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ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION PARA EL FENECIMIENTO DE LA
CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO Y
BALANCE GENERAL DE LA NACION VIGENCIA FISCAL 2014

Respetado doctor Sepulveda,
En atencion a lo solicitado en el oficio del asunto, de manera atenta me permito
remitir Ia informaci6n financiera correspondiente a la Fiscalia General de la
Nacion vigencia fiscal 2014.

1. De acuerdo con recursos recibidos del Presupuesto General de Ia Nadi& aprobado mediante Ia Ley 1687 de 2013 y liquidado segim el Decreto
3036 de 2013, favor enviar Ia siguiente informacion con corte a 31 de
diciembre de 2014:

a). Presupuesto de Gastos Inicial 2013 vs. 2014 (Es el contenido en el
Decreto de Liquidacion).
Presupuesto de gastos aprobado inicialmente 2013 — 2014 en miles de pesos
VIGENCIA

CONCEPTO
Funcionamiento
Servicio de la
deuda

Inversion
TOTALES

VARIACION
PORCENTUAL
ABSOLUTA

2013

2014

1.905.322.069,13

2.395.703.310,12

490.381.240,99

25,74%

0

0

0

0,00%

143.935.072,87

118.320.464,62

-25.614.608,24

-17,80%

2.049.257.141,99

2.514.023.774,74

464.766.632,75

22,68%

k
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b). Presupuesto de Gastos Definitivo (Es el presupuesto inicial mas adiciones, menos reducciones).

Presupuesto de gastos definitivo 2013 — 2014 en miles de pesos
CONCEPTO

VIGENCIA

Funcionamiento
Servicio de
deuda
Inversion

2014

1.995.926.100,76

2.396.448.127,70

400.522.026,94

20,07%

0

0

0

0,00%

118.315.867,27

116.820.464,62

-1.495.402,64

-1,26%

2.114.241.968,02

2.513.268.592,32

399.026.624,30

18,87%

la

TOTALES

VARIACION
ABSOLUTA
PORCENTUAL

2013

c). Presupuesto de Gastos por Tipo de Renta Definitivo (Es el presupuesto inicial mas adiciones, menos reducciones).

Presupuesto 2014 en miles de pesos
Tipo de Renta

Presupuesto
Inicial

Presupuesto
Final

Diferencia
Absoluta

VariaciOn%

Recursos de la
NaciOn
Recursos Propios

2.514.023.774,74

2.513.268.592,32

-755.182,42

-0,03%

0,00

0,00

0,00

0,00%

TOTAL

2.514.023.774,74

2.513.268.592,32

-755.182,42

-0,03%

Modificaciones al Presupuesto 2014 en miles de pesos

Gasto

Recursos
de la Nadon
Recursos
Propios

TOTAL

Apropiacion
Inicial

Modificaciones
Positivas

Modificaciones
Negativas

Apropiacion
Definitiva

Diferencia
Apropiacion

Variaci6n `)/0
ApropiaciOn

471.518.927,91

472.274.110,33

2.513.268.592,32

-755.182,42

-0,03%

0

0

0

0

0

0.00%

2.514.023.774,74

471.518.927,91

472.274.110,33

2.513.268.592,32

-755.182,42

-0,03%

2.514.023.774,74
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Perdidas de Apropiacion en la vigencia 2014.
Apropiaciones sin comprometer miles de pesos
Tipo de
Gasto

Funcionamiento
Servicio
Deuda
Inversion

de

la

TOTAL

Apropiacion
Definitiva
(1)

Ejecucion
COmpromisos
(2)

Valor
(1 — 2)

2.396.448.127,70

2.240.742.291,64

155.705.836,05

0,00

0,00

0,00

116.820.464,62

106.873.842,30

9.946.622,32

2.513.268.592,32

2.347.616.133,94

165.652.458,38

e). Comportamiento ejecuciOn 2014 (valor no ejecutado de la apropiacion
correspondiente y porcentaje de lo ejecutado).
Comportamiento ejecucion presupuestal de gastos 2014 en miles de pesos
PRESUPUESTO

VARIACION

CONCEPTO

DEFINITIVO
ApropiaciOn definitiva

EJECUTADO
obligado

SALDO NO
EJECUTADO

`)/0 DE EJECUCION a 31-122014

Funcionamiento

2.396.448.127,70

2 188 382.815,49

208.065.312,20

91,32%

0,00

0,00

0,00

0,00%

116.820.464,62

79.284.212,87

37.536.251,75

67,87%

2.513.268.592,32

2.267.667.028,37

245.601.563,95

90,23%

Servicio
de
Deuda
Inversion

TOTALES

la

f). Rezago presupuestal en miles de pesos (reservas presupuestales mas
cuentas por pagar) constituido a 31 de diciembre de 2014.
Reservas presupuestales constituidas a 31-12- 14
Cuentas por pagar constituidas a 31-12- 14

TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31-12-14

79.949.105,58
79.182.036,58

159.131.142,16

g). Rezago presupuestal en miles de pesos constituido a 31 de diciembre
de 2013 (reservas presupuestales mas cuentas por pagar) y ejecutado a
1 de diciembre de 2014.

401)
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REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO
a 31-12-13
92.146.197,30
87.529.317,95
179.675.515,24

REZAGO PRESUPUESTAL EJECUTADO
A 31-12-14
88.751.166,04
87.528.652,84
176.279.818,89

% de EJECUCION
REZAGO PRESUPUESTAL
a 31-12-14
96,32%
100%
98,11%

NOTA: Si el rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2013, no
se page) en el 100% a 31 de diciembre de 2014, favor informar las razones.

h). Deuda flotante a 31 de diciembre de 2014 en miles de pesos (rezago
presupuestal del 2013, menos pagos de rezago presupuestal del 2013 en
2014).

(1)

(2)

(3) = (1) — (2)

REZAGO PRESUPUESTAL A
31-12-2013

REZAGO PRESUPUESTAL
DEL 2013 PAGADO DURANTE
EL 2014
176.279.818,89

DEUDA FLOTANTE

179.675.515,24

3.395.696,36

i). Adjuntar informe del jefe financiero, auditor, revisor fiscal o contralor
sobre el buen manejo y cumplimiento de los principios presupuestales,
de las metas y objetivos propuestos en la programacion y ejecucion del
presupuesto durante la vigencia 2014.
ANEXO No.1 (11 FOLIOS)
En caso contrario explicar las razones de su incumplimiento.

j). Favor informar que limitaciones presento o presenta el Sistema Integrado
de Informacion Financiera SIIF II, y en que forma se refleja en su informacion
resupuestal y contable a 31 de diciembre de 2014.

1

DIRECCION NACIONAL DE APOYO A LA GESTION
DIAGONAL 22 B (Avda. Luis Carlos Galan) No. 52-01. BLOOUE C- CUARTO PISO. BOGOTA. D.0 - C P 111321
CONMUTADOR 5 70 2000. EXTS. 2049-2051 FAX 2052
www.fiscaiia.gov.co

*

FISCALIA
GENEHAI I)E LA NACION

Radicado No 20156200000311
07/04/2015
Pagina 5 de 13

DNAG 0 0 0 0 6 1 3

Ntimero

Descripci6n de Ia Limitaci6n del Aplicativo SIIF II NACION A 31-12-14

Observaciones

1

El Sistema Integrado de Informacign
Financiera - SIIF Nacion no cuenta
con los mgdulos necesarios, que
permitan registrar detalladamente
operaciones originadas en la
administracion de personal (nomina
y liquidacion de prestaciones
sociales), movimientos detallados
de almacen, manejo de activos fijos
y titulos judiciales.

La entidad registra altos
volumenes de informaci6n
a traves de comprobantes
manuales y en formato de
archivos pianos.

•
2

2.
Remitir copia de los estados financieros a 31-12-14 preparados y
presentados por Ia entidad de acuerdo con lo estipulado en el Regimen
de Contabilidad Publica del expedido por Ia Contaduria General de Ia Naci6n (Resolucion 354 de 2007) Capitulo ll "procedimiento para Ia estructuracion y presentacion de los estados contables basicos":

•

a) Balance general (3 FOLIOS).
de actividad financiera, economica, social y ambiental
b) Estado
(2 FOLIOS).
c) Estado de cambios en el patrimonio (1 FOLIO).
d) Estado de flujos de efectivo. NO APLICA.
e) Catalogo general de cuentas con sus respectivos saldos utilizado por la
entidad. (Formato CGN2005-001 - SALDOS Y MOVIMIENTOS).
(15 FOLIOS).
NOTA: Favor remitir el texto completo y legible.
f) Notas explicativas a los estados financieros. (Formatos CGN2005NG003 - NOTAS DE CARACTER GENERAL y Formato CGN2005NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO).
/3 FOLIOS).
N TA: Favor remitir el texto completo y legible.
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g) Dictamen a los estados financieros preparado y presentado por el revisor fiscal, auditor o contralor en los casos que la ley obligue a tenerlo.
NO APLICA.
h) Certificacion suscrita por el representante legal y el contador de Ia entidad en donde informen que las cifras reflejadas en los estados financieros vigencia 2014, fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad de acuerdo con las normas senaladas en el Regimen de Contabilidad pUblica.
(1 FOLIO).
i) De acuerdo con el articulo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002 y con
el numeral 7° del Capitulo II, Seccion II, Titulo II, Parte I del Regimen de
Contabilidad Publica, favor enviar certificaci6n del funcionario competente en donde se informe sobre la publicacion en lugar visible y public°
y en Ia pagina de intranet de su entidad, los informes de gestion, resultados financieros y contables correspondientes a Ia vigencia fiscal 2014.
(3 FOLIOS).
su entidad debe someter los estados financieros a 31 de diciembre
de 2014 a consideraci6n de la Superintendencia Financiera, Asamblea
de Accionistas o Junta Directiva? estos deben ser enviados junto con el
resto de la informaci6n solicitada y una vez aprobados favor informar si
se presento algCm cambio en los mismos.
NOTA: En la informacion solicitada en este punto, se debe tener en
cuenta lo establecido en el Instructivo No. 003 de diciembre 10 de 2014
de la Contaduria General de Ia Naci6n.
ANEXO No.2 (48 FOLIOS Y UN CD)

3.Informe del total de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de
2014 en miles de pesos (de acuerdo con el catalog° de cuentas de su
entidad), asi:
VALOR TOTAL DE LOS DEUDORES 0 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO

EDAD DE LOS DEUDORES 0
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO

N/A

N/A

,Que actuaciones administrativas esta Ilevando a cabo su administraci6n para
cuperar estas cuentas de dificil recaudo?
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4. De acuerdo con el Regimen de Contabilidad PUblica, capitulo V "procedimiento contable para el reconocimiento y revelaciOn de los procesos
judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales, y embargos
decretados y ejecutados sobre las cuentas bancarias": Favor envier el
informe de la Oficina Juridica en miles de pesos correspondiente a las
demandas interpuestas por terceros en contra de su entidad a 31 de diciembre de 2014, asI:

VALOR TOTAL DE
LAS DEMANDAS
EN CONTRA DE LA
ENTIDAD CUENTA
912000

VALOR TOTAL DE LAS
DEMANDAS EN CONTRA DE LA ENTIDAD
DEBIDAMENTE
PROVISIONADAS
CUENTA 271005

VALOR TOTAL DE
LAS DEMANDAS FALLADAS EN CONTRA
DE LA ENTIDAD POR
PAGAR A 31-12-14 CREDITOS JUDICIALES
CUENTA 2460

NUMERO DE DEMANDAS EN CONTRA DE LA ENTIDAD SIN CUANTIA

36.142.604.148

185.792.805

417.133.259

100

Si las demandas en contra de su entidad no se encuentran debidamente inventariadas y contabilizadas a 31 de diciembre de 2014, informar las razones
de esta omisi6n y que actuaciones se estan desarrollando para reflejar estas
contingencias en los estados financieros.

5.
Copia del informe sobre Ia evaluacion del sistema de control interno contable al 31 de diciembre de 2014 presentado a Ia Contaduria General de la Nacion, de acuerdo con Ia Resolucion N° 357 de julio 23 de
2008.
ANEXO No .3 (12 FOLIOS)

6.
Informe sobre la evaluacion y seguimiento al modelo estendar de
control interno - MECI a 31 de diciembre de 2014 de acuerdo con Ia Circular Externa N° 100 - 01 — 2015 del 19 de enero de 2015 del Departamento
Administrativo de Ia Funcion Publica.

NEXO No .4 (53 FOLIOS Y UN CD)
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De acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Decreto 943 de 2014
del Departamento Administrativo de la Funcion Publica, favor informar
a esta celula congresional el avance de su entidad en Ia actualizacion o
en la implementacion del MECI a 31 de diciembre de 2014.

NOTA: Todo lo anterior sera verificado en el informe consolidado que publique
el Departamento Administrativo de la Funci6n Publica sobre la autoevaluacion
del sistema que deben presentar las entidades del Estado.

EN ESTE PUNTO FAVOR INFORMAR LO SIGUIENTE:

FORTALEZAS DEL SISTEMA:
Durante el 2014 Ia Entidad realize) la Actualizacion del Modelo Estandar de
Control Interne), de acuerdo con lo requerido en el Decreto 943 del 2014.
De igual manera se actualize) el manual especifico de funciones y requisitos
de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalia General de
la NaciOn, oficializado mediante ResoluciOn No. 0-0470 del 2 de Abril de 2014.
Por otra parte, la Subdireccion de Talento Humano y el Departamento de Formaci6n y Capacitacion, trabajaron en la actualizacion del Procedimiento de
CapacitaciOn del Talento Humano de la Fiscalia General de la Nacion, mediante Resolucion 00117 del 28 de enero de 2015 emitida por el Fiscal General
de la Nacion.
Mediante Ia Resolucion No 02012 del 26 de noviembre de 2014, emitida por el
Fiscal General de Ia Nacion se reglamento eI procedimiento de eleccion de
representantes de los servidores ante el comite de Evaluacion del Desempeno
en la Fiscalia General de la NaciOn.
De igual manera, la Subdireccion de Talento Humano, adelanto las evaluaciones del desemperio laboral, de conformidad con lo establecido en el numeral
3 del Articulo 82 del Decreto Ley 020 del 2014, por consiguiente elaborO los
informes de evaluacion de desempeno a 6.659 servidores que se encuentran
n el regimen de carrera especial a nivel nacional de la Entidad.
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En atencion a las mejoras implementadas con el proceso de Modernizacion y
los ajustes a la estructura organizacional, se plante6 un nuevo Mapa de
Procesos de Ia entidad, el cual contiene las modificaciones necesarias y
aprobadas durante las mesas de trabajo realizadas con las diferentes
dependencias y la Subdireccion de Planeacion en 2014, adoptado con la
Resolucion 00204 del 16 de febrero de 2015.
La Direccion de Control Interno, realize seguimiento a las 101 No
Conformidades logrando el cierre de sesenta y ocho (68) No Conformidades
formuladas en auditorias, en los diferentes procesos y subprocesos.
Con corte a 31 de diciembre de 2014, el Plan de Mejoramiento Institucional
constituido por los hallazgos formulados por la Contraloria General de Ia
RepUblica,
que se encuentra conformado por trece (13) planes de
mejoramiento con quinientas cuatro (504) metas, de las cuales, a nivel

seccional existen doce (12) planes con doscientos treinta dos (232) metas, y
en el Nivel Central un (1) plan con doscientas setenta y dos (272) metas, y de
acuerdo al seguimiento semestral realizado por Ia Direccion de Control Interno
en el mes de enero de 2015 presenta un NIVEL DE AVANCE
SATISFACTORIO del 82.69% y un NIVEL DE CUMPLIMIENTO EXCELENTE
del 95.39%.
Con la expedicion de las circulares 0006 y 0007 del 1 de agosto de 2014,
suscritas por el Fiscal General de la Nacion, se actualizaron las politicas para
el manejo de informaci6n pUblica de la Entidad y las politicas para el manejo
de comunicacion interna.
Con Ia Resolucion 0-1257 del 23 de julio de 2014, se actualize el manual de
identificacion visual de la Entidad.
La Subdireccion Nacional de Atencian a Victimas y Usuarios (SNAVU) creo el
Centro de Atencion Penal Integral a Victimas (CAPIV), el dia 13 de noviembre
de 2014 en Bogota, donde se articula el trabajo de varias entidades del orden
nacional y distrital con el fin de garantizar a las victimas del delito el acceso a
la administraci6n de justicia en un mismo espacio, en el cual funcionarios de
la Fiscalia General de la Naci6n, la Policia Nacional, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, el ICBF, la Defensoria del Pueblo y la
Alcaldia de Bogota, prestaran toda la asesoria y acompariamiento necesarios
para responder de manera efectiva a las necesidades de las personas que asi
requieran.
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DEBILIDADES DEL SISTEMA
Con los cambios presentados con el proceso de modernizacion de la Entidad,
se viene trabajando en la revision y actualizacion del C6digo de Etica y Buen
Gobierno, creacion y reglamentacion del Comite de Etica y Buen Gobierno,
para lo cual se proyect6 la resolucion que se encuentra para la firma del Senor
Fiscal General de la Naci6n, una vez reglamentado dicho Comite, sera este
quien definira las directrices de revision y actualizacion correspondiente al C6digo de Etica y Buen Gobierno.

El Departamento de Formacion y Desarrollo, elabora Plan de Induccion y
Capacitacion (PIC-2014), el cual no se desarrollo en su totalidad, toda vez que
con la creacion de la Institucion Universitaria Conocimiento e Innovacion para
Ia Justicia (CIJ), los esfuerzos y recursos se encaminaron a la implementacion
de esta institucion.

Debido a que el aplicativo Sistema de Informacion de los Planes Operativos
Anuales (SISPOA), no se encuentra en funcionamiento por fallas tecnicas, la
Subdirecci6n de Planeacion (SUBPLA) implemento un archivo en Excel para
la formulacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de los POAs del 2014, en
la actualidad se esta implementando el Sistema de Gestion de Calidad
KAWAK, el cual trae un modulo especial para el manejo de los Planes
Operativo Anual de Ia Entidad, bajo el enfoque gerencial estrategico Balanced
Scorcard .

Las Politicas de administracion del riesgo en el contexto estrategico y los documentos soportes de elaboracion de estos productos minimos se encuentran
en revision para la respectiva actualizacion y oficializacion.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR
Realizar una revision y actualizacion de los mecanismos de control al
interior de la Entidad, de igual manera la documentacion interna de cada
proceso y subproceso, debe estar acorde con los cambios surgidos por el
proceso de modernizacion institucional.

Implemental- un plan de capacitacion a los Equipos Operativos-SGI del
Nivel Central y Seccional, con el fin de que estos comprendan y profundicen
44s dimension de los cambios surtidos en la nueva version del MECI, toda vez
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que son ellos quienes apoyan y asesoran a los lideres de los procesos que
tienen bajo su responsabilidad la revision y actualizacion de los productos
minimos establecidos para cada elemento de control, asi mismo son los
encargados de sensibilizar y replicar a los servidores en sus dependencias y
a nivel seccional.

Fortalecer la Fase de Conocimiento de la nueva estructura de MECI-2014, mediante la utilizacion de los medios de comunicacion masivos al interior de la
Entidad, que permita que los servidores conozcan de forma general los cambios surtidos en el MECI-2014.
Gestionar ante Ia Alta Direcci6n la actualizacion de la Resolucion No. 0-2310
del 2012, " Por medio de la cual se unifica y actualiza Ia estructura del Sistema
de Gestion Integral y se dictan otras disposiciones", de conformidad con Ia
nueva estructura organizacional de la Entidad, ya que entre otros, no se ha
definido la conformacion del Comite de Coordinacion del Sistema de Gestion
Integral (SGI), que es el encargado de aprobar y poner en marcha las estrategias de mejoramiento del SGI, de conformidad a la normatividad vigente, asegurando que se mantenga la integridad del SGI, cuando se implementen cambios, como fue la reestructuracion de la Entidad y actualizacion de MECI-2014.
Se debe actualizar el Diagrama General de Informacion Secundaria, Matriz de
comunicaciones, flujos de comunicaci6n, Diagrama General Flujos de
Comunicaci6n Organizacional, posteriormente deben ser aprobadas y estar
acordes con Ia modernizaci6n institucional.
Se debe coordinar con cada una de las dependencias que tienen sistemas de
informacion a cargo, la verificacion de su funcionalidad o que mejoras se
requieren de los mismos.

7.
De acuerdo con lo establecido en la Resolucion Organica N° 7350
del 29 de noviembre de 2013 de la Contraloria General de la RepUblica,
informar el avance de su plan o planes de mejoramiento suscritos con la
Contraloria General de la Republica a 31 de diciembre de 2014 en el siuiente formato:
)

DIRECCION NACIONAL DE APOYO A LA GESTION
DIAGONAL. 22 13 (Avda. Luis Carlos Galan) No. 52-01. BLOOUE C- CUARTO PISO. BOGOTA. D.C.- C.P 111321
CONMUTADOR 5 70 2000. EXTS. 2049-2051 FAX: 2052
www.fiscalia.gov.co

*

FISCALIA
I/1

f,

161,4

Radicado No. 20156200000311
07/04/2015
Pagina 12 de 13

DNAG 00 0 001
SEGUIMIENTO AL PLAN 0 PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS
CON LA CGR A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPT°

AUDITORIA
VIGENCIA
2010
AUDITORIA
VIGENCIA
2011
AUDITORIA
VIGENCIA
2012
ACTUACION
ESPECIAL
2013
(INFORME
CGR
SEPTIEMBRE
2014)
AUDITORIA
VIGENCIA
2013
(INFORME
CGR 24-1214)
*Plan de
lejoramiento
suscrito con la
CGR 24-02-15

"

Total

No DE
11A LLAZGOS
POR LA CGR

ACTIVIDADES
0 ACCIONES
DE MEJORA
PACTA DAS

ACTIVIDADES
0 ACCIONES
DE MEJORA
.
C UMPI IRAS A
31-12-14

ACTIVIDADES
0 ACCIONES
DE MEJORA
EN PROCESO
A31-12-14

ACTIVIDADES
0 ACCIONES
DE MEJORA
1NCUMPLIDAS
A 31-12-14

CUMPLIMIEN FO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO
A 31-12-14

kVANCE
DEL
PLAN DE
JAI EJORAM I ENTO
A 31-12-14

2

6

6

0

(I

100%

0"';

25

63

63

0

0

100%

0%

114

326

306

0

20*

94%

6%

2,0

02

35

51

0*

30r!

62%

-5

0

0%

100" ,,

106

26

76%

24%

7)-;

200

0

542

410

NOTA: Con relacion a las actividades o acciones de mejora incumplidas a 31
de diciembre de 2014, favor informar las razones de este incumplimiento y
que actuaciones administrativas se tomaron para subsanarlas durante la vigencia 2015?
Igualmente informar cual o cuales de los hallazgos de la Contraloria General
de la RepUblica son estructurales y que su correccion depende de terceros.

Para los hallazgos cumplidos al 100% de las vigencias 2010, 2011, 2012 se
certifica su cumplimiento teniendo en cuenta que en el informe presentado a
la CGR por medio del aplicativo Sistema de Rendici6n de Cuentas e Informe
IRECI) con corte de 30 de junio de 2014 y su posterior verificaciOn docu
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mental en Auditoria Gubernamental con enfoque integral realizada en Ia Fiscalia General de la Nacion por parte del equipo auditor de dicha entidad, y de
acuerdo a los resultados del informe final de CGR-CDSDJS-046 ENTREGADO
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2014, la Contraloria General de la Republica establece que para los siguientes hallazgos se evidencio su cumplimiento y por
ende pueden ser retirados del Plan de Mejoramiento Codificados por SIRECI,
se cumplieron 341 metas que corresponde a 137 hallazgos.
Para las 20 metas de Ia vigencia 2012 que no han alcanzado el 100% de
cumplimiento, la Direcci6n de Control Interno mediante el informe consolidado
a 31-12-14 inform6 a cada lider de proceso los resultados presentados por
cada meta, para que establezcan las acciones pertinentes para el
cumplimiento de las mismas.
Para las 6 metas que se encuentran vencidas de la actuacian especial 2013,
las dependencies responsables se encuentran trabajando en las actividades
para dar cumplimiento de las mismas en el menor tiempo posible, debido a
que el plazo de ejecucion estimado no fue suficiente para su realizacion.

Atentamente,

MAR A MARIA Y
OMEZ
Directora Nacional de A•yo a Gestion
FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Anexo (s): Ciento veinticuatro (124) folios y dos (2) cds ✓
Proye 6: Jose Fernando Botia S., Jefe Departamento de Presupuesto y Contabilidad
'Gilberto Suarez R., Grupo de Contabilidad
/ Maria Celmira Martinez T., Jefe Departamento de Tesoreria
Reviso: f Hector Tovar Quiroga — Subdirector Financiero 4:0
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CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS EN LA PROGRAMACION Y
EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION
VIGENCIA FISCAL 2014

El presupuesto de gastos de funcionamiento e inversion de la Fiscalia
General de la Nacion para la vigencia fiscal de 2014, ascendio a la
suma de $2.513.268 millones.
Los gastos de funcionamiento representan el 95.35% del total del
presupuesto de la Fiscalia General de la Nacion, en tanto que los
gastos de inversion tienen una participacion del 4.65%.

DistribuciOn Presupuesto de Funcionamiento e Inversion
Vigencia 2014

Fiscalia General de la Nacion Distribucion del
Presupuesto de Funcionamiento e Inversion
Vigencia Fiscal 2014
4,65% •

95.35%

Gastode Ft 11001Ti1

• !fiverSirar

Fuente: Sec:ajar) Presupuesto Nivel Central Fiscalia General de la Nacion - SIIF II

Fiscalia General de la Nadal-)
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Dentro del presupuesto de funcionamiento, los gastos de personal
representan el 82.08%, los gastos generates el 14.24% y las
transferencias el 3.68%.
DistribuciOn Presupuesto de Funcionamiento
Vigencia 2014

Fiscalia General de Ia Nacion DistribuciOn del Presupuesto de
Funcionamiento Vigencia Fiscal 2014

14,24?

82;08%

• Gastos de Personal

• Gastos Genet ales

• Transterencias Corrientes

Fuente: Section Presupuesto Nivel Central Fiscalia General de Ia Nacion - SIIF II

De otra parte, a las Seccionales de la Fiscalia General de la Nacion se
les asigno el 70.39% del total del presupuesto de funcionamiento e
inversion, mientras al Nivel Central le correspondio el 28.40%. Se
presento un disponible de apropiacion sin distribuir del 1.21%.

Fiscalia General de la Nacion
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Participackin en la asignaciOn del presupuesto
Vigencia 2014
Fiscalia General de la Nacion Distribucion del Presupuesto de
Funcionamiento e Inversion Vigencia Fiscal 2014

2 8,40%,,

■Nivel Central

it Seccionales

• Partida por Distribuir

Fuente:.Seccion Presupuesto Nivel Central.iscalfa General de la Nadal-) - SIIF II

La apropiacion inicial para la vigencia fiscal 2014 ascendio a la suma
de $2.514.023 millones. Durante la vigencia se efectuaron ajustes
presupuestales que modificaron la asignacion inicial, los cuales se
muestran a continuaci6n:
(CI ERAS MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO

APROPIACION INICIAL MODIFICACIONES APROPIACION FINAL

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
FUNCIONAMIENTO
INVERSION
GRAN TOTAL

Fiscalia General de la Nacion

1.966.807

119

1.966.926

335.961

5.412

341.373

92.935

(4.786)

88.149

2.395.703

745

2.396.448

118.320

(1.500)

116.820

2.514.023

(755)

2.513.268
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GASTOS DE INVERSION: Mediante Resolucion 01526 del 28 de agosto
de 2014, la Fiscalia General de la Nacion, efectuo una distribucion en
el presupuesto de gastos de inversion, transfiriendo la suma de $1.500
millones a la Unidad de Atencion y Reparacion Integral a las Victimas
para dar cumplimiento al mandato judicial de la Honorable Corte
Constitucional por medio del Auto 099 de 2013. Este movimiento
presupuestal se efectuo del proyecto de Desarrollo de la Sede Satelite
del Nivel Central de la Fiscalia.

Ejecucion del Presupuesto 2014
De los recursos asignados por funcionamiento, la entidad ejecuto
$2.240.742 millones que representa el 93.50%, se efectuaron
obligaciones por $2.188.382 millones y pagos por $2.112.582 millones.
Por gastos de inversion se ejecutaron $106.874 millones que representa
el 91.49%, se obligaron $79.284 millones y los pagos ascendieron a
$75.902 millones. La ejecuci6n total de la entidad fue del 93.41%.

(CIFRAS MI LLONES DE PESOS)

CONCEPTO

APROPIACION FINAL

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GEN ERALES
TRANSFERENCIAS
FUNCIONAMIENTO
INVERSION

i

GRAN TOTAL

Fiscalia General de la Nacion

COMPROMISO

SALDO

% EJEC.

1.966.926

1.818.577

148.349

92,46%

341.373

335.639

5.734

98,32%

88.149

86.526

1.623

98,16%

2.396.448

2.240.742

155.706

93,50%

116.820

106.874

9.946

91,49%

2.513.268

2.347.616

165.652

93,41%
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La variacion en funcionamiento por valor de $745 millones obedece a
los siguientes movimientos presupuestales:
GASTOS DE PERSONAL: Con Resolucion 00312 del 28 de febrero de
2014 Se acreditaron $358 millones a Servicios personales Indirectos,
recursos para el programa de Proteccion a Personas que se
encuentran en situacion de riesgo contra su vida, por causas
relacionadas con la violencia en Colombia. Se contracreditaron $239
millones mediante Resoluciones 08Z2, 01040 y 01972 por Servicios
Personales Indirectos y Contribuciones Inherentes a la Nomina Sector
Privado y Publico.
GASTOS GENERALES: Con Resolucion 00312 del 28 de febrero de 2014
Se acreditaron $4.428 millones para Adquisicion de Bienes y Servicios,
recursos del programa de Proteccion a Personas que se encuentran
en situacion de riesgo contra su vida, por causas relacionadas con la
violencia en Colombia.
Se acreditaron $239 millones mediante Resoluciones 0872, 01040 y
01972 para financiar vigencias expiradas en Adquisicion de Bienes y
Servicios.
Se acreditaron $745 millones mediante Resolucion 0363 para
Adquisicion de Bienes y Servicios, recursos provenientes del Ministerio
del Interior, para seguridad de instalaciones y funcionarios,
provenientes del Fondo de Proteccion de Justicia.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Con Resolucion 00312 del 28 de febrero
de 2014 Se contra-creditaron $4.786 millones, recursos provenientes
del programa de Proteccion a Personas que se encuentran en
situacion de riesgo contra su vida, por causas relacionadas con la
violencia en Colombia.

Fiscalia General de la Naci6n
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Presupuesto de Funcionamiento e Inversion
Vigencia Fiscal 2014
(Cifras en millones de Pesos)

Apropiacion vs Cornpromisos 2014

2.240.742
1.818.576

3.0(Xl. 000
2.500. (X)0
2.0(X7.000
1.500.000
1.000.000
500.000

335.639

1.966.925
OY'‘.
50
‘Z•

,...,k''?
F•
CY.

,,.

OTP

88.149
<.
.,,,-'

341.373

1‘..\
16.8 0
2-V6.448
4,

2.5,13.268,00

4.%
c'c

<css-

o'

PR. VICATNTF r !NIT IVA

ta c OmPROM ISO ACinvit lukr,os

Fuente: SecciOn Presupuesto FGN SIIF II
Se constituyeron a nivel nacional cuentas por pagar por valor de
$79.182 millones y reservas presupuestales por valor de $79.949
millones, para un rezago total de $159.131 millones.
Gastos de Personal:
Al finalizar la vigencia 2014, la entidad comprometio $1.818.577
millones para una ejecucion del 92.46%. Se efectuaron pagos por
valor de $1.752.371 millones. Se comprometieron $707.692 millones por
Sueldos de Personal de Nomina, $3.585 millones en Prima Tecnica,
$554.676 millones por Otros, de los cuales $172.680 millones
corresponden al pago de la Bonificacion Judicial establecida en el
Decreto 0382 del 6 de marzo de 2013. $21.059 millones por Servicios
Personales Indirectos y $529.892 millones por Contribuciones Inherentes
a la Nomina Sector Privado y POblico.
Gastos Generales: Se comprometieron $335.639 millones que
representa una ejecucion del 98.32%, los pagos ascendieron a
$289.009 millones. De acuerdo a las necesidades contempladas a
troves del plan de compras, se ejecutaron mediante procesos de
tl

Fiscalia General de la Naci6n
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licitacion, invitaciones pUblicas y de seleccion abreviada, los
contratos para la adquisician de vehiculos para los diferentes
esquemas de seguridad, equipos de laboratorio y comunicaciones,
mobiliario y enseres para dotar las dependencias, suministro de
combustible, papeleria, adquisicion de uniformes, mantenimiento de
bienes muebles e inmuebles, mantenimiento de vehiculos y servicio de
vigilancia, radiodifusi6n y publicacion de edictos emplazatorios,
servicio pUblicos, comisiones al interior y exterior, el pago de los
seguros de los bienes patrimoniales de la entidad y el pago de gastos
reservados del programa de proteccion.
Para este concepto de gasto los rubros mas representativos se
resumen a continuacion:
Mantenimiento, su ejecucion ascendio a $97.644 millones, que
equivale al 29% del total de Gastos Generales, es el primero en
participaci6n, se destacan los servicios de vigilancia, aseo,
mantenimiento de bienes inmuebles y mantenimiento de vehiculos.

Viaticos y Gastos de Viaje: Fue el segundo en participacion, su
ejecucion fue de $50.212 millones que representa el 15% del total de
gastos generales, se cancelaron los contratos de tiquetes aereos
nacionales e internacionales y Las, ordenes de comision a nivel
nacional.
Arrendamientos, su ejecucion fue de $43.723 millones que representa
el 13% del total de este numeral, es el tercero en participacion;
representado en arrendamiento de equipos informaticos a nivel
nacional y arrendamiento de bienes inmuebles.
Servicios PUblicos: Es el cuarto en participaci6n, su ejecucion fue de
$30.261 millones que representa el 9% del total de esta cuenta. Se
cancelaron todos los servicios pOblicos como acueducto y
alcantarillado, energia, telefonia movil celular, telefonos fax y otros de
los inmuebles de propiedad de la entidad y en arrendamiento a nivel
nacional.
Compra de Equipo, su ejecucion fue de $24.472 millones que
representa el 7% del total de esta cuenta, representado
Fiscalia General de la Nacion
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principalmente en adquisicion de vehiculos, Ia aeronave de Ia
entidad, equipo de sistemas, equipo de laboratorio y audiovisuales y
accesorios. Fue el quinto en participaci6n.

Transferencias Corrientes:
Se ejecutaron $86.526 millones que representa el 98.16%. Los pagos
ascendieron a $85.869 millones. El rubro mos representativo es
Sentencias y conciliaciones con urn ejecucion de $75.761 millones, en
donde se cancelaron las sentencias ejecutoriadas que maneja Ia
Oficina Juridica de la entidad. $4.265 por el Seguro de Vida (Ley
16/88). $2.857 millones representan las Cesantias Parciales y Definitivas
de los funcionarios del regimen de la rama.
Gastos de Inversion:
Al finalizar la vigencia fiscal 2014, se comprometi6 la suma de $106.874
millones, para una ejecucion del 91.49%. Los pagos ascendieron a
$75.902 millones y los proyectos con mayor participacian fueron:
Construccion, ampliacian y dotacian de la sede del Nivel Central con
una ejecucion de $14.232 millones, en este proyecto se culmin6 la
construccian de la nueva torre de la entidad.
Ampliacian mejoramiento y renovacion de la infraestructura
informatica en la Fiscalia General de la Naci6n con una ejecucion de
$37.831 millones, representado principalmente en el servicio de
transmisi6n de voz y datos a nivel nacional a traves de Fiscatel,
interceptaciones telefonicas de los diferentes operadores celulares.
Mejoramiento adecuaci6n y mantenimiento de Ia infraestructura fisica
de la entidad con una ejecucion de $10.960 millones para el
mejoramiento y mantenimiento de las diferentes sedes a nivel
nacional.
AdquisiciOn y reposiciOn de equipos de inteligencia para la
investigacian penal, con una ejecucion de $23.705 millones.

Fiscalia General de la Nacion
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Capacitacion a funcionarios en las areas de fiscalia CTI y
administrativa con una ejecucion de $4.909 millones, para las
diferentes capacitaciones realizadas en la entidad.
Mantenimiento dotacion y reposicion de las areas de Criminalistica e
Investigacion a nivel nacional con una ejecucion de $2.672 millones
para el mantenimiento de equipos de criminalistica.
Adquisicion e implementacion de tecnologia avanzada para analisis
e identificacion forense con una ejecucion de $2.395 millones.
Adquisicion de lote diseno construcci6n y dotacion de sedes para la
F.G.N. con una ejecucion de $2.718 millones, para algunas sedes a
nivel nacional.

•
•
Fiscalia General de la Nacion
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FISCALIA GENERAL DE LA NACION
CUPO VIGENCIA FUTURA AUTORIZADO MHCP 2015-2018
(Millones de Pesos)
2015
2016
2017
2018
CONCEPTO
480
469
SERV. PERSONALES IND.
492
BIENES Y SERVICIOS
VIGILANCIA SECCIONALES
46.232
28.108
VIGILANCIA NIVEL CENTRAL
9.750
10.235
10.742
6.550
ASEO NIVEL CENTRAL
3.621
3.480
3.767
2.287
ASEO SECCIONALES
16.572
10.152
COMBUSTIBLE SECCIONALES
1.445
853
MANTENIMIENTO VEHICULOS
SECCIONAL

1.403

776

13.258
165

12.476
98

FOTOCOPIADO NIVEL CENTRAL

660

550

TIQUETES AEREOS SECCIONALES

786

450

17.970

20.577

22.568

3.507
24.615

2.066
24.107

24.107

14.062

139.843

114.069

61.184

22.899

6.364

6.909

7.497

146.699

121.458

69.150

SERVICIOS POSTALES NACIONALES
FOTOCOPIADO SECCIONAL

SEGUROS GENERALES NIVEL
CENTRAL
ARRIENDO INMUEBLES SECCIONAL
ARRIENDO EQUIPOS COMPUTO
NIVEL CENTRAL
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
SEGURO DE VIDA NIVEL CENTRAL
TOTAL FUNCIONAMIENTO

22.899

El Ministerio de Hacienda y Credit() PUblico, durante la vigencia fiscal
2014, aproba cupo de vigencias futuras en el presupuesto de gastos
de funcionamiento por un valor total de $360.206 millones, para
suscribir contratos por prestacion de servicios, servicios de aseo y
vigilancia a nivel nacional, suministro de gasolina, mantenimiento de
vehiculos, servicios postales 4/72, fotocopiado, arrendamiento de
bienes inmuebles, arriendo de bienes muebles, tiquetes aereos,
seguros generales y seguro de vida. Los cupos de vigencias futuras
utilizados, ascendieron a $296.763 millones.

off

Fiscalia General de la Nacion
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RESERVA PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CONCEPTO
PERSONAL
GENERALES
TRANSFERENCIAS

FUNCIONAMIENTO
INVERSION

GRAN TOTAL

COMPROMISO OBLIGACION

RESERVA

1,818,577

1,813,332

5,245

335,639

289,010

46,629

86,526

86,041

485

2,240,742

2,188,383

52,359

106,874

79,284

27,590

2,347,616

2,267,667

79,949

La reserva presupuestal constituida por la Entidad al cierre de la
vigencia fiscal 2014, ascendi6 a $52.359 millones por gastos de

•

funcionamiento y $27.590 millones por gastos de inversion. Estos
compromisos legalmente constituidos se encuentran en ejecucion.

R TOVAR Q ROGA
ubdirector Fin nciero

•
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FISCALIA GENERAL DE LA NACION
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Codtgo

2014

Codigo

2013

2014

ACTIVO

PASIVO

CORRIENTE
11 Efectivo
1105 Caja
1110 Depositos en Inst. Financieras

12 Inversiones e Instrumentos Derivados
1201 Inversiones Administracion de Liquidez
en Titulos de Deuda
1203 Inversiones Con Fines de Politica
en Titulos de Tesoreria
14 Deudores
1401 Ingresos no Tributaries
1413 Transferencias Por Cobrar
1420 Avances y anticipos entregados
1470 Otros deudores

Note

52.191.934

59.512.548

3.333.080
0
3.333.080

5.881.535
C
5.881.535

Nola 2

12.010.343
10.409

35.769
35.769

Note 3

11.999.934

0

34.126.434
4.776.084
4.363.633
9.069.348
15.917.369

53.008.492
2.114.752
0
20.914.766
29.978.974

Note 4
Not 5
NOU 6
Note?

CORRIENTE
24 Cuentas por pagar
2401 Adq. de bienes y servicios Nac.
2425 Acreedores
2436 Retencion en la fuente e imp. de timbre
2440 Impuestos, contribuc. y lases por pagar
2460 Creditos judiciales

2.722.077

875.434.570

666.277.952

453.207.548
Nola 28

11.179.200

Note 29

Nota 31

16.977 956
7.877.660
39.473
417.133.259

302.623.567
30.039.623
12.675.907
4.599.813
9.038
255.299.186

25 Obligaciones laborales y de Segur. Soc.
2505 Salarios y prestaciones sociales
NOM 32
2510 Pensiones y prestaciones econamicas por pagar

235.940.669
235.940.669
0

221.936.794
221.936.794
0

27 Pasivos estimados
2710 Provision pars contingencies
2715 Provision pars prestaciones sociales
2720 Provision para pensiones

Note 33

185.792.805
185.792 805
0

141.520.193
141.520.193
0

Non 34

0

0

Nma 35

493.548
493.548

197.398
197.398

875.434.570

666.277.952

29 Otros Pasivos
2905 Recaudos a Favor de Terceros
19 Otros activos
1905 Bienes y Servicios Pag. Por Ant.
1910 Cargos diferidos

2013

Nola 30

586.752

0

4.210

2.722.077

582 542

TOTAL PASIVO
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FISCALIA GENERAL DE LA NACION
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

COdigo

Periodo Actual

ACTIVO NO CORRIENTE
16 Prop., plants y equipo
1605 Terrenos
1610 Semovientes
1615 Construcciones en curso
1635 Bienes muebles en bodega
1636 Prop., planta y Eq. en mantenimiento
1640 Edificaciones
1655 Maquinaria y equipo
1660 Equipo medico y cientifico
1665 Muebles, enseres y Eq. de Of.
1670 Equipos de comunic. y comput.
1675 Eq. de Transp., traction y Elev.
1680 Eq. de comedor, coc., desp. y hot.
1685 Depreciation acumulada
1686 Amortization Acumulada
1695 Provisiones para proteccion de
propiedades, planta y equipo

Nola 8
Nola 9
Nola 10
Nota 11
Nota 12
Nola 13
Nola 14
Nota 15
Nola 16
Nota 17
Nola 18
Nota 19
Nota 20

17 Bines de Uso Publico e Historico y Culturales
1715 Obras de Arte
19 Otros activos
1905 Bienes y Servicios Pag. Por Ant.
1910 Cargos diferidos
1915 Obras y inejoras en propiedad ajena
1920 Bienes entregados a terceros
1925 AmortizaciOn acumulada de bienes
entregados a terceros
1960 Bienes de arte y culture
1970 Intangibles
1975 Amort. acumulada de intangibles
1999 Valorizaciones

TOTAL ACTIVO

Nola 21
Now 22
Note 23
Nola 24

Note 25
Nota 25
Nola 27

Periodo Anterior

1.358.648.901

774.273.821

627.958.247
115.149.559
225.057
62.259.271
34.868.169
14.279.532
241.552.637
49.622.923
43.711.987
91.080.224
207.296.629
207.144.942
1.715.910
-398.214.870
-120.436
-42.613.287

500.195.129
46.779.951
164.527
45.961.548
50.246.462
16.637.368
231.839.102
39.481.226
40.789.845
83.891.098
151.894.716
172.337.805
1.441.354
-357.551.897
-88.153
-23.629.823

7.603
7.603

2.603
2.603

730.683.051
51.945
12.892.252
3.105.444
346.575

274.076.089
323.167
14.630.457
2.830.711
346.575

Codigo

Periodo Actual

PATRIMONIO
31 Hacienda pCblica
3105 Capital fiscal
3110 Resultado del ejercicio
3115 Superavit por valorization
3120 Superavit por donaci6n
3125 Patrimonio ptiblico incorporado
3128 Provisiories, agotamiento, depreciaciones
y amortizaciones

Periodo Anterior

535.406.265

167.508.417

Note 36

-176.901.381

Nota 37

-117.088.719
691.704.205
101.488.289
137.189.082
-100.985.211

-197 767.980
75.273.772
233.794.552
96.860.394
27.337.051
-67.989.372

1.410.840.835

833.786.369

Nola 39
Nota 39
Nola 40
Nola 41

344.177

-345.871
199.671
56.700.256
-33.971.426
691.704.205

226.327
47.586.489
-25.318.012
233.794.552

1.410.840.835

833.786.369

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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ANEXO No. 2
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Codigo

2013

2014

Codigo

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Derechos contingentes
83 Deudoras de control
89 Deudoras por contra (CR)

Notz 56
Nota 57

2013

2014

0

0

182.888.690
8.692.528
-191.581.218

183.346.623
6.882.962
-190.229.585

91 Responsabilidades contingentes
93 Acreedoras-de control
99 Acreedoras por contra (DB)

Nota 58
Nota 59

0

0

36.142.604.148
158.279.891
-36.300.884.039

34.790.292.340
153.909.889
-34.944.202.229

LUIS EDUARDO MONTEALEGRE 11YNETT
FISCAL GENERAL DE LA NACION

CTOR TOVAR QUIRO A
UBDIRECTOR FINAN RO

Ver certificacio anexa.
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•

•
ANEXO No 4
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)
2014

COdigo

INGRESOS OPERACIONALES
41
4110

Ingresos fiscales
No tributanos

42
4210

Venta de bienes
Bienes comercializados

44
4428

Transferencias
Otras Transferencias

47
4705
4722

Operaciones Interinstitucionales
Fondos recibidos
Operaciones sin fluto de efectivo

57
5705
5720

Operaciones Interinstitucionales
Fondos Entregados
a
Operaciones de enlace

•

2013

2.354.841.794

2.063.866.981

2.873.450
2.873.450

1.068.906
1.068.906

5Xta 43

45
45

2.895.035
2.895.035

1.41.5 44

40.570.633
40 570.633

36.579.500
36.579.500

2.359.308.832
2.355.718.604
3.590.228

2.062.032.584
2.059.189.757
2.842.827

47.911.166
6.091.778
41.819.388

38.709.044
4.696.035
34.013.009

2.446.326.820

2.008.432.777

14.415

no:a 45
14.51.5 44

54cla 54

GASTOS OPERACIONALES
51
5101
5102
5103
5104
5111
5120

De administration
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nomina
Generates
Impuestos contribuciones y tasas

145,a 51

349.984.413
173.385.820
87.840
35.005.237
5.423.200
130.662.487
5.419.829

296.625.329
162.448.660
87.726
35.355.503
5.474.128
88.776.212
4.483.100

52
5202
5203
5204
5207
5211
5220

De operation
Sueldos y salarios
Contribuciones Imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la n6mina
Generates
Impuestos contribuciones y tasas

5:015 5:1

1.837.786.694
1.214 264.535
11.968
359.383.175
44.860.442
218.112.343
1.154.231

1.604.155.626
1.029.815.968
19.023
301.709.788
40.599.807
231.017.736
993.304

.J9
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ANEXO No 4
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)
codigo

53
5314

2014

Prov., Depreciaciones y Amort.
Provision pare contingencies

No. 53

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
48
4805
4808
4810
4815

OTROS INGRESOS
Financieros
Otros ingresos ordinarios
Extraordinarios
Ajuste de ejercicios anteriores

Nom Ai
Nom 48
NOta 49
Note 54

SALDO NETO CONSOL. CUENTAS RESULT. (DB)
58
5801
5802
5808
5810
5815

OTROS GASTOS
Intereses
Comisiones
Otros gastos ordinarios
Extraordinarios
Ajustes de ejercicios anteriores

Nma 55

2011

258.555.713
258.555.713

107.651.822
107 651 822

-91.485.026

55.434.204

20.186.599
342.710
563.559
17.234.389
2.045.941

61.622.768
426.452
435.633
50.597.625
10.163.058

-71.298.427

117.056.972

45.790.292
16.506.300
1.174
28.016.760
321.009
945.049

41.783.200
9.831.575
9.580
25.307.566
547.375
6.087.104

a

EXCEDENTE 0 (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-117.088.719

75.273.772

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-117.088.719

75.273.772

LUIS EDUARDO MONTEALE RE LYNETT
FISCAL GENERAL DE LA ACION

ASIL
HECTOR TOVAR Q fROGA
SUBDIRECTOR FIN NCIERO
Ver cerlificaci

GILBE•

4 - 7rjeleTINEZ *
CON • De"
--"I
'—
TP. No. 3 307 - T

anexa.
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ANEXO No. 5
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

•

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013

(1)

167.508.417

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014

(2)

367.897.848

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014

(3)

535.406.265

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)
INCREMENTOS:

(4)

593.256.178

DISMINUCIONES:

(5)

225.358.330

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

0

LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
FISCAL GENERAL DE LA NACION

•

HECTOR TOVAR fAUIROGA
SUBDIRECTOR Fl ANCIERO

GILBER • UA
TINEZ "
CONT DOR
TP. No. 3 307 - T
• Ver certificaciOn anexa.
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DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO
BOGOTA D.C.
ENTIDAD:
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
CODIGO:
013700000
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIOD° DE
(lo. Octubre a 31 de Diciembre)
MOVIMIENTO:

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
106000
110000
110500
110502
111000
111005
120000
120100
120144
120300
120309
140000
140100
140101
140102
140104
141300 141314
142000
142003
142012
142013
147000
•147006
147012
147013
147046
147064
147083
147084
147090
150000
151000
151004
160000
160500
160501
160502
161000
' 161001
\--2___

NOMBRE
ACTIVOS
EFECTIVO
CAJA
Caja menor
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Cuenta corriente
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ
EN TITULOS DE DEUDA
Otros certificados
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN
TITULOS DE DEUDA
Titulos de tesoreria - tes
DEUDORES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Tasas
Multas
Sanciones
TRANSFERENCIAS POR COBRAR
Otras transferencias
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipos sobre convenios y acuerdos
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios
Anticipos para proyectos de inversion
OTROS DEUDORES
Arrendamientos
Creditos a empleados
Embargos judiciales
Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias
Pago por cuenta de terceros
Otros intereses
Responsabilidades fiscales
Otros deudores
INVENTARIOS
MERCANCIAS EN EXISTENCIA
Impresos y publicaciones
PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
Urbanos
Rurales
SEMOVIENTES
De trabajo

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO
DEBITO

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

934.777.530
13.106.648
3.371.940
3.371.940
9.734.708
9.734.708
11.383

1.654.525.055
640.451.475
2.134.516
2.134.516
638.316.959
638.316.959
12.000.530

1.178.461.750
650.225.043
5.506.456
5.506.456
644.718.587
644.718.587
1.570

1.410.840.835
3.333.080
0
0
3.333.080
3.333 080
12.010.343

52.191.934
3.333.080
0
0
3.333.080
3.333.080
12.010.343

1.358.648.901
0
0
0
0
0
0

11.383
11.383

596
596

1.570
1.570

10.409
10.409

10.409
10.409

0
0

11.999.934
11.999.934
34.126.434
4.776.084
0
1.296.846
3.479.238
4.363.633
4.363.633
9.069.348
171.848
7.897.511
999.989
15.917.369
0
2.119.534
151.900
1.581.770
9.378.233
1.189.158
3.138
1.493.626
0
0
0
627.958.247
115.149.559
71.901.854
43.247.705
225.057
225.057

11.999.934
11.999.934
34.126.434
4.776.084
0
1.296.846
3.479.238
4.363.633
4.363.633
9.069.348
171.848
7.897.511
999.989
15.917.369
0
2.119.534
151.900
1.581.770
9.378.233
1.189.168
3.138
1.493.626
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
44.145.375
4.696.806
0
1.319.044
3.377.762
0
01
11.337.923
171.848
9.629.533
1.536.542
28.110.646
0
2.239.636
151.900
12.381.764
10.783.964
1.190.904
3.138
1.359.340
0
0
0
597.037.053
81.217.489
48.087.290
33.130.199
202.227
202.227

•

11.999.934
11.999.934
52.849.505
206.017
11.260
19.119
175.638
11.068.633
11.068.633
17.273.295
0
16.252.427
1.020.868
24.301.560
70.548 _
310.639
0
1.181.643
18.759.925
21.794
0
3.927.011
. 19.428
19.428
19.428
446.635.976
104.056.770
60.879.440
43.177.330
35.660
35.660

0
0
62.868.446
126.739
11.260
41.317
74.162
6.705.000
6.705.000
19.541.870
0
17.984.449
1.557.421
36.494.837
70.548
430.741
0
11.981.637
20.195.6561
23.530
0
3.792.725
19.428
19.428
19.428
415.714.782
70.124.700
37.064.876
33.059.824
12.830
12.830

•

0
0
7., 0
.-) 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-, 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
627.958.247
115.149.559
71.901.854
43.247.705
225.05T
225.057
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DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C.
MUNICIPIO
FISCALIA GENERAL DE LA NACIoN
ENTIDAD:
013700000
CODIGO:
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIOD() DE
(lo. Octubre a 31 de Diciembre)
MOVIMIENTO:

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
100000
110000
110500
110502
111000 .
111005
120000
120100
120144
120300
120309
140000
140100
140101
140102
140104
- 141300
141314
142000
142003
142012
142013
147000
147006
147012
147013
147046
147064
147083
147084
147090
150000
151000
151004
160000
160500
160501
160502
161000
C6 6.,‘ 161001

NOMBRE
ACTIVOS
EFECTIVO
CAJA
Caja menor
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Cuenta corriente
IINVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ
EN TITULOS DE DEUDA
Otros certificados
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN
TITULOS DE DEUDA
Tttulos de tesoreria - tes
DEUDORES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Tasas
Multas
Sanciones
TRANSFERENCIAS POR COBRAR
Otras transferencias
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipos sobre convenios y acuerdos
Anticipo pars adquisicion de bienes y servicios
Anticipos para proyectos de inversion
OTROS DEUDORES
Arrendamientos
Creditos a empleados
Embargos judiciales
Recursos de acreedores reintegrados a tesorer as
Pago por cuenta de terceros
Otros intereses
Responsabilidades fiscales
Otros deudores
INVENTARIOS .
MERCANCIAS EN EXISTENCIA
Impresos y publicaciones
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
Urbanos
Rurales
SEMOVIENTES
De trabajo

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO
DEBIT()

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

934.777.530
13.106.648
3.371.940
3.371 940
9.734.708
9.734.708
11.383

1.654.525.055
640.451.475
2.134.516
2.134.516
638.316.959
638.316.959
12.000.530

1.178.461.750
650.225.043
5.506.456
5.506.456
644.718.587
644.718.587
1.570

1.410.840.835
3.333.080
0
0
3.333.080
3.333.080
12.010.343

52.191.934
3.333.080
0
0
3.333.080
3.333.080
12.010.343

1.358.648.901
0
0
6
0
0
0

11.383
11.383

596
596

1,570
1.570

10.409
10.409

10.409
10.409

0
0

0
0
62.8613.446
125739
11.260
41.317
74.162
6.705.000
6.705.000
19.541_870
0
17.984.449
1.557.421
36.494.837
70.548
430.741
. 0
11.981.637
20.195.656
23.530
0
3.792.725
19.428
19.428
19.428
415.714.782
70.124.700
37.064.876
33.059.824
12.830
12.830

11.999.934
11.999.934
34.126.434
4.776.084
0
1.296.846
3.479.238
4.363.633
4.363.633
9.069.348
171.848
7.897.511
999.989
15.917.369
0
2.119.534
151.900
1.581.770
9.376.233
1.189.168
3.138
1.493.626
0
0
0
627.958,247
115.149.559
71.901.854
43.247.705
225.057
225.057

11.999.934
11.999.934
34.126.434
4.776.084
0
1.296.846
3.479.238
4.363.633
4.363.633
9.069.348
171.848
7.897.511
999.989
15.917.369
0
2.119.534
151.900
1.581.770
9.378.233
1.189.168
3.138
1.493.626
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
627.958.247
115.149.559
71.901.854
43.247.705
225.057
225.057

0
0
44.145.375
4.696.806
0
1.319.044
3.377.762
0
0
11.337.923
171.848
9.629.533
1.536.542
28.110.646
0
2.239.636
151.900
12.381.764
10.783.9641
1.190.904
3 138
1.359.340
0
0
0
597.037.053
81.217.489
48.087.290
33.130.199
202.227
202.227

•

11.999.934
11.999.934
52.849.505
206.017
11.260
19.119
175.638
11.068.633
11.068.6331
17.273.295
0
16.252.427
1.020.868
24.301.560
70.548
310.639
0
1.181.643
18.789.925
21.794
0
3.927.011
19.428
19.428
19.428
446.635.976
104.056.770
60.879.440
43.177.330
35.660
35.660

•
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DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C.
MUNICIPIO
FISCALlA GENERAL DE LA NAC10N
ENTIDAD:
013700000
COOIGO:
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIODO DE
(lo. Octubre a 31 de Diciembre)
MOVIMIENTO:

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
161500
161501
161590
162500
162506
163500
163501
163502
163503
163504
163505
163511
163600
163605
163606
163607
163608
163609
163610
164000
164001
164002
164004
164017
164018
165500
165501
165502
165505
165506
165511
165522
165525
165526
165590
166000
166001
166002
..,a_ ' 166003

NOMBRE
!CONSTRUCCIONES EN CURSO
Edificaciones
Otras construcciones en curse
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN
TRANSITO
Equipos de transporte. traccion y elevacion
BIENES MUEBLES EN BODEGA
Maquinaria y equipo
Equipo medico y cientifico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicacion y computacion
Equipos de transporte, traccion y elevacion
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN
MANTENIMIENTO
.r
Maquinaria y equipo
Equipo medico y cientifico
Muebles, enseres y equipos de oficina
Equipos de comunicacion y computacion
Equipos de transporte, traccion y elevacion
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria
EDIFICACIONES
Edificios y casas
Oficinas
Locales
Parqueaderos y garajes
Bodegas
MAQUINARIA Y EQUIPO
Equipo de construction
Armamento y equip() reservado
Equipo de musica
Equipo de recreacidn y deporte
Herramientas y accesorios
Equipo de ayuda audiovisual
Maquinaria y equipo de use permanente sin
contraprestaciOn
Equip() de seguridad y restate
Otras maquinanas y equipos
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
Equipo de investigation
Equipo de laboratorio
Equipo de urgencias

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO
DEBITO

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

_
61.869.661
61.869 661
0

1.694.219
1.248 478
445.741

1.304.609
858.868
445 741

62.259.271
62.259.271
0

01
0
0

62.259.271
62 259.271
0

0
0
49.486.474
2.924.938
929.881
10.841.508
15.655.059
19.084.595
50.493

11.554.446
11.554.446
89.913.086
7.221.792
5.404.381
9.890.613
31.555.563
35.673.333
167.404

11.554 446
i-11.554.446
104.531.391
9.084.512
5.592.347
10.694.297
38.125.463
40.897.367
137.405

0
0
34.868.169
1.062.218
741.915
10.037,824
9.085.159
13.860.561
80.492

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
34.868.169
1.062.218
741.915
10.037.824
9.085.159
13.860.561
80.492

18.479.489
406.269
238.462
2.482.112
3.430.469
11.909.153
13.024
240.020.225
226.066.510
11.310.035
128.748
1.759.670
755.262
45.788.677
16.488.779
27.001.804
25.150
240.996
1.865.726
0

24.886.888
1.039.952
297.464
4.661.720
7.268.126
11.430.620
189.006
9.519.172
8.825.164
0
0
694.008
0
9.028.348
3 168.844
4 453.085
2.268
3.047
335.062
154.000

29,086.845
1.282.370
478.934
5.479.915
8.912.640
12.744.636
188.350
7.986.760
7.986.760
0
0
0
0
5.194.102
1.433.816
2.313 404
0
24.616
205.432
154.000

14.279.532
163.851
56.992
1.663.917
1.785.955
10.595.137
13.680
241.552.637
226.904.914
11.310.035
128.748
2.453.678
755.262
49.622.923
18.223.807
29.141.485
27.418
219.427
1.995.356
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14.279.532
163.851
56.992
1.663.917
1.785.955
10.595.137
13.680
241.552.637
226.904.914
11.310.035
128.748
2.453.678
755.262
49.622.923
18.223.807
29.141.485
27.418
219.427
1.995.356
0

1.002
543.769
367.271
2.144.895
7.656
2 132 949
0

151.794
543.769
367.271
6.454.645
14.398
6.430.785
0

15.430
0
0
43.711.987
816.982
42.893.168
1.837

0
0
0
0
0
0
0

15.430
0
0
43.711.987
816.982
42.893.168
1.837

166.222
0
0
48.021.737
823.7244,
47.191 004
1.837
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DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO
BOGOTA D.C.
F1SCALIA GENERAL. DE LA NAG:*
ENTIDAD:
CODIGO:
013700000
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIODO DE
(lo. Octubre a 31 de Didembre)
MOVIMIENTO:

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
166011
166500
166501
166502
166505
166590
167000
167001
167002
167004
167007
167090
167500
167501
167502
167504
167505
167508
167590
168000
168002
168006
168090
168500
168501
168504
168505
168506
168507
168508
168509
168600
At.= 168601

NOMBRE
Equipo medico y cientifico de uso permanente sin
contraprestacion
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
Muebles y enseres
Equipo y maquina de oficina
Muebles, enseres y equipo de oficina de uso
permanente sin contraprestacion
Otros muebles, enseres y equipos de oficina
EQUIPOS DE COMUNICACION Y
COMPUTACION
Equipo de comunicacion
Equipo de computacion
Satelites y antenas
Equipos de comunicacion y computacion de uso
perrnanente sin contraprestacion
Otros equipos de comunicacion y computacion
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y
ELEVACION
Aereo
Terrestre
Maritimo y fluvial
De traccion
Equipos de transports, traccion y elevacion de uso
permanente sin contraprestacion
Otros equipos de transporte, traccion y etevacion
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA
Y HOTELERIA
I Equipo de restaurante y cafeteria
Equipos de comedor, cocina. despensa y hoteleria
de use permanente sin contraprestacion
Otros equipos de comedor, cocina, despensa y
hoteleria
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo medico y cientifico
Muebles. enseres y equipos de oficina
Equipos de comunicacion y computacion
Equipos de transporte, traccion y elevacion
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)
Semovientes

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO
DEBITO

MOVIMIENTO
CREDITO

5.172
85.938.032
81.256.145
4.297.391

4.290
18.725.093
17.355.965
921.618_

384.496
0

67.602
380.908

191.863.525
79.144.444
108.298.838
3.411.031

9.462
13.583.901
12.071.7871
872.150

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

0
91.080.224
86.540.323
4.346.859

0
0
01
0

0
91..080 224
86.540 323
4 346 859

259.056
380.908

193.042
0

0
0

193.042
0

53.792.558
19.098.702
34.376.750
264.409

38.359.454
12.759.726
25.251.059
122.428

207.296.629
85.483.420
117.424.529
3.553.012

0
0
0
0

207.296.629
85.483.420
117.424.529
3.553.012

1.009.212
0

25.623
27.074

199.167
27.074

835.668
0

0
0

835.668
0

192.778.793
9.365.030
169.235.874
76.108
1.850.105

57.801.837
28.102.092
26.066.366
3.600
657.001

43.435.688
23.317.616
18.035.456
3.600
35.940

207.144.942
14.149.506
177.266.784
76.108
2.471.166

0
0
0
0
0

207.144.942
14.149.506
177.266.784
76.108
2.471.166

12.164.047
87.629

2.972.778
0

2.043.076
0

13.093.749
87.629

0
0

13.093.749
87.629

1.682.219
1.681.032

736.445
736.429

702.754
701.551

1.715.910
1.715.910

0
0

1.715.910
1.715.910

1.187

0

1.187

0

0

0

0
-392.230.639
-68.477.212
-21.702.472
-21.762.800
-84.185.103
-104.469.503
-90.027.244
-1.606.305
-108.858
-108.858

16
56.709.641
202.524
3.770.329
891.177
12.625.489
15.685.213
22.742.598
792.311
1.476
1.476

16
62.693.872
2.056.422
4.407.833
1.691.249
15.235.955
19.502.747
18.942.594
857.072
13.054
13.054

0
-398.214.870
-70.331.110
-22.339.976
-22.562.872
-86.795.569
-108.287.037
-86.227.240
-1.671.066
-120.436
-120.436

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
-398.214.870
-70.331.110
-22.339.976
-22.562.872
-86.795.569
-108.287.037
-86.227.240
-1.671.066
-120.436
-120.436
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DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO
BOGOTA D.C.
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
ENTIDAD:
013700000
CODIGO:
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIODO DE
(lo. Octubre a 31 de Diciembre)
MOVIMIENTO:

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
169500
169501
169505
169508
169509
169510
169511
169512
170000
171500
171503
190000
190500
190501
190505
190514
190590
191000
191001
191003
191004
191005
191009
191021
191022
191023
191024
191026
191090
191500
191501
191502
192000
192001
192005
192500
.N.,_ , 192501

NOMBRE
PROVISIONES PARA PROTECCION DE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo medico y cientifico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicacion y computation
Equipo de transporte, traction y elevacion
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y
CULTURALES
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES
Obras de arte
OTROS ACTIVOS
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR
ANTICIPADO
Seguros
Impresos, publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Bienes y servicios
Otros bienes y servicios pagados por anticipado
CARGOS DIFERIDOS
Materiales y suministros
Material quirurgico
Dotacion a trabajadores
Elementos de lenceria
Publicidad y propaganda
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria
Combustibles y lubricantes
Capacitation. bienestar social y estimulos
Videos
Mantenimiento
Otros cargos diferidos
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENATerrenos •
Edificaciones
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
Bienes muebles entregados en administracion
Bienes muebles entregados en comodato
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES
ENTREGADOS A TERCEROS (CR)
Bienes muebles entregados en administracion

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO
DEBITO

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

-27.971.998
-4.418.295
-15.466.143
-13.694
-52.858
-15.936
-219.048
-7.786.024

6.034.442
1 023.085
1.904.991
0
0
0
1
3.106.365

20.675.731
6 219.085
10.241.537
20.569
1.885
0
87.588
4.105.067

-42.613.287
-9.614.295
-23.802.689
-34.263
-54.743
-15.936
-306.635
-8.784.726

0
0
0
0
0
0
0
0

-42.613.287
-9.614 295
-23.802.689
-34.263
-54.743
-15.93
-306.635
-8.784.726

7.603
7.603
7.603
280.469.468

0
0
0
502.568.141

0
0
0
49.632.481

7.603
7.603
7.603
733.405.128

0
0
0
2.722.077

7.603
7.603
7.603
730.683.051'

3.182.633
3.175.027

766.966
750.594

3.897.654
3.891.661

51.945
33.960

0
0

51.945
33.960

549
0
15.823
18.802.165
14.930.998
64.192
2.400.793
15.026
9 287
73.662
514.525
29.318
0
150.577
613.787
2.544.820
1
2.544.819
0
0
0

1.791
4.202
0
16.889.994
12.113.681
88.590
3 467.167
15.378
9.287
49.411
290.131
29 318
5 767
150.577
670.687
1.664.905
2.146
1 662.759
0
0
0

2.153
9
15.823
15.614.329
12.456.963
13.049
2.426.760
8.433
0
96.095
295.317
0
1.206
0
316.506
3.105.444
252.495
2.852.949
346.575
91.713
254.862

0
0
0
2.722.077
0
0
2.426.760
0
0
0
295.317
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.153
9
15.823
12.892.252
12 456.963
13.049
0
8.433
0
96.095
0
0
1.206
0
316.506
3.105.444
252.495
2.852.949
346.575
91.713
254.862

0
0

424
0

-345.871
-91.713

0
0

-345.871
-91.713

3.395
4.211
01
13.702.158
9.639.646
37.447
3.493.134
8.785_
01
71.844
70.923
0
6.973
0
373.406
- 2.225.529
254.640
1.970.889
346.575
91.713
254.862
-345.447
-91.713
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DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO
BOGOTA D.C.
ENTIDAD:
FISCALIA GENERAL DE LA NACIoN
CDDIGO:
013700000
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PER1ODO DE
(lo. Octubre a 31 de Diciembre)
MOVIMIENTO:

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
192505
196000
196001
196004
196007
197000
197005
197007
197008
197500
197505
197507
197508
199900
199952
199962
199966
199967
199968
199969
199970
199977
200000
240000
240100
240101
240102
242500
242504
242506
242507
242508
242510
242512
242513
242518
242519
242520
242521
i 242522

HOMBRE
Bienes muebles entregados en comodato
BIENES DE ARTE Y CULTURA
!Obras de arte
Joyas
Libros y publicaciones de investigacion y consuita
{INTANGIBLES
Derechos
Licencias
;Software
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES
(CR)
Derechos
Licencias
Software
VALORIZACIONES
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo medico y cientifico
Muebles enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicacion y computation
Equipo de transporte, traction y elevation
Otros activos
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
NACIONALES
Bienes y servicios
Proyectos de inversion
ACREEDORES
Servicios publicos
Suscripciones
Arrendamientos
Viaticos y gastos de viaje
Seguros
Saldos a favor de contribuyentes
Saldos a favor de beneficiarios
Aportes a fondos pensionales
Aportes a seguridad social en salud
Aportes al icbf, sena y cajas de compensation
Sindicatos
Cooperativas

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO
DEBITO

SALDO FINAL

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

-253.734
201.393
13.235
50.279
137.879
56.046.520
109.133
41.132.084
14.805.303

0
8.672
4.356.091
3.905
1.922.128
2.430.058

424
10.394
1
0
10.393
3.702.355
6.395
1.517.993
2.177.967

-31.806.650
-103.849
-21.913.577
-9.789.224
236.916.757
104.881.724
110.684.783
17.662
924.572
185.127
475.956
19.717.557
29.376
787.886.062
382.784.930

695.488
6.395
332.917
356.176
475.393.939
302.314.167
172.581.806
0
0
0
32.952
465.014
0
1.781.103.073
723.397.229

2.860.264
3.905
1.876.820
979.539
20.606.491
10.101.183
9.922.008
0
0
0
61.916
521.384
0
1.868.651.581
793.819.847

-33.971.426
-101.359
-23.457.480
-10.412.587
691.704.205
397.094.708
273.344.581
17.662
924.572
185.127
446.992
19.661.187
29.376
875.434.570
453.207.548

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
875.434.570
453.207.548

-33.971.426
-101.359
-23.457.480
-10.412.587
691.704.205
397.094.708
273.344.581
17.662
924.572
185.127
446.992
19.661.187
29.376
0
0

154.717.082
104.404.719
50.312.363
480.475.644
8.930.996
49.802
13.817.596
14.472.879
750.594
10.662
2.659
111.517.161
64.780.154
29.961.332
454.183
52.595.626

11.179.200
6.921.949
4.257.251
16.977.956
191.685
11.249
3.864.394
974.605
317.551
0
2.672
3.837.898
2.481.125
352.188
148
233.460

11.179.200
6.921.949
4.257.251
16.977.956
191.685
11.249
3.864.394
974.605
317.551
0
2.672
3.837.898
2.481.125
352.188
148
233.460

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.781.425
1.317.753
2.463.672
20.609.116
226.090j
0
33.626
43.088
0
0
121
7.549.372
5.555.120
1.725.977
170
22.614

0
8.672

MOVIMIENTO
CREDITO

147.319.307
98.800.5231
48.518.784
484 106.804
8.965.401
38.553
9.986.828
13.541.362
433.043
10.662
108
115.228.635
67.854.149
31.335.121
454.205
52.384.780

-254.158
199.671
13.234
50.2791
136 158
56.700.256
106.643
41.536.219
15.057.394

0 •
0
0
0
0
0
0
0
0

-254.158
199.671
13.234
50.279
136.158
56.700.256
106.643
41.536.219
15.057.394
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1DEPARTAMENTO: CUNDINAmARCA
MUNICIPIO
BOGOTA D.C.
F1SCALiA GENERAL DE LA NACION
ENTIDAD:
CODIGO:
013700000
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIODO DE
(10. Octubre a 31 de Diciembre)
MOVIMIENTO:

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos
CONCERTO
CODIGO
CONTABLE
242523
242524
242525
242525
242529
242532
242533
242535
242541
242546
242552
242553
242590
243600
243603
243604
243605
243606
243608
243615
243616
243617
243618
243625
243626
243627
243629
243690

,
i
,

244000
244003
244005
244014
244016
244023
244025
244075

NOMBRE
Fondos de empleados
Embargos judiciales
Gastos legales
Fondos mutuos
Cheques no cobrados o por reclamar
Aporte nesgos profesionales
Fondo de solidaridad y garantia en salud
Libranzas
Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos
y esap
Contratos de medicina prepagada
Honorarios
Servicios
•.
Otros acreedores
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE
TIMBRE
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos
Compras
A empleados articulo 383 et
A empleados articulo 384 et
A trabajadores por cuenta propia
Sobre salarios de contribuyentes que no
,,.
pertenecen a la categoria de empleados
Impuesto alas yentas retenido por consignar
Contratos de obra
Retencion de impuesto de industria y comercio por
compras
RetenciOn de impuestos sobre la renta para la
equidad (cree)
Otras retenciones
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR
PAGAR
Impuesto predial unificado
Valorizacion
Cuotas de fiscalizacion y auditaje
Impuesto sobre vehiculos automotores
Contribuciones
Multas
Otros impuestos nacionales

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO
DEBITO

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

110
158.813
0
0
1.470.032
2.431.942
442.983
15.968

2.669.020
6.270 895
0
510
245 815
29.071.819
1.299.959
78.958.696

2.669.018
6.190.798
6.285
510
223.058
27.514.971
1.286.698
78.954.053

108
78.716
6.285
0
1.447.275
875.094
429.722
11.325

108
78.716
6 285
0
1 447.275
875.094
429.722
11.325

0

366.411
19.011
2038
394.414
151.216

6.559.124
514.245
117.998
47.690.683
10.475.193

6.271.134
514.245
126.275
48.968.229
10.406.726

78.421
19.011
10.315
1.671.960
82.749

78.421
19.011
10.315
1.671.960
82.749

0
0
0
0
0

3.084.778
77.553
0
127.254
81.734
100.704
1.785.538
0
16.222

28.637.252
571.182
210
1.039.600
821.770
1.008.738
21.497.579
88
108.611

33.430.134
711.198
210
1.247.747
1.114.917
1.168.323
24.654.024
88
142.595

7.877.660
217.569
0
335.401
374.881
260.289
4.941.983
0
50.206

7.877.660
217.569
0
335.401
374.881
260.289
4.941.983
0
50.206

0
0
0
0
0
0
0
0
0

15.961
216.574
15.841

131.345
1.644.399
326.531

115.384
1.931.272
411.478

0
503.447
100.788

0
503 447
100.788

0
0
0

181.855

1.099.533

1.371.349

453.671

453 671

0

0
465.542

439
387.227

439
561.110

0
639.425

0
639.425

0
0

433
0
0
0
178
255
0
0

629.298
59.975
82.127
395.285
44.485
718
20.221
26.487

668.338
59.975
82.127
395.285
47.145
37.098
20.221
26.487

39 473
0
0
0
2.838
36.635
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

39.473
0
0
0
2.838
36.6351
0
o

o
0
0

o'
0
6
0
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DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C.
MUNICIPIO
FISCALiA GENERAL DE LA NACION
ENTIDAD:
013700000
CODIGO:
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIOD° DE
(lo. Octubre a 31 de Didembre)
MOVIMIENTO:

CGN2005_001_SALD0S_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos
CONCEPT°
CODIGO
CONTABLE
244500
244505
246000
246002

.,,

250000
250500
250501
250502
250503
250504
250505
250506
250507
250512
250515
251000
251001
270000
271000
271005
271500
271501
271502
271503
271504
271506
271507
271509
271512
272000
272003
272004
290000
290500
290502
290505
290509
290580
290590
300000

NOMBRE
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
Comore de blenes(db)
CREDITOS JUDICIALES
Sentencias
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Nomina por pagar
_
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
Prima de vacaciones
'Prima de servicios
Prima de navidad
Bonificaciones
Otras primas
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS
POR PAGAR
Pensiones de jubilation patronales
PASIVOS ESTIMADOS
PROVISION PARA CONTINGENCIAS
Litigios
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
Prima de servicios
Prima de vacaciones
Boniftcaciones
Prima de navidad
Otras primas
PROVISION PARA PENSIONES
Calculo actuarial de pensiones actuales
Pensiones actuates por amortizar (db)
OTROS PASIVOS
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
Impuestos
Cobro cartera de terceros
Seguro sobre prestamos
Recaudos por clasificar
Otros recaudos a favor de terceros
PATRIMONIO

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO
DEBITO

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

0
0
355.309.178
355.309.1781

3.819
3.819
62700.749
62.700.749

3.819
3.819
124.524.8301
124 524.8301

0
0
417.133.259
417.133 259

0
0
417.133.259
417.133.259

0
0
0
0

87.614.3961
87.614.396
301.508
5.003.578
15.922
48.091.380
29.136.450
1.161.296
0
3.904.262
0

495.772.782
495.745.610
203.873.601
39.652.016
2.489.633
52.666.444
32.868.025
1.450.233
75.017.323
70.513.538
17.214.797

644.099.055
644.071.883
203.864.100
93.648.335
8.196.298
89.598.873
54.607.523
17.542.947
75.017.323
84.381.687
17.214.797

235.940.669
235.940.669
292.007
58.999.897
5.722.587
85.023.809
50.875.948
17.254.010,
0
17.772.411
0

235.940.669
235.940.669
292.007
58.999.897
5.722.587
85.023.809
50.875.948
17.254.010
0
17.772.411
01

0
0
0

0
0
317.256.330
90.078.536
90.078.536
227.177.794
43.363.422
6.250.839
34.559.828
16.851.967
20.219.834
4 5.093.059
50.801.601
10.037.244
0
964.753
-964.753
230.406
230.406
66.305
28.175
125.842
0
10.084
196.948.315

27.172
27.172
560.264.719
63.999.311
63.999.311
496.042.891
99.901.012
9.802.579
72.929.831
36.394.771
43.295.903
132 402.423
78 457.468
22.858.904
222.517
90.639
131.878
1.668.343
1.668.343
190.384
1.031.661
323.736
193
122.369
679.332.953

27.172
27.172
428.801.194
159.713.580
159.713.580
268.865.097
56.537.590
3.551.740
38.370.003
19.542.804
23.076.069
87 309.364
27.655.8671
12.821.660
222.517
134.340
88.177
1.931.485
1.931.485
404.584
1.057.538
319.456
193
149.714
1.017.790.903

0
0
185.792.805
185.792.805
185.792.805
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.008.454
-1.008.454
493.548
493.548
280.505
54.052
121.562
0
37.429
535.406 265

0
0
185.792.805
185.792.805
185.792.805
0
0
0
0
0
01
01
01
0
0
0
0
493.548
493.548
280.505
54.052
121.562
0
37.429
0

5
5
0

5
0
0
0
0_
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.008.454
-1.008.454
0
0
0
0
0
0
0
535.406.265
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DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C.
MUNICIPIO
FISCAL1A GENERAL DE LA NACION
ENTIDAD:
013700000
CODIGO:
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIODO DE
(lo. Octubre a 31 de Diclembre)
MOVIMIENTO:

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
310000
310500
310501
311000
311001
311002
311500
311552
311562
311566
311567
311568
311569
311570
311576
312000
312001
312002
312500
312525
312531
312800
312801
312804
312805
312807
400000
410000
411000
411001
_
411002
411004
411090
419500
419502
420000
421000
421098
440000
442800
*-4...1. 442802

NOMBRE
HACIENDA PU6LICA
CAPITAL FISCAL
Nacion
RESULTADO DEL EJERCICIO
IExcedente del eiercicio
Deficit del ejercicio
SUPERAVIT POR VALORIZACION
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo medico y cientifico
Muebles enseres y equip° de oficina
Equipos de comunicacion y computaci6n
Equipo de transporte, traction y elevation
Otros activos
SUPERAVIT POR DONACION
En dinero
En especie
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO
Bienes
Bienes de use permanente sin contraprestacion
PROV1SIONES, AGOTAMIENTO,
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
Provisiones para propiedades,planta y equipo
Depreciation de propiedades, planta y equipo
Amortizacion de propiedades, planta y equipo
Amortizacion de otros activos
INGRESOS
INGRESOS FISCALES
NO TRIBUTARIOS
Tasas
Multas
Sanciones
Otros ingresos no tributaries
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)
Ingresos no tributaries
VENTA DE BIENES
BIENES COMERCIALIZADOS
Bienes declarados a favor de la nation
TRANSFERENCIA
OTRAS TRANSFERENCIAS
Para proyectos de inversion

SALDO INICIAL
196.948.315
-173.451.372
-173.451.372
0
0
0
236.916.757,
104.881.724
110.684.783
17.662
924.572
185.127
475.956
19.717.557
29.376
101.001.943
18.477.599
82.524.344
96.348.477
80.455.695
15.892.782
-63.867.490
-5.327.555,
-50.456.428
-298.854
-7.784.653
1.737.314.877
2.713.076
2.713.076
15.088
738.501
1.959.487
0
0
0
45
45
45
29.502.000
29.502.000
29.502.000

MOVIMIENTO
DEBITO
679.332.953
441.565.273
441.565.273
117.088.719
0
11/.080 ,
25.325.196
15.413.965
9.635.390
0
0
0
31.357
244.484
0
178.786
178.786
0
53.212.031
47.587.242
5.624.789
41.962.948
17.754.925
19.987.366
208.048
4.012.609
49.865.714
51.4431
51.335
1.680
2.300
47.355
0
108
108
0
0
0
2.235.000
2.235.000
2.235.000

MOVIMIENTO
CREDITO
1.017.790.903
438.115.264
438 115.264
Ol
0
4 80.112.644

307.626.949
172.295.188
0
0
0
2.393
188.114
0
665.132
0
665.132
94.052.636
88.150.109
5 902.527
4.845.227
2.077.043
2.077.328
1
690.855
735.490.396
211.817
211 709
10 495
13.458
187.756
0
108
108
0
0
0
13.303.633
13.303.633
13.303.633

SALDO FINAL
535.406.265
-176.901.381
-176.901.381-117.088.719
0
-117 .086 719
691.704.205
397.094.708
273.344.581
17.662
924.572
185.127
446.992
19.661.1871
29.376
101.488.289
18.298.813
83.189.476
137.189.082
121.018.562
16.170.520
-100.985.211
-21.005.437
-68.366.466
-506.901
-11.106.407
2.422.939.559
2.873.4501
2.873 450
23.903
749.659
2.099.888
0
0
0
45
45
45
40.570.633
40.570.633
40.570.633

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
0
0
0
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

535.406.265
-176.901.381
-176.901.381
-117.088.719
0
_117.088.719
691.704.205
397.094.708
273.344.581
17.662
924.572
185.127
446.992
19.661.187
29.376
101.488.289
18.298.813
83.189.476
137.189.082
121.018.562
16.170.520

0
-100.985.211
-21.005.437
0
-68.366.466
0
0
-506.901
-11.106.407
0
0
2.422.939.559
2.873.450
0
2.873.450
0
23.903
0
749.659
00
2.099.888
0
0
0
0
0
0
45
0
45
0
45
0
40.570.633
0
40.570.633
0
40.570.633
0
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DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO
BOGOTA D.C.
ENTIDAD:
FISCALIA GENERAL DE LA NACIoN
013700000
CoDIGO:
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIODO DE
(lo. Octubre a 31 de Diciembre)
MOVIMIENTO:

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos
CONCEPTO
CODIGO
NOMBRE
CONTABLE
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
470000
470500
FONDOS RECIBIDOS
470508
Funcionamiento
470510
Inversion
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO
472200
Cuota de nscalizacion y auditaje
472203
Pago de obligaciones con titulos
472210
472290
lOtras operaciones sin flujo de efectivo
OTROS INGRESOS
480000
FINANCIEROS
480500
480504
Intereses de deudores
480513
Intereses de mora
Intereses sobre depositos en instituciones
financieras
480522
Intereses de fondos vendidos ordinarios
480538
Utilidad por valoracion de las inversiones de
administracion de liquidez en titulos de deuda
480584
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
480800
Fotocopias
480815
Arrendamientos
480817
Donaciones
480819
EXTRAORDINARIOS
481000
481007
Sobrantes
Recuperaciones
481008
Aprovechamientos
481047
481049
Indemnizaciones
Otros ingresos extraordinarios
481090
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
481500
Otros ingresos
481559
GASTOS
500000
DE ADMINISTRACION
510000
SUELDOS Y SALARIOS
510100
Sueldos del personal
510101
Gastos de representacion
510105
Remuneracion servicios tecnicos
510106
Honorarios
510109
Prima de vacaciones
510113
Prima de navidad
510114
Vacaciones
510117
Bonificaciones
510119
Auxilio de transporte
510123
Cesantias
'...4zii- 510124

SALDO INICIAL

I

MOVIMIENTO
DEBIT°

1.692.631.041
1.689.436.468
1.603.315.518
86.120.950
3.194.573
3.160.158
0
34.415
12.468.715
228.523
156.085
0

46.865.812
46.707.954
46 693.667
14.287
157.858
0
121.225
36.633
713.459
177.318
12.147
326

72.438
0

4.236
160.609

0
253.826
11.089
125.987
116.750
10.056.234
12.304
9.531.253
520
0
512.157
1.930.132
1.930.132
1.787.371.724
242.374.128
127.712.615
58.053.602
3.318.663
12.328.764
109.067
3.592.862
5.801.542
5.041.418
13.848.469
336.200
8.220.603

0
94.191
2.730
16.553
74.908
433.556
197
413.649
300
0
19.410
8.394
8.394
1.164.405.984
187.378.716
63.953.889
24.519.460
791.918
7.543.602
289.960
2.393.734
3.446.435
4.740.349
4.930.695
137.788
4.039.399

•

MOVIMIENTO
CRiDITO
713.543.603
712.990.090
680.327.362
32.662.728
553.513
395.285
121.225
37.003
8.431.343,
291.505
43.748
326

SALDO FINAL

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

2.359.308.832
2.355.718.604
2.236.949.213
118.769.391
3.590.228
3.555.443
0
34.785
20.186.599
342.710
187.686
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.359.308.832
2.355.718.604
2.236.949.213
118.769.391
3.590.228
3.555.443
0
34.785
20.186.599
342.710
187.686
0

86.228 ',
160.609

154.430
0

0
0

154.430
0

594
403.924
13.245
77.689
312.990
7.611.711
742
937.719
300
6.304.446
368.504
124.203 .
124.203 °
528.838.149
79.768.431
18.280.684
4.539.032
235.078
124.402
23.508
152.293
138.817
897.826
980.202
26.962
4.236.798

594
563.559
21.604
187.123
354.832
17.234.389
12.849
10.055.323
520
6.304.446
861.251
2.045.941
2.045.941
2.422.939.559
349.984.413
173.385.820
78.034.030
3.875.503
19.747.964
375.519
5.834.303
9.109.160
8.883.941
17.798.962
447.026
8.023.204

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

594
563.559
21.604
187.123
354.832
17.234.389
12.849
10.055.323
520
6.304.446
861.251
2.045.941
2.045.941
2.422.939.559
349.984.413
173.385.820
78.034.030
. 3.875.503
19.747.964
375.519
5.834.303
9.109.160
8.883.941
17.798.962
447.026
8.023.204

•
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DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO
BOGOTA D.C.
FISCALIA GENERAL DE LA NAC1ON
ENTIDAD:
CODIGO:
013700000
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIOD() DE
(10. Octubre a 31 de Diciembre)
MOVIMIENTO:

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
510125
510130
510131
510133
510150
510151
510152
510160
510164
510190
510200
510201
510209
510300
510302
510303
510305
510306
510307
510400
510401
510402
510403
510404
511100
511111
511112
511113
511114
511115
511116
511117
511118
511119
511120
511121
511122
sy , 511123

NOMBRE '
Intereses a as cesantias
Capacitation, bienestar social y estimulos
Dotacion y suministro a trabajadores
Gastos deportivos y de recreation
Sonificacion por servicios prestados
.Estimulo a la eficiencia
Prima de servicios
Subsidio de alimentation
Otras primas
Otros sueldos y salarios
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
incapacidades
Amortization calculo actuarial pensiones actuales
.
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
Aportes a cajas de compensacion familiar
A_
Cotizaciones a seguridad social en salud
Cotizaciones a riesaos profesionales
Cotizaciones a entidades administradoras del
regimen de prima media
Cotizaciones a entidades administradoras del
regimen de ahorro individual
APORTES SOBRE LA NOMINA
Aportes al icbf
Aportes al sena
Aportes esap
Aportes a escuelas industriales e institutos
tecnicos
GENERALES
Comisiones, honorarios y servicios
Obras y mejoras en propiedad ajena
Vigilancia y seguridad
Materiales y suministros
Mantenimiento
Reparaciones
Servicios publicos
Arrendamiento
Viaticos y gastos de viaje
Publicidad y propaganda
Impresos, publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
Fotocopias
Comunicaciones y transporte

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO
DEBITO

MOVIMIENTO
CRED1TO

SALDO FINAL

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

684.421
1.439.966
28 987
2.220
4.682.581
01
3.569.949
234.946
6.418.355
0
63.642
0
63.642
25.976.139
2.931.765
7.081.514
5.146.173

289.183
2.433.787
88.850
3.035
1 694.604
2.114
1.795.343
100.346
4.598.177
115.110
28.962
4.764
24.198
40.480.755
2.014.627
5.161.880
21.466.168

587.091
91.847
82.774
0
4.138.711
2.114
1.315.741
24.058
568.320
115.110
4.764
4.764
0
31.451.657
886.087
2.633.019
19.674.453

386.513
3 781.906
35 063
5.255
2 238.474
0
4.049.551
311.234
10.448.212
0
87.840
0
87.840
35.005.237
4.060.305
9.610.375
6.937.888

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

386.513
3.781.906
35.063
5.255
2,238.474
0
4.049.551
311.234
10.448.212
0
87.840
0
87.840
35.005237
4.060.305
9.610.375
6.937.888

7.191.746

4.283.434

1.968.632

9.506.548

0

9.506.548

3.624.941
4.006.363
2.403.926
400.635
400.696

7.554.646
2.481.492
1.496.061
249.672
232.422

6.289.466
1.064.655
648.258
106.393
89.457

4.890.121
5.423.200
3.251.729
543.914
543.661

0
0
0
0
0

4.890.121
5.423.200
3.251.729
543.914
543.661

801.106
79.671.625
13.239
2.804
6.107.089
4.301.954
10.339.599
44.973
7.646.283
12.155.224
8.607.209
289.419

503.337
79.906.670
15.398
774.810
3.093.597
4.165.472
11.580.227
12.011
3.474.540
30.635.858_
5.562.097
316.711

220.547
28.915.808
0
8.770
38.434
1.679.273
1.189.530
0
429.633
20.268.210
2.492.598
82.513

1.083.896
130.662.487
28.637
768.844
9.162.252
6.788.153
20.730.296
56.984
10.691.190
22.522.872
11.676.708
523.617

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.083.896
130.662.487
28.637
768.844
9.162.252
6.788.153
20.730.296
56.984
10.691.190
22.522.872
11.676.708
523.617

523.084
575.649
12.397.242

548.536
155.954
11.920.820

460.560
4.362
965.619

611.060
727.241
23.352.443

0
0
0

611.060
727.241
23.352.443
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DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO
BOGOTA D.C.
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
ENTIDAD:
013700000
CODIGO:
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIODO DE
(lo. Octubre a 31 de Diciembre)
MOVIMIENTO:

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
511125
511137
511146
511149
511155
511156
511158
511159
511165
511166
511190
512000
512001
4; 512002
512006
512007
512008
512010
512011
512012
512090
520000
520200
520201
• 520204
520205
520206
____. 520208
520212
520213
520216
520218
520220
520221
520222
520223
520224
520225
520231
520233
520240
.

..AL,

II

NOMBRE
Seguros generates
Eventos culturales
Combustibles y lubricantes
Servicos de aseo. cafeteria. restaurante y
lavanderia
Elementos de aseo. lavanderia y cafeteria
Bodegaje
Videos
Licencias y salvoconductos
Intangibles
Costas procesales
Otros gastos generates
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
Impuesto predial unificado
Cuota de fiscalizacion y auditaje
Valorization
Multas
Sanciones
Tasas
Impuesto sobre vehiculos automotores
Impuesto de registro
Otros impuestos
DE OPERACION
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Gastos de representacion
Remuneracion servicios tecnicos
Personal supernumerario
Honorarios
Prima de vacaciones
Prima de navidad
Vacaciones
Bonificaciones
Auxilio de transporte
Cesantias
Intereses a las cesantias
Capacitacion, bienestar social y estimulos
Dotacion y suministro a trabajadores
Gastos deportivos y de recreation
Bonificacion por servicios prestados
Prima de servicios
Subsidio de alimentation

SALDOINICIAL
11.820.261
28.868
3.669.978
920.488
138.996
50.499
84
0
0
0
38.683
4.943.744
1.655.454
3.160.158
0
7.725
15.375
0
98.661
757
5.614
1.366.683.544
924.139.762
414.684.489
63.856.626
1.043.285
0
1.740
23.744.869
45.350.274
39.612.398
172.692.896
209.242
55.619.669
5.438.210
1.727.914
209.091
11.592
37.006.996
31.871.331
232.702

MOVIMIENTO
DEBITO
4.642.255
48.754
1 342 797
1.353.710
40.033
0
84.227
1.160
96.583
5.972
35.148.
. 526.948
34.414
395.285
6.908
10.104
378
4.211
47.876
3.333+
24.439
753.224.756
456.322.699
188.972.950
29.034.267
1.052.823
5.800
177.160
12.113.767
22.391.953
20.512.999
78.403.702
71.220
. 35.197.340
3.000 222
1.126 453
1.219.147
14.006
19.141.692
18 769.507
62.298

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL

750.594
0
199.524

15.711.922
77.622
4.813.251

188.209
33.827
0
0
0
96.583
5.882
21.687
50.863
893
0
0
2.379
0
4.211
16.893
0
26.487
282.121.606
166.197.926
49.348.772
6.566.313
367.143
5.800
175.312
1 414.437
1.581.183
2.286.369
22.362.621
31.519
13.671.260
3.425.395
200.361
468.975
0
27.833.438
20.072.075
24.361

2.085.989
145.202
50.499
84.311
1.160
0
90
52.144
5.419.829
1.688.975
3.555.443
6.908
15.450
15.753
0
129.644
4.090
3.566
1.837.786.694
1.214.264.535
554.308.667
86.324.580
1.728.965
0
3.588
34.444.199
66.161.044
57.839.028
228.733.977
248.943
77.145.749
5.013.037
2.654.006
959.263
25.598
28.315.250
30.568.763
270.639

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
0
0
01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15.711.922
77.622
4.813.251
2 085.989
145.202
50.499
84.311
1.160
0
90
52.144
5.419.829
1.688.975
3.555.44E
6.908
15.450
15.753
0
129.644
4.090
1.837.786
316
56
94
6
1.214.264.535
554.308.667
86.324.580
1.728.965
0
3.588
34.444.199
66.161.044
57.839.028
228.733.977
248.943
77.145.749
5.013.037
2.654.006
959.263
25.598
28.315.250
30.568.763
270.639

11 de 15

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C.
MUNICIPIO
FISCAL A GENERAL DE LA NACION
ENTIDAD:
013700000
CODIGO:
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIOD° DE
(lo. Octubre a 31 de Diciembre)
MOVIMIENTO:

CGN2005_001_,SALDOS__Y__MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
520244
520290
520300
520301
520303
520400
520402
520403
520405
520406
520407
520700
520701
520702
520703
520704
521100
521101
521102
521103
521109
521110
521111
521112
521113
521114
521115
521116
521117
521118
521119
521120
521121
521126
521131
521135
521139
, 521141

•
SALDO INICIAL

NOMBRE

MOVIMIENTO
DEBno

Otras primas
Otros sueldos y salarios
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
Incapacidades
Indemnizaciones
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
Aportes a cajas de compensacion familiar
Cotizaciones a seguridad social en salud
Cotizaciones a riesgos, profesionales
Cotizaciones a entidades administradoras del
regimen de prima media
Cotizaciones a entidades administradoras de!
regimen de ahorro individual
APORTES SOBRE LA NOMINA
Aportes al iclof
Aportes al sena
Aportes esap

30.781.337
45.101
6.194
0
6.194
258.643.056

23.469.482
1.585.911
88.105
82.331
5.774
162.241.613

60.501.652
47.475.897

Aportes a escuelas industriales e institutos tecnico
GENERALES
Moldes y troqueles
Material quiruroico
Elementos de lenceria y roperia
Comisiones, honoranos y servicios
Obras y mejoras en propiedad ajena .
Vigilancia y seguridad
Materiales y suministros
Mantenimiento
Reparaciones
Servicios publicos
Arrendamiento
Viaticos y gastos de viaje
Publicidad y propaganda
Impresos, publicaciones, suscripciones y
afiliaciones
.
Fotocopias
Comunicaciones y transporte
Capacitacion docente
Seguridad industrial
Eventos culturales
Sostenimiento de semovientes
Gastos reservados

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

39.633.356
36.178.400

14.791.180
1.571.412
82.331
82.331
0
61.501.494
6.660.995
16.603.843
14.897.440

39.459.639
59.600
11.968
0
11 968
359.383.175
36.157.228
83.531.165
68.756.857

0
0
0
0
0
0
0
0
0

39.459.639
59.600
11.968
0
11.968
359.363.175
36.157.228
83,531.165
68.756.857

101.405.590

57.042.965

20.061.211

138.387.344

0

138.387.344

22.965.358
32.517.598
19.513.495
3.252.422
3.255.369

12.863.228
23.046.746
15.112.846
2.062.354
2.049.025

3.278.005
10.703.902
7.739.175
802.890
826.053

32.550.581
44.860.442
26.887.166
4.511.886
4.478.341

0
0
0
0
0

32.550.581
44.860.442
26.887.166
4.511.886
4.478.341

6.496.312
150.335.596
0
1.088.397
1.047
50.220
47.040
27.963.792
9.076.734
11.031.369
187.333
14.271.196
21.390.147
23.009.132
6.130

3.822.521
111.382.870
140.505
73.365
533
1.813.669
291.067
12.523.715
9.389.297
22.027.603
136.351
6.438.289
11.701.071
16.110.079
0

1.335.784
43.606.123
140.505
26.827
418
1.738.9891
325.598
1.950.711
4.658.887
9.115.865
20
701.796
3.221 486
2.837.262
0

8.983.049
218.112.343
0
1.134.935
1.162
124.900
12.509.
38.536.796
13.807.144
23.943.107
323.664
20.007.689
29.869.732
36.281.949
6.130

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8.983.049
218.112.343
0
1.134.935
1162
124.900
12.509
38.536.796
13.807.144
23.943.107
323.664
20.007.689
29.869.732
36.281.949
6.130

752.602
486.708
19.632.974
0
0
31.763
27.890
7.090.231

1.571.118
469.307
6.832.079
720.026
57.855
0
149.694
12.593.314

1.047.699
44.953
6.448.879
720.026
57.855
0
78.342
9.058.299

1.276.021
911.062
20 016.174
0
0
31.763
99.242
10.625.246

0
0
0
0
0
0
0
0

1.276.021
911.062
20.016.174
0
0
31.763
99.242
10.625.246
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DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C.
MUNICIPIO
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
ENTIDAD:
CODIGO:
013700000
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERiODO DE
(10. Octubre a 31 de Diciembre)
MOVIMIENTO:

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
521144
521147
521153
521156
521157
521164
521166
521190
522000
522001
522006
522007
522010
522011
522090
530000
531400
531401
570000
570500
570508
570510
572000
572080
572081
580000
580100
580109
580200
580238
580800
580801
580802
580812
581000
581003
581006
581090
581500
,' 581588

NOMBRE
Combustibles y lubricantes
Servicios de aseo. cafeteria. restaurante y
lavanderia
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria
Videos
Licencias y salvoconductos
Intangibles
Interventorias. auditorias y evaluaciones
Otros gastos generates
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
impuesto predial unificado
Valorizacion
Multas
Tasas
Impuesto sobre vehiculos automotores
Otros impuestos
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES
PROVISION PARA CONTINGENCIAS
Litigios
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
FONDOS ENTREGADOS
Funcionamiento
Inversion
OPERACIONES DE ENLACE
Recaudos
Devoluciones de ingresos
OTROS GASTOS
INTERESES
Creditos judiciates
COMISIONES
Comisiones y otros gastos bancarios
OTROS GASTOS ORDINAR OS
Perdida en yenta de activos
Perdida en retiro de activos
Sentencias
EXTRAORDINARIOS
Ajustes o mermas sin responsabilidad
Perdidas en siniestros
Otras gastos extraordinarias
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Gastos de administracion

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO
DEBITO

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

3.771.303

2.935.354

305.206

6.401.451

0

6.401.451

10.145.566
34.768
9.580
18.677
0
0
210.997
1.041.338
881.733
59.947
4.727
1.196
93.152
583

4.848.967
140.636
329
66.887
14.238
208.130
129.392
142.723
25.016
82.128
14.524
4.395
14.538
2.122

675 111
124.682
0
0
14.238
208.130
104.339
29.830
7.360
0
13.920
1.392
4.453
2.705

14.319.422
50.722
9.909
85.564
0
0
236.050
1.154.231
899.389
142.075
5.331
4.199
103.237
0

0
0
0
0
0

14.319.422
50.722
9.909
85.564
0

100.464.764
100.464.764
100.464.764
38.629.298
3.870.545
3.870.545
0
34.758.753
34.758.753
0
39 219.990
16 467.920
16 467.920
582
582
22.031.656
0
9.146.072
12.885.584
223.502
22
191.584
31.896
496.330
376.584

158.186.007
158.186.007
158.186.007
38.551.195
7.196.085
7.194 828
1.257
31.355.110
28.894.739
2.460.371
27.065.310
38.380
38.380
1.296
1.296
19.733.611
52
14.175.088
5.558.471
6.775.223
86
6.594.290
180.847
514.696
204.843

95.058
95.058
95.058
29.269.327
4.974.852
4.973.595
1.257
24.294.475
21.834.104
2.460.371
20 495.008
0
0
704
704
13.748.507
52
9.910.243
3.838.212
6.677.716
70
6.550.763
126.883
65.977
8.359

'

258.555.713
258.555.713
258.555.713
47.911.166
6.091.778
6.091.778
0
41.819.388
41 819.388
0
45.790.292
16.506.300
16.506.300
1.174
1.174
28.016.760
0
13 410.917
14 605.843
321.009
38
235.111
85.860
945.049
573.068

1 154.237)
0236.050
0
0
899.389
0
142.075
0
5.331
0
4.199
0
103.237
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

258.555.713
258.555.713
258.555.713
47.911.166
6.091.778
6.091.778
0
41.819.388
41.819.388
0
45.790.292
16.506.300
16.506.300
1.174
1.174
28.016.760
0
13.410.917
14.605.843
321.009
38
235.111
85.860
945.049
573.068
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DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO
BOGOTA D.C.
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
ENTIDAD:
CODIGO:
013700000
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIODO DE
(lo. Octubre a 31 de Diciembre)
MOVIMIENTO:

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
581589
581590
581593
589700
589723
590000
590500
590501
800000
810000
812000
812001
812004
813000
813001
813003
813004
813006
813009
813090
819000
819090
830000
831200
831290
831500
831510
835500
835510
836100
836101
839000
839090
890000
890500

/

890506
890513
890590

NOMBRE
Gastos de operation
Provisiones. depreciaciones y amortizaciones
Otros gastos
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR
Servicios
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
Cierre de ingresos, gastos y costos
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS.DE
SOLUCION DE CONFLICTOS
Civiles
Administrativas
BIENES APREHENDIDOS 0 INCAUTADOS
Efectivo
Inventarios
Propiedades, planta y equipo
Oro. piedras preciosas y joyas
Bienes fungibles
Otros bienes aprehendidos o incautados
OTROS DERECHOS CONTINGENTES
Otros derechos contingentes
DEUDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU
COBRO
Otros documentos entregados para su cobro
ACTIVOS RETIRADOS
Prootedades. planta y equip°
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
Activos
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
Internas
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
Otras cuentas deudoras ae control
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA
(CR)
Litigios y mecanismos aIternativos de solucton de
conflictos
Bienes aprehendidos o incautados
Otros derechos contingentes

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO
DEBITO

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

102.395
985
16.366
0
0
0
0
0
0
185.384.803

290.530
132
19.1911
2.104
2.104I
0
0
0
108.724.408
15.228.946

54.125
0
3.493
2.104
2.104
117.088.719
117.088.719
117 088.719
108.724.408
17.725.059

338.800
1.117
32.064
0
0
-117.088.719
-117.083.719
-117.088.719
0
182.888.690

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

338.800
1.117
32.064
0
0
117.088.719
-117.088.719
-117.088.719
0
182.888.690

3.587.322
636.167
2.951.155
178.175.074
1.042
13.110
177.738.849
39.101
172.920
210.052
3.622.407
3.622.407
9.078.123

0
0
0
15.228.946
0
6.300
15.217.085
0
30
5.531
0
0
38.169.525

0
0
0
17 725.059
0
0
17,565.499
480
158.280
800
0
0
38.555.120

3.587.322
636.167
2.951.155
175.678.961
1.042
19.410
175.390.435
38.621
14.670
214.783
3.622.407
3.622.407
8.692 528

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.587.322
636.167
2.951.15-5
175.678.961
1.042
19.410
175.390.435
38.621
14.670
214.783
3.622.407
3.622.407
8.692.528

0
0
4.455.077
4455.077
505.087
505.087
4.106.305
4.106.305
11.654
11.654
-194.462.926

32.000
32.000
37.911.972
37.911.972
4.6961
4.696
219.715
219.715
1.142
1.142
55.325.937

0
0
37.963.436
37 963.436
4.696
4.696
586.988
586.988
0
0
52.444.229

32.000
32.000
4.403.613
4 403.613
505.087
505.087
3.739 032
3.739.032
12.796
12.796
-191.581.218

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32.000
32.000
4.403.613
4.403.613
505 087
505.087
3.739.032
3.739.032
12.796
12.796
-191.581.218

-185.384.803

16.791.083

14.294.970

-182.888.690

0

-182.888.690

-3.587.322
-178.175.074
-3.622.407

0
16.791.083
0

0
14.294.970
0

-3.587.322
-175.678.961
-3.622.407

0
0
0

-3.587.322
-175.678.961
-3.622.407
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DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C.
MUNICIPIO
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
ENTIDAD:
013700000
CoDIGO:
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIODO DE
(10. Octubre a 31 de Diciembre)
MOVIMIENTO:

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
891500
891504
891506
891516
891521
891590
900000
910000
912000
912004
919000
919090
930000
2:30600
930616
932500
932525
934600
934619
934690
939000
939090
990000
990500
990505
990590
991500
991502
991505
991506
991590

SALDO INICIAL
NOMBRE
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
Documentos entregados para su cobro
Activos retirados
Ejecucion de proyectos de inversion
Responsabilidades en proceso
Otras cuentas deudoras de control
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCION DE CONFLICTOS
Administrativos
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
Otras responsabilidades contingentes
ACREEDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
Pagares, letras de cambio y otros
BIENES APREHENDIDOS 0 INCAUTADOS
Propiedades, planta y equipo
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
Propiedades, planta y equipo
Otros bienes recibidos de terceros
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
Otras cuentas acreedoras de control
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR
CONTRA (DB)
Litigios y mecanismos alternativos de solucion de
conflictos
Otras responsabilidades contingentes
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA
(DB)
Bienes recibidos en custodia
Bienes aprehendidos o incautados
Bienes recibidos de terceros
Otras cuentas acreedoras de control

1
1111
1111.LECTOR TOVAR OUIROGA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

MOVIMIENTO
DEBIT°

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

-9.078.123
0
-4.455.077
-505.087
-4.106.305
-11.654
0
35 924 506.779

38.534.854
0
37.949.184
0
585.670
0
2.551.238.414
1.137.824.096

38.149.259
32.000
37.897.720
0
218.397
1.142
2.551.238.414
1.355.921.465

-8.692.528
-32.000
-4.403.613
-505.087
-3 739.032
-12 796
0
36.142.604 148

0
0
0
0
0
0
0
0

-8.692.528
-32.000
-4.403.613
-505.087
-3.739.032
-12.798
0
36.142 604 148

35.923.091.300
35.923.091.300
1.415.479
1.415.479
175.744.851
109.693.509
109.693.509
19.301.918
19.301.918
45.863.617
45.850.750
12.867
885.807
885.807
-36.100.251.630

1.137.706.124
1.137.706.124
117.972
117.972
41.044.355
31.371.298
31 371.298
478.054
478.054
8.753.961
8.753.960
1
441.042
441.042
1.372.369.963

1.355.881.477
1.355.881.477
39.988
39.988
23.579.395
8.353 006
8.353.006
572.214
572.214
14.287.032
14.287.032
0
367.143
367.143
1.171.737.554

36.141.266.653
36 141.266.653
1.337.495
1.337.495
158.279.891
86.675.217
86.675.217
19.396 078
19.396.078
51.396.688
51 383.822
12.866
811.908
811.908
-36.300.884.039

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

36.141.266.653,
36 141.266.653
1.337.495
1.337.495
158.279.891
86.675.217
86.675.217
19.396.078
19.396.078
51.396.688
51.383.822
12.866
811.908
811.908
-36.300.884.039

-35.924.506.779

1.355.921.465

1.137.824.096

-36.142.604.148

0

-36.142.604.148

-35.923.091.300
1 415 479

1.355.881.477
39.988

1.137.706.124
117.972

-36.141.266.653
-1.337.495

0
0

-36.141.266.653
-1.337.495

-175.744.851
-109.693.509
-19.301.918
-45.863.617
-885.807

16.448.498
8.353.006
432.400
7.295.949
. 367.143

33.913.458
31.371.298
338.240
1.762.878
441.042

-158.279.891
-86.675.217
-19.396.078
-51.396.688
-811.908

0
0
0
0
0

-158.279.891
-86.675.217
-19.396.078
-51.396.688
-811.908

,
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NOTAS DE CARACTER GENERAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE 2014
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL
S

D

D

D

D

D

D

D

NOTA

DETALLE

2014

N1.1

La Fiscalia General de la Naci6n es una entidad de la Rama Judicial del Poder PUblico. con plena autonomia administrative y
presupuestal. sin perjuicio del control fiscal ejercido por la Contraloria General de la Republica. Este integrada por el Fiscal General de
la NaciOn quien la dirige. el Vicefiscal General de la Naci6n, los Fiscales Delegados y servidores. El Fiscal General de la Nacitin y sus
delegados tienen competencia en todo el territorio Nacional.

N/A

N1.2

La Fiscalia General de la NaciOn fue creada por la Constitution Politica de 1991 e inici6 actividades el 1° de julio de 1992: en el
Capitulo 6°. ar.iculos 249 a! 253 se define la estructura general. la eieccion del Fiscal. funciones de la Fiscalia y funciones especiates
del Fiscal Generai, entre ellas las funciones que se derivan de la facultad constitutional de adelantar el ejercicio de la acciOn penal y
realizar la investigation de los hectios que revistan las caracteristicas de un delito y que Ileguen a su conocimiento por medio de
denunda. peticiOn especial. querella o de oficio. siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias facticas que indiquen
la posible existencia del mismo.

N/A

N1.3

N1.4

N1.5

Ni .6

N2 1

El 15 de Julio del 2013 el Presidente de la Republica, sancion6 la Ley 1654 de 2013 "por la cual se otorgan facultades extraordinarias
pro tempore ai Presidente de la RepObfica para modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscalia General de la Nader] y
expedir su regimen de carrera y situaciones administrativas". Con la expedition de la citada Ley. se autoriza la creation de una
institution universitaria como establecimiento adscrito a la Fiscalia General de la Nacion y regido por las reglaS de autonomia
universitaria a que hacen referenda el articuto 69 de la constitution y la Ley 30 de 1996,
Con la expedition del Decreto 016 del 9 de enero de 2014. se modifico y definio la estructura organica y funcional de la entidad y
derog6 los articulos 1 al 32 de la Ley 938 del 30 de diciembre de 2004, Estatuto Organico de la Fiscalia General de la Nacion.
El Numeral 8 del Articulo 37 del predtado decreto, le asigna a la DirecciOn Nacional de Apoyo a la GestiOn la funciOn de Presentar los
estados contables y de ejecucion de presupuesto de la respective vigencia fiscal para la rendiciOn de la cuenta anual e informes
presupuestales ante las instancias competentes. De igual forma el Numeral 2 del Articulo 36 Le asigna a las Subdirecciones
Seccionales de Apoyo a la Gesti6n la funciOn de Ejecutar e implementer en la seccional los programas y actividades relacionadas con
los asuntos financieros y contables, tecnologias de la information y de las comunicaciones, soporte tecnico informatico, gesti6n
documental y servicios administrativos, de conformidad con los lineamientos impartidos por el Director Sectional y el Director Nacional
de Apoyo a la GestiOn.
En el marco del Direccionamiento Estrategico 2013 — 2016, adoptado mediante Resolucion No. 0-0269 de enero de 2013, se
estableciO la misi6n y la vision de la Fiscalia General de la Naci6n, asi: Mision: La Fiscalia General de la Nacion ejerce la acci6n penal
y elabora y ejecuta la politica criminal del Estado: garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos de los intervinientes en el
proceso penal: genera confianza y seguridad juridica en la sociedad mediante la busqueda de la verdad, la justicia y la reparaci6n.
Vision: La Fiscalia General de la Nacion pondra en ejecucion un sistema de investigaciOn integral. y sera reconocida por el diseno y
ejecucion de politicas pablicas vanguardistas que le permitiran enfrentar las diversas formes de criminalidad. su taw se very
apoyada en la profesionalizaciOn del talento humano y el desarrollo y aplicacion de herramientas innovadoras de tecnologia y
comunicacion, que garanficen la independencia, autonomia y acceso a la justicia
La contabilidad y los Estados Financieros de la Fiscalia General de la Nader) se preparan con base en las normas y practices
estabtecidas en el Plan General de Contabilidad Publics. el Manual de Procedimientos y la Doctrine Contable Publics, adoptados
mediante la Resolution 354 del 5 de septiembre de 2007, emitida por la Contaduria General de la NaciOn
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N2 .2

D

N2.3

D

N2.4

D

DETALLE

NOTA

N2.5

D

N4.1

D

N4.2
N5

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legates. la unidad monetaria utifizada por la entidad para las cuentas de Balance
y Estado de Resultados es el peso colombiano. Periodo Contable La inforrnaciOn que se revela en los estados financieros.
corresponde al periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2014. Sistema Contable Para el reconocimiento
patrimonial de los hechos financieros, econornicos y sociales se aplica el sistema de causation, el reconocimiento de Ia ejecucion
presupuestal se hace con base en caja para los ingresos y el de compromiso para los gastos
Mediante Decreto 2674 del 21 de Diciembre de 2012. por el cual se reglamenta el .Sistema Integrado de InformaciOn Financiera - SIIF
NaciOn. en su Articulo 5. se determine la obligatoriedad del use de este sistema por parte de las entidades y Organos ejecutores del
Presupuesto General de la Nacion. En cumplimiento de lo anterior, la Fiscalia General de to Naci6n, junto con sus Direcciones
Seccionales Administrativas y Financieras coordina, integre, centraliza y estandariza la gestiOn financiera a traves de este aplicativo.
Dado que Ia InformaciOn del Sistema SIIF NaciOn, solo refleja el detalle, la secuencia y el resultado de la gestiOn financiera de la
entidad, relacionada con la programaciOn, liquidaciOn, modification y ejecucion del presupuesto; la programaciOn, modificaciOn y
ejecucion del Programa Anuat Mensualizado de Caja -PAC-, la gestiOn contable y los recaudos y pagos realizados por la Cuenta
Unica Nacional, como sistema complementario se cuenta con el Sistema de InformaciOn Administrativo y Financiero — SIAF; lo cual es
permitido de conformidad con el paragrafo del articulo 6° del decreto 2674 de 2012.
•
Sew:in concepto 20108-146200 del 28 de septiembre de 2010, emitido por la Contaduria General de la Naci6n y teniendo en cuenta
que para efectos contables la Fiscalia General de la Nacion es una entidad del Gobierno General pertene€iente al Sector Central,
cuyo objeto es Ia funciOn judicial. no debe realizar provisiOn sobre el valor de las rentas por cobrar y deudores originados en
actividades distintas a la production de bienes y prestaciOn de servicios
A traves de concepto 20105-143519 del 14 de julio de 2010, emitido por la Contaduria General de la Naci6n concluy6 que la Fiscalia
General de la Naci6n, por ser una entidad de gobiemo general que se caracteriza por ausencia de lucro, es normal que arroje deficit o
perdida del ejercicio yes viable que presenle un saldo negativo en la cuenta 3105 — Capital Fiscal
En la vigencia 2014 la Fiscalia General de la NaciOn dio cumplimiento al Instructivo No. 001 del 31 de enero de 2014, emitido por la
Contaduria General de is NaciOn, referente a la aplicacion de instrucciones pare el reconocimiento y revelation contable de los
activos de menor cuantia en el periodo contable 2013
De conformidad con el concepto No. 20108-146681 del 29-09-2010, emitido por la Contaduria General de Ia NaciOn. el
reconocimiento initial de los bienes decretados en comiso. se reconocen dentro del activo y simultaneamente se debe reflejar un
incremento del patrimonio en la subcuenta contable 312525- patrimonio [mitotic° incorporado bienes
La Fiscalia General de la Nader, consolido la informaciOn contable a nivel nacional, correspondiente al Nivel Central y a 25
.
Subdirecciones Seccionales de Apoyo a la Gestion.
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CODIGO
111005

NOMBRE
Cuenta cornente

No. DETALLE

DETALLE NOTA ESPECIFICA

1

Representa el valor de los tondos disponibles depositados en instituciones
financieras en las cuales la entidad tiene abiertas cuentas bancarias

3 333.080

10.409

2

120144

Otros certiticados

4

Representa el valor de los recursos colocados por la entidad en las empresas
ptiblicas de Cali EMCALI con ocasion de cobro realizado por dicha entidad a los
usuarios. a traves de facturas de servicics pUblicos. Recursos que seren
reemboisados tuego de resolverse acetones judiciales que cursan actualmente
sabre 'os cobros hechos par EMCALI

3

123309

Titulcs de tesorena - ter

4

- TES. el die 29 de diciembre de 2014 en el Banco oe Occidente cuenta cornente

VALOR

La Fiscatia General ce :a Nacion realize inverson Forzosa en Titutes de Tesoreria

4

140102

Multas

5

140104

Sanciones

1

1
•
1

6

141314

Otras transferencias

7

142003

Antic por sobre conventos y actierdos

1

8

142012

Anticipo para adquisicion de bienes y servicios

1

9

142013

Anticipos pars proyectos de inversion

1

10

147012

Creditos a ernoteados

1

11

147013

Embargos judiciales

1

12

147046

Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias'

'

13

147064

Pago por cuenta de terceros

1

14 ,

147083

Otros intereses

15

147084

Responsabiliciades fiscales

r:

i

16

147090

Otros deudores

1

17

160501

Urbanos

1

18

160502

Rurales

1

19

161001

De trabajo

1

No. 268-006557
Representa el valor de los derechos a favor de la entidad originados en multas a
servidores y particulares, de las cuales en un alto monto se encuentran en cobro
coactivo per parte de is Oficina Juridic.
Representa el valor de los derechos a favor de la entidad originados en sanciones
a servidores y particulares, de las cuales en un alto monto se encuentran en cobro
coac-tivo.por parte de la Oficina Juridica.
Representa el valor de los derechos adquiridos per la entidad. Corresponde a la
transferencia de recursos per parte de la Superintendencia de Notariado y
Registro Ley 55 de 1985
Representa los valores entregados por la entidad en forma anticipada, a
contratistas y proveedores para is obtencibn de bienes y servicios.
Representa los valores entregados por la entidad en forma anticipada. a
contratistas y proveedores para la oblencion de bienes y servicios.
Represents los valores entregados por la entidad en forma anticipada, a
contratistas y proveedores para la obtencion de bienes, servicios e
infraestructura.
Representa el valor de los derechos de la entidad por concept° de creditor a
empleados. con ocasi6n de prestamos de vivienda autorizados de vigencias
anteriores.
Representa el valor de un embargo judicial a la cuenta 268006657 del Bancod e
Occidente. Constituido el 19 de febrero de 2013.
En esta cuenta se registraron las consignaciones realizadas a la Direcci6n del
Tesoro Nacional coma reintegros sujetos a devolucion
Representa el valor de los derechos de la entidad por concept° de incapacidades
pendientes por recaudar alas empresas del S:stema General de Seguridad
Social
Represents en su mayoria el valor de los derechos de la entidad por concept° de
intereses de rnora sobre creditos de vivienda
Representa una Resoonsabilidad Fiscal en contra del senor Combo Suarez Tafur.
Representa en su mayoria el valor de los derechos de Is entidad par concept° de
pages en excess de sueldos y saiarios.
Representa el valor de los terrenos urbanos propiedad de la entidad adquiridos a
cualquier titulo. en los cuales estan construidas las diferentes edificaciones.
adernSs de los destinados a futuras ampliaciones o constructions para el uso o
servicio del mismo.
Representa el valor de los terrenos rurales propiedad de la entidad adquiridos a
cualquier titulo, en los cuales estan construidas las diferentes edificaciones,
edemas de be destinados a futures ampliaciones o construccaones para et uso 0
servicio del mismo.
Representa el valor de los animates de propiedad de la entidad adquiridos a
cualquier titulo y destinados al uso.

11 999 934

1.296.846

3.479.238

4.353.633

171.848
7.897.511

999.989

2.119.534
151.900
•
1.581.770

9.378.233
.
1.189.168
3.138
1.493.626

71.901.854

43.247705

225.057
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NOMBRE

CODIGO

No. DETALLE

DETALLE NOTA ESPECIFICA

62.259.271

VALOR

20

161501

Edrficaciones

1

Represents el valor de los costos y demas cargos incurridos en el proceso de
construction o ampliacion de bienes inmuebles, hasty cuando eaten en
condiciones de ser utilizados en desarrollo de las funciones de cometido estatal de
la entidad.

21

163501

Maquinaria y equipo

1

Representa el valor de los bienes muebles catalogados coma maquinaria y
equips. adquiridos a cualquier titulo. que tienen la caracteristica de permanentes y
cuya finalidad es que sean utilizados en el future, por parte de la entidad.

1.062.218

22

163502

Equips medico y cientificc

1

I Representa el valor de los bienes muebles catalogados coma ecuipo medico y
cientifico. adquiridos a cualquier titulo, que tienen la caracteristica de
permanentes y cuya finalidad es que sean utilizados en el futuro. por pane de la
entidad

741.915

23

163503

Muebles. enseres y equipo de oficina

1

Representa el valor de los bienes muebles catalogados corns muebles y enseres,
adquiridos a cualquier titulo, que tienen la caracteristica de permanentes y cuya
finalidad es que sean utilizados en el futuro. por parte de la entidad.

10.037 824

24

163504

Equipos de comunicacion y domputacion

1

Representa el valor de los bienes muebles catalogados como equipo de
computation y. comunicacion, adquiridos a cualquier titulo, que tienen la
caracteristica depermanentes y cuya finalidad es que sean utilizados en el futuro,
par parte de la entidad.

9 085.159

25

163505

Equipos de transporte, traction y elevation

1

Representa el valor de los bienes muebles catalogados come equips de
transporte traction y elevation, adquiridos a cualquier litulo, que tienen la
caracteristica de permanentes y cuya finalidad es que sean utilizados en el futuro,
por parte de la entidad.

13.860.561

26

163511

Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria

1

Representa el valor de los bienes muebles catalogados como equips de cocina
comedor despensa y hotel. adquiridos a cualquier titulo, que tienen la
caracteristica de permanentes y cuya finalidad es que sean utilizados en el future.
por parte de la entidad.

80.492

27

163605

Maquinana y equips

1

Representa el valor de las propiedades, planta y equips catalogados coma
maquinaria y equipo que se encuentran en mantenimiento preventive o corrective
especifico.

163.851

28

163606

Equips medico y cientifico

1

29

153607

Muebles enseres y equipos de oficina

1

163608

Equipos de comunicacion y computation

'I

Representa el valor de las propiedades, planta y equips catalogados corns equips
de comunicacion y computation que se encuentran en mantenimiento preventive
o corrective especifico.

1 785.955

31

163609

Equipos de transporte. traction y elevation

1

Representa el valor de las propiedades. planta y equips catalageoos coma equips
de transporte traction y elevation que se encuentran en mantenimiento
preventive o corrective especifico.

10.595.137

32

163610

Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria

1

Representa el valor de las propiedades, °tante y equips catalogados coma equips
medico y cientifice que se encuentran en mantenimiento preventive o corrective
especifico.

13.680

33

164001

Edificios y cases

1

Representa el valor de las ethficaciones adquindas a cualquier titulo per la entidad
catalogada dos como edificios y casas, para el desarrollo de sus funciones be
cometido estatal. Se exctuye el valor de los terrenos sobre los cuales se
encuentran edificados.

226.904.914

34

164002

Oficinas

1

Representa el valor de las edificaciones adquiridas a cualquier titulo por la entidad
catalogada dos come oficinas. para el desarrollo de sus funciones de cometido
estatal. Se excluye el valor de los terrenos sobre los cuales se encuentran
edificados.

11.310.035

30

•

Representa el valor de las propiedades, planta y equips catalogados coma equips
medico y cientifico que se encuentran en mantenimiento preventive o corrective
especifico.
Representa el valor de las propiedades. planta y equipo catalogados coma
muebles enseres y equips de oficina que se encuentran en mantenimiento
preventive o =restive especifico.

56 992

1.663.917
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120 743

35

164004

Locales

1

Represents el valor de las edificaciones adquindas a cualquier titulo por la entidad
catalogada dos como locales. pars el desarrollo de sus funciones de cometido
estatal_ Se excluye el valor de los terrenos sobre los cuales se encuentran
edificados.

36

164017

Parqueaderos y garales

1

Representa el valor de las edificaciones adquindas a cualquier Mut° por la entidad
catalogada dos como parqueaderos y garajes, para el desarrollo de sus funciones
de cometido estatal. Se excluye el valor de los terrenos sobre los cuales se
encuentran edificados.

2 453 678

37

1

Bociegas

Representa el valor de las edificaciones adquiridas a cualquier titulo por la entidad
catalogada dos corno bodegas y hangares para el desarrollo de sus funciones de
cometido estatal Se excluye ei valor de los terrenos soore los cuales se
encuentran edificados

755 262

38

165501

Equipe, de construction

1

Representa el valor de la maquinana y equipo de propiedad de la entidad
catalcgada como equipo oe construccton, adquinda a cualquier titulo, para que
sea utilizada en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

18 223.807

39

165502

Armarnento y equipo reservado

1

Representa el valor de La 'maquinaria y equipo de propiedad de la entidad
catalogada como armamento y equipo de seguridad. adquinda a cualquier titulo,
para que sea utilizada en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

29.141.485

40

165505

Equipo de musics

1

Representa el valor de la maquinaria y equipo de propiedad de la entidad
catalogada como equipo de musica, adquirida a cualquier titulo, pare que sea
utilizada en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

27 418

41

165506

Equipo de recreation y deporte

1

Representa el valor de la maquinaria y equipo de propiedad de la entidad
catalogada como equipo de de recreation y deporte. adquirida a cualquier titulo,
pars que sea utilizada en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

219.427

42

165511

Herramientas y accesonos

1

Representa ei valor de la maquinaria y equipo de propiedad de la entidad
catalogada como herramienta y accesorios, adquinda a cualquier titulo, pars que
sea utilizada en el desarrollo de sus funciones de cometido estate!.

1.995.356

43

165525

Maquinaria y equipo de use permanence sin contraprestacion

1

Representa el valor de la maquinaria y equipo para el use permanente de la
entidad. recibida sin contraprestacion de otras entidades del gobierno general.

15.430

44

166001

Egpo de investigation

1

45

10603?

Equipo de laboratono

1

46

166003

Equipo de urgencias

1

47

166011

Equipo medico y cientifico de use permanente sin contraprestacion

1

48

166501

Muebles y enseres

1

49

166502

Equipo y maquina de oficina

1

50

166505

Muebles, enseres y equipo de oficina de use permanente sin
contraprestacion

1

64018

Representa el valor de los equipos de investigation de propiedad de la entidad,
adquiridos a cualquier titulo, pare que sean utilizados en el desarrollo de sus
funciones de cometido estate!.
Represents el valor de los equipos de laboratono de propiedad de la entidad.
adquiridos a cualquier titulo. pars que sean utilizados en el desarrollo de sus
funciones de cometido estatal.
Representa el valor de los equipos de urgencias de propiedad de la entidad.
adquiridos a cualquier titulo. para que sean utilizados en el desarrollo de sus
funciones de cometido estatal.
Representa el valor de los equipos medicos, cientificos. de investigation y de
laboratorio pars el use permanente de la entidad, recibida sin contraprestacion de
otras entidades del gobierno general.
Representa el valor de los muebles y enseres, de propiedad de la entidad.
adquiridos a cualquier Muir), para el desarrollo de sus funciones de cometido
estatal.
Representa el valor de los equipos de oficina, de propiedad de la entidad,
adquiridos a cualquier titulo, para el desarrono de sus funciones de cometido
estatal.
Representa el valor de los muebles. enseres y equipo de oficina para el use
permanente de la entidad, recibida sin contraprestacion de otras entidades del
gobierno general

816.982

42 893.168

1.837

0

86.540.323

4.346.859

193.042
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85.483.420

VALOR

51

167001

Equipo de comunicacion

1

Representa el valor de los equipos de comunicacion de propiedad de la entidad
contable pUblica, adquiridos a cualquier titulo, para el desarrollo de sus funciones
de cometido estatal.

52

167002

Equipo de computation

1

Representa el valor de los equipos de computation de propiedad de la entidad
contable pUblica, adquiridos a cualquier titulo, para el desarrollo de sus funciones
de cometido estatal.

117.424.529

53

167004

Satelites y antenas

'

Representa el valor de los satelites y antenas de propiedad de la entidad contable
pUblica. adquiridos a cualquier titulo. pars el desarrollc de sus funciones de
_ cometido estatal.

3 553.012

54

167007

Equipos de comunicacion y computation de uso permanenle sin
contraprestacion

Representa el valor de los equipos de comunicatton y computa. ciao para el usa
permanente de la entidad, recibida sin contraprestaciOn de otras entidades del
gobiemo general.

835.668

55

167501

Aereo

1

56

167502

Terrestre

1

57

167504

Maritimo y fluvial

1

Representa el valor de los equipos de transporte maritimo y fluvial de propiedad
de la entidad contable pUblica, adquiridos a cualquier titulo. pare el desarrollo de
sus funciones de cometido estatal.

76.108

58

167505

De traction

1

Representa el valor de los equipos de traction de propiedad de la entidad
contable poblica, adquiridos a cualquier fitulo, para el desarrollo de sus funciones
de cometido estatal.

2.471.166

59

157506

Equipos de transporte, traction y elevation de uso permanente sin
contraprestacion

1

Representa el valor de los equipos de transporte, traction y elevation pars el uso
oermanente de la entidad. recibida sin contraprestacion
coraprestacion de otras entidades del
gobiemo general.

13.093.749

60

167590

Otros equipos de transpose. traction y elevation

1

Representa el valor de los equipos de transporte y traction de propiedad de la
entidad contable p6bfica. adquiridos a cualquier titulo. que no se encuentran
registrados en las subcuentas anteriores.

87.629

61

168002

Equipo de restaurants y cafeteria

1

Representa el valor del equipo de restaurante y cafeteria de propiedad de la
entidad, adquirido a cualquier titulo, pars que sea utilizado en el desarrollo de las
funciones de cometido estatal.

1.715.910

62

168006

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelerta de uso
permanente sin contraprestacion

1

Representa el valor del equipo decomedor, patina, despensa y hoteleria de
propiedad de la entidad, adquirido a cualqurer titulo, para que sea ulilizado en el
desarrollo de las funciones de cometido estatal.

0

-

168501

Edrficamones

1

Representa el valor acumulado per e! reconoctnenta de la perdida de capacidad
operational de las edificaciones registrados en la propiedad. Panta y ecuiso por el
uso u otros factores normales, tenienco.en cuenta su visa OW estimada y ei costa
a!ustado par adiciones y mejoras.

-70.331 110

64

168504

tv1aquinaria y equipo

1

Representa el valor acumulado por el reconoctmiento de la perdida de capacidad
operational de la maquinaria y equipo registrados en la propiedad. planta y equipo
par el uso u otros factores normales. teniendo en cuenta su vida UN estimada y el
costo ajustado por adiciones y mejoras.

-22.339.976

65

168505

Equipo medico y cientifico

1

Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la perdida de capacidad
operational del equipo medico y cientifico registrados en la propiedad. planta y
equipo por ei usa u otros factores narrates, teniendo en cuenta su veto Util
estimada y el costa ajustado por adiciones y mejoras.

-22 562.872

66

168506

Muebles, enseres y equipos de oficina

1

Representa el valor acumulado par el reconocimiento de la perdida de capacidad
operational de los muebles y enseres registrados en la propiedad. planta y equipo
par el use u otros factores normales, teniendo en cuenta su vide Otil esurada y el
costo ajustado pot adiciones y mejoras.

-86.795.569

.__

Representa el valor de los equipos de transpose aereo de prooiedad de la entidad
contable pabfica, adquiridos a cualquier titulo, pare et desarrollo de sus funciones
de cometido estatal.
Representa el valor de los equipos de-7transporte terrestre de propiedad de la
entidad contable piiblica, adquiridos a cualquier titulo, pars el desarrollo de sus
funciones de cometido estatal.

14.149.506

177.266.784
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1

Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la perdida de capacidad
operational de los equipos de comunicacion y computation registrados en la
propiedad, plants y equipo por el use u otros factores normales, teniendo en
cuenta su vida °tit estimada y el costo ajustado por adiciones y mejoras.

-108.287 037

Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la perdida de capacidad
operational de los equipos de transporte traction y elevation registrados en la
propiedad, plants y equipo por el use u otros factores normales. teniendo en
cuenta su visa Uhl estimada v el costo ajustado por adiciones y meicras.

-86 227.240

1

Represents el valor acumulado por el reconocimiento de la perdida de capacidad
operac,onat de los equipos de comedor cocina despensa y hoteleria registrados
en la propiedad, planta y equipo por el use u otros factores normales, teniendo en
cuenta su vida Util estimada y el costo ajustado por adiciones y mejoras.

-1.671.066

Sernovientes

1

Representa el valor acumulado por el reconocimiento gradual de la perdida de
capacidad productive de los semovientes.

-120.436

Terrenos

'I

Representa el menor valor de los terrenos registrados en la propiedades. planta y
equipo. resultante de comparar el exceso del valor en libros de los bienes sobre
su valor de realizacion o costo de reposition.

-9.614.295

NOMBRE

No.

CODIGO

67

168507

Equipos de comurocacion y computation

68

168508

Equipos de transporte. traccion y elevation

69

168509

Equipo de comedor. cocina, oespensa y hoteleria

70

168601

71

169501

.

0

VALOR

72

169505

Edificaciones

1

Representa el menor valor de las edificaciones registradas en la propiedades,
plants y equipo. resultante de comparar el exceso del valor en libros de los bienes
sobre su valor de realization o costo de reposiciOn.

-23.802.689

73

169508

Maquinaria y equipo

1

Represents el menor valor de la maquinaria y equipo registrados en la
propiedades, planta y equipo. resultante de comparar el exceso del valor en libros
de los bienes sobre su valor de realizacion o costo de reposition.

-34.263

74

169509

Equipo medico y cientifico

1

Representa el menor valor del equipo medico y cientifico registrados en la
propiedades, planta y equipo. resultante de comparar el exceso del valor en tibros
de los bienes sobre su valor de realizacion o costo de reposiciOn.

-54.743

75

169510

Muebles, enseres y equipo de oficina

1

Representa el menor valor de los muebles enseres y equipo de oficina
registrados en la propiedades, plants y equipo resultante de comparar el exceso
del valor en libros de los bienes sobre su valor de realizacion o costo de
reposition.

-15.936

...
•
76

169511

Equipos de comunicacion y computation

1

Representa el menor valor del equipo de comunicacion y computation registrados
en la propiedades. planta y equipo. resultante de comparar el exceso del valor en
libros de los bienes sobre su valor de realizacion o costo de reposition.

-306 635

77

169512

Equipo de transporte, traction y elevation

1

Representa el menor valor del equipo de transporte traction y elevation
regrstrados en la propiedades, planta y equipo. resultante de comparar el exceso
del valor en libros de los bienes sobre su valor de realizacion o costo de
reposition.

-8.784.726

78

171503

Obras de arte

Registra el valor de obras de arte entregadas por el Departamento Adminsitrativo
de Seguridad - DAS, hoy en Supresion y han sido clasificadas como bienes de
inheres artistico

7.603

Seguros

Representa el valor de los pagos anticipados por concepto polizas de seguros
pagadas a terceros, para la salvaguardar la propiedad planta y equipo, asi como
pars salvaguardar los servidores publicos de la Entidad de acuerdo a leyes en
materia de Regimen Laboral pars los empleados judiciales Estos pagos se
amortizan durance el periodo en quo se reciban los servicios.

33.960

79

190501

1
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1

Represents el valor de los gastos incurridos para la adquisicion de rnpresos
puolicaciones suscnpciones y afillaciones. que con razonable segundad
proveeran beneficios economicos futures. Estes valores deben amortizarse
durante los periodos en los cuales se espera percibir los beneficios de los
impresos publicaciones suscnpcicnes y afiliaciones, de acuerdo con los periodos
estimados de consume de los bienes. o la vigencia de los respectivos contratos,
segiin corresponds

2.153

Brenes y services

Represents el valor de los gastos it currices pars la aequ!stc,or. Pe vte,e
servictes. que con razonable segundad proveeran benefices economicos futuros
Estos valores deben amortizarse durante los periodos en los cosies se espera
percibir los benefices. de acuerdo con los estudios de factibilioad pars su
recuperation, los periodos estimados de consume de los bienes o services. o la
vigencia de bs respectivos contratos, segiin corresponds.

9

Matenales y suministros

1

Represents el valor de los gastos para Is adquisicion de materiales y suministros
que con razonable segundad proveeran beneficios economicos futures. en
desarrollo. de las funciones de cometido estatal. de la entidad. Los materiales y
suministros deben amortizarse durante los periodos en los cuales se espera
percibir los beneficios de los gastos incurridos. de acuerdo con los periodos
estimados de consume de los matenales y suministros.

12.456.963

••

Represents el valor de los gastos para la adquisicion de material quidugico que
con razonable segundad proveeran beneficios economicos futuros. en desarrollo
ce las funciones de cometido estatal de la entidad. El material quirtirgico debe
amortizarse durante los periodos en los cuales se espera percibir los benefices
de los gastos incurndos. de acuerdo con los periodos estimados de consume del
material cuidirgicia.

13.049

Represents el valor de les gastos para la adquisicion de la dotacion a entregar a
los trabajadores. La dotacion a trabajadores debe amorfizarse durante los
periodos en los cuales se espera percibir los beneficios de los gastos incurridos.
de acuerdo con los periodos estimados de consume de la dotacion.

2.426.760

I

Represents el valor de los castes pars la adquisicion de elementos de lenceria
que con razonable segundad proveeran benefices economicos futuros. en
desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad La lenceria debe
amortizarse durante !os periodos en los cuales se espera percibir los benefices
de los gastos incurridos. oe acuerco con los [Denims estimados oe consume

8 433

1

Represents el valor de los gastos pars la adquisicion de elementos de aseo
cafeteria y lavanderia que con razonable seguridad proveeran beneficios
economicos futures. en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la
entidad Los elementos de elementos de aseo cafeteria y lavanderia deben
amortizarse durante los periodos en los cuales se espera percibir los beneficios
de los gastos incurridos, de acuerdo con los periodos estimados de consumo.

96 095

1

Represents el valor de los gastos pars la adquisicion de combustibles y
lubricantes que con razonabte segundad proveeran beneficios economicos
futuros. en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad Los
combustibles y lubncantes deben amortizarse durante los periodos en los cuales
se espera percibir los beneficios de los gastos incurridos• de acuerdo con los
periodos estimados oe consume

295 317

NOMBRE

CODIGO

No.

60

190505

81

190514

tmpresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones

.
191001

82
.,
t

83

191003

Material quirurgico

EA

191004

Dotacion a trabajadores

.

...
85

86

87

191005

191021

191022

Elementos de lencena

Elementos de aseo. lavanderia y cafeteria

Combustibles y lubncantes

VALOR

Ode 21

ROTAS DE CARACTER ESPECIFICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE 2014
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO
No.

NOMBRE

CODIGO

No. DETALLE

DETALLE NOTA ESPECIFICA

1.206

VALOR

88

191024

Videos

1

Represents el valor de los gastos pars la adquisicion de videos que con razonabie
seguridad oroveeran beneficios econornicos futuros, en desarrolto de las
funciones de cometido estatal de la entidad. Los videos deben amortizarse
durante los periodos en los cuaies se espera percibir los beneficios de los gastos
incurridos. de acuerdo con los periodos estimados de consumo.

89

191090

Otros cargos diferidos

1

Representa ei valor de los gastos pare la adquisicion de aquellos bienes y
servicios no contemplados en asi subcuentas precedentes.

316.506

Terrenos

Represents el valor de los desembolsos efectuados pare adiciorar, acondicionar,
riejorar o emptier. en forma significative. la capaciaad operational de los terrenos
de propiedad de terceros. cue son utiltzados por la entidad Para el desarrolto de
as funciones ore cometido estatal Estos valores se deben amortizarse durante et
pericroo menor que resutte. entre la vigencia del contrato que ampare el use de la
propiedad, o la vide iitil estimada de los bienes product° de las adiciones o
mejoras realizadas.

252 495

2.852.949

191501

91

191502

Edificaciones

1

Represema el valor de los desembotsos efectuados pars adicionar. acondicionar,
mejorar o emptier, en forma significative.. la capacidad operational de las
edificaciones propiedad de terceros. que son utilizados por la entidad pars el
desarrollo de las funciones de cometido estate] Estos valores se deben
amortizarse durante el periodo menor que resulte, entre la vigencia del contrato
que ampere el use de la propiedad. o la vide Cite estimada de los bienes producto
de las adiciones o mejoras realizadas.

92

192001

Bienes muebles entregados en administration

1

Representa el valor de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad
entregados a terceros mediante contrato. pars su uso, administration o
explotacion que deberan restituirse en las condiciones estabiecidas en los
contratos que amparan la entrega de los mismos.

91.713

93

192005

Bienes muebles entregados en comodato

1

Representa el valor de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad
entregados a terceros mediante contrato bajo la•figura juridica del comodato, pars
su uso. administration o expbtacion que deberan restituirse en las condiciones
establecidas en los contratos que amparan la entrega de los mismos.

254.662

94

192501

Bienes muebles entregados en administracion

1

Representa el valor acumulado de las amortizaciones graduates registradas sobre
los bienes entregados a terceros. comp consecuencia de la perdida de capacidad
operational que se produce en la utilization de los bienes por parte de terceros.
con base en el valor en libros de los bienes y los anos de vide Uhl estimados.

-91.713

95

192505

Bienes muebles entregados en comodato

'

Representa el valor acumulado de las amortizaciones graduates registradas sobre
los bienes entregados a terceros, como consecuencia de la perchda de capacidad
operational que se produce en la utilizaciOn de los bienes por parte de terceros,
con base en el valor en libros de los bienes y los anos de vida Util estimados.

-254 158

96

195001

Obras de are

Represents el valor de los bienes muebles denominados obras de arte, adquindos
a cualquier titulo por la entidad con el propOsito de decorar.

13.234

97

196004

Joyas

Represents el valor de los bienes muebles denominados bienes de arte y cultura,
a customer
cualoer titulo por la entidad con el propose° de decorar.

50 279

98

196007

Libros y publicaciones de investigation y consuta

Represents el valor de los bienes muebles denominados horos y publications de
investigation adquiridos por Is entidad pars consuttas.

136.158

99

197005

Derechos

Represents el valor de los costos de adquisician o desarrollo de los bienes
inmateriales (Derechos). o sin apariencia fisica, que puedan identificarse,
controlarse. de cuya utilization o explotacion pueden obtenerse beneficios
econOmicos futures o un potential de servicios.

106 643

-

1

'

—
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197008
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197507

Licenci as

Softwaie

Derechos

Licencias
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1

Represents el valor de los costos de adquisicion o desarriseo de las bienes
inmateriales (licencias), o sin apariencia fisica, que puedan identificarse,
controlarse, de cuya utilization o explotacion pueden obtenerse beneficios
economicos futuros o on potential de service's.

41.536.219

1

Representa el valor de los costos de adquistcion o desarrollo de los bienes
inmateriales (software). o sin apariencia fisica. que puedan identificarse.
controlarse, de cuya ublizacion o explotacion pueden obtenerse beneficios
economicos futuros o tin potential de servictos

15.057.394

•

Represents el, valor acumulado de las amonizaciones graduales registradas sobre
el valor de acquisition 0 desarrollo de los derechos propiedad tie la entidad Estos
deben ser ocieto de amortization durante el lapso que corresponda a la
recuperation de la inversion en que se incurno, el periodo en que se obtendren
los benefice's economicos esperados por electos de su explotacien, o la duration
del amparo legal o contractual de los derechon otorgados

-101.359

1

•.
Represents el valor acumulado de las amortiiaciones graduales registradas sobre
el valor de adquisicion o desarrollo de las licencias propiedad de la entidad. Estos
deben ser objeto de amortization durante el lapso que corresponds a la
recuperacion de la inversion en que se incurria, el periodo en que se obtendran
los beneficios economicos esperados por efsctos de su explotacion. o la duration
del amparo legal o contractual de los derechck otorgados.
0

-23.457.480

-10.412.587

397 094.708

104

157508

Software

1

Representa el valor acumulado de las amortizaciones graduates registradas sobre
el valor de adquisicion o desarrollo del Software propiedad de la entidad. Estos
deben ser objeto de amorlizacion durante el lapso que corresponds a la
recuperation de la inversion en que se incurno, el periodo en que se obtendren
los beneficios economicos esperados por electos de su explotacion, o la duration
del amparo legal o contractual de los derechos otorgados.

105

199952

Terrenos

1

Represents el valor que corresponde al aumento neto del valor en libros de los
terrenos determinado como resultado de la actualizacion de conformidad con las
normas tecnicas.

106

199962

Edificaciones

1

107

195966

Maquinana y equipo

I

106

199967

Equipo medico y cientifico

1

109

199968

Muebles enseres y equipo de oficina

1

110

199969

Equipos de comunicacion y computation

1

111

199970

Equip° ae transporte, traction y elevacton

1

112

199977

Otros aceivos

1

Represents el valor que corresponde al aumento neto del valor en libros de las
edificaciones determinado como resulted° de la actualization, de conformidad con
las normas tecnicas.
Represents el valor sue corresponde al aumento neto del valor en libros de la
maquinaria y equip,'" determinado corno; resultado de la actualizacton. de
conformidad con las normas tecnicas.
Represents el valor que corresponde al aumento bete del valor en libros del
equipo medico y cientifico determinado como resullacic de la actualization. de
conformidad con las normas tecnicas.
Represents el valor que corresponde al aumento neto del valor en libros de los
muebles enseres y equipo de oficina determinado como resultado de la
actualization, de conformidad con las normas tecnicas.
Represents el valor que corresponde al aumento neto del valor en libros de los
equipos de comunicacion y computation determinado como resultado de la
actuafizaciOn, de conformidad con las normas tecnicas.
Represents el valor que corresponde al aumento neto del valor en libros de los
equipos de transporte traction y elevation determinado como resultado de la
actualizaciOn. de conformidad con las normas tecnicas.
Represents el valor que corresponde al aumento neto del valor en libros de los
activos no registration en las subcuentas anteriores determinado como resultado
de la actualization. de conformidad con las normas tecnicas.

VALOR

273.344.581

17 662

924 572

185.127

446.992

19.661.187

29.376
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Bienes y servicios

1

Represents el valor de las obligaciones autorizadas por via general, contraidas
por la entidad por concepto de adquisicion de bienes o servicios de proveedores
nacionales. en desarrollo de las tunciones de cometido estatal.

6 921.949

240102

Proyectos de inversion

1

Represents el valor de las obligaciones autorizadas por via general. contraidas
por la entidad per concepto de adquisican de bienes o servicios de proveedores
nacionales. en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. enmarcados en
proyectos de Inversion

4 257.251

115

242504

Serv'cios put:hoes

Ret •esenta el valor de las obirgacrones acquradas per la entidad. en cumphrniento
de sus funciones de cometido estatal. por concepto de servicios *dices

191 685

116

242506

Suscripciones

Represents ei valor de las obligacicnes adquiridas por la entidad, en cumplimiento
de sus tunciones de cometido estatal, por concepto de suscnpciones.

11.249

117

242507

Arrendamientos

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la entidad. en cumplimiento
de sus tunciones de cometido estatal, per concepto de arrendamientos.

3.864.394

118

242508

Viaticos y gastos de viaje

119

242518

Aportes a tondos pensionales

120

242519

Aportes a seguridad social en salad

1

Representa el valor de las obligaciones adquiridas nor la entidad, en cumplimiento
de sus tunciones de cometido estate!. par concepto de apones a seguridad social

2.481.125

121

242520

Aportes al icbf, sera y rajas de compensation

1

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la entidad, en cumplimiento
de sus funciones de cometido estatal, por concepto de tributos parafiscales

352.188

122

242521

Sindicatos

1

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la entidad. en cumplimiento
de sus funciones de cometido estatal, par concepto de retention a sus
trabajadores de sumas de dinero para trasladar a sindicatos

148

123

242522

Cooperativas

1

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la entidad. en cumplimiento
de sus funciones de cometido estatal, por concepto de retention a sus
traoajadores de sumas de dinero para trasladar a cooperatives

233.460

124

242523

Fondos de empteados

Represents el valor de las obligaciones adquiridas per la entidad. en cumplimiento
de sus tunciones de cometido estatal. por concepto de retention a sus
trabaladores de sumas de dinero para trasladar a tondos de empleados.

108

125

242524

Embargos judiciales

1

Represents el valor de las obligaciones adquiridas por la entidad. en cumplimiento
de sus funciones de cometido estatal, por concepto de retention a sus
trabajadores de sumas de dinero para trasladar a despachos ludiciales

78.716

126

242529

Cheques no odbrados o por reciamar

',

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la entidad, en cumplimiento
de sus funciones de cornebdo estatal, par concepto de anulacion de cheques sin
cobrar expedidos 6 meses atras

1 447.275

127

242532

Aporte riesgos profesionales

1

Representa el valor de las obligaciones adquiridas per la entidad, en cumplimiento
de sus tunciones de cometido estatal, por concepto de riesgos profesionales

875.094

128

242533

Fonda de solidaridad y garanta en salad

1

Represents el valor de las obligaciones adquiridas por la entidad, en cumplimiento
de sus funciones de cometido estatal, por concepto de aportes a seguridad social

429 722

No.

CODIGO .

113

240101

114

NOMBRE

1

C

1

•

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la entitled, en cumplimiento
de sus tunciones de cometido estatal, por concepto de viaticos y gastos de viaje
pars sus empelados
Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la enticed, en cumplimiento
de sus funciones de cometido estatal, por concepto de aportes a Tondos de
pension

VALOR

974.605

3.837.898
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VALOR

11.325

129

242535

Libranzas

1

Representa el valor de as obligaciones adquiridas por M entidad, en cumplimiento
de sus funciones de cometido estatal, por concepto de retencion a sus
trabajadores de sumas de dinero por creditos, para trasladar a cooperativas

130

242541

Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap

1

Representa el valor de las obligaciones adquihdas por la entidad, en cumplimiento
de sus funciones de cometido estatal, por concepto de aportes a escuelas
industriales e institutions tecnicas

78.421

131

242546

Contratos de rnedicina prepagada

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por M entidad. en cumplimiento
de sus funciones de cometido estatat. por concepto de retencion a sus
trabajadores de sumas de ainero para trasladar a ennciades de med:cma
prepagada

19 011

132

242552

Honoranos

Representa el valor de las obligaciones adquindas por la entidad, en cumplimiento
de sus funciones de corneficto estatal, por concepto de honorarios

10 315

133

242553

Servicios

1

Representa el valor de Ms obligaciones adquiridas por la entidad, en cumplimiento
de sus funciones de cometido estatal, por concepto de servicios.

1.671.960

134

242590

Otos acreedores

1

243603

Honoranos

1

136

243604

Comisiones

1

137

243505

Servicios

138

2.3606

ArrerMamientos

139

243608

Compras

243815

A empleados articulo 383 et

1

Representa el valor que ha sido recaudado por la entidad a todos los pagos a
abonos en cuenta que realize, en el mes de Diciernbre y que debera ser giracloa la
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales en el mes de enero de 2015.

4 941 983

141

243617

A trabajadores por cuenta propia

1

Reoresenta el valor que ha stria recaudado por la entidad a todos los pagos o
abonos en cuenta quo realizo en el mes de Diciembre y que deberd ser airadoa la
Direction de impuestos y Aduanas Nacionales en el mes de enero de 2015.

50.206

142

243625

Impuesto a las yentas retenido por consigner

1

Representa el valor que ha sido recaudado por la entidad como agente de
retencion de IVA frente. a todos los pagos o abonos en cuenta que ha realizado

503.447

143

243626

Contratos de obra

1

144

243627

Retention de impuesto de industria y comercio por compras

1

145

243690

Otras retenciones

•.

146

244023

Contribuciones

135

140

e
'i
c

•

1

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la entidad, en cumplimiento .
de sus funciones de cometido estatal, por concepto de otras acreencias no
registradas en as subcuentas anteriores
Representa el valor que ha sido recaudado por la entidad como agente de
retencion frente, a todos los pagos o abonos en cuenta que ha realizado. por
concepto de honorarios
Representa ei valor que ha sido recaudado por M entidad como agente de
retencion ironic, a todos as pagos o abonos en cuenta que ha realizado. par
concepto de comisiones
Representa el valor que ha sido recaucado par la entidad come agente de
retencion frente, a todos los pagos o abonos en cuenta que ha realizado, por
concepto de servicios
Representa el valor que ha side recaudado por la entidad como agente de
retencion frente, a todos los pagos o abonos en cuenta que ha realizado, por
concepto de arrendamientos
Representa el valor que ha sido recaudado por la entidad como agente de
retencion frente, a todos los pagos o abonos en cuenta que ha realizado, por
concepto de compras

Representa el valor true ha sido recaudado por la entidad como agente de
retencion de contnbuotin de obra publica frente, a todos los pagos o abonos en
cuenta que ha realizado
Representa el valor que ha sido recaudado por la entidad como agente de
retencion de impuesto de industria y comercio frente, a todos los pagos o abonos
en cuenta que ha realizado
Representa el valor que ha sido recaudado por la entidad come agente de
retencion de aquellas retenciones no regmtradas anteriormente
Representa ei valor de las obligaciones a cargo de la entidad por concepto de
contribuciones.

82.749

217.569

0

335.401

374.881

260.289

100.788

453.671

639.425
36.635
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LI

No.

NOMBRE

CODIGO

No. DETALLE

DETALLE NOTA ESPECIFICA

VALOR

.

Representa el valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra de la
entidad. debidamente ejecutoriados. asi como los mandamientos ejecutivos,
conciiiacones administrativas y arras drdenes judiciales failadas a favor de
terceros y originadas en litigios de caracter civil. laboral o administrativo.

417.133.259

Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resulted°
de la relation laboral existente. de conformidad con las disposiciones legales

292.007

Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resultado
de Lo relacfan taboral existente, por concept° de cesanlias

ri. 897
58 99.

1

Representa ei valor de les obligaciones par pager a bs empleados coma resultado
Cc la relacion laboral existente, por concepto de intereses tae cesantias

5.722.587

147

246002

Sentences

148

250501

Nomura par pagar

149

2505C2

Cesantias

150

250523

Intereses sabre cesamias

151

250504

Vacaciones

1

Representa at valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resultado
de la relacidn laboral existente, por concepto de vacaciones

85.023.809

152

250505

Prima de vacaciones

1

Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados coma resulted°
de la relation laboral existente, por concepto de prima de vacaciones

50.875.948

153

250506

Prima de servicios

1

Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados
de la relacion laboral existente. oar concept° de prima de servicics

154

250512

Bonificaciones

1

Representa el valor de las obligar.rones por pagar a los empleados como resultado
de la retacion laboral existente, por concepto de bonificaciones

17.772.411

Representa el valor estimado, just cable y cuya medicidn monetaria es confiable,
de obligaciones a cargo de Le entidad por demandas judiciales que cursan
actualmente en contra de la entidad. sabre las cuales existe una probable
ocurrencia ae eventos que afecten su situation financiera. Tel estimacion se
adelanta mediante proceclimientos establecidos por la Oficina Juridica

185.792.805

1

1

-

COMO

resultado

17.254.010

155

271005

titigios

'

156

272003

Calculi actuanat de pensiones actuates

1

157

272004

Pensions actuates por amortizar (db)

1

158

290502

Irnpuestos

Representa el valor de las oblicaccnes originadas par el recaudo de ingresos de
propieoac de otras entidades contables pUblicas y que deben ser reintegrados a
estas, en los plazas v condmiones establecidos

280.505

159

290505

Cobra cartera de terceros

Represents el valor de las obligaciones originadas por et recaudo de ingresos
propteciad de entidades privadas y de personas naturales y que deberan ser
reintegrados a estos.

54.052

160

290509

Seguro sabre prestamos

1

Representa el valor de las obligaciones originadas por el recaudo de ingresos
propiedad de companias de seguros por concepto de cuota mensual de seguro en
prestamos de vivienda a luncionanos.

121.562

161

290590

Otros recaudos a favor de terceros

I

Representa el valor de las obligaciones originaaas por el recaudo de ingresos
propreCaa tie entidades privadas y de personas naturales y que deberan ser
reintegrados a estos.

37 429

I

Representa el valor de los recursos asignadcs para la creation y desarrollo de la
entidad, edemas de la acumulacion de los traslados de otras cuentas
pammoniales, tales coma bs resuttados del ejercicio. el patrimonio public°
incorporado y las provisiones, agotamiento, depreciations y amortizaciones de
los activos de las entidades del gobierno general

-176.901.381

162

310501

Nacion

Representa el valor estimado pendiente por amortizar del calculo actuarial por
concepto de pensiones
Representa el valor estimado pendiente por amortizar del calculo actuarial por
concepto de pensiones

1.008.454
-1.008.454
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No.

NOMBRE

CODIGO

No. DETALLE

DETALLE NOTA ESPECIFICA

-117 088.719

VALOR

163

311002

Deficit del eiercicio

1

Representa el valor del resultado obtenido por la entidad contable publics, como
consecuencia de las operaciones realizadas durante el period° contable. en
desarrollo de las funciones de comelido estatal

164

311552

Terrenos

1

Representa el valor del aumento net° del valor en libros de los terrenos
registradas en la propiedad planta y equipo. coma resultado de la actualization,
de conformidad con es normas tecnicas.

397 094.708

165

211562

Eddicacrones

Representa el valor del aumento neto del valor en libros de as edificaciones
registradas en la propiedad plane y equipo come resultado de la actualizacion.
de conformidaa con las normas tecnicas

273 344 581

5,6

:11555

Maaulnana y eau:pa

Reoresenta el valor oel aumento neto .a.e valor Cr hcros de is rnaquinzr:a y equipo
registraaas en la prodedad planta y equip° coma resultado de la actuabzac:on,
de contormead con las normas tecnicas

17 662

167

311567

Equipo medico y dentine°

i

Represents el valor del aumento neto del valor en libros del equipo medico y
oentifico registradas en la propiedad planta y equipo. como resultado de la
actualizaden, de conformidad con las normas tecnicas

924.572

168

311568

Muebles enseres y eouioo de oficina

1

Represents el valor del aumento neto del valor en libros de muebles enseres y
equipo de oficina registrados en la propiedad planta y equipo, como resuttado de
la actualizacen, de conformidad con las normas•tecnicas

185.127

169

311569

Equipos de camunicacibn y computacion

1

Represents el valor del aumento neto de(, valor en libros de equipo de
comunicacion y computation registradas en La%propiedad planta y equipo. como
resubado de la astualizacion, de conformidad wet as commas tecnicas

446.992

170

311570

Equipo de transpose, traction y elevation

1

Represents el valor del aumento neto del valor en libros de equipo de transporte
traction y elevation reaistrados en la propiedad planta y equipo, como resultado
de la actualizacion, de conformidad con las normas tecnicas.

19.661.187

171

311576

Otros activos

1

Represents el valor del aumento neto del valor en libros de acres equipos no
registrados en las subcuentas anteriores. come resultado de la actualization. de
conformidad con las normas tecnicas.

29.376

172

312001

En diners

1

Represents el valor de los dineros reciaidos de entidades privadas, sin
cantraprestacibn economics destinados a la formation bruta de capral.

18.298.813

Representa el valor de los bienes recibicos de entidades privadas. sin
contraprestacion economics destinados a la formation bruta de capital.

83.169.476

Represents el valor de los merles de -uso perrnanente recioidos sin
conuaprestamon de otra entidad del gobierno general y de los bienes. derechos y
obligations recoidos de otras entidades
.

121.018 562

„

173

312002

En especie

174

312525

Bienes

175

312531

Bienes de use permanente sin contraorestacior

Representa el valor de los bienes de .uso permanence
contraprestacen de otra entidad del qobierro general

176

212801

ProvIsiones pars propiedades.planta y equipo

Representa el valor de las estimacenes de caravel' ec.onomico. en aue incurre la
entidaa. denvaaos de provisiones por eventos que afecten el patrimonio public

-21 005 437

177

312804

Depreciation de propiedades, planta y equipo

Representa el valor relativo al desgaste o perdida de la capacidad operational par
el use de los bienes. su consumo, o extincen.

-68.366 466

Amortization de proptedades, planta y equipo

Represents el valor relative, al desgaste o perdea de la capacidad operational par
el uso de los bienes, su consumo. o extincion

-506 901

-11 106 407

178

312805

1

recibioos

sin

16.170 520

179

312607

Amortization de otros actives

1

Representa el valor relative al desgaste o perdida de la capacidad operational por
el use de los bienes. su consume, o exunclan. de actLellos bienes no registrados
en las suscuentas anteriores

180

411001

Tasas

1

Represents el valor de los ingresos obtenidos de las retribuciones obtendas por
concepto de tasas

23 903

Represents el valor de los ingresos obtenidos de las retribuciones obtenidas por
cooper= de multas

749 659

Representa Cl valor de los ingresos obtenidos de las retribuciones obteneas por
concept° de sandones

2 099:888

181
182

411002
411004

Muttas
Sancrones

i
1
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No. DETALLE

NOMBRE

CODIGO

1

DETALLE NOTA ESPECIFICA
Representa el valor de los ingresos obtenidos de las retribuciones obtenidas por
concepto de otros ingresos no clasificados.
Representa el valor de los ingresos obtenidos por el traslado del porcentaje
asignado a la Entitled por la ley de bs recaudos de impuesto de notariado y
registro
Represents el valor de los recursos recibidos en dinero por la entidad. de la
Direction General de Credit() Piblico y del Tesoro Nacional DGCPTN pare gastos
ce funcionamento. Asi mismo incluye ei valor de los reintegros de estos a la
DGCPTN

VALOR
0

183

411090

Otros ingresos no tributaries

184

442802

Para proyectos de inversion

1

155

470508

Functonarniento

1

Be

470510

Inversion

1

Representa el valor de los recursos recibidos en dinero por la entidad, de la
Direction General de Creditc Public° y del Tesoro Nacional DGCPTN pars castes
de Inversion. Asi trusmo induye el valor de los reintegros de estos a la DGCPTN

118 i 139 391

1

Representa el valor que la entidad financia como cuota de fiscalizacion con
recursos de la Nacion. con la Contraloria General de la RepUblica, toda vez que
por politica de la Direction General de Credito PUblico y del Tesoro Nacional
(DGCPTN) no se realiza flujo de recursos tanto pars el recaudo de la cuota. como
pars el giro de la misma.

3.555 443

1

El hecho economize registrado al 31 de diciembre de 2014, corresponde a la
cuota de auditaje de la Contraloria General de la Republica

34.785

167

472203

Cuota de fiscalizacion y auditaje
•
'

40.570.633

2 236 949 213

188

472290

Otras operaciones sin flub de elective

189

480504

Intereses de deudores

1

Representa el valor de los ingresos obtenidos por la entidad, provenientes de los
intereses generados por los derechos que tiene

187.686

190

450513

Intereses de mora

1

Represents el valor de los ingresos obtenidos por la entidad, provenientes de los
intereses de mora generados por los derechos que tiene

0

191

480522

Intereses sobre depositos en inslituciones financieras

Represents el valor de los ingresos obtenidos por la entidad, provenientes de los
depositos efectuados en moneda national

154,430

192

480584

Utilidad por valoracion de Ws inversiones de administration de
liquidez en titulos de deuda

1

se registran los ingresos generados por los aportes de capitalization de EMCALI,
que se registraron al momenta de la devolution de aportes y tambien en el mes
de Diciembre cuando se realize la actualization de la inversion de acuerdo al
procedimiento emitido pot la Conladuria General de la Naci6n y la metodologia
expedida por la Superintendencia Financiers de Colombia.

594

193

4 80815

Fotocopias

1

Represents el valor de los ingresos de la entidad. provenientes de fotocopias

194

480817

Arrendamientos

195

480815

Donations

...

196

481007

Sobrantes

197

481008

Recuperaciones

198

481047

Aprovechamientos

199

481049

Indemnizaciones

200

481090

Otros ingresos extraordinarios

1

21.604

Represents el valor de ios ingresos de la entidad. provenientes de artendarnientos

187 123

Representa el valor de los ingresos de la entidad, provenientes de donaciones

354.832

Representa el valor de los ingresos de la entidad, provenientes de sobrantes de
112.849
inventario
Representa el valor de los ingresos de la entidad, provenientes de hechos
10.055.323
.
economizes que habian previamente afectado el gasto por considerar que existia
1
una perdida
Pepresenta el valor de los ingresos de la enlidad, provenientes de hechos
economicos sobre los cuales no se tenia expectativa de reconocer ingresos

1

Corresponde a la Indemnizacion pagada por la Compania de Seguros Maphre
Seguros Generales. por concepto de un siniestro presentado con el avian
propiedad de to entidad.
Representa el valor de los ingresos de la entidad, provenientes de hechos
economicos que no se registraron en subcuenta anteriores

520

6.304.440
861 251
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NOMBRE
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201

481559

Otros ingresos

202

510101

Sueloos del personal

203

510105

Gaslos de reotesentavo-.

204

510'04

Rernureracion servicios tecnicos

205

510109

Honorarios

1

206

• 510113

Prima oe vacaciones

1

207

1
; 510114
•-•

Prima de navidad

1

208

510117

Vacac,ones

1

1

209

510119

Bonrficaciones

1

210

510123

Auxilic de transporte

1

211

510124

Cesantias

1

510125

intereses a las cesantias

.i. 1.0133

Capat,tacJon. bienestar sociai y estimulos

214

510131

Dotauon y suminist-o a trabaladcres

215

510133

Gastos deportivos y de recreation

216

510150

Bonificacion par servicios prestados

1

217

510152

Prima de servicios

,

218

510160

Subsidio de alimentation

'i

219

510164

Otras primas

1

•
212
•
213

.

DETALLE NOTA ESPECIFICA

VALOR

Represents el valor a registrar coma ajuste a los ingresos de la vigencia, por
hechos relacionados y no reconocidos en vigencias anteriores, por la correction
de valores originados en errores aritmet:cos en el registro de ingresos en
vigencias antenores y en la aplicacion de principlos, normal tecnicas y
procedimientos

2.045.941

Representa el valor de la remuneration par concepto de sueldos causados a favor
de los empleados, coma retribution per la prestacion de sus serv,c.os a la entidad

78.034 030

Representa el valor de la remuneracion po• conceoto oe gastos de representation
causaaa a favor oe los empleados coma ret,oucion oar la ores:a:ion de sus
I serviclos a la entraad

3 575 503

Recresenta el valor de la rernuneracion par concepto ae prestacion ae servicios
tecnicos causada a favor de terceros. coma retribuc,on par la prestacicr de sus
servIcos a la entidad
.

19 747 964

Representa et valor oe la remuneration par concept() de honoranos causados a
favor de terceros, como retribuciOn par la prestacion de sus servicios a la entidad

375.519

Representa el valor de la remuneration por concepto de primas de vacaciones
causados a favor de los empleados, coma retribution por la prestacion de sus
servicios a la entidad
Represents el valor de la remuneration por concepto de prima he nav,dad
causados a favor de los empleados, como retribucion por la prestacion de sus
servicios a la entidad
Represents el valor de la remuneracian por concepto de vacaciones causados a
favor de los empleados. coma retribucian por la prestacion de sus servicios a la
entidad
Represents el valor de la remuneration por concepto de bonificaciones causados
a favor de los empleados. coma retribucion por la prestacion de sus servicios a la
entidad
Representa el valor de la remuneration por concepto de auxilio de transports
causados a favor de los empleados, como retnbucion por la prestacion de sus
servicios a la entidad
Representa el valor de la remuneration por concepto de cesantias causados a
favor de los empleados, coma retribution per la prestaciOn de sus servicios a la
entidad
Represents el valor de la remuneration por concepto de intereses de cesantias
causados a favor de los empleados, coma retribution por la prestacion de sus
servicios a la rantrdad
Representa el valo' ae las pastas ,ncurnoos oor la ennead en la cacannacion y
tienestar social de sus ernoleados
IRepresenta el valor de los gastos Inc::moos oar la entidad en la adquisicton de
cotacion y sumin;stros a tracaladores
Represents el valor de los gastos incurndos par la entidad en la par adquisicion de
bienes y servicios nor deportes y recreation
Representa el valor de la remuneracion por concepto de bonificaciones causados
a favor de los empleados. como retribution por la prestacion de sus servicios a la
entidad
Represents et valor de La remuneration nor concepto de pnma de servicios
causados a favor de los empleados. como reMoucion por la prestacion de sus
servicios a la entidad
Representa el valor de la remuneration por concepto de subsidio de alimentos
causados a favor de los empleacos. coma retribucion por la prestacion ae sus
servicios a la entidad
Represents el valor de la remuneration por concepto de otras primas causados a
favor de los empleados, come retribution pot la prestacion de sus servicios a la
entidad

5 834.303

9.109.160

8.883 941
_
17 798.962

447.026

8.023.204

386 513

3 781 906
35 063
5.255

2.238.474

4 049 551

311.234

10 448.212
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CODIGO

220

510209

NOMBRE
Amortization calculo actuarial penstones actuates

No. DETALLE
.i

Representa el valor de las contribuciones sociales que la entidad paga, en
beneficio de sus empleados, a traves de la caja de compensation familiar
COMPENSAR
Representa el valor de las contribuciones sociales que la entidad paga, en
beneficio de sus empleados, a traves de las entidades responsables de la
administration de los sistemas de seguridad social
Representa el valor de las contribuciones sociales que la entitled paga, en
benetieso Cie sus empleados. a traves de las entidades responsables de la
sadminsstracson de !os sistemas de segundec social

221

510302

Aportes a cajas de compensacon familiar

1

222

510303

Cotizaciones a seguridad social en salud

',

223

510305

Cotizaciones a riesgcs prcfessonales

224

510306

Sotizacsones a entidades adminsstradoras del regimen de prima
media

1

225

510307

Cotizaciones a entidades administradoras del recemen de ahonc
individual

1

226

510401

Aportes 31 icbt

1

227

510402

Aportes al sena

1

228

510403

Aportes esap

229

510404

Aportes a escuetas industriales e institutor tecnicos

1

230

511111

Comisiones. honorarios y servicios

1

231

511112

Obras y mejoras en propieoad ajerta

1

232

511113

Vigilancia y seguridad

'i

233

511114

Materiales y suministros

1

234

:5

235

511117

Servicios oublices

236

511118

Arrendamiento

237

511119

\habeas y gastos de viaje

238

511120

Pubhcidad y propaganda

1

239

511121

Impresos. publscaciones, suscripciones y atiliaciones

1

Representa el valor de las contribuciones sociales que la enticed page. en
benefieso de sus emoleados a traves de as entidades responsables de to
administracion de los sistemas de seguridad social

Mantenirniense

1

•

DETALLE NOTA ESPECIFICA
Representa el valor de las amortizaciones del calculo actuarial

1

Representa el valor de las contribuciones sociales que la entidad page, en
beneficio de sus empleados. a traves de las entidades responsables de la
administration de los sistemas de seguridad social
Representa el valor de los gastos que se originan en pagos obfigatonos sobre la
nomina de la entidad, con destino al 'CBI=
Representa el valor de los gastos que se originan en pagos obligatonos sobre la
nomina de la entidad. con destino al SENA.
Representa et valor de los pantos que se originan en pagos obligatonos sobre la
nomina de Ia entidad, con destino a la ESAP
Representa el valor de los gastos que se originan en pagos oblioatonos sobre Ia
nomina de la entidad, con destino a Escuelas industnales e Insfituciones
Representa el valor de los gastos par concept° de comisiones y honorarios
necesanos pare apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores
administrativas de la entidad
Representa el valor de los gastos por concept° de obras y mejoras en proptedad
amen necesarios pare apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores
administrativas de la entidad
Representa el valor de los gastos por concepto de servicios de vigilancia y
seguridad necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las
labores administrativas de la entidad
Representa el valor de los gastos por concept° de materiales y suministros
necesanos pars apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores
administrativas de la entidad
Reoresenta el valor de ios gastos por concept° de mantenimientcs necesanos
para apoyar es normal funcionamiento y oesarrolic de las labores administratsvas
de la entsoad
Representa el valor de los gastos por concepto de servicios pUblicos necesanos
para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas
de la entidad
Representa el valor de los gastos por concepto de servicios arrendamientos
necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores
administrativas de la entidad
Representa el valor de los gastos por concept° de viaticos y gastos de male de
sus ernpleados, necesanos para apoyar el normal funcionamiento p desarrollo de
las labores administrativas de la entitled
Representa el valor de los gastos por concept° de publicided y propaganda
necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores
administrativas de la entidad
Representa el valor de los gastos por concepto de impresos publicaciones y
suscripciones necesarios pars apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las
labores administrativas de la entidad

VALOR
87 840
4.060 305

9.610 375

6 937 888

5 506 548

4.890 121

3.251 729
543.914
543 661

1 083.896

28.637

768 644

9.162.252

6.788 153

20.730 296

10.691.190

22.522 872

11 676 708

523.617

611.060
_..,
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VALOR

Represents ei valor de los gastos por concepto de fotocopias necesarias para
apoyar el normal luncionamiento y desarrollo de las labores aciministrativas de la
entidad

- 727.241

240

511122

Fotoccoias

241

511123

Comunicaciones y transpone

1

Represents el valor de los gastos por concepto de comunicactones y transportes
necesarias para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores
administrativas de la entidad

23 352.443

242

511125

Seguros generates

I

Represents el valor de los gastos por concepto de seguros en los ramos
generates necesarios pars apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las
labores administrativas de la entidad

15 711 922

243

511137

Eventos ciittu-aties

•.

Representa e: valor de los gastos por concepto de eventos culfurates pars sus
ernoleados necesanos pars apoyar ei normal funcionarniento p desarrollo de las
'stores administrativas de la entidad

77 022

244

511146

Combustibles y lubricantes

1

Represents el valor de los gastos par concepto de combustibles y lubncantes
necesarios pars apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las !atoms
administrativas de la entidad

4.813.251

245

511149

Servicios de aseo, cafeteria. restaurante y lavanderia

1

245

511155

Elementos de aseo. lavanderia y cafeteria

1

247

511156

Bodegaje

1

248

511190

Otros pastas generates

249

512001

Impuesto predial unificado

1

250

512002

Cuota de fiscalizacion y auditaje

1

251

512006

Valorizacion

1

252

512008

Sanciones

1

253

512010

Tasas

1

254

512011

Impuesto snore venicutos automotores

1

255

. 512090

Otros impuestos

1

Represents el valor de impuestos no registrados en las anteriores subcuentas

255

520201

Suedes del personal

1

Represents el valor de la remuneration por concepto de sueldos causada a favor
de los empleados. como retribution par la prestacion de sus servicios a la entidad

554.308.667

257

520204

Gastos de representation

1

Representa el valor de la remuneration por concepto de gastos de representation
causada a favor de los empleados. como retnbuciOn par la prestacion de sus
servicios a la entidad

86.324.580

258

520205

Remuneration servicios tecnicos

1

Representa el valor de la remuneration por concepto de prestacion de servicios
tecrucos causada a favor de terceros. como retribution por la prestacion de sus
servicios a la entidad

1.728.965

259

520208

Honorarios

1

Representa et valor de la remuneration por concepto de honoranos causados a
favor de terceros, como retribution por la prestacion de sus servicios a la entidad

3.588

Represents el valor de los gastos por concepto de servicios de aseo cafeteria y
restaurants necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las
labores administrativas de la entidad
Represents el valor de los gastos por concepto de elementos de aseo y cafeteria
necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores
administrativas de la entidad
«i
Represents el valor de los gastos por concepto' de bodegaje necesanos para
apoyar ei normal funcionamiento y desarrollo ce fis labores administrativas de la
entidad
Represents el valor de los gastos no registrados en las antenores subcuentas que
son necesanos pars apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores
administrativas de la entidad
Represents el valor de impuesto predial unificado a cargo de la entidac. de
conformidad con las disposiciones legates
Represents el valor que La entidad financia como cuota de fiscalizacion con
recursos de la Nacion. con la Contraloria General de la Republica, toda vez que
por politica de la Direccion General de Credit° PUblico y del Tesoro Nacional
(DGCPTN) no se realiza flujo de recursos tanto pars el recaudo de la cuota. como
para el giro de la misma.
Representa el valor de contribution de valonzasibin a cargo de la entidad. de
conformidad con las disposiciones legates
Represents et valor be las sanciones a cargo de la entidad
Represents el valor de gastos por concepto de tasas a cargo oe la entdao de
conform:dad con disposiciones legates.
Represents el valor de impuesto snore venicuios automotores a cargo de la
entidad. de conformidad con las disposiciones legates

2.085.989

145..202

50.499

52.144
1.688.975

3.555.443

6.908
15.753
0
129.644
3:566
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VALOR

Representa el valor de la remuneracion por concepto de primas de vacaciones
causados a favor de los empleados, como retribucion por la prestacion de sus
servicios a la entidad
Representa el valor de la remuneracion por concepto de prima de navidad
causados a favor de los empleados, como retribucion por la crested& de sus
servicios a la entidad

260

520212

Prima de vacaciones

1

251

520213

Prima de navided

1

262

520216

Vacaciones

1

263

520218

Bonificaciones

1

264

520220

Auxilio de transporte

1

Representa el valor de la remuneracion par concepto cie auxijlo de transporte
causados a favor de los empleados. room° retribucion par la prestacion de sus
servicios a la entidad

248.943

265

520221

Cesantias

i

Representa of valor de la remuneracion por concepto de cesantias causados a
favor de los empleados, como retribucion por la prestacion de sus servicios a la
entidad

77.145.749

266

520222

intereses a las cesantias

1

267

520223

Capacitation, bienestar social y estimulos

268

520224

Dotacion y suministro a trabajadores

269

520225

Gastos deportivos y de recreation

1

270

520231

Bonificacion por servicios prestados

1

271

520233

Prima de servicios

272

520240

Subsides de alimentation

273

520244

Otras primes

274

520290

275

34.444.199

66.161.044

Representa el valor de la remuneracion por concepto de vacaciones causados a
favor de los empleados, como retribucion por la prestacion de sus servicios a la
entidad
Representa el valor de la remuneracion por concept° de bonificaciones causados
a favor de los empleados. como retribuciOn par la prestacion de sus servicios a la
entidad

57.839.028

225.733.977

Representa el valor de la remuneracion por concept° de intereses de cesantias
causados a favor de los empleados. como retribucion por la prestacion de sus
servicios a la entidad
Representa el valor de los gastos incurridos por la entidad en la capacitation y
bienestar social de sus empleados
Representa el valor de los gastos incurridos por la entidad en la adquisicion de
dotacion y suministros a trabajadores
Representa el valor de los gastos incurridos por la entidad en la por adquisicion de
bienes y servicios por deportes y recreacion
Representa el valor de la remuneracion por concepto de bonificaciones causados
a favor de los empleados, como retribucion por la prestacion de sus servicios a la
entidad

5.013.037

2.654.006
959.263
25.598
28.315.250

Representa ei valor de la remuneracion por concept° de prima de servicios
causados a favor de los empleados, como retribucion par la prestacion de sus
servicios a la entidad

30.568.763

Representa el valor de la remuneracion por concepto de subsidio de alimentos
causados a favor de los empleados, como retribucion por la prestacion de sus
servicios a is entidad

270.639

1

Representa el valor de la remuneracion por concepto de otras primas causados a
favor de los empleados, como retribucion por la 'rested& de sus servicios a la
entidad

39.459.639

Otros sueldos y salarios

1

Representa el valor de la remuneracion par concept° de afros sueldos y saianos

55.600

520303

lndemnizaciones

1

Representa el valor de las indemnizaciones propordonadas directamente por to
entidad a los empleados o a quienes dependen de ellos.

11.968

276

520402

Aportes a rajas de compensation familiar

1

Representa el valor de las contribuciones sociates que la entidad paga, en
beneficio de sus empleados, a traves de la cala de compensation COMPENSAR

277

520403

Cotizaciones a seguridad social en salud

1

278

520405

Cotizaciones a nesgos profesionales

1

279

520406

Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima
media

1

1

...

Represents et valor de las contribuciones sociales que la entidad paga. en
beneficio de sus empleados, a leaves de las entidades responsables de la
administration de bs sistemas de seguridad social
Representa el valor de las contribuciones sociales que la entidad paga, en
beneficio de sus empleados, a traves de las entidades responsables de la
administration de los sistemas de seguridad social
Representa el valor de las contribuciones sociales que la entidad paga. en
beneficio de sus empleados, a traves de las entidades responsables de la
administracion de los sistemas de seguridod social

•

36.157.228

83.531.165

68.756.857

138.387.344
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Representa el valor de las contribuciones sociales que la entidad page, en
beneficio de sus empleados, a haves de as enticiades responsables de is
administracion de los sistemas de sequridad social
Represents el valor de los gastos que se originan en pacos obligatorios sobre la
'tontine de la entidad, con destino al ICBF
Representa el valor de los gastos que se originan en pagos obfigatorios sobre Is
namina de la entidad. con destine al SENA
Representa el valor 00 los gastos que se originan en pagos oblicatono.s sabre la
nomina de la entidad. con destine al ESAP

280

520407

Cotizaciones a enbdades administradoras del regimen de ahem)
individual

281

520701

Aportes al icbf

282

520702

Abodes al sena

283
--,

520703

Aportes esap

284

520704

Apones a escue s industnales e institutos tecnicc

285

521102

Material quirurgico

1

286

521103

Elementos de lenceria y roperia

1

287

521109
k...

Comisiones, honorarios y servicios

1

'

Represents el valor de !os gams que se origins," en pagos oblicatorios sabre la
nornina de la entidad, con destine al Escuelas Incusznales e institutor Tecnicos

288

D
521110

Obras y mejoras en propiedad ajena

1

289

521111

Vigilancia y seguridad

1

290

521112

Matenales y suministros

1

291

521113

Mantenimiento

1

292

521114

Reparaciones

1

293

521115

Servicios publicos

1

294

521116

Arrendamiento

295

521117

Viaticos y gastos de viaje

1

296

521118

Rublicidad y propaganda

1

297

521119

impresos, publicacfones, suscripciones y afiliaciones

1

298

521120

Fotocopias

1

Represents el valor de los gastos efectuados en material quirOrgico necesarios
para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores operatives de la
entidad
Representa el valor de los gastos efectuados en elementos de lenceria necesanos
pars apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores operatives de la
entidad
Represents el valor de los gastos efectuados en comisiones y honorarios
necesarios pars apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores
operatives de to entidad
Represents el valor de los gastos efectuados par concepto de obras y mejoras en
propiedad ajena necesarios pars apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de
las labores operatives de la entidad
Represents el valor de los gastos efectuados en servicios de vigilancia y
seguridad necesarios pare apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las
labores operatives de Is entidad
Representa el valor de los gastos efectuados en materiales y suministros
necesarios pars apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores
_operelives de la entidad
Representa el valor de los gastos efectuados en servicios de mantenimiento
necesarios pare apoyar el normal funcionamiento y desarrolb de las labores
operabvas de la entitled
Representa ei valor de los gastos efectuados en reparaciones necesarios pars
apoyar el normal funcionamiento y desarrotlo de las labores operatives de la
entidad
Represents el valor de les gastos efectuados en servicios pUblicos necesanos
para apoyar el normal funcionamiento y desarrotlo de las labores operatives de la
entidad
Representa el valor de bs gastos efectuados en arrendamientos necesarios pare
apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores operatives de la
entidad
Representa el valor de los gastos efectuados en viaticos y gastos de viaje
pagados a sus empleados. necesarios para apoyar el normal funcionamiento y
desarrollohe las labores operatives de la entidad
Representa el valor de los gastos efectuados en publicidad y propaganda
necesanos para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores
operatives de la entitled
Representa el valor de los gastos efectuados en impresos publicaciones y
suscripciones necesarios pare apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las
labores operatives de la entidad
Represents el valor de los gastos efectuados en fotocopias necesanos pars
apoyar el normal funcionamiento y desarrolto de las labores operatives de la
entidad

VALOR
32.550.581

26.887.166
4.5 1.886
4 478 341

8 983 049

1.134.935

1.162

124.900

12.509

38.536.796

13.807 144

23.943.107

323.664

20.007.689

29.869 732

36.281.949

6.130

1.276 02.1

911.062
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299

521121

Comunicaciones y transporte

1

300

521135

Eventos culturales

i

301

521139

Sostenimiento de semovientes

1

302

±::', 141

Gastos reservados

303

E.:—.144

Combustibles y lubricantes

304

521147 -

Servicios de aseo. cafeteria. restaurante y lavanderia

1

305

521153

Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria

1

306

521156

Videos

1

307

521157

Licencias y salvoconductos

1

308

521190

Otros gastos generates

I

309

522001

Impuesto predial unificado

1

310

522010

Tasas

311

522011

Impuesto sobre vehicutosautomotores

312

531401

Litigios

313

570508

Funcionamiemc

314

572080

Recaudos

1

315

580109

Creditor judiciales

1

315

580238

Comisiones y otros gastos bancarios

1

317

580802

Perdida en retire de activos

318

580812

Sentencias

319

581003 -

Ajustes o mermas sin responsabtlidad

DETALLE ROTA ESPECIFICA
Representa el valor de los gastos efectuados en comunicaciones y transporte
necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores
operatives de la entidad
Representa el valor de los gastos efectuados en eventos culturales a sus
empleados necesarios pare apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las
labores operatives de la entidad
Representa el valor de los gastos efectuados en sostenirniento de semovientes
necesarios pare apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores
operatives de a entidad
Representa el valor be los gastos efectuados por la entidad por concepto de
cantos reservados
Representa el valor de on gastos efectuados en combustibles y lubncantes
necesarios pare apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las tabores
operatives de la entidad

1

Representa el valor de los gastos efectuados en servicios de aseo cafeteria
restaurante y lavanderia necesarios para apoyar el normal funcionamiento y
desarrollo de las labores operatives de la entidad
Representa el valor de los gastos efectuados en elementos de aseo y lavanderia
necesarios para apoyar ei normal funcionamiento y desarrollo de las labores
operatives de a entitled
Representa el valor de los gastos efectuados en servicios audiovisuales
necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de Ian labores
operatives be la entidad
Representa el valor de os gastos efectuados en licences y salvoconductos
necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrolio de las labores
operatives de la cribbed
Representa el valor de los gastos efectuados por concepto de otros gastos no
ctasificados necesarios pare apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las
labores operatives de la entidad
Representa el valor del impuesto predial unificado a cargo de la entidad, de
conformidad con las disposiciones legates
Representa el valor de las tesas a cargo de la entidad, de conformidad con las
disposiciones legates
Representa el valor de impuesto sobre vehiculos automotores a cargo de la
entidad. de conformidad con las disposiciones legates
Representa el valor provisioned° justificable, confiable y cuantificable, para
etender obligaciones a cargo de la entidad ante la probable ocurrencia de eventos
que afecten su situacidn financiera. El valor aqui registrado se concen:ra en las
demandas y litigios
Representa el valor de los retntegros a la Direccion General de Credit PUblico y
del Tesoro National DGCPTN por concepto de vigencias antenores

1

1

1

Representa el valor de los recaudos recibidos a raves de la Direccion General de
Credito Publics y del Tesoro National DGCPTN
Representa el valor de los gastos por intereses originados en los litigios y
demandas en contra de la entidad
Representa el valor de los gastos por comisiones originados en la obtencion de
recursos necesarios pare la operation de la entidad
Represents et valor de los gastos de la entitled originados en el reuro de la
propieciad planta y equipo antes de haberse de haberse cumplido el tempo
estimado de su vida Util
Representa el valor de los gastos de la entidad, originados en et ajuste de vaiores
amen del pago de sentencias en contra de la entidad
Representa el valor de los gastos que surgen de transacciones y hechos por
ajustes o merrnas, que no se espera que seen frecuentes y que estan lucre del
control de la entidad

VALOR-20.016.174

31.763

99.242

10 625.246

6 401.451

14.319.422

50.722

9.909

85.564

236.050
899.389
4.199
103.237

258 555 713

6.091 778

41.819,388
16.506.300
1.174

13.410.917
14.605.843
38
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1

Represents el valor de los gastos que surgen de transacciones y hechos por
perdida de bienes en siniestros,que no se espera que sean frecuentes y que
estan fuera del control de la entidad

235 111

VALOR

320

581006

Perdidas en siniestrcs

321

581090

Otras gastos extraordinarias

Represents el valor de los gastos que surgen de transacciones y hechos que no
estan registrados en las subcuentas anteriores, que no se espera gee sean
frecuentes y que estan Were del control de la entitled

85.860

Gastos de admtntstracion

Represents el valor a registrar como ajuste a los gastos de administration de la
vigencia. por hechos relacionados y no reconocidos en vigencias anteriores, per la
correction de valores originados en errores aritmeticos en ei registro de gastos en
vigencias anteriores y en la aplicaciOn de principios, normal tecnicas y
procedimientos

573.068

322

581588

1

Representa el valor a registrar como ajuste a los gastos de operation de la
vigencia, por hechos relacionados y no reconocidos en.vigencias anteriores, por la
correction de valores originados en errores aritmeticos en el registro de gastos en
vigencias anteriores y en la aplicacion de principios, normal tecnicas y
procedimientos.
•
Representa el valor a registrar como ajuste a los gastos de la vigencia no
registrados en las anteriores subcuentas. por hechos relacionados y no
reconocidos en vigencias anteriores, por la correction de valores originados en
errores aritmeticos en el registro de gastos en vigencias anteriores y en la
aplicacion de principios, normas tecnicas y procedimiePtos

323

581589

Gastos de operacion

1

324

581593

Otros gastos

1

325

812001

Civites

1

Representa el valor de las demandas civiles interpuestas por la entidad en contra
de terceros. Tambien incluye las pretensiones economicas originadas en
conflictos o controversies que se resuelven por fuera de Is justicia ordinaria

636.167

326

812004

Administrativas

.

Represents el valor de las demandas administrativas interpuestas por la entidad
en contra de terceros. Tambien incluye las pretensiones economicas originadas
en confbctos o controversies que se resuelven por fuera de la justice ordinaria

2.951.155

327

813001

Efectivo

Representa el valor del efectivo aprehendido o incautado a terceros, originados en
actividades 'legates, de conformidad con las disposiciones legates

1.042

328

813003

Inventarios

Represents el valor de los inventarios aprehendidos 0 incautados a terceros,
originados en actividades ilegales, de conformidad con las disposiciones legales

19 410

329

813004

Proptedades, planta y equrpo

Represents el valor de la propiedad plants y equip° aprehendidos o incautados a
terceros. originados en actividades ilegales, de conforMidad con las disposictones
legates

175 390 435

330

813006

Oro, piedras preciosas y joyas

1

Representa el valor de oro y piedras preciosas aprehendidas o incautadas a
terceros. originados en actividades ilegales, de conformidad con las disposiciones
legates

38 621

331

813009

Bienes fungibles

1

Represents of valor de bienes fungibles aprehendidos o incautados a terceros.
originados en actividades ilegales. de conformidad con las disposiciones legates

14.670

332

813090

Otros bienes aprehendidos o incautados

1

Represents el valor de otros bienes no registrados en las anteriores subcuentas
aprehendidos o incautados a terceros, ohginados en actividades 'legates, de
conformidad con las disposiciones legates

214 783

333

819090

Otros derechos contingentes

1

334

831510

Propiedades. plants y equipo

1

1

Representa el valor de los compromisos o contratos que pueden generar
derechos a favor de la entidad por conceptos diferentes de bs especificados
anteriormente
Represents el valor de los bienes retirados del servicio por destruxion o por
encontrarse inservibles.

338.800

32.064

3.622 407
4 403.613
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335

835510

Actives

1

336

836101

Internas

1

337

839090

Otras cuentas deudoras de control

1

338

912004

Administrativos

339

919090

Otras responsabilidades contingentes

340

930616

Pagares, tetras de cambio y otros

341

932525

Propiedades, planta y equipo

342

934619

Propiedades. planta y equipo

343

334690

Otros bienes recibidos de terceros

344

939090

Otras cuentas acreedoras de control

„•
•
z

1

DETALLE NOTA ESPECIFICA
Representa el valor de los bienes de propiedad de la entidad entregados err
consignation para su use
Representa el valor de los faltantes de fondos o bienes y demas actos
relacionados con el detrimento del patrimonio poblico que ameritan el inicio de un
proceso de responsabilidades para funcionarios o particulares que administren o
manejen fondos o bienes piblicos.
Represents el valor de las operaciones per conceptos no especificados en las
cuentas relacionadas anteriormente
Representa el valor de las demandas de tipo adminsitrativo interpuestas por
terceros en contra de la entidad. Tambien incluye las pretensiones econornicas
orioinadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia
ordinaria

VALOR
505.087

3.739.032

12.796

36.141.266.653

Representa el valor de los compromises o contratos que pueden generar
obligaciones a cargo de la entidad por conceptos de perdida o siniestro de bienes
que no son propiedad de la entidad

1.337.495

Represents el valor de los titulos judicial a cargo de la entidad por concept° de
exigencias de la autoridad judicial dentro del proceso penal

86.675.217

.

Representa el valor de los bienes y derechos aprehendidos o incautados.
adjudicados provisionalmente a la entidad para su administration, use y
explotacion, hasta tanto se determine su situation juridica

19.396.078

1

Representa el valor de los bienes recibidos de terceros que requieren ser
controlados por la entidad

51.383.822

Representa el valor de los bienes recibidos de terceros no registrados en las
subcuentas antericres que requieren ser controlados por la entidad, tales comp
Dienes recibidos en comodato, en arrendamiento, asi como aquellos recibidos en
figuras juridicas similares en las cuales no hay traspaso de la propiedad del Bien

12 866

Represents el valor de cheques girados por la entidad pendientes de entregar a
sus beneficiaries.

811.908

1

..,

•

1
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EL FISCAL GENERAL DE LA NACION, EL SUBDIRECTOR FINANCIERO Y EL
CONTADOR DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICAN:

•

Que los estados contables de la Fiscalia General de la Naci6n, con corte a 31 de
diciembre de 2014, fueron tomados de los libros de contabilidad del consolidado
nacional y se Ilevan de acuerdo con las normas de contabilidad publica y
reglamentacion, directrices e instrucciones impartidas por la Contaduria General
de la NaciOn. Las cifras alli registradas refleja la situaciOn financiera, economica y
social de la entidad.
Que el consolidado nacional presenta el agregado de las cifras registradas en los
libros de contabilidad de las Direcciones Seccionales y que han sido certificados
por cada Subdirector Seccional de Apoyo a la Gesti6n y el Contador.
Dada en Bogota D.C., a los diecisiete

),dia5 lel mes de febrero de 2015.

UJ
LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
FISCAL GENERAL DE LA NACION

R TOVAR QUI OGA
(RECTOR FINA , CIERO

MARTINEZ
GILBERTO
CONTh DO
T.P 33317- T

DESPACHO DEL FISCAL GENERAL DE LA NACION
lOnr.:()TrAl 22 B (Avila. Luis Carlos Galan) No. 52-01. BLOOUE C. BOGOTA.

C P 111321

COTIMUTADOR 5 70 2000 4149000 EXTS 2003 - 2004 FAX 2034 - 2061
www. liscaliwgov.co
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Radicado No. 20156220000083
Oficio No.
26/02/2015
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•
•
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Bogota, D.C.
Doctor
OMAR ALBERTO JAIMES RUEDA
Director Nacional de Comunicaciones , Prensa y Protocolo
Fiscalia General de la NaciOn
Bloque C Piso 1
Bogota - D.C.
ASUNTO: PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
Respetado doctor:
En cumplimiento al manual de procedimientos del Regimen de Contabilidad
POblica, adoptado por Ia Resolucion 356 de septiembre de 2007, publicaciOn
de los Estados Contables basicos capitulo I — Titulo III, expedida por la
Contaduria General de la Naci6n, de manera atenta solicito realizar la
publicacion en Ia Intranet, de los Estados Financieros, de la Fiscalia General
de la NaciOn, con fecha de corte a 31 de diciembre de 2014.

•

Atentamenke.

GILBERTO S A Z-MAETINEZ
Coordinaclor Secc On Contabilidad
•
Anexo: Dr) (1) CD
Revise): Gilberto Suarez Martinez - Grupo Gestion Contabilidad
Elabore: Diana Bersey Bello Forero —Asistente Administrativo I
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Bogota, D C
Doctor
CARLOS ARIEL USEDA GOMEZ
Jefe Subdireccion de las Tecnologias de la Informacion
Telecomunicaciones
Fiscalla General de la Nacien
Bloque C Pisa 1
Bogota - D.C.

de las

!ASUNTO: PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE]
A 31 DE DICIEMRE
DE 201_4.
I3
Respetado doctor:
En curnplirniento al manual de procedimientos del Regimen de Contabilidad
acioptado por Ia Resolucion 356 de septiembre de 2007, publicaciOn
de los Estados Contables basicos capitulo I — Titulo III, expedida por la
Contaduria General de la Nacian, de manera atenta solicito realizar la
publicaciOn en la Intranet, de los Estados Financieros, de la Fiscalia General
de Ia NaciOn. con fecha de corte a 31 de diciembre de 2014.
Atentamente,

•
--EZ-MARTINEZ
GILBERTO-S
Coordinador Scc.c5n Contabilidad

6

Anexos Un (1 (:I)
Reviso: Gilberto Swirez Martinez - Grupo Gestion Contabilidad
Elaboro: Diana Bersoy Bello Forero --Asistente Adotinislraliyo I
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Bogota, D.C.
Doctora
ANA MARIA ESTRADA URIBE
Jefe Departamento de Bienestar y Salud Ocupacional
Fiscalia General de la Nacion
Bloque C Piso 1
Bogota - D C.
_ • •
IASUNTO: PUBLICACION DE LOS ESfADOS FINANCIEROS CON CORTE
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
Respetada doctora:
En cumplimiento del articulo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002 y con el
numeral 7". capitulo II, el titulo II del Manual de Procedimientos del Regimen
de Contabilidad Publics, expedido por la Contaduria General de la Nacion,
de manera atenta le solicito realizar la publicacian en la cartelera de
Bienestar Social, por treinta (30) Was, el Balance General y el Estado de
Actividad Financiera, Econornica, Social y Ambiental de la Fiscalia General
de la Nacion, con fecha de corte 31 de diciembre de 2014.

Atentamente.

GILBERTO-8
Coordinador

RTINEZ
REZ
o de Gestion de Contabilidad

Anexo (s): Sc"i 0:1) F(111,-:

Elabore: Diana I3cisey 1,0110 Foreto Asistenie Administrativo I
Revise)! Gilberto Stiat 0.7 Martinez Coordinador Grupo de Gestion de Contabllidad
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
GRUPO DE GESTION DE CONTABILIDAD
tvo o
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Bogota, D.C.

Doctor
HECTOR TOVAR QUIROGA
Subdirector Financiero
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Bloque C - Piso 2 Bogota - D.C.

ASUNTO: Informacion Solicitada, Fenecimiento de la Cuenta General del
Presupuesto y del Tesoro y Balance General de Ia Naci6n
Vigencia Fiscal 2014.
Respetado Doctor Tovar:
Con un atento saludo, damos respuesta a la informacion solicitada por Ustedes
en el dia de ayer, con destino a la Comision Legal de Cuentas de Ia Camara de
Representantes, a los numerales 5, 6 y 7 del radicado DFGN No.
20156110308132 de fecha 16 de marzo de 2015, asi:
1. Copia del informe sobre Ia evaluacion del sistema de control interno contable
a 31 de diciembre de 2014, presentado a la Contaduria General de la NaciOn,
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolucion No. 357 de julio 23 de 2008,
expedida por dicha Entidad, en doce (12) folios.
2. Copia del informe ejecutivo anual sobre el sistema de control interno vigencia
2014, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa No. 100-01-2015
del 19 de enero de 2015 del Departamento Administrativo de Ia FunciOn
POblica, en veintiocho (28) folios.
3. Copia del avance en la actualizacion del Modelo Estandar de Control Interno

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galan) No. 52-01 Bloque C piso 3 — Bogota D.C.
CONMUTADOR-5702000 -4149000 EXT.2154-2152 FAX2161
w ww.liscalia gov.co
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MECI a 31 de diciembre de 2014, en veinticuatro (24) folios; asi como
tambien copia del oficio remisorio de un (1) CD contentivo del informe final
de actualizacion del MECI 2014, de la Subdireccion de Planeacion de Ia
Fiscalia General de Ia Nacion.
4. Avance de los planes de mejoramiento suscritos y vigentes con Ia Contraloria
General de la RepOblica a 31 de diciembre de 2014, conforme a lo dispuesto
en Ia Resolucion Organica 7350 del 29 de noviembre de 2013, expedida por
el Ente de Control Fiscal, asi:

No DE
CONCEPTO

HALLAZGOS POR
LA CGR

AUDITORIA
VIGENCIA 2010
AUDITORIA
VIGENCIA 2011
AUDITORIA
VIGENCIA 2012
ACTUACION
ESPECIAL 2013
(INFORME CGR

ACTIVIDADES
0 ACCIONES
DE MEJORA
PACTADAS

ACTIVIDADES 0

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACCIONES DE

0 ACCIONES

0 ACCIONES

AVANCE DEL PLAN DE

MEJORA

DE MEJORA

MEJORAMIENTO A

CUMPLIDAS A
31-12-14

EN PROCESO
A 31-12-14

DE MEJORA
INCUMPLIDAS

31-12-14

A 31-12-14

2

6

6

0

0

100%

25

63

63

0

0

100%

114

326

306

20

20

96%

36

92

35

57

6*

39%

23

55

200

542

SEPTIEMBRE 2014)
AUDITORIA
VIGENCIA 2013
(INFORME CGR 24-

Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR 24-02-15

12-14)
Total

410

77

20

Para los hallazgos cumplidos al 100% de las vigencias 2010, 2011, 2012 se certifica su
cumplimiento teniendo en cuenta que en el informe presentado a la CGR por media del
aplicativo Sistema de rendiciOn de Cuenta e Informe (SIRECI) con carte al 30 de junio
del 2014 y su posterior verificaciOn documental en Auditoria Gubernamental con enfoque
integral realizada a la Fiscalia General de la Naci6n por parte del equipo auditor de dicha
entidad, y de acuerdo a los resultados del informe final CGR-CDSDJS — No. 046
DIRECCION DE CONTROL INTERNO
Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galan) No. 52-01 Bloque C piso 3 — Bogota D.C.
CONMUTADOR-5702000 -4149000 EXT.2154-2152 FAX2I6I
www.tisealia.gov.co
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entregado el 24 de diciembre de 2014, la Contraloria General de la Republica establece
que "Para los siguientes hallazgos se evidenci6 su cumplimiento y por ende pueden ser
retirados del plan de mejoramiento codificados por SIRECI, se cumplieron 341 metas,
que corresponden a 137 hallazgos".
Para las 20 metas de la vigencia 2012 que no han alcanzado el 100% de cumplimiento,
la Direccion de Control Interno mediante el informe consolidado a 31-12-14 informo a
cada lIder de proceso los resultados presentados por cada meta, para que establezcan
las acciones pertinentes para el cumplimiento de las mismas.
Para las 6 metas que se encuentran vencidas de la actuacion especial 2013, las
dependencias responsables se encuentran trabajando en las actividades para dar
cumplimiento de las mismas en el menor tiempo posible, debido a que el plazo de
ejecuci6n estimado no fue suficiente para su realizacion.

Cordial Saludo,

GONZALO EDUAR • 4 REYES TORRES
Director de Control Inferno
Anexo lo enunciado en sesenta y cinco (65) folios y un (1) CD.
•

Proyecto. Jenny Bolivar.
Revise). Jose Antonio Garcia Quiroga.
Aprobey Gonzalo Eduardo Reyes Torres.

DIRECCION DE CONTROL INTERN()
Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galan) No. 52-01 Bloque C piso 3 — Bogota D.C.
CONMUTADOR-5702000 -4149000 EXT.2154-2152 FAX2161
www.fiscalia go; co

Yomali Bulla Latorre
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Jose Antonio Garcia Quiroga
martes, 07 de abril de 2015 7:40 a. m.
Hector Tovar Quiroga
Yomali Bulla Latorre
RV:
Texto Definitivo del Requerimiento N° 1 - Presupuestal y Contable fen 2014.doc

Respetado doctor Tovar, buenos dias.
Con un atento saludo le informo lo siguiente:
Punto 6, la cual fue tomada del informe ejecutivo anual sobre el sistema de control interno vigencia 2014, elaborado de acuerdo con lo dispuesto en la Circular
Externa No. 100-01-2015 del 19 de enero de 2015 del Departamento Administrativo de la Funcion PUblica, asi:
Fortalezas:

Durante el 2014 la Entidad realizO la ActualizaciOn del Modelo Estandar de Control
Interne, de acuerdo con to requerido en el Decreto 943 del 2014.
De igual manera se actualize el manual especifico de funciones y requisitos de
los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalia General de la
NaciOn, oficializado mediante ResoluciOn No. 0-0470 del 2 de Abril de 2014.
Por otra parte, la Subdireccion de Talento Humano y el Departamento de
FormaciOn y Capacitacion, trabajaron en la actualizacion del Procedimiento de
CapacitaciOn del Talento Humano de la Fiscalia General de la Nacion, mediante
Resolucion 00117 del 28 de enero de 2015 emitida por el Fiscal General de la
Nacion.
Mediante la Resolucion No 02012 del 26 de noviembre de 2014, emitida por el
Fiscal General de la Nacion se reglamento el procedimiento de eleccion de
representantes de los servidores ante el comite de Evaluacion del Desempelio en
la Fiscalia General de la Naci6n.
De igual manera, la Subdireccion de Talento Humano, adelanto las evaluaciones
del desemperio laboral, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del
Articulo 82 del Decreto Ley 020 del 2014, por consiguiente elabor6 los informes
de evaluacion de desempetio a 6.659 servidores que se encuentran en el regimen
de carrera especial a nivel nacional de la Entidad.
1

•
En atencion a las mejoras implementadas con el proceso de ModernizaciOn y los
ajustes a la estructura organizacional, se planted un nuevo Mapa de Procesos de
la entidad, el cual contiene las modificaciones necesarias y aprobadas durante las
mesas de trabajo realizadas con las diferentes dependencias y la Subdireccibn de
Planeacion en 2014, adoptado con la ResoluciOn 00204 del 16 de febrero de 2015.
La Direccion de Control Interno, realizb seguimiento a las 101 No Conformidades
logrando el cierre de sesenta y ocho (68) No Conformidades formuladas en
auditorias, en los diferentes procesos y subprocesos.
Con corte a 31 de diciembre de 2014, el Plan de Mejoramiento Institucional
constituido por los hallazgos formulados por la Contraloria General de la
Republica, que se encuentra conformado por trece (13) planes de mejoramiento
con quinientas cuatro (504) metas, de las cuales, a nivel seccional existen doce
(12) planes con doscientos treinta dos (232) metas, y en el Nivel Central un (1)
plan con doscientas setenta y dos (272) metas, y de acuerdo al seguimiento
semestral realizado por la Direccion de Control Interno en el mes de enero de 2015
presenta un NIVEL DE AVANCE SATISFACTORIO del 82.69% y un NIVEL DE
CUMPLIMIENTO EXCELENTE del 95.39%.
Con la expedicibn de las circulares 0006 y 0007 del 1 de agosto de 2014, suscritas
por el Fiscal General de la Nacion, se actualizaron las politicas para el manejo de
informaci6n pUblica de la Entidad y las politicas para el manejo de comunicacibn
interna.
Con la Resolucion 0-1257 del 23 de julio de 2014, se actualize el manual de
identificacion visual de la Entidad.

Debilidades:

La SubdirecciOn Nacional de AtenciOn a Victimas y Usuarios (SNAVU) cre6 el
Centro de Atencion Penal Integral a Victimas (CAPIV), el dia 13 de noviembre de
2014 en Bogota, donde se articula el trabajo de varias entidades del orden nacional
y distrital con el fin de garantizar a las victimas del delito el acceso a la
administracibn de justicia en un mismo espacio. en el cual funcionarios de la
Fiscalia General de la NaciOn, la Policia Nacional, el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, el ICBF, la Defensoria del Pueblo y la Alcaldia de
Bogota. prestaran toda la asesoria y acompanamiento necesarios para responder
de manera efectiva a las necesidades de las personas que asi lo requieran.
Con los cambios presentados con el proceso de modernizaci6n de la Entidad, se
viene trabajando en la revision y actualizaciOn del, Codigo de Etica y Buen
Gobierno. creaci6n y reglamentacion del Comite de Etica y Buen Gobierno. para
lo cual se proyecto la resoluciOn que se encuentra para la firma del Senor Fiscal
General de la NaciOn, una vez reglamentado dicho Comite, sera este quien definira

•
y
las directrices de revision y actualizacion correspondiente Co
al•digo de Etica•
Buen Gobierno.
El Departamento de Formacibn y Desarrollo, elaborb Plan de InducciOn y
Capacitaci6n (PIC-2014), el cual no se desarrollo en su totalidad, toda vez que con
la creacibn de la Institucion Universitaria Conocimiento e InnovaciOn para la
Justicia (CIJ), los esfuerzos y recursos se encaminaron a la implementacion de
esta institucion.
Debido a que el aplicativo Sistema de Informacion de los Planes Operativos
Anuales (SISPOA), no se encuentra en funcionamiento por fallas tecnicas, la
Subdireccion de PlaneaciOn (SUBPLA) implemento un archivo en Excel para la
formulaciOn, ejecucion, seguimiento y evaluacion de los POAs del 2014, en la
actualidad se este implementando el Sistema de Gestion de Calidad KAWAK, el
cual trae un modulo especial para el manejo de los Planes Operativo Anual de la
Entidad, bajo el enfoque gerencial estrategico Balanced Scorcard.

Recomendaciones:

Las Politicas de administracion del riesgo en el contexto estrategico y los
documentos soportes de elaboracion de estos productos minimos se encuentran
en revision para la respective actualizacion y oficializacion.
Realizar una revision y actualizacion de los mecanismos de control al interior de la
Entidad, de igual manera la documentacibn interna de cada proceso y subproceso,
debe estar acorde con los cambios surgidos por el proceso de modernizaci6n
institucional.
Implemental un plan de capacitaciOn a los Equipos Operativos-SGI del Nivel
Central y Seccional, con el fin de que estos comprendan y profundicen la
dimension de los cambios surtidos en la nueva version del MECI, toda vez que son
ellos quienes apoyan y asesoran a los lideres de los procesos que tienen bajo su
responsabilidad la revision y actualizacion de los productos minimos establecidos
para cada elemento de control, asi mismo son los encargados de sensibilizar y
replicar a los servidores en sus dependencias y a nivel seccional.
Fortalecer la Fase de Conocimiento de la nueva estructura de MECI-2014,
mediante la utilizaciOn de los medios de comunicacion masivos al interior de la
Entidad, que permits que los servidores conozcan de forma general los cambios
surtidos en el MECI-2014.
Gestionar ante la Alta Direccion la actualizacion de la ResoluciOn No. 0-2310 del
2012, Por medio de la cual se unifica y actualize la estructura del Sistema de
GestiOn Integral y se dictan otras disposiciones", de conformidad con la nueva
estructura organizacional de la Entidad, ya que entre otros, no se ha definido la
conformacion del Comite de Coordinacion del Sistema de Gestion Integral (SGI),
que es el encargado de aprobar y poner en marcha las estrategias de
mejoramiento del SGI, de conformidad a la normatividad vigente, asegurando que

•

•

•

•

se mantenga la integridad del SGI, cuando se implementen cambios, como fue la
reestructuracion de la Entidad y actualizacion de MECI-2014.
Se debe actualizar el Diagrama General de Informacion Secundaria, Matriz de
comunicaciones, flujos de comunicaciOn, Diagrama General Flujos de
ComunicaciOn Organizacional, posteriormente deben ser aprobadas y estar
acordes con la modernizaciOn institucional.
Se debe coordinar con cada una de las dependencias que tienen sistemas de
informacion a cargo, la verificacion de su funcionalidad o que mejoras se requieren
de los mismos.

Punto 7, asi:

CONCEPTO

No DE
HALLAZGOS
POR LA CGR

ACTIVIDADES
0 ACCIONES
DE MEJORA
PACTADAS

ACTIVIDADES
0 ACCIONES
DE MEJORA
CUMPLIDAS A
31-12-14

ACTIVIDADES
0 ACCIONES
DE MEJORA EN
PROCESO A
31-12-14

ACTIVIDADES
0 ACCIONES
DE MEJORA
INCUMPLIDAS
A 31-12-14

CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO
A 31-12-14

AVANCE DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO A
31-12-14

AUDITORIA
VIGENCIA 2010

2

6

6

0

0

100%

0%

AUDITORIA
VIGENCIA 2011

25

63

63

0

0

100%

0%

AUDITORIA
VIGENCIA 2012

114

326

306

0

20*

94%

6%

ACTUACION
ESPECIAL 2013
(INFORME CGR
SEPTIEMBRE
2014)

36

92

35

51

6'

38%

62%

AUDITORIA
VIGENCIA 2013
(INFORME
CGR 24-12-14)
*Plan de
Mejoramiento
suscrito con la
CGR 24-02-15

23

55

0

55

0

0%

100%

Total

200

542

410

106

26

76%

24%

Para los hallazgos cumplidos al 100% de las vigencias 2010, 2011, 2012 se certifica su cumplimiento teniendo en cuenta que en el informe presentado a la CGR
por medio del aplicativo Sistema de rendicion de Cuenta e Informe (SIRECI) con corte al 30 de junio del 2014 y su posterior verificaciOn documental en Auditoria
Gubernamental con enfoque integral realizada a la Fiscalia General de la Nacion por parte del equipo auditor de dicha entidad, y de acuerdo a los resultados del
4

informe final CGR-CDSDJS — No. 046.tregado el 24 de diciembre de 2014, la Contraloria
•General de la Republica establece que "Para los siguientes hallazgos se
evidencio su cumplimiento y por ende pueden ser retirados del plan de mejoramiento codificados por SIRECI, se cumplieron 341 metas, que corresponden a 137
hallazgos".
Para las 20 metas de la vigencia 2012 que no han alcanzado el 100% de cumplimiento, la Direcci6n de Control Intern° mediante el informe consolidado a 31-1214 inform6 a cada lider de proceso los resultados presentados por cada meta, para que establezcan las acciones pertinentes para el cumplimiento de las
mismas.
Para las 6 metas que se encuentran vencidas de la actuaciOn especial 2013, las dependencias responsables se encuentran trabajando en las actividades para dar
cumplimiento de las mismas en el menor tiempo posible, debido a que el plazo de ejecuciOn estimado no fue suficiente para su realizacion.
Cordial saludo,
JOSE ANTONIO GARCIA QUIROGA
Direccion de Control Interno
Fiscalia General de la Nacion

De:
Enviado el: viernes, 27 de marzo de 2015 4:58 p. m.
Para: Jose Antonio Garcia Quiroga
Asunto:

Hola Jose Antonio, este es el texto definitivo de la Comision Legal de Cuentas, sugiero revisar el numeral 6. Falta:
•

En este punto favor informar lo siguiente:

Fortalezas del Sistema

•

Debilidades del Sistema

•

Recomendaciones para mejorar

•

5

Y EN EL PUNTO 7, a su cuadro le falta una columna.

IOVNV1 301V2.1.

Agradezco revisar texto adjunto y el Junes 6 de abril, a primera hora to molesto, gracias
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene informacion
confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Solo puede ser utilizada por la persona o compaiiia a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor
autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retenci6n difusion, distribuciOn, copia o toma cualquier acciOn
basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene informacion
confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Solo puede ser utilizada por la persona o compailia a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor
autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retencion difusion, distribucion, copia o toma cualquier accion
basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

6
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Bogota, D.C. 17/03/2015

Doctora
MARCELA MARIA YEPEZ GOMEZ
Directora Nacional de Apoyo a Ia Gestion
Fiscalia General de Ia Naci6n
Bloque C - Piso 4 Bogota - D.C.

ASUNTO: Solicitud de informacion CGR- FGN- 08
Respetada Doctora Marcela Maria:
En atenciOn a Ia solicitud realizada por doctor MIGUEL ARMAMDO ADAIME
VANEGAS, Responsable de Ia Auditoria que se encuentra en desarrollo por parte
de la Contraloria General de la RepOblica, comedidamente le damos respuesta a
lo solicitado por la doctora DIANA CRISTINA AYALA NARVAEZ, en el correo de
fecha 16 de marzo de 2015, para lo cual adjuntamos un archivo electrOnico
contentivo del informe de control interno contable correspondiente a la vigencia
2014, reportado a traves del Sistema CHIP a Ia Contaduria General de Ia NaciOn.

Cordial Saludo,

„--05NZALO EDUARDO REYES TORRES
Director de Control Interno
Anexo lo enunciado.
ProyectO. JA Garcia Q.

Reviso y aprolDO: Gonzalo Eduardo Reyes

T

DI RECCION DE CONTROL INTERN()
Diagonal 2213 (Avda. Luis Carlos Galan) No. 52-01 Bloque C piso 3 — Bogota D.C.
( . ()N II I Al)() It • 5 7 o 2 0 0 0 -4 I 4 9 0 EX.1. 2154-2152 FAX 2161

13700000 - FISCALIA GENERAL D 9 LA NACION
GENERAL C.I.C.
01-01-2014 al 31-12-2014
CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

ODIGO

1
2

CALIFICACION
ACTIVIDAD
(Unidad)

NOMBRE
EVALUACION
DEL
CONTROL
CONTABLE
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO
1.1.1 IDENTIFICACION

INTERNO

OBSERVACIONES

PROMEDIO
POR
ACTIVIDAD
(Unidad)

CALIFICACION CALIFICACION
POR ETAPA DEL SISTEMA
(Unidad)
(Unidad)

0

0

0

4,12

0
0

0
4,00

4,16
0

0
0

3

1.SE
TIENEN
DEBIDAMENTE
IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DEL PROCESO
CONTABLE QUE DEBEN SUMINISTRARSE A LAS
DEMAS AREAS DE LA ENTIDAD Y A LOS
USUARIOS EXTERNOS?

El proceso de Gesti6n Financiera tiene identificado en su caracterizacion
los productos finales, correspondientes a los estados contables, informes y
4 reportes financiero, con destino al representante legal de la Entidad,
Contaduria General de la NaciOn, Contraloria General de la RepUblica y
dernas usuarios de la informacion.

0

0

4

2.
SE
TIENEN
DEBIDAMENTE
IDENTIFICADOS
LOS PRODUCTOS DE LOS
DEMAS PROCESOS QUE SE CONSTITUYEN EN
INSUMOS DEL PROCESO CONTABLE?

De conformidad con el Sistema de Gestion lntegrado de Calidad de la
Entidad, todos los procesos y subprocesos de apoyo a la gestion que
administran y controlan recursos de la Entidad, establecieron en sus
4 caracterizaciones las entradas y salidas de la informaci6n que se transfiere
al proceso contable, no obstante, se observe debilidad en los reportes de
cuentas por pagar y provisiones correspondientes a las sentencias y litigios,
por parte del Proceso Juridico.

0

0

5

3. SE TIENEN IDENTIFICADOS EN LA
ENTIDAD LOS
PROCESOS QUE GENERAN
TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES Y
QUE POR LO TANTO SE CONSTITUYEN EN
PROVEEDORES DE INFORMACION DEL PROCESO
CONTABLE?

4

En el Sistema de Gesti6n Integral de Calidad, se tiene definido el mapa de
procesos institucional, el cual identifica los procesos de apoyo a la gestion.
quienes administran y controlan los recursos de la entidad, quienes se
constituyen en proveedores de informaci6n al proceso contable.

0

0

1.6

4. EXISTE UNA POLITICA MEDIANTE LA
CUAL
LAS
TRANSACCIONES,
HECHOS
Y
OPERACIONES REALIZADOS EN CUALQUIER
DEPENDENCIA
DEL
ENTE
PUBLICO,
SON
DEBIDAMENTE
INFORMADOS
AL
AREA
CONTABLE A TRAVES DE LOS DOCUMENTOS
FUENTE 0 SOPORTE?

A pesar de no existir politica contable institucional, se cuenta con
procedimientos internos que se encuentran acordes con el Regimen de
Contabilidad Publica, toda transaction, hecho u operaci6n que se realice
4 debe reportarse al proceso contable a traves de interface del sistema SIAF
y el SIIF Nacion, en las dependencias o areas que no tienen implementado
los sistemas se realize de forma manual, edemas toda informaci6n debe
estar debidamente soportada en documentos idoneos.

0

0

Se deben ajustar los terminos en la entrega de informacion area contable,
con el fin de atender el principio de causalidad, integralidad y oportunidad
4 de la informaci6n, como en los siguientes casos: cobros por reintegros e
incapacidades, provisiones de litigios, donaciones interinstitucionales como
los recursos entregados por el FONSET, entre otros.

0

0

Las cuentas contables manejadas por la Fiscalia General de la Naci6n,
4 corresponden a los postulados establecidos en el regimen de contabilidad
publica (RCP), conforme al desarrollo de su Mision.

0

0

La Entidad registra las operaciones con base en documentos idoneos
originados en desarrollo de cada una de las transacciones y situaciones
4 administrativas que se derivan de su cometido Estate], tales como:
facturas, comprobantes, actos administrativos, resoluciones, contratos y
CDP's, entre otros.

0

0

1.7

1.8

1.9

5. SE CUMPLE LA POLITICA MEDIANTE
LA CUAL LAS TRANSACCIONES, H ECHOS Y
OPERACIONES REALIZADOS EN CUALQUIER
DEPENDENCIA
DEL
ENTE
PUBLICO,
SON
DEBIDAMENTE
INFORMADOS
AL
AREA
CONTABLE A TRAVES DE LOS DOCUMENTOS
FUENTE 0 SOPORTE?
6.
LOS
HECHOS
FINANCIEROS,
ECONOMICOS,
SOCIALES
Y
AMBIENTALES
REALIZADOS POR LA ENTIDAD CONTABLE
PUBLICA SON DE FACIL Y CONFIABLE MEDICION
MONETARIA?
7. LAS CIFRAS EXISTENTES EN LOS
ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES
SE
ENCUENTRAN
SOPORTADAS
CON
EL
DOCUMENTO 'DONE°, CORRESPONDIENTE?
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ODIGO

NOMBRE
8. SON ADECUADAS Y COMPLETAS LAS
DESCRIPCIONES QUE SE HACEN DE LAS
TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES EN
EL DOCUMENTO FUENTE 0 SOPORTE?
9 LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO
CONTABLE CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS
ADMINISTRACION
NORMAS QUE
RIGEN
LA
PUBLICA?

CALIFICACION
ACTIVIDAD
(Unidad)

OBSERVACIONES

PROMEDIO
POR
ACTIVIDAD
(Unidad)

CALIFICACION CALIFICACION.
POR ETAPA DEL SISTEMA
(Unidad)
(Unidad)

Se encuentran establecidas en los formatos en los que se registra la
4 information requerida para ser contabilizados, como tambien en las
parametrizaciones de los mOdulos en el SIAF y el SIIF.

0

Los servidores responsables del proceso contable a nivel nacional son
contadores publicos, que conocen ei rigor de is Contaduria General de la
4 Nacion y las normas que rigen la administraci6n pUblica, por otra parte
estan apoyados por un grupo de servidores multidisciplinarios quienes
ejecutan actividades especificas.

0

12

10. LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO
CONTABLE CONOCEN SUFICIENTEMENTE EL
REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA APLICABLE
PARA LA ENTIDAD?

Los servidores responsables del proceso contable a nivel nacional son
contadores publicos, que conocen el rigor de la Contaduria General de la
4 Nacion y las normas que rigen la administraciOn publica, por otra parte
estan apoyados por un grupo de servidores multidisciplinarios quienes
ejecutan actividades especificas.

0

0

13

FINANCIEROS,
11.
LOS
HECHOS
ECONOMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES QUE
HAN SIDO OBJETO DE IDENTIFICACION ESTAN
SOPORTADOS EN DOCUMENTOS IDONEOS Y DE
CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA DE LOS
MISMOS?

4

Todos los hechos que se registran en el proceso contable estan soportados
en documentos idoneos los cuales fueron establecidos en los
procedimientos de cada dependencia generadora de information
contable.

0

0

12.LOS DOCUMENTOS FUENTE QUE
RESPALDAN
LOS
HECHOS
FINANCIEROS,
ECONOMICOS,
SOCIALES
Y
AMBIENTALES
CONTIENEN LA INFORMACION NECESARIA PARA
REALIZAR SU ADECUADA IDENTIFICACION?

La Entidad registra las operaciones con base en documentos idoneos
originados en desarrollo de cada una de las transacciones y situaciones
4 administrativas que se derivan de su cometido Estatal, tales como:
facturas, comprobantes, actos administrativos, resoluciones, contratos,
reportes y CDP's, entre otros.

0

0

La Entidad ha realizado las actualizaciones conforme al plan de cuentas y a
los principios y directrices que rigen la presentaci6n de informaci6n
4 financiera, no obstante, se observaron situaciones como el reporte de las
cuentas por pagar por sentencias a terceros, y la provision de las
sentencias que no son presentadas individualmente por tercero.

0

0

4,25

0

I0

11

1.14

1.15

1.16

13.
LOS
HECHOS
FINANCIEROS,
ECONOMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES QUE
HAN SIDO OBJETO DE IDENTIFICACION FUERON
INTERPRETADOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO
EN
EL
REGIMEN
DE
CONTABILIDAD PUBLICA?
1.1.2. CLASIFICACION

0

'

0

•

0

1.17

14.
LOS
FINANCIEROS,
HECHOS
ECONOMICOS,
SOCIALES
Y
AMBIENTALES
LLEVADOS A CABO EN LOS PROCESOS
PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO
INCLUIDOS EN EL PROCESO CONTABLE?

Para el reconocimiento de los hechos financieros, econ6micos y sociales
se aplico el sistema de causation. El reconocimiento de la ejecucion
presupuestal se hizo con base en caja pars los ingresos y de compromiso
4
pars los gastos, a exception del registro del suministro de combustible
donado por el FONSET durante el ano 2014, en las Seccionales de
Caldas, Cundinamarca, Huila, Tolima y Quindio.

0i

0

1.18

FINANCIEROS,
15.
LOS
HECHOS
ECONOMICOS,
SOCIALES
Y
AMBIENTALES
REALIZADOS POR LA ENTIDAD CONTABLE
CONFIABLE
PUBLICA
SON
DE
FACIL
Y
CLASIFICACION EN EL CATALOGO GENERAL DE
CUENTAS?

Los hechos financieros de la Entidad en terminos de dinero estan
representados por gastos de funcionamiento e inversion necesarios para el
4 adecuado funcionamiento y cumplimiento del cometido Estatal, los cuales
son de facil identification y estan clasificados conforme a las disposiciones
del catalogo de cuentas.

0

0
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19

20

NOMBRE
16. SON ADECUADAS LAS CUENTAS
UTILIZADAS PARA LA CLASIFICACION DE LAS
TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES
REALIZADAS POR LA ENTIDAD CONTABLE
PO BL ICA?
17.
LA
CLASIFICACION
DE
LAS
TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES
A
U NA
CORRESPONDE
CORRECTA
TANTO
DEL
MARCO
I NTERPRETACION
DEL
MAN UAL
DE
CONCEPTUAL
COMO
DEL
REGIMEN
DE
PROCEDIMIENTOS
CONTABILIDAD POBLICA?

.21

18. EL EL CATALOGO GENERAL DE
CUENTAS UTILIZADO PARA LA CLASIFICACION
DE LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONOMICOS,
SOCIALES Y AMBIENTALES, CORRESPONDE A LA
ULTIMA VERSION PUBLICADA EN LA PAGINA WEB
DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION?

.22

19. SON ADECUADAS LAS CUENTAS Y
UTILIZADAS
PARA
LA
SUBCUENTAS
CLASIFICACION
DE
LAS
TRANSACCIONES,
HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS ?

1.23

20.
SE
ELABORAN
Y
REVISAN
LAS
CONCILIACIONES
OPORTO NAME NTE
BANCARIAS PARA ESTABLECER LOS VALORES
OBJETO DE CLASIFICACION, REGISTRO Y
CONTROL DEL EFECTIVO?

1.24
1.25

1.26

21. SE EJECUTAN PERIODICAMENTE
CONCILIACIONES DE SALDOS RECIPROCOS CON
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS?
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES
22. SE REALIZAN PERIODICAMENTE
CONCILIACIONES Y CRUCES DE SALDOS ENTRE
LAS AREAS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD,
TESORERIA, Y DEMAS AREAS Y/O PROCESOS DE
LA ENTIDAD?

CALIFICACION
ACTIVIDAD
(Unidad)

OBSERVACIONES

PROMEOIO
POR
ACTIVIDAD
(Unidad)

CALIFICACION CALIFICACION
POR ETAPA DEL SISTEMA
(Unidad)
(Unidad)

Las cuentas y subcuentas utilizadas en el proceso contable de la entidad
son acordes a las establecidas en el Manual de Procedimientos del RCP.

0

0

0

La clasificaciOn efectuada corresponde a una corrects interpretation tanto
4 del marco conceptual como del Manual de Procedimientos del Regimen de
Contabilidad Publica.

0

0

0

El Manual de Procedimientos del Regimen de Contabilidad Publica, se
5 ajusta a lo dispuesto en la resolution 356 de 2007 y normatividad vigente
expedida por la Contaduria General de la Naci6n.

0

0

0

0

0

0

0

0

4,25

0

0

0

4

La cuentas y subcuentas utilizadas son acordes a las establecidas en el
catalog° de cuentas, asi mismo es importante describir que se tienen
procedimientos y mecanismos de conciliaciOn entre contabilidad y las
5
diferentes dependencias proveedoras de la informacion, permitiendo hacer
los ajustes y reclasificaciones necesarias a traves de las interfaces de los
modulos del SIAF.
Mensualmente se realizan las conciliaciones bancarias de las cuentas
donde se manejan los recursos de funcionamiento y gastos generates, a
nivel national solo la Sectional Tolima present° partidas mayores a 90
4 dias. Con relation a las cuentas bancarias de Titulos Judiciales, presentan
partidas mayores a 90 dias las Seccionales de Bogota, Bolivar, Cali,
Cesar, Cundinamarca, C6rdoba, Magdalena, Medellin, Meta, Narifio,
Quindio. Santander, Sucre y Guajira.
La entidad realizo trimestralmente los reportes y circularization de
4 operaciones reciprocas, se observo que menos del 50% de los entes
contables, dan respuesta a las respectivas circularizaciones.
0
Las conciliaciones con las areas proveedoras de informaci6n del proceso
contable se realizan mensualmente, se vienen presentando debilidades en
las conciliaciones con la Direction Juridica, Grupo de Gestion de Nomina
4
y Personal, Titulos Judiciales en el Nivel Central, a nivel sectional en
Bogota, Bolivar, Cali, Cesar, Cundinamarca. Cordoba, Magdalena,
Medellin, Meta, Narinio, Quindio, Santander y Riohacha..

Pagina 3 de 11

13700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION
GENERAL C.I.C.
01-01-2014 al 31-12-2014
CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

ODIGO

NOMBRE

CALIFICACION
ACTIVIDAD
(Unidad)

OBSERVAC1ONES

PROMEDIO
POR
ACTIVIDAD
(Unidad)

CALIFICACION CALIFICACION
POR ETAPA DEL SISTEMA
(Unidad)
(Unidad)

27

23. SE REALIZAN PERIODICAMENTE
TOMAS FISICAS DE BIENES, DERECHOS Y
OBLIGACIONES Y SE CONFRONTA CON LOS
REGISTROS CONTABLES PARA HACER LOS
AJUSTES PERTINENTES?

Las areas proveedoras de informaci6n contable, periodicamente, realiza las
tomas fisicas de bienes, derechos y obligaciones que posteriormente son
confrontados con el area de contabilidad para realizar los ajustes
pertinentes, no obstante lo anterior se observaron debilidades de
4 conciliacion entre !as areas en las seccionales de Atlantico. Boyaca, Meta,
Sucre y Tolima. Se observe debilidad en la toma fisica del 100% de los
inventarios, reported° por Bogota, Cundinamarca, Boyaca, Caldas, Meta,
Paste, Quindio y Sucre. Respecto a las conciliaciones bancarias existen
partidas superiores a 90 dies ver respuesta 22.

0

0

0

28

CUENTAS
Y
SUBCUENTAS
24.LAS
UTILIZADAS R EVELAN ADECUADAMENTE LOS
HECHOS, TRANSACCIONES U OPERACIONES
REGISTRADAS?

Las cuentas existentes en la entidad revelan adecuadamente los hechos y
transacciones u operaciones registradas, sin embargo, existen cuentas
correspondientes a obligaciones que son objeto de depuracion, como
4 Incapacidades laborales ver respuesta 23, Responsabilidades en procesos
reoortado por Nivel Central, Cali y Cundinamarca. Las cuentas por pagar
de sentencias y registros de las provisioner por litigios contra la entidad en
el nivel central.

0

0

0

.29

25.SE
HACEN
VERIFICACIONES
PARA COMPROBAR QUE LOS
PERIODICAS
REGISTROS CONTABLES SE HAN EFECTUADO EN
FORMA ADECUADA Y POR LOS VALORES
CORR ECTOS?

En la Entidad realiza mensualmente las conciliaciones entre las diferentes
areas y dependencias, asi mismo en los comites de sostenibilidad contable
se venido trabajando en depuraci6n de partidas conciliatorias de la
4
subcuenta 1 47090 otras cuentas por cobrar,
Titulos Judiciales,
Responsabilidades en Proceso y Bienes Patrimoniales y Transitorios,
incapacidades y en Bienes patrimoniales y transitorios.

0

ro

0

1.30

26. SE EFECTUAN LOS REGISTROS
CONTABLES
EN
FORMA
CRONOLOGICA
Y
GUARDANDO EL CONSECUTIVO DE LOS HECHOS,
TRANSACCIONES U OPERACIONES REALIZADAS,
CUANDO A ESTE ULTIMO HAYA LUGAR?

5

Los registros que se originan en el SIIF NaciOn, generan el consecutive
automaticamente. Los registros que se originan en el SIAF se elaboran
cronologicamente; En las areas o dependencias que no usan el SIAF como
Gastos Reservados y Juridica el control se realiza de forma manual.

0

0

0

1 31

DE
SE
GE N E RAN
L ISTA DOS
?7.
CONSECUTIVOS DE DOCUMENTOS PARA HACER
COMPLETITUD
DE
VERIFICACIONES
DE
REGISTROS?

No se realizan listados come tal, ya que se manejan interfaces de
modulos de bienes, nomina, y otros aplicativos como SIIF NaciOn y se
4 tienen registros manuales come es el case de sentencias y otras cuentas
por cobrar, entre otros. Por lo tanto no es facil Ilevar un control de
consecutivos de todos los documentos que alimentan la contabilidad.

0

0

0

N/A. La entidad esta clasificada como entidad del gobierno general y
atiende los lineamientos definidos en el regimen de contabilidad publica.

0

0

0

La entidad viene utilizando el Sistema de Information Financiers del
Estado SIIF Naci6n y el Sistema de informacion Administrative y
4
Financiero de la Entidad SIAF, los cuales no estan integrados por interface.
El SIAF presents problemas por falta de actualizaciOn.

0

0

0

1.32

1.33

Y
APLICA
LOS
28.
SE
CONOCE
TRATAMIENTOS CONTABLES
DIFERENCIALES
EXISTENTES ENTRE ENTIDADES DE GOBIERNO
GENERAL Y EMPRESAS PO BLICAS?
29. EL PROCESO CONTABLE OPERA EN
UN AMBIENTE DE SISTEMA DE INTEGRADO DE
FUNCIONA
INFORMACION
Y
ESTE
ADECUADAMENTE?

4
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34

CALIFICACION
ACTIVIDAD
(Unidad)

NOMBRE

SON
ADECUADAMENTE
30.
LOS
VALORES
CALCULADOS
CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE
PROVISION,
AMORTIZACION,
DEPRECIACION,
AGOTAMIENTO,
VALORIZACION,
Y
SEGUN
APLIQUE?
.

35

31. LOS REGISTROS CONTABLES QUE
TIENEN
LOS
RESPECTIVOS
SE
REALIZAN
DOCUMENTOS SOPORTES IDONEOS?

.36

32. PARA EL REGISTRO DE LAS
TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES SE
ELABORAN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES
DE CONTABILIDAD?
:

1.37

1.39
1.40

33 LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?
1.2 ETAPA DE REVELACION
1.2.1
ELABORACION
DE
CONTABLES Y DEMAS INFORMES

ESTADOS

1.41

34. SE ELABORAN Y DILIGENCIAN LOS
LIBROS DE CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD
CON LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL
REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA?

1.42

35. LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS
ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES
COINCIDEN CON LOS SALDOS DE LOS LIBROS DE
CONTABILIDAD?

1.43

36. SE EFECTUA EL MANTENIMIENTO,
ACTUALIZACION
Y
PARAMETRIZACION
NECESARIOS
ADECUADO
PARA
UN
FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO UTILIZADO
PARA PROCESAR LA INFORMACION?

..

OBSERVACIONES

Los calculos se hacen conforme a lo selialado en las normas contables y
Regimen de Contabilidad Publica, la depreciacion se realiza
mensualmente mediante el metodo de linea recta, se efectuaron las
provisiones y la valorizaciOn de bienes inmuebles, se presentaron
4
debilidades en la valorizacion y registro de los inmuebles recibidos del DAS
en supresion en la seccionales de Boyaca, Sucre, Tolima. Las provisiones
por conceptos de litigios se registran de manera global, ya que no se tienen
detalles del tercero.
La Entidad registra las operaciones con base en documentos id6neos
originados en desarrollo de cada una de las transacciones y situaciones
administrativas que se derivan de su cometido Estatal, tales como:
4 facturas, comprobantes, actos administrativos, reportes, resoluciones,
contratos y CDPs, entre otros. Las provisiones por conceptos de litigios se
reporta y registran de manera global, ya que no se tienen detalles del
tercero.
En la Subdireccion Financiera del Nivel Central y en los Grupos de
reposan
los
Gestion Contables en las diferentes seccionales,
5 comprobantes de contabilidad que resumen las transacciones reportadas
por cada uno de las areas y dependencias que son proveedoras de
informaciOn al Proceso Contable.
Los libros diario y mayor y balance de la Entidad, consolidan por interface
del SIAF la informaci6n contable, la cual esta soportada en los
5 comprobantes de contabilidad, elaborados con base en los documentos
fuente, tramitados por los procesos y subprocesos que interactilan con el
area contable.
0
0
Los libros de contabilidad estan diligenciados conforme a los parametros
establecidos en el manual de procedimientos del regimen de contabilidad
publica, es decir sistematizados, en orden cronologico, nominative. los
50
datos de las transacciones debidamente oficializados, los cuales son
generados a traves del Sistema de InformaciOn Administrativo y Financiero
- SIAF y el SIIF Naci6n.
La informaci6n de los estados contables y reportes financieros de la
Entidad, se basan en los registros tomados de sus libros de Contabilidad,
5
los cuales se encuentran debidamente soportados en los comprobantes de
contabilidad.
La Entidad tiene implementado el SIIF NaciOn para el manejo de la
informacion contable y financiera, pero alternamente viene manejando el
sistema administrativo y financiero SIAF, por las areas y dependencias
que administran los recursos de la entidad, el cual durante el 2014 no tuvo
4
actualizaciones, ni mantenimiento preventivo. La Subdireccion de las
TICS, viene realizando soporte tecnico cuando el sistema presenta fallas,
lo que ocasiona reprocesos de la informacion, retrasando los reportes de
las diferentes areas y dependencias proveedoras del proceso contable.
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PROMEDIO
POR
ACTIVIDAD
(Unidad)

CALIFICACION CALIFICACION
POR ETAPA DEL SISTEMA
(Unidad)
(Unidad)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,22

0

4,28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S
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44

45

.46

.47

1.48

1.49

1.50

1.51

NOMBRE
37. SE ELABORAN OPORTUNAMENTE
LOS
ESTADOS,
INFORMES
Y
REPORTES
CONTABLES AL REPRESENTANTE LEGAL, A LA
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, A LOS
ORGANISMOS DE INSPFCCION, VIGILANCIA Y
CONTROL, Y A LOS DEMAS USUARIOS DE LA
IN FOR MAC ION?
38.LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS
ESTADOS CONTABLES CUMPLEN CON LAS
FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL REGIMEN
DE CONTABILIDAD PUBLICA?
39. EL CONTENIDO DE LAS NOTAS A
LOS ESTADOS CONTABLES REVELA EN FORMA
SU FICI E NTE
LA
INFORMACION
DE
TI PO
CUALITATIVO Y CUANTITATIVO FISICO QUE
CORRESPONDE?
40. SE VERIFICA LA CONSISTENCIA
ENTRE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Y LOS SALDOS REVELADOS EN LOS ESTADOS
CONTABLES?
1.2.2
ANALISIS,
I NTERPRETACION
Y
COMUNICACION DE LA INFORMACION
41. SE PRESENTAN OPORTUNAMENTE
LOS
ESTADOS,
INFORMES
Y
REPORTES
CONTABLES AL REPRESENTANTE LEGAL, A LA
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, Y A LOS
ORGANISMOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y
CONTROL?
42.SE PUBLICA MENSUALMENTE EN
LUGAR VISIBLE Y DE FACIL ACCESO A LA
COMUNIDAD EL BALANCE GENERAL Y EL
ESTADO
DE
ACTIVIDAD
FINANCIERA,
ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL?

43.SE
UTILIZA
UN
SISTEMA
DE
INDICADORES PARA ANALIZAR E INTERPRETAR
LA REALIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL
Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD?

CALIFICACION
ACTIVIDAD
(Unidad)

OBSERVACIONES

4

Durante el ario 2014 se presentaron conforme a los terminos establecidos
los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2014.

PROMEDIO
POR
ACTIVIDAD
(Unidad)

CALIFICACION CALIFICACION
POR ETAPA DEL SISTEMA
(Unidad)
(Unidad)

0

0

0

°
4

A la fecha de la presente auditoria, las notas de los estados financieros de
la vigencia 2014, se encuentran en elaboracion.

0

JO

0

4

A la fecha de la presente auditoria, las notes de los estados financieros de
la vigencia 2014, se encuentran en elaboracion.

0

0

0

4

Ala fecha de la presente auditoria, las notes de los estados financieros de
la vigencia 2014, se encuentran en elaboracion.

0

0

0

0

0

4,16

0

4

4

La Entidad durante la vigencia 2014 cumplio con los calendarios y
compromisos con los enter de control y demas usuarios de la informaci6n
contable, elaborando y publicando los estados contables e informes
financieros trimestralmente.

0

0

0

4

Los Estados Financieros son publicados con una periodicidad trimestral, en
la pagina WEB institutional www.fiscalia.gov.co.

0

0

0

En el Sistema de Gestion de Integrado de la entidad, se tienen
identificados y formulados los indicadores de eficiencia, eficacia y
efectividad en las caracterizaciones de cada proceso. A traves de la ficha
de Indicadores se elaboran y analizan los resultados, de acuerdo a la
periodicidad establecida pars cads indicador. El Proceso Financiero tiene
4 formulado 5 indicadores asi I) Conciliaciones realizadas, II) Ejecucien
presupuestal, III) Ejecucion rezago presupuestal IV) Eficiencia de entrega
de titulos judiciales y V seguimiento ejecucien PAC. Se observe debilidad
en la elaboracion del indicador de seguimiento y ejecucien del PAC, ya que
no se analizan los dates reales ni se tiene en cuenta las cifras del nivel
central.

0

0

0
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CALIFICACION
ACTIVIDAD
(Unidad)

NOMBRE

52

44.LA INFORMACION CONTABLE SE
ACOMPANA DE LOS RESPECTIVOS ANALISIS E
CUE
FACILITAN
SU
INTERPRETACIONES
ADECUADA COMPRENSION POR PARTE DE LOS
USUARIOS?

53

45.LA INFORMACION CONTABLE
UTILIZADA PARA CUMPLIR PROPOSITOS
GESTION?

.54

.55
1.56

°
ES
DE

46. SE ASEGURA LA ENTIDAD DE
PRESENTAR CIFRAS HOMOGENEAS A LOS
DISTINTOS USUARIOS DE LA INFORMACION?

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL
1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS

OBSERVACIONES

PROMEDIO
POR
ACTIVIDAD
(Unidad)

CALIFICACION CALIFICACION
POR ETAPA DEL SISTEMA
(Unidad)
(Unidad)

Los Estados Financieros de cada vigencia en su cierre son acompatiados
de las respectivas notas de acuerdo a la instruccion dada por la Contaduria
4
General de la Nacion; adicionalmente, se elaboran las fichas de los
indicadores de gestiOn.

0

0

0

La informaciOn contable es utilizada como punto de control y seguimientos
de la ejecuciOn presupuestal, es decir la aplicaciOn y use de recursos
4 debidamente soportado y su correlacion con el cumplimiento de su mision
institucional, asi mismo, evalua la gesti6n en el manejo de sus derechos,
obligaciones y administraci6n de los bienes institucionales.

0

0

0

La entidad prepara y presenta la informaci6n contable acorde al RCP,
garantizando que las cifras del balance sean razonables, homogeneas y
tienen correspondencia con las operaciones realizadas. Actualmente se
5 estan utilizando dos (2) Sistemas de Informacion Financieros SIAF y SIIF
Naci6n, aunque proporcionan mayor carga de trabajo para la Entidad al
tener que comparar y unificar los registros de los dos (2) aplicativos, y
entregar una sola informaci6n a los distintos usuarios de dicha informaciOn.

0

0

0

0
4,00

4,00
0

0
0

0

0

0

0
0

1.57

47. SE IDENTIFICAN, ANALIZAN Y SE LE
DA TRATAMIENTO ADECUADO A LOS RIESGOS
DE INDOLE CONTABLE DE LA ENTIDAD EN
FORMA PERMANENTE?

Se presentan debilidades en la Administraci6n de los riesgos de la
SubdirecciOn Financiera, toda vez que no se han identificado los riesgos de
todas las dependencias que conforman esta Direccion, por lo anterior, no
3 se permite conocer los eventos que representan algOn grado de amenaza
para el cumplimiento de Ia funcion del area responsable del proceso
contable, de acuerdo con el numeral 1.4 de la Resolucion 357 del 2008,
suscrita por la Contaduria General de Ia Naci6n.

1.58

48. EXISTE Y FUNCIONA UNA INSTANCIA
ASESORA QUE PERMITA GESTIONAR LOS
RIESGOS DE INDOLE CONTABLE?

4

La Subdirecci6n de Planeacion es la responsable de formular politicas para
la administraci6n del riesgo, quien coordina la elaboracion del mapa de
riesgos por procesos e institucional, para lo cual implementO un
herramienta para la administraci6n de los riesgos identificados.

0

0

0

1.59

49. SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES
PERIODICAS
PARA
DETERMINAR
LA
EFECTIVIDAD
DE
LOS
CONTROLES
IMPLEMENTADOS EN CADA UNA DE LAS
ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE?

De conformidad con el Sistema de Gestion Integrado se deben realizar
4 autcevaluaciones del control una vez al alio la cual se realizo el 16 de
diciembre de 2014.

0

0

0

1.60

50.
ESTABLECIDO
SE
HAN
CLARAMENTE
NIVELES DE
AUTORIDAD Y
RESPONSABILIDAD PARA LA EJECUCION DE LAS
DIFERENTES
ACTIVIDADES
DEL
PROCESO
CONTABLE?

La estructura organizacional de Ia Subdireccion Financiers esta detallada
en el numeral 1.4. del articulo primero de la Resolucion 0-0527 de fecha
5 02 de abril de 2014. El area contable quedo a un nivel jerarguico de
autoridad y responsabilidad de grupo, el cual no esta acorde con sus
objetivos, funciones y responsabilidades.

0

0

0
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CALIFICACION
ACTIVIDAD
(Unidad)

OBSERVACIONES

POLITICAS
LAS
CONTABLES,
51.
PROCEDIMIENTOS Y DEMAS PRACTICAS QUE SE
INTERNAMENTE SE ENCUENTRAN
APLICAN
DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS?

4

62

52. LOS MANUALES DE POLITICAS,
Y
DEMAS
PRACTICAS
PROCEDIMIENTOS
CONTABLES SE ENCUENTRAN DEB

La Entidad realiza su actividad con base en los principios del Regimen de
Contabilidad Publica, se encuentra en linea con el SIIF NaciOn, sus
matrices contables y actualizaciones son realizadas por la Contaduria
.4
General de la Nation. Adicionalmente existen procedimientos para cads
proceso, los cuales fueron documentados en el SGI en el ano 2008 y se
estan actualizando conforme a la nueva estructura de la institution.

.63

53. SE EVIDENCIA POR MEDIO DE
FLUJOGRAMAS, U OTRA TECNICA 0 MECANISMO,
LA FORMA COMO CIRCULA LA INFORMACION A
TRAVES DE LA ENTIDAD Y SU RESPECTIVO
EFECTO EN EL PROCESO CONTABLE DE LA
ENTIDAD?

El flujo de la informacion interna en la entidad se encuentra establecido en
el mapa de procesos, caracterizaciones, matriz de iteration por procesos,
40
Matriz de flujo de informacion y comunicacion y el plan de medics de la
Entidad.

.64

54. SE HA IMPLEMENTADO Y EJECUTA
UNA POLITICA DE DEPURACION CONTABLE
PERMANENTE Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA
CALIDAD DE LA INFORMACION?

A traves del Comite de Sostenibilidad Contable se han impartido
directrices para realizar la depuraci6n de las cuentas 147090, 147064
4 entre otras, no obstante se observe incumplimiento de cornpromisos
acordados en los Comites de Sostenibilidad contable de las Secckonales de
Bolivar y Cundinamarca.

1.65

DER ECHOS
Y
55.
LOS
BIEN ES,
OBLIGACIONES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
INDIVIDUALIZADOS EN LA CONTABILIDAD, BIEN
SEA POR EL AREA CONTABLE 0 EN BASES DE
ADMI N 1ST RADAS
POR
OTRAS
DATOS
DEPENDENCIAS?

PROMEDIO
POR
ACTIVIDAD
(Unidad)

CALIFICACION CALIFICACION
POR ETAPA DEL SISTEMA
(Unidad)
(Unidad)

En el Sistema de Gestion Integral se document6 la caracterizacion,
procedimientos, guias y formatos, controlados a traves del BIT, igualmente
se encuentran los actos administrativos internos como resoluciones y
memorandos publicados en FISCALNET.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Los bienes, derechos y obligaciones se encuentran debidamente
individualizados en la contabilidad a excepci6n de las provisiones por
4
litigios de las sentencias en contra de la entidad, las cuales estan
registradas de forma global.

0

0

0

1.66

56.
LOS
COSTOS
H ISTORICOS
REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD SON
PERMANENTEMENTE
DE
ACTUALIZADOS
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL
REGIMEN DE CONTABILIDAD POBLICA?

Durante la vigencia 2014 se realize el proceso de avalbo de los bienes
inmuebles del nivel central los cuales fueron registrados en el SIAF, no
obstante, existen bienes totalmente depreciados que todavia se encuentran
4
al servicio de la entidad; asi mismo quedaron pendientes por incluir
valorizaciones como las reportadas por las Seccionales Bolivar, Boyaca,
Santander, Sucre y Tolima.

0

0

0

1.67

57
SE CUENTA CON
UN AREA
CONTABLE DEBIDAMENTE ESTRUCTURADA DE
CON
LA
COMP L EJI DA D,
CONFORMIDAD
DESARROLLO TECNOLOGICO Y ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD?

La estructura de la Subdireccion Financiera esta detallada en el numeral
1,4 del articulo fro de la Resolution 00-527 del 02 de abril de 2014. A
4 nivel Sectional las Subdirecciones de Apoyo a la Gesti6n cuentan con el
Grupo de Gestion Contable, el cual cuenta con espacio fisico y recursos
tecnologicos para el desarrollo de sus funciones.

0

0

0

1.68

FU NCIONARIOS
58.
LOS
INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTABLE
CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS
SENALADOS POR LA ENTIDAD DE ACUERDO CON
LA RESPONSABILIDAD QUE DEMANDA EL
EJERCICIO DE LA PROFESION CONTABLE EN EL
SECTOR PUBLICO?

Los servidores que lideran el proceso contable en el Nivel Central y
4 Seccionales son servidores con competencias y de profesi6n Contadores
Publicos.

0

0

0

31
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ODIGO

39

70

59.
SE
HA
IMPLEMENTADO
UNA
POLITICA 0 MECANISMO DE ACTUALIZACION
PARA
LOS
FUNCIONARIOS
PE R MAN EN TE
INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTABLE Y
SE LLEVA A CABO F.N. FORMA SATISFACTORIA?
60. SE PRODUCEN EN LA ENTIDAD
SE
EMPALME
CUANDO
INFORMES
DE
PRESENTAN CAMBIOS DE REPRESENTANTE
LEGAL, 0 CAMBIOS DE CONTADOR?

CALIFICACION
ACTIVIDAD
(Unidad)

OBSERVACIONES

PROMEDIO
POR
ACTIVIDAD
(Unidad)

CALIFICACION CALIFICACION
POR ETAPA DEL SISTEMA
(Unidad)
(Unidad)

Durante la vigencia 2014, las actividades de capacitacion y sensibilizacion
4 fueron enfocadas a la actualizacion en SIIF Nacion, como tambien al
Sistema del Control Interno Contable, Seminario dictado por la CGN.

0

0

0

La entidad tiene establecido que cada vez que se cambie el
representante legal en las seccionales y el cargo de contadores
4
seccionales se debe realizar un informe de gestiOn y acta de entrega del
cargo.

0

0

0

71

61. EXISTE UNA POLITICA PARA LLEVAR
A CABO EN FORMA ADECUADA EL CIERRE
INTEGRAL DE LA INFORMACION PRODUCIDA EN
TODAS LAS AREAS 0 DEPENDENCIAS QUE
GENERAN HECHOS FINANCIEROS, ECONOMICOS,
SOCIALES Y AM BIENTALES?

4

Mediante Circular No.0006 del 4 de marzo del 2014. (Presentacion de
informes mensuales contable). -Cierre vigencia 2014-, se establecio un
cronograma de actividades la cual no se dio estricto cumplimiento, por
parte de las areas proveedoras de informaci6n al proceso contable.

0

0

0

.72

62 LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE
LOS REGISTROS CONTABLES SE ENCUENTRAN
DEBIDAMENTE ORGANIZADOS Y ARCHIVADOS DE
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS QUE REGULAN
LA MATER IA?

4

La Subdireccion Financiers en el nivel central y seccional tiene organizado
los archivos de gestion de acuerdo a la Tablas de Retencion Documental
TRD y demas directrices impartidas por la Subdireccion de Gestion
,
Documental.

0

0

0

0

0

0

El proceso contable esta bajo el liderazgo y responsabilidad de funcionarios
con experiencia y conocimientos en el regimen de contabilidad publica y
las normas que regulan la administraci6n publica; Los hechos generados
durante la vigencia 2014, ester" debidamente soportados y de conformidad
con la naturaleza de la transaccion, los cuales contienen la informaci6n
necesaria pars la adecuada identificacion con lo establecido por el
Regimen de Contabilidad Publica; Los procedimientos de los diferentes
procesos que generan productos al proceso contable se encuentran

2.1

FORTALEZAS

•

documentados en el SGI, disponible en la FISCALNET de la Entidad; El
archivo de gesti6n, se encuentra organizado conforme a las directrices de
la Subdireccion de Gestion Documental, cada grupo de las Subdirecciones
0
de Apoyo a la Gesti6n conservan los soportes documentales del proceso
contable; Los estados, informes y reportes contables se presentaron
conforme a los terminos establecidos en la Circular No.0006 del 4 de
marzo del 2014, presentaci6n de informes mensuales contable; La entidad
tiene identificados los productos del proceso contable que deben
suministrase a las demas areas de la entidad y a los usuarios externos y
los procesos que generan transaccion; Los informes de cifras contables
entregados a los diferentes usuarios internos y externos de la seccional,
son homogenizados; Los libros de contabilidad se Ilevan en forma
sistematizada, los estados contables e informes financieros son publicados
en la Web trimestralmente, conforme a lo establecido por la CGN.

•
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CALIFICACION
ACTIVIDAD
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OBSERVACIONES

PROMEDIO
POR
ACTIVIDAD
(Unidad)

CALIFICACION CALIFICACION
POR ETAPA DEL SISTEMA
(Unidad)
(Unidad)

DEBILIDADES

El SIAF, presenta problemas en la interface contable, ya que no esta
conectado con todas las dependencias. La Subdireccion de TICS no
realiza mantenimiento y actualizaciOn al sistema. En la Administraci6n de
riesgos no se han identificado, todos estos, en las dependencias que
conforman la Subdirecci6n Financiera; Existen cuentas correspondientes a
derechos y obligaciones que presentan saldos que no se han depurado. No
se dio estricto cumplimiento al cronograma de cierre de vigencia 2014
dispuesto por la DNAG por parte de las areas; Los indicadores de gestion
no son consecuentes pars analizar e interpret,ar la realidad financiers,
economica y social de la Entidad, sumado a que se evidencio debilidad en
el indicador de ejecuci6n del PAC; Se presentan dificultades en el registro
contable de cuentas por pagar por sentencias y la provision de los litigios
en ,contra de la entidad, toda vez que Juridica hace el reporte de forma
0 global; Se observaron falencias en la gestion por parte de las dependencias
responsables de ejecutar los recursos asignados, ya que no se ejecutaron
165.634 millones que corresponden al 6% de lo apropiado pars la vigencia
2014. De la reserve presupuestal vigencia 2013 no se obligaron 2.324
millones correspondiente al 2% del total. El rezago presupuestal de
funcionamiento e inversion constituido a 31 de diciembre de 2014, super6
los limites establecidos en el Articulo 31 de la Ley 344 del 1996 en 2,8% y
9,2%, respectivamente; La bodega mantenimiento refleja incremento con
relacion al ano anterior. No se realizO la coma fisica del 100% de
inventarios. Existe debilidad en las conciliaciones con Juridica, Nomina y
Personal, Titulos Judiciales. No se observO el registro contable de los
suministros de combustible donado por el FONSET durante el aft 2014,
en Caldas, Cundinamarca, Huila, Tolima y Quindio, conforme al concepto
de la CGN No.- 20142000010271 de abril 23 de 2014.

0

0

0

AVANCE OBTENIDOS RESPECTO DE LAS
EVALUACIONES
Y
R ECOMEN DAC ION ES
REALIZADAS

Se presentan avances en el proceso de depuraci6n de las particles
conciliatorias mayores a noventa (90) dias en las conciliaciones bancarias
de las cuentas corrientes que se utilizan para el manejo de los recursos
0 financieros; Las actividades adelantadas por el Grupo de Contabilidad en
coordinacion con el Grupo de Gestion de Personal pars depurar la cuenta
147064- Incapacidades, se realiza gestion de recobro, no obstante a nivel
Seccional la cuenta presenta incremento respecto al afio anterior, debido a
la dificultad de recobro ante las EPS.

0

0

0

•

•
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RECOMENDACIONES

a

CALIFICACION
ACTIVIDAD
(Unidad)

OBSERVACIONES

Evaluar las causas que originaron el incumplimiento del cronograma del
cierre de la vigencia 2014, con el fin de que se establezcan las acciones de
mejora pertinentes en los procesos proveedores de informacion al proceso
contable: Reviser y actualizar la documentaciOn interna de la
Subdireccion Financiera, como: politicas, caractenzaciOn, procedimientos;
Depurar las cuentas correspondientes a derechos y obligaciones que
presentan saldos que no han sido objeto de verificacion y validacion con el
titular; Solicitar a la Subdirecci6n de Tecnologia de la Informacion y de
las Comunicaciones, la actualizacion del Sistema de Informacion
Administrative y Financiera -SIAF-, asi mismo, la ampliacion de cobertura
a las dependencia y areas que aun no tienen automatizados sus
procesos, con el fin, de asegurar que la informaci6n contable se
transmita a traves de interfaces evitando el reproceso de la informacion;
0 Impartir directrices pare el control y registro a Nivel Nacional del
combustible recibido en donaci6n por el FONSET, de acuerdo al concepto
juridico No 201 400001 02 71 del 23 de abril de 2014 suscrito por la
Contaduria General de la Nader', de igual forma otros tipos de donaciones;
Establecer politicas que fortalezcan el proceso de preparaci6n, ejecucion
y seguimiento del Plan de Compras por parte de las areas o para evitar un
rezago presupuestal que desborde los limites del Estatuto Organico
Presupuesto; Revisar y replantear los indicadores de gestion de la
Subdirecci6n Financiera, especialmente el indicador de Seguimiento de
ejecucion al PAG; ldentificar y administrar los riesgos internos y externos
que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la Subdireccion
Financiera en el Nivel Central y Seccional; Desarrollar e implementer una
estrategia para realizar Ia toma fisica de inventarios a traves de la
FISCALNET, a Nivel Seccional en los lugares distantes de la
Subdireccion de Apoyo a Ia Gestion correspondiente.
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Bogota, D.C. 20/02/2015

ENTE

Doctor
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Fiscal General de Ia Naci6n
Fiscalia General de Ia Nacion
Bloque C Piso 5 Bogota - D.C.

Infornio Eletutivo Anual sobre el Sisterna de Contrcq lintel-no de la Fk;calliii
General de Ia Nacion Vigencla 7.014.
Respetado Doctor Montealegre:
En cumplimiento de lo establecido en Ia Circular Externa No. 100-01-2015 del 19 de Enero
de 2015, emanada por el Departamento Administrativo de la Funcion POblica DAFP, de
manera atenta presento para su conocimiento y aprobaci6n el informe Ejecutivo Anual
sobre el Sistema de Control Interno de la Fiscalia General de la NaciOn, vigencia 2014.
La evaluaciOn se efectu6 teniendo en cuenta las directrices establecidas por el DAFP y
siguiendo los parametros del aplicativo dispuesto para tal fin por dicho Departamento y se
realizO con base en los resultados de las auditorias a la aplicaciOn del MECI, realizadas por
Ia Direcci6n de Control Interno.
De acuerdo con las orientaciones del Departamento Administrativo de Ia FunciOn Publica,
este informe requiere su revision y aprobaciOn para en medio electronic° enviar a mas
tardar el 27 de Febrero del alio en curso.
Cualquier informaciOn complementaria o apoyo que sea requerido sobre el particular, con
gusto sera atendida.
Cordial Saludo,

Gs NZALO EDUARD() REYES TORRES
Director de Control -119terno
Proyecto: Jeimy Johanna Bolivar
RevisO: Jhon Jairo Rivas Gantivar
Aprobo: Gonzalo Eduardo Reyes T.

DIRECCIION DE CONTROL INTERNO
Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galan) No. 52-01 Bloque C piso 3 — Bogota D.C.
CONMUTADOR-5702000 -4149000 EXT. 2154-2152
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El presente documento contiene el estado pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Fiscalia General
de la Nacion a 31 de diciernbre de 2014, en cumplimiento a lo establecido en:
•
Circular Externa No.100-01-2015 del 19 de enero de 2015, emanada por el Departamento Administrativo
de la Fund& Publica DAFP.
Decreto 943 de 2014 de Departamento Administrativo de la Funci6n PUblica (DAFP), actualized& del
•
Modelo Estandar de Control Interno - MECI-2014.
De acuerdo con lo anterior, Ia entidad desarrollo durante el 2014 el proceso de actualized& y adecuacion de la
nueva estructura del MECI con el Sistema de Gestion Integral de Ia InstituciOn y la Estructura Organizacional de la
Entidad, proceso liderado por Ia Subdireccion de Planeaci& (SUBPLA), como Delegado de la Alta DirecciOn para
dirigir, coordinar, orientar y hacer seguimiento a la implementacion, mantenimiento y mejora del Sistema de
GestiOn Integral (SGI).
En este sentido los resultados son los siguientes:
Dentro del proceso de ajuste y actualized& del Sistema de Control Interno en Ia Entidad, atendiendo lo definido
en el Modelo Estandar de Control Interno - MECI 2014-, se surtieron las siguientes fases:
a)

Fase de Conocimiento: Realizada del 21 de mayo al 21 de Junio.

En desarrollo de esta fase, la SUBPLA coordino con el DAFP Ia capacitaciOn del Decreto 943 del 21 de mayo de
2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estandar de Control Interno MECI", en donde participaron ochenta y tres
(83) servidores de la Entidad, de los cuales quince (15) corresponden a Ia SUBPLA y la Direcci6n de Control
Interno y sesenta y ocho (68) integrantes de los Equipos Operativos SGI de los procesos del Nivel Central,
quienes tienen la responsabilidad de capacitar e informar los avances de Ia implementaciOn de la actualized&
del Modelo a los servidores de la Entidad.
b)

Fase de Diagnostico: Del 22 de junio al 21 de julio

Esta etapa se desarrollo utilizando el anexo No. 4 "Formato - Fase de Diagnostico" sugerido en el Decreto 943 de
2014, en el cual se identificaron los elementos de control y los productos minimos contenidos en el Manual
Tecnico del Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI-2014; asi mismo, se determin6
las dependencias que tienen bajo su responsabilidad dichos elementos y productos.
c)

Fase Planeacion de Ia Actualization: del 22 de julio al 21 de agosto

Para Ilevar a cabo esta fase, cada lider de dependencia con el apoyo de los Equipos Operativos SGI, elaboraron
un plan de actualizaciOn, definiendo las actividades, responsables y terminos de ejecuci6n, para reviser y
actualizar los productos minimos identificados de cada elemento de control, de conformidad a los resultados de Ia
fase de diagn6stico y las directrices impartidas por la Subdireccion de Planeacion.
d)

Ejecucion y Seguimiento. Del 22 de agosto al 21 de noviembre

La Direccion de Control Interno, en el mes de noviembre realize seguimiento a Ia implemented& de la
actualized& del Modelo, dando como resultado un nivel de avance en la actualized& del MECI del 76% para un
cumplimiento parcial, toda vez que se evidencio que la Entidad a pesar del proceso coyuntural de modernizaci6n
que adelanto, cuenta con los productos minimos establecidos en eI Modelo Estandar de Control Interno MECI2014, sin embargo se requiere que los elementos sean revisados y ajustados, con el fin de ofrecer un producto
acorde a las necesidades de la Institucion.
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1. Modulo Control de Planeacion y Gestion.
1.1 COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO:
Avances
Mediante Resolucion No 0-6552 del 24 de octubre de 2008 se implennento el Codigo de Etica y Buen Gobierno
en la Fiscalia General de la Naci6n, documento que reline los principios, valores y directrices que sirven como
referencia para Ia aplicacion de la gestiOn etica de los servidores de la Entidad, asi como los compromisos eticos
de la alta direcci6n para una gestion integral, eficiente y transparente en su labor.
De acuerdo con la modernization ihstitucional, la Subdireccforrele Talento Humano implemento un cronograma de
actividades para revisar y actualizar este producto, donde establece como prioridad crear y reglamentar el comite
de etica, para lo cual proyecto la resolucion que se encuentra para la firma del Senor Fiscal General de la Naci6n,
una vez reglamentado dicho comite, sera este quiet' definira las directrices de revision y actualizacion
correspondiente al Codigo de Etica y Buen Gobierno.
El manual especifico de funciones y requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de Ia Fiscalia
General de Ia Nacion, fue oficializado mediante Resolucion No. 0-0470 del 2 de Abril de 2014, producto que fue
actualizado durante el proceso de modernizacion de la Entidad, el cual es soporte tecnico que justifica y
caracteriza cada uno de los cargos y sirve como instrumento para la administraci6n del personal de Ia entidad.
En cumplimiento del articulo No. 35 del Decreto 1787 de 2014 del DAFP, que establece que las entidades deben
ajustar el manual de funciones seis (6) meses despues de la emisi6n del precitado decreto, Ia Entidad formalizO
un contrato de asesoria para la revision y actualizacion si fuese necesario, para lo cual se tiene establecido un
plan de acciones hasta junio de 2015.
Por otra parte Ia Subdirecci6n de Talento Humano y el Departamento de Formaci6n y Capacitaci6n, trabajaron en
la actualizaciOn del Procedimiento de Capacitacion del Talento Humano de Ia Fiscalia General de la Nacion,
mediante Resolucion 00117 del 28 de enero de 2015 emitida por el Fiscal General de la Nacion, se Integra el
Comite de Formaci6n y capacitaci6n de la entidad y es quien definira los alcances y las competencias entre la
InstituciOn Universitaria (CIJ) y el Departamento de Formaci6n y Desarrollo, para Ia elaboracion del Plan de
Induccion y Capacitaci6n (PIC-2015).
Con relacion al Programa de Induccion y re-induccion, el Grupo de Modernizacion adscrito al Despacho del Senor
Fiscal General de la Nacion, desarrollo durante el 2014 el programa "Ruta de Ia Modernizacion", en el cual
sensibilizaron 4.909 servidores de las diferentes ciudades del territorio nacional, en temas relacionados con: La
nueva estructura organizacional y la normatividad de la modernizaci6n de la Entidad, planta de personal,
situaciones administrativas y el programa de carrera especial, entre otros; en respuesta a los cambios
organizacionales, tecnicos o normativos resultado de la modernizaciOn Institucional.
El Departamento de Bienestar y Salud Ocupacional, en cumplimiento de las politicas institucionales ha
actualizado el procedimiento FGN-33000-P-05 "PlaneaciOn y Ejecuci6n del Programa de Bienestar".
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Con relacion a las actividades propuestas en el Plan General de Bienestar 2014, se ejecutaron conforme a lo
programado, realizando las actividades culturales para estimular el aprovechamiento del tiempo libre y mejorar el
desempeno laboral, tambien se desarrollaron actividades de recreacion y deporte con el objeto de estimular la
salud fisica y mental del servidor y su grupo familiar, de igual manera se realizaron capacitaciones no formales
con el fin de resaltar las destrezas y habilidades de los servidores y familiares.
La Subdireccion de Talento Humano, durante el 2014 adelant6 actividades para la creed& del Plan de Incentivos
de la Entidad, para lo cual elabor6 e► proyecto de resolucion para la creaci6n y reglamentaci6n del Comite de
Estimulos de Ia Entidad, para que a traves de este se establezcan las political y lineamientos para instituir un
Plan de Incentivos en la Entidad.
De igual manera, la Subdireccion de Talento Humano, adelant6 las evaluaciones del desempeno laboral, de
conformidad con lo establecido en el numeral 3 del Articulo 82 del Decreto Ley 020 del 2014, por consiguiente
elaboro los informes de evaluacion de desempeno a 6.659 servidores que se encuentran en el regimen de carrera
especial a nivel nacional de la Entidad.
Mediante Resolucion No 02012 del 26 de noviembre emitida por el Fiscal General de Ia Ned& se reglamenta el
procedimiento de elecciOn de representantes de los servidores ante el comite de EvaluaciOn del desempeno en la
Fiscalia General de la Nacion.
Dificultades
Con los cambios presentados con el proceso de modernized& de la entidad, se viene trabajando en la revision y
actualized& del COdigo de Etica y Buen Gobierno, creaciOn y reglamentaciOn del Comite de Etica y Buen
Gobierno, para lo cual se proyecto la resolucion que se encuentra para la firma del Senor Fiscal General de la
Naci6n, una vez reglamentado dicho Comite, sera este quien definira las directrices de revision y actualized&
correspondiente al C6digo de Etica y Buen Gobierno.
El Departamento de Formaci6n y Desarrollo, elabor6 Plan de Inducci& y CapacitaciOn (PIC-2014), el cual no se
desarrollo en su totalidad, toda vez que con la creaci6n de la Institucion Universitaria Conocimiento e Innovacion
para la Justicia (CIJ), los esfuerzos y recursos se encaminaron a la implemented& de esta institucion, sin
embargo el Departamento de Desarrollo y Formaci6n realizo algunas capacitaciones en temas especificos
misionales como: Seminarios en delitos electorates, talleres de analisis criminal, entrevista forense a nirios y nines
victimas de delito sexual.
En cuanto al PIC- 2014, no se realiz6 ninguna de las actividades de induccion y re-induccian programadas, toda
vez que el Departamento de Desarrollo y Formed& no cuenta con directrices claras sobre el tema y
adicionalmente el presupuesto que se tenia asignado para desarrollar estas actividades fueron trasladados para
el desarrollo de la InstituciOn Universitaria (CIJ).

1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:
Avances

El Direccionamiento Estrategico 2013-2016, para la Fiscalia General de la Nadi& fue oficializado mediante
Resolucion 0269 del 28-Enero de 2013, del Senor FGN, a traves del cual se declare la vision y Ia misi& de la
entidad, se analiza la situaciOn externa e interna de esta, se establecen los objetivos estrategicos, y se formulan
las estrategias necesarias para alcanzar dichos objetivos. Sobre Ia base de Ia plataforma estrategica se elaboran
los dernas planes de la entidad.
La Subdirecci6n de Planeacion trabaja conjuntamente con la Direcci6n Nacional de Apoyo a la Gesti6n, en la
elaboran del anteproyecto y proyecto anual de presupuesto de la Entidad, en el marco de gastos de mediano
plazo y en el anteproyecto del presupuesto, aplicando para ello los parametros, los instructivos y los formatos
diseriados por el Ministerio de Hacienda PUblica y el Departamento Nacional de Planeacion.

FISCALI
G.NEI-4AL,0E ,La-MO..0A

Proyectos de Inversion vigencia 2014
Tema / programa
Justicia en linea,
modernized& tecnolOgica y
sistemas de Informed&

Fortalecimlento de la
capacidad investigative y
tecnico clentlfIca para la
admInIstraclen de justicla

Justicia transidonal y
postconflicto

Proyecto

AmpliaciOn, mejoramiento y renovacien de la infraestructura informatica en la FGN
C_apacitacion a funcionarios en las areas de Fiscalia, CTI, administrative y financiera
Mantenimiento, doted& y reposici6n de las areas de criminallstica e investigacion a nivel nacional
SistematizaciOn y digitalizaci6n de archivos dactilosc6picos
Adquisicien e implemented& de tecnologia avanzada para anallsis balisticos forenses
Adquisici6n, adecuacion y doted& de unidades moviles para criminalistica a nivel nacional
Adquisicion de equipos, accesorios e insumos para grabaciOn, transmisi& y reproducci6n de comunicaciones a nivel
nacional
AdquisiciOn y reposiciOn de equipos de inteligencia para la investigaciOn penal a nivel regional y nacional
AdquisiciOn, mejoramiento y doted& de equipos para la modernizaci6n seed& seguridad y soporte logistico a nivel
regional y nacional
Doted& y mantenimiento de la fotografia judicial en la FGN
Adquisicien e implemented& de tecnologia avanzada para analisis e identificacion forense
Mejoramiento adecuaci6n y mantenimiento de la infraestructura fisica de la FGN
Adecuaci& e implemented& de un sistema de gestion documental a nivel nacional
ImplantedOn, mejoramiento y difusion del desarrollo de la planeaciOn estrategica a nivel nacional
Adquisici& de lote, diseno, construed& y dotaciOn de sedes para la fiscalia general de la fled& a nivel nacional.

Fortalecimiento instltucional

Construccion, ampliacion y dotacion, sede N vel Central Bogota
Mejoramiento y fortalecimiento de la estrategia de comunicaci6n interne y externa con enfoque a la ciudadania a nivel
nacional
Des'arrollo de la sede satelite del nivel central Piscatia
Desarrollo de la sede para la instituci& de educaci6n superior de la FGN
Desarrollo de la sede para la FGN en Paloquemao Fase II Bogota

Con relaciOn al plan Operativo Anual (POA), Ia Subdirecci6n de PlaneaciOn, mediante Memorando No 0043 del 21
de enero de 2014, emitio las directrices para la formulacion y elaboracion del POA, para el primer semestre de
2014, indicando que debido a Ia implemented& de la reestructuracion en la Fiscalia, este debia formularse para
un periodo de tiempo de seis (6) meses, posteriormente el 5 de mayo de 2014, se emitio la circular No. 02 de la
SUBPLA, en donde establecen los lineamientos para elaborar el POA del segundo semestre de 2014.
Al momento del presente informe la Direcci6n de Control Interno, se encuentra realizando el seguimiento al
cumplimiento de las actividades formuladas en los POAs vigencia 2014.
Actualmente se cuenta con 21 caracterizaciones de Procesos y Subprocesos publicadas en Fiscalnet. Sin
embargo, con las mejoras implementadas con el proceso de Modernizaci6n y los ajustes a la estructura
organizacional, fue necesario trabajar en la actualized& de estas en atenci6n a las mejoras implementadas.
La recoleccion de informaci6n para la actualized& de las caracterizaciones de los proceso de Ia entidad se
realizO por medio del desarrollo de algo mes de 100 Mesas de Trabajo desde el mes de junio al mes de agosto de
2014 con las nuevas dependencias del nivel central segun decreto 016 de 2014.
En atenci6n a las mejoras implementadas con el proceso de Modernizaci6n y los ajustes a la estructura
organizacional, se plante6 un nuevo Mapa de Procesos de la entidad, el cual contiene las modificaciones
necesarias y aprobadas durante las mesas de trabajo realizadas con las diferentes dependencias y la
SubdirecciOn de Planeacitin en 2014, el documento fue oficializado mediante Ia Resolucion 00204 del 16 de
febrero de 2015.
La entidad tiene documentado y oficializado los procedimientos y la documented& interna de los procesos
conforme al Mapa de Procesos, debido al procesos de modernized& de la Entidad, el senor Vice fiscal General
de la Nacion, emitio la circular 001 del 13 de junio de 2014, estableciendo directrices para que se iniciara el
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procesos de revision y actualizacion de los procedimientos y documentacion interna de los procesos.
Actualmente existen 112 procedimientos, de los cuales se actualizaron 31 en el ario 2014:

Proceso Control Disciplinario Intern° PARS
Proceso Juridico
Subproceso Policia Judicial
Subproceso AdquisiciOn de Bienes y Servicios
Subproceso GestiOn Financiera
Total

2
1
1

1
26
31

La Estructura Organica y Funcional de Ia Entidad, que configuran integran y articulan los cargos, las funciones, las
relaciones y niveles de responsabilidad y autoridad de la Entidad, para dirigir y ejecutar los procesos y
actividades de conformidad con su misiOn y su funci6n constitucional, fue actualizada mediante los Decretos
Reglamentarios de Ley 1654 de 2013, por medio del Congreso de la RepUblica le dio facultades al Presidente de
la Republica, para la modenizacion de la Fiscalia General de Ia Naci6n, por consiguiente este elemento de control
esta enmarcado en los siguientes Decretos: Decreto 016 del 09 de enero de 2014: "Por el cual se modifica y
define /a estructura orgenica y funcional de /a Fiscalia General de /a NaciOn"; Decreto 017 del 09 de enero de
2014: "Por el cual se definen los niveles jererquicos, se modifica la nomenclature, se establecen las equivalencies
y los requisitos generales para los empleos de /a Fiscalia General de la NaciOn"; Decreto 018 del 09 de enero de
2014: "Por el cual se modifica la planta de cargos de la Fiscalia General de /a NaciOn"; Decreto 019 del 09 de
enero de 2014: " Por el cual se dictan normas sobre el regimen salarial y prestacional para los servidores de la
Fiscalia general de la NaciOn y se dictan otras disposiciones"; Decreto 020 del 09 de enero de 2014: "Por el cual
se clasifican los empleos y se expide el regimen de carrera especial de la Fiscalia General de la Naci6n y de sus
entidades adscritas".
Los resultados de indicadores del primer trimestre de 2014 se elaboraron y se publicaron como se venia
haciendo, con las siguientes conclusiones:
▪
•
•
▪
▪
•
•

Para el primer trimestre, el total de indicadores vigentes en Ia Entidad fue de 59, de los cuales 31
cumplieron con las metas establecidas por los lideres de procesos.
Los procesos estrategicos tenian 11 indicadores de los cuales 7 alcanzaron las metas establecidas.
Se tramitO el 100% de las peticiones que se hicieron a la Direccion de GestiOn Internacional.
Se evidencio un avance del 47% en las metas del POA, un avance normal de Ia meta.
De los 21 indicadores de los procesos misionales, 7 lograron alcanzar la meta establecida.
De los 27 indicadores de los Procesos de Apoyo, 17 lograron alcanzar la meta establecida.
El tramite de las PQR s alcanz6 para el primer trimestre una evacuacion del 96,6 %.

A partir del segundo semestre (mediante circular No. 001 del 13 junio 2014 expedida por el Sr. Vice fiscal), no se
requirio el reporte de indicadores a los equipos operativos debido a los ajustes que se hicieron al sistema de
gestiein y a los procesos de Ia entidad. Esto con el fin de hacer una revision de efectividad y pertinencia tanto de
los indicadores ya existentes como de los indicadores nuevos. Sin embargo, las Direcciones y Subdirecciones
Nacionales podian dar lineamientos y continuar con el monitoreo de sus procesos mediante el use de sus
indicadores de gestion hasta nuevo aviso.
En el segundo semestre de 2014 se trabajo en Ia construed& de los indicadores que los procesos tendran en
adelante, labor que se ha adelantado en cuatro fases: Sensibilizacion Guia del DAFP, RecepciOn Propuestas de
indicadores, Revision de Propuestas de indicadores y Recepci6n de Propuestas Finales de indicadores.
La ficha de indicadores se cambia para facilitar el diligenciamiento y tener la informaci6n minima para garantizar
la trazabilidad de los indicadores; adicionalmente, los campos establecidos se alinean con los establecidos al
entrante sistema KAWAK.
Adicionalmente se esta construyendo la guia de indicadores, la cual dare los lineamientos para crear, implementar
y realizar seguimiento a los indicadores de todos los procesos.
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En la actualidad la Entidad cuenta con el documento "Politicas de Operacion por Procesos" publicado en
Fiscalnet, el cual contiene el marco de acciOn para cada proceso y subproceso; esta orientado al cumplimiento de
de la misi6n y objetivos institucionales.
Asi mismo, cuenta con el Manual del Sistema de Gesti6n Integral de Ia Fiscalia General de la NaciOn, en eI cual
se establecen los elementos que definen y componen el Sistema de GestiOn Integral (SGI) de Ia Fiscalia General
de la Naci6n, con el propOsito de articular y armonizar los diferentes modelos de gestiOn y el Modelo Estandar de
Control Interne) MECI, oficializado mediante Resolucion No. 0-3842 del 21 de Octubre de 2013 FGN, y publicado
en Fiscalnet.
Dificultades

Debido a que el aplicativo SISPOA, no se encuentra en funcionamiento por fallas tecnicas, Ia SUBPLA
implemento un archivo en Excel para la formulacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de los POAs del 2014,
en la actualidad se esta implementando el Sistema de GestiOn de Calidad KAWAK, el cual trae un modulo
especial para el manejo de los Planes Operativo Anual de la Entidad, bajo el enfoque gerencial estrategico
Balanced Scorcard.
Solo hasta el 12 de Septiembre de 2014 se dio inicio al contrato con el diagnostico general del personal y de los
temas incluidos en el objeto del trabajo en donde se establecio el estado del arte para asi iniciar el acoplamiento
tematico de los distintos maidulos adquiridos.
Inicialmente se adquirieron los modulos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PlaneaciOn Estrategica.
MECI.
Gestion Documental.
Auditorias.
Producto y servicio no conforme.
I ndicadores.
Mejora Continua.
Actas e Informes.
Servicio al Cliente.
Riesgos.

En cada uno se realize) acompafiamiento y capacitacion en su manejo. Sin embargo, durante la ejecuci6n del
contrato se identific6 que debia hacerse un desarrollo especifico para el ingreso de los usuarios de la FGN,
autenticacion de los perfiles para parametrizar el nivel de acceso a la herramienta.
Asi mismo en reunion sostenida con la SubdirecciOn de Atenci6n a Victimas, se evidencio la necesidad de
incorporar un modulo de Quejas y Reclamos dentro del sistema, razon por la cual se adicion6 el contrato
respectivo.
1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO:
Avances
La Entidad cuenta con el documento "Politicas de administraci6n del riesgo" publicado en Fiscalnet, en el cual se
establecieron los criterios orientadores en la toma de decisiones, respectos al tratamiento de los riesgos, con el fin
de prevenir su ocurrencia y mitigar su impacto, en procura del cumplimiento de Ia misi6n institucional.
La Subdireccion de Planeacion, elaboro una propuesta de politica de administracion del riesgo para presentarla a
la Alta Direcciem, pero se encuentra a la espera de la actualizaciOn del mapa de procesos, para realizar los
ajustes pertinentes de conformidad con los nuevos procesos.
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El 17 de julio de 2014 se Ilevo a cabo mesa de trabajo para revisar la metodologia de administraci6n del riesgo en
la cual se establecieron tareas para adelantar esta labor.
Posteriormente, se desarrollaron mesas de trabajo con los equipos operativos de calidad de los procesos, para
analizar y ajustar los riesgos derivados de la reestructuracion. Se revisaron, tanto la guia como la politica para Ia
administraci6n de riesgo y se tiene una propuesta final de la politica para presentarsela al comite de coordinacion
del SGI y que sea aprobada por el mismo, para publicarla.
Dificultades
Las Politicas de administracion del riesgo el contexto estrategico y los documentos soportes de elaboracitin de
estos productos minimos se encuentran en revision para la respectiva actualizaciain y oficializaciOn.
2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Avances

La Guia y la Encuesta de AutoevaluaciOn del Control fueron aprobadas y publicadas en la Intranet el 16 de
diciembre de 2014. A su vez, la Encuesta de Autoevaluacion del Control se aplic6 del 16 al 31 de diciembre de
2014 segUn !a Guia establecida y los resultados se encuentran en lnforme Ejecutivo de resultado de aplicacion de
la encuesta de AutoevaluaciOn del Control.
La Entidad cuenta con la guia para el seguimiento al desempeno de los procesos y subprocesos FGN-14100G10, Ia cual contiene los lineamientos y listado de elementos a tener en cuenta, para el seguimiento integral al
desemperio de los mismos, que deben realizar los lideres de proceso y subproceso los quince (15) primeros dias
calendario de los meses de junio y diciembre y los resultados se deberan plasmar en un informe detallado donde
se establezcan las acciones de mejora a que hays lugar. Asi mismo, lo deben enviara dentro de ese mismo plazo,
al lider del proceso de Gesti6n y Mejora, con el fin de propender por la mejora continua del sistema de gesti6n
integral.
Durante el 2014, no se realizo Ia autoevaluacion de gestion de los procesos, toda vez que la Subdireccion de
PlaneaciOn, estaba revisando y actualizando la guia FGN-14100-G10, la cual no va hacer oficializada hasta que
se apruebe el nuevo Mapa de Procesos de la Entidad, conforme a la nueva estructura organica.
Con relacion a las Auditorias Internas, la Direccion de Control Interno tiene oficializado Ia Guia para Ia Gestion del
Programa de Auditorias Internas FGN- 18000-G-03, y el Procedimiento de Auditorias Internas FGN-018000-P-01,
en los que se establecen las directrices generales para la elaboracion, ejecuciOn, seguimiento, revision y mejora
del programa de auditorias interna, la evaluacion de auditores y las actividades de planeaciOn, ejecucitin y
seguimiento de las auditorias internas en la Entidad.
Con relacion a la ejecucion del Plan Anual de Auditorias Internas, para la vigencia 2014, la Direccion de Control
Interno a noviembre ha realizado las siguientes actividades:

Table No. 1 Auditorias de Control Interno Realizadas
01 Abril de 2014 al 28 de Febrero de 2015
No

Auditoria Interne

Ni es de
EjecuciOn
14-abr
14-abr
14-jun
14-may
14-jul
14-jul

1
2
3
4
5
6

Manejo, Registro y Control Sistema ORFEO - Nivel Central
Verificacion Archivos de GestiOn - Nivel Seccional
Titulos Judiciales
Manejo Cajas Menores
ActualizaciOn SPOA - Nivel Seccional
LegalizaciOn Viaticos - Nivel Central y Seccional

7

Riesgos Institucionales - Nivel Central

14-ago

8
9
10
11

ActualizaciOn SPOA - Nivel Central
Ejecuci6n Presupuestal - Nivel Central y Seccional
Manejo y Porcentaje de Siniestralidad de Automotores - Nivel Central y Seccional
Control Terminos Procesales - Nivel Seccional

14-ago
14-ago
14-ago
14-oct

OportUnitiades de
Mejora Generadas
10
10
5

_

7
5
16
4
4
6
4
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12
13
14
15
16
17
18
19

Legalization de Inventario Bienes — Nivel Central y Seccional

14-oct

11

ProtecciOn y Asistencia — Nivel Central y Sectional

14-oct

14-nov

15
27
17
9
9

Armamento - Nivel Central

14-nov

15

EvaluaciOn Sistema de Control Interno MECI - Nivel Central
TOTAL

14-nov

6
180

Bodega de Evidencias — Nivel Central y Seccional

14-oct

Gastos Reservados
GestOn Contractual — Nivel Central y Seccional
Cajas Menores - Nivel Central y Seccional

14-oct
14-nov

Tabla No. 2 Informes de Le Presentados
Mes de
Elaboration

Inform° de Ley

No.

Reporte SIGEP

1
2
3
4
5
6
7

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno —Ley 1474 de 2011
Informe LITIGOB
Reporte SIGEP

14-abr
14-jul
14-jul

8

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno —Ley 1474 de 2011

14-ago

9
10
11
12
13
14

Informe Austeridad
Informe Seguimiento Plan Anticorruption
Reporte SIGEP
Informe Pormenorizado del Sistema de Control 'Memo —Ley 1474 de 2011
Informe Austeridad
Informes Semestral Atencion a Victimas y Usuarios

14-jul
14-jul
14-nov
14-nov
14-nov
14-dic

Informe Austeridad

24-feb

Informe Anual del Sistema de Control Interno
Derechos de Autor

La Entidad cuenta con el "Procedimiento de Acciones Correctives y Preventivas" FGN-14100-P-02, el cual
establece la metodologia para la formulation de los planes de mejoramiento formulados a las No Conformidades
generadas tanto de auditorias internas como externas comp de los seguimientos al desempeflo de los procesos
entre otras, en procura de la mejora continua del Sistema de GestiOn Integral, de la Entidad.
Asi mismo, se tiene implementado el aplicativo "Solicitudes de AcciOn de Mejora (SAM), en el cual se registran y
controlan la ejecucion de los planes de mejoramiento elaborados por cada proceso.
La Direction de Control Inferno, tealizo seguimiento a lag'101 No Conformidades logrando el cierre de sesenta y
ocho (68) No Conformidades formuladas en auditorias, en los siguientes procesos y subprocesos:

PROCESO/SUBPROCESO
COOPERACION Y ART ICULACION INT ERINS 1 I TUCIONAL
GESTION FINANCIERA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES
GESTION Y MEJORA
SUBPROCESO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO Y PQR's
SUBPROCESO DE AMBIENTE LABORAL
SUBPROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO PENAL
PLANEACION INSTITUCIONAL
SUBPROCESO DE POLICIA JUDICIAL
PROTECCION Y ASISTENCIA
PROCESO ADMINISTRACION DE BIENES
PROCESO JURIDICO
PROCESO EVALUACIONES Y AUDITORIAS
A.,

CANTIDAD DE NO
CONFORMIDADES AL
INICIO DEL SEGUIMIENTO

NO
CONFORMADE
S CERRADAS

CANTIDAD DE NO
COMFORMIDADES QUE
CONTINUAN ABIERTAS

5
2

1
2

4
0

3

2

1

6
7
10
2
8
14
1
20
23
12
6
1

4
1
9
1
5
14
1
13

2
6
1
1
3
0
0
7
15
10
2
0

8
2
4
1

z,
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Con corte a 31 de diciembre de 2014, el Plan de Mejoramiento Institucional constituido por los hallazgos
formulados por la Contraloria General de la Republica, que se encuentra conformado por trece (13) planes de
mejoramiento con quinientas cuatro (504) metas, de las cuales, a nivel seccional existen doce (12) planes con
doscientos treinta dos (232) metas, y en el Nivel Central un (1) plan con doscientas setenta y dos (272) metas, y
de acuerdo al seguimiento semestral realizado por la DirecciOn de Control Interne) en el mes de enero de 2015
presenta un NIVEL DE AVANCE SATISFACTORIO del 82.69% y un NIVEL DE CUMPLIMIENTO EXCELENTE
del 95.39%.
Lo anterior, obedece a que con corte 30 de junio de 2014 de acuerdo al informe presentado por la FGN a la CGR
y su posterior verification, el ente de control avalo el cumplimiento de 341 metas, que corresponden a 137
hallazgos segun informe final CGR-CDSDJS — No. 046 entregado el 24 de diciembre de 2014, de igual manera Ia
entidad cumpli6 con en el segundo semestre de 2014 con 84 metas para un total de 425 metas cumplidas,
quedando pendiente 79 metas que se encuentran en ejecuci6n.

Variation Avances Semestrales

,

.1-g

_
100,00%
"-,--"--—
90,00%
„--_.
80,00% 1"',,,.-._. .____
70,00%„
60,00%
”'
--50,00%
40,00% --1,---''',----,
30,00%
20,00%
„-10,00% ' ,,.-'
0,00%
Nivel de
Cumplimiento
Enero - 2014
60,47%
Junco - 2014
86,65%
Diciembre - 2014
95,39%

--__.

_______

----

________
-

Nivel de Avance
87,47%
90,99%
.._.. ,
82,69%
---

3. Eje transversal Information y Comunicacion
Avances
La Fiscalia General de la Nacion, ha desarrollado e implementado un sistema de information y comunicaciOn
externa, el cual permite recepcionar toda la information proveniente de las instancias externas con las cuales la
Entidad esta en permanente contacto, convirtiendo esta informaciOn en eI soporte fundamental en el disefio,
funcionamiento, evaluation y mejoramiento continuo de los procesos; asi como tambien, garantizar Ia difusi6n de
information de la entidad, sobre su funcionamiento, gesti6n y resultados en forma amplia y transparente hacia los
diferentes grupos de interes externos.
El proceso de information y comunicaciem externa esta bajo Ia responsabilidad de la Direccion Nacional de
Comunicaciones, Prensa y Protocolo, como se establecio en el articulo 10 del Decreto Ley 016 de 2014, por otra
parte el senor Fiscal General de la Nacion, mediante Circular 0006 del 1 de agosto de 2014 actualize) las politicas
para el manejo de information publica de la entidad.
Adicionalmente, mediante resoluciOn 0-1257 del 23 de julio de 2014, se actualizO Ia version del manual de
identificaciOn visual de la entidad, buscando una identidad visual propia, que permita reforzar el sentido de
pertenencia entre los servidores y aumentar el reconocimiento de la Entidad ante sus usuarios internos y
externos, constituyendose en soporte slave para proyectar una imagen solida y coherente.
El proceso de modernizaci6n de la Institution, cre6 la Subdirecci6n Nacional de Atencion a Victimas y Usuarios
(SNAVU), quien tiene a su cargo la articulation y administration de las unidades, grupos y centros para Ia
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atencion de victimas y usuarios existentes o de otros modelos de atenciOn que se implementen conforme a lo
establecido en Ia Resoluck& 00099 del 15 de octubre de 2014, emitida por el Director Nacional de Seccionales y
Seguridad Ciudadana, por lo que esta Subdirecci6n viene trabajando en el mejoramiento de los procedimientos de
peticiones, quejas y reclamos (PQR), en la actualizada se elabor6 una propuesta de formatos para Ia recepci6n
de peticiones, quejas y reclamos (PQR), conjuntamente con la SubdirecciOn de las TIC, para Ia aprobacion del
comite de Gobierno en Linea.
Por otra parte, Ia SNAVU cre6 el Centro de Atencion Penal Integral a Victimas (CAPIV), el dia 13 de noviembre de
2014 en Bogota, donde se articula el trabajo de varies entidades del orden nacional y distrital con el fin de
garantizar a las victimas del delito el acceso a la administracion de justicia en un mismo espacio, en el cual
funcionarios de la Fiscalia General de Ia Naci6n, la Policia Nacional, el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, el ICBF, la Defensoria del Pueblo y la Alcaldia de Bogota, prestaran toda la asesoria y
acompanamiento necesarios para responder de manera efectiva a las necesidades de las personas que asi lo
requieran.
Con relacion al proceso de rendici6n de cuentas a la ciudadania mediante audiencia pOblica por parte de Fiscal
General de la Nacion, sobre la gestiOn durante el periodo 2013 -2014, este se Ilevo a cabo el 22 de agosto de
2014, bajo la coordinacion de la Direccion Nacional de comunicaciones, Prensa y Protocolo, Ia cual fue publicada
en redes sociales institucionales, pagina web, pantallas informativas, aviso de prensa, nota en el programa de
televisiOn y radio la realized& de la audiencia de rendicion de cuentas, como tambien el informe realizado por la
Direcci6n de Control Interno, donde se informa a la ciudadania que el senor Fiscal General de Ia Nacion, cumplio
con el deber institucional de rendir cuentas a la ciudadania mediante audiencia pUblica.
La InformedOn y comunicacion, entendida como culture de estrategia interna, que contribuye a Ia proyeccion de la
gesti6n y este orientada a mejorar la efectividad de las relaciones laborales e interpersonales y el clima laboral, a
traves de la busqueda del dialogo permanente y multidireccional entre los servidores de todos los niveles. Por
otra parte permite al manejo del conjunto de datos que se originan y/o se procesan al interior de la entidad,
provenientes del ejercicio de su funci6n y obtenida de los diferentes sistemas de informaciOn que soportan la
gesti6n Institucional. Asi como, la difusion de politicas y la informaciOn generada al interior de la Entidad, para una
clara identificacion de los objetivos, las estrategias planes, programas, proyectos y la gestion de operaciones
hacia los cuales se enfoca el accionar de la Entidad.
El proceso de informaciOn y comunicacion interna este bajo la responsabilidad de la Direcci6n Nacional de
Comunicaciones, Prensa y Protocolo, cono se establecio en el articulo 10 del Decreto Ley 016 de 2014, por otra
parte el senor Fiscal General de Ia Naci6n, mediante Circular 0007 del 1 de agosto de 2014 actualizo las politicas
para el manejo de comunicacion interne.
La Entidad, tiene documentada y oficializada eI Plan de Medios, el cual selecciona los medios y las acciones
comunicativas e informativas y como herramienta de gestion, el plan contiene todos los instrumentos de
planeaciOn necesarios pare el manejo administrativo, operativo y logistico de la informacion y comunicaciOn en la
entidad. Tambien consolida los canales de comunicaciOn y fija el marco institucional de la comunicacion pablica
en la Fiscalia General de la NaciOn con el propOsito de fortalecer la comunicaciOn con sus usuarios externos e
internos.
La Direccion Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, viene trabajado en la revision actualizaciOn de
este documento de conformidad a los cambios organizacionales y la normatividad vigente en materia de
informaci6n y comunicacion en la entidad.
En la actualidad la Entidad cuenta con sistemas de informaciOn para el proceso de gesti6n documental a traves
del programa ORFEO; el cual se encuentra implementado en eI Nivel central, seccionales de Bogota,
Cundinamarca, la SubdirecciOn de Gestion Documental viene trabajando en el proceso de implemented& en la
dependencia que aUn no cuenta con la herramienta, para lo cual este realizando Ia de sensibilizaciOn,
implantaciOn, soporte funcional, en las dependencias del CTI del nivel central, entre las que se encuentran:
Jefatura DNCTI, Jefatura Division de Investigaciones, Jefatura Division Criminalistica, AcOstica, Metrologia, Grupo
de Transportes, Bacin, Identificacion Humana, entre otras.
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Para el ano 2014, se evidencia que la entidad mantiene un Sistema de Control Interno ADECUADO, a pesar del
proceso coyuntural de modernizacion por el que atraviesa, cuenta con los productos minimos establecidos en el
Modelo Estandar de Control Interno MECI-2014, sin embargo se requiere que los elementos sean revisados y
analizados, con el fin de ofrecer un producto acorde a las necesidades de la Institucion.
'

.

Realizar una revision y actualizacion de los mecanismos de control al interior de la entidad, de igual manera la
documentacion interna de cada proceso y subproceso, debe estar acorde con los cambios surgidos por el proceso
de modernizaci6n institucional.
Implementar un plan de capacitacion a los Equipos Operativos-SGI del Nivel Central y Seccional , con el fin de
que estos comprendan y profundicen la dimension de los cambios surtidos en la nueva version de MECI, toda vez
que son ellos quienes apoyan y asesoran a los lideres de los procesos que tienen bajo su responsabilidad la
revision y actualizaciOn de los productos minimos establecidos para cada elemento de control, asi mismo son los
encargados de sensibilizar y replicar a los servidores en sus dependencias y a nivel seccional.
Fortalecer la Fase de Conocimiento de la nueva estructura de MECI-2014, mediante la utilizacion de los medios
de comunicacion masivos al interior de la Entidad, que permita que los servidores conozcan de forma general los
cambios surtidos en el MECI-2014.
Gestionar ante la Alta Direcci6n la actualizaciOn de la Resolucion No. 0-2310 del 2012, " Por medio de la cual se
unifica y actualiza la estructura del Sistema de Gestion Integral y se dictan otras disposiciones", de conformidad
a la nueva estructura organizacional de la entidad, ya que entre otros, no se ha definido la conformacion del
Comite de Coordinaci6n del Sistema de Gestion Integral (SGI), que es el encargado de aprobar y poner en
marcha las estrategias de mejoramiento del SGI, de conformidad a la normatividad vigente, asegurando que se
mantenga la integridad del SGI, cuando se implementen cambios, como fue la reestructuracion de la Entidad y
actualizacion de MECI-2014.
Se debe actualizar el Diagrama General de Informacion Secundaria, Matriz de comunicaciones, flujos de
comunicaciOn, Diagrama General Flujos de Comunicacion Organizacional, posteriormente deben ser aprobadas y
estar acordes con la modernizaci6n institucional.
Se debe coordinar con cada una de las dependencias que tienen sistemas de informacion a cargo, la verificacion
de su funcionalidad o que mejoras se requieren de los mismos.
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GONZALO EDUARDO REYES-TORRES
DIRECTOR DE CONTROL INTERN°
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‘1.. i a etit.ittitfl.
a. ha organizado el equipo MECI.

A.SI

b. Ha identificado sus funciones acorde con la normatividad que le es aplicable.

A.SI

c. Ha identificado los objetivos Instltucionales a troves de los cuales contribuye al cumplimlento
de los fines esenciales del Estado.

A.SI

d. Ha adoptado una misien y vision.

A.SI

e. Reconoce su culture organlzacional.

A.SI

f. Cuenta con un documento con los principles y valores .

A.SI

g. Construyo participativemente el document° con los principles y valores.

A.SI

h. Cuenta con un manual de funclones, competencies y requisites.

A.SI

i. Cuenta con un Comite de Coordination de Control Interne active

A.SI

j. Cuenta con programa de bienestar.

A.SI

k. Ha creed° programa de incentives.

B.NO

Determine y proporciona los recursos necesarios pare avanzar en el desarrollo de sus funclones
y deberes y cumplimiento de sus objetivos institucionales.

A.SI

m. ha establecido pliegos de condiciones u otras disposiciones aplicables pare proveedores,
productos y/o servidos adquiridos y requisites legates en el desarrollo de sus funciones.

A.SI

n. Cuenta con un programa de capacitation institutional based° en el diagnostico de necesidades
de los funcionarios

A.51
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;Tpleado ,

1. Femllializerio con la organization, el servicio pt Ldlco y con las funclones generates del Estado?

A.SI

2. Instruirlo acerca de las funciones de su proceso o dependencia y su contribution a los fines
esenciales del Estado?

A.SI

3. Instruirio acerca de la mislen y vision de la entidad, al 'goal que sus responsabilldades
individuates, sus deberes y derechos?

A.SI

4. Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad?

A.SI

5. El fortalecimiento de la formation kids, medlante la information sobre de las normal y las
decisions tendientes a prevenir la corruption, all come sobre las Inhabilidades e
incompatibllidades relatives a los servidores ptiblices?

A.SI

.

;
.

6 -te..

.

1....revisado?

a. Siempre que hay aiguna novedad organizational o
normative

2....actualizado?

a. Slempre que hay aiguna novedad organizational o
normative
a. Slempre que hay aiguna novedad organizational o
normative

....divulgado con las modificaciones?

1. ...Enterer a los empleados acerca de reformas en la organization del Estado y de sus funciones?

A.SI

2. ...Ajustar el proceso de integration del empleado al sistema de valores deseado por la
organization, afianzar su formation etica y su contribution a los fines esenciales del Estado?

A.SI

3.... Informer a los empleados sobre la reorientation de la mision institutional, lo mismo que
sobre los cambios en las funciones de los procesos o las dependencies y de su puesto de trabajo?

A.SI

4.... Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los empleados con respecto a la entidad?

A.SI

S. ...Poner en conocimiento de los empleados las normal y las decisions pare la prevention de la
corruption, asi coma informarlos de las modificaciones en materia de inhabilidades e
incompatibilidades de los servicies peblicos?

A.SI

§ !p f,,I., +,;1,. tie rte-i•Ittie:ttion es.
1. ...revisado?

a. Slempre que hay alguna novedad organizational o
normative

2....actualizado?

a. Siempre que hay aiguna novedad organizational o
nonnative

3. -.divulged° con las modificaciones?

a. Siempre que hay alguna novedad organizational o
normative

A 6t.. .,..:tablc•;.••

A t,i Lump amiso

frente a Ins sigtaentes abpetto..

1....el fortalecimiento de la culture, los principlos y los valores de la entidad?

a. Constantemente comprometida

2. ...el cumplimiento del del document° etico?

a. Constantemente comprometida
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a. Constantemente comprornetida

3. ...el fortalecirniento de la mision y la vision de Ia entidad?

a. Constantemente comprometida

4....gestion del recurso humano pare el cumplimiento de las funclones de la entidad?
5....la gestion de la infraestructura pare el. cuinplimiento de las funciones de la entaded?

a. Constantemente comprornetida

•

6. ...el aseguramiento de canales adecuados pare la comunicacion al interior de la entidad?

a. Constantemente cornprometida

7. ...disposiciOn de politicas de operation que faciliten el fortalecimiento del Sistema de Control
interno?

a. Constantemente comprometida

8. ...el establecimiento de la politica de Administration del Riesgo?
.....
.
.
9....su participaciOn y responsabilidad en los procesos de Autoevaltiacion y Auditoria Interna que
se realizan?
.
10. ...apoyo a las actividades del Comae de Coordination de Control Interno?

a. Constantemente comprometida
a. Constantemente comprometida
a. Constantemente comprometida

....

....._

7 l. .i5 acuv•rdms de ges,tion (de acuerrics coo el T.finftw VITT de to fey 909 de 2004)
1....se han suscrito dentro de los terminos legales establecidos?

d. No aplica el Titulo VIII de la Ley 909 de 2004 a la
entidad
ad

2. ...se lea han realizado los seguimlentos establecidos?

d. No aplica el Titulo VIII de la Ley 909 de 2004 a la
entidad
ad
c. No se le hate seguimiento a los acuerdos de gestlon

3....se hen evaluado en el termini" establecido despues de acabar el ejercicio?
ff.,.

TNFORMAIr.414 V comoritcAcr6,4
,
A.SI

a. ha identificado sus fuentes de information Externa.
b. tiene definida una politica y un plan de comunicaciones.

A.SI

c. cuenta con un slstema de Informacian pare la capture, procesamlento, almacenamiento y
difusion de la information.

A.SI

cuenta con canales de comunicacian externos (por ejemplo sitio Web, redes sociales, radio,
elevision, entre otros)

A.SI

e. cuenta con canales de comunicacian infernos (por ejemplo Intranet, carteleras, correo
electrOnico, entre otros)

A.51

1. cuenta con un area de atenciOn al ciudadano.

A.SI

g. conoce y tiene en cuenta para sus procesos de atencian a la ciudadania, los lineamientos
establecidosen la normatividad vigente?

A.S1
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1....administrar sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas
(ciudadania, proveedores, entes de control, entre otros).

a. de forma permanente y continua

2. ...evaluar la perception externa de su gestion.

a. de forma permanente y continua

3. ...identificar las necesidades y prioridades en la prestacian del servicio.

a. de forma pennanente y continua

4. ...medir Ia satisfaction y Ia opinion de las partes interesadas (ciudadania, proveedores, entes
de control, entre otros).
_ _—
:.. Corso CalifiCal'is el :(0.9) mee....wi.!;rno(..:,4) par a la recole,ction de suyttV.!TICia:.i, Elt.teja,i, petiCiinleti:
2,11X1t0i, e dertotIcias tt,?. las pitrte.s interesiida$ (Oudadania, pro.ueedmes, ente‘ de conti di., e,ine
otros; en coimto a:

a. de forma permanence y continua
—.----------

1. Reception (registro y ntimero de radicado) de la information

a. Eficiente

2. ClasificatiOn y distribucion de la information

a. Eficiente

3. Seguimiento a la oportuna respuesta y trazabilidad del documento.

a. Eficiente

Ik

4. Como calificaria el (Los) mecanismo(s) para recolectar las sugerencias o recomendaciones
por parte de los servidores publicos:

SC. Las tablas de retention documental se actuallzan de acuerdo a:

a. Siempre que hay cambios en los procesos.

genetada al interim" d
actos c.dministvativo9) c.on respecto a:

,'it'''T11

c:

b. Con deficienclas
a. Se encuentran disefiadas segim lo dispuesto en la Ley
594 de 2000.

Bs. Las tablas de retention documental:

.

--

will deal

tie' Is Ulf or mat i on

1. El sistema de registro.

a. Optimo

2. El acceso de los usuarios e Interesados.

a. Optimo

3. La divulgacion oportuna de la information.
....

a. Optimo

4o.,reN4A.:, or. ENVORMI,CION Y c )rrt3745cy:i.Opo.
<dF4 ,,;:,,,,,, ,,i,t.rar£P! el s:ig,terroA d, t,=t,i,li, i ,,'i dr5

I,.S

entniati en o.protn a„

1. ...robustez pare mantener la integridad de la informacian?
2. ...confiabilidad de la information disponible ?

a.Excelente
...
a.Excelente

...

.....

._

3. ...facllidad en Ia consults de Information?

a.Excelente

4....eflciencia en la actualizaciden de la information?

a.Excelente

5....capacidad para el volumen de Information que meneja la entidad?
. ................_ ...
6....la actualization tecnolOgica del sistema de InformaciOn?

a.Excelente

7....el mantenimiento de la funcionalidad del sistema de information?
..*-

a.Excelente

a.Excelente

t.03 E I 30 St t'W14 ,:ie iriforililk:i00 It t)eimite a I. .adeidad administg at :
http://mecicalidad.dafp.gov.co/Encuesta2014/1i staR espuesta. aspx?val= 1
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1. ...la correspondencia de manera?

a. Eficiente

2. ...los recursos fisicos de manera?

a. Eficiente
a. Eficiente

3. ...los recursos humans de manors?
......_
_
4....los recursos financieros de manera?

a. Eficiente

S. ...los recursos tecnologicos de manera?

a. Eficiente

....'MuNi..As..i.uN C.NIEzdIA
B10LLa entidad cuenta con una estrategia de comunicacion interne (que incluye polftica, plan y
canales de comunicacion) que permite el flujo de information entre sus diferentes niveles y
areas?

A.SI

811 /Con qui periodicidad se revise Is eflciencia, eficacia y efectividad de Ia estrategia de
comunicacion interne (incluyendo politica, plan y [armies de comunicacion)?

b. Una vez al alto

B12 iSe realizan mejoras y/o ajustes a lestrategia de comunicacion interne una vez se detectan

A.SI

fallas?
' CThitiNIC.A(:I6N EXTERN
.

entiftdr) de.
. .

..119,3tr,, id

9

y 1712 de 2ftt14, resperto de su ,s.t.
11..nmacioi - i.u.:i1;,tcatio cgo:

i

1. ...La description de su estructura organica, funciones, la ubicacion de sus sedes, divisions o
departamentos, y sus horas de atencion al ptiblico

a. Todos de manera oportunamente

2. ...Su presupuesto general, ejecucion presupuestal historica anual y planes de gasto pOblico para
cada aft fiscal, de conformidad con el articulo 74 de la Ley 1474 de 2011?

A.SI

3. ...Un directorio que incluya el cargo, correo electronico y telafonos del despacho de los
empleados y funcionarios, las escalas salariales correspondientes a las categorias de todos los
servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de informaciOn de

servidores publicos y contratistas?
.
lik
4...b
..i
Teotd
ivaossladse n
iaosrm
ua
nsidg
ae
dn
ee
sraad
:tcaorniassu,spp
orlo
i tgirca
am
las
lem
sinis
y re
trgal
s; alineami
s operaentos
tv os
taim
vae
i
o
y los
mnuresultados
a fes;
ndeetlaase
IIKuditorfas al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeno?

A.SI
_
A.SI

5. ...Su respectivo plan de compras anual, asf como las contrataclones adjudicadas para la
correspondiente vigencia en to relacionado con funcionamiento e inversion?
..
6. ...Las obras pUblicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o
Investigaciones su tema especIfico, de conformidad con el articulo 74 de la Ley 1474 de 2011?

A.SI
.

A.SI

7....Los contratos de prestaciOn de serviclos (incluyendo objeto, monto de los honorarios,
directions de correo electranlco y plazos de cumplimiento), de conformidad con at formato de
Information de servidores poblicos y contratistas?

A.SI

8....Plan Anticorruption y AtenciOn al Ciudadano (articulo 9 Ley 1712 de 2014)?

A.SI

`,•1 4 Id entidad de ronhrrnidad ton et -articulo 11 Ley 1712. de 2014 respecto tie sus 4eXViCit,S,
, lcedimiento$ y funchmainienta, publica y imantiene actualizada en su paging Web informaci6n

.

i:, ..i., t.,:311:

la information correspondiente a los tramites que se pueden agotar en la entidad,
incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o
formularies requeridos (En concordancia con la Ley 962 de 2005, el Decreto Ley 019 de 2012, los
lineamientos de Gobterno en Linea, entre otros)?
1. ...Toda

a. Todos de manera oportunamente

2....Los informes de gestion, evaluation y auditoria?

a. Todos de manera oportunamente

3....Informe Pormenorizado de Control Interno cads 4 mesas (articulo 9 Ley 1474 de 2011)7
...
....
_
4. ...El link de quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de facil acceso para todos los ciudadanos
(articulo 76 Ley 1474 de 2011)?

a. Todos de manera oportunamente

a. Todos de manera oportunamente
a. Todos de manera oportunamente

5. ...Un registro de las publications con los documentos correspondientes7

3

..0u.:. 're, 0., ''

s el mecanistrio adopt -do pin' h #.°Wi,t, K5W:,..
•

! •

..

6

yA.

lip.„...La
reception y registro de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias?
1

b. Con deficiencias

2....La distribution de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias?

b. Con deficiencias

3....el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias?

b. Con defidendas

4. ...La oportuna respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias?

b. Con deficiencias

,litai3,s.

,h.. ,,,r,i., i' -;1 i., .

1. ...le hate seguimiento o mejoras a sus canales de comunicacion interns y externs?

a. Continuamente

2....verifica la funcionalidad y efectividad de sus canales de comunicacion?

a. Continuamente

3....verifica que sus canales de comunicacion sean consistentes y que la information que se
suministra este actualizada?

a. Continuamente

4. ...verifica que el area de atencion al ciudadano sea de facil acceso a la ciudadania segun lo
dispone la Ley 962 de 2005?

a. Continuamente

5. ...verifica que el area de atencion al ciudadano mantenga actualizados todos los servicios que
elk's demandan?

a. Continuamente

,nsp.F.t -.,i."

, P::,: -,,,licon tie cuentc,s
..
A.SI

1. ...Incluyo la estrategia de rendition de cuentas en el Plan de AcciOn Anual?
2. ...Formulo acciones de information (calidad y lenguaje daro sobre los procesos y resultados de
la gestion publics), dialogs (explicar, escuchar y retroalimentar Ia gestiOn) e incentivos (a los

servidores pUblicos y a los ciudadanos)?

A.SI
__

..

_

_ ..... _...........

_ ..... .........

3.... realith evaluaciones de coda una de las acciones de la estrategia de rendition de cuentas
http://mecicalidad.dafp.gov.co/Encuesta2014/listaRespuesta.aspx?val=1
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(information, dialog° a incentivos)?

A.SI

4. ...convocO a tres o mas organizaciones sociales representatives de la comunidad, pare
presenter la evaluaciOn a la gestion institutional en Ia audiencia pUblica de rendition de cuentas?

A.51

5. ...divulge los resultados de la rendition social de cuentas por lo menos por medio de su paging
web o publicaciones, comunicaciones a las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interes
que participaron en el proceso?

4.51

6. ...formulo un plan de mejoramiento

como

re'siiited6 de la estrategia de rendicitradetuentas?

,.:: 5etitfirdft•efrO PART
4mil,

—

A.51
A.SI

7....realizo audlencia pablica de rendicion de cuentas a la ciudadania en el ultimo aRo?
I

:i<an int

...r...ir,•

na

. e.Que tio. a mentido ed. andlizado la mrwrna,:ton re..:Olertatia

C7.117 t'Ci7.1e7.3.0

5...

1. ...sugerencias, quejas, petIciones, reclamos o denunclas de las partes interesadas?

a. Continuamente

2. ...la perception externs de la gestion de Ia entidad?

a. Continuamente

3....las necesidades y prioridades en la prestachin del serviclo?

a. Continuamente

4. ...satisfaccien y opinion del cllente y partes interesadas?

a. Continuamente

5....recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidorea?

a. Continuamente

t2 7.<1S

ine6loostrlos de recoleccion de

7111.01'771716OO

le

POilltitefl

obteller

1....acerca de sugerencias, quejas, peticiones o reclamos o denuncias de las partes interesadas?

a. Information relevante y completa

2. ...sobre la perception externa de su gestion

a. informacIon relevante y complete

3. ...acerca de las necesidades y prioridades en la prestaclen del servicio

a. inforrnaclon relevante y completa
a. informaclem relevante y complete

...acerca de la satisfaction y la opinion del cliente y partes interesadas
ition del
n e laboral, )wpgramas tie bienestat e focenlivos, Evalnaci
inr~ri t7rtxlY ti. y pt ourame,q de 11>rmacion y caoacitedon

est. f

d

de Ins

1....medicion del clime laboral?

a. Cada alio

2....evaluacien de desert-men° (u otros mecanismos de evaluation) a los servidores7
td ,..La irdormaciot..

•fida a partit de la rledir iOd del rlieia laboral es otilizada

a. Evaluaciones parciales semestrales y la anual

pare:

1....mejorar el programa de blenestar?

A.SI

3....fortalecer la culture organizacional7

A.SI

CS 2Se analiza la informaciOn obtenida a partir de la evaluation de desemperio (u otros
mecanismos de evaluation) y/o los acuerdos de gestion pars estructura los planes de formation y
capacitation?

A.SI

JTR ('L

r ;-,rade..:., il ,, Pro,,e ,45 y 1roCki11
,I5 (

"

'71 il7L,110'.4 Oi:17,1 14

eje

cleft

de

t'.'7':, 71.

'

1. ...elaborado caracterizaciones?

a. A todos.

2....determinado sus interacciones?

a. A todos.

...definido procedimientos para su ejecucien?

a. A todos.

...construido Indicadores para medir su eficacia, eficiencia y efectIvidad?

a. A todos.

22 :.:La ••,,',

, 7 ,,1V17i

,..
.7.1 705 Wore<K,

/

1. ...sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denunclas por parte de Is ciudadania?
2....los resultados de Ia gestion de Ia entidad?
.
. .
3....las necesidades y prioridades en la prestacion del servicio?

e. No revisa
b. Revise pero el ajuste tarda en Implementarse
b. Revise pero el ajuste tarda en implementarse

4. ...la satisfaction y opinion de los usuarios y partes interesadas?

c. Revise pero no ajusta

5. ...recomendaciones y/o sugerencias par parte de los servidores?

b. Revisa pero el ajuste tarda en Implementarse

.,...:, ors .15
'',,

Pa03

7:0I .:;t:77 .-.15

y ceoventlYes setee he

k11'. Of 0 e1'?"7 ,17S 7.717 ,1 cc- MAY.7111ml

p10C715Wi;

atdeoc.c sort ertivas, resporido 64 due

'Wed de est os

1. ...se les han determined° acciones correctives?

a. A todos.

2....se les implementan las acciones correctives?
. .
..
3. ...se les ha inedido la eficacia de sus acciones correctives?

a. A todos.
b. A mas de la mitad.

. ..:: q>.i., ,equirietor; ,“:;tker..is pmsentivas, respollda 2A ctiantos do, e
1....se les han determined° acciones preventives?

b. A mas de la mitad.

2. ...se les implementan las acciones preventives?

b. A ma's de la mltad.
b. A mas de Ia mitad.

3....se les ha medido la eficacia de sus acciones preventives?
tin F,7.?71tC

L117 7V:.t..77.171T'f: 1-4171,
71-,tisti11.7 10 o drevefled!Aa

. orpooiths o,,,,, to%
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1. ...detecta Ia necesidad de ajustar alguna action correctiva?
.._..... .
.. ... ..

b. Se analiza pero tarda en aplicarla

2....decide sobre la ejecucion de la action preventiva?

b. Se analiza pero tarda en aplicarla

3. ...notiflca a las personas involucradas en Ia ejecucion de los procesos, las novedades en las
acciones correctivas?
.
_______ ........._......_ .. ... . . _
4. ...detecta la necesidad de ajustar alguna action preventiva?

b. Se analiza pero tarda en aplicarla
. ...
.. . ___ .._......

5. ...decide sobre la ejecucion una action preventiva?

b. Se analiza pero tarda en aplicarla

6. ...notificar a las personas involucradas en la ejecucion de los procesos las novedades en las
acciones preventi vas?

b. Se analiza pero tarda en aplicarla

<iorey, 4u.

.

b. Se analiza pero tarda en aplicarla

.1k..r.

O'S 1emerNio en cuonta hds intlicadwe.,i,' f.18 gnstion one ve ha aise6odo pa a thedft td a fo:Inn(ha;
.•i; i?-0.!i.f.? tan a fneiludo..,
:',:liC.Ac ii4 y Tfl:',,,idd di. I OS /W Of n'S-..,

1....se utillzan y se alimentan los indicadores?

b. Regularmente

2. ...se analizan las mediclones obtenidas a partir de los indlcadores?

b. Regularmente

3....se valida so capacidad y consistencla?

b. Regularmente

4...se ajustan de acuerdo con las correcciones y mejoras que presentan los procesos?

b. Regularmente

m55,1445
Inn^nte a : an/h144 en 144

Pret.,
.

•

(: 4
le; 01,

.4
a. Analiza los cambios y los aplica de manera inmediata

1. mactualiza el mapa de procesos?

b. Analiza los cambios pero tarda en aplicarlos

2....socializa a los servidores el maps de procesos con las modificaciones7
rm,i

d,.., 0,....0.06"" , o iiihiii (n. nhlo Manehal do Proesoe e PrOCx)dffinp:.,440!) o Maid.rof
h• roihtila
:8 11 ittaili.y0

0•1: 4iP.?3' af..,'.1£11•.'S

coritierie.

1. Los procesos caracterizados.

b. documentado(s) pero no debidamente actualizado(s)

2. Las interrelaciones de los procesos identiflcadas.

b. documentado(s) pero no debidamente actualizado(s)

3. Los procedimientos establecidos para los procesos.

a. debidamente documentado(s) y actualizado(s)

4. El maps de los procesos.

a. debidamente documentado(s) y actualizado(s)
a. debidamente documentado(s) y actualizado(s)

5. Los roles y las responsabilidades de las personas con procesos a cargo.
6. Los indicadores de los procesos.

b. documentado(s) pero no debidamente actualizado(s)

7. El maps de riesgos.

b. documentado(s) pero no debidamente actualizado(s)
a. debidamente documentado(s) y actualizado(s)

8. La estructura organizacional de Is entidad.

,,,,•. an ErrAd,id .• :Wti.fal,

MilMAli i.k,. O4t.(1(ww,-. iYeote a <:

044 on„
a. Cada vez que se presents un cambio

1. ...los procesos?
__........
2....las interrelaciones de los procesos?

b. No en todas las ocasiones que se presentan cambios

3....los procedimientos establecidos para los procesos?

b. No en todas las ocasiones que se presentan cambios
a. Cada vez que se presents un cambio

4....el maps de los procesos?
5. ...los roles y las responsabilidades de las personas con procesos a cargo?

b. No en todas las ocasiones que se presentan cambios

6....los indicadores de los procesos?

b. No en todas las ocasiones que se presentan cambios

7. ...el masa de riesgos?

b. No en todas las ocasiones que se presentan cambios

....la estructura organizacional?
• .,• ,..E.,...• si

4s 164

b. No en todas las ocasiones que se presentan cambios

>44 fe,,.

1. ...de MO acceso para todos los servidores de la entidad?

/9

•••,

.

..•

.

A.SI

2....utilizado como herramienta de consults?

A.S1

3. ...divulgado entre los interesados?

A.SI

..., .:;.;•.

,•:,,.,

- •

',-•,-.

:10,-;
-

• ,•-,-

. :.'. • ,

, ,, ,,,$?,.c.to.:, i..!,;,..w

s

P,didedthyo en

1....los requerimientos legates?

A.SI

2. ...los objetivos institucionales?

A.SI

3. ...los requerimientos presupuestales?

A.SI

4. ...la opinion y satisfaction de los usuarios otras partes interesadas?

A.SI

a io& Manes : W ,n...Wm,g,,i. A. idovecinsiLa ,,8,, 4,1. 0.1....ha disenado un cronograma?

A.S1

2....ha definido metas?

A.S1

3....ha delegado responsabilidades?

A.SI

4. ...ha definido acciones de seguimiento a la planeacion?

A.SI

S....ha construido indlcadores de eficiencia eficacia y efectividad para medir y evaluar el avance
en la gestiOn?

A.SI

4 5 ,,,,p,,,3,1t1, !04

414042; pr

uf,r a ,J i a .p: ,, w o y k-2-tt:xse L.?, E,,ttond..

http://mecicalidad.dafp.gov.co/Encuesta2014/listaRespuesta.aspx?val=1

5/8

Departamento Administrativo de la FunciOn Publica

26/2/2015
1. ...revise y analiza los cronogramas establecidos?

a. Siempre

2....revisa y anallza el estado del cumplimiento de las metes?

a. Siempre

3. ...revise y analiza la ejecucion presupuestal?

a. Siempre

4....revisa que el normograma se encuentre actualizado?

a. Slempre

5. ...revise que se alimenten y analicen los indicadores de avance a la gestion?

a. Siempre

i. ,.tructura orodttizadoruti
f, hire S uto ',:fEga l'Ttii riortet! ch., ix} tr;tt,ti.Ntl,.. •

t tt4 I

6 ......

.

1....fue considerada para el dlsefio y estructuracien de los procesos?

a. Si

2. ...permite determiner los nlveles de autorided y responsabilldad pare el desarroilo de los
procesos?

a. Si

3. ...facilita el flujo de information entre los procesos?

a. Si

4....es el punto de particle parrs que los funcionarlos entiendan su papel dentro de los procesos?

a. Si

r ADMINIL5TRACION DE RIESGOS
r+,,ttora de adetinistfat.h41 det tit.cto
Li La

Politka de arlr&ni•Ar.t.ititt del

, iesgo.-

1. ...la formula el Representante Legal y el equip° Directivo de la entidad en el marco del Comite
de Coordinacian de Control Intern?

'

b. No

2. ...esta basada en los planes estrategicos de la entidad?

b. No

3....esta basada en los objetivos institucionales?

b. No
b. No

...establece su objetiyo y alcance?

a. Si

5.... establece los nlveles de aceptacion o tolerancia al riesgo?
6. ...establece los nlveles para califlcar el impacto en los procesos?

a. Si

7....determina los responsabies del monitoreo y seguimiento a los mapas de riesgos?

a. SI

8. ...establece la periodicided del segulmlento, de acuerdo a los nlveles de riesgo residual?

a. Si

i (,:tr; de 'i.,._ stgelentes txtnteyt,s, 41, entidad 11-4 ittittviticado torti.ere4, que poetlol
.413 e s...? x:!.:Virdildielltd de 'SUS. Of.1)e.t /VOS?
1. Economico

A.SI

2. Politico

A.SI

3. Social

A.SI

4. Medioambiental

a. Si

5. Tecnolagico

A.SI

6. Legal

A.SI

7. Infraestructura

A.SI

•

8. Recurso Humano

A.SI

9. Procesos

B.NO

10. Tecnologia implementada

A.SI

11. Comunicacion interne y externa

A.SI

12. Posibles actos de corruption

A.SI
........_......__._ ___ ....

el
1. ...los objetivos de los procesos

a. En todos los casos

2. ...el alcance de los procesos

a. En todos los casos

3. ...los factores de riesgo analizados sobre los procesos

a. En todos los casos

4. ...las causes posibies asociadas a los factures analizados sobre los procesos

a. En totes los casos
-

5. ...las eventualidades posibles asociadas a la ejecution de los procesos

_____

—
a. En todos los casos

6....las interacciones de los procesos

c. En menos de la mitad de los casos

rt e.

,.A :',ifd-ttc,5 de

estr;

1....se lee ha analizado de manera complete sus causes?

_ .._ ._... _

a. A todos los procesos

2. ...se les ha analizado de manera complete su probabilidad de ocurrenda?

b. A mas de la mitad de los procesos

3. ...se les ha analizado de manera complete su efecto e Impacto?

b. A mas de la mitad de los procesos

4. ...se les he analizado de manera complete su zone de riesgo inherente?

b. A mas de la mitad de los procesos

1....se les hen establecido controles para evitar la materializaciOn de los riesgos?

a. A todos los procesos

2. ...se les ha establecido un responsable y una peficidicidad pare la aplicacion y seguimiento a los

http://mecicalidad.dafp.gov.co/Encuesta2014/listaRespuesta.aspx?val=1
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a. A todos los procesos

controles?

d. A ninguno de los procesos

3. ...se les ha construido indicadores pare medir la efectividad de sus controles?

a. A todos los procesos

4....se les ha construido un mapa de riesgos?

:6 t. et. ,..:,;r=ecte .., 4,1 Ai),C.1. k. # *1)

v

.f,,,p-li le,eete a los csafltrOte,

di,itad„.

!
,lape tle Il,e,Alos por pr ;canon
amtx,.., on Ioa fa

El

a. Todos de manera oportuna

1. ...actualizados?

b. No todos de manera oportuna

2. ...divulgados una vez que han side actualizados?

M,,,va de ; , tigf.t,-i i4i‘titit.,..“:fil
:.41F.1 ronpa

od i'f,
.'Sf.)Q5 MStit2fl:50,,,-,

1. ...contiene todos los riesgos con mayor impacto para la entidad?

a. Si

2....contiene los todos los riesgos relacionados con posibles actos de corruption?

a. Si

3.... se realize monitoreo o seguimiento de acuerdo con la periodicidad establecida en la politica
de administration del riesgo?

a. Si

4....se actualize de acuerdo a los resultados del monitoreo o seguimiento realizado?

b. No

5....se divulge oportunamente cuando se ha actualizado?

b. No

. . ,5Ef101id(F.Nrf..., PAI'M' 71

Dentro de la vigencia que esta siendo evaluada /la entidad deflniti un Programa Anual de
uditorias?

a. Si

- Andal Jo Auditoti:,d;
1. ...Identifica metes y objetivos estrategicos para la evaluation del Sistema de Control Interno?

A.SI

2....incluye todas las actividades que realize la Oflcina de Control Interno, adiclonales a las
auditorias internas para la vigencia?

A.SI

3. ...define el objetivo y aicance alineado con la planeaciOn de In entidad?

A.SI

4. ...define un universo de auditoria y realize una priorizac)on de los procesos a auditar?

A.SI

S....define las fechas de seguimiento al Plan Anticorruption y de atenciOn al cludadano (de
acuerdo a la Ley 1474 de 2011)?

A.SI
a. Se ejecuto entre el 90% y 100% de lo planeado.

CS Determine el estado de la ejecucion del Programa Anual de Auditorias.

.., .',.., ,p,e, ,,, 3

,,

,.,d'd:r.:d•Lls; .,

1. ...verificar el diseflo y aplicacion de los controles asociados a los procesos?

a. De la mayoria de los procesos

2. ...verificar la efectividad de los controles ftente a la materializacicin de los riesgos (si han side
efectivos pars evitar su materialization)?

a. De la mayoria de los procesos

3. ...realizar seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos (inciuyendo el seguimiento a los
riesgos de corruption?

a. De la mayoria de los procesos

A.SI

1, ...comunicadas al Representante Legal de la entidad?
...comunicados a cada uno de los niveles directivos responsables?

A.SI

....tenidos en cuenta pare la toma de acciones de mejoramiento?

A.SI

C11 (la Entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento Institutional?

A.SI

,.. t i i..t

)=, ,..t, ?4lo,',..mit:nt,
3 Inskitud,m;:14

511 ,Pd ,'
..,

-

1....acciones de mejora pare el cumplimieMo 'cle los 'objetivos de la entidad?

e

"

A.SI

"

2. ...estrategias pars resolver los hallazgos encontrados par los organismos de control?

A.SI

1. ...mejorar sustancialmente el desempeflo de la entidad?

b. En algunos procesos

2. ...resolver los hallazgos encontrados por los organismos de control?

b. En algunos procesos
_....
A.SI

C14 aos Planes de Mejoramiento por Procesos de la entidad estan definidos?
. _ .. .
.

..

_

.. .....

r ,. i',,,, Pz ,'.1.E.R.' : , ,n't.;!,;•
1. ...acciones que responden a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno?
........................... ..
. .
2. ...acciones que permiten mejorar la ejecucion de los procesos?

A.SI

3. ...mecanismos de contingencia en case de presentarse fallas en algtin nivel de desarrollo de los
procesos?

B.NO

1, ...mantener etifocada to gestion de la entidad bade un funcionamiento exitoso?
..„„_ „........„
_
2. ...superar las falias que se presentan en el desarrollo de los procesos?
http://mecicalidad.dafp.gov.co/Encuesta2014/listaRespuesta.aspx?val=1

A.SI

b. En algunos procesos
b. En algunos procesos
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C17 aos Planes de Mejoramiento Individual se encuentran estabiecidos?
C18 We acuerdo a clue criterios se establecieron los Planes de Mejoramiento Individual?

a. Si
a. Evaluaciones de Desernperio de los funcionarlos.

::19 4E1 Plan a<1 Mejoiamienko Individual h. ski() etfraz para..
1....mantener continuo conocimiento del desempeno individual de los servidores?

b. En algunos casos

2. ...hacerle segulmlento al desarrollo de las actions de mejoramiento individual?

b. En algunos casos

ittp://mecicalidad.dafp.gov.co/Encuesta2014/listaRespuesta.aspx?val=1
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MODEL° ESTANDAR DE
TODOS PO UN

0
.01) .
i .n.',1
5:1(11'.1,PP.81 /CA

NUEVO NOS

CONTROL INTERNO MECI

.)h
PA? P5LW)A0 EDUCACI.

megiarita
Implementor ion y/o Piontenimiento del Sterna de Gestion de la Calidad
i
i i i.. filti4,0 ha .rdel..ireadw
a. Una revision con respecto a su estructura, funciones y recursos.

A.SI

b. La revision del alcance del Sistema de GestiOn de la Calidad y su afineacion con el
direccionamiento estrateglco.

A.SI

C. Campatias de sensibllizacion del Sistema de Gestion de la Calidad a todos los funcionarios de
la entidad con una periodlcidad deflnida.

A.S1

2. Won base en los resultados de las revlsiones se han efectuado ajustes a la planeacion?

A.S1

3. !Se han adelantado acciones de socializaciOn de la planeacian al interior de la Entidad?

A.SI

n,,
1. LLa Entidad cuenta con manual de funciones, competencias y requisitos?

A.S1

2. WI manual, incluye las competencies funcionales pare los empleos?

A.S1

3. Z.Cada cuanto se actualiza o capacita a los funcionarios en cuanto a los cambios o mejoras al
-sterna de Gestion de la Calidad7

a. Cada vez que se presenta un cambio
A.SI

LLa Entidad formulo el Plan Institucional de CapacitaciOn pare la presente vigencla?
-'m,ill.',ril.ntorioas
1 -,0. f.,Thl , ruts/

0(0,111.51

r, til- •1111l'o+1,t
le) eietnt,

A-/ roa,
A.SI

a. Programa
b. Procedimiento sisternatico pars su desarrollo

A.S1

C. Registro de las evIdenclas halladas y resultados

A.SI

d. Ninguna de las anteriores

B.NO

2. Dentro de la vigencia que esti siendo evaluada Wefinici la entidad un Programa Anual de
Auditorfas?

A
a. Lo realize ' de forma coordInada con el lider de la Oficina de
Control Intern° o quien hate sus veces

3. Para la estructuracion del Programa anual de auditorfas Is entidad:

a. Se ejecuto de acu erd o a lo pre vIsto y se !ogre' una ejecucion
entre 100% y 90% de lo planeado

4. Determine el estado de la ejecuciem del Programa Anual de Auditorfas.
- 1 ,rift .4, , <t-'

<t ttorLas

A.SI

a. Fueron comunicadas al Representante Legal de la entidad?
b. Fueron comunicados a cads uno de los niveles directives responsables?

A.SI

c. Fueron tenidos en cuenta pare la tome de acciones de mejoramiento?

A.SI

. 4La entidad realiza de manera permanente y continua actividades de valoracion documental
de acuerdo con la normatividad vigente?

A.SI

,n

9,; ,A14 .1 tio,'wrIenr,

-,1,r,lo,
rtat,t,

a. AprobaciOn de los documentos de calidad

A.S1

b. Revision y actualizaciOn de los documentos de calidad

A.SI

c. Acceso a las ultimas versiones de los documentos de calidad

A.S1

d. Control de la distribution de los documentos de origen extemo que le aportan al SGC
.... _. _. _
e. Ninguna de las anteriores

A.SI

i<n, 4fm. ost5,-orc,s,

y

,N1,...f, 4,

A.SI

r,g• qe,

a. El analisis de datos.

A.S1

b. La toma de decisiones.

A.S1

_

—

c. La implementation de acciones pore la mejora.

A.SI

1. 4E1 Plan Anual de Adquisiciones fue modificado y/o actualizado durante el periodo de
evaluacion?

kSI

--------....- --- —
2. ZLa entidad cuenta con actividades de verificaclon que le permiten determiner que el (los)
producto(s) y/o servicio(s) adquirido(s) cumple(n) las especiflcaciones del pllego de
condiciones u otras especificaciones aplicables ?
3. Las actividades de verificachin en la adquisicien de bienes y/o serviciost

http://mecicalidad.dafp.gov.co/Encuesta2014/listaRespuesta.aspx?val=2

..

.

-•....—

- ••--

•

A.SI

a. Siempre perrniten detectar cuando un bien y/o servicios
cumple con las especlftcaciones requeridas de antemano
. ______ ...___.....................____. ...
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1. iLa Entidad ha realized° caracterizaclon de ciudadanos, usuarios o grupos de interes
atendidos?

A.SI

Ot. tAtUertiQ CON ei objeto rnisional de la f-nisidad, ii.alinet lot. tipor. Of: ,:ii,idadanos tisua "
=€IS do interes atendidos.
A.SI

a. Persona natural
b. Entidad publica

A.SI

c. Empresa privada

B.NO

d. Organization social/ Instancia de participation ciudadana (veedurfas, asociaciones, juntas

A.S1

de action comunal, etc.)

4.S1

e. Organization no gubernamental

no

f. Otro, atilt!?

itidaonoiii:, tisuariQii a !lc 0 po.s de inter es at entlidos poi. la Entidod, Zi.,iw'x
vide idenrificadas?
A.SI

a. Demogreficas
v

b. Geograficas

A.SI

e re

comportamiento

B.NO

d. Necesidades e intereses

A.SI

c. De

no

e. Otro, LCual?

f. Ninguno

B.NO

4. !Ha creado la Entidad canales que le permltan obtener la opinion del clients con respecto a

A.SI

los productos y/o servicios que esta le ofrece?

Li Seiloie los tentas en goe 1,-4 entidad adelailta aciaones de rnortv,,cion dirigldas a lo/.;
... oda ti,Ift, tosiimrioli 0 9Viii1S3S le intere3
A.SI

Serviclos implementados o modlflcados en la entidad
b. Los espacios de participation

A.SI

c. Information disponible en el sltio web

A.SI

d. Disponibilided de Datos Abiertos

B.NO

e. Information no disponible en skirl web

A.SI

f. Maps de riesgos de corruption y medidas para mitigarlo

8.NO
no

g. Otro, /Cue'?
h. Ninguno do los anterlores

B.NO

6. as Entidad cuenta con procesos o procedimientos de servicio al ciudadano documentados e
Implementados (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, tramites y servicios)?

A.SI

*I. cia

entidad inianZa I a 111A05 MAN iv I. rmreepvira. dad tile.nte A utta,.n fi,...4.ft ze

a. Productos

A.SI

b. Trimites y procedimientos administrativos de care al ciudadano

B.NO

c. Trimites y procedimientos administrativos en linea de cara al ciudadano

B.NO

d. Ninguno

B.NO

s.

.>f, , esa/tativ/5 quo arroja// los an/d/s/s rli la ravine/WI do siatisfac,..lOn del (//vrav v i; ...pi.a,:ill
31

'••t "3 #., ei. tidad a:

A.SI

a. Definir acciones correctives dentro del SGC para aumentar la satisfaction cliente

B.NO

Destinar recursos necesarios para mejorar la prestaciOn del servIcio
c. Generar elementos de entrada a los procesos

A.SI

d. No se toma ninguna action

A.SI

9. Indique el nivel de satisfaction reportado por los usuarios frente a la atenciOn, tramites o
servicios prestados por la entidad a traves de medios electronicos en el ultimo alio:

b. Medic,

iont, 1... {NiSSYSIC,N7,311 :pit 129 iFeEitiiid piitilicJ ea inedios eleorvilitea (Mtiii Wel,
nada con "Petitiones deialmia.s, giaeiiii; 4/ rerlamos'
a. Informe de peticiones, quejas reclamos y denunclas (Incluyendo tiempos de respuesta)

B.NO

b. Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atencion de peticiones, quejas, reclamos
V/0 denuncias

A.SI

c. Enlace en la pagina web para la reception de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
denuncias

A.SI

__,._.. —__......

A.SI

d. Information sobre los mecanismos de presentation directa de solicitudes, quejas y reclarnos.
e. Ninguna

B.NO

a. Designado un representante para estar al frente de la implementaciOn del Sistema de
Gestion de la Calidad dentro la Entidad

A SI

b. Revisado la politica de calidad

A.SI

c. Revisado los objetivos de calidad
_
d. Determinado y comunicado las responsabilidades y autoridades dentro de la Entidad

A.SI

e. Divulgado Is politica de calidad dentro de la entidad y a los interesados

....... —

http://mecicalidad.dafp.gov.coiEncuesta2014/listaRespuesta.aspx?val=2
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f. Revisado el Sistema de Gestion de la Calidad y su desempefio en el Ultimo alio

A.SI

g. Establecido Ia integridad del Sistema de Gestion de Ia Calidad frente a cambios surgidos en
este

A.SI

h. Asegura que se promueva la toma de conclencla de las requisitos del cliente y legales.

A.S1

I. Asegura canales adecuados pare la comunicacion al interior de la entidad.

A.S1

Proce•:•7os y. pt ocedicnis,ntos

n requisites:

i. Pa,a fa ilefit.iciOn de ids proi..esot; se estai i 4 .
a. Legales

A.51

b. Del cliente

A.51

c. Del producto o servicio

A.SI

d. De Ia entidad

A.51

1 entidad resiizO is raracletircv.inti rls PrOf OS95 te iiiendi> en E.t.fi'Mt.3 los sIgnientes iispectos;
a. Entradas

A.S1

b. Procedimientos

A.SI
.._...
A.51

c. Salidas
d. Registros, formatos y demas documentos asociados

A.S1

e. Roles y responsables de Is Information

A.SI

f. Estado de automatization

A.SI

g. Trimites y servicios asociados a dichos procesos

B.NO

h. Grado en que se han remplazado los documentos en papel por electranicos

A.51

Elementos tecnollogicos que Intervienen en el proceso (aplicaclones, servidores, equipos de
d, equipos de seguridad de red, etc.) y grado de implantation

A.SI

1. Existenda de herramientas para la gestien documental como Tablas de Retention (y su grado
de Implementation), Plan de Gestion Documental, Gestion de seguridad de la Information

A.SI
______________ _. ...
B.NO

k. Ninguno

• -

______

_

11

3. Cuantos procesos tiene Identlflcados la entitled?
0.:,

_.•

Ni,•z:1 iik,.1,10s c,.,.•,1.f.,s rz.,quirteu)rc

11

a. Acciones correctivas.

11

b. Acciones Preventives

0

c. Acciones de Mejora
S. De los procesos que requirieron acciones correctivas, cuantos implementaron las acciones
establecidas?

11

6. De las acciones implementas a cuantas se les ha medido su efectividad

11

7. De los procesos que requirieron acciones preventives, cuantos implementaron las acciones
establecidas?

11

8. De las acciones implementas a mantas se lee ha medido su efectividad

11

11 ci..ii estir;;.ni .iniion i A dIcecin le In ini, ; ,‘

..S

".,,,t(i 0

elonbios en;

a. Infraestructura disponible

A.51

b. Satisfaction del cliente

A.SI

La no conformidad del (los) producto(s) y/o servicio(s)

A.SI

•

A.SI

. Metas Institucionales

rnien-;;;
a. La caracterizacion de los procesos

A.S1

b. Los mapas de riesgos de los procesos

A.SI

c. Los procedimientos establecidos para los procesos

A.SI

d. La matriz de funciones y responsabilidades

A.S1

- -

A.51

e. Los requisitos legales del (los) producto(s) y/o servicio(s)
f. Los requisitos exigidos por el (los) cliente(s) del (los) producto(s) y/o servicio(s)

A.SI

g. Los requisitos del (los) producto(s) y/o servicio(s)

B.NO

h. Los requisitos de la entidad para (los) producto(i) y/o servicio(s)

•n

....11

.

i. Las acciones definidas para detectar el (los) producto(s) y/o servicio(s) no conformes
'• ,

.

A.SI
A.SI

o,:,/,,, . p,,,,o‘l•-•, -,..,,11do .!.,: ,)(-:3I.:0 tenibins eii;

a. Los procesos

B.NO

b. Los mapas de riesgos de los procesos

A.S1

c. Los procedimientos establecidos para los procesos

A.51

_
d. Las funciones y responsabilidades frente al Sistema de Gestion de la Calldad

.........._ ...._ _ _______
e. El alcance del Sistema de Section de la Calidad?

1. Los requisitos legales del (los) producto(s) y/o servicio(s)

http://mecicalidad.dafp.gov.co/Encuesta2014/listaRespuesta.aspx?val=2
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A.SI

g. Los requisitos exigidos por el (los) cliente(s) del (los) producto(s) y/o servicio(s)
h. Los requisitos del (los) producto(s) y/o serviclo(s)

A.S1

i. Los requisitos de Ia entidad pare (los) producto(s) y/o servicio(s)

A.SI

j. Los criterios para la aceptation de (los) producto(s) y/o servicio(s)

A.SI

k. Las acciones definidas pare detectar el (los) producto(s) y/o servicio(s) no conformes

A.51

I. No se presento ningun cambio

B.NO

3. 4 r,,,,rAttt

k.l ut,EIDdo ,-,,k,#tmdo se

,a.thios eft,ci.flifdrs

tualiz<i el Manual Cte CailfJacI en telation con Ins ultimos

f.; ,

b. Los mapas de riesgos de los procesos

B.NO

c. Los procedimlentos establecidos pars los procesos

B.NO

d. Las funciones y responsabilidades frente al Sistema de Gestidn de la Calidad

B.NO

e. El alcance del Sistema de Gestlan de Ia Calidad?

B.NO

f. Los requisitos legates del (los) producto(s) y/o servicio(s)

B.NO

g. Los requisitos exigidos por el (los) cliente(s) del (los) producto(s) y/o servicio(s)

B.NO

h. Los requisitos del (los) producto(s) y/o serviclo(s)

B.NO

i. Los requisitos de la entidad pars (los) producto(s) y/o serviclo(s)

B.NO
B.NO

j. Los criterios pare is aceptacion de (los) producto(s) y/o servicio(s)
k.Las acciones definidas pare detectar el (loi) .proclacto(s) y/o servicio(s) no con7ornfes

B.NO

•

11

4. auantos procesos tienen mapas de riesgo7
,,,, .1,,,p,,, oe -;,thgo i :,1 ,,t3tesi,itio

1,1:.. - datua a.

a. Subestimaciiin o sobreestimacilm de Ia probabilidad de la ocurrencia de la falls

A.SI

. No contemplar todas las posibles consecuencias de la ocurrencia de Is falls
_
... .__
c. No dimensional- adecaudamente el Impacto de la fella

A.SI
A.SI

d. Falta de efectivided de los controles pare minimizer el riesgo

A.SI

erha.to.; ;. ,'.., .ic.1 vtctu .
,i0

.i. 11 (los) prouotte(s) y/o s.-.-!es;“ ,.>
!...s reoul.sitos exigitios por

1

) f.,i F;1

a. La ley

A.SI

b. El cliente

A.SI

c. La Entidad

A.SI

d. El Sistema de Gestion de la Calidad -SGC-

A.SI

e. No se validan

B.NO

Z. ti (los) producto(s) yIn stnsw,o( s)
,, , .,, ,t,11.,,,,, e., ,,IglEiCTS 1./.0f .

(eon) mejotatia(s)

CI,OcOtIlil

se presentan nove‘laties en
A.SI

a. La ley

A.SI

b. El cliente

c. La Entidad

B.NO

d. El Sistema de Gestion de Ia Calidad -SGC-

B.NO

e. No se validan

B.NO

3. LLB entidad ha determinado acciones para la detection del (los) producto(s) y/o servicio(s)
no conforme(s)7

k51

4".% ,
.',. lc; (t:,i.er,CiOn di Ut, n£ (3(itI1IO y ;x , . , ... i:

W, '..i>ntOttile

A.SI

a. Controla su entrega y/o uso
b. Corrige

A.S1

c. Revalida el producto y/o servicio corregido frente a los requisitos

A.S1

S. tQue tan a menudo la entidad aplica las acciones de detection de productos y/o servicios no
conformes?

c. Regularmente

6.2.Que tan a menudo la entidad controls Is entrega o uso de productos y/o servicios no
conformes7

c. Regularmente

7. EQue tan a menudo la entidad corrige los productos y/o servicios no conformes?

c. Regularmente

8. LQue tan a menudo Ia entidad revalida los productos y/o servicios corregidos para verificar
que cumplen los requisitos?

c Regularmente

,
•r.1 :..,,3`"qrlj!) %3= -€' . t.:iwios. .IC: .
a. Verification

A.SI

b. Seguimiento

A.SI

c. Inspection

B.NO

d. Ensayo/prueba

6.N0

e. No ha adelantado actividades

A.S1

10. La implementation de la(s) activldad(es) escogida(s) en la pregunta 9 iria(n) disminuido
el (los) hallazgo(s) de productos y/o servicios no conformes7
La Implementation de la(s) actividad(es) escogida(s) en la pregunta 9 iha(n) aumentado la

efectividad en la production de productos y/o prestacion de servicios?
http://mecicalidad.dafp.gov.co/Encuesta2014/listaRespuesta.aspx?val=2
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c Parcialmente
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A traves de los mecanismos de evaluacion de la satisfaccion al usuario aplicados, el cliente ha
manifestado haber recibido producto(s) o servicio(s) no conforme(s)?
Indique el nivel de satisfaccion reportado por los usuarios frente a Ia atencion, tramites o
servicios prestados por Ia entidad a traves de medios electranicos en el Ultimo ano

A.SI
b. Medio

•

S

http://mecicalidad.dafp.gov.co/Encuesta2014/listaRespuesta.aspx?val=2
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)ELC STANDAR E
TODOS POR UN

Ellqqa!'41
)PRPCA

TROL INTERNO

NUEVO
PAK
PAZ ZQUIDAD EDULACION

MECI

•rlurtta
1. De care al proceso de actuallzacion del MECI y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 943
de mayo 21 de 2014, su entidad fue treads:

c. Has de un aho antes de la expedition del Decreto

2. Indlque el tiempo utilized° por su entidad pars desarrollar el proceso de actualization del
MECI

b. Entre 5 y 7 rneses

3. Determine el % de avance en la actualizacion:

e. Entre 81%-100%

4. Do acuerdo id proc ,•35:i de acttialF .zaco“, c.,,Iales de las '1as.35 establ,:cida. en 0 IN.creta 1..a, ,,,,
«urdpiidafi,
a. Fase I- Conoci miento

A.SI

b. Fase II- Diagnostic°

A.SI

c. Ease III- Planeacien pars la actualizacien

A.SI

d. Fase IV- Ejecuclen y Segulmlento

A.SI

e. Fase V- Clerre

A.SI

5.Pasto i&, 1-r, s5? n - Conorinliento. C:lltrikS de las !.09.ulerttes hettarnlentas teeron utilizadas ne, a
ini :A/110 .,';1 Inn! kiii CO•fik efaa'15, y del,iiialltai tofalicas ale la actuafizaidon:

•e

we

a.CapacitaciOn interne (con funcionarios que conocen el tema)

B.NO

b.Capacitaci6n contratada con un tercero (consultor)

A.S1

c.Capacitaclen del Departamento Adminsitrativo de la Funcion Publics

A.SI

d.No se realist!, capacitacion

A.SI

------

ioas (1,::
( th:Ilt: ,.i, ll.,i' s1110,:alell dokolm:1,11:1,, tlw,'on vousultados pat a roan-car Inns i,,cpe<tt>s k>5<:,,
a.Documentos de fibre consults en Internet

A.SI

b.Docurnentos suirdnistrados por un externo (consultor)

B.NO

c.Manual Tecnico MECI emitido por el DAFP

A.SI
A.SI

d.No se consult° nincnIn documento

e. Todos los procesos (lnduyendo a la Alta Direcoon)

7. De las capacitadones realizadas determine si se dirigio a funcionarios de:
8. La Alta DirecciOn determine las responsabilidades necesarias pare Bever a cabo el proceso de
actualization?

A.SI

9. De los siguientes funcionaHos o roles, quien lidero el proceso de actualization en su entidad:

b. El lefe de Planeadon

,Ii-,i i; rase: 11 - Diagnostic:a cities Iwttatolentas as willoarork pans roan .,.:
11E11:

l':

a. Encuesta a los funcionarios responsables o que participan en los procesos
b. Mesas de trabajo donde se analizaron todos los procesos
c. Se utilize el Anexo 4 del Manual Tecnico MECI
d. Se contrato a un consultor quien realiz6 el proceso de autoeyaluacion
11. De acuerdo al analisis realizado mediante el Anexo 4 del Manual Tecnico MECI 2014, cuantos
de los trece (13) elementos estabiecidos en el actual model° requirieron ser intervenidos:

A.SI

B.NO
A.SI

B.NO
d. Los 13 elementos

A a, Para /a fra•al 111, 14VatvezwiOn de la actualizodon y de acuerdo al diagooAico I•cAa.ta‘ia,
,Jal.efindle C.11610S Cia. los sigUinntes el(!mentt,s intro ;)” ifltervenidol;
a. Acuerdos, Compromisos y Protocolos iticos

A.SI

b. Desarrollo del Talento Humano

A.SI

c. Planes, Programas y Proyectos

A.S1

d. Modelo de Operacion.por Procesos

A.SI

e. Estructura Organizaclonal

A.SI

f. Indicadores de Gestion

A.SI

g. Politicas de Operation

A.S1

h. Administration de Riesgos

A.SI
......

I. Autoevaluacion Institutional

A.SI

j. Auditoria Interne

A.SI

k. Plan de Mejoramiento

A.SI

I. Information y Comunicacion Externa

A.SI

m.Informacien y Comunicacion Interne

A.SI

n. Sistemas de Informackin y Comunicacion

A.SI

......

.._

.. ....._

1.,3. De ,AP:i.iet do al dzagn6stica reali.rado, cosies de los signiente eleare!ato., plesentan el ensyco.
:PA Ii i°14PiPrneatadon V ff) fiAtAinCinlientO, ta thin par Is canal nr, foe tlesarso
- rlt>s

,
P-e:itt,P

a. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Eticos
b. Desarrollo del Taiento Humano

http://mecicalidad.dafp.gov.co/Encuesta2014/listaRespuesta.aspx?val=3

A.SI
______ _..........
A.S1
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c. Planes, Programas y Proyectos

A.S1

d. Modelo de Operation por Procesos

A.SI

e. Estructura Organlzacional

A.SI

f. Indicadores de Bestir:in

A.S1

g. Politicas de Operacifin

A.SI

h. Administration de Riesgos

A.S1

I. Autoevaluacion Institutional

A.SI

j. Auditoria Interne

A.SI

k. Plan de Mejoramiento

A.S1

I. Informacidn y Comunicacion Externs

A.SI

m.Informaclon y Comunicacion Interne

A.SI

n. Sistemas de Information y Comunicacion
._
14. Las activtdades detorrninadas en la l>l2, etc"son lavaluctaron minclpaintente Ins siguie»les
ttatrtonartos o rotes:

A.SI

a. El lefe de Control Interno

A.SI

b. El Jere de Planation

A.SI

c. Se contrato a un consultor para que realizara las actividades programadas

B.NO

d. Lider del proceso responsable

A.SI

e. Miembros equip° MECI (u otro equipo operativo)

A.SI

15. De las actividades listadas pare poder intervenir los procesos, procedimlentos u otros
aspectos del modelo tue necesario incluir tiempos adiclonales a los establecIdos en el Decreto
943/14, con el fin de dar cumplimlento a las actividades propuestas?

A.SI

c, ,;:wit..y,

p

..........

_ ..........._

...

.. t.:)s ak)ta,,it-tv..s tAtzrattslt,ts tifl (5.0fiele, rtNtteriero,a tel extension tie Uenipo;

a. Acuerdos, Compromisos y Protocolos iticos

A.SI

b. Desarrollo del Talento Humana

A.SI

c. Planes, Programas y Proyectos

A.S1

d. Modelo de Operacidn por Procesos

A.SI

e. Estructura Organizational

B.NO

f. Indicadores de Bestir:in

A.SI

g. Politicas de Operation

A.SI

h. AdministraclOn de Rlesgos

A.SI

I. Autoevaluacion Institutional

B.NO

j. Auditoria Interne

B.NO

k. Plan de Mejoramiento

A.SI

I. Information y Comunicacion Externs

A.S1

m.Informacion y Comunicacion Interna

A.S1

n. Sistemas de Information y Comunicacion

A.SI

17. Para la Fase IV- Seguimiento y Evaluacidn frente a la Ease III Planeacion de la actualization,
el cumplimlento fue:
19. Para la Fase V-Cierre se realizo una comparacifin para establecer un resultado final entre lo
planeado y to ejecutado en el proceso de actualization?
20. dual fue el resultado final encontrado:
...
n
li
,.?R£ lttilizada o 'tie
,
...l _ .7'd 'lFldit {eciu l y _. irr is s te.alizado,
a. Carteleras internas

e. Entre 81%-100%
A.S1
d. CumplimientoEntre 61%-80%

A.SI

b. Correo electronic° institutional

A.SI

c. Proceso de Re-induction

B.NO

d. Fotletos u otros medios fisicos de comunicacien

B.NO

e. No se ha establecido ningun mecanismo o estrategia

B.NO
.._

http://m eci cal idad.dafp.gov.co/Encuesta2014/listaRespuesta.aspx 9val=3

.._
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CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Direccion de Control Interno y Racionalizacion de Tramites del
Departamento Administrativo de Ia Funcion Publica, certifica que el
Representante Legal de Ia Entidad relacionada a continuacion, presento
electronicannente la Encuesta de MECI VIGENCIA 2014.
Dicha informacion fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas
establecidas a trayes del Aplicativo MECIA.e. acuerdo a Ia Circular No.100-01
de 2015 del Departamento Administrativo de la Funcion Publica.

: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Entidad
Representante Legal : Eduardo Montealegre Lynett
Jefe de Control Interno: Gonzalo Eduardo Reyes Torres
Radicado Informe Ejecutivo No:2485
Fecha de Reporte:26/02/2015 04:55:31 p.m.

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR GARCIA GONZALEZ
Directora de Control Interno y Racionalizacion de Tramites

"TU sirves a to pais, nosotros to servimos a ti"
Carrera 6a No. 12-62. Telefono: 334 4080 Fax: 341 0515, linea gratuita 018000 917 770, Pagina
web: www.dafp.gov.co,
Email: webmaster@funcionpublica.gov.co, Bogota D.C, Colombia

FIISCAL11A
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Radicado No 20141800003223
19/12/2014
PLgina II de 1

DCII
Bogota, D.C. 19/12/2014
Doctor
FLAVP0 AUGUSTO RODRiGUEZ GUTIERREZ
Subdirector de Planeacion
Fiscalia General de la NacicrD
Edificio H Piso 4 Bogota - D.C.

SU TO: INFORME DE AUPT9FrA LA. ACTUALIZACION DEL BAPPELD
ESTANDAR DE CONTROL INTERN() MEM:2014.
Respetado doctor Rodriguez:
De manera atenta remito el Informe de Auditoria relacionada en el asunto, realizada por los
auditores delegados de esta Direction. Cabe resaltar que dicha actividad se realizo dando
cumplimiento al Decreto 943 de 2014, por medio del cual se actualize el Modelo Estandar de
Control Interno MECI 2014 y conforme al procedimiento Interno de Auditoria.
Asi mismo, es importante mencionar que el veintiseis (26) de noviembre del presente ano se
efectu6 el cierre de la auditoria, en el cual se presentaron los resultados de la evaluation a los
lideres de los procesos responsables de los productos minimos.
Sobre el particular me permito recordarles que es deber del audited° implementer las acciones
de mejoramiento a que hays lugar, en cumplimiento e4-1fre-&-eto
. 943 del 2014 y de la Ley 87 de
1993.
Cordial Saludb,

GONZALO EDUAR60 REYES TORRES
Director de Control Intern°
Anexo (s) Lo enunciado en veintitres (23) folios
Copia. Dr. Omar Alberto Jaimes Rueda - Director Nacional de Comunicaciones, Prensa Protocolo
Dra. Gloria Mercedes Jaramillo Vasquez - Subdirectore de Talento Humano
Dra. Digna Isabel Duran Murillo -Subdirectora Nacional de Atencion a Victimas y Usuarios
Dr. Carlos Alberto Hoyos - Subdirector de Gestion Documental.
Ora. Ana Maria Estrada Uribe - Jefe Departamento de Bienestar y Salud Ocupacional.

y

Proyecio ,lhon Jairo Rivas 19/12/2014

DIRECOON DE CONTROL IENTF,RNO
Diagonal 22B (Avda. Luis Carlos Galan) No. 52-01 Bloque C piso 3 — Bogota D.C.
CONMUTADOR-5702000 -4149000 EXT.2154-2152
WWW. fiscalia.gov.co
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AUDITORES ACOMPANANTES
N/A
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Elizabeth Le6n Dimas
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FECHA FIN AUDITORIA (Cierre)
2014/11/26

1. OBJETIVOS

1.1. Calidad
N/A
1.2. Control Intern°
/

v

Evaluar el grade de avance en la actualizacion del Modelo Estandar de Control Interno MECI - 2014.
Evaluar el cumplimiento de las fases de transicion para la actualizacion del Modelo Estandar de
Control Interno MECI 2014.

2. ALCANCE
Durante la auditoria, se evaluo el nivel de avance de las fases de: Conocimiento, Diagnostico, PlaneaciOn,
Ejecucion y Seguimiento e Implementacion de la Actualizacion del Modelo Estandar de Control Interno MECI
2014, en la Subdirecci60, de Planeacion como representante de la Alta DirecciOn y responsable de liderar el
proceso de transicion hacia fa actualizacion del Modelt57 de igual manera se realize el seguimiento de la
revision y actualizacion de los MoOdulos de Control de Planeacion y Gestion, Control de EvaluaciOn y
Seguimiento, Eje Transversal Informacion y Comunicacion, establecidos en el nuevo modelo de MECI-2014,
en la Direccion de Control, Intreno, Direccion Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, SubdirecciOn
de Talento Humano, Subdirecci6n Nacional de AtenciOn a Victimas y Usuarios, Subdireccion de GestiOn
Documental, Departamento de Capacitacion y Departamento de Bienestar y Salud Ocupacional. Con los
siguientes Componentes y Productos Minimos:
Modulo

.

Ma • a del Sisterna de Control Interno — Model." MECI 2014
Component.
Responsabla
Acuerdos, Compromisos o Protocolos
Talento Humane
Eticos
SUBDIRECCION De TALENTO HUMAN°
Desarrollo Talento Humano
Planes, Programas y Pro ectos
Modelo de 0 eraclon per Procesos
Direccionamiento
SUBDIRECCION DE PLANEACION
Estrategico
Indlcadores de GestIon
Politicas de Operaclen
Politicas de administraclon de riesgos
Administracion del Riesgo
den Ificacio de File
SUBDIRECCION DE PLANEACION
Analisis y Valoracidin de Rlesgos
AutoeyaluacIdn
Autoevaluaclon del Control y Gestlifin
SUBDIRECCION DE PLANEACION
Institutional
Auditoria Interne

Auditoria Intern.

DIRECCION DE CONTROL INTERNO

Planes de Mejoramiento

Plan de Mejorarnlento

SUBDIRECCION DE PLANEACION
DIRECCION DE CONTROL INTERNO

Information y Cornunicaclon Externa
Informaclan y Comunicacion Interns
Sistemas de Informacidn y
Comunicacidn

DIR. NAL DE COMUNICACIONES,
PRESA Y P. SUBDIRECCION DE
PLANEACION
SUBOIRECCION DE ATENCION A
VICTIMAS Y USUARIOS
SUBOIRECCION DE GESTION
DOCUMENTAL

La actividad de trabajo de campo se desarrollo del 10 al 23 de noviembre y el cierre en donde se presentaron
los resultados a los lideres de los procesos se realize el 26 de noviembre del presente ano.
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3. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA
N/A
4. CRITERIOS DE AUDITORIA
4.1. Calidad
N/A
4.2. Control Inferno
D Decreto 943 de 2014 por el cual se actualiza el Modelo Estandar de Control Interno MECI-2014.
D Manual Tecnico del Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014.
D Resolution 2310 de 2014, "Por medio de la cual se unifica y actualiza la estructura del sistema de gestion
Integral y se dictan otras disposiciones".
5. DOCUMENTOS EXAMINADOS
Pagina WEB institucional, Intranet Institutional, soportes de la realization de las actividades,
caracterizaciones, Indicadores, Procedimientos, Codigo de Mica y Bien Gobierno, Politicas de Operation,
Direccionamiento Estrategico, Planes de Mejoramiento, SAM entre otros.
6. HALLAZGOS AUDITORIA
6.1 Calidad
Proceso/
6.1.1 No Conformidades
Subproceso
N/A
6.2 Control Interno
6.2.1 Avances
CUMPLIMIENTO DE FASES DE IMPLEMENTACION DE LA ACTUALIZACION.
Cumpliendo con las disposiciones del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 "For el cual se actualiza el
Modelo Estandar de Control Inferno MECI", y teniendo en cuenta el numeral 2 del articulo 4°, que establece
que "Las entidades y organismos que cuentan con un Modelo implementado, deberan realizar los ajustes
necesarios para adaptar en su interior los cambios surtidos en la actualizacidn del MECI, dentro de los siete
meses siguientes a la publicacian del presente decreto", y que para el efecto establecio las siguientes fases:
Fase 1.Conocimiento (1 mes)
Fase 2. Diagnostic° (1 mes)
Fase 3. Planeacion de la actualizacion (1 mes)
Fase 4. Ejecucion y Seguimiento (3 meses)
Fase 5. Cierre (1 mes)
De acuerdo a la evaluation realizada a la planeacion y ejecuci6n de las fases mencionadas anteriormente, se
presentan los siguientes resultados:
a) Fase de Conocimiento: Realizada del 21 de mayo al 21 de Junio.
En desarrollo de esta fase, la SUBPLA coordino con el DAFP Ia capacitaci6n del Decreto 943 del 21 de mayo
de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estandar de Control Interno MECI", en donde participaron ochenta
y tres (83) servidores de Ia Entidad, de los cuales quince (15) corresponden a Ia SUBPLA y la Direction de
Control Interno y sesenta y ocho (68) integrantes de los Equipos Operativos SGI de los procesos del Nivel
Central, quienes tienen la responsabilidad de capacitar e informar los avances de Ia implementation de la
actualizaciOn del Modelo a los servidores de la Entidad.
A la fecha de la auditoria, la SUBPLA no ha realizado un cronograma especifico de sensibilizaciOn y
conocimiento de la actualizacion del MECI-2014 a Nivel Nacional, sin embargo se evidencio un proyecto de
circular para establecer los lineamientos de la manera como se deben Ilevar a cabo las capacitaciones en las
Seccionales.
Por otra parte, se evidenci6 que no se involucro a la Alta DirecciOn en el desarrollo de esta fase, con el fin de
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dar a conocer los cambios, para que asumieran el compromiso y responsabilidad en la implementacion de la
nueva estructura del Modelo en la Institucion, edemas no se evidencio que se haya realizado
sensibilizaciones con los lideres de los procesos y equipos operativos SGI para profundizar sobre Ia
dimension de los cambios, conceptos y lineamientos de MECI-2014, asi como tampoco se observaron
directrices de como abordar el procesos de revision y actualizacion de los productos minimos de cada
elemento de control establecidos en el Modelo.
Por lo anterior, se identificaron debilidades en el desarrollo de esta fase, toda vez, que el proceso de
conocimiento del Modelo a Nivel Institucional no cumple con lo estipulado en el Manual Tecnico del Modelo
Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano.

b) Fase de Diagn6stico: Del 22 de junio al 21 de julio
Esta etapa se desarrollo utilizando el anexo No. 4 "Formato - Fase de Diagnostico" sugerido en el Decreto
943 de 2014, en el cual se identificaron los elementos de control y los productos minimos contenidos en el
Manual Tecnico del Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI-2014; asi mismo,
se determin6 las dependencias que tienen bajo su responsabilidad dichos elementos y productos.
Este formato fue remitido a cada dependencia, para que realizaran la respectiva autoevaluacion de cada
elemento de control y los productos minimos identificados que estan bajo su responsabilidad, estableciendo
el estado actual de cada uno y definiendo si el producto nesecita ser modificado, eliminado o creado.
La consolidacion de la informacion suministrada por cada dependencia, permitio realizar el diagnostico del
estado actual del MECI-2014 en la Entidad, asi:
Nis -a del Siaterna de Control Interno — Modelo IVIECI 2014
WIWINP=OTTOWSIMMIIMMIEM
E
1.11111111.1111==01MMMIM
Acuerdos, CornprornIsos o Protocolos
dticos
Talent° Humane.
SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANCI

DIrecclonarnlento
Estrateglco

Planes, Pro rams, y Proyectos
Modelo de Operaclon -or Procesos
SUBOIRECCION DE PLANEACION
Politicos de Operacian
Politicas de administracidn de rlesgos
SUBDIRECCION DE PLANEACION

AdrolnIstraclan del RIesgo
AruillsIs y Valoracldn de Ries- os
A
s utoeyaluacion
InstItuclonal
Auditoria Interne

Autoeyaluaebredel Control y Oestidn

SUBDIRECCION DE PLANEACION

AudItorla Interns

DIRECCION DE CONTROL INTERNO

Planes de Mejorerniento

Plan de MeJorarniento

SUBDIRECCION DE PLANEACION
DIRECCION DE CONTROL INTERNO

Inforrnaclen y CornunIcacIdn Externs

DIR. NAL DE COMUNICACIONES,
PRESA Y P. SUBDIRECCION DE
PLANEACION
SUBDIRECCION DE ATENCION A
VICTIMAS Y USUARIOS
SUBOIRECCION DE GESTION
DOCUMENTAL

Inforrn•clan y CornunIcacIdn Interne
Sisternas de Information y
Cornunicaclon

Por lo anterior se observ6 que esta fase se cumplio en su totalidad, conforme a lo establecido en el Manual
Tecnico del Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano.
c) Fase Planeacion de Ia Actualizacion: del 22 de julio al 21 de agosto
La Subdireccion de Planeacion, inici6 el proceso de actualizacion sin haber estructurado y documentado un
plan para el cumplimiento de las fases, conforme a las directrices del Decreto 943 de 2014, sino que se
remitio la matriz de la fase de diagnostic°, para que cada lider de dependencia con el apoyo de los Equipos
Operativos SGI, elaboraran el cronograma de actividades, responsables y terminos de ejecuci6n, para revisar
y actualizar los productos minimos identificados de cada elemento de control, que en algunos casos los
terminos son superiores a los establecidos para el cumplimiento de cada fase.
No obstante se evidenciO que la SUBPLA, realize acompaliamientos a las dependencias para verificar el nivel
de avance de la implementacion de esta fase, de las cuales no se dejo evidencia documental de los temas
tratados, avances, dificultades o compromisos que garanticen el cumplimiento de las actividades propuestas
en los terminos establecidos.
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Por lo anterior, se evidenciaron debilidades en la planeacion de la actualizacion del Modelo por parte de la
SUBPLA, dando como resultado un cumplimiento parcial de esta fase.
d) Ejecucion y Seguimiento. Del 22 de agosto al 21 de noviembre
La SUBPLA, viene realizando mesas de trabajo acorde a lo programado en el Oficio 20149440000363 de
fecha 31 de octubre de 2014, de la cuales se han realizado las reuniones con los lideres y equipos
operativos de la Subdirecci6n de Talento Humano, DirecciOn de Control Interno, Direccion de
Comunicaciones, Subdireccion Nacional de AtenciOn a Victimas y Usuarios y la Subdireccion de GestiOn
Documental, los dias 4, 5 y 6 de noviembre del presente ano, asesorando y verificando el nivel de avance de
ejecucion de las acciones programadas, asi mismo, se evidenci6 que el Equipo Operativo-SGI de la SUBPLA
cuenta con una matriz para el registro, seguimiento y control de las actividades realizadas por cada
dependencia.
Igualmente, se evidencio que el Equipo Operativo-SGI de la SUBPLA, el 19 de noviembre elabon5 un informe
de los resultados de los acompanamientos y seguimientos a las dependencias responsables de los productos
minimos de los elementos de control.
SEGUIMIENTO A LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y SUS PRODUCTOS MINIMOS MECI -2014
Conforme a la nueva estructura de MECI-2014, establecida en el Decreto 943 de 2014, emitida por el
Departamento Administrativo de la Funcion POblica —DAFP, defini6 dos Modulos de Control: -Modulo de
Planeacioh y Gestion y el MOdulo de Evaluacion y Seguimiento y un Eje Transversal -Informacion y
Comunicaci6n.
IllpilraCiOn 1 iStruClure del Modelo iStAndar de Control Interne

Vos vSr/i.
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i- 1411,1,1, 1011 Et 1.11,0 CAF

La evaluaciOn al cumplimiento de las actividades programadas para la revision y actualizacion de cada
producto minimo de los elementos de control, se realizo teniendo en cuenta los siguiente criterios:
PORCENTAJE NIVEL
DE 'NANCE

INTERPRETACioN
No Cumple: Cuando el producto minimo del elemento de control, no esta documentado ni
implementado, como tampoco se evidencia ejecucion de las actividades programadas para su
creacion.

(60.01% - 90%)

Cumple Parcialmente: Cuando el producto minimo del elemento de control, este documentado e
implementado, pero el nivel de ejecucion de las actividades programadas para su revision y
actualizacion es bajo y no hay evidencias documentales.

Cumple Totalmente: Cuando el producto minimo del elemento de control, este implementado y
documentado, y no requiere actualizacion "Victories tempranas" o cuando se hayan cumplido las
actividades de mejora programadas y se cuente con las respectivas evidencias.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el resultado de Ia evaluation del nivel de ejecuci6n de las actividades
programadas por las dependencia para la revision, actualizaciOn o creation de los productos minimos fue el
siguiente:
1. MODULO DE CONTROL DE LA PLANEACION Y GESTION
1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO
1.1.1

Elemento de Control: Acuerdos, Compromisos y Protocolos Eticos

El producto minimo establecido para este elemento es el Codigo de Etica oficializado y comunicado, el cual
esta bajo la responsabilidad de la Subdireccion de Talento Humano, a la fecha la Fiscalia General de la
Nacion, institutionalize el Codigo de Etica y Buen Gobierno mediante ResoluciOn No. 0-6552 del 24 de
octubre de 2008, el cual se encuentra publicado en Fiscalnet, documento que reime los principios, valores y
directrices que sirven como referencia para la aplicacion de la gestion etica de los servidores de la Entidad,
asi como los compromisos eticos de la alta direcci6n para una gestion integral, eficiente y transparente en su
labor.
De acuerdo a la modernizaci6n institucional, la Subdireccion de Talento Humano ha implementado un
cronograma de actividades para revisar y actualizar este producto, donde establece como prioridad crear y
reglamentar el comite de etica, para lo cual proyecto la resolution que se encuentra para la firma del Senor
Fiscal General de la Naci6n, una vez reglamentado dicho comite, sera este quien definira las directrices de
revision y actualizacion correspondiente al Codigo de Etica y Buen Gobierno.
Por otra parte, se evidencio que el termini° de finalizaciOn de las actividades de revision y actualizaciOn del
C6cligo de Etica y Buen Gobierno es el 30 de junio de 2015, el cual no es acorde con los terminos
establecidos en el Decreto 943 de 2014.
Por consiguiente este elemento se cumple parcialmente, presenta un nivel de actualizacion del 75%, el
producto minimo se encuentra documentado, oficializado y publicado, pero los terminos de cumplimiento de
las actividades exceden los establecidos en el Decreto para su actualizaciOn.
1.1.2 Elemento de control: Desarrollo de Talento Humano.
1.1.2.1 Desarrollo del Talento Humano:
Elemento de control conformado por seis productos miRirpos, los cuales estan bajo la responsabilidad de la
Subdireccion de Talento Humano, asi:
a) Manual de Funciones y Competencias.
Se evidenci6 que este producto presenta un cumplimiento total debido a que el Manual Especifico de
Funciones y Requisitos de los Empleos que conforman la Planta de Personal de Ia Fiscalia General de Ia
Nacion, fue oficializado mediante Resolucion No. 0-0470 del 2 de Abril de 2014, el cual se encuentra
publicado en Fiscalnet, producto que fue actualizado durante el proceso de modernization de la Entidad, el
cual es el soporte tecnico que justifica y caracteriza cada uno de los cargos y sirve como instrumento para Ia
administration del personal de Ia Entidad.
La Subdireccion de Talento Humano, en cumplimiento del articulo No. 35 del Decreto 1787 de 2014, emitida
por el DAFP, que establece que las entidades deben ajustar el manual de funciones en seis (6) meses
posterior a la emision del precitado decreto, Ia Entidad formalize un contrato de asesoria No. 0054 del 2013
para la revision y actualizaciOn si fuese necesario, para lo cual se tiene establecido un plan de action hasta
febrero del 2015.
b) Plan Institucional de Formation y Capacitacion.
Se observe que la Entidad, elabor6 un Plan Institucional de Capacitaci6n (PIC-2014), conforme a los
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lineamientos establecidos en el Procedimiento "CapacitaciOn del Talent() Humano de la Fiscalia" FGN-32000P-01 y el formato FGN-32000-F-01 "Necesidades de Capacitacion".
Segim informe de seguimiento del PIC, este no se ejecut6 en su totalidad, toda vez que el presupuesto del
mismo fue asignado para la creation de la Instituciem Universitaria Conocimiento e Innovacion para la Justicia
(CIJ) de la Fiscalia General de Ia Naci6n, sin embargo el Departamento de Desarrollo y FormaciOn realize)
algunas capacitaciones en temas especificos misionales como: Seminarios en delitos electorales, talleres de
analisis criminal, entrevista forense a niflos y ninas victimas de delito sexual.
La Subdirecciem de Talento Humano y el Departamento de Formacion y Capacitacion, vienen trabajando en la
actualization del Procedimiento de Capacitacion del Talento Humano de la Fiscalia General de la Naci6n,
para ello se tiene proyectada la resoluciOn por Ia cual se crea y reglamenta el Comite de Formacion y
Capacitaci6n, quien definira los alcances y las competencias entre la Institucion Universitaria Conocimiento e
Innovacion para la Justicia (CU) y el Departamento de Formacion y Desarrollo.
Este producto presenta un porcentaje de actualizaciam del 61%, para un nivel de cumplimiento parcial, toda
vez que los documentos oficializados en el SGI, que soportan la elaboration del producto se encuentran en
revision.
c) Programa de Induction y Reinduccion.
Se evidenciO que en el programa de inducciem y reinducci6n de la Entidad, esta incluido en el PIC- 2014,
pero durante Ia presente vigencia no se realize) ninguna de las actividades de induccion y reinduccion
programadas, toda vez que el Departamento de Desarrollo y Formacion no cuenta con directrices claras
sobre el tema por parte de la Subdirecci6n de Talento Humano y adicionalmente el presupuesto que se tenia
asignado para desarrollar estas actividades fue trasladado para el desarrollo de la InstituciOn Universitaria
Conocimiento e Innovacion para la Justicia (CIJ).
El Departamento de Desarrollo y Formacion, buscando dar solution a este tema, viene realizado consultas
normativas en la materia, no obstante se elabor6 una propuesta para virtualizar Ia induccion y reinduccion, el
cual permitiria tener una mayor cobertura de los servidores.
Con relation al programa de reinduccion en respuesta a cambios organizacionales, tecnicos o normativos
como resultado de la Modernizaciem Institutional, el Despacho del Senor Fiscal General de Ia Nacion designo
unos servidores que conforman el Grupo de Modernizaciem tanto Asesores del Despacho como profesionales
en diferentes especialidades liderado por la Dra. Alexandra Garcia Ramirez, como enlace entre la aita
direcci6n y los servidores a nivel nacional, para ello se cre6 el programa "Ruta de la Modernizacion", en el
cual desde el 24 de abril del presente alio se han sensibilizado 4.909 servidores de las diferentes ciudades
del territorio nacional, sobre los temas relacionados con: La nueva estructura organizacional y la normatividad
de la modernization de la Entidad, planta de personal, situaciones administrativas y el programa de carrera
especial, entre otros.
Este producto presenta un porcentaje de actualization del 60%, para un nivel de no cumple, toda vez que el
Subproceso de Talento Humano no tiene definidas las directrices y politicas para realizar la inducci6n y
reinducci6n a los servidores de la entidad.
d) Programa de Bienestar.
Durante la auditoria se evidencio que el Departamento de Bienestar y Salud Ocupacional actualizO el
procedimiento FGN-33000-P-05 "Planeacion y Ejecucion del Programa de Bienestar', el cual se encuentra
aprobado por Ia Directora Nacional de Apoyo a la Gestion y esta a la espera de la formalization.
Con relation a las actividades propuestas en el Plan General de Bienestar 2014, se han cumplido de acuerdo
a lo programado, como la realization de actividades culturales para estimular el aprovechamiento del tiempo
libre y mejorar el desempelio laboral, tambien se desarrollaron actividades de recreation y deportivas con el
objeto de estimular la salud fisica y mental del servidor y su grupo familiar, asi como capacitaciones no
formates con el fin de resaltar las destrezas y habilidades de los servidores.
Para el 2014, se cre6 el Centro de Cuidado Infantil "EL NIDO" el cual atiende a nifios y nifias de los
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servidores de la FGN, durante las horas laborales de los servidores, tambien se han desarrollado actividades
relacionadas con el Programa Nuestra Identidad Familiar, la cual brinda a los servidores con hijos o
hermanos en situation de discapacidad cognitive, capacitaciones a traves de talleres de formed& familiar
que fortalecen sus competencias en el manejo de esta situation.
Este producto presenta un porcentaje de actualized& del 100%, para un nivel de cumplimiento total, toda
vez que el Departamento de Bienestar y Salud Ocupacional, viene dando cumplimiento a la implemented&
de este producto.
e) Plan de incentivos.
Se evidencio que la Subdireccion de Talento Humano, viene adelantando actividades para crear este
producto minimo, para lo cual elabora el proyecto de resolucidn para constituir el Comite de Estimulos de la
Entidad, para que a traves de este se establezcan las politicas y lineamientos para instituir el plan de
incentivos de la Entidad.
En la actualidad la institucion cuenta con la condecoraciOn Enrique Low Murtra, la cual se oficializo mediante
Decreto 1684 de 1993, mediante el cual el Presidente de la RepUblica de Colombia, decreto este
reconocimiento para exalter las virtudes y servicios de los funcionarios y empleados de la Institution, y como
estimulo a la honestidad, consagracion, perseverancia y superaci6n de los servidores de Ia entidad.
Este producto presenta un porcentaje de actualized& del 50%, para un nivel de no cumple, toda vez que la
Entidad no cuenta con un Plan de Incentivos aprobado por medio de un acto administrativo.
f) Evaluation del desemperio de los servidores de la Entidad.
La Subdirecci6n de Talento Humano, es la encargada de los temas relacionados con la evaluacion del
desempeno laboral, de conformidad a lo establecido en el numeral 3 del Articulo 82 del Decreto Ley 020 del
2014, por consiguiente esta dependencia viene realizando los informes de evaluacion de desempefio de los
6.659 servidores a Nivel Nacional que se encuentran inscritos en el regimen de carrera de la Fiscalia General
de la Nacion.
Asi mismo se evidencio que la Subdireccion de Talento Humano, elaboro un plan de action para crear el
comite de evaluacion y desemperio, para que sea este quien define las politicas y directrices para realizar la
evaluacion de desempefio a todos los servidores de Ia entidad, tanto de carrera como en provisionalidad.
Este producto presenta un porcentaje de actualized& del 100%, para un nivel de cumplimiento total, ya que
la Subdireccion de Talento Humano emito directrices para que el proceso de calificacion de los servidores en
carrera se cumpla segun lo establecido en la normatividad.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATE131C0
1.2.1 Elemento de control: Planes y Programas y Proyectos.
a) Direccionamiento Estrategico.
Se evidencio que mediante Resolution No. 0269 del 28 de enero de 2013, del Senor Fiscal General de la
Nacion, se adopta el Direccionamiento Estrategico 2014-2016 para la Entidad, a traves del cual se declare la
vision y la mision, se analiza la situation externa e interna de institucion, se establecen Ia plataforma
estrategica, con los objetivos estrategicos y se formulan las estrategias necesarias para alcanzar dichos
objetivos.

4++14 Direccionamiento
Estrategico
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Este producto presenta un porcentaje de actualization del 100%, para un nivel de cumplimiento total, ya que
el direccionamiento estrategico esta definido hasta el 2016, su ejecuci6n y cumplimiento se realiza a traves
de los planes operativos anuales de las dependencias de la Entidad.
b) Anteproyecto v Proyecto de Presupuesto.
Se pudo evidenciar que la Subdireccion de Planeacion, trabaja conjuntamente con la DirecciOn Nacional de
Apoyo a la Gesti6n, elaboran el anteproyecto y proyecto anual de presupuesto de la Entidad, en el marco de
gastos de mediano plazo y en el anteproyecto del presupuesto, aplicando para ello los parametros, los
instructivos y los formatos disenados por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de
PlaneaciOn.
La SubdirecciOn de Planeacion hace permanente seguimiento a los proyectos de inversion de la Entidad, es
por esto que actualmente el procedimiento Identification y Formulation de Proyectos de Inversion FGN61200-P-03, la Subdireccion Financiera es la responsable de controlar la ejecucion presupuestal del gastos
de funcionamiento, la Subdirecci6n de Contratacion ejecuta y controla el Plan Anual de Compras.
Este producto presenta un porcentaje de actualization del 85%, para un nivel de cumplimiento parcial, ya que
la documentacion interna para elaborar este producto se debe revisar y actualizar conforme a la nueva
estructura organizacional de la Entidad y normatividad vigente sobre el tema de presupuestal.
c) Plan Operativo Anual -POA e Indicadores del POA
Se observ6 que la Fiscalia General de la Naci6n, mediante Resoluci6n 0269 del 28 de enero de 2013, adopta
el Direccionamiento Estrategico 2014-2016 para la FGN y se reglamenta el use del Sistema de Information
de Planes Operativos Anuales —SISPOA, el cual se encuentra publicado en Fiscalnet.
La SubdirecciOn de PlaneaciOn mediante Memorando No. 0043 del 21 de enero de 2014, establece las
directrices para la formulation y elaboracion del POA, indicando que debido a la implementation de la
reestructuracion en la Fiscalia, este se debe formular inicialmente para el primer semestre de 2014 y con la
Circular 02 del 5 de mayo de 2014, se dan lineamientos para el POA segundo semestre-2014, se evidenci6
que se realizaron los informes de seguimiento trimestrales correspondientes a 30 de marzo, 30 de junio y 30
de septiembre de 2014 a los Planes Operativos Anuales y sus indicadores, los cuales fueron publicados en Ia
pagina web de la Entidad.
Durante el 2014, el Sistema de Information de los Planes Operativos Anuales - SISPOA, present6
inconvenientes y dejo de funcionar, por consiguiente se implemental una matriz en Excel para formular y
controlar la ejecucion de las actividades y los indicadores de POA por dependencias.
Con relation a la documentacion interna del Sistema de Gestion de Calidad, se evidencio que se cuenta Ia
"Guia para la formulation, ejecucion, seguimiento y evaluation de los Planes Operativos Anuales-POA, FGN14100-G-05",la cual debe ser ajustada a las necesidades actuales de la institution, por otra parte los
auditados manifiestan que la SUBPLA en busca de dar solution a los inconvenientes del aplicativo,
implementara para el 2015 el aplicativo KAWAK el cual tree un modulo especial para el manejo del POA de la
institution.
Por lo anterior, este producto presenta un porcentaje de actualization del 70%, para un nivel de cumplimiento
parcial, ya que la documentacion interna para elaborar este producto se debe revisar y actualizar conforme al
modulo de aplicativo KAWAK.

d) Procesos de sequimiento y evaluation que incluya la satisfaccion del cliente y partes interesadas
La Fiscalia General de Ia Nacion cuenta con Ia Guia para Ia Medici& de Ia Satisfaction del Usuario FGN14100-G-03, en la cual se establecieron los mecanismos como Buz6n de sugerencias y encuestas para
evaluar las calidad el servicio y satisfaccion del cliente, las encuestas utilizadas por algunas dependencias de
la Entidad son:
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FGN-14100-F-16 Encuesta para Evaluar la Calidad del Servicio.
FGN 14100-F-21 Encuesta de Satisfaccion de Protection y Asistencia — Titulares.
FGN-14100-F-22 Encuesta de Satisfacci& ProtecciOn y Asistencia— Fiscales.
FGN-58000-F-13 Encuesta de Satisfaccion del Cliente-Unidad Nacional para la Justicia y la Paz.
FGN-40000-F-15 Encuesta de Satisfacci6n del Cliente.
FGN-26.2-F-87 Encuesta de Satisfaccion del Cliente -NTC-ISO/IEC 1702
FGN-40000-F-21 Encuesta de Satisfacci& del Cliente Tecnologias de Uso Continuo.
FGN-40000-F-25 Encuesta de Satisfacci6n del Cliente Servicio de Metrologia.

En la actualidad Ia Subdirecci6n de PlaneaciOn trabaja conjuntamente con la Subdireccion de Victimas para
que el usuario extemo sea manejado por esta Ultima Subdireccion, pero muchas de las actividades no se han
podido realizar por inconvenientes de trabajo con la Subdirecci6n de Tecnologias de la Informed& y de las
Comunicaciones.
Este producto presenta un porcentaje de actualized& del 71%, para un nivel de cumplimiento parcial, lo
anterior evidencia debilidad en la aplicaciOn de los mecanismos de mediciOn, toda vez que a Nivel
Institucional no se tiene el consolidado del resultado de las mismas.
1.2.2 Modelo de Operation por Procesos
a) Caracterizaciones de Proceso:
Se evidencio que la Entidad, cuenta con 21 caracterizaciones de procesos y subprocesos las cuales se
encuentran publicadas en Fiscalnet. El proceso de modernized& de la entidad modifico la estructura
organizacional por ende el Mapa de Procesos se debe actualizar y ajustar a esta estructura.
La Subdirecci6n de Planeacion, viene adelantando actividades con el apoyo de un grupo de asesores
externos y los lideres de las dependencies y equipos operativos SGI, con el fin de trabajar con las
dependencias para identificar los aspectos a modificar en cada una de ellas, a Ia fecha las caracterizaciones
revisadas y actualizadas se encuentran sin oficializar, en espera a la actualized& del Mapa de Procesos el
cual a& no ha sido aprobado.
Este producto presenta un porcentaje de actualized& del 70%, para un nivel de cumplimiento parcial, toda
vez que las caracterizaciones deben ser revisadas, actualizadas y publicadas con las de caracterizaciones de
las nuevas dependencias de la entidad.
b) Mapa de procesos.
Se evidencio que en la actualidad la Instituci& cuenta con un Mapa de Procesos desactualizado debido al
proceso de modernizacion, por tal motivo la SubdirecciOn de Planeacion, establecio un cronograma de
actividades para recopilar y analizar la informaci6n necesaria para actualizar Mapa de Procesos, de lo cual se
elaboraron dos propue§tas, las cuales fueron remitidas al Despacho del Senor Fiscal General de la Nacion,
para su revision y aprobaciOn, a Ia fecha no ha sido afireliado;
Por lo anterior, este producto presenta un porcentaje de actualized& del 61%, para un nivel de cumplimiento
parcial, toda vez que el Mapa de Procesos es el instrumento para poder actualizar gran parte de la
documented& de la entidad.
c) Procedimientos por Proceso:
La Entidad tiene oficializado los procedimientos y documented& interna de los procesos conforme al Mapa
de Procesos, debido a la modernized& de la Entidad, el senor Vice fiscal General de la Naci6n, emitio la
Circular 001 del 13 de junio de 2014, estableciendo directrices para que se iniciara la revision y actualized&
de los procedimientos y documented& interna de los procesos. La Subdirecci6n de PlaneaciOn establecio un
cronograma de actividades pare Ia revision y actualization de los procedimientos y documentation de cada
uno de los procesos en la Entidad conforme a la nueva estructura, por lo cual se vienen realizando mesas de
trabajo con los lideres de procesos y equipos operativos SGI, a la fecha los documentos revisados y

PROCESO DE EVALUACIONES Y
AUDITORIAS

FFSCALIA

C6digo:
FGN-18000-F-06
Version: 06

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Pagina 10 de 23

actualizados no han sido oficializados en espera del nuevo Mapa de Procesos de la Entidad.
Este producto presenta• un porcentaje de actualizacion dei.,70°/0,. para un nivel de cumplimiento parcial, toda
vez que los procedimientos de los procesos que no se modificaron fueron revisados y actualizados, pero no
han sido oficializados.
1.2.3 Estructura Organizational.
Se evidencio que Ia Estructura Organica y Funcional de la Entidad, que configuran integran y articulan los
cargos, las funciones, las relaciones y niveles de responsabilidad y autoridad de la Entidad, para dirigir y
ejecutar los proceos y actividades de conformidad con su mision y su fund& contstitucional, fue actualizada
mediante los Decretos Reglamentarios de Ley 1654 de 2013, por medio del Congreso de la Reptklice le dio
facultades al Presidente de la Repiklica, para la modenizacion de la Fiscalia General de la Nacion, por
consiguiente este elemento de control esta enmarcado en los siguientes Decretos: Decreto 016 del 09 de
enero de 2014: "Por el cual se modifica y define la estructura organica y funcional de la Fiscalia General de Ia
NaciOn"; Decreto 017 del 09 de enero de 2014: "Por el cual se definen los niveles jerarquicos, se modifica la
nomenclature, se establecen las equivalencies y los requisitos generales para los empleos de Ia Fiscalia
General de la Nacion"; Decreto 018 del 09 de enero de 2014: "Por el cual se modifica la planta de cargos de
la Fiscalia General de la Nacion"; Decreto 019 del 09 de enero de 2014: " Por el cual se dictan normas sobre
el regimen salarial y prestacional para los servidores de la Fiscalia general de la Nacion y se dictan otras
disposiciones; Decreto 020 del 09 de enero de 2014: "Por el cual se clasifican los empleos y se expide el
regimen de carrera especial de la Fiscalia General de la Naci6n y de sus entidades adscritas".
Asi mismo se evidencio, que de acuerdo al proceso de modernizaci6n adelantado en el primer semestre del
2014, la Entidad oficializo mediante Resolution No. 0-0470 del 2 de Abril de 2014, el Manual de Funciones,
Competencias Laborales y Requisitos de los cargos de la Fiscalia General de la Nacion, el cual es el soporte
tecnico que justifica y caracteriza cada uno de los cargos y sirve como instrumento para Ia administration del
personal de la Entidad.
Este producto presenta un porcentaje de actualized& del 100%, para un nivel de cumplimiento total, la
Estructura Organica y el Manual de Funciones se encuentran oficializados y se dieron a conocer por la
intranet institucional a todos los servidores de la institution.
1.2.4 Indicadores de Gestion.
Se evidencio que la entidad, actualmente tiene identificados y formulados los indicadores de eficiencia,
eficacia y efectividad en las caracterizaciones de cada proceso y subproceso, los cuales se elaboran y
analizan a traves de la ficha tecnica de indicadores (FGN 141000-F-07), de acuerdo a la periodicidad
establecida para cada indicador, los cuales son consolidados por la Subdirecci6n de Planeacion.
Debido al proceso de modernizacion, Ia Subdireccion de PlaneaciOn, mediante correo electronico emitio
directrices para que los responsables de los equipos operativos SGI de cada dependencia, no reportaran los
resultados de los indicadores correspondientes al segundo trimestre del 2014, toda vez que se iniciaria el
proceso de revision de los indicadores existentes y validation de la pertinencia de los mismo conforme a Ia
nueva estructura organizacional y mapa de procesos de la Entidad; para lo cual se neva a cabo una
capacitation de indicadores con la Empresa SGS, a los equipos operativos SGI de Planeacion y de los
demas procesos del Nivel Central, con el fin de afianzar los conocimientos en el tema, asi mismo, se reviso y
se actualize la Ficha tecnica de indicadores, Ia cual este pendiente de su oficializacion una vez se culmine el
procesos de revision y ajuste a los procesos conforme al nuevo Mapa de Procesos.
Por otra parte, se esta a la espera de Ia implemented& del aplicativo del Sistema de Gestion Integral
"KAWAK", el cual contiene un modulo especifico para el manejo de los indicadores por porcesos, que
pertmitira realizar el analisis y evaluation de forma oportuna de la gestiOn de la Entidad.
Este producto presenta un porcentaje de actualizaciOn del 60%, para un nivel de cumplimiento parcial, debido
a que aunque se ha estado trabajando en los indicadores de los procesos y subprocesos, a la fecha no se
evidencio un informe pormenorizado del resultado de los indicadores de la Entidad.
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1.2.5. Politicas de Operacion.
Se evidencio que la Entidad cuenta con el documento "Politicas de Operacion por Procesos" publicado en
Fiscalnet, en el cual contiene el marco de accitin para cada proceso y subproceso; el cual esta orientado al
cumplimiento de los objetivos y actividades de los procesos y subprocesos, en procura del logro de los
objetivos y mision institucional.
Asi mismo, cuenta con el Manual del Sistema de Gestion Integral de la Fiscalia General de la Nacion, en el
cual se establecen los elementos que definen y componen el Sistema de GestiOn Integral (SGI) de la Fiscalia
General de la Nacion, con el prop6sito de articular y armonizar los diferentes modelos de gestion y el Modelo
Estandar de Control Interno MECI, oficializado mediante Resoluci& No 0-3842 del 21 de Octubre de 2013
FGN, y publicado en Fiscalnet.
La Subdireccion de Planeaci6n, tiene previsto realizar la respective revision y actualized& de estos
documentos, conforme a la nueva estructura organizacional de la Entidad, el Mapa de Procesos, el Modelo
Estandar de Control Interno MECI-2014, y la implemented& de la herramienta de informaciOn del SGI KAVVA K
Este producto presenta un porcentaje de actualized& del 60%, para un nivel de cumplimiento parcial, debido
que estos documentos no han sido actualizados conforme a la nueva estructura y normatividad vigente, de
igual manera no se evidenci6 el plan de actividades para la actualized& de los mismos.
1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO.
1.3.1. Politicas de Administracion del Riesgo.
Se evidencio que la Entidad, cuenta con el documento "Politicas de Administraci& del Riesgo" publicado en
Fiscalnet, en el cual se establecieron los criterios orientadores en la toma de decisiones, respecto al
tratamiento de los riesgos, con el fin de prevenir su ocurrencia y mitigar su impacto, en procura del
cumplimiento de su mision institucional.
La SubdirecciOn de PlaneaciOn, elabor6 una propuesta de politica de administraci6n del riesgo para
presentarla a la alta direccion, pero se encuentra a la espera de la actualized& del mapa de procesos, para
realizar los ajustes pertinentes de conformidad a los nuevos procesos.
Este producto presenta un porcentaje de actualizaciOn del 61%, para un nivel de cumplimiento parcial, debido
que las politicas de administracion del riesgo se encuentran pendientes de ser oficializadas.
1.3.2 y 1.3.3 Los Elementos de Control: Identificacion, Analisis y Valoracion del Riesgo.
Se evidenci6 que la entidad tiene documentado e implementado una guia y la herramienta para la
administraci& de los riesgos por proceso, las cuales permite administrar y controlar los mapas de riesgos por
procesos, en la que se identificaron, analizaron y valoraron los riesgos de gesti6n y los de corrupcion por
procesos; en el mes de junio de 2014 del presente atio, la Subdirecci6n de Planeacion realizo seguimiento a
diecinueve (19) mapas de riesgos, en los cuales se revisaron, evaluaron y reestructuraron los controles
establecidos y acciones para mitigar la materialized& de los riesgos.
Asi mismo se reviso la guia de AdministraciOn del Riesgo y el instructivo para la herramienta, con el fin de
ajustarla a los cambios generados por el proceso de modernized& y a la guia de Administraci6n del Riesgo
del Departamento de la Fund& POblica.
Este producto presenta un porcentaje de actualized& del 61%, para un nivel de cumplimiento parcial, debido
que las Politicas de administracion del riesgo, el contexto estrategico y los documentos soportes de
elaboraci& de estos productos minimos se encuentran en revision para la respective actualized& y

oficializaciOn.
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2. Modulo de Control de Evaluacion y Seguimiento
2.1 Componente Auto Evaluacion Institucional
2.1.1 AutoevaluaciOn del Autocontrol
La Entidad cuenta con la. Guia para la autoevaluacion del control FGN-14100-G-09 y la Encuesta de
autoevaluacion del control FGN-14100-F26, la Subdireecioti de Planeacion, mediante correo electronic° de
fecha 8 de agosto de 2014, emitio directriz a los lideres de los procesos, indicando que no se aplique la
encuesta hasta que no sea revisada y actualizada conforme a MECI -2014, asi mismo, se este revisando y
ajustando la guia la cual no va ser oficializada hasta que se actualice el Mapa de Procesos de la Entidad,
para incluir los respectivos cambios.
A la fecha este producto no presenta calificacion debido a que no se ha aplicado la encuesta de autocontrol,
toda vez que aim no ha sido aprobado el nuevo Mapa de Procesos.
2.1.2 AutoevaluaciOn de Ia GestiOn de los Procesos.
Se evidenci6 que la Entidad cuenta con la Guia para el Seguimiento al desempefio de los procesos y
subprocesos -FGN-14100-G-10, la cual contiene los lineamientos y listado de elementos a tener en cuenta,
para el seguimiento integral al desempefio de los mismos, que deben realizar los lideres de proceso y
subproceso, los quince (15) primeros dias calendario de los meses de junio y diciembre y los resultados se
deberan plasmar en un informe detallado donde se establezcan las acciones de mejora a que haya lugar. Asi
mismo, lo deben envier dentro de ese mismo plazo, al lider del proceso de Gestion y Mejora, con el fin de
propender por la mejora continua del Sistema de Gesti6n Integral.
Durante la presente vigencia no se ha realizado esta autoevaluaci6n, ya que la SubdirecciOn de PlaneaciOn,
viene realizando actividades para la actualizacion de la guia, la cual no se ha oficializado, toda vez que, se
este a la espera de la actualizacion del Mapa de Procesos de la Entidad conforme a la nueva estructura
organica.
Los dos productos minimos de este componente presentan un porcentaje de actualizacion del 50%,
correspondiente a no cumplimiento, toda vez que, a la fecha no se han actualizado los documentos soportes,
ni se ha realizado la encuesta de autoevaluacion del control ni los informes de la evaluaci6n de gestion de los
procesos.
2.2 Componente: Auditoria Internal
2.2.1 Auditoria Interna
Elemento de control que se encuentra bajo la responsabilidad de la Direccion de Control Interno, para lo cual
tiene oficializado la Guia para la Gestion del Programa de Auditorias Internas FGN- 18000-G-03, y el
Procedimiento de Auditorias Internas FGN-018000-P-01, en los cuales se establecen las directrices generales
para Ia elaboracion, ejecuciOn, seguimiento, revision y mejora del programa de auditorias interna, la
evaluacion de auditores y las actividades para la planeaciOn, ejecuciOn y seguimiento de las auditorias
internas respectivamente.
Para la presente vigencia, se evidencio que la Direcci6n de Control Inferno —DCI para el ario 2014, presento
el 16 de diciembre de 2013, para aprobaciOn del Senor Fiscal General de la Naci6n, el Programa Anual de
Auditorias, el cual fue oficializado y dado a conocer a todos los servidores de la Entidad por medio de la
intranet institucional, posteriormente con la Ilegada del Doctor Gonzalo Eduardo Reyes Torres, se formula y
es aprobado por el Senor Fiscal General de la Naci6n, el nuevo Plan Anual de Auditorias -PAA, que seria
desarrollado en el resto del 2014 y se puede consulter en la intranet institucional, del cual a la fecha se han
ejecutado las actividades programadas asi:
Sistema de Control Inferno Contable
*Contrato Seccional Cali
*Almacen Seccional Florencia

Enero
Febrero
Marzo

Verificacian Elaboraci6n Programa Metodologico de la InvestigaciOn.

Marzo
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Marzo
Marzo
Abril
Abril
Mayo
Junio
Julio
Julio
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre

VerificaciOn Gestion Disciplinaria.
Ejecucion Gastos Reservados
Manejo, Registro y Control Sistema ORFEO .
Verification Archivos de Gestion Nivel Seccional*
Manejo Ca as Menores
Titulos Judiciales
Actualizaci6n SPOA -- Nivel Seccional
Legalization ViaticOS Nivel Central y Seccional
Riesgos Institucionales -Nivel Central
, Actualizaci6n SPOA - Nivel Central
Ejecucion Presupuestal , Nivel Central y Seccional 1VIanejo y Porcentaje de Siniestralidad de Autornotores - Nivel Central y Seccional
Actividad Procesal
ProtecciOn y As;stencia
Inventarios
Gastos ReServados
Bodegas de evidencias
Galas Menores
.
Annamento.C1-1
Atencion'a Victima'Sy Usuarios
Actualizacion Modelo Estandarde Control Interno MECI
'G'e'stIWQ6ntractual ,
'
TotalAuditorlas

-Mes Rdnditi4n
•
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1
3
1
3
1
1
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El producto minimo de este componente presenta un porcentaje de actualization del 100%, toda vez que, a la
fecha la Direction de Control Interno-DCI cuenta con un plan de auditorias que ha venido ejecutando segOn el
cronograma y los requerimientos de las dependencias.
2.2.1.1 Resultados Informe Ejecutivo Anual realizado ante el DAFP
Se evidencio que este producto presenta un porcentaje de actualization del 100%, para un nivel de
cumplimiento total, ya que Ia Direction de Control Interno-DCI presento el lnforme Ejecutivo Anual sobre el
Sistema de Control Interno de la Fiscalia General de la Nacion vigencia 2013, el cual fue presentado ante el
DAFP el dia 27 de febrero de 2014.
2.2.1.2 Procedimiento para Auditoria Interna
Se evidencio que este producto presenta un porcentaje de actualization del 100%, para un nivel de
cumplimiento total, toda vez que la Direction de Control Interno cuenta con el procedimiento FGN -18000-P01 el cual establece las actividades para la planeacion, ejecucion y seguimiento de las auditorias internas en
la Fiscalia General de la Nacion, con el fin de evaluar las areas, dependencias, procesos y subprocesos de Ia
Entidad, para contribuir a la mejora continua Institucional, este documento fue actualizado en septiembre de
2013, en la actualidad -el equipo SIG de la DirecciOck se. encuentra trabajando en los posibles cambios que
tendria este procedimiento para su posterior publication.
2.3 Componente: Planes de Mejoramiento
2.3.1 Planes de Mejoramiento
Se evidencio que la Entidad cuenta con el Procedimiento de Acciones Correctives y Preventives FGN-14100P-02 publicado en la intranet institucional, el cual establece la metodologia para Ia formulation de los planes
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de mejoramiento formulados alas No Conformidades tanto de auditorias internas como externas y los
seguimientos al desempeno de los procesos entre otras, en procura de la mejora continua del Sistema de
Gestion Integral, de la Entidad.
Asi mismo se cuenta con el aplicativo denominado Solicitudes de AcciOn de Mejora (SAM), en el cual se
registran y se controlan los planes de mejoramiento.
A la fecha existen 52 SAM abiertas correspondientes a Auditorias realizadas por la DirecciOn de Control
Intrrno de los siguientes procesos y subprocesos:

Prbtecdion y Asisteribia
ControlDisciplinario y PQR"S
f
Subproceso de Policia Judicial,
Subproceso AdministraciOn tae Personal
Proceso Administration de Bienes
Subproceso AdguisiciOn de Bienes y Servicios
• Subprocesdi'Arribiehte Laboral
Proceso GeStiOri,y Mejora.'
Tecnologia de la Intormacion Y las Comunicaciones
.Proceso JuiditO-- ..
Cooperaci6n y ArticulaciOn Interinstilucional .
Total
-

' TOTAL SAM
15

1
7
6
10
3
1
2
1
2
4
52

Este producto presenta un porcentaje de actualizacion del 75%, para un nivel de cumplimiento parcial, debido
a que los documentos estan siendo actualizados, deberan ser aprobados y posteriormente publicados y
socializados para que todos los servidores conozcan los mecanismos para el manejo de las acciones
correctivas y preventivas en Ia Entidad.
Respecto al Plan de Mejoramiento Institutional constituido a los hallazgos formulados por la Contraloria
General de la RepOblica, se evidencio que la Direccion de Control lnterno, en julio realize) el seguimiento
correspondiente al primer semestre de 2014, conformado por catorce (14) planes de mejoramiento con
cuatrocientas doce (412) metas, de la cuales, a nivel seccional hay trece (13) planes con doscientos
veintisiete (227) metas, y a Nivel Central un (1) plan con ciento ochenta y cinco (185) metas.
A 30 de junio de 2014, se realizo seguimiento, el cual arroj6 un nivel de avance satisfactorio del 87.74% y un
nivel de cumplimiento excelente del 90.99%.
A la fecha del seguimiento el Plan de Mejoramiento, presenta el siguiente comportamiento durante el
segundo semestre del presente ano, asi:
VARIACION AVANCES SE M ESTRALES
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
00,00%
40,00%
30.00%
20,00%
10,00%
0,00%
Li NIVEL OF AVANCE
MVI" I 1)1 CIIMPOMIF N 1 0

87,7,
1%

85,65%90-99%

60.57%

INF RI)

106/10

60,57%

85,60%

87,74%

6009%

El resultado del seguimiento a las actividades propuestas para eliminar los hallazgos establecidos por la
Contraloria General de la Republica durante el proceso auditor, son reportados al aplicativo Sistema de
Rendition de Cuenta e Informe-SIRECI, el ultimo reporte semestral fue entregado a la CGR el dia 17 de julio
del 2014 y la formulation del plan de mejoramiento de Ia actuation especial fue entregada el dia 17 de

octubre de 2014.
Este producto presenta un porcentaje de actualizacion del 100%, para un nivel de cumplimiento total, ya que
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la Direccion de Control interno-DCI, tiene oficializado el aplicativo SISPLAM, realiza seguimientos periodicos a
los avances de cada una de las metas establecidas y realiza el reporte ante la Contraloria General de la
Republica-CGR, conforme a la normatividad y terminos establecidos para ello.
3. Eje Transversal: Information y Comunicacion
3.1. Elemento de control InformaciOn y Comunicacion Externa
Se evidencio que la Entidad ha implementado el procedimiento de comunicaciOn externa, Diagrama General
de Informacian Primaria, Diagrama General Flujo De Comunicacion Informativa, en los cual se establecen los
criterios, la metodologia y los responsables para asegurar la comunicacion externa de la Entidad,
garantizando la transparencia en la actuation pdblica de la Fiscalia General de la NaciOn, la rendiciOn de
cuentas a la comunidad y el cumplimiento de obligaciones de infornnacion.
Documentos que a la fecha no han sido actualizados conforme a la nueva estructura organizacional y la
normatividad vigente.
En la evaluation se encontrO que la Entidad viene cumpliendo con los productos minimos establecidos en el
MECI-2014, asi:
3.1.1 Mecanismos para reception, registro y atencion de sugerencias, recomendaciones, peticiones,
quejas o reclamos por parte de Ia ciudadanfa.
La Entidad cuenta con procedimientos para:
Recepci6n, Tratamiento y Seguimiento a Quejas.
Recepci6n, Tratamiento y Seguimiento a Reclamos
Recepcion, Tratamiento y Seguimiento a Derechos de Petition.
Procedimientos que estan bajo la responsabilidad de la Subdirecci6n Nacional de Atencion a Victimas y
Usuarios (SNAVU), y la SubdirecciOn de Gestion Documental. Se evidenci6 que la (SNAVU), viene trabajando
en los modelos de atencion a victimas y usuarios definidos en la ResoluciOn No. 0-467 del 1 de abril del 2014.
Con el proceso de modernizaciOn de la Entidad, se cre6 la Subdireccion Seccional de Atencion a Victimas y
Usuarios quien tiene a cargo la articulation y administration de las unidades, grupos y centros para la
atencion de victimas y usuarios existentes o de otros modelos de atencion que se implementen conforme a lo
establecido en la Resolucion No. 00099 del 15 de octubre de 2014, emitida por el Director Nacional de
Seccionales y Seguridad Ciudadana, por lo que esta Subdirecci6n viene trabajando en la elaboration de la
propuesta de formatos de PQR's, conjuntamente con la Subdireccion Tecnologias de la Informacian y las
Comunicaciones, para la aprobacion del Comite de Gobierno en Linea.
Por otra parte la SNAVU cre6 el Centro de AtenciOn Penal Integral a Victimas (CAPIV), el dia 13 de
noviembre de 2014 en Bogota, es producto del trabajo articulado de varias entidades del orden nacional y
distrital con el fin de garantizar a las victimas del delito el acceso a la administration de justicia en un mismo
espacio, en el cual funcionarios de la Fiscalia General de la Nacion, la Policia Nacional, el Institute Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el ICBF, la Defensoria del Pueblo y la Alcaldia de Bogota prestaran
toda la asesoria y acompanamiento necesarios para responder de manera efectiva a las necesidades de las
personas que asi lo requieran.
Este producto presenta un porcentaje de actualizaciOn del 75%, para un nivel de cumplimiento parcial, debido
a Ia desactualizaciOn de los procedimientos por el poco tiempo que Ileva de creada la Subdirecci6n de
AtenciOn a Victimas y Usuarios.
3.1.2

Mecanismos de consulta para la obtenciOn de informaciOn requerida para la gesti6n de la
entidad. .
F-3

Se evidenci6 que aunque la administraciOn de la pagina WEB es responsabilidad de la Direccion Nacional de
Prensa y Protocolo, el producto minimo recae bajo el liderazgo de la Direccion Nacional de CTI y la
Subdireccion Nacional de Atencion a Victimas y Usuarios, se pudo evidenciar que en la pagina web existe el
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link http://www.fiscalia.00v.co/colombia/tramites-y-servicios/ de tramites y servicios con los sub menus
Presentacion de Denuncias, Reporte sobre personas desaparecidas, Solicitud inspecciOn de cadaver por la
Unidad de Investigacion a muertes de causa por establecer, Solicitud de permiso para visitar personas
detenidas dentro de las instalaciones de la Fiscalia, pero todos estos tramites se encuentran deshabilitados y
son direccionados a la pagina de Gobierno en Linea http://www.00biernoenlinea.qov.co en la cual no existe la
forma que las personas puedan consultar los tramites anteriormente mencionados.
Las dependencias involucradas han tenido reuniones con el Comite de Gobierno en Linea en donde se
definen los roles de cada dependencia en la administracion de la plataforma de tramites y servicios; de igual
manera, se esta trabajando en una propuesta para poder hacer la entrega de los antecedentes judiciales
mediante la pagina de la institucion y dicho link estaria vinculado a tramites y servicios.
pOi-centaje de actualizacion del 50%, correspondiente
El productos minimo de este componente presenta
a no cumplimiento, toda vez que, a Ia fecha el link de tramites y servicio de la Entidad no es funcional y no se
han establecido los responsables de Ia actualizacion y administracion de los mismos.
3.1.3

Publicacion en pagina web de Ia informaci6n relacionada con Ia planeacion institucional

La actualizacion de la pagina institucional en el link http://www.fiscalia.00v.co/colombia/la-entidad/ouienessomos/, es un producto que se encuentra bajo Ia responsabilidad de Ia SUBPLA.
Se evidenci6 que este producto presenta un porcentaje de actualizacion del 100%, para un nivel de
cumplimiento total.
3.1.4

PublicaciOn en pagina web de los formularios oficiales relacionados con tramites de los
ciudadanos

Se pudo evidenciar que en la actualidad no existen formularios publicados en la pagina WEB, Ia SubdirecciOn
Nacional de Atencion a Victimas y Usuarios, quien es Ia encargada del presente producto, se encuentra
trabajando en la elaboraciOn de Ia propuesta de formatos de PQR's, para aprobaciOn del Comite de Gobierno
en Linea; de igual manera, estan trabajando conjuntamente con la Subdirecci6n de Tecnologias de la
Informacion y de las Comunicaciones, en lo relacionado con PQR's.
Por el momento y para poder cumplir con el producto minimo, se solicita a las seccionales la designacion de
un servidor para que maneje el tema segOn Memorando No. 0002 del 30 de septiembre de 2014, en donde a
nivel nacional ya existen 29 delegados, en el manejo de Quejas, Reclamos y Sugerencias.
El producto minimo de este componente presenta un porcentaje de actualizacion del 60%, correspondiente a
no cumplimiento, toda vez que, a la fecha en la pagina web no se existen formularios publicados,
relacionados con los tramites de los ciudadanos o una directriz sobre el tema.
3.1.5 Lineamientos de planeacion establecidos para Ilevar a cabo el proceso de rendicion de cuentas
La Direcci6n Nacional de Prensa y Protocolo, de acuerdo al cronograma que tiene establecido el 22 de
agosto de 2014, un mes antes de la fecha de la Audiencia PUblica de Rendicion de Cuentas, publico en la
pagina web de la Entidad el informe de gestion del senor Fiscal General de la Nacion, de igual manera
program6 reuniones para socializar con la SUBPLA, el Departamento de Bienestar y la Direccion de Control
Interno-DCI, el Reglamento de Rendicion de Cuentas.
Asi mismo se evidenci6 que se publico en redes sociales institucionales, pagina web, pantallas informativas,
aviso de prensa, nota en el programa de television y radio la realizacion de la audiencia de rendicion de
cuentas, como tambien el informe realizado por Ia Direccion de Control Interno, donde se informa a Ia
ciudadania que el senor Fiscal General de la Nacion, cumplio con el deber institucional de rendir cuentas a la
ciudadania mediante audiencia pOblica.
Se evidencio que este producto presenta un porcentaje de actualizacion del 100%, para un nivel de
cumplimiento total,
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Actas u otros documentos que soporten Ia realizacion de procesos de rendicion de cuentas.

Se evidencia que para dar cumplimiento a esta actividad la Direcci6n Nacional de Prensa y Protocolo, informo
mediante redes sociales institucionales, pagina web, pantallas informativas, aviso de prensa, nota en el
programa de televisiOn y radio, la realizacion de la audiencia de rendicion de cuentas.
De lo anterior, se tiene como evidencia Actas de reunion con la Subdireccion de PlaneaciOn, Departamento
de Bienestar, Direccion de Control Interno y la Direcci6n de Prensa, en donde socializaron en reglamento de
rendici6n de cuentas, el formato de preguntas que se publica en Ia pagina web, se establecen roles y
responsabilidades de la rendicion de cuentas, se publico en el Diario de la RepUblica, informando sobre la
rendicion de cuentas.
Cuando se realiza la rendiciOn de cuentas se informa a la ciudadania que se Hew!) a cabo la rendici6n de
cuentas, (Twiter) de igual manera se publica en la pagina web y en el programa de television y se deja la nota
relacionada con la rendicion de cuentas, tambien se informa en el programa de radio.
Este producto presenta un porcentaje de actualization del 100%, para un nivel de cumplimiento total, ya que
la Direcci6n Nacional de Prensa y Protocolo, tiene debidamente documentado las actividades que soportan Ia
realizaciOn del proceso de rendiciOn de cuentas.
3.1.7

Publication en pagina web de los resultados de Ia ultima rendicion de cuentas realizada

Se evidenci6 que este producto presenta un porcentaje de actualization del 100%, para un nivel de
cumplimiento total, ya que la Direcci6n Nacional de Prensa y Protocolo, publicO en la pagina institucional en
el link http://www.fiscalia.qov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe-Fiscalia-2013-2014-web final.pdf el
informe de gestion 2013-2014, de igual manera la Direccion de Control Interno-DCI, emite un informe a la
ciudadania que el senor Fiscal General de la Nacion, cumplio con el deber institucional de rendir cuentas a la
ciudadania mediante audiencia publica, por lo anterior la Entidad cumple con lo estipulado en el manual
tecnico del MECI 2014.
3.1.8

Actas u otros documentos que evidencien Ia realizacion de otro tipo de contacto con Ia
ciudadania (diferente a Ia rendici6n de cuentas).

Se evidencio que la SNAVU realizo jornadas de atenci6n a victimas del delito en diferentes ciudades del pals
como: Cali, Valledupar, Quibdo, Barranquilla, Cucuta, se trataron los ejes tematicos Victimas de violencia
sexual en el marco del conflicto armado, actividad que se ha desarrollado con 420 personas
aproximadamente en una jornada de tres dias en un horario de 8:00 am a 6:00 pm.
En la actualidad hay propuestas dos jornadas para el ano 2015, pendientes por establecer los lugares de
ejecucion.
Se realizaron las Jornadas de "Violencia Sexual fuera del delito", con lugar de ejecucion en el Valle del
Cauca, en donde se recibieron 53 declaraciones; Jornada de atencion a victimas en el marco del conflicto
armado, macro y micro criminalizaciOn en San Francisco Antioquia convocando a 1427 y finalmente
atendiendo 987 victimas; un trabajo conjunto con las Unidades de desplazamiento forzado, NN entre otros.
Igualmente se realizaron acompanamientos a nueve actividades programadas por el Ejercito Nacional en los
temas de Registro y Atencion a Victimas Militares en situation de discapacidad, victimas de minas
antipersonal, armas de fuego artefactos explosivos y bombas sin explotar.
Por Ultimo y de acuerdo con los lineamientos emitidos por la SubdirecciOn Nacional de Atenci6n a Victimas y
Usuarios, se realizaron jornadas de Prevention del delito en el tema responsabilidad penal para adolescentes
por parte de Futuro Colombia, en colegios a Nivel Nacional.
Este producto presenta un porcentaje de actualizaciOn del 80%, para un nivel de cumplimiento parcial, toda
vez que aunque se evidencian importantes actividades por parte de la SNAVU, se debe tener una mayor
cobertura a nivel nacional en temas que permitan tener mayor contacto con la ciudadania y asi poder
establecer sus necesidades.

-

•
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3.2. Informacion y ComunicaciOn Interna
3.2.1 Mecanismo para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios.
La SUBPLA ha establecido elaborar un diagnostic° sobre la metodologia para medir la satisfacciOn del cliente
interno, posteriormente actualizar y formalizar Guia que mide la satisfaccion del cliente interno y finalmente
socializar la guia para medir la satisfaccion del cliente interno, pero al mornento de la auditoria no se
evidencia avance significativo en las actividades.
Este componente presenta un porcentaje de actualizaciOn del 50%, correspondiente a no cumplimiento que
en la actualidad no se cuenta con un instrumento que permita medir la satisfaccion del cliente interno
3.2.2 Tablas de RetenciOn Documental
La SubdirecciOn Nacional de Gestion Documental, trabaja permanentemente asesorando y capacitando a las
dependencias que solicitan appyo en el tema de Ia elaNraciOn y actualizaciOn de las Tablas de Retencion
Documental; en la actualidad existen 102 dependencias con sus respectiva TRD, uno de los apoyos mas
significativos se brindo a la Direccion Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana, la cual presento la
actualizacion y normalizacion de todas las Tablas de RetenciOn de las Direcciones Seccionales a Nivel
Nacional, de igual forma apoyaron a la Subdirectora Nacional de Atencion a Victimas y Usuarios en lo
relacionado con las TRD's de las Subdirecciones Seccionales de Atencion a Victimas y Usuarios.
Queda pendiente que la Direcci6n de Fiscalias Nacionales de acuerdo con la Resolucion No. 0556 del 2 de
abril, envie actualizada la TRD incluyendo los ejes tematicos que ahora hacen parte de sus funciones.
Tambien han realizado visitas a las seccionales en donde han realizado capacitaciones a 281 servidores en el
tema del archivo central.
Se evidencio que este producto presenta un porcentaje de actualizacion del 91%, para un nivel de
cumplimiento total
3.2.3 Fuentes Internals de InformaciOn: Manuales, actas, actos administrativos u otros documentos
necesarios para Ia gestiOn de los procesos, de facil acceso y sistematizados
La Subdirecci6n de Planeacion de acuerdo a los acompariamientos realizados a cada Proceso o dependericia
se encarga de actualizar el link Sistema de GestiOn Integral SGI que se encuentra publicado en la intranet
institucional, en el cual se encuentra toda fa documentaciOn del SGI.
Se evidencio que este producto presenta un porcentaje de actualizacion del 100%, para un nivel de
cumplimiento total.
3.2.4 Politica y Plan de Comunicaciones establecido y divulgado a todos los funcionarios
La Direccion Nacional de Prensa y Protocolo, mediante Circular 0006 del 1 de agosto de 2014 emitida por el
senor Fiscal General de la Naci6n, establece las politicas para el manejo de la informacion publica de la
Fiscalia General de Ia Naci6n, las cuales se encuentran publicadas en la intranet institucional en el link
http://web/actos/FISCAUCircular%202014/0006-14.TIF, de igual manera se publico la Circular 007 del 1 de
agosto de 2014 emitida por el senor Fiscal General de Ia Nacion, en donde se establecen la politicas para el
el
link
manejo
de
las
comunicaciones
internas
y
encuentra
en
se
http://web/actos/FISCAL/Circular°/0202014/0007-14.TIF
Se evidencio que este producto presenta un porcentaje de actualizacion del 100%, para un nivel de
cumplimiento total.
3.2.5 Matriz de responsabilidades.

Producto bajo el liderazgo de la DirecciOn Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, se evidencio que
el
aparece
Intranet
Institucional
actualmente
en
la
htt ://web/documentacion/Estructura°/020MECUMATRIZ%2000MUNICACION%20-%20INFORM-

link
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°/020VERSION%2011.pdf, el cual contiene la Matriz de informaci6n prirnaria y secundaria - matriz de
comunicaciones, flujos de comunicacion, que se encuentra desde el 2008, se este trabajando en su
actualized& de acuerdo alas nuevas dependencies de la Entidad, este actividad se desarrolla con el apoyo
de la SubdirecciOn de Planeacion.
Este producto presenta un porcentaje de actualizaciOn del 61%, para un nivel de cumplimiento parcial, toda
vez que se debe actualizar el Diagrama General de Informed& Secundaria, Matriz de comunicaciones, flujos
de comunicacion, Diagrama General Flujos de Comunicacion Organizacional, posteriormente deben ser
aprobadas y estar acordes con la modernized& institucional.
3.2.6 Sistema de informacion para el proceso documental institucional
La Subdireccion de Gestion Documental, es la encargada de dar cumplimiento a este producto minimo, se
pudo evidenciar que la institucion cuenta con un programa de Software libre desde el 2008, denominado
Orfeo, en la actualidad existen 4.389 usuarios activos y 509 Inactivos de las seccionales Bogota,
Cundinamarca y Nivel Central que corresponde a usuarios que no utilizan ORFEO o a usuarios que se han
retirado, usuarios que quedan inactivos, mas no se eliminados del sistema, teniendo en cuenta que el
aplicativo guarda el historic° y que en la actualidad no son visibles para las dependencias a la hora de
reasignar un radicado.
Para darle continuidad al programa, se ha establecido el contrato 0312 del 2013, con el objeto de realizar
sensibilizacion, implantacion, soporte funcional y soporte tecnico del Sistema de Gestion Documental ORFEO
para las nuevas dependencias del Nivel Central.
Del contrato anterior se han realizado las etapas de sensibilizaciOn, implantacion, soporte funcional, en las
dependencias del CTI entre las que se encuentran: Jefatura DNCTI, Jefatura Division de Investigaciones,
Jefatura Division Criminalistica, Acbstica, Metrologia, Grupo de Transportes, Bacrim, Identificacion Humana,
entre otros.
Este producto presenta un porcentaje de actualized& del 75%, para un nivel de cumplimiento parcial, toda
vez se debe implementer en la totalidad de la entididad
3.2.7 Sistema de informacion para la atencion de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de
los ciudadanos.
La Subdirecci& Nacional de Atencion a Victimas y Usuarios, como responsable del mismos, se encuentra
realizando la evaluacion del sistema SIGUE, aplicativo usado para la consolidacion de las PQR's, con el fin
de establecer su funcionalidad y proponer acciones de mejora o mecanismos adicionales, para ello se han
realizado reuniones con la Subdireccion de las TIC, en donde se ha podido establecer que el aplicativo
SIGUE no debe continuar en funcionamiento debido a la poca operatividad del mismo, por tal motivo se va a
implemental- un modulo para la atenci6n de peticiones, quejas, reclamos o recursos en el nuevo programa
Kawak el cual entrara en funcionamiento en el 2015.
Se evidencio que este producto presenta un porcentaje de actualized& del 75%, para un nivel de
cumplimiento parcial.
3.2.8 Sistemas de informaciOn para el manejo de los recursos humanos, fisicos, tecnologicos y
financieros.
Se evidencio que la Entidad ha implementado una serie de sistemas de informed& que le permiten cumplir
con el actuar institucional, los cuales estan diseriados de acuerdo a las necesidades de cada dependencia,
estas a su vez brindan la informed& que cada usuario requiere mediante el Link 'Sistemas de InformedOn',
que se encuentra en la Intranet Institucional, algunos de los aplicativos son:
SPOA. Sistema Penal Oral Acusatorio - Ley 906.
SIJUF: Sistema de Informed& Judicial - Ley 600.
SIJYF: Sistema de Informacion de Justicia y Paz.
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SIG: Sistema de Informacion Gestion del CTI.
Estadistica de Tramites de Ley 600 y Ley 906.
SIAF: Sistema de Informacion Administrativo, Financiero, Inventarios, Nomina, Personal, Hojas de vida.
SISPLAM: Sistema de AdministraciOn de los Planes de Mejoramiento.
Este producto presenta un porcentaje de actualizacion del 70%, para un nivel de cumplimiento parcial, toda
vez que es importante que la SUBPLA coordine con cada una de las dependencias que tienen sistemas de
informacion a cargo, con el fin de verificar su funcionalidad o que mejoras se requieren de los mismos.
3.2.9 Pagina Web
La Direccion Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, es la encargada de administrar Ia pagina
institucional, la cual es actualizada permanentemente en tiempo real, dicha actualizacion se realiza con los
reportes de los corresponsales nacionales, de igual manera se evidenciO que existe un control y custodia de
la informacion para ello se Ilevan archivos digitales de lo que se carga en la pagina, de igual manera se Ileva
un control de los soportes documentales por cada ciudad en donde se cuenta con corresponsales y
diariamente en horas de la noche la SubdirecciOn de Tecnologias de la Informacion y de las Comunicaciones,
realiza Back Ups de la informacion de la pagina institucional.
Se evidencio que este producto presenta un porcentaje de actualizacion del 100%, para un nivel de
cumplimiento total.
3.2.10 Punto de atenciOn al usuario.
Se evidencio que la SNAVU, dando cumplimiento alas actividades asignadas en la Resolucion No. 0-467 del
1 de abril del 2014, y con el apoyo del Fiscal General de la Nacion, Eduardo Montealegre Lynett, inaugur6 el
Centro de Atencion Penal Integral a Victimas (CAPIV), el dia 13 de noviembre de 2014 en Bogota; la sede
que se ubica en el Sector de Paloquemao y es producto del trabajo articulado de varias Entidades del Orden
Nacional y Distrital, con el fin de garantizar a las victimas del delito el acceso a la administracion de justicia en
un mismo espacio.
En este centro, funcionarios de la Fiscalia General de Ia Nacion, la Policia Nacional, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, el ICBF, Ia Defensoria del Pueblo y la Alcaldia de Bogota, prestaran
toda la asesoria y acompariamiento necesarios para responder de manera efectiva alas necesidades de las
personas que asi lo requieran.
Por lo anterior este producto presenta un porcentaje de actualizacion del 75%, para un nivel de cumplimiento
parcial, debido al poco tiempo Ileva de creada la SNAVU y que para el 2015 esperan poder crear nuevos
Centros de Atencion Penal Integral a Victimas — CAPIV, en diferentes zonas del territorio nacional.
3.2.11 Otros medios de comunicacion virtual - chat, foro, redes sociales
La Direccion Nacional de Comunicaciones Prensa y Protocolo, ha creado espacios de conversacion con el
ciudadano, las victimas y los usuarios a nivel nacional, entre los mecanismos se encuentra el Chat el cual se
articula con un cronograma de gobierno en linea y algunas dependencias de la Entidad relacionadas con los
temas a tratar en el mismo.
Se evidencio que durante el 2014, se han realizado cuatro (4) sesiones de chat en un horario de 9:00 am a
12:00 m
De igual manera se han creado espacios de conversacion mediante las redes sociales como Twitter
Facebook y You tube.
Del mismo modo se cuenta con los programas institucionales como Fiscalia Para Todos Radio, el cual
pcopicia acercamientos informativos y de servicio con la ciudadania, teniendo actualmente enlace con 49
emisoras y en 27 de los 32 departamentos del pais, para la realizacion de este programa, semanalmente
fiscales, investigadores y funcionarios de la Entidad acomparian la mesa de trabajo para compartir con los
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oyentes su experiencia profesional, acadernica e institucional en tematicas de coyuntura nacional, para una
cumplida y eficaz administration de justicia, que preste un servicio a la comunidad.
Otro medio de comunicaciOn implementado por la Fiscalia General de la Nacion, es "Fiscalia para TodosTV", el cual es el programa institucional de la Fiscalia General de la Nacion, con contenido investigativo y
social. En el, los televidentes conocen las Oltimas noticias y los avances de las Direcciones Nacionales y
Seccionales de la Entidad, tambien se puede consultar en el link: http://www.fiscalia.dov.co/colombia/fiscaliapara-todos-tv/.
Se evidencio que este producto minimo presenta un porcentaje de actualizacion del 100% correspondiente a
un cumplimiento total.
8. SEGUIMIENTO AUDITORIAS PREVIAS
N/A
9. FORTALEZAS
D
Resaltamos la colaboracion y disposition brindada por los equipos SGI de cada una de las
dependencias visitadas en desarrollo de la auditoria.
D
La entrega oportuna de los soportes e information requerida para evidenciar las actividades
desarrolladas
D
El compromiso de las dependencias para con la actualizacion de los elementos de control del Modelo y
su documentation.
10. CONCLUSIONES
De acuerdo a la verification del cumplimiento de cada una de las faces de implementaciOn de la
actualizacion del MECI 2014 se estableci6 lo siguiente;
D

La entidad presenta algunas debilidades en el desarrollo de Ia Fase de Conocimiento, toda vez que no
ha efectuado las capacitaciones necesarias al interior de la Entidad, para que los servidores publicos
conozcan de manera general la actualizacion del Modelo.

D

Con relation a la Fase de Diagnostico, se cumpli6 conforme a lo establecido en el Manual Tecnico del
Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano utilizando el anexo 4 en el que se
identificaron los productos minimos de cada uno de los elementos de control, se valor6 el estado en
que se encontraban, se delegaron las actividades y responsables de su ejecuci6n.

D

Aunque que la SUBPLA, realize acompafiannientos a las dependencias para verificar el nivel de avance
de la Fase Planeacion de la Actualizacion, no se dejo evidencia documental de los temas tratados,
avances, dificultades o compromisos que garanticen el cumplimiento de las actividades propuestas en
los terminos establecidos, por lo que hay algunas debilidades en la planeacion y programaciOn de la
Actualizacion del Modelo por parte de la SUBPLA, y por ende un cumplimiento parcial de esta fase.

D

Respecto a la Fase de Ejecucion y Seguimiento, se evidencio que la SUBPLA viene realizando los
seguimientos peri6dicos necesarios para tomar los correctivos que permiten Ilevar cabo la actualizacion
mediante mesas de trabajo con los lideres y equipos operativos de Ia Subdirecci6n de Talento Humano,
Direcci6n de Control Intern°, DirecciOn de Comunicaciones, Subdireccion Nacional de Atenci6n a
Victimas y Usuarios y la Subdirecci6n de Gestion Documental, asesorando y verificando el nivel de
avance de ejecucien de las acciones programadas para cada producto minimo, por lo anterior se
encuentra cumpliendo lo establecido en el Manual Tecnico del MECI-2014.

Por otra parte, el nivel de avance de las actividades en Ia actualizacion de los productos minimos de los
elementos de control, conforme a las calificaciones dadas a cada uno de ellos es el siguiente:
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Lo anterior da como resultado un nivel de avance en Ia actualizacion del MECI del 76% para un cumplimiento
parcial, toda vez que se evidenci6 que la Entidad a pesar del proceso coyuntural de modernizacion por el que
atraviesa, cuenta con los productos minimos establecidos en el Modelo Estandar de Control Interno MECI2014, sin embargo se requiere que los elementos sean revisados y analizados, con el fin de ofrecer un
producto acorde a las necesidades de la Institucion.
De igual manera se requiere sensibilizar a los servidores a nivel nacional y seccional sobre Ia actualizacion
del MECI, en cuanto a los cambios del Modelo y su posterior aplicacion dentro de la Entidad.
6.2.2 Dificultades

•

••

>

Debido al proceso de modernizaci6n y la modificacion de la estructura organica de la Entidad, se dio la
necesidad de actualizar el Mapa de Procesos, el cual a la fecha no ha sido formalizado, lo que gener6
que gran parte de la documentaci6n interna soporte de los productos minimos no ha sido actualizada en
eI Sistema de Gestion Integral —SGI, en espera de como queden conformados los nuevos procesos y
subprocesos de la Entidad.

A

La falta capacitacion a los Equipos Operativos SGI del Nivel Central, en el sentido de los cambios
surtidos en la nueva version de MECI-2014, impidi6 que apoyaran y asesoran a los lideres de los
procesos en la revision y actualizacion de los productos minimos establecidos para cada elemento de
control.

6.3 Seguimiento POA
N/A
6.4 Observaciones (Calidad) / Recomendaciones (Control Interno)
A

Adoptar mediante acto administrativo el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, "Por el cual se actualiza
el Modelo Estandar de Control Interno —MEC", toda vez que la estructura del MECI 1000-2005, fue
adoptado mediante Resolucion No. 0-159 de febrero de 2006, del Senor Fiscal General de la Nacion.

A

Estructurar y documentar un plan de implementacian de la actualizacion del Modelo Estandar de Control
Interno MECI- 2014, en el cual se defina, los terminos y actividades a realizar para dar pleno
cumplimiento a las fases de implementacion establecidas en el Numeral 2 del Articulo 4° del Decreto
943 de 2014 del DAFP.

A

Seguir gestionando ante la Alta Direcci6n la actualizacion de la ResoluciOn No. 0-2310 del 2012, " Por
medio de la cual se unifica y actualiza la estructura del Sistema de Gesti6n Integral y se dictan otras
disposiciones", de conformidad a la nueva estructura organizacional de Ia entidad, ya que entre otros,
no se ha definido la conformacion del Comite de Coordinacion del Sistema de Gestion Integral (SGI),
que es el encargado de aprobar y poner en marcha las estrategias de mejoramiento del SGI, de
conformidad a la normatividad vigente, asegurando que se mantenga la integridad del SGI, cuando se
implementen cambios, como fue Ia reestructuracion de la Entidad y actualizaciOn de MECI-2014.

).,

Fortalecer la Fase de Conocimiento de la nueva estructura de MECI-2014, mediante la utilizaciOn de los
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medios de comunicacion masivos al interior de la Entidad, que permita que los servidores conozcan de
forma general los cambios surtidos en el MECI-2014.
lmplementar un plan de capacitation a los Equipos Operativos-SGI del Nivel Central y Seccional , con el
fin de que estos comprendan y profundicen la dimension de los cambios surtidos en la nueva version de
MECI, toda vez que son ellos quienes apoyan y asesoran a los lideres de los procesos que tienen bajo
su responsabilidad la revision y actualizaciOn de los productos minimos establecidos para cada
elemento de control, asi mismo son los encargados de sensibilizar y replicar a los servidores en sus
dependencias y a nivel seccional.
>

Documentar mediante actas las actividades que viene realizado la SUBPLA con las dependencias que
tienen bajo su responsabilidad elementos de control, en la que se registren las tareas realizadas,
compromisos, responsables y terminos de ejecucion en cada dependencia, soportando de las labores
realizadas en el proceso de actualizaciOn del MECI 2014 en la entidad.

7. OTROS HALLAZGOS DE AUDITORIA
N/A
11. CONSIDERACIONES DEL AUDITADO

•

>

El Subdirector de Planeacion, manifesto que se encuentra a la espera de Ia aprobaci6n del Mapa de
Procesos conforme a la nueva estructura de la Entidad, asi mismo indico la propuesta fue remitida al
Despacho del Fiscal General (e) desde hace cinco meses, el cual no ha sido aprobado, situation no
imputable a la Subdirecci6n y que escapa a la gobernabilidad de esta.

>

En el eje transversal de Information y Comunicacion, aparece la Direction Nacional de
Comunicaciones, Prensa y Protocolo, como responsable, Ia delegada de esa Direcci6n, aclara que el rol
o papel que desemperian es el de 'Administrar la WEB', y que no son responsables por los contenidos
ya sea en temas relacionados con GEL, Atencion a Victimas, CTI. Por lo anterior replantearan su rol
junto la SubdirecciOn de Planeacion, tambien solicita la revision de la ponderacion en este item.

Firmas,

AUDITOR IzIbER
EQUIPO DE AUDITORIA:

S

JEFE OFICINA DECONTROL INTERNO
/ RESPONSABLE DE LA CALIDAD EN LOS
LABORATORIOS

