingresos sin contraprestación corresponden a aquellos recibos principalmente por 

las trasferencias de la Tesorería Distrital para el pago de contratos cuyos recursos son 

financiados con dineros del distrito. 

 

 

28.1.1. Ingresos fiscales – Detallado 

 

 

El en el año 2022 no registra ingresos fiscales. 
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28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación 

 

Expresado en miles de pesos 

 

 
 

NOTA ESPECIAL Debido a los inconvenientes y principalmente a no encontrar dentro 

del plan de cuentas del catálogo general de cuentas para entidades de gobierno de la 

Resolución 620 de 2015 de la CGN, una cuenta asociada para registrar contablemente 

las ventas por productos catastrales, en la UAECD se crearon subcuentas para desglosar 

la información por producto dentro del grupo de ventas otros servicios.  

 

No obstante, lo anterior, en la cuenta 4390 Servicios Informativos, se registran las 

operaciones por los valores causados en la venta o prestación de servicios, como planos, 

copias heliográficas, certificaciones, avalúos, mapa Digital, registros catastrales y 

peritajes, actividades de comercialización propias de la Unidad. 

 

Las ventas presentan una ejecución de acuerdo con lo presupuestado para el periodo 

producto de la facturación por los contratos de convenios interadministrativos que 

mantiene la UAECD con entidades públicas como lo son IDU, Secretaría de Planeación, 

Integración Social, ERU, etc., entre otros. 

 

28.3. Contratos de construcción 

 

N/A 

 

NOTA 29. GASTOS 
 

Expresado en miles de pesos 
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Composición 

 

 

En este agregado “se incluyen los grupos que representan los decrementos en los beneficios 

económicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del periodo contable, bien en 

forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento 

de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados 

con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la 

distribución de excedentes”. 

 

Durante la vigencia 2022 la UAECD efectuó gastos por un total de $103.633.289 millones de 

pesos de los cuales el grupo de administración y operación representa el 96%, porcentaje al igual 

al de la vigencia 2021 es el rubro más representativo. A continuación, se presenta el detalle de 

la conformación del gasto a 31 de diciembre de 2022: 
 

 

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas 

 

En este grupo se reconocen las erogaciones correspondientes a los gastos realizados 

durante la vigencia 2022, los cuales están asociados con actividades de planificación, 

organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en el 

desarrollo de la operación básica o principal de la entidad, que no son registrados como 

costos, dentro de los que incluyen: sueldos y salarios, y demás erogaciones por beneficios 

a empleados, así como remuneración de servicios técnicos y honorarios prestados por 

contratistas externos, gastos generales como vigilancia, mantenimiento, reparaciones, 

servicios públicos, seguros, entre otros. 

 

Durante la vigencia 2022 se efectuaron gastos de administración y operación por valor de 

$98.998.593 millones lo cual representó un incremento del 14% en relación con el año 2021, 

de este grupo los gastos relacionados con pagos y beneficios a empleados correspondientes 

a sueldos y salarios, contribuciones, aportes sobre la nómina y prestaciones sociales que 

representan el 25% presentaron un incremento del 7.5%, así mismo los gastos generales que 

representan el 38% del total de los gastos de administración y operación presentaron un 

incremento del 21% respecto a la vigencia 2021;  a continuación se presenta el detalle de 

estas partidas: 
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Expresado en miles de pesos 

 

 

 
 

 

SUELDOS Y SALARIOS 

Los gastos efectuados por estos conceptos durante 2022 corresponden a la remuneración 

causada a favor de los empleados, como contraprestación directa por la prestación de sus 

servicios, de acuerdo con la normatividad aplicable y los beneficios a los que tienen 

derecho los funcionarios de la UAECD como se explicó en la sección 1.3.3. Beneficios a 

empleados, así como las contribuciones sociales que la entidad paga, en beneficio de sus 

empleados y demás pagos obligatorios sobre la nómina. 

Las cuantías registradas en estas cuentas corresponden a los gastos causados a los 

funcionarios cuya labor o funciones están relacionadas con procesos administrativos o 

procesos misionales que no se relacionan con la venta de los servicios ofrecidos por la 

unidad. 

 

CONTRIBUCIÓN EFECTIVA 

 

Corresponde a este grupo del gasto de Beneficios a Empleados relacionados con aportes 

patronales a seguridad social y caja de compensación familiar, desagregado por ítem. 

 

 

APORTES A LA NOMINA 

 

Se refiere a los aportes parafiscales como son ICBF y SENA sobre la base calculada en 

nóminas mensuales de la vigencia 2022, con efecto directo en el resultado del periodo, en 

cumplimiento de la normatividad vigente en materia. 
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PRESTACIONES SOCIALES 

 

Parte de los Beneficios a Empleados, con causación mensual a partir de la liquidación de 

nómina, con efecto directo al resultado del ejercicio, y que son imprescindibles para la 

gestión tanto administrativa como de operación de la entidad. 
 

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 

Se clasifican dentro de este grupo, aquellos gastos incurridos en mano de obra directa 

diferente a la planta de personal mediante contrato de prestación de servicios y otros gastos 

o beneficios a empleados no relacionados anteriormente como son: capacitación, dotación 

y estímulos a los empleados. Se afecta directamente el gasto mediante causación mensual 

de acuerdo con el objeto y ejecución real del contrato relacionado con el concepto de 

gasto. 

En esta cuenta se incluyen los gastos diferentes a los originados en la liquidación de la 

nómina, los cuales corresponden a contratación de servicios personales de carácter técnico 

provistos por contratistas externos, así como los demás pagos en beneficio de los 

funcionarios y de acuerdo con el plan de beneficios e incentivos que maneja la Unidad, 

los cuales se detallan a continuación: 

 

Hasta la vigencia 2021 la partida más significativa correspondía a honorarios, pero a partir 

de la vigencia 2022 la cuenta correspondiente a la ejecución de contratos profesionales, 

paso a registrarse en el grupo de los gastos generales 

 

TABLA GASTOS GENERALES COMPARADOS VIGENCIA ANTERIOR 

        Miles de $ 

Concepto 2022 2021 Variación 

GENERALES 40.868.527 32.207.023 8.661.504 

Vigilancia y seguridad 1.246.892 543.111 703.781 

Materiales y suministros 2.449.262 179.369 2.269.893 

Mantenimiento 2.118.828 2.639.927 -521.099 

Servicios públicos 39.084 20.433 18.651 

Arrendamiento 1.081.396 393.463 687.933 

Viáticos y Gastos de Viaje 105.228 168.595 -63.367 

Impresos, publicaciones, 

suscripciones y afiliaciones 513.244 215.485 297.759 

Comunicaciones y transporte 3.125.051 1.064.235 2.060.816 

Seguros generales 634.236 129.893 504.343 

Promoción y Divulgación 818.785 542.707 276.078 
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Seguridad Industrial 0 884 -884 

Combustibles y Lubricantes 116.981 93.796 23.185 

Servicios de aseo, cafetería, 

restaurante y lavandería 569.505 289.452 280.053 

Elementos de aseo, lavandería y 

cafetería 0 24.957 -24.957 

Gastos Legales 219 603 -384 

Intangibles 251.787 5.138.466 -4.886.679 

Interventorías, auditorías y 

evaluaciones 389.977 265.151 124.826 

Asignación de Bienes y Servicios 368.158 102.427 265.731 

Honorarios 25.901.836 19.677.472 6.224.364 

Servicios 3.342.385 719.317 2.623.068 

 

El gasto por honorarios representa la partida más representativa dentro de los gastos generales 

para la vigencia 2022, equivalente al 63%. 

En cuanto a intangibles corresponde a derechos de uso y licencias para la UAECD durante un 

año. Estos valores en 2022 se registran como un servicio pagado por anticipada en aras de diferir 

en 2023. 

 

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

 

Expresado en miles de pesos 
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29.2.1. Deterioro – Activos financieros y no financieros 

 

Expresado en miles de pesos 
 

 

DETERIORO: El deterioro se define como la pérdida de los beneficios económicos futuros, 

adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación o amortización 

de un activo. La UAECD ha definido una política contable aplicable al Deterioro de la 

Propiedad, Planta y Equipo, así como los Intangibles; adicional, en la política de Cuentas 

por Cobrar, se trata el deterioro para este segmento. 

 

Durante la vigencia 2022, fueron registrados deterioros a las cuentas por cobrar 

correspondiente a las incapacidades pendientes de reintegro, en este caso por parte de 

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO, 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO, COMPENSAR EPS, así como el deterioro de otras 

cuentas por cobrar al FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – 

FONADE. 

 

29.3. Transferencias y subvenciones 

 

N/A 

 

29.4. Gasto público social 

 

N/A 

 

29.5. De actividades y/o servicios especializados 

 

N/A 

 

29.6. Operaciones interinstitucionales 

 

Expresado en miles de pesos 
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Grupo relacionado con Cuenta Única Distrital, utilizada para registrar los reintegros que 

la UAECD realiza a tesorería distrital por diferentes conceptos especialmente en la 

devolución de reintegros de incapacidades por parte de la Entidades Promotoras de Salud 

EPS y la ARL y reintegros por pagos en exceso a contratistas. 

 

Particularmente la Unidad registra los recursos reintegrados a la Tesorería Distrital SHD, 

que no fueron utilizados en las transferencias recibidas. 

 

29.7. Otros gastos 

 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos de la entidad 

que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas de 

gastos de los grupos contemplados anteriormente como: comisiones por cesantías 

FONCEP, comisiones sobre los servicios financieros y pérdidas en retiro de por el 

incremento de las erogaciones por otros gastos ordinarios, como se detalla a continuación: 

 

Expresado en miles de pesos 

 



55 
 

 

 

Las Comisiones, representa el valor pagado a título de comisión por manejo del Encargo 

Fiduciario que mensualmente se transfiere a FONCEP, y es calculado en un 2% sobre 

valor del aporte mensual al fondo de Cesantías de los funcionarios de Catastro 

pertenecientes al régimen anterior a Ley 100. 

 

De otra parte, registra las comisiones financieras canceladas al Banco Agrario sobre los 

embargos judiciales de los funcionarios que son descontados en nómina y enviados al 

Banco. 

 

En cuanto al registro contable de la baja en cuentas corresponde a depuración ordenada 

mediante Res. 1799 del 28 de dic_2022. 

 

El gasto por sentencia corresponde a valor ordenado desde la Alcaldía Mayor para dar 

respuesta a fallo en contra del Distrito y a favor de exfuncionaria de la UAECD. 

 

 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 
 

Composición 

 

El costo de ventas comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con la 

comercialización de la prestación de servicios por la entidad contable pública durante la 

vigencia 2022, con el siguiente resultado comparativo: 

 

Expresado en miles de pesos 

 

 
 

 

30.1. Costo de ventas de bienes 

 

N/A 

 

30.2. Costo de ventas de servicios 
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Expresado en miles de pesos 

 

 
 

 

Al aplicar el sistema de costo utilizado en Catastro se basa en un modelo que calcula la 

producción equivalente, integrado a otros conceptos como costos directos e indirectos. 

 

En Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, reunión en los días 08 de noviembre, 13 

y 21 de diciembre de 2017, se trató el tema de los costos relacionados a los productos 

comercializados por la UAECD, encontrando que para la aplicación del nuevo marco 

normativo contable aplicable a entidades de gobierno, era necesario revisar los 

procedimientos y efectuar los ajustes necesarios a fin de dar cumplimiento con la norma. 

En base a esto a partir del año 2018 se efectuó un cambio en la metodología para el cálculo 

de los costos de ventas en la cual se utiliza como principal inductor de costos la 

información de la planta de personal, asignándole a cada funcionario uno o varios centros 

de costo según sus asignaciones mensuales y su relación con la generación de productos 

que constituyan ingreso para la entidad. 

 

Al no encontrar dentro del plan de cuentas de la Resolución 620 de 2015 de la CGN, una 

cuenta asociada para registrar contablemente los costos de ventas por productos 

catastrales, la UAECD contabiliza en subcuentas para desglosar la información por 

producto dentro del grupo de costos otros servicios. 

 

En el año 2022 presento un aumento debido a contratos adquiridos en los diferentes 

municipios donde se presta el servicio por Catastro Multipropósito, se retomó las 

actividades de servicios en su totalidad. 

 

 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 
 

Composición 

 

El costo de ventas es el resultado de los registros de operaciones que se llevan a las cuentas 

7 costos de transformación, a continuación, se relacionan los conceptos (cuentas) que 

componen los Costos de transformación manejados, sin incluir las cuentas en cada grupo 

de “traslado de costos”:  
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Expresado en miles de pesos 

 

 
 

 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE 
 

N/A 

 

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSIONES (Fondos de Colpensiones) 
 

N/A 

 

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

LA MONEDA EXTRANJERA 
 

N/A 

 

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

N/A 
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NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 
 

N/A 
 

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

N/A 
 

En constancia de lo anteriormente, el presente documento - notas a los estados financieros 

- se firma a los 17 días del mes de febrero de 2023. 
 
 
 

 
FRANCISCO ESPITIA LÓPEZ VÍCTOR ALONSO TORRES POVEDA 

Contador de la UAECD Subgerente Administrativo y Financiero 

TP 44786-T 


