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816111- 
 
Doctor 
JOSÉ ORLANDO RAMÍREZ ZULUAGA  
Director General  
Unidad Administrativa Especial Junta Central de 
Contadores -UAE JCC 
direccion.general@jcc.gov.co  
 
 
Asunto: Informe Final de Auditoría Financiera – Vigencia 2021 
 
Respetado doctor Ramírez Zuluaga:  
 
La Contraloría General de la República –CGR-, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, y de conformidad con lo 
estipulado en la Resolución Orgánica 0012 del 24 de marzo de 2017, practicó 
Auditoría Financiera a la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 
Contadores - UAE JCC, (en adelante UAE JCC), a través del examen al Estado de 
Situación Financiera con corte a 31 de diciembre de 2021 y al Estado Resultados 
para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio y sus respectivas notas; que han sido 
preparados conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.  Dichos 
estados financieros fueron auditados y comparados con los del año anterior.  
 
Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
Auditoría a los informes de Ejecución Presupuestaria que incluyen la Programación 
y Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2021, los que han sido 
preparados conforme el Marco Normativo del Estatuto Orgánico de Presupuesto 
Decreto Ley 111 de 1996.   
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
Guía de Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República y en 
cumplimiento de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI) emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y adaptadas al contexto nacional y marco 
jurídico de la Contraloría General de la República (CGR), consecuentes con las de 
general aceptación; de manera que el examen proporcionó una base razonable para 
fundamentar los conceptos y la opinión expresados en el informe. 
 
La auditoría se llevó a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores ISSAI, con arreglo a las Normas 
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Internacionales de Auditoría lo que significa la plena conformidad con todas las NIA 
aplicables y, en su caso, con las orientaciones suplementarias facilitadas en las 
Notas de Práctica para las NIA emitidas por la INTOSAI.  Adicionalmente, se 
aplicaron la Guía de Principios, fundamentos y aspectos generales para las 
auditorías en la CGR y la Guía de Auditoría Financiera contenidas en la Resolución 
Reglamentaria Orgánica N°0012 de 2017. 
 
Dichas normas exigen que la CGR cumpla con los requerimientos de ética, así como 
que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
sobre si los estados financieros y cifras presupuestales están libres de incorrección 
material. 
 
La auditoría incluyó el examen y aplicación de procedimientos destinados a obtener 
evidencia de auditoría financiera sobre los importes y la información reconocida y 
revelada en los Estados Financieros de la vigencia fiscal 2021, presentados por el 
Representante Legal de la UAE-JCC a la Contraloría General de la República, a 
través del Sistema de Rendición Electrónica de Rendición de la Cuenta e Informes 
- SIRECI -, se tuvo en cuenta la importancia del registro de información y soportes 
que reportan los registros en los Sistemas: SIIF Nación, sobre la base de pruebas 
selectivas de las evidencias y documentos que soportan la gestión contable y 
presupuestal, las cifras y presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento 
de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y 
funcionamiento del Control Interno Contable y Financiero y la efectividad de las 
acciones emprendidas por la UAE-JCC  para eliminar las causas de los hallazgos 
de carácter contable y presupuestal que hacen parte del Plan de Mejoramiento. 
 
En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones que afectaron el alcance de 
la Auditoría Financiera, debido a la pandemia Covid-19, el trabajo tanto de la fase 
de planeación como de ejecución e informe de la auditoría se desarrollaron bajo la 
modalidad de trabajo en casa, lo cual impidió la aplicación de herramientas de 
auditoría en las instalaciones del sujeto de control, tales como inspección física 
documental o de bienes, con excepción de la visita técnica.   
 
Por lo anterior, si posteriormente a la liberación de este informe de auditoría, se 
detectan riesgos o hechos de la vigencia auditada que llegaren a afectar la opinión 
aquí emitida, la CGR tiene la facultad legal para abordar su evaluación y establecer 
si produce efectos en la opinión expresada, sin que ello implique responsabilidad de 
los servidores públicos que produjeron los resultados consignados en este informe, 
puesto que realizaron el ejercicio auditor con el profesionalismo y rigor técnico hasta 
donde las circunstancias generadas por la pandemia lo permitieron. 
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Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del criterio profesional del 
auditor, e incluyen la valoración de los riesgos de incorrección material en las cifras 
financieras, debida a fraude o error. 
 
Se definió el alcance atendiendo los riesgos en los procesos, la materialidad y 
representatividad de los saldos en las cuentas seleccionadas, a través de la 
aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento, realizando verificación 
selectiva de los documentos y registros contables. 
 
En la evaluación del riesgo, la CGR tiene en cuenta el control interno para la 
preparación y presentación de la información, con el fin de diseñar procedimientos 
de auditoría que sean apropiados a las circunstancias.  
 
La auditoría también incluyó, la evaluación de las políticas contables aplicadas y de 
la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Dirección, así como 
de la presentación global de los estados financieros y cifras presupuestales. 
 
Durante el proceso auditor y como consecuencia de la emergencia sanitaria, fue 
necesario realizar reiteraciones y aclaraciones de información sobre aspectos 
puntuales de las solicitudes efectuadas, si bien es cierto, esto afectó los tiempos de 
entrega, finalmente se contó con la información requerida.  
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INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 
  
 

1. INTRODUCCIÓN  
 
 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA, CAT_295_2022_1. 
 
La Contraloría General de la República – CGR en cumplimiento del Plan Nacional 
de Vigilancia y Control Fiscal 2022, realizó auditoría financiera a Unidad 
Administrativa Especial Junta Central de Contadores – UAE JCC, por la vigencia 
2021, y tiene como objetivo general “Evaluar y emitir una opinión sobre la 
razonabilidad de los Estados Financieros, presupuesto ejecutado y el fenecimiento 
de la cuenta fiscal de la vigencia 2021” de igual forma se definieron los siguientes 
objetivos específicos: 
  

1. Evaluar si los Estados Financieros de la vigencia 2021, están 
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el 
marco de información financiera o marco legal aplicable, y si se encuentran 
libres de errores materiales ya sea por fraude o error.   

   
2. Evaluar la ejecución presupuestal, analizando si refleja la 

realidad de los hechos económicos ocurridos, incluyendo la evaluación de 
los recursos destinados a la política pública de participación ciudadana, 
con corte al 31 de diciembre de 2021. Refrendar las reservas 
presupuestales para los casos que aplique.   

   
    
Marco Normativo  
   
Las siguientes normas son las que regulan la Entidad, entre otras:  
  
CONTABILIDAD  
  

Norma Descripción 

Ley 1607 de 2012  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan 
otras disposiciones. Categorización tributaria  

Ley 1314 de 2009  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad 
e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento.  

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170404173628_Ley_1607_de_2012.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170404173628_Ley_1607_de_2012.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317173913_Ley_1314_de_%202009.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317173913_Ley_1314_de_%202009.pdf
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Decreto Único Reglamentario 1068 de 
2015  
Presidencia de la República  

Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario 
del Sector Hacienda y Crédito Público.  

Decreto 1070 de 2013  
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público  

Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario  

Decreto 099 de 2013  
Presidencia de la República  

Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario  

Decreto 624 de 1989  
Presidencia de la República  

Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos 
administrados por la Dirección General de Impuestos 
Nacionales.  

Resolución 000-1472 de 2021  
UAE Junta Central de Contadores  

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000-1234 
del 30 de julio de 2014 expedida por la Unidad Administrativa 
Especial de la Junta Central de Contadores  

Resolución 080 de 2021  
Contaduría General de la Nación  

Por la cual se modifica el Procedimiento contable para el 
registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones 
extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, del 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno  

Resolución SDH-000215 de 2020  
Secretaría de Hacienda Distrital  

Por la cual se modifica la Resolución No SDH – 000190 del 
22 de noviembre de 2018, que estableció los lugares, plazos 
y descuentos que aplican para cumplir con las obligaciones 
formales y sustanciales para la presentación de las 
declaraciones tributarias y el pago de los tributos 
administrados por la Dirección Distrital de Impuestos de 
Bogotá, DIB de la Secretaría Distrital de Hacienda  

Resolución 432 de 2019  
Contaduría General de la Nación  

Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno  

Resolución 441 de 2019  
Contaduría General de la Nación  

Por la cual se incorpora a la Resolución No. 706 de 2016 la 
Plantilla para el reporte uniforme de las notas a la Contaduría 
de la Nación y la disponibilidad de anexos de apoyo para su 
preparación.  

Resolución 425 de 2019  
Contaduría General de la Nación  

Por la cual se modifican las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno  

Resolución 385 de 2018  
Contaduría General de la Nación  

Por la cual se modifica la norma de Proceso Contable y 
Sistema Documental Contable del régimen de contabilidad 
pública para incorporar la regulación relativa a las formar de 
organización y ejecución del proceso contable  

Resolución 349 de 2017  
Contaduría General de la Nación  

Por la cual se incorpora en los procedimientos transversales 
del Régimen de contabilidad Pública, el procedimiento para 
la elaboración del informe contable cuando se produzca 
cambio de representante legal  

Resolución 182 de 2017  
Contaduría General de la Nación  

Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales 
del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para 
la preparación y publicación de los informes financieros y 
contables mensuales, que deban publicarse de conformidad 
con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, 
modificado por la Ley 1952 de 2019.   
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http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170523150519_DecretoUnicoReglamentario_1068_de_2015.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170523150519_DecretoUnicoReglamentario_1068_de_2015.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170410143322_Decreto_1070_de_2013.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170410143322_Decreto_1070_de_2013.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170410143141_Decreto_099_de_2013.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170410143141_Decreto_099_de_2013.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170410113107_Decreto_624_de_1989.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170410113107_Decreto_624_de_1989.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210706174045_Resoluci%C3%B3n%201472%20de%202021.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210706174045_Resoluci%C3%B3n%201472%20de%202021.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210624080422_RESOLUCI%C3%93N%20No.%20080%20DE%202021%20-%20Procedimiento%20procesos%20judiciales%20MNG%20para%20la%20firma%20(1).pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210624080422_RESOLUCI%C3%93N%20No.%20080%20DE%202021%20-%20Procedimiento%20procesos%20judiciales%20MNG%20para%20la%20firma%20(1).pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200529074505_RESOLUCION%20SDH%20-000215%20de%202020.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200529074505_RESOLUCION%20SDH%20-000215%20de%202020.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200514094307_Resolucion%20432%20de%202019.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200514094307_Resolucion%20432%20de%202019.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200529073858_Resol_441-2019.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200529073858_Resol_441-2019.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200621172336_Res_425_2019.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200621172336_Res_425_2019.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20181010125451_Res_385_2018.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20181010125451_Res_385_2018.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20181010125259_Res_349_2018_c.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20181010125259_Res_349_2018_c.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200819100539_ResO_182_2017.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200819100539_ResO_182_2017.pdf
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Resolución 706 de 2016  
Contaduría General de la Nación  

Por la cual se establece la información a reportar, los 
requisitos y los plazos de envió a la Contaduría General de la 
Nación  

Resolución 620 de 2015  
Contaduría General de la Nación  

Catalogo General de Cuentas  

Resolución 533 de 2015  
Contaduría General de la Nación  

Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno  

Resolución 355 de 2007  
Contaduría General de la Nación  

Por la cual se adopta el Plan General de Contabilidad Pública  

Resolución 354 de 2007  
Contaduría General de la Nación  

Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se 
establece su conformación y se define el ámbito de 
aplicación.  

  
PRESUPUESTO  
 

Norma Descripción 

Ley 1712 de 2014  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones.  

Ley 819 de 2003  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan 
otras disposiciones.  

Decreto Único Reglamentario 1068 
de 2015  
Presidencia de la República  

Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público.  

Decreto 412 de 2018  
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público  

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1068 de 2015 en 
el Libro 2 Régimen reglamentario del sector hacienda y crédito 
público, Parte 8 del Régimen Presupuestal, Parte 9 Sistema 
Integrado de Información Financiera - SIIF Nación y se 
establecen otras disposiciones.  

Decreto 111 de 1996  
Presidencia de la República  

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y 
la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del 
presupuesto  

Directiva Presidencial 09 de 2018  
Presidencia de la República  

Directrices de Austeridad  

Resolución 000-0877 de 2019  
UAE Junta Central de Contadores  

Por la cual se crea el Comité Interno de Programación 
Presupuestal de la UAE Junta Central de Contadores  

Circular Externa 002 de 2016  
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público  

Pago a Beneficiario Final a través del SIIF Nación  

Circular Externa 7 de 2011  
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público  

Alcance a la circular de apertura y provisión de fondos de las 
Cajas Menores conforme lo dispone el Decreto 1228 de 2005  

    

  
 
 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200529073718_Res_706%20de%202016.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200529073718_Res_706%20de%202016.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170410150743_Resolucion_620_de_2015.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170410150743_Resolucion_620_de_2015.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170410150538_Resolucion_533_de_2015.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170410150538_Resolucion_533_de_2015.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200621171934_Resoluci%C3%B3n%20355%20de%202007.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200621171934_Resoluci%C3%B3n%20355%20de%202007.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200621171835_Resoluci%C3%B3n%20354%20de%202007.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200621171835_Resoluci%C3%B3n%20354%20de%202007.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317163208_Ley_1712_de_2014.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317163208_Ley_1712_de_2014.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170321144858_Ley_819_de_2003.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170321144858_Ley_819_de_2003.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170523150519_DecretoUnicoReglamentario_1068_de_2015.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170523150519_DecretoUnicoReglamentario_1068_de_2015.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200601105000_DECRETO%20412%20DE%202018.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200601105000_DECRETO%20412%20DE%202018.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170404114417_Decreto_111_1996.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170404114417_Decreto_111_1996.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20181210120427_DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20N%C2%B0%2009%20DEL%2009%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202018.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20181210120427_DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20N%C2%B0%2009%20DEL%2009%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202018.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200602160806_Res%20877%20de%202018%20Comite%20Interno%20de%20Programaci%C3%B3n%20Presupuestal.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200602160806_Res%20877%20de%202018%20Comite%20Interno%20de%20Programaci%C3%B3n%20Presupuestal.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20181010130114_CR-002%20pagos%20a%20beneficiario%20final%20a%20traves%20del%20SIIF%20NACI%C3%93.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20181010130114_CR-002%20pagos%20a%20beneficiario%20final%20a%20traves%20del%20SIIF%20NACI%C3%93.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170404171649_CircularExterna_07_de_2011.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170404171649_CircularExterna_07_de_2011.pdf
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CONTRATACIÓN   
 

Norma Descripción 

Ley Estatutaria 2097 de 2021  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios 
morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones. Art. 6  

Ley Estatutaria 1618 de 2013  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad.  

Ley Estatutaria 80 de 1993  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública  

Ley 2160 de 2021  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por medio del cual se modifica la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 
2007  

Ley 2080 de 2021  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 
2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión 
en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción  

Ley 2069 de 2020  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia  

Ley 2014 de 2019  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados 
por corrupción y delitos contra la administración pública, así como 
la cesión unilateral administrativa del contrato por actos de 
corrupción y se dictan otras disposiciones.  

Ley 2013 de 2019  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los 
principios de transparencia y publicidad mediante la publicación 
de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos 
de interés  

Ley 1952 de 2019  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario se 
derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 
1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario - Artículo 
54 -  

Ley 1882 de 2018  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 
orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley 
de infraestructura y se dictan otras disposiciones  

Ley 1618 de 2013  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad.  

Ley 1474 de 2011  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  

Ley 1150 de 2007  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos.  

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210804104817_LEY%202097%20DEL%2002%20DE%20JULIO%20DE%202021.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210804104817_LEY%202097%20DEL%2002%20DE%20JULIO%20DE%202021.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317175633_Ley_Estatutaria_1618_de_2013.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317175633_Ley_Estatutaria_1618_de_2013.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170620164700_LeyEstatutaria_80_de_1993.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170620164700_LeyEstatutaria_80_de_1993.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20211203115138_Ley%202160_2021.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20211203115138_Ley%202160_2021.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210206090040_LEY%202080%20DEL%2025%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210206090040_LEY%202080%20DEL%2025%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210126094052_LEY%202069%20DEL%2031%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210126094052_LEY%202069%20DEL%2031%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200207085829_LEY%202014%20DEL%2030-12-2019.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200207085829_LEY%202014%20DEL%2030-12-2019.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200207085702_LEY%202013%20DEL%2030-12-2019_REGISTRO_DECLARACION.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200207085702_LEY%202013%20DEL%2030-12-2019_REGISTRO_DECLARACION.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20190318111737_LEY%201952%20DEL%2028%20DE%20ENERO%20DE%202019.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20190318111737_LEY%201952%20DEL%2028%20DE%20ENERO%20DE%202019.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20180222144545_LEY%201882%20DEL%2015%20DE%20ENERO%20DE%202018%20(1).pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20180222144545_LEY%201882%20DEL%2015%20DE%20ENERO%20DE%202018%20(1).pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200617074931_LEY%201618%20DE%202013.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200617074931_LEY%201618%20DE%202013.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317173420_LEY_1474_de_2011.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317173420_LEY_1474_de_2011.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170321175054_Ley_1150_de_2007.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170321175054_Ley_1150_de_2007.pdf
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Ley 361 de 1997  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 
personas con limitación y se dictan otras disposiciones.  

Decreto Ley 19 de 2012  
Presidencia de la República  

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública  

Decreto Único Reglamentario 
1082 de 2015  
Departamento Nacional de 
Planeación  

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector administrativo de planeación nacional  

Decreto 579 de 2021   
Departamento Nacional de 
Planeación  

"Por el cual se sustituyen los parágrafos transitorios del artículo 
2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6., 
así como el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del 
Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, para que los proponentes 
acrediten el mejor indicador financiero y organizacional de los 
últimos 3 años, con el fin de contribuir a la reactivación 
económica"  

Decreto 526 de 2021  
Ministerio de Trabajo  

Por el cual se adicionan unos artículos al capítulo 1 del Título 1, 
de la Parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, para regular la firma electrónica 
del contrato individual de trabajo  

Decreto 399 de 2021  
Departamento Nacional de 
Planeación  

Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. 
Y 2.2.1.2.3.1.14., Y se adicionan unos parágrafos transitorios a los 
artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. Y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional"  

Decreto 376 de 2021  
Ministerio de Trabajo  

Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 3 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de implementar 
medidas para realizar el pago de las cotizaciones al Sistema 
General de Pensiones por los periodos correspondientes a abril y 
mayo de 2020, de los que fueron exonerados los empleadores y 
trabajadores independientes a través del Decreto Legislativo 558 
de 2020 y en cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia C-258 
de 2020 de la Honorable Corte Constitucional.  

Decreto 1287 de 2020  
Ministerio de Justicia y Derecho  

Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de 
marzo de 2020, en lo relacionado con la seguridad de los 
documentos firmados durante el trabajo en casa, en el marco de 
la Emergencia Sanitaria  

Decreto 1273 de 2018  
Ministerio de Salud y Protección 
Social  

Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 
7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al 
pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y 
Parafiscales de los trabajadores independientes y modifica los 
artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Trabajo  

Decreto 392 de 2018  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de 
la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de 
Contratación en favor de personas con discapacidad.  

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317181815_Ley_361_de_1997.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317181815_Ley_361_de_1997.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170321111238_Decreto_19_2012.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170321111238_Decreto_19_2012.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170523151922_Decreto%C3%9AnicoReglamentario_1082_de_2015.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170523151922_Decreto%C3%9AnicoReglamentario_1082_de_2015.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210608201723_DECRETO%20526%20DEL%2019%20DE%20MAYO%20DE%202021.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210608201723_DECRETO%20526%20DEL%2019%20DE%20MAYO%20DE%202021.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210506113302_DECRETO%20399%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210506113302_DECRETO%20399%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210506113156_DECRETO%20376%20DEL%209%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210506113156_DECRETO%20376%20DEL%209%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20201008090957_DECRETO%201287%20DEL%2024%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20201008090957_DECRETO%201287%20DEL%2024%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20180809093121_DECRETO%201273%20DEL%2023%20DE%20JULIO%20DE%202018%20-%20SEGURIDAD%20SOCIAL%20CONTRATISTAS.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20180809093121_DECRETO%201273%20DEL%2023%20DE%20JULIO%20DE%202018%20-%20SEGURIDAD%20SOCIAL%20CONTRATISTAS.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20180312114240_Decreto%20392%20de%202018.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20180312114240_Decreto%20392%20de%202018.pdf
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Decreto 053 de 2012  
Presidencia de la República  

Por el que se corrigen unos yerros en el Decreto Legislativo 19 de 
2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública"  

Directiva Presidencial 01 de 
2021  
Presidencia de la República  

Observancia de principios rectores de la contratación estatal y 
aplicación de los instrumentos elaborados por la agencia nacional 
de contratación pública - Colombia Compra Eficiente-  

Directiva Presidencial 01 de 
2020  
Presidencia de la República  

Vinculación y Contratación de Jóvenes entre 18 y 28 años  

Directiva Presidencial 02 de 
2019  
Presidencia de la República  

Simplificación de la interacción digital entre los ciudadanos y el 
Estado  

Resolución 000-0334 de 2019  
UAE Junta Central de 
Contadores  

Por el cual se actualiza el Manual de Contratación y de 
Supervisión de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 
Contadores y se derogan todas las anteriores disposiciones sobre 
el tema  

Resolución 000-0044 de 2018  
UAE Junta Central de 
Contadores  

Por la cual se modifica la Resolución No. 000- 0002 del 2 de Enero 
de 2018  

Resolución 143 de 2002  
Procuraduría General de la 
Nación  

Por medio de la cual se reglamenta el sistema de información y 
registro de sanciones disciplinarias y penales y de las 
inhabilidades derivadas de las relaciones contractuales con el 
Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las 
declaraciones de pérdida de investidura y lo relativo a la 
expedición de antecedentes disciplinarios en la Procuraduría 
General de la Nación  

Circular Externa V2 de 2019  
Colombia Compra Eficiente  

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia compra 
Eficiente, en cumplimiento de su objetivo como ente rector del 
Sistema de Compra Pública, expide la Circular Externa Única.  

Circular Externa Circular externa 
Ún de 0018  
Colombia Compra Eficiente  

Circular externa Única De Colombia Compra Eficiente  

CONPES 167 de 2013  
Consejo Nacional de Política 
Económica y Social  

Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción  

CONPES 3714 de 2011  
Departamento Nacional de 
Planeación  

Del Riesgo previsible en el marco de la Política de contratación 
Pública  

CONPES 3186 de 2002  
Consejo Nacional de Política 
Económica y Social  

Una Política de Estado para la Eficiencia y la Transparencia en la 
Contratación Pública  

  
 

Adicionalmente a los anteriores durante la fase de ejecución fueron objeto de 
revisión los siguientes criterios: 
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http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170321175708_DECRETO_53_DE_2016.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170321175708_DECRETO_53_DE_2016.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210406091701_DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%2001%20DEL%2003%20DE%20MARZO%20DE%202021%20principios%20contratacio%CC%81n%20estatal.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210406091701_DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%2001%20DEL%2003%20DE%20MARZO%20DE%202021%20principios%20contratacio%CC%81n%20estatal.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200207084658_DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20N%C2%B0%2001%20DEL%2003%20DE%20FEBRERO%20DE%202020.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200207084658_DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20N%C2%B0%2001%20DEL%2003%20DE%20FEBRERO%20DE%202020.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20190514111143_Directiva%20Presidencial%202%20Interaccio%CC%81n%20Digital%20Ciudadano%20Estado.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20190514111143_Directiva%20Presidencial%202%20Interaccio%CC%81n%20Digital%20Ciudadano%20Estado.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20191204050022_RESOLUCION%20NUMERO%20000-0334%20DE%202019.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20191204050022_RESOLUCION%20NUMERO%20000-0334%20DE%202019.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20180119172831_Resolucion_0044_de_2018.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20180119172831_Resolucion_0044_de_2018.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170321175921_RESOLUCI%C3%93N_143_DE_2002.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170321175921_RESOLUCI%C3%93N_143_DE_2002.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20190514110505_CIRCULAR%20UNICA%20ARIL-2019.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20190514110505_CIRCULAR%20UNICA%20ARIL-2019.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20181113130304_Circular_%C3%9Anica%20Colombia%20Compra%20Eficiente.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20181113130304_Circular_%C3%9Anica%20Colombia%20Compra%20Eficiente.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170410143936_Conpes_167_de_2013.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170410143936_Conpes_167_de_2013.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170404172858_Conpes_3714_de_2011.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170404172858_Conpes_3714_de_2011.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170404144651_Conpes_3186_de_2002.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170404144651_Conpes_3186_de_2002.pdf
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Norma Descripción 

Ley 594 de 2000 
 
Congreso de la República de 
Colombia  

Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 
de 2004, 1100 de 2014. Por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras disposiciones. 

Ley 734 de 2002 
Congreso de la República de 
Colombia. 

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 

 Ley 909 de 2004 
 
Congreso de la República de 
Colombia  

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones 

 Ley1150 de 2007 
 
Congreso de la República de 
Colombia  

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos.  

Decreto Ley 4085 de 2011 
Presidencia de la República  

“Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.” 

 Decreto 1069 de 2015 
Presidencia de la República  

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Justicia y del Derecho” 

Decreto 1083 de 2015 
 Presidencia de la República  

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública. 

 Decreto 371 de 2021 
Presidencia de la República  

“Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 
para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la 
Nación” 

 Directiva Presidencial 09 de 2018 
 Presidencia de la República  

“Dentro de una política pública de austeridad, eficiencia, 
economía y efectividad que debe prevalecer en la rama ejecutiva 
del orden nacional, y con el fin de obrar de manera responsable 
y hacer prevalecer el principio de economía, en el marco de las 
normas sobre austeridad del gasto público, se imparten las 
siguientes directrices.” 

 Resolución orgánica N°7350 de 
2013 
Contraloría General de la 
Republica 

Por la cual se modifica la Resolución Orgánica número 6289 del 
8 de marzo del 2011 que Establece el Sistema de Rendición 
Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), que deben utilizar 
los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición 
de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República. 

Resolución reglamentaria orgánica 
0001-2014 
Contraloría General de la 
Republica 

Por la cual se crea el Sistema de Información y Producción 
Normativa de Control Fiscal (SINOR) y se establece el 
procedimiento para la expedición de resoluciones de 
competencia de la Contraloría General de la República. 

Resolución reglamentaria 
ejecutiva N° 009 de 2014  
Contraloría General de la 
Republica 

Reglamenta y actualiza la sectorización de los sujetos de control 
fiscal y se les asigna a las Contralorías Delegadas Sectoriales la 
competencia para ejercer vigilancia y control fiscal. 

Circular 2014EE0098996 
Contraloría General de la 
Republica 

Remisión de información sobre personal y costos en SIRECI, 
vigencia 2013. 

Resolución Reglamentaria 
Orgánica 042 de 2020 

Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, 
los informes y otra información que realizan los sujetos de 
vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317173420_LEY_1474_de_2011.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317173420_LEY_1474_de_2011.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317174115_Ley_489_de_1998.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317174115_Ley_489_de_1998.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170410115723_Ley_87_de_1993.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170410115723_Ley_87_de_1993.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170410115557_Ley_42_de_1993.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170410115557_Ley_42_de_1993.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200511153953_DECRETO%202106%20DEL%2022%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019%20(1).pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200511153953_DECRETO%202106%20DEL%2022%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019%20(1).pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317182417_Decreto_1081_2015.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317182417_Decreto_1081_2015.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200810075412_DECRETO%20989%20DEL%209%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200810075412_DECRETO%20989%20DEL%209%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200511153406_Decreto_403_de_2020.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200511153406_Decreto_403_de_2020.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20191201052318_DECRETO%20338_RED%20ANTICORRUPCION.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20191201052318_DECRETO%20338_RED%20ANTICORRUPCION.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20171019162428_DECRETO_1499_de_2017.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20171019162428_DECRETO_1499_de_2017.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170620162532_Decreto_648_2017.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170620162532_Decreto_648_2017.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170321112417_Decreto_124_del_%202016.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170321112417_Decreto_124_del_%202016.pdf
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Contraloría General de la 
Republica  

a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e 
Informes y Otra Información (SIRECI) 

 Acuerdo AGN No. 002 de 2014 
Archivo General de la Nación. 

Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG- se integra el Modelo Estándar de Control Interno 
MECI y se actualiza el sistema de gestión ISO NTC9001: 2015 
en la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 
Contadores, se establecen otros lineamientos y se derogan unas 
resoluciones  

 
 
TESORERÍA  
 

Norma Descripción 

Ley 2010 de 2019  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del 
crecimiento, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las 
finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras 
disposiciones  

Ley 1943 de 2018  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por la cual se expiden normas de financiamiento para el 
restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se 
dictan otras disposiciones  

Ley 1819 de 2016  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por medio de la cual se adopta una Reforma Tributaria 
estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra 
la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones  

Ley 1607 de 2012  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan 
otras disposiciones. Categorización tributaria  

Decreto Único Reglamentario 1625 
de 2016  
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público  

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
en materia tributaria  

Decreto Único Reglamentario 1068 
de 2015  
Presidencia de la República  

Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario 
del Sector Hacienda y Crédito Público.  

Decreto 1680 de 2020  
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público  

Por el cual se reglamentan los artículos 260-5, 260-9, 292-2, 
298, 298-1, 298-2, 298 8,356-3,364-5,378,381,512-1,512-
6,555-2,579, 579-2, 580, 588, 591, 592, 595, 
596,599,600,602,603,605,606,607,800,803,811,876, 877, 910 
y 915 del Estatuto Tributario, artículo 170 de la Ley 1607 de 
2012, artículos 221,222 Y parágrafo 7 del artículo 238 de la Ley 
1819 de 2016, se modifica el epígrafe y se sustituyen unos 
artículos de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 
6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario 
en Materia Tributaria.   
  

Decreto 2345 de 2019  
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público  

Por el cual se reglamentan los artículos 260-5,260-9, 356-3, 
364-5, 378, 381,512-1, 512-6,555-2,579,579-
2,580,588,591,592,595,596, 598, 599, 600, 602, 603, 605, 
606,607,800,803,811,876,817,910 Y 915 del Estatuto 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20181210121654_Resolucion%20977%20de%208%20de%20Noviembre%20de%202018.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20181210121654_Resolucion%20977%20de%208%20de%20Noviembre%20de%202018.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200211155015_LEY%202010%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019%20comprimido.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200211155015_LEY%202010%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019%20comprimido.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20190228110110_LEY%201943%20DEL%2028%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20190228110110_LEY%201943%20DEL%2028%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20171023165823_LEY_1819_DE_2016.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20171023165823_LEY_1819_DE_2016.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170404173628_Ley_1607_de_2012.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170404173628_Ley_1607_de_2012.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200529074704_DECRETO%201625%20DE%202016.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200529074704_DECRETO%201625%20DE%202016.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170523150519_DecretoUnicoReglamentario_1068_de_2015.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170523150519_DecretoUnicoReglamentario_1068_de_2015.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210206093831_DECRETO%201680%20DEL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210206093831_DECRETO%201680%20DEL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200210140606_DECRETO%202345%20%20DEL%2023%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200210140606_DECRETO%202345%20%20DEL%2023%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
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Tributario, artículo 170 de la Ley 1607 de 2012, artículos 221 y 
222 de la Ley 1819 de 2016, se sustituye el artículo 1.6.1.5.6. 
del Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1, se modifica 
el epígrafe y se sustituyen y adicionan unos artículos a la 
Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 
del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria.  

Decreto 1273 de 2018  
Ministerio de Salud y Protección 
Social  

Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el 
Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en 
relación al pago y retención de aportes al Sistema de 
Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores 
independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 
2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Trabajo.  

Decreto 1342 de 2016  
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público  

Por el cual se modifican los capítulos 4 y 6 del Título 6 de la 
Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo 
relativo al trámite para el pago de los valores dispuestos en 
sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones hasta tanto entre 
en funcionamiento el Fondo de Contingencias de que trata el 
artículo 194 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  

Directiva Presidencial 09 de 2020  
Presidencia de la República  

Lineamientos para el pago a los proveedores del Estado  

Resolución SDH-000593 de 2020  
Secretaría de Hacienda Distrital  

Por la cual se modifican algunos plazos para el pago de las 
declaraciones de los impuestos de industrias y comercio, 
Retención del Impuesto de Industria y Comercio, impuesto 
sobre vehículos automotores por la vigencia 2021 y anual del 
impuesto de industria y comercio de la vigencia 2020 y se 
dictan otras disposiciones  

Resolución SDH-000215 de 2020  
Secretaría de Hacienda Distrital  

Por la cual se modifica la Resolución No SDH – 000190 del 22 
de noviembre de 2018, que estableció los lugares, plazos y 
descuentos que aplican para cumplir con las obligaciones 
formales y sustanciales para la presentación de las 
declaraciones tributarias y el pago de los tributos administrados 
por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, DIB de la 
Secretaría Distrital de Hacienda  

Resolución 000-1006 de 2018  
UAE Junta Central de Contadores  

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 000- 
0365 del 25 de abril de 2017  

Resolución 000-0365 de 2017  
UAE Junta Central de Contadores  

Por el cual se establece el procedimiento para la devolución de 
dineros por concepto de los tramites fallidos ante la Unidad 
Administrativa Especial Junta Central de Contadores  

Resolución 139 de 2012  
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales  

Clasificación de Actividades Económicas que adopta la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN para 
efectos del control y determinación de los impuestos y demás 
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias  

Circular Externa 016 de 2021  
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público  

Proceso de recepción de facturas electrónicas de venta, notas 
débito y notas crédito  

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20180809093121_DECRETO%201273%20DEL%2023%20DE%20JULIO%20DE%202018%20-%20SEGURIDAD%20SOCIAL%20CONTRATISTAS.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20180809093121_DECRETO%201273%20DEL%2023%20DE%20JULIO%20DE%202018%20-%20SEGURIDAD%20SOCIAL%20CONTRATISTAS.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170621110553_Decreto_1342_de_2016.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170621110553_Decreto_1342_de_2016.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20201006104619_DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20No%2009%20DEL%2017%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20201006104619_DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20No%2009%20DEL%2017%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210206093417_RESOLUCIO%CC%81N%20SDH-000593%20DE%202020%20PLAZOS%202021%20PREDIAL%20ICA%20Y%20VEHI%CC%81CULOS%20291220(1).pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210206093417_RESOLUCIO%CC%81N%20SDH-000593%20DE%202020%20PLAZOS%202021%20PREDIAL%20ICA%20Y%20VEHI%CC%81CULOS%20291220(1).pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200529074505_RESOLUCION%20SDH%20-000215%20de%202020.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200529074505_RESOLUCION%20SDH%20-000215%20de%202020.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20181210121021_RESOLUCI%C3%93N%201006%20DE%202018.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20181210121021_RESOLUCI%C3%93N%201006%20DE%202018.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20171228110948_RES%20000%20-%200365%20DE%202017.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20171228110948_RES%20000%20-%200365%20DE%202017.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170321174454_Resolucion_139_de_2012.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170321174454_Resolucion_139_de_2012.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210407091712_CR-016%20Proceso%20de%20Recepci%C3%B3n%20de%20Facturas%20Electr%C3%B3nicas%20de%20Venta,%20Notas%20D%C3%A9bito%20y%20Notas%20Cr%C3%A9dito.docx%20(2).pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20210407091712_CR-016%20Proceso%20de%20Recepci%C3%B3n%20de%20Facturas%20Electr%C3%B3nicas%20de%20Venta,%20Notas%20D%C3%A9bito%20y%20Notas%20Cr%C3%A9dito.docx%20(2).pdf
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Circular Externa 043 de 2020  
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público  

Registro y habilitación de las entidades emisoras y/o 
receptoras de facturas electrónicas como facturadores 
electrónicos ante la DIAN.  

Circular Externa 019 de 2020  
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público  

Proceso de Pago a DIAN- Retenciones por el COVID-19  

Circular Externa 038 de 2018  
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público  

Factura Electrónica  

Circular Externa 040 de 2018  
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público  

Nuevas transacciones pago por compensación retenciones 
DIAN  

  
DEFENSA JUDICIAL  
 

Norma Descripción 

Resolución 000-2973 de 2021  
UAE Junta Central de Contadores  

Por la cual se expide el Reglamento del Comité de Conciliación 
de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 
Contadores, se deroga la Resolución 214 de 2009 y se dictan 
otras disposiciones.  

  
 
 
CONTROL INTERNO  
 

Norma Descripción 

Ley 1474 de 2011  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  

Ley 489 de 1998  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden 
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones  

Ley 87 de 1993  
Congreso de la República de 
Colombia  

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan 
otras disposiciones  

Ley 42 de 1993  
Congreso de la República de 
Colombia  

Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y 
los organismos que lo ejercen  

Decreto Ley 2106 de 2019  
Departamento Administrativo de la 
Función Pública  

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública  

Decreto Único Reglamentario 1081 
de 2015  
Presidencia de la República  

“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único 
del Sector Presidencia de la República  

Decreto 989 de 2020  
Departamento Administrativo de la 
Función Pública  

Por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las 
competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe 
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http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317174115_Ley_489_de_1998.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317174115_Ley_489_de_1998.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170410115723_Ley_87_de_1993.pdf
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http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20170317182417_Decreto_1081_2015.pdf
http://misig.jcc.gov.co/misig/files/normograma/20200810075412_DECRETO%20989%20DEL%209%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
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de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o 
quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva 
del orden nacional y territorial  

Decreto 403 de 2020  
Presidencia de la República  

Por el cual se dictan normas para la correcta implementación 
del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control 
fiscal  

Decreto 338 de 2019  
Departamento Administrativo de la 
Función Pública  

Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del sector de Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Control Interno y se crea la Red 
Anticorrupción.  

Decreto 1499 de 2017  
Departamento Administrativo de la 
Función Pública  

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015  

Decreto 648 de 2017  
Departamento Administrativo de la 
Función Pública  

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario único del sector de la Función Pública. Artículo 
2.2.21.1.5. y subsiguientes  

Decreto 124 de 2016  
Presidencia de la República  

Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del 
Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano".  

Resolución 000-0977 de 2018  
UAE Junta Central de Contadores  

Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG- se integra el Modelo Estándar de Control 
Interno MECI y se actualiza el sistema de gestión ISO 
NTC9001: 2015 en la Unidad Administrativa Especial Junta 
Central de Contadores, se establecen otros lineamientos y se 
derogan unas resoluciones  

Fuente: http://misig.jcc.gov.co/normograma/  

  
Sustento Jurídico:  

  
La UAE-JCC, es una entidad pública, con personería Jurídica, creada por el Decreto 
Legislativo 2373 de 1956, actualmente adscrita al Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, mediante el artículo 31 de Decreto 1953 de 1994 se transformó en 
Unidad Administrativa Especial.  
 
La JCC es una Unidad Administrativa Especial  que actúa como el órgano rector de 
la profesión de la Contaduría Pública responsable del Registro, Inspección y 
Vigilancia de los Contadores; en desarrollo de las facultades asignadas en el artículo 
20 de la Ley 43 de 1990 y artículo 09 de la Ley 1314 de 2000, actúa como tribunal 
disciplinario y órgano del registro de la profesión contable, incluyendo dentro de su 
ámbito de competencia a los contadores públicos y a las demás entidades que 
presten servicios al público en general propios de la ciencia contable de los 
contadores públicos y de las demás personas Jurídicas prestadoras de servicios 
contables, actuando como Tribunal Disciplinario para garantizar el correcto ejercicio 
de la profesión contable y la ética profesional.   
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Los estados contables de la UAE-JCC a 31 de diciembre de 2021, han sido 
preparados de acuerdo con los principios y normas de contabilidad e información 
financiera establecidos por la Contaduría General de la Nación en el Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno, (Resolución 533 de 2015) y sus 
modificaciones, el cual se fundamenta en las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP) emitidos por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB, por sus siglas en 
ingles). La entidad, adoptó el Marco Normativo para Entidades de Gobierno a partir 
del 1° de enero del 2018 y a partir de la vigencia 2019 revela los saldos de las 
cuentas, en forma comparativa.  
  
Respecto del cumplimiento del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, 
producto de las modificaciones introducidas por la Resolución 425 de 2019, la 
entidad dentro de su respuesta a la observación 1 de la CGR, remitida el 27 de abril 
del 2022, reconoce que no se ha actualizado el manual de políticas contables 
vigente en el 2019, con la Resolución 425 de 2019 y el Anexo de la Resolución No. 
167 de 2020. 
   
Igualmente, en lo que tiene que ver con los cambios realizados en la vigencia 2021, 
por la Contaduría General de la Nación en la Resolución 167 de 2020, por la cual 
se modificó el Marco Conceptual para preparación y presentación de información 
financiera de las Entidades de Gobierno, ésta no fue tenida en cuenta en la 
modificación de la política contable de la entidad a 31 de diciembre 2021.   
  
RESPONSABILIDAD DEL SUJETO DE CONTROL  
  
La entidad es responsable de la preparación y presentación de los estados 
financieros y cifras presupuestales, de conformidad con la normatividad aplicable, y 
del control interno establecido por el representante legal para permitir que toda la 
información reportada a la CGR, se encuentre libre de incorrección material debido 
a fraude o error, así como del contenido de la información suministrada por la UAE- 
JCC, a través del aplicativo SIRECI, información suministrada al equipo auditor y la 
carta de salvaguarda, entre otros.  
  
  
RESPONSABILIDAD DE LA CGR.  
  
La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en producir 
un informe que contiene la opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros 
auditados, un concepto sobre la evaluación del sistema de control interno financiero 
y una opinión sobre la ejecución presupuestal, soportada en pruebas que 
permitieron obtener una base suficiente y adecuada.  
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Los estudios y análisis realizados se encuentran debidamente documentados, con 
base en la información suministrada por la UAE-JCC, soportados en los papeles de 
trabajo que reposan en la APLICACIÓN PROCESO AUDITOR–APA- de la CGR.  
  
Las incorrecciones se dieron a conocer oportunamente al representante legal de la 
UAE-JCC, dentro del desarrollo de la Auditoría Financiera, otorgando el plazo 
legalmente establecido para que la entidad presentara los argumentos y soportes 
que permitieran desvirtuar o no las incorrecciones comunicadas. Las respuestas de 
la administración fueron analizadas e incorporadas en el informe de acuerdo a su 
pertinencia.   
  

1.1. OPINIÓN CONTABLE VIGENCIA 2021  
  
  

 Opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros  
  
La Opinión es Sin Salvedades, debido a que los Estados Financieros de la Entidad, 
presentan fielmente en todos los aspectos la situación financiera a 31 de diciembre 
de 2021, excepto por lo expresado en los hallazgos no materiales que forman parte 
del informe, así como de los resultados correspondientes al ejercicio terminado en 
esa fecha, de conformidad con el marco normativo para entidades de gobierno y 
demás normatividad aplicable.  
  
Fundamento de la opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros  
  
A través del ejercicio auditor adelantado a los Estados Financieros de la UAE-JCC, 
se evidenciaron incorrecciones cuantitativas y cualitativas e imposibilidades, 
individuales y de forma agregada por $ 764,29 millones, siendo los aspectos más 
relevantes:  
   

1. La UAE-JCC no realizó la actualización de las Políticas Contables, 
conforme al marco normativo aplicable para entidades de Gobierno, 
según lo definido en la Resolución 425 de 2019 en lo referente a 
Beneficios a empleados, entre otras.  

   
2. Depreciación: La subcuenta 1.6.85 “Depreciación Acumulada” se 
determinará sobre el valor del activo o sus componentes, menos el valor 
residual y se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil, 
generando errores de estimaciones en los registros contables de la UAE- 
JCC e impacto en los estados financieros en cuantías de $513,42 millones 
al no incluir el valor residual del 90% en el cálculo de la depreciación.  
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3. Las Propiedades, Planta y Equipo se medirán por el costo, el cual 
comprende, entre otros, lo siguiente: "(...)el precio de adquisición; los 
aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que 
recaigan sobre la adquisición; (...)”. generando errores en los registros 
contables de la UAE-JCC e impacto en los estados financieros en cuantía 
de $250,86 millones en la subcuenta 1.6.40 “Edificaciones” 
subestimándola en dicho valor a 31 de diciembre de 2021, igualmente, se 
vería afectada la subcuenta 1.6.85 “Depreciación Acumulada” 
(subestimación) por no haberse tenido en cuenta en su costo inicial el 
impuesto pagado por el proyecto, la subcuenta 3.1.9 “Resultado de 
ejercicios anteriores” y 3.1.10 “Excedentes del ejercicio” 
(Sobreestimación) respectivamente por determinar su valor, producto del 
recálculo, teniendo en cuenta los impuestos.    

    
1.2. CONCEPTO SOBRE CONTROL INTERNO FINANCIERO  

  
En la Matriz de Riesgos y Controles “Formato 14”, se presenta un resultado de la 
evaluación de los componentes de control interno y de gestión financiera y contable 
de “Adecuado”.  Adicionalmente, se presentan los riesgos identificados, a través de 
las diferentes actividades de auditoría realizada.  La calificación sobre la calidad y 
eficiencia del control interno fue  "EFICIENTE", según el resultado  del formato 14 
así: 

 
Imagen 1. Matriz de Riesgos y Controles Formato 14 

 

 
 
Fuente: Formato 14, GAF CGR 

 
 
 
No obstante a lo anterior, se evidenció en la evaluación del control interno financiero 
en la fase ejecución falta de conocimiento e identificación de los cambios realizados, 
mediante la Resolución 425 de 2019 y siguientes, por el posible impacto en los 
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Estados Financieros por la falta de actualización y cumplimiento del Manual de 
Políticas Contables aprobado en el  año 2019, presentando errores no materiales 
en sus estados financieros por la  afectación del  no registro  en el costo del  Activo 
Propiedad, Planta y Equipo, Edificación de los impuestos pagados en el 2018, el 
cálculo de la depreciación, además, el no tener en cuenta el valor  residual  en el 
cálculo de la depreciación de la  edificación de la nueva sede.  

 
Adicionalmente, por la inadecuada estructura organizacional de la entidad y la 
inoportunidad en la realización del registro de la información contenida en el 
aplicativo eKOGUI respecto de algunos procesos judiciales que se encuentran 
vigentes. 

 
Ahora bien, con relación al componente presupuestal no se identificó la 
materialización de riesgos asociados, se verificaron la totalidad de las reservas 
presupuestales, seis (6), las cuales fueron refrendadas, y de las ochenta y tres (83) 
cuentas por pagar se revisaron seis (6) en cuantía de ($33,72 millones) que 
corresponden al 21,6% del total de las cuentas de las cuales se evidenció que están 
de acuerdo con la normatividad vigente.  

     
1.3. OPINION SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA 

VIGENCIA 2021  
 

En opinión de la CGR y por lo expresado en el siguiente párrafo, la opinión sobre la 
ejecución del presupuesto de la UAE-JCC para la vigencia 2021, es Razonable. 

   
1.4. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
 
La evaluación de la ejecución presupuestal, realizada a la vigencia 2021, determinó 
su realización conforme a lo establecido en las normas legales aplicables y que fue 
preparado en todos los aspectos materiales de conformidad con la normatividad 

presupuestal aplicable al sujeto de control.   

     
1.5.  REFRENDACIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES  

  
De acuerdo con el análisis realizado a cada una de las reservas presupuestales a 
31 de diciembre de 2021, se determinó que estas se encuentran legalmente 
constituidas y soportadas con sus respectivos documentos.  
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1.6. GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
Para la evaluación de gestión contractual realizada a la vigencia 2021, se llevó a 
cabo un análisis del 18% de la contratación de la vigencia objeto de la presente 
auditoría, la cual corresponde a veintinueve (29) contratos por un valor de $ 1.254,5 
millones. 
  
Adicionalmente a los contratos anteriormente mencionados se llevó a cabo la 
revisión de dos (2) contratos de vigencias anteriores que fueron liquidados en la 
vigencia 2021, así como el Convenio Interadministrativo 031 de 2017 suscrito entre 
la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y la UAE – JCC, para 
adecuación y mantenimiento de la nueva sede.  
 
Como resultado de la correspondiente evaluación se observa que los procesos de 
contratación se llevaron a cabo conforme a las normas legales aplicables, y su 
ejecución contó con una adecuada supervisión por parte de la UAE-JCC, llevando 
a cabo el cumplimiento de los alcances contractuales. 
 
Frente al Convenio Interadministrativo 031 de 2017, el día 4 de abril del 2022 se 
llevó a cabo la visita técnica por parte de la CGR a las instalaciones de oficinas de 
la nueva sede de la UAE-JCC, los objetivos de la visita fueron los siguiente: 
 
i) Verificar en sitio las actividades realizadas con ocasión al desarrollo de los 
contratos, así como de constatar el avance y cumplimiento del proyecto.  
ii) Verificar las cantidades de actividades, su calidad establecida en las 
especificaciones técnicas de la obra ejecuta y que correspondan con los diseños 
aprobados y cantidades recibidas en acta final.  
iii) También se evaluará la funcionabilidad de las obras, su utilidad y su buen 
funcionamiento.  
 
Por lo anterior, se realizó la inspección técnica de cada uno de los contratos 
derivados del convenio marco, así las cosas la UAE-JCC recibió a satisfacción el 
inmueble bajo el cumplimiento contractual de cada uno de los contratos derivados, 
se pudo evidenciar en la visita adelantada que bajo el componente técnico a nivel 
macro y general no se observaron diferencias de cantidades y referencias entre las 
actas contractuales y las adecuaciones y dotaciones de las oficinas de la sede, 
verificándose el cumplimiento de los objetos contractuales ya que se realizó 
validación de los ítems más relevantes de los diferentes contratos derivados que 
hacen parte del presente Convenio Interadministrativo. 
 
Adicional a los contratos anteriormente mencionados y teniendo en cuenta el 
memorando No 003 del 2021 identificado con Sigedoc 2021IE0098053 emitido por 
el señor Contralor General de la República, el equipo auditor mediante la presente 
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auditoría se dispuso a verificar el cumplimiento de la  Ley 996 de 2005 o Ley de 
Garantías Electorales  la cual promueve el ejercicio equitativo y transparente de la 
democracia representativa y fue expedida para asegurar que la contienda 
democrática se cumpla en condiciones igualitarias y transparentes para los 
electores. 
 
En este sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 996 de 
2005, el objeto de la misma es definir el marco legal dentro del cual debe 
desarrollarse el debate electoral a la Presidencia de la República, garantizando la 
igualdad de condiciones para los candidatos que reúnan los requisitos de ley. 
 
Dado que la contratación directa de la UAE-JCC durante el año 2022 se dio 
mediante la modalidad de contratación directa y de acuerdo con la información 
aportada por la DIARI1, se suscribieron 101 contratos por la suma de $ 2.997,0 
millones, los cuales fueron suscritos entre el 4 al 18 de enero de 20222, lo anterior 
denota que la contratación ejecutada a la fecha se encuentra acorde a lo establecido 
en la Ley de Garantías Electorales. 
 
Revisando la información reportada por la entidad en el aplicativo SIRECI, 
encontramos que el último contrato suscrito por la entidad mediante la modalidad 
de contratación directa fue el contrato 196/2022, el cual tiene como fecha de 
suscripción del contrato el 28 de enero de 2022. 
 
Si bien es cierto, se registra en los reportes del mes de marzo de 2022 que la entidad 
suscribió dos contratos, uno de ellos se realizó bajo la modalidad de selección 
abreviada y el otro bajo la modalidad de mínima cuantía, los contratos en mención 
al no ser un Convenio Interadministrativo ni estar bajo la modalidad de contratación 
directa no se encuentran cobijados en la restricción que trae la Ley 996 de 2005, 
por tal razón a dicha contratación no se le aplica la Ley de Garantías, estando así 
la UAE-JCC cumpliendo con el mandato legal aplicable para el presente análisis. 
 
A juicio de la CGR y después de revisada la contratación suscrita para la vigencia 
2022 por parte de la UAE-JCC, se pudo determinar que la misma se ha llevado a 
cabalidad, respetando las restricciones que trajo la Ley 996 de 2005, por ende, no 
se encuentra ninguna vulneración a la Ley de Garantías por parte de la Entidad. 
 

1.7. FENECIMIENTO DE LA CUENTA  
  
Con fundamento en la opinión contable “Sin Salvedades” de los Estados Financieros 
de la Entidad y la opinión presupuestal “Razonable” de la Ejecución Presupuestal, 

 
1 Dirección de información análisis y reacción inmediata - CGR 
2 Corresponde a la fecha de corte de la información suministrada por parte de la DIARI a la Contraloría Delegada. 
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la Contraloría General de la República Fenece la cuenta rendida por la Unidad 
Administrativa Especial Junta Central de Contadores -UAE JCC-, por la vigencia 
fiscal de 2021.  
  

Imagen No. 2 Fenecimiento de la Cuenta 

 
                        Fuente: Formato 25 Resumen de Diferencias - GAF 

 
1.8. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

Se realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento presentado a la CGR a través del 
aplicativo SIRECI, en relación con el cumplimiento de las acciones y actividades 
propuestas y de la efectividad de las mismas, el cual contiene trece (13) acciones 
de mejora correspondientes a seis (6) hallazgos de carácter contable, presupuestal 
y de contratación, cuyas acciones presentan fecha de finalización el 31 de diciembre 
de 2016.  

Como resultado de la verificación se identificaron: tres (3) acciones catalogadas 
como efectivas, correspondientes a dos (2) hallazgos y (5) acciones catalogadas 
como no efectivas, correspondientes a dos (2) hallazgos. El detalle del seguimiento 
se muestra en el Anexo 3, por tanto, con un cumplimiento del 37,5%, el seguimiento 
al plan de mejoramiento se califica como inefectivo (conforme a la guía de auditoría 
financiera, para que un plan se catalogue como efectivo, debe obtenerse una 
calificación igual o superior al 80%). 

Es pertinente mencionar que no se valoraron los hallazgos número dos (2),  
estructura de costos por conceptos de servicios y trámites prestados  y número tres 
(3), términos para la caducidad  y prescripción  de la acción disciplinaria de los casos  
reportados por la DIAN, en razón a que no se estipuló en el plan de trabajo aprobado 
por la CGR. 

Por último, se indica que la Contraloría General de la República no emite 
pronunciamiento, sino que evaluó la efectividad de las acciones y actividades 
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emprendidas por la Entidad para eliminar la causa de las incorrecciones detectadas 
por la CGR. 

1.9. ATENCIÓN DE SOLICITUDES CIUDADANAS 

Durante la vigencia auditada, se presentó la siguiente solicitud ciudadana:  

No. SIPAR 2021-224686-82111-SE, con radicado 2021ER0146231, la cual fue 
trasladada por parte la de oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, y que contenía una denuncia presentada por parte de un 
excontratista de la UAE JCC quien se desempeñaba en el cargo de asesor de la 
Oficina de Control Interno de la Entidad. 

Si bien es cierto la Contraloría General de la República, en respuesta del 18 de 
noviembre de 2021, SIPAR Código 2021-224686-82111-SE, decidió trasladar 
integralmente a la Procuraduría General de la Nación mediante SIGEDOC 
2021EE0199753, en la medida  que es este el ente competente  para validar las 
situaciones evidenciadas por la denunciante, dentro de los procesos que hicieron 
parte de la presente auditoría se le dio un análisis de fondo a la denuncia en aras 
de determinar si en los hechos denunciados existían elementos constitutivos de 
insumos para la presente actuación.  
 
Dentro de los hechos denunciados, la ciudadana  mediante el escrito menciona que: 
“(…)tiene como fin poner en conocimiento el Conflicto de interés real, en la Dirección 
General de la UAE-JCC, relacionado con la nominación del Jefe de Control Interno, 
Asesor o quien hace sus veces como parte de la Gestión Contractual; para que, si 
a bien lo tiene, se pueda coordinar una asesoría que ayude a construir para la 
Dirección General, una acción correctiva o protocolo a seguir en este caso y evitar 
en adelante que se materialicen riesgos con afectación económica o reputacional a 
la Entidad y al Sector”. 
 
A juicio del denunciante, como hechos que sustentan su denuncia: 
 
“(…) Si bien es cierto que de acuerdo al art. 16 del Decreto 648 de 2017, el Jefe de 
las Unidades de Control Interno o quien hace sus veces, debe establecer una 
relación administrativa y estratégica tanto con su nominador (quien lo nombra) como 
con el Representante Legal de entidad en la que se desempeña; en nuestra entidad 
JCC la relación administrativa se ha tornado muy caótica, lo que no ha permitido 
cumplir mis  funciones con diligencia, eficiencia e imparcialidad, así como con el 
cumplimiento de roles como el liderazgo estratégico, el enfoque hacia la prevención, 
la relación con entes externos de control, la evaluación de la gestión del riesgo y el 
rol de la evaluación y seguimiento. 
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He revisado, verificado y evidenciado que por muchos años, tengo conocimiento de 
los años 2019, 2020 y 2021; el nombramiento del Jefe de control interno, asesor o 
quien hace sus veces en nuestra Entidad JCC, lo realiza el Director General de la 
Entidad, quien a la vez es el Contratante, el Supervisor natural del contrato, el 
ordenador del gasto y por supuesto quien autoriza el pago o no de los honorarios y 
decide hasta cuando lo acompañan en la gestión. 
 
Considero que para esta situación se debe tomar una acción correctiva inmediata, 
puesto que he identificado, con evidencias suficientes que existe un interés 
particular por parte del Director General (…)  y el Director Administrativo (…), en 
mantener debilitado el sistema de control interno de la entidad; abusando de su 
poder desde la gestión Contractual y Administrativa, aunada al incumplimiento de 
algunas Resoluciones de la Entidad, por ejemplo, aunque si bien es cierto que se 
tiene legalmente constituido el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, este, no funciona adecuadamente y no se cumplen a cabalidad las 
funciones por algunos de sus miembros, con el agravante de que varios de sus 
miembros son también contratistas. (…)” 
 
De acuerdo con la denunciada, los hechos evidenciados fueron en primera medida 
presentados ante el director general de la JCC, con la finalidad que se tomaran 
acciones correctivas inmediatas, lo que conllevó, a su juicio, a hechos constitutivos 
de persecución de los cuales ha sido víctima. 
 
Frente a la denuncia presentada, la CGR se dispuso a analizar la conducencia y 
pertinencia del material probatorio, contrastándolo con la información suministrada 
por la UAE JCC frente a los hechos objeto de controversia, se observa que el 
conflicto en cuestión entre las partes tiene una naturaleza contractual, en torno a 
divergencias entre las partes en materia del cumplimiento de las obligaciones por 
parte de la contratista, dichos conflictos, dada su naturaleza son de competencia de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa y al no ser hechos relevantes en relación 
al alcance de la presente auditoría, los mismos no son materia de configuración de 
hallazgos a juicio del equipo auditor. 
 

1.10. RECURSOS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POBLACIÓN 
EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 
La CGR pudo concluir que la Unidad Administrativa no realizó acciones eficaces 
para garantizar los derechos de las personas en situación de discapacidad y la 
participación ciudadana para el acceso a la información y los servicios que la entidad 
presta en cumplimiento de su objeto misional, toda vez que para actividades 
propuestas que permitían alcanzar este objetivo, fueron asignados recursos que no 
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se ejecutaron o que se ejecutaron en porcentajes inferiores a los previamente 
establecidos. 
 
Razón por la cual se estableció un hallazgo (Hallazgo N°7) con incidencia 
administrativa, contenido en el presente informe. 

Adicionalmente, el equipo auditor de la CGR pudo evidenciar que actividades 
programadas para integrar los procesos y procedimientos de la entidad, como: 

 i) Implementar uso y apropiación para proyectos TI y 

 ii) Desarrollar e implementar soluciones integradas web; tuvieron asignación de 
recursos por $944,88 millones de los cuales solamente se obligaron $48,20 millones 
en la primera actividad; otras actividades que pretendían articular los procesos 
misionales y administrativos, como: 

 iii) implementar estrategia regional de atención al ciudadano y 

 iii) Gestionar las tecnologías de atención al ciudadano, físicas y virtuales, acordes 
con la misionalidad de la UAE-JCC, tuvieron asignación de recursos por $83.00 

millones los cuales no fueron ejecutados. 

1.11.  COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS  
  
Las Incorrecciones fueron comunicadas al representante legal de la Unidad 
Administrativa Especial Junta Central de Contadores -UAE JCC- dentro del 
desarrollo de la auditoría; la respuesta de la entidad fue analizada, validada  en 
mesa de trabajo y considerada para la determinación de los hallazgos.  
  

1.12. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
  
Como resultado de la auditoría financiera adelantada a la vigencia 2021, se 
establecieron nueve (9) Hallazgos Administrativos, de los cuales cinco (5), tienen 
presunta incidencia Disciplinaria.  
   

1.13. PLAN DE MEJORAMIENTO  
  
La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores -UAE JCC-, debe 
ajustar el Plan de Mejoramiento con acciones y actividades que permitan subsanar 
las deficiencias detectadas y comunicadas durante el proceso auditor y que se 
describen en el presente informe.  
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El Plan de Mejoramiento debe ser presentado a la Contraloría General de la 
República a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes – SIRECI, 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo 
con el Título II Capítulo VI de la Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 de 2020 
expedida por la CGR.  
 
Bogotá D.C., 17 de Junio de 2022 
 
 

 
SANDRA VIVIANA GIRALDO MARTÍNEZ 

Contralora Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional 
 

 
Revisó:   Luis Gabriel Vásquez López, Director de Vigilancia Fiscal. 

  Adriana del Carmen Castro Quintero, Coordinadora de Gestión – Supervisora(E). 

  

Proyectó: Equipo Auditor:  

  Orlando López Niño - Líder de Auditoría(E) 

  Auditores: Iván Horacio Osorio Alvis, Edgar Rodolfo Montenegro Muñoz, Fabio Andrés Medina Sierra y 

Orlando López Niño.   

TRD: 816112-011 Auditoría AF – Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores -UAE JCC- , 
vigencia 2021.    
 
Comité de Evaluación Sectorial No. 014 del 17 de junio de 2022.  
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2. RELACION DE HALLAZGOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 
 
La Auditoría Financiera planteó como objetivo general “Evaluar y emitir una opinión 
sobre la razonabilidad de los Estados Financieros vigencia 2021 y expresar una 
opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal.” 
 
Evaluación Estados Financieros 
 
La composición de los Estados Financieros presentados por la Entidad a 31 de 
diciembre de 2021 es la siguiente: 

 
Tabla No. 1. Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021 

(Cifra en millones de pesos) 

Código Nombre Cuenta Periodo  Análisis Análisis 

  
Actual 2021 Vertical   Horizontal  

1 ACTIVO 
  

  
ACTIVO CORRIENTE 50.675,71 73,40% 10,62% 

11 Efectivo 700,22 1,00% 59,02% 

19 Otros activos Recursos entregados en 
administración 

49.975,49 72,40%  

 
ACTIVO NO CORRIENTE 18.358,31 26,60% -6,51% 

16 Propiedades, planta y equipo 16.792,63 24,30% -5,52% 

19 Otros activos 1.565,68 2,30% -16,03%  
TOTAL ACTIVO 69.034,02 100,00% 5,48% 

2 PASIVO 0 
 

  
CORRIENTE 6.489,99 9,40% 236,20% 

24 Cuentas por pagar 297,65 0,40% -15,12% 

25 Obligaciones laborales BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

39,68 0,10% -7,36% 

27 Pasivos estimados 5.637,96 8,20%   

29 Otros pasivos 514,70 0,70% -66,51%  
 NO CORRIENTE 0 0,00%  

3 PATRIMONIO 62.544,03 90,60% 0,60% 

31 Hacienda pública PATRIMONIO ENTIDADES 
DE GOBIERNO 

62.544,03 90,60% 0,60% 

Fuente suministrada por la UAE JCC y calculo equipo  

 
El activo presenta saldo de $69.034.0  millones, constituido principalmente por las 
cuentas de: Efectivo con el 1%, Otros activos Recursos entregados en 
administración 72%,   y Propiedad Planta y Equipos 24,3% y Otros activos 2,3% con 
relación al total del Activo; el cual presenta incremento de 5.48%, con respecto al 
año anterior.     
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El Pasivo es de $6.489, 98 millones, conformado principalmente por: Cuentas por 
Pagar con el 0,4%, Obligaciones laborales BENEFICIOS A EMPLEADOS 0,1%, 
Pasivos Estimados 8,2%y Otros Pasivos 0,7%con relación al total del Pasivo, el cual 
presenta un incremento de 236,20%con respecto al año anterior. 
 
El patrimonio presenta incremento de 0,60%.   
 
Ingresos 

Imagen  No. 3. INGRESOS 

(Cifra en miles) 

 
Fuente: suministrada por la UAE JCC y calculo 
 
 

Código
Periodo 

Actual 2021

Periodo 

Anterior 2020

Análisis 

Horizontal 
Variación Absoluta

4 14.649.353,00 11.345.923,00 29,12%

41 13.265,00
1,00 1326400,00%                       13.264 

43 14.621.123,00 10.866.313,00
34,55%                   3.754.810 

48 14.965,00 479.609,00 -96,88%                    (464.644)

5
14.649.353,00 11.345.921,00 29,12%

51 8.555.830,00 7.591.568,00 12,70%                     964.262 

53 5.715.117,00 1.059.698,00 439,32%                   4.655.419 

58 6.582,00 16.890,00 -61,03%                      (10.308)

59 371.824,00 2.677.765,00 -86,11%Cierre de ingresos, gastos y costos

Nombre Cuenta

INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos fiscales

Venta de servicios

Otros ingresos

De administración

GASTOS  OPERACIONALES

Provisiones, agotamiento, amortización

Otros gastos
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Evaluación Ejecución Presupuestal 
 

imagen No. 4 presupuesto 2021 
 

  

 
Fuente: Solicitud información   AG8 1 4   y respuesta suministrada por la Entidad AG8 2 4  
 
 

Mediante Ley de apropiaciones No 2063 del 28 de noviembre de 2020, “por la cual 
se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones 
para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021”, y Decreto de 
liquidación 1805 de 2020, se asignó a la UAE-JCC la apropiación de Gastos de 
funcionamiento e Inversión para la vigencia fiscal 2021, por valor de 
$13.151,02.millones 
 
El presupuesto se ejecutó en un 67%, del análisis de las cifras presupuestales 
reportadas por la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores -UAE 
JCC-, se determinó que el presupuesto fue presentado y ejecutado 
RAZONABLEMENTE en todos los aspectos materiales de conformidad con la 
normatividad presupuestal aplicable.  
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La entidad constituyó seis (6) reservas presupuestales de la vigencia  2021 por valor 
de $33,72 millones de las cuales se analizó el 100% de estas, se determinó que se 
constituyeron de acuerdo a la normatividad vigente.  
  
Se presentaron 83 cuentas por pagar por valor de $261,33 millones, de las cuales 
se analizó el  21,6% de estas determinándose que se constituyeron de acuerdo a la 
normatividad vigente.  

 
Tabla No.2. Presupuesto Aprobado para el UAE JCC 

(Cifras expresadas en millones pesos) 
 

Presupuesto UAE JCC aprobado  

Concepto Aporte Nacional Rec. propios Total 

a. Funcionamiento 0.0 6.258,34 6.258,34 

c. Inversión  0.0 6.892,67 6.892,67 

TOTAL PRESUPUESTO   13.151,02 13.151,02 

       Fuente: Decreto 1805 de 2020 

 
La apropiación presupuestal definitiva para UAE-JCC vigencia 2021 fue de 
$13.151,02 millones, de los cuales se registran compromisos netos por $8.541,3 
millones, equivalentes al 65%; pagos netos por $8.246,3 millones (96,5% respecto 
a lo comprometido), quedando en rezago presupuestal $295.0 millones. De la 
apropiación definitiva, $6.892,7 millones se destinaron para Inversión y $6.258,3 
millones para funcionamiento. 
  

Tabla No. 3. Ejecución presupuestal 2021UAE JCC  
 (Cifras expresadas en millones pesos) 

 

Descripción  
Apropiación 

inicial 

Modificaciones 
presupuestales Apropiación 

definitiva 
Compromisos 

netos 
Pagos 
netos 

Adiciones Reducciones 

FUNCIONAMIENTO  6.258,34      6.258,34     

GASTOS DE 
PERSONAL 

821,32 66,23 33 854,32 813,09 813,02 

GASTOS 
GENERALES 

5.202,03   33 5.169,03 4.096,31 3.886,64 

TRANSFERENCIAS   234,99     234,99 121,12 121,12 

INVERSIÓN 6.892,67     6.892,67 3.510,44 3.425,53 

 TOTAL GASTOS  13.151,02     13.151,02 8.541,37 8.246,32 

Fuente: Solicitud información   AG8 1 4   y respuesta  entidad AG8 2 4  
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En síntesis, la UAE-JCC, ejecutó el presupuesto de la vigencia de 2021 en el 65%, 
quedando por ejecutar el 35%. 
  
De acuerdo con el análisis realizado a las reservas presupuestales, a 31 de 
diciembre de 2021 por $33,72 millones, se determinó que estas se encuentran 
legalmente constituidas y soportadas con sus respectivos documentos y  83 cuentas 
por pagar por valor de $261,33 millones las cuales se analizó el  21,6% de estas 
determinándose que se constituyeron de acuerdo a la normatividad vigente.  
 

2.1.   GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 
 

Hallazgo No. 1 Administrativo con presunta incidencia 
Disciplinaria.    Implementación Resolución 425 de 20193.  

   
  El Artículo 34, numeral 1 de la Ley 734 de 2002, modificada por la Ley 1952 
de 2019, expresa: “(...) Son deberes de todo servidor público:  

  

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la 

Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás 

ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los 

acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 

reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 

disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 

órdenes superiores emitidas por funcionario competente.  

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 

suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que 

implique abuso indebido del cargo o función. (…)  

33.  Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de 

Información Financiera SIIF, así como los demás sistemas de información 

a que se encuentre obligada la administración pública, siempre y cuando 

existan los recursos presupuestales para el efecto.  

  

La Contaduría General de la Nación, mediante la Resolución 425 del 23 de 
diciembre de 2019, modificó las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno4.  

 
3 COH_893_2022-1-AU-FI 
4 El Marco Conceptual para Entidades de Gobierno, fue incorporado al Régimen de Contabilidad Pública (RCP) mediante la 

Resolución 533 de 2015, siendo modificado por las Resolución 484 de 2017 y la aplicable para la vigencia auditada:  
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Esta norma establece en el parágrafo del artículo 3: “Las entidades de gobierno 

dispondrán hasta el 31 de marzo de 2020 para ajustar los sistemas de 

información de acuerdo con las modificaciones a las Normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, prescritas en 

la presente resolución”. (Subrayado fuera de texto).  

  

El Anexo de la Resolución No. 167 de 2020 (14 de octubre) - Marco Conceptual 

para la Preparación y Presentación de Información Financiera del Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno, numeral 4.1. Características 
fundamentales, 4.1.1. Relevancia, establece en el numeral 16: “La información 
es material si su omisión o expresión inadecuada puede influir en las 
decisiones de los usuarios. La materialidad o importancia relativa es un 
aspecto de la relevancia específico de la entidad que está basado en la 
naturaleza o magnitud (o ambas) de las partidas a las que se refiere la 

información en el contexto del informe financiero de la entidad.”  
  

Al seleccionar las partidas más representativas de los Estados Financieros, 
revisar el anexo de la Resolución 425 de 2019 y cotejarlo con las Políticas 
Contables Específicas y de Operación vigentes de la Entidad, así como con 
las notas a los Estados Financieros, para el cierre de la vigencia auditada; se 
observa que las políticas, y por ende las notas, no fueron objeto de 
actualización, conforme a los lineamientos de la Resolución 425 de 2019, lo 

que podría tener impacto en cuantía indeterminada para las partidas 
seleccionadas como se evidencia en el siguiente tabla:  

 

Tabla 4. Cambios establecidos por la Resolución 425 de 2019. 

Cifras expresadas en miles de pesos
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Las situaciones anteriormente descritas se originan por la no actualización de las 

políticas contables de la entidad conforme al marco normativo aplicable para 

entidades de gobierno, teniendo en cuenta las modificaciones en datos y hechos 

materiales de interés general que conllevaba la adopción de la Resolución 425 de 

2019 y el Anexo de la Resolución No. 167 de 2020, generando problemas de 

revelación de la UAE JCC e impacto en los estados financieros en cuantías 

indeterminadas, teniendo en cuenta que las modificaciones aplicaban para cuentas 

contables que presentan saldo a 31 de diciembre de 2021.  

  

La entidad dentro de la respuesta suministrada, remitida el 27 de abril del 2022, 

reconoce que no se ha actualizado el manual de políticas contables vigente en el 

2019, con la Resolución 425 de 2019 y el Anexo de la Resolución No. 167 de 2020 

al manifestar que: “la entidad se encuentra en proceso de actualización para estar 

alineado a la Resolución 425 de 2019 y el Anexo de la Resolución No. 167 de 2020 

emitidas por la Contaduría General de la Nación.”  

 

Por lo previamente citado, y teniendo en cuenta la respuesta suministrada por 
la entidad, se confirma el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 

disciplinaria, al inobservar los literales: 3, 4 y 33 del artículo 34 de la Ley 734 
de 20025  así como el parágrafo del artículo 3 de la Resolución 425 del 23 de 

 
5 La vigencia de esta norma fue diferida hasta el 29 de marzo de 2022, a excepción de los Artículos 69 y 74 de la Ley 2094, 

que entraran a regir a partir del 30 de junio de 2021, y el Articulo 7 de la Ley 2094 de 2021 entrara a regir el 29 de diciembre 
del 2023, de acuerdo con el Articulo 73 de la Ley 2094 de 2021. 
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diciembre de 20196 y el Anexo de la Resolución No. 167 de 2020 numeral 4.1. 
Características fundamentales, 4.1.1. Relevancia, numeral 16.  

 

Hallazgo No. 2 Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. 
Depreciación Piso 03 Oficina 301 Edificio Torre 97 UAE JCC.7  

 

El Artículo 34, numeral 1 de la Ley 734 de 2002, modificada por la Ley 1952 de 
2019, expresa: “(...) Son deberes de todo servidor público:  
  

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, 

los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 

Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 

municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 

funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, 

los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario 

competente.  

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión 

o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 

indebido del cargo o función.  

  

(…)  33. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de 
Información Financiera SIIF, así como los demás sistemas de información a que 
se encuentre obligada la administración pública, siempre y cuando existan los 
recursos presupuestales para el efecto.  
  

La Contaduría General de la Nación, mediante la Resolución 425 del 23 de 
diciembre de 2019, modificó las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno8.  

 

 
 
6 ARTÍCULO 3. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, 

de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, tiene aplicación a partir del 1º de enero de 2020 y deroga, a partir 
de esa misma fecha, las resoluciones 484 de 2017, 582 de 2018, 131 de 2019 y 319 de 2019, el artículo 1º de la Resolución 
368 de 2019 y la doctrina contable pública que le sea contraria. Parágrafo. Las entidades de gobierno dispondrán hasta el 
31 de marzo de 2020 para ajustar los sistemas de información de acuerdo con las modificaciones a las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno, prescritas en la presente Resolución. 
7 COH_914_2022-1-AU-FI 
8 El Marco Conceptual para Entidades de Gobierno, fue incorporado al Régimen de Contabilidad Pública (RCP) mediante la 

Resolución 533 de 2015, siendo modificado por las Resolución 484 de 2017 y la aplicable para la vigencia auditada: 

Resolución 425 de 2019. 
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Manual  De  Políticas  Contables,  Estándares  Internacionales  de  Presentación de  

Reportes Financieros NICSP, 2019: 

  

“El presente Manual de Políticas Contables es de obligatorio cumplimiento por LA 
UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, que prepara información financiera 
para obtener Estados Financieros a diciembre 31 del 2017. A partir del 1 de enero 
del año 2017 de acuerdo al Nuevo Marco Técnico Normativo sustentado en la 
Resolución No.533 del 8 de octubre de 2015, el Instructivo No.002 del 8 de octubre 
de 2015, la Resolución No.620 del 26 de noviembre de 2015, la Resolución No.087 
del 16 de marzo de 2016 y la Resolución No.193 del 5 de mayo de 2016, expedidas 
por la Contaduría General de la Nación, así como el Marco Conceptual para la 
Preparación y Presentación de Información Financiera de las entidades de gobierno 
y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos. A partir del 1º de enero de 2017, es obligatorio para todas las 
entidades de gobierno estar bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública 
aplicado a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), 
para tal fin la Unidad Administrativa Junta Central de Contadores ha estructurado el 
Manual de Políticas Contables”  
  

Esta norma establece en el título “(...)1. Capítulo I. Activos, número 7.7 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO y punto 6.2. Medición Posterior (…) 9. 
Depreciación La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus 
componentes, menos el valor residual y se distribuirá sistemáticamente a lo largo 
de su vida útil. La estimación de la vida útil, se realizará de acuerdo a la utilización 
de los activos y a lo que se espera sea su expectativa de duración.   
 
Método de Depreciación El método de depreciación utilizado por LA UAE-JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES, será el método lineal, según las vidas útiles 
determinadas en el punto 8.2 Inicio Depreciación.  La depreciación comenzará 
cuando el elemento de Propiedad, Planta y Equipo esté en condiciones de ser 
utilizado, esto es, cuando se disponga el lugar y las condiciones establecidas, para 
comenzar a utilizar el activo.  
Suspensión de la Depreciación   
  

LA UAE-JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, no suspenderá la depreciación. 
Esta sólo será suspendida cuando se haya dado de baja en cuentas o cuando el 
valor residual del activo supere su valor en libros.   
  

La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del 
uso activo ni cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación y 
mantenimiento. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del 
uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna 
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actividad de producción. Cuando un activo esté sin utilizar o se haya retirado del 
uso, salvo en el caso en que se encuentre depreciado por completo, LA UAE-JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES, no suspenderá la depreciación.   
  

10. Valor residual  
 
 El valor depreciable de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo se determina 
después de deducir su valor residual.   
  

El valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que la Entidad 
podría obtener actualmente por la disposición del elemento después de deducir los 
costos estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad 
y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Si la Entidad considera 
que, durante la vida útil del activo, se consumen los beneficios económicos del 
mismo en forma significativa, el valor residual puede ser cero; de lo contrario, la 
Entidad estimará dicho valor. Generalmente, el valor residual de un activo a menudo 
es insignificante, y por tanto irrelevante en el cálculo del valor depreciable.   
  

El valor residual por categoría, es el que se señala a continuación:    
  

ACTIVO    MÉTODO     VIDA ÚTIL    VR. RESIDUAL    

Terrenos    N/A    N/A    100%    

Edificaciones    Línea recta    
De 50 a 70  

años    
90%    

Redes, Líneas y Cables    

Línea recta    

De 10 a 20  

años    

Sin valor residual    

Maquinaria y Equipo    
De 10 a 15  

años    

Muebles enseres y equipo de oficina    
De 5 a 10 años    

Equipo de comunicaciones y computación    De 2 a 5 años    

Equipos de transporte, tracción y elevación    
De 10 a 15  

años    

Equipos de comedor, cocina, despensa y 

hotelería    

De 5 a 10 años    

 

Teniendo en cuenta las normas citadas anteriormente, la CGR procedió a  
efectuar el análisis y recalculo de la depreciación, y cotejarlo con las Políticas 
Contables Específicas y de Operación vigentes de la Entidad, así como con las 
notas a los Estados Financieros, para el cierre de la vigencia auditada; se observa 
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que la depreciación del piso 03 oficina 301 Edificio Torre 97 presentó errores en 
la estimación de la depreciación, impactó en cuantía de $513,42 millones, para 
las subcuentas: 1.6.85.01.001 “DEPRECIACIÓN ACUMULADA” 
(SOBREVALORACIÓN), 5.3.60.01.001 “GASTOS DEPRECIACIÓN”  
(SOBREVALORACIÓN), 3.1.9 “Resultado de ejercicios anteriores” y 3.1.10 
“Excedentes del ejercicio” (SUBVALORACIÓN) como se evidencia en la 
siguiente tabla:  
   
Tabla  No. 5. CÁLCULOS DE LA DEPRECIACIÓN PISO 03 OFICINA 301 EDIFICIO TORRE 97. 

(Cifras expresadas en millones de pesos)  

 

 

Fuente: Información financiera de la UAE JCC a 31 de diciembre de 2021 y 
Cálculos de la CGR   

Las situaciones anteriormente descritas se originan por el incumplimiento de las 
políticas contables de la entidad conforme al marco normativo aplicable, “(...)1.  

PERIODO 

Cálculo 
UAE JCC, 

costo 
edificación 

sin valor 
residual 

Cálculo CGR 
incluido costo 
menos valor 

residual 

Valor Error 
Estimación 

Impacto VALORACIÓN SUBCUENTAS 

DEL 1/08/2019 A 
1/12/2019 

98,36 9,84 88,52 

1.6.85.01.001 DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA(SOBRE), 5.3.60.01.001 GASTOS 
DEPRECIACIÓN(SOBRE), 3.1.9 Resultado de 
ejercicios anteriores y 3.1.10 Excedentes del ejercicio 
(SUBVALORACION)   

2020 236,06 236,06 212,45 

 1.6.85.01.001 DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA(SOBRE), 5.3.60.01.001 GASTOS 
DEPRECIACIÓN(SOBRE), 3.1.9 Resultado de 
ejercicios anteriores y 3.1.10 Excedentes del ejercicio 
(SUBVALORACIÓN)   

2021 236,06 23,61 212,45 

1.6.85.01.001 DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA(SOBRE) y 5.3.60.01.001 GASTOS 
DEPRECIACION(SOBRE) Y 3.1.9 Resultado de 
ejercicios anteriores y 3.1.10 Excedentes del ejercicio 
(SUBVALORACIÓN)   

TOTALES, a 31 12 
2021 

570,48 57,05 513,43     

IMPACTO SALDOS INICIALES 2021 

300,98 saldo inicial 2021, depreciación SOBREVALORACIÓN y resultados del ejercicio SUBVALORACIÓN   

Corresponde al error de estimación del cálculo de la depreciación desde agosto 2019 a 31 12 2020, calculado por la CGR 

DATOS TENIDOS EN CUENTA PARA EL CÁLCULO DEPRECIACIÓN  VALORES 

valor del activo, costo vida útil 50 años 11.802,98 

El valor depreciable corresponde al valor del activo o de sus componentes 
menos el valor residual.   

1.180,30 

deterioro acumulado 0,00 

21. El valor residual, 90% según notas estas financieros 10.622,68 

Valor Escrituras 10.649,33 

Valor Moderline TOTAL DE ADECUACIONES MAYOR VALOR DEL EDIFICIO 1.153,66 

valor del PISO 03 OFICINA 301 EDIFICIO TORRE 97  11.802,98 
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Capítulo I. Activos, número 7.7 “PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO” y punto 6.2. 
Medición Posterior (…) 9. Depreciación La depreciación se determinará sobre el 
valor del activo o sus componentes, menos el valor residual y se distribuirá 
sistemáticamente a lo largo de su vida útil”. generando errores de estimaciones en 
los registros contables de la UAE JCC e impacto en los estados financieros en 
cuantías de $513,42  millones tal como se evidencia en la Tabla No. 5 CÁLCULOS 
DE LA DEPRECIACIÓN PISO 03 OFICINA 301 EDIFICIO TORRE 97, igualmente, 
se ven impactados los saldos iniciales en   $300,97 millones, corresponde al error 
de estimación del cálculo de la depreciación desde agosto 2019 al 31 de diciembre 
de 2020, calculado por la CGR, saldo inicial 2021, depreciación 
SOBREVALORACIÓN, 3.1.9 Resultado de ejercicios anteriores y 3.1.10 
Excedentes del ejercicio (SUBVALORACIÓN) respectivamente. 
  
 La entidad en su respuesta manifestó el 28 de abril del 2022, con respecto: “El 

manual de política contable de la UAE JCC fue aprobado y publicado en octubre de 

2019 y en ese mismo periodo en el mes de diciembre entra en vigencia la resolución 

425 del 2019 que modifica normas para el reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos de las entidades públicas, por tanto, dicho 

manual quedó desactualizado frente a esta normativa.”  

 

Igualmente, la entidad concluye que: “Así las cosas, en el periodo 2021 la entidad 

identifico(sic) esta situación y determinó que el valor residual seria cero; para el 

procedimiento de depreciación de las Construcciones y Edificaciones. Por tanto, se 

realizó ajuste de la misma. 

 

 Es de aclarar que en la vigencia 2022 se hará actualización y modificación al 

Manual de Política Contable de la entidad y se tiene como prioridad la incorporación 

de esta decisión en aras de cumplir con los mandatos legales que rigen la 

contabilidad estatal.”.  Por lo anterior, se evidencia conforme a la respuesta remitida 

por parte de la entidad que reconoce lo observado y no desvirtuó la observación ni 

fue modificado el valor residual del 90% al 31 de diciembre de 2021, el cual está 

vigente en el Manual de Política Contable, adicionalmente, no anexa el nuevo 

estudio técnico que soporte el valor residual de cero, el cual no se encuentra vigente 

en el Manual de Políticas Contables, referente al valor residual de la edificación de 

la nueva sede para el cálculo de la depreciación.  

 

De lo anterior, se evidencia que , la entidad estimó que el PISO 03 OFICINA 301 

EDIFICIO TORRE 97, adquirida en el 2018 por valor de $12.053,84 millones, se 

calcula que el valor residual (que es el valor estimado que la entidad podría obtener 

actualmente por la disposición del elemento después de deducir los costos 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 …           …    

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

48 

estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las 

demás condiciones esperadas al término de su vida útil), sería de cero $0, pesos. 

 

Por lo previamente citado, y teniendo en cuenta la respuesta suministrada por parte 
de la entidad, se confirma el Hallazgo   Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, Depreciación Piso 03 Oficina 301 Edificio Torre 97 UAE JCC, al 
inobservar los literales: 1, 2 y 33 del artículo 34 de la Ley 734 de 20029, así como el 
incumplimiento de las políticas contables de la entidad conforme al marco normativo 
aplicable, “(...) punto 6.2. Medición Posterior (…) 9. Depreciación: La depreciación 
se determinará sobre el valor del activo o sus componentes, menos el valor 
residual.” Resaltado fuera de texto, en cuantías de $513,42 millones. 
 
 

Hallazgo No. 3 Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. 
Medición Inicial Costo del Piso 03 Oficina 301 Edificio Torre 97 UAE - JCC.10 

  
El Artículo 34, numeral 1 de la Ley 734 de 2002, modificada por la Ley 1952 de 
2019, expresa: “(...) Son deberes de todo servidor público:   
   

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la 
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás 
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los 
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 
órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que 
implique abuso indebido del cargo o función. 

(…)  33. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado 
de Información Financiera SIIF, así como los demás sistemas de información 
a que se encuentre obligada la administración pública, siempre y cuando 
existan los recursos presupuestales para el efecto. 

  

 
9 La vigencia de esta norma fue diferida hasta el 29 de marzo de 2022, a excepción de los Artículos 69 y 74 de la Ley 2094, 

que entraran a regir a partir del 30 de junio de 2021, y el Articulo 7 de la Ley 2094 de 2021 entrara a regir el 29 de diciembre 
del 2023, de acuerdo con el Articulo 73 de la Ley 2094 de 2021. 
10 COH_938_2022-1-AU-FI 
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La Contaduría General de la Nación, mediante la Resolución 425 del 23 de 
diciembre de 2019, modificó las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno.   
   
Manual De Políticas Contables, Estándares Internacionales de Presentación de   
Reportes Financieros NICSP, 2019   
   
“El presente Manual de Políticas Contables es de obligatorio cumplimiento por LA 
UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, que prepara información financiera 
para obtener Estados Financieros a diciembre 31 del 2017. A partir del 1 de enero 
del año 2017 de acuerdo al Nuevo Marco Técnico Normativo sustentado en la 
Resolución No.533 del 8 de octubre de 2015, el Instructivo No.002 del 8 de 
octubre de 2015, la Resolución No.620 del 26 de noviembre de 2015, la 
Resolución No.087 del 16 de marzo de 2016 y la Resolución No.193 del 5 de 
mayo de 2016, expedidas por la Contaduría General de la Nación, así como el 
Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera 
de las entidades de gobierno y las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos. A partir del 1º de enero 
de 2017, es obligatorio para todas las entidades de gobierno estar bajo el ámbito 
del Régimen de Contabilidad Pública aplicado a las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP), para tal fin la Unidad Administrativa 
Junta Central de Contadores ha estructurado el  Manual de Políticas Contables”  
    
Esta norma establece en el título “(...) 1. Capítulo I. Activos, número 7.7 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO y 6. Medición 6.1. Medición inicial:    
   
Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, 
entre otros, lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de importación y 
los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la 
adquisición; los costos de beneficios a los empleados que procedan 
directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, 
planta y equipo; los costos de preparación del lugar para su ubicación física; los 
costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; los costos 
de instalación y montaje; los costos de comprobación del adecuado 
funcionamiento del activo originados después de deducir el valor neto de la venta 
de los elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto 
del activo (por ejemplo, las muestras producidas mientras se prueba el equipo); 
los honorarios profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles 
a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que 
pueda operar de la forma prevista por la administración de la entidad.    
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Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las 
propiedades, planta y equipo, y afectará la base de depreciación.    
   
En todo caso, no se reconocerán como parte del elemento, los siguientes 
conceptos: los costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para 
poner la propiedad en las condiciones necesarias para que opere de la manera 
prevista por la administración de la entidad); las pérdidas de operación en las que 
se incurra antes de que la propiedad, planta y equipo logre el nivel planeado de 
ocupación; ni las cantidades anormales de desperdicios, de mano de obra o de 
otros recursos en los que se incurra para la construcción de la propiedad.” 
Resaltado fuera de texto.   
   
Tabla  No. 6  RESUMEN ENCARGO FIDUCIARIO COLPATRIA 8.1. UTILIDADES Y/O PÉRDIDAS 

(Cifra en millones pesos) 

RESUMEN ENCARGO FIDUCIARIO COLPATRIA 8.1. UTILIDADES Y/O PÉRDIDAS     

    

El negocio fiduciario con corte a la presente Rendición de Cuentas registró los resultados de ejercicios anteriores así:    

RESUMEN DE FUENTES Y USOS   nov-20 TOTAL 2020   TOTAL   

SALDO ANTERIOR     79 77    

Aportes Proyecto           14.626 

Auxiliar Contable     0.00   295,40 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS   0,047 2,37 306,72 

CUENTA POR COBRAR PAM - APORTES Y RENDIMIENTOS     0.00   0.00   0 

TOTAL FUENTES   0,047 2,37    15.227,72  

PAGOS CON CARGO AL PROYECTO   0.00   0.00   14.536,56 

PAGO IMPUESTOS CON CARGO AL PROYECTO      250,86 

GIRO DE EXCEDENTES CTA PROYECTO   78,10 78,10 78,10 

PAGO A TERCEROS CON CARGO ASISTENCIA TÉCNICA    0.00     0.00   284,00 

PAGO IMPUESTOS CON CARGO A ASISTENCIA TÉCNICA    0.00     0.00   16,44 

GIRO DE EXCEDENTES CTA GEST Y ASIS TCA   1,09 1,09 1,09 

GASTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO   0,31 0,32 60,67 

GASTO BANCARIO    0.00     0.00     0.00   

AJUSTE AL PESO    0.00   0   0.00   

TOTAL, USOS   79,5 79,5    15.227,73  

SALDO FINAL   0.00   0.00   0.00   

Fuente: Información suministrada por la UAEJCC a 31 de diciembre de 2021.    
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El negocio fiduciario en la Rendición de Cuentas, 2020, registro los resultados de 
ejercicios anteriores en el cual se relaciona el PAGO IMPUESTOS CON CARGO 
AL PROYECTO por valor de $ 250,86 el cual no fue incorporados en la Medición 
inicial del PISO 03 OFICINA 301 EDIFICIO TORRE 97, según lo establece el 
Manual de Políticas Contables en el título “(...)1. Capítulo I. Activos, número 7.7 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO y 6. Medición 6.1. Medición inicial Las 
propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, entre 
otros, lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de importación y los 
impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición; 
(...)”, por lo tanto, estaría subvalorado la cuenta PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO, subcuenta Edificaciones en $250,86, igualmente, estaría impactando el 
valor de la depreciación acumulada, por determinar, al 31 de diciembre de 2021.   
   
Las situaciones anteriormente descritas se originan por el incumplimiento de las 
políticas contables de la entidad conforme al marco normativo aplicable, “(...)1. 
Capítulo I. Activos, número 7.7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO y 6. 
Medición 6.1. Medición inicial   Las propiedades, planta y equipo se medirán por 
el costo, el cual comprende, entre otros, lo siguiente: el precio de adquisición; los 
aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que 
recaigan sobre la adquisición; (...)”. generando errores en los registros 
contables de la UAE JCC e impacto en los estados financieros en cuantía de 
$250,86 millones. en la subcuenta 1.6.40 Edificaciones subestimándola en dicho 
valor a 31 de diciembre de 2021, igualmente, se vería afectada la subcuenta 
1.6.85 Depreciación Acumulada (subestimación) por no haberse tenido en cuenta 
en su costo inicial el impuesto pagado por el proyecto, la subcuenta 3.1.9 
Resultado de ejercicios anteriores y 3.1.10 Excedentes del ejercicio 
(Sobreestimación) respectivamente por determinar su valor, producto del 
recálculo, teniendo en cuenta los impuestos. 
 
La entidad en su respuesta acepta lo observado al manifestar: (…) “efectuará los 
ajustes pertinentes a través del comité de sostenibilidad contable quien verificará 
esta situación para determinar el costo del edificio a ajustar en las cuentas 
Construcciones y Edificaciones con su correspondiente depreciación acumulada, 
de las vigencias trascurridas de los años: 2019, 2020 y 2021”. Adicionalmente 
quedaría pendiente el ajuste de la vigencia 2018 fecha en la cual fue adquirida la 
edificación. 
   
Por lo previamente citado y teniendo en cuenta el Análisis de la respuesta, por parte 
de la CGR se confirma un hallazgo con presunto alcance administrativo y 
disciplinario, al inobservar los literales: 1, 2 y 33 del artículo 34 de la Ley 734 de 
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200211 así como el incumplimiento de las Políticas Contables de la entidad conforme 
al Marco Normativo Aplicable, “(...)1. Capítulo I. Activos, número 7.7 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO y 6. Medición 6.1. Medición inicial Las 
propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, entre 
otros, lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de importación y los 
impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición; (...)”. 
Resaltado fuera de texto. Por valor de $250,86 millones. 
 

2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO 
 

Hallazgo No. 4 Administrativo Ejecución de los recursos de inversión12.  

 
El artículo 13 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto) señala 
que por el principio de planificación “El presupuesto general de la Nación deberá 
guardar concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan 
nacional de inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de 
inversiones”  
 
La Unidad Administrativa Especial  Junta Central de Contadores – UAE JCC, 
durante la vigencia 2021, destinó recursos, para Inversión por valor de $6.892,6 
millones, para la ejecución de tres proyectos, de los cuales dos (2) tuvieron 
asignación de recursos; En el programa “Fortalecimiento de la gestión y dirección 
del Sector Comercio, Industria y Turismo” el proyecto - Fortalecimiento de la Gestión 
Institucional de la Junta Central de Contadores Nacional – y en el programa 
“Ambiente regulatorio y económico para la competencia y actividad empresarial” el 
proyecto - Mejoramiento de la capacidad de inspección y vigilancia a contadores 
públicos y sociedades prestadoras de servicios contables, Nacional.  
 
De conformidad con la información contenida en el Resumen Ejecutivo del proyecto  
“Fortalecimiento de la Gestión Institucional de la Junta Central de Contadores 
Nacional” (fuente SUIFP / SIIF), sistemas de información  implementados por el 
Departamento Nacional de Planeación – DNP que permiten integrar la inversión 
pública con los programas del gobierno nacional y las políticas de desarrollo social 
y económico y facilitan el seguimiento a la ejecución de los recursos de inversión,  
se evidencia una utilización deficiente de recursos, que podría obedecer a una 
deficiente planificación presupuestal, toda vez que del total disponible durante la 
vigencia 2021, año inicial del proyecto por $3.262 millones, solamente se 
comprometieron $216,2 millones, equivalentes al 6,63% y se hicieron efectivos 

 
11 La vigencia de esta norma fue diferida hasta el 29 de marzo de 2022, a excepción de los Artículos 69 y 74 de la Ley 2094, 

que entraran a regir a partir del 30 de junio de 2021, y el Articulo 7 de la Ley 2094 de 2021 entrara a regir el 29 de diciembre 
del 2023, de acuerdo con el Articulo 73 de la Ley 2094 de 2021. 
12 COH_916_2022-1-AU-FI 
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pagos por $185 millones, equivalentes al 85,6% del valor comprometido. Dicha 
deficiencia en la planificación presupuestal se estaría confirmando en el avance 
físico del 69% con una inversión efectivamente baja respecto de la proyectada. 
 
De otra parte, en el proyecto – “Mejoramiento de la capacidad de inspección y 
vigilancia a contadores públicos y sociedades prestadoras de servicios contables, 
Nacional” el objetivo específico 2: Optimizar el trámite del proceso disciplinario para 
disminuir las caducidades, se desarrolló con base en el indicador “Expedientes 
realizados” con una meta al 2024 de 4.660 unidades y para 2021 una meta de 1.150 
unidades, se alcanzó un avance físico del 673% con 7.333 unidades, lo cual podría 
interpretarse como una gestión muy eficaz. Sin embargo, se evidencia que no hubo 
una buena planificación de las metas propuestas y de actividades a desarrollar con 
base en los recursos que le fueron asignados al proyecto.  
 
La anterior situación se origina por deficiencias de planificación tanto presupuestal 
como de programación de actividades para la obtención de metas propuestas 
previamente. La entidad descartó actividades programadas para su ejecución, con 
recursos disponibles para la inversión, en el marco de un Plan de Inversiones 
programado, planeado y aprobado para el desarrollo de programas que 
beneficiarían a la población con la implementación de “estrategias regionales de 
atención al ciudadano” o la “gestión de tecnologías de atención al ciudadano físicas 
y virtuales” en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la gestión y dirección del 
Sector Comercio, Industria y Turismo” 
 
La UAE-JCC mediante comunicación de respuesta expuso13: “…si bien durante la 
vigencia 2021 los recursos de inversión presentaron una baja ejecución, la 
recurrencia de las actividades durante el horizonte de los proyectos (2021-2024), 
facilita la adaptación y ejecución de las mismas en sus diferentes vigencias, de 
acuerdo a las condiciones socioeconómicas del país” no obstante, es pertinente 
aclarar que la evaluación se adelantó a las metas y actividades propuestas para la 
vigencia 2021 y es al cumplimiento de estas actividades y metas a las que se les 
formuló la observación sobre la baja ejecución. 
 
De otra parte, la entidad solicitó tener en cuenta que “…durante la vigencia 2021, 
por las medidas gubernamentales adoptadas por la emergencia sanitaria, marcaron 
un alto grado de incertidumbre, generando condiciones atípicas para la contratación 
y ejecución de algunas de las iniciativas proyectadas; es así como, por ejemplo, 
algunas contrataciones de profesionales especializados se retrasaron por la 
dificultad de conseguir el perfil requerido” sin  embargo, es importante resaltar que 
no hubo referencia alguna, por parte de la entidad, a las actividades programadas 

 
13 Oficio Radicado 2022ER0077877 del 27 de Abril de 2022. 
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en los proyectos de inversión a las cuales no se les programaron recursos, razón 
por la cual se deduce que no se requirió gestionar contratos para su ejecución. 
 
Con lo anterior la CGR considera que la UAE-JCC, infringió el principio de 
planeación, contemplado en el artículo 13 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto 
Orgánico del Presupuesto), debido a que el nivel de ejecución de los recursos 
asignados al proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Institucional de la Junta Central 
de Contadores Nacional” ocasionado por la no realización de actividades 
propuestas originalmente para la obtención del objetivo general  “Mejorar la 
implementación del modelo de gestión pública nacional en la Junta Central de 
Contadores” reduce el aporte de la entidad a los objetivos del “PND Pacto por 
Colombia, Pacto por la equidad (2019 – 2022); Pacto II. Pacto por el 
emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, 
incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos” y reduce, también, la 
participación de los usuarios y beneficiarios de los servicios misionales de la UAE-
JCC, toda vez que la ejecución conjunta (de los dos proyectos a los que se le 
asignaron recursos) fue del 50,9% de los cuales el 6,6% corresponden a este 
proyecto.   
 
Ahora bien, con respecto al proyecto “Mejoramiento de la capacidad de inspección 
y vigilancia a contadores públicos y sociedades prestadoras de servicios contables, 
Nacional” se evidenció una deficiente planificación de metas y actividades a 
desarrollar con los recursos que le fueron asignados al proyecto. 
 
Finalmente, la UAE-JCC conforme a su respuesta, reconoce que presentó una baja 
ejecución de recursos, los cuales serán redistribuidos en las vigencias que 
conforman el horizonte del proyecto relacionado, como lo registra en los soportes 
que anexó en su respuesta, los cuales no desvirtúan lo observado por el equipo 
auditor y por el contrario confirman que la gestión presentó deficiencias en el 
cumplimiento de las actividades y metas propuestas. 
 
En razón a lo expuesto anteriormente, la CGR considera: 
 

i) Dentro de su respuesta, la entidad reconoce que presentó una baja 

ejecución de los recursos asignados para la inversión, correspondientes 

a la vigencia 2021. 

ii) No obstante las medidas adoptadas por la pandemia, la UAE-JCC no 

realizó una planeación adecuada para la aplicación y ejecución de los 

recursos asignados a los proyectos. 

iii) La observación se realiza con el propósito de objetar la programación de 

actividades y metas por ausencia de coordinación con los objetivos 

propuestos y los recursos disponibles para inversión. 
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Por lo tanto, la observación no se desvirtuó, se confirma y se configura como 
hallazgo administrativo y se integra al Informe final. 
 

Hallazgo No. 5  Administrativo. Suministro de la información de 
Presupuesto.14  

 
La información que suministran las entidades sujetas de control de la CGR, 
corresponde al resultado de las acciones que los entes que manejan fondos 
públicos ejecutan en desarrollo de su objeto misional, y debe ser veraz, exacta y 
oportuna y debe reflejar el cumplimiento de metas y objetivos propuestos en los 
Planes, Programas y Proyectos de cada entidad. 
 
La Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" 
establece en su Artículo 2° Objetivos del Sistema de Control Interno, literal e: 
Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros” 
 
Mediante oficio AF UAEJCC 02 Solicitud de información 1.1 se requirió a la entidad 
para que entregara toda la documentación necesaria para que el equipo auditor 
realizara las actividades de control y vigilancia fiscal que son de su competencia y 
que le fueron adjudicadas mediante comisión.  
  
La solicitud incluía: “Presupuesto Vigencia 2021:  Punto 35. Documentos que 
soportan la planeación y ejecución presupuestal para la vigencia 2021. (negrilla 
fuera de texto). La información suministrada por la Oficina de Planeación carecía de 
exactitud debido a que fue presentada con corte 30 de diciembre de 2021 y no 
registraba movimientos que modificaban los saldos finales de la vigencia informada. 
 
Mediante documento de respuesta, la UAE-JCC sustentó: “La información 
suministrada por Planeación como se expresa en la respuesta dada el 4 de febrero 
de 2022, es exacta pues como se indica, el archivo que se remite es a corte 30 de 
diciembre, fecha del último informe que se presentó por parte de Planeación al 
seguimiento de las metas presupuestales vigencia 2021, seguimiento que lo que 
busca es registrar e informar el estado de cumplimiento de las metas tanto en 
compromisos como en obligaciones, pero no registrar en ningún momento los 
movimientos que modifican los saldos finales de la vigencia” no obstante, la entidad 
debe identificar que dependencia tiene la responsabilidad de rendir la información 
solicitada para la evaluación de la gestión de una vigencia completa y que cifras 
debe contener dicha información, que incluya todas las transacciones que la entidad 
va a registrar en su informe final. 
  

 
14 COH_1051_2022-1-AU-FI 
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La CGR solicitó la CERTIFICACION sobre el Rezago presupuestal a diciembre 31 
de 2021, suscrita por el Representante legal, la cual fue rendida con la siguiente 
información:  
 

Tabla  No. 7. Rezago presupuestal vigencia 2021 

(Cifras expresadas en millones pesos) 
 

Reservas Presupuestales constituidas a diciembre de 2021  $ 33,72  

Cuentas por Pagar Constituidas a diciembre de 2021  $268,79  

Total Rezago presupuestal Constituido a Diciembre 31 de 2021    
$302,51  

Fuente: SIIF Nación II  

  
Dicha información fue rendida con fecha 22 de marzo de 2022, la cual tuvo un 
alcance el día 12 de abril de 2022 para corregir el valor total de la constitución de 
las Cuentas por Pagar a $261,33 millones estableciendo una diferencia de $7,46. 
 
La entidad en su respuesta, expresó: “En consideración a que las imprecisiones 
evidenciadas causaron dificultades y pérdida de tiempo a quien realizó la evaluación 
y vigilancia del control fiscal y en efecto la importancia y confiabilidad que reviste el 
contenido de la misma, respetuosamente consideramos que en las mesas de 
trabajo tanto presencial como virtual con el auditor, (…), con base en los 
documentos entregados y los diferentes reportes del SIIF NACION II generados, 
quedaron aclaradas de manera suficiente la exactitud y precisión de las partidas y 
cifras reales correspondientes al rezago a 31 de diciembre 2021” 
 
El equipo auditor considera que estas imprecisiones en la información posiblemente 
tengan origen en fallas en los sistemas que la entidad maneja o que dicha 
información sea manejada por otras dependencias antes de ser rendida al ente que 
la solicita, en este caso la CGR, lo que evidencia deficiencias de control a la 
información que requiere ser comunicada y aunque la entidad corrigió la información 
errónea que comunicó inicialmente, mediante oficios de alcance, la importancia de 
la información y la confiabilidad que representa la certificación de una firma 
autorizada de la entidad no puede contener inconsistencias que requieran 
investigación adicional para confirmar su exactitud. 
 
Los resultados del análisis de la CGR se soportan en la información que las 
entidades suministran, la confiabilidad, veracidad y fidelidad de la información 
permite la agilidad, oportunidad y exactitud en los reportes parciales e informes 
finales del equipo auditor, lo cual se vio afectado en el desarrollo de la evaluación. 
 
En razón a lo expuesto anteriormente, la CGR considera: 
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i) Aunque la entidad corrigió la información errónea que comunicó 

inicialmente, mediante oficios de alcance, la importancia de dicha 

información y la confiabilidad que representa la certificación de una firma 

autorizada de la entidad no puede contener inconsistencias que requieran 

investigación adicional para confirmar su exactitud. 

 
Por tanto, de conformidad con la respuesta suministrada por parte de la entidad, la 
observación no se desvirtuó, por el contrario se confirma y se configura como 
hallazgo administrativo y se integra en el Informe final.  
 

Hallazgo No. 6 Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.  
Estructura organizacional planta de personal UAE- Junta Central 
de Contadores. 15 

 
La estructura organizacional de la UAE- Junta Central De Contadores determinada 
mediante el artículo 2° de la Decreto 3665 de 2009 estableció los 11 cargos 
definidos para desempeñar las funciones propias de la entidad de la siguiente 
manera: 

Imagen No. 5 Articulo 2  decreto 3665 de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado del artículo 2 del Decreto 3665 de 2009.  
 
Desde la última auditoría realizada a la UAE- Junta Central De Contadores por parte 
de la Contraloría General de la República para la vigencia 2014, se estableció un 
hallazgo de naturaleza administrativa en la medida que “(…) el escaso personal que 
fue designado en la planta establecida no tuvo en cuenta las múltiples actividades 
misionales y de apoyo que debe desarrollar la Unidad Administrativa Especial Junta 
Central de Contadores- JCC (…)”16. 
 
En aras de suplir dicha necesidad evidenciada por la CGR se hizo imperativo dentro 
de las acciones de mejoramiento a desempeñar por la Unidad Administrativa 

 
15 COH_613_2022-1-AU-FI 
16 INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE 

CONTADORES VIGENCIA 2014. CGR — CDSIFTCEDR — N° 009 BOGOTÁ D.C., JUNIO 2015 
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Especial Junta Central de Contadores- JCC el llevar a cabo una reforma a la planta 
de personal de la entidad de acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004. 
 
El artículo 46 de la Ley 909 de 2004, el cual fue modificado por el artículo 202 del 
Decreto 19 de 2012 establece: 

 
 “ARTÍCULO 46. Reformas de plantas de personal. Las reformas de plantas 
de personal de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los 
órdenes nacional y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades 
del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse 
en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por 
las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento 
Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP-. 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública adoptará la 
metodología para la elaboración de los estudios o justificaciones técnicas, la 
cual deberá ceñirse a los aspectos estrictamente necesarios para soportar la 
reforma a las plantas de personal. 
 
Toda modificación a las plantas de personal de los organismos y entidades 
de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional deberá ser 
aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública”. 
 

Frente a la Ley en mención el Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.12.1 
establece para las reformas de las plantas adicional a la motivación en las 
necesidades del servicio o modernización de la administración deberán contar con 
estudios técnicos de análisis de cargas de trabajo e impacto en la modernización 
que así lo demuestre. Siguiendo con el parágrafo primero del artículo 2.2.12.1 toda 
modificación a las plantas de empleo de entidades de la Rama Ejecutiva del poder 
público del orden nacional debe contar con el concepto técnico favorable del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Adicional al Concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, la Directiva Presidencial 09 de 2018, previo a la radicación formal de 
decreto que tengan por objeto la modificación de plantas de personal o estructuras 
administrativas, es menester contar con reuniones técnicas con el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público con el fin de revisar el enfoque estratégico y conceptual 
de la propuesta y su consistencia con el Plan de Austeridad del Gasto. 
 
Con el Decreto 371 de 2021, artículo 2 estableció que con antelación a la solicitud 
del trámite el ante Departamento Administrativo de la Función Pública y Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, las reformas organizacionales deberán ser 
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informadas al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para 
que este emita un concepto de su concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 
y las políticas del Gobierno Nacional. 
 
La Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, ha advertido que el uso 
indiscriminado de la contratación por prestación de servicios puede conllevar a una 
violación sistemática de la Constitución, como lo estableció en la sentencia T-723 
de 2016, la cual expuso esta situación de la siguiente manera: 

 
“(…) El uso indiscriminado de contratos de prestación de servicios 
constituye una violación sistemática de la Constitución, razón por la que 
la jurisprudencia ha establecido los casos en los que se configura una 
relación laboral, con independencia del nombre que le asignen las partes al 
contrato y ha sido enfática en sostener que, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 53 Superior, el principio de primacía de la realidad sobre 
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales debe 
aplicarse en las relaciones laborales entre particulares y en las celebradas 
por el Estado(…)”. (subrayado fuera del texto) 
 

Es menester recalcar que el contrato de prestación de servicios, al ser uno de los 
instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la 
Administración, es un contrato típico, pues está definido en el numeral tercero del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente: 
 

“3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades 
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con 
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con 
personal de planta o requieran conocimientos especializados. 
 
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones 
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable” 
 

Adicionalmente  el contrato de prestación de servicio ha sido complementado por 
otras disposiciones legales  entre las cuales se destacan las contenidas  en la Ley 
1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios 855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 
1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008, 2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 
de 2012; muchas de ellas modificadas, subrogadas, derogadas e incluso 
compiladas en el Decreto 1082 de 2015 «por medio del cual se expide el decreto 
único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional», cuyo Libro 2, 
Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones 
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. 
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Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario 
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial del Consejo 
de Estado y la Corte Constitucional, se pueden considerar como características del 
contrato estatal de prestación de servicios las siguientes: 
 

(i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y 
para desarrollar «actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad», y no cabe su empleo para la cobertura 
indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta. 

(ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en 
estos casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué 
las actividades “no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados”. 

(iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de 
la labor encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una 
absoluta subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 
3 de la Ley 80 de 1993 determina que “En ningún caso estos contratos 
generan relación laboral ni prestaciones sociales”17. 
 

En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos 
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento 
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún 
ánimo o vocación de permanencia. 
 
Actualmente, la Ley 734 de 200218, recoge en su artículo 48, numeral 29, dentro de 
las denominadas “faltas gravísimas”, estableciendo como falta “Celebrar contrato 
de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o 
administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen 
subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las 
excepciones legales”. 
 
I. ACCIONES FRENTE A LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE 

PERSONAL DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

Desde la última auditoría realizada a la UAE- Junta Central De Contadores – JCC 
por parte de la Contraloría General de la República para la vigencia 2014, se 

 
17 A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y contratista es una relación de coordinación de 

actividades, la cual implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto 
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, 
o tener que reportar informes sobre sus resultados. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; 
sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad. IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 
18 Si bien es cierto, esta Ley está derogada desde el 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, 
modificado por el articulo 73 de la Ley 2094 de 2021, La Ley 1952 de 2019, establece dentro de las faltas gravísimas ésta 
causal dentro de su artículo 54. 
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estableció un hallazgo de naturaleza administrativa en donde se indicó a la entidad 
la necesidad de realizar una modificación a la planta de personal dado que la actual 
no lograba suplir las funciones misionales con las que cuenta la JCC. 
 
Si bien es cierto, se sostuvieron comunicaciones desde el año 2016 con el 
Departamento Administrativo de Función Pública  para aclarar dudas en torno  al 
proceso de aprobación del estudio técnico de rediseño, no se tiene registro de 
acciones efectivas sino hasta la vigencia 2021, por cuanto la CGR evidenció que 
hasta la mencionada vigencia, la entidad elaboró el estudio técnico para 
modificación de planta de personal, el cual hasta  el 10 de marzo del 2022 se dio 
alcance al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República del 
proyecto de Rediseño de la Junta Central de Contadores, dando cumplimento al 
Decreto 371 de 2021, es decir que desde la fecha de liberación del informe han 
transcurrido más de 6 años sin que existan acciones preliminares ante las entidades 
que participan con las viabilidades en el procedimiento para modificación de la 
planta de personal de una entidad de la Rama Ejecutiva del Nivel Central.  
 
Dicha situación que enfrenta actualmente la Junta Central de Contadores por las 
insuficiencias que existen en la actualidad en su planta de personal, ha conllevado 
a que el contrato de prestación de servicios sea la contratación dominante dentro 
de la gestión contractual de la entidad, tan es así que, durante la vigencia 2021, 256 
de los 263 contratos celebrados y ejecutados se realizaron mediante esta figura 
contractual, adicionalmente a esto,  se observa en los objetos contractuales que se 
está empleando este tipo contractual para suplir algunas necesidades permanentes 
para el desarrollo misional de la Junta Central de Contadores. 
 
La anterior situación acentúa el riesgo de un uso inadecuado del contrato de 
prestación de servicios en la gestión contractual de la entidad, tal es así que dentro 
de los procesos judiciales activos que cursan en contra de la entidad siete (7) de 
estos son procesos de nulidad y restablecimiento del derecho por configuración de 
contrato realidad, tres de estos procesos de ellos ya cuentan con sentencia en 
contra de la entidad en primera instancia y los procesos restantes tienen una tasa 
de alto nivel de riesgo de pérdida ante la entidad. 
 
Como aspecto relevante para tener en cuenta, ante la Contraloría General de la 
República se presentó una denuncia mediante la cual exponía una inadecuada 
contratación del líder de Control Interno de la Junta Central de Contadores, en la 
medida que éste se contrata anualmente mediante contratación directa y no de 
acuerdo con los parámetros que trae el artículo 11 de la Ley 87 de 1993. 
 
Si bien, en principio la condición anteriormente descrita es una situación anómala 
por cuanto la designación del Líder de Control Interno la realiza  el mismo Director 
de la Entidad y no Presidencia de la República como lo establece la Ley, la actual 
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situación en torno a la planta de personal impide la designación del mismo al no 
encontrarse dicho cargo establecido dentro de la planta de personal, dada la 
importancia que la entidad cuente con un líder de control interno, consideramos 
adecuada la acción de la actual administración dado que su no contratación 
generaría un perjuicio mayor a la entidad. 
 
Las  situaciones descritas anteriormente fueron originadas por no haber adelantado 
las acciones efectivas al plan de mejoramiento de la Auditoría llevada a cabo en la 
vigencia 2015, por cuanto transcurrieron más de 6 años desde que se solicitó a la 
Junta Central de Contadores que realizara una modificación a su planta de personal 
acorde a sus necesidades misionales y hasta el año 2022 se está solicitando la 
primera de las viabilidades, se observa que la entidad no ha contado con la debida 
diligencia necesaria y para el cumplimiento de las funciones misionales de la entidad 
ha tenido que recurrir a la contratación por prestación de servicios. 
 
Con lo descrito anteriormente, se ha generado una gestión ineficiente por parte de 
la UAE – JCC por no haber aplicado acciones de mejoramiento efectivas ante las 
deficiencias en su planta de personal, lo que ha conllevado al uso desproporcionado 
de la figura del contrato de prestación de servicios, por cuanto, a la fecha, como se 
describió anteriormente, la planta de personal cuenta con 11 funcionarios. 
 
Adicionalmente, esta situación expone a la entidad a declaratorias de daños 
antijurídicos por sentencias judiciales en el marco de procesos de nulidad y 
restablecimiento del derecho por configuración del contrato realidad por parte de la 
jurisdicción Contencioso Administrativa,  por tal razón es menester que en futuras 
auditorias adelantas a la entidad por parte de este organismo de control, se haga 
un  estudio de las condenas en firme de los procesos judiciales frente a este 
problema jurídico de las demandas radicadas entre el 2015 al 2022,  por cuanto, el 
uso inadecuado del contrato de prestación de servicio es consecuencia directa  de 
la falta de una planta de personal que cumpla con las necesidades misionales de la 
Junta  Central de Contadores y durante varias vigencias  no se ejercieron acciones 
efectivas a pesar de ya haber sido identificada las necesidades. 
 
Las situaciones anteriormente descritas derivan un incumplimiento de:  
 
El artículo 32 de la Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública”. 
 
El artículo 2 numeral 4 de la Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. 
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El artículo 48 numeral 29 de la Ley 734 de 2002, “Por el cual se expide el Código 
General Disciplinario Único”. 
 
El artículo 46 de la Ley 909 de 2004, el cual fue modificado por el artículo 202 del 
Decreto 19 de 2012 
 
Libro 2, Parte 2, Título 1, Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”, 
Corte Constitucional Sentencia T-723 de 2016 
 
Mediante oficio con radicado GA-GD-FT-014, el 29 de abril de 2022, la U AE - JCC 
allega a la Contraloría General de la Republica la respuesta a la comunicación de 
observaciones N° 3 a la 8. Oficio 17-AF-UAEJCC I_2022, vigencia 2021, de la 
siguiente manera: 
 
“En la entidad se cuenta con evidencia de los estudios técnicos para aprobar la 
estructura y modificar la planta de personal, realizados durante los años 2011, 2012, 
2014 y 2021. A excepción de estudios del 2021 que fueron adelantados en pleno 
periodo de pandemia y están totalmente digitalizados, el resto de los estudios, en 
atención a su alto volumen, solo están en físico y a disposición para cuando se 
necesite consultar.  
 
Por la experiencia que se tiene de las gestiones más recientes y aunadas las 
versiones de oídas sobre los resultados de las gestiones adelantadas por 
administraciones anteriores, señalan que el éxito de este tipo de iniciativas 
requieren del respaldo y la voluntad política del gobierno de turno, es decir, no 
podría afirmarse que hay falta de gestión de la entidad, por cuanto es una decisión 
que en gran medida depende de otros actores como son los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, y Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República -DAPRE. Se adjunta, por ejemplo, 
carta de fecha 28 de junio de 2012, remitiendo al Ministro de entonces, doctor (…), 
los estudios técnicos.  
 
Siendo la administración la más interesada en contar con una estructura aprobada 
y una planta de personal adecuada para el cumplimiento de su misionalidad, no 
tiene cabida pensar que se haya omitido gestionar la consecución de dichas 
aprobaciones, pero como ya se dijo son varios los involucrados en la decisión 
final”. (…)  
 
Adicionalmente, a lo anterior la entidad continúa: 
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“En la vigencia 2017 se retomaron los estudios que la entidad se encontraba 
realizando, ajustando los mismos a los requerimientos, guías y procedimientos 
establecidos por el DAFP para tal fin. 
 
A continuación, se relacionan las actividades que se evidenciaron al revisar el 
archivo del Subproceso de Gestión Humana: 
 
• 2017: Se elaboró matriz de cargas laborales.  
• 28-12-2017: Designación asesor para adelantar proceso de rediseño institucional 
por parte del DAFP.  
• 24-01-2018: Se elaboró comparativo de costos de la planta actual con respecto a 
la propuesta de rediseño.  
• 25-01-2018: Se llevo a cabo reunión con el DAFP para presentar los avances del 
proyecto.  
• 02-04-2018: Se realizan ajustes sobre la matriz de cargas laborales.  
• 22-04-2018: Se elaboró comparativo de costos de la planta acorde a las 
modificaciones.  
• 27-05-2018: Se realizan nuevamente ajustes sobre la matriz de cargas laborales.  
• 22-08-2018: Se elaboró cronograma de actividades solicitud de viabilidad 
presupuestal y estudio técnico de rediseño a los entes respectivos.  
• Septiembre de 2018: se radicó ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
oficio solicitando concepto de viabilidad para continuar con el trámite y gestiones 
ante diferentes entidades competentes, que permitan de manera eficiente la 
aprobación del rediseño institucional requerido para la Entidad.  
• 22-11-2018: Se presenta por parte de las lideres de planeación y gestión humana 
a la dirección, informe sobre estado del Trámite de Rediseño Institucional. 
• 06-12-2018: el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emite respuesta frente 
a la propuesta planteada solicitando ajustes. 
 
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la Entidad si ha dado cumplimiento al 
plan de mejoramiento, derivado de la auditoria efectuada en la vigencia 2014. 
 
Sin embargo, se precisa que en la vigencia 2019, dados los compromisos de la 
entidad con la comunidad contable y las apuestas de la misma, se redefinió el 
estudio de rediseño institucional y se dio un nuevo enfoque. 
 
Acorde a lo anterior, se da inicio a un nuevo proyecto de rediseño institucional que 
dé cumplimiento a las apuestas de la Entidad y se estructura un nuevo modelo de 
operación. 
 
Este último proyecto es el que se encuentra actualmente en revisión del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, DAFP y DAPRE”. 
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Respecto a las aclaraciones presentadas por la UAE JCC, es menester en primera 
medida resaltar que la causa que sustenta la presente observación se enfatiza en 
la falta de acciones efectivas en la modificación de la planta de persona, por cuanto 
han transcurrido más de 6 años desde que se solicitó a la UAE – JCC para que ésta 
se modificara acorde a las necesidades misionales de la entidad y evitar así que se 
llevara a cabo un uso indebido del contrato de prestación de servicios. 
 
Los estudios técnicos llevados a cabo en los años 2011, 2012 y 2014 fueron en su 
momento objeto de análisis durante la última auditoría realizada a la UAE- JCC por 
parte de la Contraloría General de la República para la vigencia 2014,  basados en 
ellos y en la situación de la UAE JCC, se estableció en esa auditoría un hallazgo de 
naturaleza administrativa en la medida que “(…) el escaso personal que fue 
designado en la planta establecida no tuvo en cuenta las múltiples actividades 
misionales y de apoyo que debe desarrollar la Unidad Administrativa Especial Junta 
Central de Contadores- JCC (…)”19. 
 
De acuerdo con los hechos y anexos aportados por la Entidad, la UAE JJC 
manifiesta que en el año 2017 la entidad llevó a cabo una matriz de cargas laborales, 
la cual fue anexada en su respuesta bajo el nombre de Anexo 2017 Comparativo 
Costos Planta de Personal 15122017, Revisado el  instructivo  del anexo en 
cuestión, este documento es un “aplicativo que permite hacer un análisis de costos 
de la planta actual y la planta propuesta considerando el gasto de asignaciones 
básicas, gastos de representación, primas técnicas, prestaciones sociales, entre 
otros”. 
 
El documento en mención es diametralmente diferente a las matrices de perfiles y 
cargas de trabajo establecida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, para llevar a cabo un estudio de cargas de trabajo estas “se establecen a 
partir de las mediciones de los tiempos que demandan las actividades al interior de 
los procesos que se desarrollan en la entidad. Para calcular las cargas de trabajo 
es importante tener actualizado el manual de procesos y procedimientos, ya que 
ellos serán un insumo en el registro de los tiempos para los empleos previstos. 
 
Una vez que se identifican los procesos, las actividades y los procedimientos, 
registra la frecuencia en que se repite cada actividad, así como el tiempo en el que 
se desarrolla cada una y así sucesivamente para cada proceso y dependencia. Para 
poder hacer un buen estudio de cargas de trabajo es necesario haber definido los 
perfiles de los empleos que desarrollaran las actividades. Finalmente, el acumulado 

 
19 INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE 

CONTADORES VIGENCIA 2014. CGR — CDSIFTCEDR — N° 009 BOGOTÁ D.C., JUNIO 2015 
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de horas según el nivel del empleo determina la planta de personal por cada 
dependencia”20  
 
Si bien es cierto el comparativo de gastos y costos de la Planta de Personal es una 
parte del estudio previo el cual permite establecer la viabilidad presupuestal de la 
propuesta de modificación, el estudio de cargas de trabajo es en primera medida el 
estudio principal para motivar la modificación de la planta de personal, así es 
establecido por el Decreto 1083 de 2015 el cual expidió el Decreto Único del Sector 
Función Pública, el cual  en sus artículos 2.2.12.1, 2.2.12.2 y 2.2.12.3, establece los 
requisitos que deben cumplir las solicitudes para la modificación de la planta de 
empleo, su motivación, así como los requisito mínimos que debe contemplar para 
la elaboración de los estudios previos sustento de las correspondientes viabilidades. 
 
Es menester informar que la entidad, dentro de su respuesta no aportó el estudio 
de cargas correspondiente, por lo cual no cuenta con medio probatorio idóneo que 
sustente su afirmación, al contrario de lo estipulado por la entidad, en la 
comunicación interna GA-GD-FT-014 del 22 de noviembre de 2018, el cual tiene 
como asunto: Informe sobre Estado Actual del Trámite de diseño institucional21, 
dentro de los avances llevados a cabo durante la vigencia 2018, la UAE JCC se 
reunió el 25 de enero de 2018 con la Asesora del DAFP, (…) con el fin de realizar 
acompañamiento en el proceso de rediseño institucional, dentro de los aspectos 
relevantes de la reunión es de particular interés de la CGR, dado su relación con los 
hechos establecidos por parte de la entidad, los siguientes: 

 
“3. Concertar reunión con la Ministra de Comercio, Industria y Turismo para 
que avale el proyecto de rediseño institucional.   
 

4. Concertar Reunión con el Departamento Nacional de Planeación DNP para 
revisar el proyecto de inversión actual y poder mantenerlo en el tiempo 
(Prorrogar) y tener planta temporal con la misma justificación de las mismas 
necesidades que le dieron origen a este proyecto y que permita el uso de los 
recursos en un 70% para actividades misionales y 30% actividades de apoyo.” 
(subrayado fuera del texto). 
 
En desarrollo de dicho compromiso, la entidad en el año 2018, presenta ante el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, su propuesta de viabilidad para el 
rediseño institucional en la cual, conforme a la respuesta del 6 de diciembre de 2018, 
la Secretaría General del Ministerio denota que la UAE-JCC presentó la misma sin 

 
20 Departamento Administrativo de la Función Pública, Anexo 5- Matriz Perfiles y Cargas de trabajo. 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/23773779/Anexo+5+Matriz+Perfiles+y+Cargas+de+Trabajo.xlsx/3f5d
6a28-6b1c-43d4-823d-8083ca58c0e4?download=true. 
 
21 Anexo 2018 Informe interno sobre Planta de Personal. 
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el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la reglamentación vigente 
en los siguientes términos: 
 

“Así las cosas, debe remitir a este Ministerio el Estudio Técnico de Rediseño 
Institucional ajustado a la Directiva Presidencial y validado por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, para proceder a revisar la viabilidad del mismo y continuar 
con el trámite ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República”. 

 
No fue sino hasta el año 2021 que la UAE-JCC llevó a cabo el estudio Técnico 
prerrequisito para las solicitudes de las viabilidades y el 10 de marzo de 2022 
presentó la primera viabilidad al Departamento Administrativo de la Presidencia de 
la República del proyecto de Rediseño de la UAE–JCC , el cual a la fecha de la 
presente respuesta la entidad no anexa la viabilidad. 
 
Dado que en virtud de Decreto 371 de 2021 dicha viabilidad se debe obtener 
previamente a las viabilidades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, no es posible que a la fecha ya 
se encuentren radicadas estas solicitudes de viabilidad, adicional a que la entidad 
dentro de su respuesta no aporta ningún soporte probatorio referente a estas 
afirmaciones. 
 
La UAE-JCC  en su respuesta denota acciones frente a la modificación de la planta 
de personal, no obstante, estas no solamente han sido insuficientes, sino que no 
han sido llevadas a cabo acorde al debido proceso que se encuentra establecido en 
los lineamientos nacionales para tal fin. 

 
De acuerdo con el material probatorio aportado en la respuesta suministrada, unido 
a lo expresado por la entidad, los estudios realizados en los años 2011, 2012 y 2014 
fueron realizados con antelación al Decreto1083 de 2015, por tal razón se 
necesitaba llevar a cabo unos nuevos estudios técnicos acorde a la normatividad 
vigente, dicha situación fue denotada por la asesora del Departamento 
Administrativo de la Función Pública para el acompañamiento del proceso de 
rediseño y posteriormente también por la secretaría del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo para el año 2018. En el año 2021 la entidad consolidó unos 
estudios previos que pueden iniciar los trámites necesarios para la modificación de 
la planta de personal. 
 
Frente a las necesidades de personal que afronta la entidad, el asesor del 
Departamento Administrativo de la Función Pública en la reunión del 25 de enero 
de 2018 recomendó a la entidad contemplar  a través de recursos de inversión crear 
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una planta de personal temporal, esta figura de las plantas de personal encuentran 
su sustento jurídico en el Artículo 21 de la Ley 909 de 2004, en concordancia con 
el Decreto 1227 de 2005. 
 
El Artículo 21 de la Ley 909, establece cuatro condiciones para la creación de 
plantas temporales: 

1) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las 
actividades permanentes de la administración. 

2) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada. 

3) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por 
hechos excepcionales. 

4) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no 
superior a doce meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza 
de la institución”. 

 
Dado que, a juicio de la Asesora de la DAFP era necesario el uso de esta figura 
para suplir las necesidades misionales de planta de la entidad, jurídicamente es está 
la tipología contractual idónea que la contratación estatal presenta para lograr suplir 
las falencias en la planta de personal para las labores misionales y no el contrato 
de prestación de servicios. 
 
Dado que la entidad no aportó en su respuesta soportes de acciones específicas 
para la viabilidad que le permitiera contratar mediante la figura contractual de la 
planta temporal, y observando el uso predominante de la contratación del contrato 
de prestación de servicios, da los elementos suficientes para mantener vigente la 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
Por lo anteriormente descrito, y teniendo en cuenta el análisis de la respuesta 
realizada por parte de la CGR, la entidad no desvirtuó lo observado, por tanto,  se 
confirma la observación y se ratifica el Hallazgo Administrativo Con Presunta 
Incidencia Disciplinaria.  Estructura Organizacional Planta De Personal UAE- 
Junta Central De Contadores, y se integra en el Informe final. 
 

Hallazgo No. 7 Administrativo Garantía de los derechos para la 
Participación Ciudadana y Personas en situación de Discapacidad.22  

 
El señor Contralor General de la República, en cumplimiento de las funciones 
constitucionales y legales que le competen a la Contraloría General de la República, 
expidió y comunicó las políticas institucionales y lineamientos estratégicos a 

 
22 COH_1000_2022-1-AU-FI 
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considerar en la planeación, programación y ejecución del Plan Nacional de 
Vigilancia y Control Fiscal – PNVCF para el año 2022 para la vigilancia de la gestión 
fiscal y el control de resultados de la administración pública, mediante comunicado 
2021IE0098085 del 12 de noviembre de 2021.  
 
El numeral 13 dispone: Evaluación de los recursos destinados a la política pública 
de participación ciudadana  

En las acciones de vigilancia y control fiscal que desplieguen las Contralorías 
Delegadas Sectoriales se deberán incluir las líneas de auditoría sobre las 
inversiones previstas para garantizar los derechos de la población en situación de 
discapacidad, en los sujetos de control responsables de cada línea de política, y 
el seguimiento a los recursos destinados para la participación ciudadana.  

 
La Participación ciudadana, en el desarrollo de las políticas públicas, es un elemento 
central, en tanto posibilita la opinión de los ciudadanos en las diferentes etapas de 
formulación, permite generar políticas que en efecto, son más efectivas y cercanas 
a las necesidades reales de la población, de igual forma, es un componente central 
en la construcción de país, puesto que fomentándola, también se fortalece la 
democracia.  
 
Así mismo, el Gobierno Nacional, debe garantizar que las personas con alguna 
discapacidad gocen de todos sus derechos, sin excepción alguna, sin distinción ni 
discriminación y debe promover y propender su desarrollo social y económico 
mediante acciones que tiendan a eliminar las desventajas del medio en que se 
desenvuelven para superar su discapacidad. 
 
La Ley Estatutaria 1618 de 27 de febrero de 2013, establece:  
 
Título III - Obligaciones del Estado y la Sociedad – Artículo 5°. Garantía del ejercicio 
efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión. 
Las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, 
en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de la inclusión 
real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las 
políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus 
derechos, de conformidad con el artículo 3° literal c), de Ley 1346 de 2009. Para tal 
fin, las autoridades públicas deberán, entre otras, implementar las siguientes 
acciones: “...4. Incorporar en su presupuesto y planes de inversiones, los recursos 
necesarios destinados para implementar los ajustes razonables que se requieran 
para que las personas con discapacidad puedan acceder a un determinado bien o 
servicio social, y publicar esta información para consulta de los ciudadanos”.  
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Mediante oficio de solicitud de Información No. 8 – Auditoría Financiera UAE-JCC 
2021, AF-UAEJCC 011-2022 se requirió a la entidad, al respecto:  
 
“En acatamiento a disposiciones del señor Contralor General de la República, 
solicitamos informar y allegar los soportes respectivos de la asignación y ejecución 
de los recursos destinados durante la vigencia 2021 para garantizar los derechos 
de las personas en situación de discapacidad y la participación ciudadana para el 
acceso a la información y los servicios que la entidad presta en cumplimiento de su 
objeto misional” 
 
Como respuesta, la UAE-JCC envió:  
 
a) “Documento PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES A NIVEL 
NACIONAL, en el cual se presenta la justificación del proyecto con el enfoque de 
MIPG, Sistema de Gestión en el que están contempladas todas las entidades y 
organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es 
dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de 
resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos 
de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad. El Sistema de Gestión 
se complementa y articula con otros sistemas, modelos y estrategias que establecen 
lineamientos y directrices en materia de gestión y desempeño para las entidades 
públicas, tales como el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano y el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental y de Seguridad 
de la Información.    
 
b) Ficha MGA, en la página 7 presenta la cadena de valor y los productos asociados 
a la participación ciudadana, Producto Documentos de Planeación, y Producto 
Servicios de Atención al Ciudadano.  
 
 c) Ejecución presupuestal corte diciembre 2021, filtrado por los productos 
anteriormente señalados. 
 
Revisados y evaluados los soportes que la UAE-JCC remitió de la asignación y 
ejecución de recursos que garantizaban en 2021 los derechos de las personas con 
discapacidad y la participación ciudadana para el acceso a la información y los 
servicios de la entidad, cotejando la cadena de valor de la ficha MGA de los 
productos asociados al proyecto “Fortalecimiento de la gestión institucional de la 
JCC” se pudo evidenciar que actividades programadas para integrar los procesos y 
procedimientos de la entidad, como i) Implementar uso y apropiación para proyectos 
TI y ii) Desarrollar e implementar soluciones integradas web; tuvieron asignación de 
recursos por $944,88 millones de los cuales solamente se obligaron $48,20 millones 
en la primera actividad; Actividades para Implementar el proceso archivístico de la 
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entidad, como i) Organizar el fondo documental de acuerdo con la normatividad 
archivística, a la cual se le asignaron $1.934,7 millones,  se obligaron $96,2 millones 
para ejecutar un avance del 6,5% del proceso; Otras actividades, que pretendían 
articular los procesos misionales y administrativos, como i) implementar estrategia 
regional de atención al ciudadano y ii) Gestionar las tecnologías de atención al 
ciudadano, físicas y virtuales, acordes con la misionalidad de la Junta, tuvieron 
asignación de recursos que no fueron ejecutados.  
 
Con base en lo anteriormente expuesto, evaluado y analizado el contenido de la 
Resolución No 0001 del 04/01/2021 “Por la cual se ordena la desagregación del 
presupuesto de Ingresos y Gastos de la Unidad Administrativa Especial Junta 
Central de Contadores para la vigencia fiscal 2021”, el equipo auditor de la CGR 
puede concluir que la Unidad Administrativa presuntamente no realizó acciones 
eficaces para garantizar los derechos de las personas en situación de discapacidad 
y la participación ciudadana para el acceso a la información y los servicios que la 
entidad presta en cumplimiento de su objeto misional, toda vez que para actividades 
propuestas que permitieran alcanzar este objetivo, fueron asignados recursos que 
no se ejecutaron o que se ejecutaron en los porcentajes previamente citados. 
 
La UAE-JCC mediante oficio de respuesta expuso: “Para garantizar los derechos 
para la Participación Ciudadana y Personas en situación de Discapacidad, la 
entidad en los últimos años ha venido fortaleciendo los mecanismos y canales. Si 
bien para la vigencia 2021 se apropiaron algunos recursos para ejecutar ciertas 
estrategias, algunas de estas fueron ejecutadas al 100% y otras de manera parcial, 
debido principalmente a las condiciones socioeconómicas generas por la pandemia 
del COVID-19, como es el caso de ciertas contrataciones que no se alcanzaron a 
ejecutar o se realizaron a mediados de año, por la dificultad de conseguir las 
personas con el perfil adecuado. Sin embargo, se adelantaron otras actividades, 
que permitían las condiciones restrictivas de la pandemia”  
 
La entidad como soporte de la gestión cumplida, remitió cuatro archivos los cuales 
reflejan actividades programadas y planteadas para ser ejecutadas en la vigencia 
2021, sin embargo, tanto el - Plan Operativo Anual - como el documento PDF - 
Respuesta a la Observación 6 CGR - presentan las propuestas para el cumplimiento 
de los objetivos trazados, pero no se evidencian soportes efectivos de ejecución de 
tales actividades; que estén planteadas y programadas dentro de sus planes 
institucionales donde garanticen su cumplimiento. De otra parte, lo observado se 
fundamentó en la información que la entidad remitió como respuesta al oficio de 
solicitud de Información No. 8 - Auditoría Financiera UAE-JCC 2021, AF-UAEJCC 
011-2022 y el análisis de la misma, la cual evidenció que actividades propuestas 
para garantizar la participación ciudadana y personas en situación de discapacidad 
no se realizaron o no tuvieron la ejecución planteada en los proyectos asignados. 
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De igual forma, las Actas 56 y 58, contienen el análisis y evaluación de los Planes 
Institucionales con programas que pudieran favorecer la participación ciudadana, y 
estas corresponden a la vigencia 2022, por lo tanto, no son objeto de revisión en la 
presente auditoría. 
 
Lo anterior tuvo origen en posibles deficiencias en el seguimiento a la ejecución de 
las actividades programadas para el desarrollo de los proyectos de Inversión y 
deficiencias en la planificación de los recursos asignados a las actividades que no 
tuvieron ejecución, evidenciando ausencia de ajustes pertinentes que favorecieran 
la participación ciudadana en los objetivos de promover el emprendimiento personal 
y la inclusión en una economía dinámica como se propuso en el PND 2019 – 2022, 
a través del Pacto II para el Fortalecimiento de la gestión del Sector Comercio, 
Industria y Turismo. 
 
En razón a lo expuesto anteriormente, la CGR considera: 
 

i) Los soportes remitidos por la entidad no permiten evidenciar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos y la ejecución de actividades 

que promuevan efectivamente la participación ciudadana. 

ii) La respuesta de la entidad no hace mención alguna a la falta de ejecución 

de recursos asignados a los proyectos de inversión propuestos para 

garantizar participación ciudadana. 

Por tal motivo la observación no se desvirtuó, por tanto  se confirma en hallazgo 
administrativo y se integra al Informe final. 
 

Hallazgo No. 8. Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria23. 
Información Procesos Judiciales eKOGUI.  

   
El numeral 2 del Artículo 6 Decreto Ley 4085 de 2011 establece que serán 
vinculantes para las entidades del orden nacional todos aquellos instructivos que 
emita la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, referentes a la operación 
del SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
LITIGIOSA DEL ESTADO y la aplicación integral de las políticas de prevención de 
daño antijurídico y de conciliación. 
 
El Decreto 1069 de 2015, en su artículo 2.2.3.4.1.3. Ámbito de aplicación., indica: El 
Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - 
eKOGUI deberá ser utilizado y alimentado por las entidades y organismos estatales 
del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza y régimen jurídico y por aquellas 
entidades privadas del mismo                                        orden que administren recursos públicos.  

 
23 COH_623_2022-1-AU-FI 
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El Sistema Único de Gestión e Información de la   actividad Litigiosa del Estado – 
eKOGUI es la fuente oficial de la información sobre la actividad litigiosa del Estado. 
Cualquier información que las entidades reporten sobre su  actividad litigiosa a las 
demás instituciones que tienen obligación o competencia para recaudar información 
sobre la materia, o a los ciudadanos en general, deberá coincidir con la información 
contenida en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del 
Estado - eKOGUI. 
 
Así mismo, el artículo 2.2.3.4.1.5. Protocolos, lineamientos e instructivos del Decreto 
1069 de 2015 señala que los protocolos, lineamientos e instructivos para la 
implementación y uso adecuado del sistema eKOGUI serán fijados por la Dirección 
de Gestión de Información de la ANDJE y tendrán carácter vinculante para las 
entidades que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del presente mandato. 
 
En concordancia con lo anterior y con  fundamento con el artículo 2.2.3.4.1.10 y  del 
Decreto 1069 de 2015 entre las funciones del apoderado de la entidad frente al 
Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - 
eKOGUI, se encuentra la de registrar y actualizar de manera oportuna y consistente 
la información sobre los procesos judiciales, las conciliaciones extrajudiciales y los 
trámites arbitrales a su cargo en el Sistema Único de Gestión e Información de la 
Actividad Litigiosa del Estado eKOGUI, así como validar la información de 
solicitudes de conciliación, procesos judiciales y trámites arbitrales asignados, que 
hayan sido registrados en el Sistema por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado e informar a la Agencia, dentro de los 15 días siguientes al ingreso de la 
información, cualquier inconsistencia para su corrección, adicionalmente el numeral 
5 del artículo en mención establece la necesidad  de” (...) Incorporar el valor de la 
provisión contable de los procesos a su cargo, con una periodicidad no superior a 
seis (6) meses, así como cada vez que se profiera una sentencia judicial sobre el 
mismo de conformidad con la metodología que se defina para tal fin (...). 
 
El incumplimiento de las normas previstas en el Decreto 1069 de 2015 y el Decreto 
Ley 4085 de 2011, así como de aquellos procesos y procedimientos estipulados 
sobre la gestión y el uso adecuado del Sistema Único de Gestión e Información de 
la Actividad Litigiosa del Estado eKOGUI, acarreará a los usuarios del sistema las 
sanciones previstas en el Código Único Disciplinario. 
 
El registro inadecuado o incompleto de dicha información acarreará las sanciones 
previstas en la Ley 734 de 2002  en la medida que en virtud al artículo 35 numeral 
primero de la ley en mención, a todo servidor público le está prohibido: “Incumplir 
los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la 
Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
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entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo”. 

I. INCONSISTENCIA EVIDENCIADA EN INFORMACIÓN REPORTADA EN 
eKOGUI. 

 
De acuerdo con la información suministrada por la dependencia de defensa jurídica 
de la UAE Junta Central De Contadores - JCC, se observa una discrepancia entre 
los procesos registrados en el certificado de control interno de la Agencia Nacional 
de Defensa jurídica del Estado, en la cual se define los procesos judiciales activos 
en eKOGUI, con los procesos reportados en el formato de control de procesos 
judiciales que maneja la entidad.  

 
En el Certificado de Control Interno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, 
aparecen registrados 48 procesos judiciales, en cambio para efectos de la formato 
de control de procesos judiciales de la Junta Central de contadores, aparecen 
activos 41 procesos judiciales. 

 
Frente a dicha situación diferencial la entidad auditada manifiesta24 en que el 
formato de control de procesos judiciales cuenta con el reporte de los procesos 
activos a 31 de diciembre de 2021, en el sistema eKOGUI es necesario actualizar 
el estado de los procesos judiciales registrados, en la medida que el diferencial 
obedece a que aún se encuentran como activos procesos que ya cuentan con 
sentencia o cosa juzgada. 

 
Dentro de los 41 procesos que en formato de Procesos judiciales que lleva la Junta 
Central de Contadores se observan divergencias con la información reportada ante 
la Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado a través de la Plataforma 
eKOGUI dentro de las cuales destacan: 

 
Procesos Judiciales que se encuentran activos y no cuentan con registros dentro 
de la plataforma eKOGUI, estos procesos son: 

 

• Rad: 250002341000-2019-00536-00.  

• Rad: 080013333012 -2016-00322-00  
 
Procesos Judiciales que se encuentran activos y registrados en la plataforma 
eKOGUI pero que cuentan con errores en las pretensiones económicas 
registradas: 
 

 
24 Dicha manifestación la realizó la entidad en la reunión llevada a cabo entre la Junta Central de Contadores y la Contraloría 

General de la República, con asunto a tratar “Seguimiento registros en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado 
(eKOGUI) y CCSNET” dicha reunión se desarrolló vía TEAMS el  7 y 8 de abril de 2022. 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 …           …    

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

75 

• Rad: 110013334001-2017-00014-01  

• Rad: 410013333703-2015-00109-01  

• Rad: 250002341000-2015-02303-00 y 250002341000-2015-02303-01  
 
Procesos Judiciales que se encuentran activos y registrados en la plataforma 
eKOGUI pero no se encuentra el registro de sus sentencias en primera instancia:  
 

• Rad: 110013335011-2019-00267. 

• Rad: 540013333003-2017-00311. 

• Rad: 250002342000-2019-00846-00  

• Rad: 250002342000-2013-01728-00  
 

La anterior situación, evidencia debilidades en el control, manejo y reporte de la 
información  de los procesos judiciales de la UAE - JCC, por parte de las áreas 
encargadas; teniendo en cuenta que la información registrada de los procesos 
activos de la entidad debe ser consistente con la reportada en el “eKOGUI”, 
generando afectación en la consistencia de la información reportada, el  
reconocimiento  económico de las pretensiones de los procesos judiciales en contra 
y no se estaría dando cumplimiento a los artículos 2.2.3.4.1.3 y  2.2.3.4.1.10 del 
Decreto 1069 de 2015, referido a la aplicación del Sistema Único de   Gestión e 
Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI, como fuente oficial  de 
la información sobre la actividad litigiosa del Estado.  
 
Mediante oficio con radicado GA-GD-FT-015, el 17 de mayo de 2022, la UAE – 
JCC  allega a la Contraloría General de la Republica  la Respuesta a la 
comunicación de observación  N° 10. Oficio 19-AF-UAEJCC I_2022, vigencia 
2021, en la cual aporta  subsanaciones a las circunstancias identificadas por el 
equipo auditor, a juicio de la UAE JCC “…conocemos que se presentan errores 
dado el estado en el que nos encontramos en el Sistema E-kogui. Sin embargo, 
de manera respetuosa manifestamos que son errores subsanables que conforme 
se ha soportado en         anteriores argumentos y los presentes, hemos hecho frente 
para ir corrigiendo. Causas que han sido entendidas por parte de la ANDJE en la 
que nos han brindado el apoyo efectivo y el plazo meritorio para mitigar las 
inconsistencias que han surgido. Por lo que se pueda analizar que la Entidad ha 
realizado esfuerzos para estar en el margen de cumplimiento debido". 

 
Si bien la CGR reconoce las acciones llevadas a cabo de subsanación de las 
inconsistencias presentadas frente a los procesos judiciales activos en contra de 
la UAE JCC, al revisar las fechas de registros de las mismas en el eKOGUI, se 
observa que estas acciones fueron llevadas a cabo entre el 9 al 11 de mayo de 
2022, actuaciones posteriores a la comunicación de la presente observación. 
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Adicionalmente a lo anterior, es importante resaltar que en el marco de la reunión 
llevada a cabo entre la UAE – JCC  y la CGR , con asunto a tratar “Seguimiento 
registros en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado (eKOGUI) y 
CCSNET25” desarrollada vía TEAMS el  7 y 8 de abril de 2022, se llevó a cabo la 
labor de verificación de los registros de los procesos judiciales en la plataforma 
eKOGUI, en donde se evidenciaron las inconsistencias objeto de la presente 
observación, a pesar que dichos errores ya eran de conocimiento por parte de la 
entidad, se hizo necesario la comunicación de la observación para su subsanación. 
 

A juicio de la CGR, la tardía acción por parte de la JCC para subsanar aquellas 
inconsistencias en la información reportada, son prueba de la falencia por parte de 
los profesionales a cargo de la correspondiente función. 
 
Por tanto y teniendo en cuenta el análisis de la respuesta por parte de la CGR, se 
mantiene la observación y se confirma el hallazgo  administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria.  Información procesos judiciales eKOGUI.  
 

Hallazgo No. 9. Administrativo26. Gestión documental contratos.  
 

La Ley 594 de 2000 en el artículo 4, establece: 

 

“Principios generales. Los principios generales que rigen la función archivística son 
los siguientes: 

 

a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer 
de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea 
recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como 
fuente de la historia; Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales 
del Estado, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar 
la participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que 
los afecten, en los términos previstos por la ley; 

b) Importancia de los archivos. Los archivos son importantes para la 
administración y la cultura, porque los documentos que los conforman son 
imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su 
vigencia, estos documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de 
la identidad nacional; 

 
25 Contract Control System Networdk - Sistema de gestión documental utilizado por la UAE-JCC 
26 COH_615_2022-1-AU-FI 
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c) Institucionalidad e instrumentalidad. Los documentos institucionalizan las 
decisiones administrativas y los archivos constituyen una herramienta 
indispensable para la gestión administrativa, económica, política y cultural del 
Estado y la administración de justicia; son testimonio de los hechos y de las obras; 
documentan las personas, los derechos y las instituciones. Como centros de 
información institucional contribuyen a la eficacia, eficiencia, y secuencia de las 
entidades y agencias del Estado en el servicio al ciudadano. 

d) Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la 
organización, conservación, uso y manejo de los documentos. Los particulares son 
responsables ante las autoridades por el uso de los mismos. 

e) Dirección y coordinación de la función archivística. El Archivo General de la 
Nación es la entidad del Estado encargada de orientar y coordinar la función 
archivística para coadyuvar a la eficiencia de la gestión del Estado y salvaguardar 
el patrimonio documental como parte integral de la riqueza cultural de la Nación, 
cuya protección es obligación del Estado, según lo dispone el título I de los 
principios fundamentales de la Constitución Política; 

f) Administración y acceso. Es una obligación del Estado la administración de 
los archivos públicos y un derecho de los ciudadanos el acceso a los mismos, salvo 
las excepciones que establezca la ley; 

g) Racionalidad. Los archivos actúan como elementos fundamentales de la 
racionalidad de la administración pública y como agentes dinamizadores de la 
acción estatal. Así mismo, constituyen el referente natural de los procesos 
informativos de aquélla; 

h) Modernización. El Estado propugnará por el fortalecimiento de la infraestructura 
y la organización de sus sistemas de información, estableciendo programas 
eficientes y actualizados de administración de documentos y archivos; 

i) Función de los archivos. Los archivos en un Estado de Derecho cumplen una 
función probatoria, garantizadora y perpetuadora; 

j) Manejo y aprovechamiento de los archivos. El manejo y aprovechamiento de los 
recursos informativos de archivo responden a la naturaleza de la administración 
pública y a los fines del Estado y de la sociedad, siendo contraria cualquier otra 
práctica sustitutiva; 

k) Interpretación. Las disposiciones de la presente ley y sus derechos 
reglamentarios se interpretarán de conformidad con la Constitución Política y los 
tratados o convenios internacionales que sobre la materia celebre el Estado 
colombiano. 
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El Acuerdo AGN27  No. 002 de 2014, “Por medio del cual se establecen los criterios 
básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los 
expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones”, el cual indica en su 
Artículo 1, de la siguiente manera: 

“Finalidad del Expediente. El expediente además de ser la esencia de las 
actuaciones de la administración, pues reúne de manera orgánica los documentos 
que se producen o reciben en desarrollo de un mismo asunto trámite o actuación 
y se acumulan de manera natural reflejando el orden en que dicho trámite es 
ejecutado, es la base de la organización sobre la cual se establecen las series y 
subseries documentales que conforman un archivo”. De igual forma en los 
artículos 12, 14, 18, nos habla de la foliación de expedientes tanto físicos como 
electrónicos. El Acuerdo 42 también hace referencia a la foliación de archivos 
como medio de control en la organización de archivos de gestión y realización de 
transferencias primarias”. 

 

Realizada la revisión y análisis de los expedientes contractuales que contienen los 
documentos soporte que forman parte de la muestra seleccionada de treinta y tres 
(33) contratos y convenios que corresponden a la ejecución presupuestal de 
gastos, se evidencian las siguientes situaciones: 

 

Algunos expedientes contractuales no cuentan con la debida foliación, situación 
evidenciada en el Convenio Interadministrativo 031 de 201728, dicho convenio 
consta de ocho (8) expedientes los cuales no cuentan con un consecutivo en la 
numeración que permita seguir una trazabilidad de la relación contractual. 

En el  expediente del convenio interadministrativo  en mención no se encontró 
relacionada una copia del contrato de fiducia mercantil irrevocable de 
administración y pagos suscrito entre la fiduciaria Colpatria s.a. y el patrimonio 
autónomo FC Agencia Nacional Inmobiliaria VBV – PAM, siendo este el contrato 
marco con las obligaciones de las partes involucradas en la fiducia mercantil, 
motivo por el cual fue necesario solicitar a la Agencia Nacional Inmobiliaria VBV – 
PAM la remisión de copia del contrato. 

 

Al revisar la información contractual registrada en el CCSNET de la entidad, no 
reposa en la plataforma información  en torno al convenio interadministrativo 031 
de 2017. 

 

 
27 Archivo General de la Nación 
28 La revisión del expediente contractual se realizó en virtud de la respuesta suministrada por parte de la entidad a la solicitud 

AG81-8 2022EE0047298 del 23 de marzo de 2022.  
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En su respuesta la entidad manifiesta: 

 “ “…Realizada la revisión y análisis de los expedientes contractuales que 
contienen los documentos soporte que forman parte de la muestra 
seleccionada de treinta y tres (33) contratos y convenios que corresponden 
a la ejecución presupuestal de gastos, se evidencian las siguientes 
situaciones:   

Algunos expedientes contractuales no cuentan con la debida foliación, 
situación evidenciada en el Convenio Interadministrativo 031 de 2017, dicho 
Convenio consta de 8 expedientes los cuales no cuentan con un consecutivo 
en la numeración que permita seguir una trazabilidad de la relación 
contractual”. 

Argumento: Actualmente el grupo de gestión documental se encuentra aplicando 
procedimientos archivísticos a las series documentales procesos disciplinarios de 
los años 2017 hasta la fecha, incluidos aquellos procesos disciplinarios que ya 
finalizaron, es decir que gradualmente se aplicara procedimientos a las unidades 
documentales que así lo requieran. 

Referente al Convenio administrativo 031 de 2017 se encuentran foliadas, es decir 
que cada carpeta cuenta con su foliación individual, ya que es un expediente 
complejo o sea cuenta con múltiples tipologías, finalmente cada carpeta cuenta 
con su descripción y la cantidad de carpetas que la conforman. 

“En el expediente del Convenio Interadministrativo en mención no se 
encontró relacionada una copia del contrato de Fiducia Mercantil irrevocable 
de administración y pagos suscrito entre la fiduciaria Colpatria S.A. y el 
Patrimonio Autónomo FC Agencia Nacional Inmobiliaria VBV – PAM, siendo 
este el contrato marco con las obligaciones de las partes involucradas en la 
fiducia mercantil, motivo por el cual fue necesario que la UAE – JCC solicitará 
a la Agencia Nacional Inmobiliaria VBV – PAM la remisión de la copia del 
contrato.” 

Argumento: Que el documento en mención fue entregado por Tesorería y se 
anexara al convenio.  Anexo Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y 
Pagos. 

“Al revisar la información contractual registrada en el CCSNET de la entidad, 
se evidenció que no reposa en la plataforma información en torno al 
Convenio Interadministrativo 031 de 2017…” 
Argumento: El expediente se encuentra digitalizado, pero no ha sido posible 
cargarlo a CCSNET porque: i) Contiene planos que por su dimensión no es posible 
escanear, ii) Contiene folletos, revistas y otras tipologías que por su dimensión no 
es posible escanear. Ahora, si se decidiera intervenir estos documentos podrían 
sufrir gran daño iii) La configuración para una óptima digitalización exige parámetros 
altos por la diversidad y legibilidad de los documentos, por tal razón el peso de la 
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unidad documental es alta y la herramienta colapsa al momento de cargar y iv) 
También cuenta altos volúmenes de información en otros soportes como por 
ejemplo USB y CD´s. 
 
Sin embargo, como medida alterna se cuenta para su consulta por parte de los 
interesados: las carpetas físicas, también se encuentran digitalizadas y se 
comparten a través de carpetas compartidas o medios en la nube.” 
 
“Adicional a lo mencionado en el documento adjunto, donde se da respuesta a la 
observación No. 8, se aclara que si bien la información del Convenio 
Interadministrativo 031 de 2017, está parcialmente digitalizada y alojada en el 
CCsNET, no ha sido por falta de diligencia sino por una decisión de gestión 
administrativa, teniendo en cuenta que no toda la documentación se podría 
digitalizar en condiciones técnicamente aceptables y de lograrlo, el tamaño de los 
archivos digitalizados en conjunto, superaría la capacidad de almacenamiento de la 
herramienta. A raíz de esta limitación, fue que la entidad estructuró un proyecto, que 
hoy día está en ejecución, para adquirir e implementar una nueva herramienta que 
consiste en una solución integrada de un BPM con un gestor documental (SGDEA).”  

En el marco de la reunión llevada a cabo entre la UAE - JCC y la CGR, con asunto 
a tratar “Seguimiento registros en el Sistema Único de Información Litigiosa del 
Estado (eKOGUI) y CCSNET” desarrollada vía TEAMS el  7 y 8 de abril de 2022, 
se llevó a cabo revisión de uno a uno de los contratos y convenios objeto de la 
presente auditoría registrados en la plataforma CCSNET, en dicha revisión no se 
encontró información  en el sistema de información  del Convenio 
Interadministrativo 031 de 2017, al preguntarle al respecto a los funcionarios que 
atendieron la diligencia, estos ratificaron que el tamaño del expediente excede la 
capacidad de almacenamiento de la herramienta tal y como se refiere en la 
respuesta. 

A  realizar la revisión del expediente contractual del Convenio Interadministrativo 
031 de 2017, se observa que no cuenta con un consecutivo en la numeración que 
permita seguir una trazabilidad de la relación contractual, esto se pudo evidenciar 
en cada uno de los archivos que componen el expediente contractual, 
adicionalmente, la copia que se nos remite del contrato de fiducia mercantil 
irrevocable de administración y pagos suscrito entre la fiduciaria Colpatria s.a. y el 
patrimonio autónomo FC Agencia Nacional Inmobiliaria VBV – PAM no se 
encontraba relacionada dentro de los 8 expedientes que forman parte de este 
proyecto, tal y como fue referido en la respuesta dicho archivo fue remitido por 
tesorería, pero para su obtención fue necesario  que durante la visita técnica 
llevada a cabo el día 4 de abril del 2022 se hiciera la solicitud del contrato junto a 
sus otrosíes, para esa fecha la UAE-JCC no contaba en su archivo con la copia 
del correspondiente contrato, se hizo necesario que la Agencia Nacional 
Inmobiliaria Virgilio Barco lo remitiera a las 12:22 p.m. de ese día  a la tesorería de 
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la UAE-JCC,  tal y como consta en la trazabilidad de la información vía correo 
electrónico. 

 
En la respuesta de la entidad no se logra desvirtuar lo observado en donde denote 
el adecuado archivo del Convenio Interadministrativo 031 de 2017, por lo 
anteriormente expuesto, a juicio de la CGR, se mantienen los supuestos de hecho 
que dieron lugar a la observación. 
 
Por tanto y teniendo en cuenta el Análisis de la respuesta por parte de la CGR, se 
mantiene la observación y se convierte en hallazgo administrativo. Gestión 
documental contratos. 
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3. ANEXOS 
 

Anexo 1. Estados financieros 
 

 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 …           …    

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

83 

 
 
 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 …           …    

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

84 

 
  
  

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 …           …    

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

85 

Anexo 2. Resumen de hallazgos, Auditoría Financiera UAE-JCC, vigencia 
2021. 

 

N° 
Hallazgo 

Nombre Hallazgo 

  Connotación 

A D F 

Valor 
presunto 
daño en 

millones de $ 

P IP 
Benefici
o 

1 Resolución 425 de 2019.. X X           

2 
Depreciación Piso 03 Oficina 301 
Edificio Torre 97 UAE JCC.  

X X          

3 
Medición Inicial Costo del Piso 03 
Oficina 301 Edificio Torre 97 UAE 
- JCC.  

X X          

4 
Ejecución de los recursos de 
inversión.  

X       

5 
Suministro de la información de 
Presupuesto.  

X       

6 
Estructura organizacional planta 
de personal UAE- Junta Central 
de Contadores.  

X X           

7 

Garantía de los derechos para la 
Participación Ciudadana y 
Personas en situación de 
Discapacidad.   

X            

8 
Información Procesos Judiciales 
Ekogui. 

X X           

9 Gestión Documental Contratos.   X            

  TOTAL 9 5      

Fuente: Resultado Auditoría de Financiera al UAE JCC– 2021 - Elaborado Equipo Auditor.  

 
 
A: Hallazgo Administrativo. 
D: Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria 
F: Hallazgo Administrativo con presunta incidencia fiscal 
P: Hallazgo Administrativo con presunta incidencia penal 
IP: Indagación Preliminar  
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Anexo 3.  Resultados seguimiento efectividad acciones de mejora para 
los hallazgos financieros. 

 

 
 

Codificación en el 

Plan de 

Mejoramiento de la 

Entidad

Hallazgo
Vigencia a la que 

corresponde el hallazgo

Fecha maxima de 

ejecucion de la accion 

de mejora

(día/mes/año)

Hallazgo 

para 

validación?

El hallazgo persiste en 

la vigencia actual 

auditada (SI/NO)? 

Observaciones o comentarios del Equipo Auditor

1

La estructura organizacional establecida y publicada en la página web de la Entidad 

no guarda correspondencia con el total de once cargos de planta definidos por el 

artículo 2 del Decreto 3665 de 2009.

31/12/2014

31/07/2015

SI SI Dar continuidad al proceso de aprobación de la planta de personal dentro 

del plan de Fortalecimiento Institucional ante el DAFP, MinCIT,  DAPRE, y 

Ministerio de Hacienda y Credito Público

1

La estructura organizacional establecida y publicada en la página web de la Entidad 

no guarda correspondencia con el total de once cargos de planta definidos por el 

artículo 2 del Decreto 3665 de 2009.
31/12/2014

31/12/2015
SI SI

Dar continuidad al proceso de aprobación de la planta de personal dentro 

del plan de Fortalecimiento Institucional ante el DAFP, MinCIT,  DAPRE, y 

Ministerio de Hacienda y Credito Público

1

La estructura organizacional establecida y publicada en la página web de la Entidad 

no guarda correspondencia con el total de once cargos de planta definidos por el 

artículo 2 del Decreto 3665 de 2009.
31/12/2014

31/12/2016
SI SI

Dar continuidad al proceso de aprobación de la planta de personal dentro 

del plan de Fortalecimiento Institucional ante el DAFP, MinCIT,  DAPRE, y 

Ministerio de Hacienda y Credito Público

1

La estructura organizacional establecida y publicada en la página web de la Entidad 

no guarda correspondencia con el total de once cargos de planta definidos por el 

artículo 2 del Decreto 3665 de 2009.
31/12/2014

31/12/2016
SI SI

Dar continuidad al proceso de aprobación de la planta de personal dentro 

del plan de Fortalecimiento Institucional ante el DAFP, MinCIT,  DAPRE, y 

Ministerio de Hacienda y Credito Público

2 Estructura de costos por conceptos de servicios y trámites prestados. 31/12/2014 31/12/2015 SI NO APLICA
Dentro del plan de trabajo el tema de costos no fue valorado y  por ende no 

se evidenció ninguna observación que se configurara en hallazgo

2 Estructura de costos por conceptos de servicios y trámites prestados. 31/12/2014 31/12/2015 SI NO APLICA
Dentro del plan de trabajo el tema de costos no fue valorado y  por ende no 

se evidenció ninguna observación que se configurara en hallazgo

3

Términos para la Caducidad y Prescripción de la Acción Disciplinaria en los casos 

reportados por la DIAN.
31/12/2014

31/12/2015
SI NO APLICA

Dentro del plan de trabajo el tema de  Caducidad y Prescripción de la 

Acción Disciplinaria  no fue valorado y  por ende no se evidenció ninguna 

observación que se configurara en hallazgo

3

Términos para la Caducidad y Prescripción de la Acción Disciplinaria en los casos 

reportados por la DIAN.
31/12/2014

31/12/2015
SI NO APLICA

Dentro del plan de trabajo el tema de  Caducidad y Prescripción de la 

Acción Disciplinaria  no fue valorado y  por ende no se evidenció ninguna 

observación que se configurara en hallazgo

3

Términos para la Caducidad y Prescripción de la Acción Disciplinaria en los casos 

reportados por la DIAN.
31/12/2014

31/12/2015
SI NO APLICA

Dentro del plan de trabajo el tema de  Caducidad y Prescripción de la 

Acción Disciplinaria  no fue valorado y  por ende no se evidenció ninguna 

observación que se configurara en hallazgo

4

Falta de revelación en la cuenta de propiedad planta y equipo - terrenos código 

1605 y subcuenta 160501 terrenos urbanos en el balance general. 31/12/2014 31/12/2015 SI NO
Se revisó la cuenta y no arrojó observación observación alguna, por cuanto 

fue subsana. 

5 Notas a los estados contables

31/12/2014

31/01/2016

SI SI

Teniendo en cuenta la Observación No. 1. Administrativa con presunta 

incidencia disciplinaria, la cual fue confirmada hallazgo la entidad no 

realizó la Implementación de la Resolución 425 de 2019  y notas a los 

estados financieros  PT ACE-9-1 Y ACE-7-1

6

Informes de Austeridad del Gasto, Vigencia 2014. La falta de comparación de rubros 

y cifras presupuestales como un parámetro de referencia, para sustentar 

técnicamente cada una de las variaciones que se puedan presentar con base en 

metas y objetivos establecidos.

31/12/2014

31/08/2015

SI NO Dentro del plan de trabajo el tema deInformes de Austeridad del Gasto fue 

valorado y  no se evidenció ninguna observación que se configurara en 

hallazgo

6

Informes de Austeridad del Gasto, Vigencia 2014. La falta de comparación de rubros 

y cifras presupuestales como un parámetro de referencia, para sustentar 

técnicamente cada una de las variaciones que se puedan presentar con base en 

metas y objetivos establecidos.

31/12/2014
29/01/2016

SI NO
Dentro del plan de trabajo el tema deInformes de Austeridad del Gasto fue 

valorado y  no se evidenció ninguna observación que se configurara en 

hallazgo

EFECTIVIDAD: INEFECTIVO

EN FASE DE PLANEACION

Efectividad Plan de Mejoramiento

 EN FASE DE EJECUCION
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