
CODIGO NOMBRE CLASIFICACIÓN 
VARIACIÓN DETALLE VARIACIÓN

VALOR 
VARIACIÓN 

(PESOS)

% 
VARIACIÓN 

1  TOTAL ACTIVO Variación neta presentada comparando el valor del activo 2022-2021 5.006.052.134            272%

1.3 CUENTAS POR COBRAR DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2022 - 2021 48.722.294-                 -34%

1.3.84.26 Pago por cuenta de terceros DETALLE 1 
Disminución originada por la recuperación de los valores pendientes de recobro por
incapacidades y/ o licencias, aunado con la reclasificación de la cartera de Coomeva a otras
cuentas por cobrar de difícil recaudo por valor de $26.206.645. 

41.378.006-                 -62%

1.3.84.90 Otras cuentas por cobrar DETALLE 1 

Disminución originado por el registro de la reclasificación del cobro coactivo por proceso de
incumplimiento al contrato No. 282 de 2014 a nombre de Sociedad ADA a otras cuentas por
cobrar de difícil recaudo, acorde con la clasificación presentada en el reporte generado por el
Sistema de Información de Cobro Coactivo- SICO. 

20.150.206-                 -19%

1.3.85.90 Otras cuentas por cobrar de dificil 
recuado DETALLE 1 Incremento originado por el registro de la reclasificación de la cartera de Coomeva por valor

de $26.206.645 y el cobro coactivo a nombre de la Sociedad ADA por valor de $27.988.666. 54.195.311                 100%

1.3.86.90 Deterioro otras cuentas por cobrar 
(CR) DETALLE 1 

Corresponde al ejercicio de medición posterior de las cuentas por pagar, de conformidad con
la política contable se efectúa al finalizar el periodo contable y sus correspondientes ajustes.
Para este ejercicio se cuenta con los siguiente insumo: (1) Reporte del Sistema de Información
de Cobro Coactivo - SICO - relacionada con el estado de los procesos que se encuentran en
cobro coactivo de la Secretaría Distrital de Hacienda y (2) del estudio de medición de indicios
de deterioro de las otras cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar de difícil cobro
efectuada por la Dirección de Talento Humano y Contabilidad. En este sentido, la cuenta
presenta un incremento en el deterioro acumulado originado principalmente por el cálculo del
deterioro generado por los terceros de COOMEVA e IPES. 

31.285.843-                 82%

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020 1.558.931.173            155%

1.6.35.04 Equipos de comunicación y 
computación

DETALLE 1 

Incremento originado en la adquisición de ciento trece (113) computadores portátiles y de
escritorio con los tercero UNIPLES S.A por valor de $140.295.18; NEXCOM por valor de
$91.823.851 y SISTETRONICS LIMITADA por valor de $279.563.130 los cuales se
colocaran en servicio durante la vigencia 2022.

511.682.165               100%

1.6.37.09 Muebles y Enseres DETALLE 1 Disminución originada por el registro de la reclasificaciones por la puesta en servicio de los
bienes. 10.299.652-                 -42%

1.6.37.10 Equipos de comunicación y 
computación DETALLE 1 Disminución originada principalmente por la baja en cuenta, acorde con lo establecido en el

artículo décimo tercero de la Resolución No.0661 del 02 de diciembre de 2021.
62.632.204-                 -81%

1.6.55.90 Otras Maquinarias y Equipos
DETALLE 1 Incremento originado en la adqusisicón del equipo de monitoreo de condiciones ambientales

con el proveedor TERMOGRAPHIC  SAS por valor de $5.013914
5.013.914                   100%

1.6.70.01 Equipo de comunicación DETALLE 1 
Incremento por la adquisición de elementos en la ejecución de actividades propias de la
entidad, principalmente con el tercero SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A ST
S S A por valor de $659.907.596.

659.907.596               178%

1.6.70.02 Equipo de Computación DETALLE 1 

Incremento por la adquisición de elementos en la ejecución de actividades propias de la
entidad, principalmente con los terceros SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A
ST S S A por valor de $112.368.557, P Y P SYSTEMS COLOMBIA SAS por valor de
$88.164.756  UNIPLES  por valor de $456.198.070 y ETB por valor de $61.110.832.

701.772.145               45%

1.6.85 Depreciación acumulada de 
Propiedad Planta y Equipo (CR) DETALLE 1 Incremento del saldo presentado por el cálculo de la depreciación de los bienes de propiedad,

planta y equipo por el uso normal en el desarrollo de las actividades propias de la entidad. 255.412.531-               15%

1.6.95 Deterioro acumulado de Propiedad 
Planta y Equipo (CR) DETALLE 1 Incremento presentado por el cálculo del deterioro del vehículo OCK 818 1.399.912-                   100%

1.9 OTROS ACTIVOS DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2022 - 2021 3.495.843.255            503%

1.9.05.01 Seguros DETALLE 1 Aumento originado en la adquisición de pólizas de seguros de la entidad para el año 2022 con
el tercero MAPFRE con vigencia hasta el 19 de agosto de 2022. 65.594.641                 69%

1.9.08.01 Recursos entregados en 
Administración 

DETALLE 1 

Incremento originador por los aportes entregados en administración en el marco de los
convenios No. 819 suscito con ONU MUJERES, valor por amortizar $482.570.568; convenio
No.886 suscrito con la Oficina de Naciones Unidas Contra el Delito y la Droga, valor por
amortizar de $306.329 y Convenio No. 911 suscrito con la Organización de Estados
Iberoamericanos valor por amortizar de $941.441.600.

1.427.318.377            100%

1.9.70.07 Licencias DETALLE 1 

Se incrementa con respecto al año 2021 por la adquisición de nuevas licencias, en la ejecución
de las actividades propias de la entidad, principalmente con los terceros UNIÓN TEMPORAL
TECNOLOGÍA ORACLE EFICIENTE por valor de $252.502.581;COLSOF por valor de
$129.996.000; UNIÓN TEMPORAL TECNOLOGÍA ORACLE EFICIENTE por valor de
$120.000.000; SUMINISTRO OBRAS Y SISTEMAS SAS - SONNET por valor de
$83.685.893  y ETB por valor de $1.904.073.256

2.543.828.324            377%

1.9.75 Amortización acumulada de 
intangibles (CR) DETALLE 1 Incremento del saldo presentado a 2021 por el cálculo de la amortización de los intangibles en

el desarrollo de las actividades propias de la entidad. 504.166.262-               122%

1.9.76 Deterioro acumulado de Intangibles 
(CR) DETALLE 1 Incremento presentado por le cálculo del deterioro del intangible denominado Registro de

Correspondencia.
51.520.000-                 100%

2  TOTAL PASIVO DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2022 - 2021 477.216.673               16%

2.4 CUENTAS POR PAGAR Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2022 - 2021 242.564.955               108%

2.4.01.02 Proyectos de Inversión DETALLE 1 
Incremento originado en las cuentas por pagar contraídas por la adquisición de bienes y/o
servicios, las más representativas son: SISTETRONICS LIMITADA por valor de
$281.947.890 y UNION TEMPORAL SOFT IG 3 por valor de $31.617.990

315.130.045               7882%

2.4.24.01 Aporte a fondos Pensionales DETALLE 1 Disminución originado por el pago de los aportes relacionados con la inexequiblilidad del
Decreto 558 de 2020.  

7.972.570-                   -13%

2.4.24.02 Aportes a seguridad Social DETALLE 1 Incremento originado incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de
febrero de 2022. 

7.573.718                   21%

2.4.36 Retención en la fuente, e Impuesto 
de Timbre  DETALLE 1 Incremento originado en los descuentos de impuestos aplicado a la órdenes de pago

No.3000205318, en estado radicado. 
2.671.122                   100%

2.4.90.34 Aportes a escuelas industriales, 
institutos técnicos y ESAP DETALLE 1 Incremento originado incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de

febrero de 2022. 2.102.000                   16%
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2.4.90.50 Aportes al ICBF y SENA DETALLE 1 Incremento originado incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de
febrero de 2022. 4.901.800                   16%

2.5 BENEFICIOS A  LOS 
EMPLEADOS   Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2022 - 2021 234.651.718               8%

2.5.11.03 Intereses sobre cesantías DETALLE 1 Incremento originado incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de
febrero de 2022. 2.311.043                   8%

2.5.11.04 Vacaciones DETALLE 1 Incremento originado incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de
febrero de 2022. 26.235.191                 4%

2.5.11.05 Prima de Vacaciones DETALLE 1 
Disminución originada principalmente en la variaciones y pago de beneficio a empleados a
corto plazo originada por la terminación de vínculo laborar de planta temporal y planta
provisional en ocasión al Decreto 189 de 2021 y a la Convocatoria No. 819 de 2018.

234.554.274-               -32%

2.5.11.09 Bonificaciones DETALLE 1 
Disminución originada principalmente en la variaciones y pago de beneficio a empleados a
corto plazo originada por la terminación de vínculo laborar de planta temporal y planta
provisional en ocasión al Decreto 189 de 2021 y a la Convocatoria No. 819 de 2018.

2.997.684-                   -7%

2.5.11.11 Aportes a riesgos laborales DETALLE 1 Incremento originado incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de
febrero de 2022. 890.200                      19%

2.5.11.22 Aportes a fondos pensionales - 
empleador DETALLE 1 Incremento originado incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de

febrero de 2022. 16.152.300                 16%

2.5.11.23 Aportes a seguridad social en salud - 
empleador DETALLE 1 Incremento originado incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de

febrero de 2022. 10.849.600                 15%

2.5.11.24 Aportes a cajas de compensación 
familiar DETALLE 1 Incremento originado incrementos salariales de ley establecido en el Decreto 056 del 08 de

febrero de 2022. 5.599.000                   16%

2.5.12.90 Otros beneficios a los empleados a 
largo plazo DETALLE 1 

Incremento originado por el nombramiento en provisionalidad a 72 servidoras y servidores,
que anteriormente se encontraban vinculadas en la entidad por planta temporal y a quienes en
virtud de las disposiciones sobre el reconocimiento por permanencia y la continuidad laboral,
para la vigencia 2021 se les estimó dicho reconocimiento. 

275.330.481               217%

3 PATRIMONIO Variación neta presentada comparando el valor del patrimonio 2022-2021 4.121.942.420            -58%

3.1.09.01 Utilidades o excedentes acumulados DETALLE 1 
Incremento por la reclasificación de la utilidad obtenida en el ejercicio fiscal 2021 realizados
de conformidad con la norma vigente y los resultados de ejercicios anteriores, aunado con la
activación de las licencias de ETB contrato interadministrativo No. 513 de 2021

4.114.615.144            569%

8 CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS(DB) DETALLE 1 Variación neta presentada comparando el valor de cuentas de orden deudora 2022-2021 -                              0%

8.3.15.10 Propiedades,planta y equipo
DETALLE 1 Incremento originado por el retiro de los bienes en servicio, acorde con lo establecido en el

artículo décimo tercero de la  Resolución No.0661 del 02 de diciembre de 2021.
16.032.856                 18%

8.3.61.02 Ante autoridad competente

DETALLE 1 
Incremento originado por el inicio de procesos de responsabilidad a funcionarios acorde con el
oficio con radicado No.170100-35418 del 17 de diciembre de 2021, suscrito por el Director de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá.  

2.113.310.679            158%

8.1.90.03 Interés de Mora 
DETALLE 1 

Incremento originado por la incluisón de los intereses moratorios de las cuentas por cobrar en
la etapa de cobro coactivo ejercida por la Oficina de Ejeccuiones Fiscales de la Secretaría
Disitrital de Hacienda. 

17.316.433                 100%

9 CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021 -                              0%

9.3.90.11 Contratos pendientes de ejecución DETALLE 1 El incremento obedece a la actualización de los saldos de los contratos pendientes de
ejecución para la vigencia 2022. 36.438.817.422          105%

4.7 OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONALES   Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021 7.132.925.227            38%

4.7.05.08 Funcionamiento DETALLE 1 
El incremento corresponde a la variación positiva de los recursos girados por la SHD para
cubrir los compromisos de funcionamiento relacionada con una mayor asignación presupuestal
para la vigencia 2022. 

891.788.714               21%

4.7.05.10 Inversión DETALLE 1 
El incremento corresponde a la variación positiva de los recursos girados por la SHD para
cubrir los compromisos de inversión relacionada con una mayor asignación presupuestal para
la vigencia 2022. 

6.239.725.302            43%

4.7.20.81 Devoluciones de ingresos DETALLE 1 Incremento originado por devoluciones tributarias 1.411.211                   100%

4.8 OTROS INGRESOS DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021 12.969.457-                 -45%

4.8.02.32 Rendimientos sobre recursos 
entregados en adminsitración DETALLE 1 El incremento obedece a la consignación de los rendimientos financieros generados por lso

conveniso con organismos internacionales 74.453                        100%

4.8.08.26 Recuperaciones DETALLE 1 
El incremento obedece a recuperaciones en recobros realizadas a las diferentes EPS; por
mayor valor reconocido por la EPS en las incapacidades y/o Licencias y aunado con otros
cobros a terceros. 

14.946.313                 1655%

4.8.08.37 Variaciones de beneficios a los 
empleados a largo DETALLE 1 Disminución originado principlamente por la no utilización de esta cuenta en el periodo 2022. 27.264.551-                 -100%

4.8.30.02 Cuentas por Cobrar- Reversión deterioro

DETALLE 1 Disminución originado principlamente por la reversión del deterioro de la cuenta por cobrar
efectaudas en al vigencia 2021.

725.672-                      -91%

5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021 2.039.017.076            53%

5.1.01.01 Sueldos del personal DETALLE 1 
Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica
la planta de la Secretaría de la Mujer, aunado con los incrementos salariales de ley establecido
en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022.

859.595.553               77%

5.1.01.03 Horas extras y festivos DETALLE 1 Incremento originado por la necesidad de servicio en la modalidad de altenancia manejada por
la entidad, establecida en la Resolución No. 0269 de 2021 623.637                      15%

5.1.03 Contribucciones efectivas DETALLE 1 
Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica
la planta de la Secretaría de la Mujer, aunado con los incrementos salariales de ley establecido
en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022.

297.795.018               68%

5.1.04 Aportes sobre la nómina DETALLE 1 
Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica
la planta de la Secretaría de la Mujer, aunado con los incrementos salariales de ley establecido
en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022.

59.055.800                 68%

5.1.07 Prestaciones Sociales DETALLE 1 
Incremento originado por lo establecido en el Decreto No. 189 de 2021 en la cual se modifica
la planta de la Secretaría de la Mujer, aunado con los incrementos salariales de ley establecido
en el Decreto 056 del 08 de febrero de 2022.

571.628.995               63%
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5.1.08.03 Capacitación, bienestar social y 
estímulos DETALLE 1 

Disminución originada por los pagos en la vigencia 2022 del programas de bienestar social a
través del contratos suscrito con la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR No 542 de
2021 cuyo objeto es: “Prestar servicios para desarrollar las actividades contempladas dentro
del plan de bienestar e incentivos de la Secretaría Distrital de la Mujer ”.

40.288.909-                 -92%

5.1.11.13 Vigilancia y seguridad DETALLE 1 Disminución originado por el trámite administrativo para el pago de las facturas en los plazos
establecidos la entidad en la circular No. 005 de 2022.  

11.653.154-                 -63%

5.1.11.15 Mantenimiento DETALLE 1 
Incremento originada por la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
para vehículos, que hacen parte del parque automotor de la Secretaría Distrital de la Mujer,
incluido el suministro de repuestos originales nuevos, lubricantes y mano de obra.

7.115.814                   141%

5.1.11.23 Comunicaciones y transporte
DETALLE 1 

Disminución originada porque en la vigencia 2021 las causaciones del servicio de telefonía se
registraban en esta cuenta y a partir de la vigencia 2022 se registran en la cuenta 5.1.11.17
Servicios públicos. 

23.295.034-                 -45%

5.1.11.25 Seguros Generales DETALLE 1 Incremento originada por la adquisición de nuevas pólizas cuya vigencia es hasta el 19 de
agosto de 2022. 26.136.711                 34%

5.1.11.46 Combustibles y Lubricantes DETALLE 1 
Disminución originada por la implementación del Plan de Austeridad del Gasto Público
aprobado para la vigencia 2022, acorde con los lineamientos establecidos en Decreto 492 del
2019 y el Acuerdo Distrital 719 de 2018.  

1.719.639-                   -40%

5.1.11.49 Servicios de aseo, cafetería, 
restaurante y lavandería DETALLE 1 Disminución originado por el trámite administrativo para el pago de las facturas en los plazos

establecidos la entidad en la circular No. 005 de 2022.  
19.005.436-                 -46%

5.1.11.79 Honorarios DETALLE 1 

Disminución originada en el número de contrataciones para la vigencia 2022 en consonancia
con la implementación del Plan de Austeridad del Gasto Público aprobado para la vigencia
2022, acorde con los lineamientos establecidos en Decreto 492 del 2019 y el Acuerdo Distrital
719 de 2018.

41.672.403-                 -36%

5.1.11.80 Servicios DETALLE 1 

Disminución originado por la implementación del Plan de Austeridad del Gasto Público
aprobado para la vigencia 2022, acorde con los lineamientos establecidos en Decreto 492 del
2019 y el Acuerdo Distrital 719 de 2018, aunado con la política interna de la entidad de cero
papel establecida en la Circular No.0004 del 17 de febrero 2022. 

9.124.175-                   -41%

5.3

DETERIORO,  
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES

DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021 136.510.871               72%

5.3.60 Depreciación de propiedad, planta y 
equipo DETALLE 1 

Incremento presentado por el cálculo de la depreciación de los bienes de propiedad, planta y
equipo por el uso normal en el desarrollo de las actividades propias de la entidad para la
vigencia 2022.

65.833.856                 80%

5.3.66 Amortización de activos  intangibles DETALLE 1 Incremento presentado por el cálculo de la damortización a los intangibles por el uso normal
en el desarrollo de las actividades propias de la entidad para la vigencia 2022. 70.677.015                 66%

5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021 4.500.815.688            50%

5.5.07.05 Gastos Generales 

DETALLE 1 

El incremento obedece principalmente a la adquisición de bienes muebles de menor cuantía
con los proveedores COLBUSIDIO $15.219.669; SISTETRONICS LIMITADA por valor de
$3.384.760; COMERCIALIZADORA ELECTROCON $ 7.885.740.; aunado con la
adquisisón de doscientas nueve (209) licencias con el proveedor UNION TEMPORAL SOFT
IG 3 por valor de $34.289.112

53.721.545                 217%

5.5.07.06 Asignación de bienes y servicios DETALLE 1 

El incremento obedece a la mayor asignación presupuestal para la vigencia 2022
principalmente en los proyectos de inversión que desarrolla la SDMUJER, en la vigencia 2021
se contó con un apropiación de $113.4644 millones de pesos y en la vigencia 2022 la
apropiación asciende a $127.063 millones de pesos y los recursos se han ejecutado
principalmente en los proyectos 7734 Fortalecimiento a la Implementación del Sistema
Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá por
valor de $4.898 millones de pesos; 7662 Fortalecimiento a la gestión institucional de la
SDMujer en Bogotá por valor de $1.702 millones de pesos, 7718 Implementación del Sistema
Disitrital de Cuidado en Bogot{a por valor de $1.642 millones de pesos 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 por valor de
$1.375 millones de pesos; 7672 Contibución de acceso efectivo de las mujeres a la justica por
valor de $921 millones de pesos entre otros.

5.996.671.741            80%

5.7 OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONALES DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021 11.722.564                 200%

5.7.20.80 Recaudos
DETALLE 1 Incremento originado principalmente por el recaudo de las incapacidades y/o licencias ante las

Entidades Promotoras de Salud. 
11.722.564                 200%
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