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El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal — IDPAC, es un 

establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía 

administrativa, y patrimonio propio adscrito a la Secretaría Distrital de Gobierno. 

El Instituto fue creado en el año 2006, mediante el Acuerdo 257; hace parte del 

Sector Gobierno, tal como se establece en el Acuerdo 637 de 2016 y su objeto es 

garantizar el derecho a la participación ciudadana y propiciar el fortalecimiento de las 

organizaciones sociales, atendiendo las políticas, planes y programas que se 

definan en estas materias. 

Misión 

Garantizar a la ciudadanía del Distrito Capital el derecho a la participación incidente 

y fortalecer las organizaciones sociales, mediante información, formación y 

promoción, para la construcción de democracia. 

Visión 

Para el 2023, IDPAC logrará con la ciudadanía que la participación sea la base de la 

consolidación democrática en Bogotá y que las organizaciones sociales sean 

incidentes y sostenibles. 

Plan Estratégico IDPAC 2016-2020 

La estrategia de participación contenida en el Plan Desarrollo Distrital "2016-2020" 

Bogotá Mejor para Todos y Todas, forma parte del Eje Transversal 7 "Gobierno 

legítimo, fortalecimiento local y eficiencia" y del Proyecto Estratégico "Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana". 

Con dicha estrategia se busca mejorar y modernizar la participación ciudadana, 

basados en un modelo de corresponsabilidad. La apuesta es lograr una participación 

incidente, a través de la cualificación de la ciudadanía y el apoyo a las distintas 

expresiones y prácticas organizativas, como garantía de un ejercicio de 

construcción, fortalecimiento y empoderamiento de los y las ciudadanas, basada en 

el diálogo entre personas, organizaciones e instituciones como uno de los horizontes 

que guían la acción institucional y la construcción de ciudad. Tres son las líneas de 

trabajo: 
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1. Formación en participación. 

2. Fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunales y comunitarias. 

3. Promoción de una participación incidente en el Distrito Capital. 

Igualmente, la Entidad apodará al cumplimiento de varios artículos del Acuerdo 645 

de 2016 "Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y 

de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 — 2020 "Bogotá Mejor para Todos", y de 

manera específica liderará la implementación de los siguientes: 

Artículo 61 Modelo de participación de organizaciones sociales, comunales y 

comunitarias. El Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal 

implementará el modelo "Uno más Uno = Todos, Una más Unas = Todas", el cual 

busca desarrollar, a partir de la participación de los diferentes actores de la ciudad, 

obras menores, proyectos e iniciativas de carácter social en los barrios del Distrito 

Capital, con la participación de la comunidad y las organizaciones sociales, 

comunitarias y comunales. 

Con el fin de lograr la visión de participación y las metas allí planteadas, el IDPAC 

formuló los siguientes proyectos de inversión, los cuales soportan el Plan Estratégico 

Institucional: 

1013 - Formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos 

públicos de la ciudad 

1014 - Fortalecimiento a las organizaciones para la participación incidente en la 

ciudad 

1088 - Estrategias para la modernización de las organizaciones comunales en el 

distrito capital 

1089 - Promoción para una participación incidente en el distrito 

1080 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional 

1193 - Modernización de las herramientas tecnológicas del IDPAC. 

Portafolio IDPAC 

• Procesos de formación en participación ciudadana. 

• Asesoría y acompañamiento a las organizaciones sociales, comunitarias y 

comunales. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Acompañamiento a procesos eleccionarios de grupos poblacionales, 
organizaciones sociales y comunales e instancias de participación en el 
Distrito Capital. 

• Apoyo al desarrollo de proyectos sociales y obras de infraestructura bajo 
modelo Uno Más Uno = Todos, Una Más Una = Todas. 

• Fortalecimiento de proyectos e iniciativas de las organizaciones del Distrito, a 
través del proceso de formación e intercambio de experiencias e incentivos, 

contemplados en Bogotá Líder. 

• Asesoría técnica a instancias de participación en el Distrito Capital. 

• Asesoría técnica a los Consejos de Propiedad Horizontal. 

• Promoción de la participación para buscar alternativas de solución a retos de 
política pública a través de herramientas digitales (Bogotá Abierta). 

• Promoción y liderazgo de campañas con enfoque de derechos. 

Estructura Organizacional 

Con el fin de responder a los cambios del entorno político, social y económico y sus 
retos, la Junta Directiva del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, 

lI 

	

	mediante Acuerdo Interno No. 002 de enero 2 de 2007 determinó los niveles 

jerárquicos a fin de permitir un flujo de toma de decisiones y comunicación al interior 
de la entidad y con los ciudadanos, representados en el siguiente organigrama. 

En primera instancia y con referencia a lo establecido en el Acuerdo 257 de 2006, el 
IDPAC cuenta con una Junta Directiva del IDPAC la cual está integrada por los (as) 
siguientes funcionarios (as): 

• Secretario(a) Distrital de Gobierno 
• Secretario(a) de Educación del Distrito 
• Secretario Distrital de Planeación 
• Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
• Secretario Distrital de Integración Social (SDIS) 
• Secretario Distrital de Salud 

Esta Junta Directiva, tiene las siguientes funciones: 

a. Formular la política general de la entidad en concordancia con el Plan de 
Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas del Distrito Capital. 

b. Aprobar anualmente los planes, programas y proyectos, y el presupuesto del 
Instituto, así como las modificaciones que se hagan a los mismos, de acuerdo con 
las disposiciones distritales vigentes sobre el tema y que sean de su competencia de 
acuerdo con su reglamento. 
c. Adoptar y modificar los Estatutos del Instituto. 
d. Evaluar la gestión con base en los informes que le presente la Directora o Director 
General. 
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BOGOTA, D.C. 

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017 

'150'"` 410.111.1 

PARTICIPACI011 

BOGOTÁ 

e. Determinar la estructura interna del Instituto, señalar las funciones básicas de 

cada una de sus dependencias. 
f. Fijar la planta de cargos, la nomenclatura y la clasificación de los empleos, la 
escala de remuneración de las diferentes categorías de empleos, y los emolumentos 
de los servidores y servidoras de la entidad de acuerdo a la política que para el 
efecto establezca el CONFIS; con base en esta facultad, no podrá crear obligaciones 
que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto 

inicialmente aprobado para la entidad. 

g. Darse su propio reglamento y 
h. Las demás que le sean asignadas por normas legales o estatutarias vigentes. 

Organigrama del IDPAC: 

El IDPAC cuenta en su planta de personal con 12 cargos directivos, 5 de nivel 
asesor, 49 de nivel profesional, 7 nivel técnico y 35 de nivel asistencial. 
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PRESUPUESTO INVERSION 

• Proyecto de Inversión 1080 — "Fortalecimiento y modernización de la gestión 

institucional" 

Este proyecto se registró en el Eje Transversal 7 "Gobierno legítimo, fortalecimiento 
local y eficiencia", en el Programa 42 "Transparencia, gestión pública y servicio a la 
ciudadanía" y tiene por objetivo fortalecer la Gestión Institucional del IDPAC a través 
de la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, el fortalecimiento de la 
capacidad operativa de los procesos estratégicos y de apoyo y la mejora de las 

herramientas administrativas, entre otras acciones. 

Para el desarrollo de las actividades contempladas en este proyecto fue necesario 

apropiar recursos por $2.903.130.000 pesos 

• Proyecto de Inversión 1193 — "Modernización de las herramientas tecnológicas 

del IDPDAC" 

Este proyecto se registró en el Eje Transversal 7 "Gobierno legítimo, fortalecimiento 
local y eficiencia", en el Programa 44 "Gobierno y ciudadanía digital" y tiene por 
objetivo modernizar las herramientas tecnológicas del IDPAC, a través de la 
implementación de un sistema de información integral que soporte los procesos 
estratégicos, de apoyo y evaluación, la adecuación de las redes y hardware y la 
gestión del cambio, para el desarrollo de las actividades contempladas en este 

proyecto fue necesario apropiar recursos por $1.405.000.000. 

> Proyecto de Inversión 1013 — "Formación para una participación ciudadana 
incidente en los asuntos públicos de la ciudad" 

Este proyecto se registró en el Eje Transversal 7 "Gobierno legítimo, fortalecimiento 
local y eficiencia", en el Programa 45 "Gobernanza e influencia local, regional e 
internacional" y tiene por objetivo fortalecer los procesos de formación en 
competencias ciudadanas para la participación en el Distrito Capital, a través de 
acciones como la consolidación de un Laboratorio de la Participación, el diseño de 
un portafolio de formación y capacitación, el diseño e implementación de una 
estrategia de formación virtual y la vinculación de líderes de organizaciones a 
espacios de intercambio de conocimiento a nivel nacional o internacional, entre 

otras. 

Para el desarrollo de las actividades contempladas en este proyecto fue necesario 
apropiar recursos por $2.001.820.000 con el fin de mejorar la gestión y el control de 
los proyectos de inversión y agrupar las acciones según las líneas de trabajo en 
materia de participación contenidas en el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para 

Todos". 
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> Proyecto de Inversión 1014 — "Fortalecimiento a las organizaciones para la 

participación incidente en la ciudad" 

Este proyecto se registró en el Eje Transversal 7 "Gobierno legítimo, fortalecimiento 
local y eficiencia", en el Programa 45 "Gobernanza e influencia local, regional e 
internacional" y tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento de las organizacionales 
sociales y grupos poblacionales en sus formas organizativas a través de la 
realización de procesos de fortalecimiento en las organizaciones de mujeres, 
sectores LGBTI, jóvenes, grupos étnicos, personas con discapacidad, 
ambientalistas, bici usuarios, víctimas y nuevas expresiones, identificar y apoyar las 
actividades en materia de participación de los líderes y lideresas de las 
organizaciones sociales y comunitarias del Distrito, entre otras. 

Para el desarrollo de las actividades contempladas en este proyecto fue necesario 
apropiar recursos por $2.537.000.000 según las líneas de trabajo en materia de 
participación contenidas en el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos". 

• Proyecto de Inversión 1088 — "Estrategias para la modernización de las 
Organizaciones Comunales en el Distrito Capital" 

Este proyecto se registró en el Eje Transversal 7 "Gobierno legítimo, fortalecimiento 
local y eficiencia", en el Programa 45 "Gobernanza e influencia local, regional e 
internacional" y tiene por objetivo propiciar herramientas para el cumplimiento 
misional de las Juntas de Acción Comunal de primer y segundo grado y de las 
organizaciones de propiedad horizontal, en las 20 localidades del Distrito Capital. Lo 
anterior a través de campañas de acompañamiento y divulgación, implementación 
de estrategias para la inclusión de grupos poblacionales específicos como el de 
mujer y género, la implementación de una herramienta tecnológica para el ejercicio 
de inspección, vigilancia y control, y diseñar un modelo de articulación territorial que 
fortalezca la participación de organizaciones regidas por propiedad horizontal y los 
Consejos Locales de Propiedad Horizontal de la Ciudad, entre otras. Para el 
desarrollo de las actividades contempladas en este proyecto fue necesario apropiar 
recursos por $2.403.767.000 pesos. 

• Proyecto de Inversión 1089 — "Promoción para una participación incidente en 
el Distrito" 

Este proyecto se registró en el Eje Transversal 7 "Gobierno legítimo, fortalecimiento 
local y eficiencia", en el Programa 45 "Gobernanza e influencia local, regional e 
internacional" y tiene por objetivo generar herramientas y acciones que faciliten una 
inserción efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas a través de los 
procesos de participación ciudadana liderados por el IDPAC a partir de la 
implementación de una estrategia de articulación territorial a través de la instalación zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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herramientas digitales de promoción de la participación, la simplificación y 
optimización de las instancias de participación y la construcción de obras menores, 

iniciativas y proyectos de carácter social en la ciudad, entre otras. 

Para el desarrollo de las actividades contempladas en este proyecto fue necesario 

apropiar recursos por $4.656.000.000 pesos. 115,111,10 
Al cierre de la vigencia 2017, se cumplieron con las acciones de mejoramiento del 
plan suscrito con la Contraloría por parte del área contable para un cumplimento del 
100% en las acciones propuestas; cabe resaltar que actualmente el área contable 
sigue desarrollando acciones que permitan obtener información depurada y 
razonable acorde con la realidad financiera de la entidad, mediante acciones de 

mejora continúa plasmada en el plan de mejoramiento institucional. 411,  
Durante la vigencia 2017 se adelanto la integración de los sistemas de información 
de contabilidad y almacén, para obtener información integral, lo que genero sobre 
carga de trabajo en el área contable y varios reprocesos. Actualmente el sistema 

ZBOX está totalmente implementado y en producción, para el manejo, consulta y 

reporte de información contable. 

De otra parte, no se cuenta con personal de planta suficiente para desempeñar las 
labores de conciliación y registro contable, pues la planta del Instituto no es 

suficiente para cubrir todas las necesidades. 
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Para efectos de llevar a cabo el proceso de clasificación, registro, evaluación, 

preparación y revelación de los hechos económicos, financieros y sociales producidos 

por el IDPAC, se está aplicando el marco conceptual establecido en las normas y 

procedimientos de la Contaduría General de la Nación de conformidad con lo 

establecido en la promulgación del Plan General de la Contabilidad Pública, mediante 

instructivos, circulares y demás reglamentaciones en la materia. 

En lo pertinente con las notas a la información financiera, inventarios, depreciaciones 

y amortizaciones, lo mismo que con respecto al registro, verificación, conservación y 

custodia de los libros de contabilidad, se aplican las circulares externas, 

procedimientos y cartas circulares emitidos por el Contador General de la Nación, en 

cumplimiento del mandato constitucional y legal. 

Para la preparación y presentación de los Estados Contables de la Entidad, se han 

aplicado las normas técnicas impartidas sobre los Estados cuantitativos, de acuerdo 

con los procedimientos establecidos en el numeral 31 del Plan General de 

Contabilidad Pública. 

Para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la 

base o sistema de causación y así mismo para la ejecución presupuestal se utilizó la 

base de caja en la ejecución de los ingresos y el compromiso de los gastos. 

El IDPAC aplicó la normatividad contemplada en la Resolución 356 del 5 de 

septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación. 

Las operaciones de la entidad se llevan en libros oficiales, dando cumplimiento a la 

normatividad relacionada con el registro, utilización y custodia de los documentos 

contables. El IDPAC, dispone de libros de Contabilidad y registros auxiliares en medio 

físico y existen copias de respaldo de la información en lo Backus que realiza el área 

de sistemas 

De igual forma, se han tenido en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección 

Distrital de Contabilidad de la Secretaria de Hacienda Distrital, en lo referente a los 

procedimientos contables específicos que rigen para las dependencias y organismos 

de la Administración Central y Descentralizada. 

Respecto a los cambios significativos en materia de normatividad contable para la 

vigencia 2017, en cumplimiento de la implementación del nuevo Marco Normativo 

emitido por la Contaduría General de la Nación-CGN, Resolución 533 e instructivo 002 

de 2015, en convergencia a normas internacionales de contabilidad pública el IDPAC 

desarrollo diferentes actividades tendientes al cumplimiento de la norma como lo son 

le creación del comité de implementación, elaboración de políticas contables entre 

8 
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PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
:TOTAL 

COMPROMETIDO 

FUNCIONAMIENTO 

INVERSION 
DIRECTA 

TOTAL 

$14 247.409.000 $13.808.875.460 96.92% $12.949.786.722 90.89% 

$16.006.717 000 $16.000.464.578 99.96% $14.776.089.065 92.31% 

$30.154.126.000 $29.809.430.038 98.53% $27.725.875.787 91.64% 

- 
otros, adicionalmente se realizaron las actividades de depuración ordinaria de cuentas 
contables acorde con el instructivo de depuración emito por la Dirección Distrital de 
Contabilidad obteniendo como resultado estados financieros acorde a la realidad de la 
entidad,. 

Procesos Judiciales 

El Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ, mediante el cual se 
incorporan todos los procesos judiciales en contra de las Entidades, los cuales son 
valorados trimestralmente por parte de la Oficina Asesora Jurídica, son conciliados por 
en por parte del área de contabilidad para registrar los movimientos y variaciones de 
acuerdo a las pretensiones y diferentes a situación de los procesos en forma 
fidedigna. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para el logro de los objetivos de los Planes de Desarrollo y con el fin de cumplir con 
los programas, fueron asignados recursos presupuestales por proyecto como se 
muestra a continuación, los cuales se reciben de fuente otros distritos por parte de la 
Secretaria de Hacienda Distrital. 

La entidad adelanto seguimientos en forma mensual a la ejecución de gastos y de 
reservas con el fin de hacer uso eficiente de los recursos y aumentar el nivel de 
ejecución que dio como resultado el cumplimiento de las metas asignadas al IDPAC. 

Cabe anotar que para la vigencia 2017 el IDPAC alcanzo un porcentaje de ejecución 
presupuestal del 98.53% y una ejecución de reservas del presupuestales del 99.25% 
haciendo el mejor uso de los recursos en pro del bienestar de la ciudadanía. 

4w. 
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La apropiación para la vigencia de 2017 fue por valor de $30.154.126.000 del cual se 

comprometió $29.809.430.038, de este valor le corresponde a Inversión 

$16.000.464.578 y a funcionamiento $13.808.875.460. 

Para el cierre del año 2017 se reportaron los valores de las reservas realmente 
constituidas por valor de $2.083.554.251, que serán ejecutadas en los primeros 
meses de 2017. 

APLICACIÓN A LAS NORMAS DE DEPRECIACION YPROVISION 

Se deprecian los bienes que pierdan su capacidad normal de operación durante su 

vida útil, tal como maquinaria y equipos, muebles enseres, equipo de oficina, equipos 

de comunicación y computación, equipo de transporte y amortización de intangibles. 

Se aplica el método de línea recta para calcular el valor de la depreciación el cual es 

registrado y controlado por el software contable — ZBOX, cuyo proceso está a cargo 

del área de Almacén e Inventados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1105 - Caja Menor. 

1151,  
El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC cuenta con dos cajas 

menores cada una de ellas por valor de Ocho Millones de Pesos ($8.000.000.00), 

amparadas por la póliza global de la entidad. La primera caja menor está compuesta 

por rubros exclusivamente de funcionamiento y la otra tiene destinación para gastos de 

inversión relacionados con la misionalidad de la entidad, las legalizaciones de los 

gastos ejecutados con estas cajas se realizan en forma mensual y a 31 de diciembre 

de 2017 fueron cerradas por lo tanto su saldo es cero. 

1110 - Depósitos en instituciones financieras. 

En la cuenta 1110 está compuesta por cuatro cuentas corrientes y dos de ahorros para 

el manejo de los recursos del IDPAC, en las cuentas corrientes se registra los recursos 

transferidos por la Secretaria de Hacienda para el pago de gastos de personal, 

servicios públicos de la Entidad. Así mismo refleja los movimientos con la Dirección 

Distrital de Tesorería como: descuento de ley correspondiente a los giros, 

transferencias, entre otros. Esta cuenta representa el 7.4% del total de los activos, el 

saldo a 31 de diciembre corresponde al valor reintegrado por la secretaria de hacienda 

por concepto de retenciones de impuestos de las órdenes de pago de diciembre sin 

tener en cuenta las cuentas por pagar. 

En las cuentas ahorros se registran los ingresos por devoluciones por diferentes 

conceptos, adicionalmente se utiliza para distribuir los recursos con el fin de dar 

cumplimiento a las políticas de excedente de liquidez, impartidas por la Dirección 

distrital de Tesorería. 

A 31 de diciembre de 2017 el saldo de las cuentas corrientes ascendió a $121.101.358 

y el de las cuentas de ahorros fue de $36.270.052, las cuentas corrientes como de 

ahorros son conciliadas mensualmente por el área de contabilidad. 

:4,11 

422  .11111,411 

1424 Encargos fiduciarios - Fiducia de administración. 

En la esta cuenta se registra el valor correspondiente a los aportes cesantías FONCEP 

11 
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_ 
del 9%, de acuerdo con la información generada por el área de Talento Humano, la 
mencionada cuenta es conciliada y se reporta en forma trimestral en el formato CBN-
002 sin que se presente diferencia a 31 de diciembre de 2017. El saldo final de la 
cuenta es de $82.782.040, su variación con respecto a la vigencia anterior fue del 14% 
por el encargo de un profesional universitario grado 219-02 que corresponde a este 

régimen. 

• 

"PI 

 

:J'Ya 

 

Á .41á.  

  

El grupo de propiedades planta y equipo a cierre de la vigencia 2017 asciende a 
$1.615.452.237 que representa el 76 % del total de los activos del instituto, durante la 

vigencia se adelantaron actividades de depuración, reclasificación y toma de 
información a cada uno de los elementos del inventario como devolutivos y de 
consumo para poder llevar las bajas de bienes necesarias para tener información 
confiable y depurada con miras a la implementación del nuevo marco normativo 
contable Resolución 533 de 2015, que será implementado a partir del 1 de enero de 
2018. 

A continuación, se relaciona la composición del grupo propiedades planta y equipo: 

CUENTA NOMBRE SALDO 

1605 TERRENOS 142.038.000.00 

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 239.404.450.00 

1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 877.584.00 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 217.629.144.00 

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 574.379.580.00 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2.243.261.578.00 

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 748.563.803.00 , 

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 12.807.742.00 

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -2.563.509.644.43 

1605— Terrenos. 

La cuenta terrenos paso de $70.000.000 en el 2016 a $142.0380.000 en el 2017, dado 
que mediante las actividades de depuración contables se determinó que el valor 
catastral de los lotes era superior, por lo que se presentó la ficha de ajuste al comité de 
sostenibilidad financiera el día 26 de diciembre de 2017 y fue aprobada quedando 
registrado el valor real del bien. 

1635 - Bienes muebles en bodega. 
1637 - Propiedades, planta y equipo no explotados. 
1655 - Maquinaria y equipo, muebles. 
1665 - Enseres y equipo de oficina. 
1670 - Equipos de comunicación y computación. 
1675 - Equipos de transporte, tracción y elevación 

12 



1680 - Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería. 

     

El aumento de las cuentas relacionadas anteriormente en su gran mayoría 

corresponden a las entradas de almacén producto de la iniciativa "Uno más Uno = 

Todos, Una más Unas = Todas", que busca desarrollar, a partir de la participación de 

los diferentes actores de la ciudad, obras menores, así como proyectos e iniciativas de 

carácter social en los distintos barrios del Distrito Capital y está sustentado en el 

Artículo 61 del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para todos", en su Eje 

transversal 4: "Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia", a la 

implementación de un modelo de participación de organizaciones sociales, 

comunitarias y comunales. 

Es importante resaltar que la entidad viene adelantando actividades tendientes a la 

aplicación de la Resolución 533 de 2015, por lo anterior realizo revisión detalladas a 

las cuentas que componen el inventario de la entidad dando como resultado el registro 

de dos bajas de bienes tal cómo se observa en las resoluciones 144 del 16 de mayo 

de 2017 y 303 del 9 de octubre de 2017. 

1685 - Depreciación Acumulada (Cr) 

La metodología utilizada para las depreciaciones ha sido el de línea recta, dando 

cumplimiento a las instrucciones emanadas de la Contaduría General de la Nación, 

este ejercicio es registrado de manera individual mediante el programa a cargo del 

responsable del Almacén de la Entidad. 

Para la vigencia 2017 la cuenta presenta una disminución de 4.2% que fue generada 

en cumplimiento a las resoluciones 144 del 16 de mayo de 2017 y 303 del 9 de octubre 

de 2017, por concepto de bajas. 

Cabe anotar que la entidad durante la vigencia 2017 adelanto las gestiones para la 

integración del sistema contable y de almacén, dando como resultado la 

implementación de ZBOX contando con información contable en línea. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

61, 

1910 - Cargos diferidos. 

Durante la vigencia 2017, antes de realizar compras innecesarias se determinó aplicar 

los criterios de austeridad del gasto haciendo uso de la papelería acumulada, lo que 

llevo a que la cuenta de cargos diferidos tuviera una reducción del 25% en 

comparación con la vigencia anterior. El saldo a 31 de diciembre de 2017 es de $ 

75.018.130. 

13 
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1920 - Bienes entregados a terceros. 

En esta cuenta se registran los comodatos que la entidad suscribe en su mayoría con 

Juntas de Acción comunal, sobre los cuales se ejerce control de manera permanente 

realizados en el ejercicio de inventario de bienes, durante la vigencia 2017 no presento 

variación alguna. El saldo a 31 de diciembre de 2017 es de $ 69.114.179. 

1925 - Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (cr). 

Representa el valor acumulado graduales registradas mensualmente sobre los bienes 

entregados a terceros, cuyo cálculo es realizado por el aplicativo ZBOX en los módulos 

asignados al responsable de almacén e inventarios de la entidad, su variación 

corresponde al proceso normal de amortización y su saldo a 31 de diciembre de 2017 

es de $ 60.738.828. 

1970 — Intangibles. 

En esta cuenta se realiza el registro y control de las licencias para el correcto 

funcionamiento de los equipos de cómputo, así como de los paquetes, módulos y 

plataformas requeridos por el área de sistemas de la entidad. 

Presenta un aumento significativo frente a la vigencia anterior debido a la adquisición 

de nuevas herramientas tecnológicas acordes con las necesidades y que cumplan con 

el proyecto de modernización tecnológica de la entidad, su registro es de manera 

individual en el módulo de almacén e inventarios y está debidamente depurado, a 31 

de diciembre presenta saldo de $ 671.358.612. 

1975 - Amortización acumulada de intangibles (cr). 

Representa el valor acumulado graduales registradas mensualmente sobre los bienes 

intangibles, cuyo cálculo es realizado por el aplicativo ZBOX en los módulos asignados 

al responsable de almacén e inventarios de la entidad, su variación corresponde al 

proceso normal de amortización y su saldo a 31 de diciembre de 2017 es de 

$484.777.558. 
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2401 - Adquisición de bienes y servicios nacionales. 

Por su naturaleza de tipo social el instituto no posee deudas a largo y mediano plazo, 
por esta razón sus deudas corresponden a cuentas por pagar, al cierre de la vigencia 

están representadas por las órdenes de pago y la relación de autorización de nómina 
que fueron causadas entre el 27, 28 y 29 de diciembre de 2017. Las cuales se giraron 
presupuestalmente y cuyos recursos financieramente serán girados por la dirección 
distrital de tesorería en los primeros meses de la vigencia 2018, estos recursos están 
certificados por la secretaria de hacienda y ascienden a $1.830.451.931, siendo esta 
cifra menor en un 10% a la presentada en los estados financieros del 2016. 

2425 — Acreedores 

La mencionada cuenta fue incluida en la vigencia 2017, en el PUC de la entidad, para 
registrar las obligaciones, con entradas al almacén y cuyos cobros no son radicados 
para pago dentro del mismo mes. El valor que registra esta cuenta para el cierre de la 

vigencia 2017 es de $115.392.603. 

El saldo se generó por entradas de almacén EA-98, EA-103, EA-118 y las FA-77, FA-
96 y FA-97 del mes de diciembre 2017 con los elementos registrados que 

corresponden a: 

Elementos devolutivos: equipo de seguridad perimetral y 2 computadores portátil 

Elementos de consumo: aerosol, bandeja para pintura, bisturí plástico, cintas entre 

otros. 

2436 - Retención en la fuente e impuesto de timbre. 

Las retenciones practicadas que se reportan corresponden a las órdenes de pago que 
se causaron durante el mes de diciembre cuyas declaraciones serán presentadas en 
el mes de enero 2018 de acuerdo al calendario tributario establecido. 

El área de contabilidad y presupuesto realiza conciliaciones mensuales de esta 
cuenta y posteriormente se entrega un reporte de a nivel auxiliar de la mencionada 
cuenta al área de Tesorería de la entidad, para que proceda a la presentación de las 
declaraciones. A 31 de diciembre de 2017 el saldo de la cuenta fue de $222.912.589, 
con una variación del 1.46% con respecto al año anterior. 
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2440 — Impuestos, contribuciones y tasas por pagar. 

En esta cuenta se registraron los actos administrativos de cobro por concepto de 

silvicultura y tala de árboles, correspondientes a las actividades desarrolladas por el 

proyecto OPC, que a la fecha están en el proceso de ser analizados por el apoderado 

judicial de la entidad para determinar si corresponde el pago de los mismos, teniendo 

presente que esta es una cuenta reciproca con la Secretaria de Ambiente se debe 

realizar el registro para no tener diferencias con la administración central. 

Con corte a 31 de diciembre la cuenta presenta un saldo $34.414.847 pesos y está 

debidamente conciliada con los reportes de operaciones reciprocas del Distrito 

Capital. 

2505 — Salarios y prestaciones sociales. 

A 31 de diciembre de 2017 esta cuenta presenta un saldo de $1.116.112.502 pesos, 

que corresponden al cálculo de cuentas por pagar de cesantías del fondo nacional del 

ahorro y fondos privados de los empleados vinculados a la nómina del IDPAC cuyo 

giro debe realizarse antes del 14 de febrero de 2018. 

De otra parte, el área de talento humano de la entidad realizo el cálculo de las 

vacaciones acumuladas de los funcionarios que cuentan con periodos pendientes de 

vacaciones, tanto del disfrute como del pago de las mismas, derivado a esta 

información se realizó el registro contable en el mes de diciembre para así establecer 

el pasivo real de la entidad con la previa aprobación del comité de sostenibilidad 

financiera realizado el día 26 de diciembre de 2017. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRUPO 29 OTROS PASIVOS 

2905 - Recaudos a favor de terceros 

En esta cuenta se realiza el registro de las retenciones por concepto de contribución 

especial practicadas durante el mes de diciembre cuyas declaraciones serán 

presentadas en el mes de enero 2018 de acuerdo al calendario tributario establecido. 

El saldo a 31 de diciembre es de $6.249.531. 

16 



• 

11,0.11011�11101111" 
A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3208 — Capital fiscal. 

El valor registrado en esta cuenta es de $3.227.945.562. Sin que se haya presentado 

variación frente a la vigencia 2016, los registros corresponden al capital otorgado para 

la creación y desarrollo del establecimiento público. 

3225 — Resultado de ejercicios anteriores. 

El valor registrado en esta cuenta es de $4.777.632.646 que corresponde al valor 

acumulado de los ejercicios de años anteriores. En vigencias anteriores se presentaron 

pérdidas en el resultado del ejercicio por elevado porcentaje de reservas 

presupuestales y constitución de cuentas por pagar al realizar el registro del gasto en 

la vigencia, pero el ingreso queda pendiente hasta el siguiente año, generando 

desequilibrio entre las cuentas de ingresos y gastos. 

3230 - Resultado del ejercicio. 

El resultado del ejercicio contable del año 2017, dio como resultado una utilidad de 

$773.214.120, originado por la reducción en las cuentas por pagar de la vigencia. El 

área de presupuesto realizo seguimiento constante a la ejecución presupuestal dando 

como resultado la disminución de las cuentas por pagar y las reservas presupuestales, 

lo que impacta directamente el resultado del ejercicio generando utilidad para esta 

vigencia a diferencia del año 2016 donde la entidad tuvo una pérdida del ejercicio de 

$1.300.886.000 pesos. 

3270 — Provisiones, depreciaciones y amortizaciones. 

En esta cuenta se registra el valor por concepto del desgaste o perdida de capacidad 

operacional por el uso de los bienes, este proceso se realiza desde los módulos de 

almacén debidamente parametrizado, el saldo de la vigencia 2017 es de 423.480.816 

cifra que aumentó significativamente en comparación con la vigencia 2016 en un 

43.88%. esta situación además se generó por el aumento de activos en el inventario 

de la entidad que como se mencionó en el grupo 16 tiene relación con la iniciativa del 

programa "Uno más Uno = Todos, Una más Unas = Todas". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4705 — Fondos recibidos. 

Los ingresos del instituto ascienden a la suma de $ 31.959.971.825 con un 46.43% 

más que el mismo periodo del año anterior; esta situación se generó por la 

disminución de las cuentas por pagar puesto que el procedimiento establece que los 

recursos de cuentas por pagar quedan en poder de la Tesorería Distrital y son 

consignados a la entidad en los 5 primeros días de la vigencia siguiente, para su 

respectivo giro. Cabe anotar que, por las características jurídicas y económicas del 

Instituto, sus ingresos provienen principalmente de los recursos de operaciones 

institucionales recibidos de la Secretaria de Hacienda del Distrito. 

Es importante resaltar que las cuentas 480508-480510 son reciprocas con la 

Secretaria de Hacienda por lo tanto se presenta conciliaciones mensuales entre las 

dos entidades, para un mayor control de los recursos, sin que exista diferencia 

alguna para el cierre de la vigencia 2017. 00111  , 
4805 — Financieros 

En esta cuenta se realiza el registro de los rendimientos financieros de las cuentas de 

ahorro del instituto que de manera mensual son liquidadas y pagadas por parte de la 

entidad financiera y se ven reflejadas en el extracto bancario, al cierre de la vigencia 

2017 presenta un saldo de $205.847. 

4810 — Extraordinarios. 

Corresponden a ingresos derivados del convenio con Secretaria de General, 

mediante el cual se realizó un aumento presupuestal para la incorporación de estos 

recursos en el presupuesto del IDPAC posterior ejecución del convenio con EAFIT, 

donde se registraron y pagaron $100.000 000, de otro lado en esta cuenta también 

se realizó el registro de ingresos por concepto de reintegro de dineros por 

incumplimiento de contrato e ingresos por incapacidades, el saldo a 31 de diciembre 

de 2017 equivale a $112.518.786. 

4815 — Ajuste de ejercicios anteriores. 

Para cierre de la vigencia 2017 la cifra reportada en esta cuenta asciende a 

$77.388.576, que en su gran mayoría corresponde al ajuste a valor real de los lotes 

registrados en la cuenta de terrenos ya que en su momento fue registrado por el zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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valor del proceso de conciliación judicial, por lo que en el año 2017, el comité de 

sostenibilidad financiera aprobó el ajuste a precios reales cuyo valor fue tomado del 

avaluó catastral con miras a la implementación del nuevo marco normativo, mediante 

fichas de depuración ordinaria. M-• ,...111010 14, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5101 — Sueldos y salarios. 

En esta cuenta se registró durante la vigencia 2017 los valores mensuales 

correspondientes a la remuneración causada a favor de los empleados, como 

retribución por la prestación de sus servicios a la entidad, a 31 de diciembre de 2017 

presenta saldo de $ 9.031.65.160 con un aumento del 35% con relación al año 

anterior, dado que la planta de personal fue completada con personal provisional sin 

que queden cargos en vacancia. 

5102 — Contribuciones imputadas. 

En esta cuenta se registraron los valores mensuales correspondientes a las 

prestaciones proporcionadas directamente por la entidad a los empleados, el saldo 

de esta cuenta a 31 de diciembre de 2017 fue de $ 39.169.151. 

5103 — Contribuciones efectivas. 

Presenta saldo a 31 de diciembre por valor de $1.480.210.356 representados en las 

contribuciones sociales que el IDPAC paga, en beneficio de sus empleados, atreves 

de entidades administradoras de los sistemas de seguridad social. Presenta una 

variación con respecto al año pasado de 13% generado por la planta de personal sin 

vacancias y el giro normal de la operación como es el caso del aumento salarial el 

cual varía la base de liquidación. 

5104 - Aportes sobre la nómina. 

En esta cuenta se registra los valores de los gastos originados en los pagos 

obligatorios sobre la nómina con destino al ICBF, SENA y Caja de compensación, 

para el cierre de la vigencia 2017 presento saldo de $ 303.998.165. 

5111 — Generales. 

En esta cuenta se registran los valores correspondientes al funcionamiento de la 

entidad, así como los gastos por cada uno de los proyectos de inversión. Para la 

vigencia 2017 presenta un saldo de $20.029.492.410, comparándolo con la vigencia 
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2016 presenta un incremento del 51.82%, que se generó por el aumento en la 

ejecución presupuestal de vigencia y reserva, adicionalmente en la vigencia 2017 el 

instituto adquirió una sede administrativa en arriendo aumentado los gastos por 

concepto de arrendamientos, servicios públicos, vigilancia, cafetería entre otros. 

5120 — Impuestos tasas y contribuciones. 

La cifra registrada en esta cuenta es de $98.000 generada en el pago de 

semaforización, es una cuenta reciproca con la Secretaria de Transito de Bogotá, por 

lo tanto, una vez adelantado el proceso de conciliación contable del trimestre no debe 

existir diferencia con la mencionada entidad. 

E 

5345 - Amortización de intangibles. 

Esta cuenta corresponde a la contrapartida de la amortización del grupo 19, el saldo 

a 31 de diciembre es de $358.150.958, presenta un aumento significativo con 

relación a la vigencia anterior puesto que el proceso de implementación del aplicativo 

ZBOX se ajustó el proceso de amortización para que esté acorde con los parámetros 

establecidos. 401 
5705 - Fondos entregados. 

En esta cuenta se registran las operaciones reciprocas con la Dirección Distrital de 

Tesorería con relación a los dineros que el IDPAC reintegra en cumplimiento de las 

políticas de recursos que se manejen como lo son entre otras las incapacidades. 

Esta cuenta es conciliada mensualmente con la secretaria de hacienda para evitar 

posibles errores en información. 

:5,411,1111, 	 7,1,1 	4,41111•1111111,11111solkok ,„£41.7,  
5802 — Comisiones. 

Corresponde al valor mensual de las comisiones FOCEP que son liquidados dentro 

del proceso de nómina y se giran dentro del mes que se originan como compromiso 
con la fiducia que maneja los recursos de cesantías de ese régimen. A 31 de 

diciembre de 2017 presenta saldo $346.513. 

5805 — Financieros. 

Corresponde a gastos financieros derivados del manejo de las cuentas bancarias del 
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IDPAC, a 31 de diciembre de 2017 presenta saldo $ 375.369. 

5808 — Otros gastos ordinarios. 

En esta cuenta se registraron gastos ordinarios originados de las actividades del 

IDPAC que no se encuentran clasificados en otras cuentas auxiliares su saldo a 31 

de diciembre de 2017es de $ 632.877, 

5815 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— Ajuste de ejercicios anteriores. 

Presenta saldo de $34.414.847 con corte a 31 de diciembre de 2017, que 

corresponde a un reintegro de dinero que el IDPAC realizó a la Tesorería Distrital que 
no fue reconocido por dicha entidad durante la vigencia 2016, por ende, fue 
incorporado en el año 2017 en la cuenta de ajustes años anteriores para no afectar 

las cuentas correlativas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

wr,,í 
>>> :9,11 q 

8120 — Litigios y demandas. 

En esta cuenta se registran las demandas y litigios interpuestas por el IDPAC en 

contra de terceros, durante la vigencia 2017 fue solicitada la información a la Oficina 

Asesora Jurídica con el fin de revisar y ajustar las cifras para que revelen los 

procesos que adelanta la entidad, es así como el saldo a 31 de diciembre de 2017 

asciende a $1.312.412.091 con una variación del 0.85% con relación a la vigencia 

2016. 

, ,14 
8905 — Derechos contingentes por contra (CR) 

Esta cuenta se utiliza para el registro de la contrapartida de la cuenta 8120 litigios y 

demandas por lo tanto su saldo a 31 de diciembre de 2017 asciende a 

$1.312.412.091 con una variación del 0.85% con relación a la vigencia. 

11; 114 '1,41115111e 
01  

9120 — Litigios y demandas 

En esta cuenta se registran los procesos adelantados en contra del Instituto, de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAit 
II 
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acuerdo con la información reportada en el aplicativo SIPROJ WEB en la vigencia 
2017, se observa una pequeña variación de 2.67% generado por la variación en la 
calificación por parte del apoderado judicial. El saldo de esta cuenta al cierre de la 

vigencia es de $ 581.462.972. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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9390 — Otras cuentas acreedoras de control. 

En esta cuenta se registran los procesos adelantados en contra del Instituto de 
acuerdo con la información reportada en el aplicativo SIPROJ WEB, en la vigencia 
2017, se observa una pequeña variación de 0.98% generado por la variación en la 
calificación por parte del apoderado judicial. El saldo de esta cuenta al cierre de la 
vigencia es de $ 3.902.910.063. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRUPO 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 

9905 — Responsabilidades contingentes por el contra (DB) 

Esta cuenta se utiliza para el registro de la contrapartida de la cuenta 9120 litigios y 
demandas por lo tanto su saldo a 31 de diciembre de 2017 asciende a $581.462.972. 
Con una variación del 2.67% con relación a la vigencia cuyo origen trasciende al 
retiro de un proceso en Siproj. 

9915 — Acreedoras de control por el contrario (DB) 

En esta cuenta se registran los procesos adelantados en contra del Instituto de 
acuerdo con la información reportada en el aplicativo SIPROJ WEB y es 
contrapartida de la cuenta 9390 Otras cuentas acreedoras de control, en la vi ▪  enci▪  a 
2017, se observa una pequeña variación de 0.98% generado por 1 	ariack1i n la 
calificación por parte del apoderado judicial. El saldo de e fa cu ta al cie re de la 
vigencia es de $3.902.910.063. 	 /` 

ANTONIO HERNMDEZtEAMÁS 
REPRESENTANTE LEGAL 
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