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FISCALÍA

EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, EL CONTADOR, EL DIRECTOR
EJECUTIVO Y EL SUBDIRECTOR FINANCIERO DE LA FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICAN:

Que los estados contables de la Fiscalía General de la Nación, con fecha de
corte a 31 de diciembre de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad
del consolidado nacional generados por el Sistema lntegral de lnformación
Financiera SllF Nación y se llevan de acuerdo con las normas de
contabilidad pública, reglamentación, directrices e instrucciones impariidas

por la Contaduría General de la Nación. Las cifras registradas reflejan la
situacjón financiera, económica y social de la entidad.

Dada en Bogotá DC., a los once (11) días del mes de febrero de 2019.
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FISCALIA GENERAL DE LA NACION

ESTADO RESULTADO
DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)
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31/12/2018

DESCRIPCIÓN

lNGRESOS

$ 4.045.603.075.044.32

lnÑresos de transacciones sin contraprestación

$ 3.579.110.320.880.92

lnEresos fiscales

S 1.058.660.473.13

Notributarios

Nota 19

Transferencias v subvenciones
0trastransferencias

Nota 20

$ 83.808.241.042.21

0peraciones interistitucionales

4705

Fondos recibidos

4720

Devolucionesde ingreso

4722

0peracionessin fluiodeefectivo

48

0tros infli.esos
Financieros

4808

lngresos diversos

5

5i

Deadministraciónyoperación
Sueldosvsalarios

5102

Contribuciones imputadas

5103

Contribuciones efectivas

5104

Aportessobre la nómina

5107

Prestacionessociales

5108

Gastosde personal diversos

5111

Generales

5120

$ 18.422.713,00

53
5362

Depreciación de propiedades de lnversión

5366

Amortización de activos intangibles

57

Nota 22

$ 466.492.754.163,40
$ 9.848.940,88
$ 466.482.905.222,52

S 8.685.723.207.366.11

Nota 23

$ 3.301.604.516.030.62
$ 1.573.800.057.385,10

$ 513.264.562,00
$ 641.923.901.691,50

$ 61.056.083.199,00

$ 529.478.301.409,39
$ 11.914.802.247,54

$ 473.371.556.077,09

$ 9.546.549.459,00

Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones
Depreciación de propiedades, planta vequipo

5368

$ 466.492.754.163.40

lmpuestos, contribucionesvtasas

5360

$ 3.463.101.688.248,38

$ 31.123.308.404,20

GASTOS

5101

$ 83.808.241.042,21

$ 3.494.243.419.365.58
Nota 21

lngresos de transacciones con contraprestación

4802

$ 1.058.660.473,13

$ 4.818.076.140.087.05
$ 74.718.384.993,65

$ 35.500.394,39
$ 9.216.932.650,82

Provisión litigiosvdemandas

Nota 24

0peraciones interinstitucionales

Nota 25

$ 4.734.105.322.048,19

$ 76.428.410.438.32

57o5

Fondos entregados

$ 39.438.879.425,00

5720

0Peracionesde enlace

$ 36.989.531.013,32

58

0trosGastos

Nota 26

S 489.614.140.810.12

5802

Comisiones

$ 17.512,00

5804

Financieros

$ 304.823.103.808,60

5890

Gastosdiversos

$ 184.791.019.489,52

RESULTADOS DEL EJERCICIO

C.C. No. 71.625.217
CONTADOR

C.C. No. 19.376.137
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FISCALÍA GENERAL DE IA NACIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2018
(Cifras expresadas en pesos)

Saldo 1 de enero de 2018
Traslados del periodo

-1.882.468.200.050,91

0,00

0,00

•37.016.351.030,84

0,00

0,00

0,00

11.321.632.501,23

0,00

0,00

Ajustes periodos anteriores

0,00

Resultado del periodo

0,00

Saldo al 31 de diciembre de 2018

-1.919.484.551.081,75

0,00

11.321.632.501,23

890.441.772.644,78

-4.640.120.132.321,79

-4.640.120.132.321,79

-992.026.427.406,13

0,00

890.441.772.644,78

T.P. No. 34265 -T

SUBDIRECTOR l:INANCIERO

-37.016.351.030,84
11.321.632.501,23
-4.640.120.132.321,79

-5.657.841.Z78.257,53

EI
FISCALÍA

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1.

NATURALEZA JURÍDICA

La Fiscalía General de la Nación creada por la Constitución Política de 1991, (Arti'culo
249), forma parte de la Rama Judicial del Poder Público y cuenta con autonomi'a
administrativa y presupuestal. Su función está orientada a brindar a los ciudadanos
una cumplida y eficaz administración de justicia.

De conformidad con lo dispuesto en el arti'culo 250 de la Constitución Política: "La
Fiscal.í.a General de. la N_aci¢n pstá obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal

y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un-delito
qu.p.Ilegu.en a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de
?fi?i.o, siernpre y. puanqo mediep _suficientes motivos y circunsiancias -fácticas que
irqiquen lp ppsible eyistepcia del mismo. No podrá, -en consecuencia, suspender,
irterrumpi!, ni r_pnunciar a ia persecución penai, saivo en ios casos que estadiezca iá
ley._p_ara la aplicación del principio de oporiunidad regulado dentro-del marco de la

política crimi.nal de! Est£do,_ el cual estará sometido al control de legalidad por parie del
juez qy.e ejerze_.Ias.funciones de control de garantías. Se e;ceptúah lós delitos
coyietidos p.o! .Miembros de ia Fuerza Púbiica en servicio activo y én reiación con ei
mismo seivicicf' .

La estructura de la Fiscali'a General de la Nación y su planta de cargos, están
definidas en los Decretos Ley 016 y 018 del 9 de enero de 2014, modificados por el
Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017.

La Fiscalía General de la Nación, cuenta con ocho Subdirecciones Regionales de
Apoyo a nivel nacional, que integran 27 seccionales; adicionalmente, el Nivel Central y
la Subunidad Fondo Especial para la Administración de Bienes.

El control fiscal de la gestión de la administración y el examen de la razonabjlidad de
los Estados Financjeros de la Fiscali'a General de la Nación, es ej.ercido en forma
posterior y selectiva por la Contralori'a General de la República.

2.

POLITICAS CONTABLES

Los Estados Financieros de la Fiscalía General de la Nación han sido preparados de
conformidad con lo establecido por la Contaduría General de la Nación, mediante
Resolución 533 del s de octubre de 2015, por la cual se incorpora en el Régimen de
Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno,
conformado por Marco conceptual para la preparacjón y presentación de información
financiera; Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los
hechos económicos; Ios Procedimientos contables; las Gui'as de aplicación; el
Catálogo general de cuentas y la Doctrina contable pública.
Por otra parte, con la expedición de la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, por
parte de la Contaduri'a General de la Nación, se estableció que la entidad debe contar
con un Manual de Polítjcas Contables, acorde con el marco normativo y en procura de
lograr información financiera que cumpla con las caracteri'sticas fundamentales de
relevanciayrepresentaciónfielestablecidasenelRégimendeContabilidadPública.
EIManualdePoli'ticasContablesdelaentidad,fueadoptadomedianteResoluciónNo.
0024 del 31 de agosto de 2018 y contiene los principales aspectos que se deben
considerar al momento del reconocimiento y registro de los hechos económicos en el
proceso contable y la preparación de la información financiera de La Fiscalía General
de Nación.

EI Manual de Políticas Contables de la entidad, se encuentra estructurado de la
sjguíente forma:

i-.-

¢z

Políticas sobre Activos
2

Efectivo y equjvalentes al efectivo

Cuentas y préstamos por cobrar
lnventarios
Propiedad, planta y equipo e intangjbles
Bjenes histórjcos y culturales

Propiedades de jnversión
Deterioro del valor de los actjvos

Políticas sobre Pasivos
•
•
•

Cuentas y préstamos porpagar
Beneficios a empleados
Provisiones, Actjvos y pasivos contingentes

Políticas sobre lngresos
•
•

Arrendamientos
Ingresos

Políticas sobre Presentación de lnformación
•
•
•
•

Efectos de las variacjones en las tasas de cambio en moneda extranjera
Presentación de estados financieros
Cambios en estimaciones contables
Hechos ocurridos después de periodo contable

OTROS ASPECTOS RELEVANTES
Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, Ia unidad monetaria
utilizadaporlaentidadparalascuentasdeBalanceyEstadodeResultadoseselpeso
colombiano.

Periodo Contable: La información que se revela en los estados financieros,
corresponde al periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de
2018.

De conformidad con lo establecido en la Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016,
expedida por la Contaduri'a General de la Nación, artículo 1 (...) "Parágrafo 1. Los

estados financieros presentados en el primer periodo de aplicación (a 31 de diciembre
de 2018) no se compararán con el periodo anterior' (.. .).

Sistema de lnformación: Mediante Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, por el cual
---, r---1 \
w it3giamen[a
Se
reglamenta el
ei Sistema
Sistema |ntearar]n
lntegrado rla
de lnfnrmariÁn
lnformación [:r`-r`^:^-Financiera. -SllF
-iil _L[_
Nación,
..
en
artículo 2.9.1.1.5, se determina la obligatoriedad del uso de este sistema por parte Su

las entidades y órganos ejecutores del Presupuesto General de la Nación.

de

cumplimiento de lo anterior, Ia Fiscalía General de la Nación, junto con En
las ia
Subdirecciones
Regionales
de Apoyo,
coordina,
integra,
centraliza
estandari7£
_ _ ___...___._..V.
.`.g.U.,C1150
UG nLtuyu,
Cooraina,
integra,
centraiizav y
estandariza
r\^®+-liL-,._--`-_--___ _ 1

,

,

gestión financiera a través de este aplicativo.
Mediante concepto 20105-143519 del 14 de julio de 2010, emitido por la Contaduri'a
GeneraldelaNación,laFiscalíaGeneraldelaNaciónporserunaentidaddegobierno
general que se caracteriza por ausencia de lucro, es normal que arroj.e déficit o
pérdida del ejercicio y es viable que presente un saldo negativo en la cuenta Capital
Fiscal.

3

3.

lMPLEMENTACION
DE
LAS
NORMAS
INTERNACJONALES
CONTAB]LIDAD DEL SECTOR PÚBLICO - NICSP

DE

La Fjscalía General de la Nacjón djo cumplimiento a lo dispuesto por la Contaduría
GeneraldelaNacjón,medjanteinstructivoNo.002de2015ylasdemásnormasque
locomplementan.Losajustesporconvergenciareconocidosjmpactandjrectamenteel

patrimonio en la cuenta "lmpactos por la Transicjón al Nuevo Marco de Regulacjón",
quealcierredelej.ercjcjoarrojóunsaldode$890.435.170.903.78.

Comoresultadodeltrabajodeconvergencia,lacomposicióndelosactivos,pasjvosy
patrimonio en el Estado Financiero de Apertura de la Fiscalía General de la Nación a
1°deenerode2018,quedóconformadodelasjguientemanera:
AJUSTES PORERROFGSyRECLASIFICACIO

Diciembre31.12.2017

CONCEPTO

AJUSTE§ PORCONVERGENCIA

RECLASIFICAclo NESPORCONVERGENCIA

NES2.736.374.066

mpósitos en instíluciones financjerasCuentasporcobrarftudores

01-01.20182.736.374.066

40.227.530.885143820

97.286.725.829

F+opi.edades, pk]nta y equipoBienesdeusopúblicoehstóricos y cufturalesOtrosacwosACTIVO

(162.203 705)
11.484.706.434

564.131.375.560

Balance de Apertura

.137728.705.925.003

40.227.530.8852.192.708.126

(95.075.634.135)(7.412.383.525)|62.260.486.775
1.296.909.623.471130.511.896586

9.652.800946.290.961.1731.610455089427 |
(9.652.800)(17.295.347.455)

(860.744.203.906)

Cuentas por pag__

|!..-.-".--,....--..1=sWosestimdos-| 1785980i3i492

i

(84§.Íi;.;§:.;;;)

711.544.744.885 |-1

-r
•

400.348.963.151 |271.827.037.692

.774)162.672754.392|

1.472.578.133.135(59411919

1.729.755.805.305463.021.717.544

-1-1060

.

PA§;vpoas ws

[,

I
PATRIM ONIO DEFIC IT

TOTAL PASIVO YPATRIMONIO

.364.492

2.200.470.126•.,,,'.. i

3187 59

011•1

1--.587(849.901.513.034)|(852609294765)

|[

. 4.380.393Ei5=

| 1610 4
(849 421 701 178

(1.060.364.492)|(2.200.470.126)|

'1'I
1.060.364.492
|171048

271.827.037.692

......._1
2.464.604.560.541

(992.026.427.406)
1.472.578.133.135

4

CLASE I

ACTIVOS

EncumpljmientodelasnormaseinstruccionesestablecidasporlaContaduríaGeneral
de la Nación, la entidad hace el reconocjmiento de la totalidad de los hechos
financjeros, económicos y socjales que afectan el componente del Activo. En esta
denominacjón se han jncluido los bienes y derechos, tangibles e intangibles de la
entjdad.
GRUPO11

EFECTIVO

Seagrupanlascuentasquerepresentanlosrecursosdeliquidezinmediataencuentas
corrientes, de ahorro, en fondos de ahorro y fondos disponibles, para el desarrollo de
las funciones de cometido estatal de la Fjscalía General de la Nación.

Nota l.

1110 Depósitosen lnstituciones Financieras

Representaelvalordelosfondosdisponiblesdepositadoseninstitucionesfjnancieras.
El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2018 es de $3,043,154,402.63, los cuales
se encuentran distrjbuidos de la siguiente forma:

Ñ

Ñ
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FISCALIA NIVEL CENTRAL
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OTRAS REGIONALESFISCALI
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,^+}``í`

5.51

NES
/,_

CIAL DE BIE33i:§xl:Í>s`iN\-+:ÑS;Á*s:`,xsSx)`:¢>.*

2 ','
224 200 249 78

ElvalorcorrespondientealNivdCentralsonrecursosqueseencuentranembargados
y congelados por orden judicial. Los saldos de las cuentas bancarias de las otras
regionales, son recursos disponibles para el pago de la Seguridad Social, que se
cancelan en enero de 2019.
El saldo que refleja el Fondo Especial de Bienes, son recursos que se encuentran
embargados y congelados por orden judicial, en las cuentas que tiene dicho Fondo
como Subunidad de la Fiscali'a. Cuando estos recursos sean desembargados, serán
transferidos a la Cuenta Únjca Nacional L CUN.

GRUP013

CUENTAS PORCOBRAR

En este grupo se incluye el valor de los derechos de cobro a favor de la Fiscalía
General de la Nación, originados en transacciones con o sin contraprestación, de los
cuales se espera a futuro la entrada de efectivo.
LasCuentasporCobrardelaEntidad,reflejanunsaldoa31dediciembrede2018por
valor de $64,121,083,868.43, clasificadas de la sjguiente manera:

5

I

TransferenciasorCobrarOtrascuentas or

94 102,170.00
Cobrar

P,`````\íL\`
•`-t

3*

Nota 2

•lí-

* - \ -1 _

23,109,954,710.00134 87,620,488,547.23
67,526,126,091.34 43,204,317,165.89

```-+,.Ñ`

66,358,956,319.00 62,644,387,183.96
17,208,671,30
5.04

.`

1311 Contribuciones Tasas e lngresos NO Tributarios

Representaelvalordelosderechosafavordelaentidadqueseoriginanenmultasy
sanciones a funcionarios y exfuncionarios. A 31 de diciembre de 2018 se encuentran
registrados contablemente 174 procesos por cobro coactivo, por un valor total de
$3,708,095,397.50

Clasificación de los Procesos por cobros coactivos por edad de la cartera, con un
margen jnferjor al 5°/o de su total:
"

Ñ

`````

•

````\

1,
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S

úV>`

,*``/ísX

*is``
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73,365,248.00

21
x`
•r\

1,518,955.00

6

109, 751,600.50

TA\

245.130,886.00

C
2€

*§:"q

140

1,647,088,173.00

k£`

S

" ` m" #`
•

Í

_

.

®-
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Procesos de cobros coactivos con los saldos más representativos con un margen
superior al 5°/o del total de la cartera:

COOMEVA EPS
JOSE LUIS LOPEZ ERAZOBAYERVILLAMILSENCCARLOSHERNANDOCALDERON NIÑOFELIXMARIAQUINTEROCHARRYBAQUEROBAQUEROAGUSTINENRIQUETOM

AS BOLIVAR BUCHCAR ELI CRUZAVIDESHOYOS

LOS AUGUSTO BEN

• `, ,.-+

,,

ffi,, # ÉS*stÑ "

805000427

211,726,996.00

76308455

260,517,780.00

900189933

150,723,264.00

4143635

274,227,500.00

19136833

205,498,062.00

19123162

184,237,922.00

10531843

181,238,037.00

10526762

187,187,374.00

#*t¥

Ñ1``
`

,J^

,J?`

,,

`
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Nota 3

C5¢

1337 Transferencias por cobrar

Corresponde al valor que la Entidad espera recibir como transferencia de recursos por
parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, Ley 55 de 1985. Al cierre de la
vigencia el saldo por transferir a la Fiscalía es de $43,204,317,165.89.

6

TRANSFERENCIAS
POR COBRAR

109,95471

67,526,126,091.34

43,204,317,1

Durantelavigencia2018,laSuperjntendenciadeNotariadoyRegistnorealizó
_ __ __ . .y.U..UUV y I`Cgioiiu ieaiizo pagos a
ia Entidad
la
Eniiaad por
porvalor
valordede$67.526_igfi
$67,526,126,091.34.
nai .Á i`^De
:~..-i
igual
--- manera, se registraron cuentas

porcobraralaSuperintendenciaporvalorde$87,620,488,547.23.

Nota 4

1384 0tras cuentas por cobrar

El concepto de otras cuentas por cobrar refleja un saldo total al cierre de la vigencia
2018de$17,208,671,305.04yestáclasifjcadoenlosEstadosContablesdelaEntidad
de la siguiente manera:

•`

,`*`

`.

at

```,¥+y§

-` `

1.```

&

`S

,

`s=``fsiié# r;5;`.`

Pago porcuentadeterceros
10,321,215,063.70 60,057,328,617.27
56,361,572,492.89

14,016,971,188.08

Recursos deacreedoresreintegrados atesorerías
1,840,573,82.5.22

2,156,511,878.18

1,456,508,587.00

2,540,577,116.40

Arrendamientooerativo
310,954,191.00

66,242,026.00

Otras cuentasorcobrar
1,021,359,090.08``"`````lt¿=s&t`\`,`-`1

296196
217 00
' ' --,4,512,093,609.07•`8,.,`,:,`.+X\\\x\.,`K`

81,000,000.00570,123,000.56

4,060,857,519.55
`

``

,si;

^\`

"`}`_¥

`

Pago por Cuenta de Terceros
Esta cuenta representa los saldos por cobrar a las EPS, ARP y ARL por concepto de
incapacidades por enfermedad general y profesional, Iicencias de matemidad o
paternidad. En la vigencia 2018 se causaron cuentas por cobrar a los fondos de salud
por valor de $60,057,328,617.27; de igual manera, fueron recaudados por
incapacidades, Ia suma de $56,361,572,492.89.
El cambio de normatividad para el reconocimiento y pago por parte de las EPS ha
generado para todas las empresas múltiples inconvenientes, en especial porque la
Fiscali'a General de la Nación no puede descontar directamente del operador Mi
Planilla, los valores reconocidos por incapacidades, lo que ha representado un
incremento bastante importante en el saldo total de la cuenta, dado que las entidades
prestadoras de salud se toman más 30 días para el respectivo pago.
& `` ` - , ```1` , `1`` ``\ ¥f ``tt` ,`1-`J Y, t_CAjADECOMPENSA

tl

CION FACAFESALUDENTIDADP MILIAR COMPENSAR

ROMOTOFU DE SALUD SAMEDIMÁSEPSS.A.S.NUEVAEMPRESAPRO

MOTOENTIDADPROMOTORA RA DE SALUD S.A.
DE SALUD SANITAS S ACO0MEVAENTIDADP
ROMOTOlTIVACOMPAÑIAD` RA DE SALUD SA

POS

E SEGUROS S. A.OTRASE.P.S•"````1"`¥`

xx\`J``,`-í?```"J,`\*:,\.J`=,`-\,,``,.i+T`,`:`"

* ``

`\

1

`

`ttx

,

„

`

782,526,106.00
877115
989
' `-'1,048,214,
7 87
13.00
1,212,131,856.36

2,090,289,004.26
'.1
3,192,483,927.50

"&,\

Recursos de Acreedores Reintegrados a Tesorerías
En esta cuenta se registran las consignaciones realizadas a la Dirección General de
Crédito Públjco y del Tesoro Nacional por acreencias de la Fiscali'a de cheques no
reclamados por sus beneficiarios; estos cheques son anulados y consignados a la

D"unavezsecumplacontodoslosrequisitosdegiro,serealizaelprocesodepago
de este acreedor. Para la vigencia 2018, se trasladaron recursos por valor de
$2,540,577,116.40, discriminados así:
ts

I
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FISCALIA GESTION GENERALFISCALIAATLÁNTICO-BARRANQUILLAFISCALIABOGOTÁFISCALIABOYACÁ-TUNJAFISCALIABOLÍVAR-CARTAGENAFISCALIACUNDINAMARCAFISCALIANARIÑO-PASTO
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2,313,565,603.4026,700,476.00

797,784.001,356,555.00154,919,465.006,790,452.00
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Arrendamiento Operativo
La Fiscali'a General de la Nación suscribió contrato con la empresa Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P., consistente en el arrendamiento de dos espacios

para la instalación de una estación base de telefoni'a móvH celular y
telecomunicaciones; el saldo que refleja esta cuenta a 31 de diciembre corresponde a
cánones de arrendamiento causados.

Otras Cuentas por Cobrar
En esta cuenta se registran los valores por cobrar a funcionarios y ex funcionarios por
concepto de mayores valores cancelados por nómina, asi' como otros derechos
originados en el giro normal de las operaciones de la entidad; en la vigencia 2018
presenta un saldo de $570,123,000.56, asi':

FISCALIA SANTANDER - BUCAFUF MANGA

61,107,168.00

lscALIA META -VILLAVICENCIOFISCALIAFONDOESPECIALDEBIENESGASTOSRESERVADOS0

143,023,386.00

200,000,000.00
63,256,665.49

TRAS CUENTAS POR C0BRAR

102,735,781.07
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El valor de Gastos Reservados, corresponde al reintegro de los dineros sobrantes a 31
de diciembre de 2018 realizado por las diferentes Delegadas a la DTN, el cual será
apljcado como jngreso en la vigencia 2019.
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Nota 5

GRUP014 PRÉSTAMOS POR COBRAR

Enestacuentaseregistranlosvaloresporcobrarporconceptodecréditosdevivienda
otorgados a funcionarjos de la FGN. En la actualidad, la Entidad cuenta con 56
créditosdevjviendaporunvalortotalde$1,971,925,080.03,djscriminadoporedades
asl':
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Nota 6
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GRUP016 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representa el valor de los bienes tangibles de propiedad de la entidad que se
adquieren para ser utilizados en el desarrollo de la función. En cumplimiento de las
Poli'ticas Contables, a continuación, se presenta la conciljación de los valores al
principio y al final del periodo contable:
N
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Ten
rre os|Se".enle§ y pían(as
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533,436,062,22,24,,,,,,,,"
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35,275,723,075.00
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`, ;x_524,300,308,176.98

....._1

40,731,955,691.24
|- 3,679,521,429.021-15,000,000.001

170,025,000.00

1

70,975,000.oo1

131,650,000.0044237%409736

16151635

D,,..,Bienesmuebíesenbodega

1

|

30,022,%9,87'-1

«,237,944,097.36

31,777,189,014.19

''

10,409,796,505,89

35'''11,M7,616,577.00
358173 287 62

399

7,401,107,926.088,404,476,917,65

Pnopiedades,plan(ayequjpoenman(enimienlo|Edíficacjones
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16361MO

1,592,650,842,534,758,793382,42

4,702,908,895 90Í«984
15,926,518,143.71

' ",,'33:,':7:;;|.12,192,766,380,00|-598,984,141.71
7,195,39218|32,987,790,0415667,027,177,906.17
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27,196,185,553.18

438,016,479,052.00

MaqujnariayequjpoEqui.pmédícoycienlfficoMuebíes,ensenesyequjpdeoficina

| 7,132,786,'765,28 | 10,715,853,045.62Í2%4%99"9

2,768,517,383.24
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17,073,203,580`76

2187152 968 89

2,007,523,709.85

3 933 706 749 43
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101,367,918.60•11,773,105420.49

14,913,608,909.6612742928053568

7,045,481,377.457087329835893

EquiposdecomunicaciónycompulaciónE`
1670

164,212,475,08880

21,417,827,597,10

43,683,122,032.14

'630129

'-.V'102«57«776 47\

quiposde(tinsprie,lraccionyelevación
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237,544,484,243>55

25,550,461,989.55

30,714,582,799.0316,894,240,00
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Equjposdecomedor,cocina,despensayholeíeri'a
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1681

191,617,71672

Bienesdeaneycul(um

75,120,197.90

33 073 '21,479,
900 319,
5374

|
71,646,995.55
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Z2% Las Seccionales con los saldos más representativos son:
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Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo
La depreciación se calcula por el método de li'nea recta, de acuerdo con el Manual de
Políticas Contables de la Fiscali'a General de la Nación.
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EdificMaquiacionesnariay e
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0.00-813661749419

quipo

2,518,910,097.4693018

comunicación ycomutaciónEquiposdetrans orte
-

Ptrac iónvel vaciónEquiposdecomedor

,836,558,780.6174

- ,913,902.39-3099944444

cocinahoteleSemov despenaentesy Sayplantas

Bienes de arte yculturaBienesmuebles enbodeaaPropiedadesplanta

-,

y

2,873,787.932472
,217,680.77

equipo enmantenimiento

y,
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-25,048,599,380.19

5,949,446,788.918145

4,075,169,488.49

-7,045,481,377.45

3,950,385.32

72,525,197,401.80

-70,873,298,358.93

31,348,661,661.81

50,957,847,657.67

-102,445,744,776.47

84,321,046.39

172,089,413.10

-162,682,269.10

83,316,121.620.00

82,339,627.05

-30,022,949.87

2,326,926.29

-2,326,926.29

7,927,734,238.24

7,637,511,292.84

-1,592,650,842.53

9,755,354,913.96

12,041,930,615.61

-4,758,793,382.42
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Vida Útil

En la siguiente tabla se describen las vidas útiles que la Fiscali'a, de acuerdo con el
Manual de Poli'ticas Contables, determinó para cada una de las clases de
propiedades, planta y equipo que posee.
üÍ'

Terrenos

,1

13,746,794,613.13

0.00188

- ,

,=.

-10,715,853,045.62

cientl'fiMuebl

yeuiodeficnaEquiposde

>í

11,881,120, 997.36

- 18 ,167,836,872.3889
- , 19,758,677.87-.79,802,051,342.4582

`,

-7,132,786,765.28

85,445.936,866,032,105.32

Equipo médico yCOesenseres

,

9,651,696,862.74
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' ```\' ` `Casasyedfficios
1

OficinasParqueaderos y garajesMaquinariaeui

o araconst ruccion
Bodegas
Edificaciones de uso permanente sin contraprestación(Laqueseencuentreestablecidaenelactoadministrativo de entrega del bien)

70 años70años
70 años
15 años70años

Según el Grupoalqueertenezca

`\

`1

E q ud
ipo econstruccion

`

J` `````\ArmamentoE.

15 años1-

y quipo reservadoaquinariaindustrialquipodemúsicaquipoderecreaciónydeporteerramiet
MEEH

5 anos15años3años

3 años3años

n as y accesoriosEquipodeayudaaudiovisual

3 anosSegúnelGrupoalqueert

M(LE aquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestacjónaqueseencuentreestablecidaenelactoadmjnistrativode entrega del bjen)u,O,d.

enezca10años10años

qEqEq p me ico cientificouipodelnvestjgaciónuipodelabt.
Ora Orlouipodeurgencjasuipomédico.t'f.

10 años10años

EqEq

y cien i ico de uso permanente sin contraprestacjónqueseencuentreestablecidaenelactoadministrativodeentrega del bien)eblesense

Según el Grupoalqueertenezca

(LaMu

yresipoymáqujnade oficinaebles,enseresyequipode oficina de uso permanente sin contraprestaciónqueseencuentreestablecidaenelactoadministrativodeentregadelbien)ld
10 años10años

EquMu(LaEquE

Según el Grupoalqueertenezca
po e comunicacionipodecomputación'litesyantenas

5 años5años10años

quSateE

qul(LaEquiEquiEquiEquiE. posdecomunicacionycomputacióndeusopermanentesincontraprestaciónqueseencuentreestablecidaenelactoadministrativodeentregadelbien)

Según el Grupoalquert

e enezca15años

po aereopoterrestre -Vehi'culospoterrestre-Motos

10 años5años
po maritimo y fluvial.podetracción

5 años10años

qulEqui(LaqEquipE.

posdetransporte,traccionyelevacióndeusopermanentesincontraprestaciónueseencuentreestablecidaenelactoadministrativodeentregadelbien)Osdt

Según el Grupoalqueer(enezca

e ransporte traccion y elevacionodehoteleri'aOdert

10 años3años

qulpEquip

es aurante y cafeteriaEquiposdecomed

3 años
contr aprestac¡ón
°r' C°C'nai despensa y hotelería
La ueseencuentreestablecidaenelact
d . .

Semovientes

de

uso

permanente

° a m'n'Stratlvo de entre a dei bienCaninos

sin

Según el Grupo
al que

ertenezca
3 años

Activos de Menor Cuantía
La Fiscalía General de la Nación con base en el manual de Poli'tjcas Contables,
determinó que los bienes muebles inferiores a 100 UVT (Valor 2018 $3.315.600), se

reconocerán como gasto; mientras que los bienes superiores a 100 UVT, se
reconocerán como activo y se aplicará la vida útH estimada; Ios activos de menor
cuanti'apuedendepreciarseenelmismoañoenqueseadqujerenoincorporan.
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GRUPO19

0TROSACTIVOS

Enestadenominaciónseinchlascuentasquerepresentanlosrecursos,tangibles
o intangibles, que son complementarios para la producción o suministro de bienes
para la prestación de servicios y para propósitos administrativos.
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Avances y anticiposentreadosRecursosentregados

•` \\-\

3,607,601,450.2649,807,231,213.35

41,700,376,477.76180,794,803,329.00

en administracionDepósitosentregadosenarantía

217,723,397,297.32

1,433,270,585.92

5,020,387,039.55

40,147,582,779.48

40,132,265,831.200.00

Derechos enfidejcomiso
Propiedades deinversiónActivosintangibles

` J^`.-§ q3,792,167,448.02

41,515,810,480.00

12,878,637,245.033,519,687,783.6332,522,452,813.57177,893,400.00

2,933,969,841.8447757
395, 797.1 17,310,965,780.0033,82514185611

7,488,859,180.00
44,653,938,385.11

44,069,935,981.19

54 898 73 2,510.19_-25,201,243,393.27

Amortizaciónacumuladade activosintaniblescr
-16,626,587,007.81

7,177,447,765.43

15, 752,104,150.89
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Nota 7

+

1906 Avances y Anticipos Entregados

Representa los valores entregados en forma anticipada a contratistas y proveedores
para la ej'ecución de conti.atos por concepto de bienes, servicios y proyectos de
inversión.Alcierredelavigenciaelsaldodelacuentaes$3,792,167,448.02.

CONSTRUCTORA ECUATORIAL LTDA

150 000'130599
00095600
26

GASTOS RESERVADOS

- - \, , \, \, \, .2,249999999 00

DIG lTAL WARE S A

' - \, +, ' \J \, \, .517,801,600.00

CONSTRUCTORA MYS S.A.SCONSOR
CIO CIBEGAR FISCAL lA
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743,765,892.76
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Constructora Ecuatorial Hda.
La empresa fue demandada por la Fiscalía General de la Nación, según acción
contractual del 10 de marzo del 2000. Este proceso fue fallado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a favor de la Fiscali'a General de la Nación, para lo
cual liquidó el capital en la suma de 366.291 (Miles de S) y sus respectivos intereses
en la suma de 263.924 (Miles de S), partidas que se encuentran debidamente
registradas en cuentas de orden como lo precisa la norma. Es importante anotar, que
estefallofueapeladoporeldemandadoyseestáalaesperadeladecjsiónjudicial.

Digital Ware S.A

Z%¢

Corresponde al contrato No. CN 0148 de 2008, cuyo objeto es la instalación y puesta
en funcionamiento del aplicativo Kactus - HR.
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Nota 8

1908 Recursos Entregados en Administración

EI Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Decreto 2785 del 29 de
noviembre de 2013, dispuso que los recaudos de recursos administrados y los de
fondos especiales de los Órganos que forman parte del Presupuesto General de la
Nación,serántrasladadosalaDirecciónGeneraldeCréditoPúblicoyTesoroNacional
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Cuenta Única Nacional -CUN. A 31 de
diciembre de 2018 refleja un saldo de $12,878,637,245.03.
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Nota 9

1909 Depósitos Entregados en Garantía

En esta cuenta se registran los recursos de embargos decretados por autoridades
judiciales, las cuales han recai'do sobre las cuentas bancarias que maneja la Entidad.
Al cierre de la vigencia 2018, el saldo de la cuenta es de $3,519,687,783.63, el cual
está desagregado de la siguiente manera:
\i`

t*,

``t

FISCALIA GESTIO N GENERAL

419,310,491.63

FISCALIA ATLANTICO -BARRANQUILLA

554,373.00

FISCALIA FONDO ES P ECIAL DE BIENES

3,099,822,919.00
<r

Nota l0

Jlll

1926 Derechos en Fideicomiso

Representa el valor de los derechos fiduciarios originados en virtud de la celebración
del Convenio lnteradministrativo Marco de Cooperación entre la Fiscali'a y la Agencia
Nacional lnmobiliaria Virgilio Barco. Al cierre de la vigencia el saldo de la cuenta es
$32,522,452,813.57.

Nota l l

1951 Propiedades de lnversión

Al cierre, el saldo de la cuenta es de $177,893,400.00, que corresponde a dos bienes
inmuebles incautados y a los cuales se les decretó el comiso definitivo a favor de la
Entidad. Estos bienes son administrados por el Fondo Especial de Bienes de la
Fiscalía y se tienen arrendados, según contratos 06 de 2016 y 01 de 2017; los
inmuebles se localizan en la ciudad de Bogotá, Calle s sur N° 7-75 y Calle 65 N° 19u63

respectivamente.

Nota l2

1970 Activos lntangibles

Corresponde a las licencias adquiridas por la Entidad y actualizaciones de software. EI
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25,201.243.393,27
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FISCALIA GESTION GE NE
RA L

43,938,874,585.451,195,027,894.161,315,415,246.66

FISCALIA CALI

FISCALIA ANTIOQUIA -MEDELUNFISCALIAFONDOESPECIALDEBIENES
17 339,283,110,131156.84,627,08

OTFUS SECCIONALES

^-,

CLASE 2

PASIVOS

En cumplimiento de las normas e instrucciones establecidas por la Contaduri'a General
de la Nación, la entidad hace el reconocimiento de la totalidad de los hechos
financieros, económicos y socjales que afectan el componente del Pasivo.

Representan las obligaciones producto de sucesos pasados y para cuya cancelación
deberá desprenderse de recursos.

GRUP024

CUENTAS PORPAGAR

En este grupo se reflejan las obligaciones que la entidad tiene con terceros,
relacionadas con la adquisición y contratación de bienes y servicios, acreedores,
retenciones de ley y créditos judiciales. El saldo de la cuenta al cierre de la vigencia es
de $2,102,200,629,012.12.

//
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Adquisicióñdebienes yserviciosnacionales

64,756,552,291.86 215,043,503,523.52
189,617,697,385.92

39,330,746,154.26

3,335,812,567.47 127,162,688,133.86
140,952,993,180.15

17,126,117,613.76

Recursos afavordetercerosDescuentos

17,322,399,028.41 577,725,490,196.06
563 '204,436,
461 902585,109.37
570 00

de nomina
Retencjón enlafuenteeimpuestodetimbreCréditos

3 058 811 402.3519,242,934,578.00

16,924,395,824.72 202,118,046,356.09
•udiciales

1,587,818,840,719.53283,973,352,393.71

669,161333 229 96

Otrascuentas poraar
39,597,778,622.12 406,577,801,406.48
417,415,220,492.33
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1,973,006,821,555.7850,435,197,707.97

Nota l3

2401 Adqujsicjón de Bienesyservicios Nacionales

Correspondealvalordelasobligacionescontrai'dasconproveedoresporconceptode
adqujsición de bienes y servicios, de conformidad con la ejecución de los recursos
presupuestales asignados a la Entidad.

`§

BienesserviciProye yOSctos de

75 837,685,829.466,918,86646240

74,186,707,567.0914085679

'

'nversj ón

8o.79 9, 727,011.03

5,956.43

'

14,450,705,273.40

10 8,817,970,374.89 24,880,040,880.86--__=___-_
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Nota l4

2407RecursosaFavordeTerceros

El saldo a 31 de diciembre es de $17,126,117,613.76, Ios cuales se detallan a
continuación:
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Cobro carteradeterceros

1,811,029,500.52

4 ',099
938 662 41
,'36,919,149.00136,249,526,529.7447150043

Seguro sobreréstamos
102,209,019.75

3752 816,570.61129

9,652,700.00

475,468.7513,134,849,830.40

Recaudos porclasificarEstampillas
1,155,525,918.00138,537,405.20 124,270,202,617.34

5.0095,108,404.00

'

Otros recursosafavordeterceros
128,510,724.00
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El principal componente, corresponde a Recaudos por Clasificar, dentro del cual se
encuentra una partida de $12.355.443.000, recibidos de la Sociedad de Activos
Especiales S.A.E. y pertenecientes al Fondo Especial de Bienes, pendientes de
trasladar al portafolio de dicho fondo.

Con respecto a Cobro Ca.1era de Terceros, representa el valor de incapacidades
reconocidas por las E.P.S. pendientes de ser asignadas a las seccionales para su
aplicación.

Nota l5

2460 Créditos Judiciales

Representa el valor de las cuentas por pagar por concepto de sentencias con fallo
condenatorio definitivo. A 31 de djciembre de 2018 se tienen 5.469 demandas por
pagar, avaluadas en $1,973,006,821,555.78. Estas cifras son actualizadas y
conciliadas mensualmente, de acuerdo con la información suministrada por la
Direccjón de Asuntos Juri'dicos. La falta de apropiación presupuestal ha generado una
mora en el pago de estas obligaciones, que conlleva al pago de intereses de mora.

Valor de los créditos judiciales por vi'a de actualjzación de intereses por fuente

&#

generadora a 31 de diciembre de 2018:
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ProcesosConci[iacíones

3.793167

889.237.787.078,43
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983.671.856.478,43

24.989.067.363,67

550.328.767.537,62

301.104.046.631,17
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532.941.147.860,93

BENEFICIOSAEMPLEADOS

Enestegruposehaninc"lascuentasquerepresentanlasobligacionesgeneradas
en la relación laboral en virtud de las normas legales y convencionales y que se
encuentran pendientes de cancelar.

El saldo de esta cuenta al cierre de la vigencia 2018, es de $ 352,581,295,042.96, los
cuales se encuentran detallados asi':

BENEFICIOSALos

^Y"'T`'``
+t
EMPLEADOS
A CORTO PLAZOCesanti'aslnteresessobrecesantías

99,964,487,115.00
9,129,886,157.00104,556,725,531.00

VacacionesPrimadevacacionesPrimadeservícios

80,042,520,691.3321,923,550,554.0021,579,419,057.73

BonificacionesRemunera.'

cion por servicios tecmCapacitación,bienestarsocialyeAportesafondos1COSstl'mulos

740,201,351.83

1,268,912,927.00

pensiona es - empleadorIncapacidadesBENEFIclosALOSEMPLEADOSALARGO PLAZOCesanti'asretroactivasBENEFICIOSPOSEMPLE0P

9,025,175,255.88

777 ]915 .f yo

1
3,267,137,188.19

-ECálculoactuariald NSIONES

I

e pensiones act uales
``
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1,082,501,419.00
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PROVISIONES

2701 LitigiosyDemandas

Representa el valor estimado de los procesos que cursan en contra de la Fiscalía
General de la Nación, y sobre los cuales existe un riesgo probable de pérdida que
afectari'a la situación financiera de la Entidad.
Para la calificación del riesgo procesal de los litigios que cursan en contra de la
Entidad, la Dirección de Asuntos Juri'dicos implementó la gui'a para calificación de la
Provisión Contable.

16
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1.439.566.554.616,05

256.826.168.593,43

''±33^:
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```

Como consecuencia de dicha implementación se dieron depuracjones de los registros
reportados luego de realizar los correspondientes comparativos entre el Sistema de
lnformación Juri'dico Legal, sistema que se utilizaba antes del tránsito a las NICSP,
contra el actual sistema eKOGUI.
Sin embargo, el impacto más significatM) se dio en el mes de agosto de 2018, cuando
la Dirección de Asuntos Jurídicos remitió para nuevas provisiones 2.125 demandas
nuevas, pasando de un pasivo por provisiones de $471.218.205.526,13, a una
provisión a 31 de diciembre por valor de $4,617,403,412,128.20, con base en los
cálculos realizados por el sistema eKOGul.
Los procesos activos a 31 de diciembre de 2018, se clasifjcan de la siguiente manera:
m
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4.374

3.966.199 .729.712,36

432

646.320.914.020,844.882.768.395,00

laboral

Co ntra ctua es
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CLASE 3

*"

._

PATRIMONIO

En esta denominación se incluyen los grupos que representan bienes y derechos,
deducidas las obligaciones, para cumplir las funciones de cometido estatal. Esta
diferencia se encuentra representada en los recursos asignados o aportados a la
entidad contable pública para su creación y desarrollo, en las diferentes modalidades
de superávit y en los factores que implican su disminución.
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Capit al fiscal
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47,765,115,513.84

10 748 76448300

-, 1919
,484,551,081.7511,321,632,501.23

ResejercanteImpa tados deciosOrestosporla
0.00

transinuevregulGana ción alomarco deaciónnciaso

890,441,772,644.78

134,950,542,090.25

146,272,174,591.48

2,603,081,980.35

2,596,480,239.35

890,435,170,903.78

pérdidas porplanesdebeneficiosa losempleadosResultadodel
0.00

129,632,828.00

Ejerci cio

0.00

-129,632,828.00

-4,642,598,783,308,68
N

///

//

Respecto al saldo contrario a su naturaleza de la cuenta 3105 Capital Fiscal, se
enmarca dentro de lo estipulado en el Régimen de Contabilidad Pública, según
concepto 20105-143519 del 14 de julio de 2010, el cual concluye.. "í. . ./ de conform/.dad

cnonnQrlao.:inpnr!n.Ci.P!osriadheó:eg!S_t:o__y__d_eye_ngp__3_S_Íjs.áii_J¡-iá:-t,rihs`:;:i:;¿s;";v::'¡'ousauy
o.pr^e:a_;!on:_esJ_S?__de_b:e_T__rpcopocer?né|momentoén'q-u-e-:_;áádví;;:'ááie`%a-;'dvoo|ya
crr,:an,o!obg!aande_l_oAsi_=!ST_9s__y__I_p,,3P.Pftupapsocia.PigpiélJ:-gást::-á;;áwí*í£g*evn'ae,

7:na:ad.e^b.enn.T+e^d.¡r`s,e^:o^:_r^é3u_Ít,a_d_o3_qe,€sacf¡y¡P.aáé::_Añ¿;;í;v:¿n.júg%%vd5:,Í:S
I:_::e::Í,.ig^ans:oÓ:^yi^Cr:_stps_:_nLI,a_s,3n:id_a,d3spúbli?.as_pueqeóin:rár--átiigá:áóv¿'kivJ;a
con ocasión de| cierre contab,e' |o cua, geriera dismi'nu-ci;né:'iit_rin;;.;i_á:s:Ayá:#uáas,
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I£S^^^e.n^ti,d_a_d_e.S _d.3._:ggbi_3±rípp. gen?rel. .se. eargcte.rizan por la ausencia de iucro, y
g_en?.relTentp _arro!ap défic_it o pérdida dei ejercicio, qúe se trasiadan -a;;aiÁ¿Áté ái
c^a^pit_a!!!3_cp_i.F?r_ip,!antp,,ia.a?um.u.iaci.ón.póreitrasia:doconsuetudi;-ári-ó-áó--bi;di-di:S,
a_s_í,_:_oTp_ i?,.reciasifi.cación. de_i .s_a_id_o _d_e iás cuentas vaiuativas, pueóe -cá;ii¿;;.-a-J;
s_3!d_o_!_eg_3:!vP,e_!__,Í_?Tenta.3.,.o5-C.AP,TAL-F,_SCAL'circunstah¿ia-á;e-Áó:J,i{.vi-aii;,

?i.e.m_p=_q_uLeí_e.!:pr_o_c?socontpbiepsté.p_rpced_idoporiacorrectaipiiáá;áó-;óé.-ñri.i;iiós
y no{m_a.s .técnicps _que contempla el Plan General de Contabilidad Pública .con{¿;i-d-o
en el Régimen de Contabilidad Pública."
El saldo del "resultado del ejercicio", su comportamiento obedece principalmente por el
impacto de la cuenta provisión, litigios y demandas, la cual debe registrarse como un

gasto en el Estado de Resultados, de acuerdo con el nuevo Régimen de Contabilidad
Pública.

Nota l8

3145 lmpacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación

Esta cuenta representa el valor neto del impacto en el patrimonio de lá Entidad, como
consecuencia de la transición al nuevo marco normativo para Entidades de Gobierno,
por efecto de la incorporación y el retiro de bienes, ajuste por el valor de la medición
de las cuentas por cobrar, Ia propiedad planta y equipo, la incorporación de cuentas
por pagar, la ca.ngelación de las cuentas de superávit por valorización, superávit por
donación, provisiones, depreciaciones, amortizaciones, reclasificación de otras
partidas patrimoniales. El detalle para esta cuenta es el siguiente:
x

/////Cuentasporcobrar - retiradas

-190135
324493
00
`_-,337416
36

Cuentas por cobrar - incorporadas

' ' -,259618757 279 60

Propiedades, planta y equipo - retirados

'-' `,' . \, , ,-, \,.26845731765 36

Propiedades, planta y equipo - incorporados

-'`,, . \,1, , \,\,.442,106,419,503. 20-648013669791

Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición
Activos intangibles - retirados

`-\,, ` \,\,,-10300075 09311

Otros activos - retirados

- - \, ' \, . +, , \, \, +, '-284003258 66

Cuentas por pagar - retirados

---,--\,,281717328 72

Cuentas por pagar - incorporados

- -. ,-1-\,--1060364492 00

Provjsiones - retjrados

-_-,_`, -,179,559,843,399.22

Reclasificación de otras partidas patrimonialesS}`t``<``\€:```z',,R=t=SH`f`t``*``}}```^`j3z5§`t\{``tsí'~`\y
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CLASE 4

lNGRESOS

En esta denominación se incluyen los grupos que representan flujos de entrada de
recursos generados por la Fiscali'a, susceptibles de incrementar el patrimonio público

8:::vn::.el peri'odo contable, bien sea por aumento de activos o por disminución de
GRUP041

INGRESOS FISCALES

Nota l9

4110 NO Tributarios

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos que
percibe la Fiscali'a por concepto de Carnés, sanciones a funcionarios y E.P.S. y
18

E.

sanciones a proveedores. A 31 de diciembre de 2018 el saldo de la cuenta es
$1,058,660,473.13

111tg

}

Tasas

19,495,000. 00

Disciplinarias

5,405,035.00

Contractuales

33,519,036.40

Sa nciones

1,000,241,401.73
!

Ñ

1`}

GRUP0 44

Nota 20

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

4428 0tras Transferencias

En este grupo se incluyen los ingresos obtenidos por la Fiscali'a General de la Nación

provenientes de transferencias de otras entidades contables públicas de diferentes
sectores y niveles, sin contraprestación directa, en cumplimiento de normas legales.
`

Para proyectos de jnversión

52,850,423,265.69

Bjenes recibidos sin contraprestación

4,670,230,537.09

Donaciones

24,720,378,844.51

Bienes declarados a favor de la Nación
!

`` `t€`s`xttsi;jsts§\* ú `` ,

1,567,208,394.92
I
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Para Proyectos de lnversión
La cuenta registra al cierre de la vigencia un saldo $ 52,850,423,265.69, porción que le
corresponde a la Fiscalía General de la Nación de los ingresos provenientes de los
derechos por registro de instrumentos públicos y otorgamiento de escrituras
recaudados por la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con el
Convenio 5002 de 1998, suscrito con la Superintendencia de Notariado y Registro, en
cumplimiento de la Ley 55 de 1985, ingreso que es recibido directamente por el Nivel
Central.

GRUP0 47

0PERACIONES INTERINSTITUCIONALES

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los fondos recibidos
por la entidad en dinero de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro
Nacional-DGCPTN, para el pago de los gastos incluidos en el presupuesto. Además,
representa los recaudos efectuados por la DGCPTN, de los ingresos reconocidos por
otra

entidad

contable

pública

del

nivel

nacional.

Adicionalmente,

incluye

las

operaciones sin flujo de efectivo realizadas entre entidades, con independencia del
sector y nivel al que perienezcan. El saldo de esta cuenta para final de la vigencia
2018 es $ 3,494,243,419,365.58
_

FONDOS RECIBIDOS

3,463,101,688,248.38

Funcionamiento

3,360,204,411,218.04

lnversión

102,897,277,030.34

19

OPERACIONES DE ENLACE

18,422,713.00

Devoluciones de ingreso

18,422, 713.00

OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

31,123,308,404.20

Cruce de cuentas

25,078,977,578.20

Cuota de fiscaljzación y auditaje

Nota 21

6,044,330,826.00

4705 Fondos Recibidos

Representa el valor de los recursos recibidos en dinero por la entidad contable pública,
de la DGCPTN, para gastos de funcionamiento e inversión. AsÍ mismo, incluye el valor
de los reintegros de estos recursos a la DGCPTN. Al cierre de la vigencia el

componente de la cuenta es:
g

s

S\x

470508

F

470510

ln

ionamiento

3,360,204,411,218.04

102,897,277,030.34

rsión
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Nota 22
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GRUP0 48 0TROS INGRESOS

En esta denominación se incluyen las cuentas que representa el valor de los ingresos
de la entidad, que por su naturaleza no son susceptibles de clasificarse en algunos de
]os demás grupos definidos. lncluye los ingresos de carácter extraordinario.
•t`ts

-`-``

-', ±`.``` `
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4802

financieros

4808

ingresos diversos

&Xl`Y

9,848,940.88

466,482,905,222.52

El saldo más representativo corresponde a ingresos diversos como resultado de los
ajustes contables en la liquidación definitiva de Sentencias y Conciliaciones.

CLASE 5

GASTOS

En esta denominación se incluyen los grupos que representan los flujos de salida de
recursos de la Entidad, susceptibles de reducir el patrimonio público durante el periodo

contable, bien sea por disminución de activos o por aumento de pasivos, expresados
en forma cuantitativa.
Los gastos en los que incurre la Fiscalía General de la Nación en el desarrollo de las
operaciones, son los siguientes:
-

w
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1,573,800,057,385.10

5101

Sueldos y salarios

5102

Contribuciones imputadas

5103

Contribuciones efectivas

641,923,901,691.50

5104

Aportes sobre la nómina

61,056,083,199.00

513,264,562.00

20

5107

Prestaciones sociales

5108

473,371.556,077.09

5120

Gastos de personal diversos
Generales
Impuestos, contribuciones y tasas

51

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

3,301,604,516,030.62

5360

Depreciación de propiedades, planta y
equipo
Depreciación de propiedades de inversión

5111

5362

529,478,301,409.39
11,914,802,247.54

9,546,549,459.00

74,718,384,993.65

35,500,394.39

5366
5368

Amoriización de activos intangibles

53

TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

5705
5720

Fondos entregados

39,438,879,425.00

Operaciones de enlace

36,989,531,013.32

57

TOTAL 0PERACIONES

9,216,932,650.82

Provisión litigios y demandas

4,734,105,322,048.19
4,818,076,140,087.05

76,428,410,438.32

INTERISTITUCIONALES

5802
5804

Comisiones

17,512.00

Financieros

304,823,103,808.60

5890

Gastos diversos

184,791,019,489.52

58

TOTAL OTROS GASTOS
w

Nota 23

«

489,614,140,810.12
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GRUP0 51 DEADMINISTFUCION YOPEFUCIÓN

El mayor valor se concentra en los pagos por concepto de sueldos y salarios, como se
detalla a continuación:
`` `\`,.y Sfl
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5101

Sueldos y salarios

5102

Contribuciones imputadas

5103

Contribuciones efectivas

641,923,901,691.50

5104

Aportes sobre la nómina

61,056,083,199.00

1,573,800,057,385.10

513,264,562.00

5107

Prestaciones sociales

529,478,301,409.39

5108

Gastos de personal diversos
Generales
lmpuestos, contribuciones y tasas

473,371,556,077.09

5111

5120

11,914,802,247.54

9,546,549,459.00
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GRUPO 53 DETERloRO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

1>_-_>

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los gastos estimados
para reflejar el valor del desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de
los bienes, su consumo o deterioro, así como los montos para cubrir posibles pérdidas
que están sujetas a condiciones de incertidumbre en relación con su cuanti'a y/o
vencimiento.
21

_
5360

Depre ciación de propiedades, planta y
equipo
Depreciación de propiedades de inversión

5362
5366
5368

74,7i8,384,993.65
35,500,394.39

Amortización de activos intangibles

Provis Ón litigios y demandas

9,216,932,650.82
4,734,105,322,048.19
^®
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Nota 24 5368 Provisión Litigios y Demandas
Registra los valores provisionados por concepto de Litigios y Demandas en contra de
la Entidad, que tienen una probabilidad de pérdida. El saldo de la cuenta a 31 de
diciembre de 2018.es $4,734,105,322,048.19 y corresponde a la contrapartida del
pasivo.

Nota 25

57 0PERACIONES INTERINSTITUCIONALES

Representa la disminución de los derechos por cobrar por ingresos reconocidos por
una entidad contable pública del nivel nacional, cuyo recaudo lo efectúa la Dirección
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional-DGCPTN. También incluye las
operaciones sin flujo de efectivo realizadas con otras entidades contables públicas.

5705

Fondos entregados

39,438,879,425.00

5720

Operaciones de enlace

36,989,531,013.32

42 8
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Nota 26

GRUP0 58 0TROS GASTOS

Se incluye las cuen.tas representativas de los gastos, que por su naturaleza no son
susceptibles de clasificarse en alguna de las definidas anteriormente. El saldo de la
cuenta a 31 de diciembre de 2018 es de $489,614,140,810.12
El saldo más representativo es el de la subcuenta 580401 -Actualización Financiera
de lntereses, que registra un saldo por $304,823,103,808.60, el cual corresponde a los
intereses legales derivados de condenas a la Fiscali'a General de la Nación. Los

gastos diversos corresponden a los ajustes contables en la liquidación definitiva
de Sentencias y Conciliaciones.
•,,\
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5802
5804

COMISIONES
FINANCIEROS

304,823,103,808.60

5890

GASTOS DIVERSOS

184,791,019,489.52

17,512.00

/
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CUENTAS DE 0RDEN

Bajo esta denominación se incluyen los grupos que representan los hechos o
circunstancias de la.s cuales pueden generarse derechos u obligaciones que pueden
afectar la estructura financiera de la entidad.
GRUPO

81

ACTIVOS CONTINGENTES

Representa el valor de las demandas interpuestas por la entidad contable pública en
contra de terceros. También incluye las pretensiones económicas originadas en
conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria. Se
encuentra conformada de la siguiente manera:
En procesos civiles: En contra de la Constructora Ecuatorial Ltda., empresa
demandada por parte de la Fiscalía General de la Nación, según acción contractual es
del 10 de marzo del 2000. Este proceso fue fallado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a favor de la Fiscali'a General de la Nación, para lo cual liquidó el
capital en la suma de 366.292(Miles de S) y sus respectivos intereses en la suma de
263.924 (Miles de S), para un total de 630.216(Miles de S). Partidas que se encuentran
debidamente registradas en cuentas de orden de conformidad con el régimen de
Contabilidad Pública.

El valor más representativo de esta cuenta, es la de Nivel central, de los cuales
$2.250.000 (Miles de S) corresponden al contrato No. CN 0148 de 2008 celebrado con
la firma Digital Wáre S.A, cuyo objeto es: Contratar la instalación y puesta en
funcionamiento en el centro de cómputo el hardware y licenciamiento del software
base y licencia de uso del aplicativo Kactus -HR.

Bienes Aprehendidos o lncautados
Representa el valor de los bienes aprehendidos o incautados por los operadores
juri'dicos, dentro de procesos penales, Ios cuales son dejados a disposición de la
Fiscali'a General de la Nación. Al cierre de la vigencia la cuenta arroja un saldo de
$793,727,648.40
83 DEUDOFUS DE CONTROL

Corresponden a los bienes retirados,100°/o depreciados, sobre los cuales se tiene
control administrativo; responsabilidades en proceso y bienes inservibles. Al cierre de
la vigencia, la cuenta presenta un saldo de $85,807,041,372.44
#
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8315

Bienes y derechos retirados

8347

Bienes entreqados a terceros

8355

Eiecución de proyectos de inversión

2,114,030,579.64

8361

Responsabilidades en proceso

2,029,820,357.37

83 90

Otras cuentas deudoras de control
s
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31,588,000.00

27,817,774.00
J ,,J3`"J;,` : `\

PASIVOS CONTINGENTES
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603,784,661.43

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan hechos, condiciones o
circunstancias existentes que jmplican incertidumbre en relación con una posible
obligación de la entidad contable pública.

Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos
Conforme a la metodología, todas las demandas que se interponen contra la Entidad,
se reconocen en cuentas de orden acreedoras, en donde se registran los procesos
que cursan desde la admisión de la demanda hasta el pronunciamiento en primera
instancia, considerándose estas como probables; en caso que la decisión en primera
instancia sea a favor de la Fiscali'a General de La Nación, estas se consideran
probables manteniéndose alli' regjstradas por el valor de las pretensiones o la
estimación que se hace de la cuanti'a en la demanda. A 31 de diciembre de 2018 el
valor total de este rubro es $40,046,863,651,991.00.
Procesos activos que cursan en primera instancia sin fallo discriminados por
mecanismo de control a 31 de diciembre de 2018:
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664.923.981,00
2.759.275.497,00
900.047.600,00

97

13.059.210.849.918,00
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Procesos que cursan en segunda instancia con fallo en primera instancia favorable
para la Entidad discriminados por mecanismo de control:
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Acciones populares
CoNulNulntroversias contractualesidadsimple
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433.008.317,00
551.626.329,00
9.052.719.909,82860.786.07503956
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Otros Pasivos Contingentes
Representa el valor de los compromisos o contratos que pueden generar obligaciones
a cargo de la entidad contable pública por diferentes conceptos. El saldo de la cuenta
a 31 de diciembre de 2018 es $882,719,710.65
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93 ACREEDORAS DE CONTROL
En esta denominación se registran las operaciones que la entidad realiza con terceros
y que por su naturaleza no afectan su situación financiera. Al término de la vigencia
2018, el saldo es de $260,903,085,306.69
" ``"` L1'

'

1,___

11111111_
'/174,537,136,182.06
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Bienes recibidos en cu§todia

9308

"¥*```" r

Recursos administrados en nombre de terceros

72,905,624,388.84

9325

Bienes aprehendidos o incautados

13,286,538,025.79

9390/'_

Otras cuentas acreedoras de control
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173,786,710.00

6
Bienes Recibidos en Custodia

Representa el valor de los bienes de propiedad de terceros recibidos por la entidad
contable pública para su salvaguarda o custodia. La Fiscalía General de la Nación
registra en esta cuenta lo correspondiente a depósitos judiciales. El saldo es de
$174,537,136,182.06.

Recursos Administrados en Nombre de Terceros
Representa el valor de los bienes recibidos de terceros que requieren ser controlados
por la entidad contable pública. En esta cuenta se registran los bienes recibidos en
comodato, en arrendamiento, así como aquellos recibidos en figuras jurídicas similares
en las cuales no hay traspaso de la propiedad del bien.
El saldo al cierre de la
vigencia es de $72,905,624,388.84

Bienes Aprehendidos o incautados
Representa el valor de los bienes y derechos aprehendidos o incautados, adjudicados
provisionalmente a la entidad contable pública para su administración, uso y
explotación, hasta tanto se determine su situación juri'dica. El saldo al cierre de la
vigencia es $13,286,538,025.79.

111.

CONCILIACION PATRIMONIAL APLICACIÓN RESOLUCION 533 DE 2015 Y

RESOLUCION 484 DE 2017

11111_
tg

Saldo patrimonio régimen precedente déficit (31 de diciembre de
2017)

Ajustes por errores y reclasificaciones

•849.901.513.034

Ú52.609.294.765

Cuentas por cobrar

•162.203.705

Aiuste a deudores

-162. 203.705

Propiedades planta y equipos

11.484.706.434

Diferencia en costos históricos

11.484.706.434

Otros activos

-860.744.203.906
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-860.744.203.906

Otros activos

Cuentas Dor Dagar

3.187.593.587

Aiuste al pasivo

3.187.593.587

Ajustes por convergencia

710.484.380.393

Prestamos por Cobrar

143.820.137

Otros deudores

143.820 .137

Propiedades planta y equipos

728.705.925.003

Retiro deDreciación PPE

821.512 .239 .240

-473.296.527.980

Reconocimiento deDreciación a 1 de enero de 2018

Reconocimiento costo inmuebles - avalúo

963.913.229.540

-440.299.681.368

Retiro inmuebles - costo histórico
Retiro provisión propiedad planta y equipo

150.568.644.444

Reconocimiento otros bienes muebles

12. 971.107.011

-306.663.085.885

Retiro otros bienes muebles

Bines Históricos y Culturales

-9.652.800

Retiro de bienes históricos

-9.652.800

-17.295.347.455

Otros activos

-10.292.298.250

Retiro de carQos diferidos

-522.912.507

Retiro de Bienes de Arte y Cultura

-6.581.005.270

Retiro activos intanqibles

Retiro amortización activos intanqibles

100.868.572

Beneficios a empleados

1.060.364.492
1.060.364.492

Calculo actuarial Densionados
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Subdirector Financiero
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