
CODIGO NOMBRE
CLASIFICACIÓN 

VARIACIÓN
DETALLE VARIACIÓN

VALOR 

VARIACIÓN 

(PESOS)

% 

VARIACIÓN 

1  TOTAL ACTIVO Variación neta presentada comparando el valor del activo 2022-2021 3.268.543.759           70%

1.3
CUENTAS POR COBRAR 

DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2022 - 2021 21.908.234-                -27%

1.3.84.26 Pago por cuenta de terceros DETALLE 1 
Incremento originado por el reconocimiento económicos de las licencias de maternidad y/o

incapciades generadas en el ultimo trimestre de la vigencia 2022.  
24.859.608                128%

1.3.84.90 Otras cuentas por cobrar DETALLE 1 
Disminución originada por el registro establecido en la Resolución No.0296 del 30 de agosto de

2022, relacionado con la depuración ordinaria de la cuenta por cobrar a nombre del tercero IPES. 
77.984.136-                -100%

1.3.85.90 Otras cuentas por cobrar de dificil 

recuado
DETALLE 1 

Incremento originado por la reclasificación de incapacidades de la vigencias 2016 y 2017 con los

terceros ALIANSALUD Y FAMISANAR. 
3.373.276                  6%

1.3.86.90
Deterioro otras cuentas por cobrar 

(CR)
DETALLE 1 

Decremento originado principalmente por la la depuración ordinaria del deterioro de la cuenta por

cobrar a nombre del tercero IPES establecido en la Resolución No.0296 del 30 de agosto de 2022

aunado con la actualización de la medición posterior de las cuentas por cobrar, de conformidad con

la política contable.

27.843.018                -40%

1.6
PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO
DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2021 - 2020 1.406.864.118           84%

1.6.35.03 Muebles, enseres y equipo de oficina

DETALLE 1 

Incremento originado en la adquisición de siete (7) pantallas iteractivas pror valor de $80.599.015

con el tercero NEX COMPUTER SAS y dos (2) puestos de trabajo por valor de $4.813.318 con el

tercero MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. los cuales se colocaran en servicio durante la vigencia

2023.

85.412.333                100%

1.6.35.04 Equipos de comunicación y 

computación DETALLE 1 

Incremento originado en la adquisición de noventa y nueve (99) equipos de computación con los

tercero HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE TLDA los cuales se colocaran en servicio durante

la vigencia 2023.

419.185.284              1297%

1.6.37.09 Muebles y Enseres DETALLE 1 
Decremento originado por el retiro y baja en cuenta de los bienes devolutivos de mayor cuantía

establecido en la Resolución 0453 del 15 de diciembre 2022.  
14.228.954-                -100%

1.6.37.10
Equipos de comunicación y 

computación No explotados
DETALLE 1 

Incremento originado principalmente por el traslado de bienes que se encontraban en servicio y se

reintegraron al almacén en el mes de diciembre de 2022 por la finalización de los contratos de

prestación de servicios. 

159.573.441              1063%

1.6.65.01 Muebles y Enseres
DETALLE 1 

Incremento originado en la adquisición de once (11) puestos de trabjao con el tercero

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. por valor de $26.077.635
31.465.597                13%

1.6.70.01 Equipo de comunicación DETALLE 1 
Incremento originado por la adquisición de Switch tipo (1,2,3.4 y 5) con el tercero REDNEET

S.A.S. 
249.336.630              24%

1.6.70.02 Equipo de Computación DETALLE 1 

Incremento originado por la adquisición de elementos en la ejecución de actividades propias de la

entidad, principalmente con los terceros UNIPLES por valor de $479.756.814, ETB por valor de

$61.110.832, NEXCOM por valor de $91.823.851, SAN OLIVAR por valor de $162.807.256 y

SISTERTRONIC por valor de $249.348.383 

803.297.308              46%

1.6.75.02 Terrestre DETALLE 1 
Incremento originado por el registro de la reclasificación del vehículo identificado con placa OCK

818, de mantenimiento a servicio. 
64.999.560                52%

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.
334.153.899-              19%

1.6.95
Deterioro acumulado de Propiedad 

Planta y Equipo (CR)
DETALLE 1 

Incremento presentado por el cálculo del deterioro por el equipo de videocenferencia identificado con

placa No.9208
3.488.799-                  249%

1.9 OTROS ACTIVOS DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2022 - 2021 1.883.587.875           66%

1.9.05.01 Seguros DETALLE 1 

Aumento originado en la adquisición de pólizas de seguros de la entidad en la vigencia 2022 con el

tercero UNION TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS SA con una cobertura del 19 de

agosto 2022 hasta el 17 de junio de 2023 y para los SOAT con cobertura hasta los día 19 y 21 de

enero de 2024.

95.886.984                39%

1.9.08.01 Recursos entregados en 

Administración 

DETALLE 1 

Disminución originador por las amortizaciones de los recursos entregados en administración en el

marco de los convenios No. 819 de 2021 suscrito con ONU MUJERES, Convenio No. 911 de 2021

suscrito con la ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I Convenio No777

de 2022 suscrito con el PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS y Convenio 1037 de 2022

suscrito con la  ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I.

1.602.602.360-           -91%

1.9.70.07 Licencias DETALLE 1 
Incremento originado por la adquisición de nuevas licencias, en la ejecución de las actividades

propias de la entidad, principalmente con el tercero ETB.
1.774.532.175           135%

1.9.70.08 Software DETALLE 1 
Incremento originado por la mejoras en los softwares de la entidad ( ICOPS, LIMAY, PERNO Y

ORFEO).
70.493.101                20%

1.9.70.10
Activos intangibles en fase de 

desarrollo
DETALLE 1 

Incremento originado por el desarrollo de intangibles internos con el tercero TECNOFACTORY

S.A.S - BIC (SIMISIONAL 2.0).
1.335.180.000           100%

1.9.75
Amortización acumulada de 

intangibles (CR)
DETALLE 1 

Decreemento del saldo presentado a 2022 por la actualización del cálculo de la amortización de los

intangibles en el desarrollo de las actividades propias de la entidad.
210.097.975              -28%

2  TOTAL PASIVO DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2022 - 2021 71.063.427                1%

2.4 CUENTAS POR PAGAR Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2022 - 2021 534.970.676-              -7%

2.4.01.01 Bienes y servicios DETALLE 1 
Disminución originado en la constitución de las cuentas por pagar contraídas por la adquisición de

bienes y/o servicios en consoncia con el nivel de ejecución giros tesorales de la entidad.  
46.142.626-                -40%

2.4.01.02 Proyectos de Inversión DETALLE 1 
Disminución originado en la constitución de las cuentas por pagar contraídas por la adquisición de

bienes y/o servicios en consoncia con el nivel de ejecución giros tesorales de la entidad.  
383.482.290-              -6%

2.4.90.34
Aportes a escuelas industriales, 

institutos técnicos y ESAP
DETALLE 1 

Disminución originado en la constitución de las cuentas por pagar contraídas por la adquisición de

bienes y/o servicios en consoncia con el nivel de ejecución giros tesorales de la entidad.  
1.416.600-                  -91%

2.4.90.50 Aportes al ICBF y SENA DETALLE 1 
Disminución originado en la constitución de las cuentas por pagar contraídas por la adquisición de

bienes y/o servicios en consoncia con el nivel de ejecución giros tesorales de la entidad.  
3.303.900-                  -91%

2.4.90.58 Arrendamiento Operativo DETALLE 1 
Incremento originado en las cuentas por pagar contraídas por la adquisición de bienes y/o servicios

por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles. 
20.777.696                79%

2.5
BENEFICIOS A  LOS 

EMPLEADOS 
  Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada las vigencias 2022 - 2021 606.034.103              25%

2.5.11.02 Cesantías DETALLE 1 

Incremento originado por lo establecido en los Decretos No. 189 y 435 de 2021 en los cuales 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.

356.014.200              45%
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2.5.11.03 Intereses sobre cesantías DETALLE 1 

Incremento originado por lo establecido en los Decretos No. 189 y 435 de 2021 en los cuales 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.

53.533.711                66%

2.5.11.04 Vacaciones DETALLE 1 

Incremento originado por lo establecido en los Decretos No. 189 y 435 de 2021 en los cuales 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.

74.399.815                12%

2.5.11.05 Prima de Vacaciones DETALLE 1 

Incremento originado por lo establecido en los Decretos No. 189 y 435 de 2021 en los cuales 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.

48.950.149                11%

2.5.11.09 Bonificaciones DETALLE 1 

Incremento originado por lo establecido en los Decretos No. 189 y 435 de 2021 en los cuales 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.

8.435.281                  24%

2.5.11.11 Aportes a riesgos laborales DETALLE 1 
Disminución originado en la constitución de las cuentas por pagar contraídas por la adquisición de

bienes y/o servicios en consoncia con el nivel de ejecución giros tesorales de la entidad.  
182.100-                     -88%

2.5.11.22 Aportes a fondos pensionales - 

empleador DETALLE 1 
Disminución originado en la constitución de las cuentas por pagar contraídas por la adquisición de

bienes y/o servicios en consoncia con el nivel de ejecución giros tesorales de la entidad.  
4.205.800-                  -88%

2.5.11.23 Aportes a seguridad social en salud - 

empleador DETALLE 1 
Disminución originado en la constitución de las cuentas por pagar contraídas por la adquisición de

bienes y/o servicios en consoncia con el nivel de ejecución giros tesorales de la entidad.  
2.981.400-                  -88%

2.5.11.24 Aportes a cajas de compensación familiar

DETALLE 1 
Disminución originado en la constitución de las cuentas por pagar contraídas por la adquisición de

bienes y/o servicios en consoncia con el nivel de ejecución giros tesorales de la entidad.  
3.774.700-                  -91%

2.5.12.90
Otros beneficios a los empleados a 

largo plazo
DETALLE 1 

Incremento originado por la actualización del reconocimiento de la prima de permanencia de los

funcionarios que se estima el derecho y los que cumplieron las condiciones para ser otorgado este

beneficio. 

74.633.037                16%

3 PATRIMONIO Variación neta presentada comparando el valor del patrimonio 2022-2021 3.197.480.332           -64%

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 y la depuración contable de la

cuenta por cobrar a nombre del IPES establecida en la Resolución No. No.0296 del 30 de agosto de

2022.

4.114.968.081           569%

3.1.10.01 Excedente del ejercicio DETALLE 1 Decremento originado por el cierre del resultado del ejercicio vigencia 2022. 865.073.404-              -40%

8 CUENTAS DE ORDEN 

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

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. 

22.232.398                100%

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.0453 del 15 de diciembre de 2022.
27.389.394                26%

8.3.15.35
Cuentas por Cobrar DETALLE 1 

Incremento originado por el retiro de la cuenta por cobrar a nombre del tercero IPES establecido en

la  Resolución No.0296 del 30 de agosto de 2022.
7.798.414                  224%

8.3.61.02 Ante autoridad competente

DETALLE 1 

Disminución originado por el cierre de procesos de responsabilidad a funcionarios acorde con los

oficios con radicadoNo. 2-2022-27076 y 2-2023-00083 de fechas 20/12/2022 y 03/01/2023

respectivamente, suscrito por el Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la

Contraloría de Bogotá.  

999.557.479-              -29%

9
CUENTAS DE ORDEN 

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

9.1.20.04 Admininistrativos DETALLE 1 
Incremento obedece a la actualización del contingente acorde con el reporte generado por el

aplicativo SIPROJ. 
151.488.217              110%

9.3.90.11 Contratos pendientes de ejecución DETALLE 1 
Disminución obedece a la actualización de los saldos de los contratos pendientes de ejecución para

la vigencia 2022. 
5.815.500.524-           -33%

4 INGRESOS DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021 30.409.155.009        33%

4.1.10.02 Multas y sanciones DETALLE 1 

El incremento obecece al pago efectuado por el tercero UNION TEMPORAL FUNDESOL-IBERO,

producto del acta de liquidación bilateral con salvedades del contrato de prestación de servicios No.

259 de 2017 y en cumplimento a lo establecido en el art. 4, numeral 8 de la Ley 80 de 1993,

reglamentado mediante el art. 8.1.1 del Decreto 734 de 2012 y en el art 27 del Decreto 289 de 2021.

512.077                     100%

4.1.10.03 Intereses DETALLE 1 

El incremento obecece al pago efectuado por el tercero UNION TEMPORAL FUNDESOL-IBERO,

producto del acta de liquidación bilateral con salvedades del contrato de prestación de servicios No.

259 de 2017 y en cumplimento a lo establecido en el art. 4, numeral 8 de la Ley 80 de 1993,

reglamentado mediante el art. 8.1.1 del Decreto 734 de 2012 y en el art 27 del Decreto 289 de 2021.

631.372                     100%

4.4.28.07

Otros bienes, derechos y recursos en 

efectivo, procedentes de entidades de 

gobierno.

DETALLE 1 

Incremento originado por la aceptación al ofrecimiento de bienes a IDEARTES por concepto de 100

colecciones de contenido literarios compuesto por (tres cuentos y una cartilla) entregadas de manera

gratuita 

2.041.550                  30%

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 y la constitución de reserva prespuestal. 

3.305.440.051           17%

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

y la constitución de reserva presupesutal. 

27.354.010.858        38%

4.7.20.81 Devoluciones de ingresos DETALLE 1 Incremento originado por devoluciones tributarias. 1.713.716                  40%

4.8 OTROS INGRESOS DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021 234.262.718-              -66%

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. 
62.944.711                732%

4.8.08.37
Variaciones de beneficios a los 

empleados a largo
DETALLE 1 Disminución originado por la actualización del beneficio a empleados realizado en la viegencia 2022 269.997.326-              -88%

4.8.30.02 Cuentas por Cobrar- Reversión deterioro

DETALLE 1 
Disminución originado principlamente por la actualización del deterioro de la cuenta por cobrar

efectaudas en la vigencia 2021.
3.714.380-                  -45%

4.8.30.06 Propiedad, planta y equipo

DETALLE 1 Incremento presentado por la reversión del cálculo del deterioro de la camionta OCK 018. 1.399.912                  100%

5.1
DE ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIÓN
DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021 3.466.825.559           17%



CODIGO NOMBRE
CLASIFICACIÓN 

VARIACIÓN
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5.1.01 Sueldos del personal DETALLE 1 

Incremento originado por lo establecido en los Decretos No. 189 y 435 de 2021 en los cuales 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.

2.200.175.141           24%

5.1.03 Contribucciones efectivas DETALLE 1 

Incremento originado por lo establecido en los Decretos No. 189 y 435 de 2021 en los cuales 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.

485.566.064              19%

5.1.04 Aportes sobre la nómina DETALLE 1 

Incremento originado por lo establecido en los Decretos No. 189 y 435 de 2021 en los cuales 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.

59.254.300                10%

5.1.07 Prestaciones Sociales DETALLE 1 

Incremento originado por lo establecido en los Decretos No. 189 y 435 de 2021 en los cuales 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.

561.338.569              12%

5.1.11.14 Materiales y suministros DETALLE 1 Decremento originado en la adquisicón de bienes de menor cuantía. 54.940.485-                -71%

5.1.11.15 Mantenimiento DETALLE 1 

Disminución 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.

19.151.940-                -42%

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. 

138.405.949-              -61%

5.1.11.25 Seguros Generales DETALLE 1 

Aumento originado en la adquisición de pólizas de seguros de la entidad en la viegncia 2022 con el

tercero UNION TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS SA con una cobertura del 19 de

agosto 2022 hasta el 17 de junio de 2023 y para los SOAT la cobertura finaliza el 19 de enero de

2023 con el tercero MAPRE y continua con UNION TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS

SA  hasta el día 19 de enero de 2024.

202.690.169              61%

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. 

12.573.250-                -17%

5.3

DETERIORO,  

DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES

DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021 560.128.891              60%

5.3.47 Deterioro de Cuentas por Cobrar DETALLE 1 
Disminución presentado por la recuperación de la cartera por conepto de liencias de maternidad y/o

incapacidades. 
36.547.778-                -94%

5.3.51
Deterioro de Propiedades, Planta y 

Equipo
DETALLE 1 

Incremento presentado por el cálculo del deterioro por el equipo de videocenferencia identificado con

placa No.9208
3.488.799                  249%

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.
373.588.551              125%

5.3.66 Amortización de activos  intangibles DETALLE 1 
Incremento presentado por el cálculo de la amortización a los intangibles por el uso normal en el

desarrollo de las actividades propias de la entidad para la vigencia 2022.
271.119.319              49%

5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021 27.208.733.991        40%

5.5.07.05 Gastos Generales 
DETALLE 1 

El incremento obedece principalmente a la adquisición de licencias cuyo valor unitario no superan

los dos (2) SMLV con el proveedor  UNION TEMPORAL SOFT IG 3.
674.111.255              51%

5.5.07.06 Asignación de bienes y servicios DETALLE 1 

El incremento obedece a la mayor asignación presupuestal en inversion para la vigencia 2022 por

valor de $98.278 millones de pesos comparado con la vigencia 2021 por valor de $93.083 millones

de pesos, aunado con los incrementos en los niveles de giros para el año 2022 corresponden a

$85.032 millones de pesos y en la vigencia 2021 se giraron $68.374 millones de pesos. Dichos

recursos se han girado principalmente en los proyectos 7734 Fortalecimiento a la Implementación

del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá ;

7662 Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá, 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 y 7718 Implementación del

Sistema Disitrital de Cuidado en Bogotá entre otros. En cuanto a los recuros por Reseva

Presupuestal definitiva para proyectos de inversión vigencia 2022 por valor de $13.248 millones

de pesos y 2021 por valor de $6.108 millones de pesos, el nivel de giros para la vigencia 2022

ascendió a $ 13.248 millones de pesos y de la viegencia 2021 a $6.094 millones de pesos. Estos

recursos de se han girado principalmente en los proyectos 7734 Fortalecimiento a la

Implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias -

SOFIA en Bogotá, 7718 Implementación del Sistema Disitrital de Cuidado en Bogotás entre otros. 

29.502.399.563        46%

5.7
OPERACIONES 

INTERINSTITUCIONALES
DETALLE 1 Variación neta presentada en la cuenta mayor comparada con la vigencia 2022 - 2021 7.765.567-                  -9%

5.7.20.80 Recaudos

DETALLE 1 
Disminución originado por el recaudo de las incapacidades y/o licencias ante las Entidades

Promotoras de Salud correspondientes a otras vigencias durante el periodo 2021.
7.765.567-                  -9%
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