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La Contraloría General de la República (en adelante la “CGR”), con fundamento en
las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia,
adelantó Auditoría a los estados financieros de la Financiera de Desarrollo
Nacional (en adelante FDN) por la vigencia 2020, los cuales comprenden el Estado
Separado de Situación Financiera, Estado Separado de Resultados, Estado
Separado de otros resultados integrales, Estado Separado de Cambios en el
Patrimonio, Estado Separado de Flujos de Efectivo, las notas a los mismos y la
información presupuestal.
La Auditoría Financiera (en adelante AF) incluyó la comprobación de que las
operaciones económicas se realizaron conforme a las normas legales y
procedimientos aplicables.
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance
de la auditoría financiera.
Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados, con base en la
información suministrada por la FDN, en papeles de trabajo que reposan en el
Sistema Integrado para el Control de Auditorías – SICA de la CGR.
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Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la FDN, dentro del
desarrollo de la AF, otorgando el plazo legalmente establecido para que la Entidad
emitiera pronunciamiento.
1. INTRODUCCIÓN
La CGR efectuó auditoría financiera a la FDN, por la vigencia 2020, la que incluyó
los siguientes objetivos:
1. Emitir opinión sobre si los estados financieros por la vigencia 2020 están
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el
marco de información financiera aplicable y si se encuentran libres de
incorrecciones materiales, ya sea por fraude o error.
2. Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto.
3. Evaluar la ejecución del presupuesto de la vigencia 2020 y emitir la opinión
correspondiente.
4. Verificar la efectividad del plan de mejoramiento en los temas financieros y
presupuestales.
5. Emitir fenecimiento o no, de la cuenta fiscal rendida por la vigencia 2020.
6. Atender las solicitudes ciudadanas asignadas incluso hasta el cierre de la
fase de ejecución de la actuación fiscal.
7. Verificar que la entidad haya incorporado en su presupuesto del año 2020
recursos para la participación ciudadana de acuerdo con lo estipulado en la
Ley 1757 de 2015 y la gestión fiscal desarrollada en la ejecución de esos
recursos durante la vigencia 2020.
8. Verificar que la entidad haya incorporado en su presupuesto del año 2020
recursos para la mitigación de la emergencia decretada por el COVID 19 y
evaluar la gestión fiscal desarrollada en la ejecución de esos recursos
durante la vigencia 2020.
1. 1 SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD
El Decreto 4174 de 3 de noviembre de 2011 establece la creación, objetivos y
estructura de la FDN como una entidad financiera, técnica y autónoma, con un
régimen legal propio, que tiene por objeto principal promover, financiar y apoyar
empresas o proyectos de inversión en todos los sectores de la economía. Es
constituida como una sociedad por acciones de economía mixta, del orden nacional,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
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La FDN presenta sus estados financieros condensados con los de su subsidiaria, la
sociedad INFRAESTRUCTURA ASSET MANAGEMENT COLOMBIA S.A.S,
(INFRAMCO S.A.S) creada en la vigencia 2018.
A 31 de diciembre de 2020, la FDN S.A. presenta una inversión en la sociedad
subsidiaria por valor de $2.365.282.478, que corresponde al capital suscrito y
pagado, más las reservas, las utilidades del ejercicio anterior y del año 2020 de
Inframco, inversión que le representa a la FDN un 0,04336% dentro del total de sus
activos.
Adicionalmente, la filial de la FDN tiene contemplado desde su constitución, que el
cierre de negocios no se daría en el corto plazo, por lo que, terminando el segundo
de los cinco años previstos para el periodo de inversión, al cierre de 2020 no se
tenían aún inversiones concretas.
1.2 MARCOS DE REFERENCIA
Regulación Contable
§
§
§

Ley 1314 de 2009,
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificaciones,
Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de
Colombia (Circular Externa 100 de 1995).

Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a las
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, traducidas de manera
oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB, por sus siglas en inglés) al segundo semestre de 2018.
La FDN aplica los siguientes lineamientos que constituyen excepciones a las NIIF
como se emiten por el IASB:
§
§
§

Decreto 2420 de 2015, contiene excepciones para entidades del sector
financiero propuestas por la Superintendencia Financiera de Colombia, por
razones prudenciales para los estados financieros separados e individuales.
Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de
Colombia, en lugar de la aplicación de la NIIF 9.
El Artículo 4 del Decreto 2131 de 20161.

Modificó la parte 2 del libro 2 del Decreto 2420 de 2015 adicionado por el Decreto 2496 de 2015, permitiendo al 31 de
diciembre de 2016 la determinación de los beneficios post empleo por concepto de pensiones futuras de jubilación o invalidez,
bajo los requerimientos de la NIC 19: Beneficios a Empleados. Sin embargo, requiere la revelación del cálculo de los pasivos
pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1625 de 2016, Artículos 1.2.1.18.46 y siguientes y en
1
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•
•

Resolución 07 de 2017 de la Contaduría General de la Nación.
Manual de Políticas Contables NIIF, MD-GFN-01V1 (26 de noviembre de 2018,
aprobado por la Junta Directiva, Acta No. 412 del 26 de noviembre de 2018) y
Manual de Políticas Contables NIIF, MD-GFN-01V2 (15 de octubre de 2020,
aprobado por la Junta Directiva, Acta No. 444 del 28 de julio de 2020).

Regulación Presupuestal
•

•
•

Resolución 2416 del 12 de noviembre de 1997, por la cual se establecen
normas sobre la elaboración, conformación y aprobación de los presupuestos
de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades
de Economía Mixta del orden nacional dedicadas a actividades financieras.
Manual MD-GFN-03-V1 del 27 de septiembre de 2019, para la programación,
elaboración y ejecución presupuestal.
Acta de Junta Directiva 432 del 17 de diciembre de 2019, aprobación del
presupuesto para la vigencia 2020.

1.3 RESPONSABILIDAD DE LA CGR
La CGR realiza auditoría financiera con fundamento en las facultades otorgadas por
el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de vigilar la gestión
fiscal de la administración y de los fondos o bienes de la Nación. Así mismo, la CGR,
de acuerdo con el artículo 268 constitucional, tiene la atribución de revisar y fenecer
las cuentas que deben llevar los responsables del erario.
La CGR ha llevado a cabo esta auditoría financiera teniendo como soporte técnico
conceptual las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
– ISSAI emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica No. 0012 de
2017, por la cual se adoptan principios, fundamentos y aspectos generales para las
auditorias y la Guía de Auditoria Financiera – GAF.
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.

el caso de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del Artículo 2.2.8.8.31 del
Decreto 1833 de 2016, informando las variables utilizadas y las diferencias con el cálculo realizado en los términos del marco
técnico bajo NCIF.
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Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los valores y la información revelada por el sujeto de control. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración
de los riesgos de incorrección material en los estados financieros y cifras
presupuestales, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones, la CGR
tiene en cuenta el control interno para la preparación y presentación de la
información, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean
adecuados en función de las circunstancias. Esta auditoría también incluyó la
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la FDN, así como la
evaluación de la presentación global de los estados financieros y cifras
presupuestales.
En lo correspondiente a esta Auditoría Financiera, la CGR concluye que la evidencia
de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
la opinión de auditoría.
2. OPINIÓN CONTABLE VIGENCIA 2020
2.1. OPINION LIMPIA O SIN SALVEDADES
En opinión de la CGR, los Estados Financieros de la FDN presentan
razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera a 31 de
diciembre de 2020, y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en
esta fecha, de conformidad con los principios y normas de contabilidad prescritos
por la CGN y la SFC.
3. EVALUACION CONTROL INTERNO FINANCIERO
El concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno es EFICIENTE, efecto
de contar con políticas, actividades de control y monitoreo para cada una de las
labores realizadas por la entidad, relacionadas con el manejo financiero.
No obstante, es pertinente destacar la deficiencia identificada en torno al ajuste que
debía efectuarse en la parametrización del sistema SAP producto de la modificación
al Estatuto Tributario, cuya omisión derivó en error en la liquidación y pago del
impuesto de renta de la vigencia 2018, aspecto considerado en el hallazgo No.1 que
hace parte del presente informe, el cual refleja una deficiencia en materia de control
interno financiero.
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4. OPINION SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
4.1 OPINION PRESUPUESTAL – RAZONABLE
En nuestra opinión el presupuesto de la FDN para la vigencia 2020, fue preparado
y ejecutado, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco
normativo aplicable.
5. FENECIMIENTO DE LA CUENTA
Tabla No. 1
Fenecimiento de la Cuenta Fiscal
FDN VIGENCIA 2020
OPINIÓN CONTABLE

OPINIÓN PRESUPUESTAL

Sin Salvedades

Razonable

FENECE
Fuente: FDN

Elaboró: Equipo Auditor

Con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la CGR FENECE la cuenta
fiscal de la FDN, por la vigencia fiscal 2020.
6. RECURSOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De la evaluación efectuada, se establece que la FDN en la vigencia 2020, no
obstante no aplicarle lo establecido en la Ley 1757 de 2015, incorporó en el
presupuesto de la vigencia recursos para la política pública de participación
ciudadana, los cuales fueron ejecutados mediante los componentes de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Participación Ciudadana en la
Gestión Pública, Atención al Ciudadano y Rendición de Cuentas, de los cuales no
se evidenciaron incorrecciones materiales relacionadas con el registro y pago de las
obligaciones contratadas para estos asuntos. Ver anexo No.3
7. RECURSOS COVID 19
Producto de la verificación realizada, se establece que la FDN incorporó en su
presupuesto del año 2020, recursos para la mitigación de la emergencia decretada
por el COVID 19, reflejados en el desarrollo de actividades tendientes a la
implementación de protocolos de bioseguridad y en las medidas relacionadas con
la seguridad de la información enfocadas en el acceso remoto en razón a la
modalidad de trabajo en casa implementada por la contingencia, por valor de
$623.450.979. Ver anexo 4.

Carrera 69 No.44-35• Código Postal 111321 • PBX 51870000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia
9

9

8. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Consultado el SIRECI, para la vigencia auditada, la FDN no cuenta con Plan de
Mejoramiento, razón por la cual, no procede pronunciamiento.
9. ATENCIÓN DE SOLICITUDES CIUDADANAS
Hasta el cierre de la etapa de ejecución de la actuación fiscal no fueron allegadas
solicitudes ciudadanas.
10.

RELACIÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría financiera, se estableció un hallazgo con
incidencia fiscal por valor de $241.921.473.
11.

PLAN DE MEJORAMIENTO

La FDN debe elaborar un Plan de Mejoramiento para el hallazgo consignado en el
presente informe, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del mismo. Para
efectos de la habilitación en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e
Informes –SIRECI, les solicitamos remitir copia del oficio de radicación del informe
en la Entidad, a los correos electrónicos: soportesireci@contraloria.gov.co,
jose.aponte@contraloria.gov.co y claudial.vargas@contraloria.gov.co
Atentamente,

WILLIAM AUGUSTO SUÁREZ SUÁREZ
Contralor Delegado para la Gestión Pública e
Instituciones Financieras
Aprobó: María Cristina Quintero Quintero, Directora de Vigilancia Fiscal
Revisó: Gloria Azucena Carrillo Urrego Supervisora
Elaboró: Equipo Auditor
Carmenza Rodríguez Ayarza (Líder)
Ana Dairen Bejarano Rozo, Yesid Carvajal Ortiz, María Trinidad Martínez Valderrama
Juan Carlos Morales Hoyos, Jairo Iván Ortega Peña, Zorro Blanco
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ANEXO 1. RELACIÓN DE HALLAZGOS
HALLAZGO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL
Hallazgo No.1 Pago de Multas (F)

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 6 y 209 establece:
"Artículo 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución
y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones"
"Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se
ejercerá en los términos que señale la ley."

La Ley 610 de 2000 en su artículo 6, modificado por el artículo 126 del Decreto Ley
403 de 2020, señala:
“ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Artículo modificado por el artículo 126 del
Decreto Ley 403 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de esta ley se entiende por
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los
intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz,
ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos
y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional,
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho
daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de
quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurran,
incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo”.

El Estatuto Tributario, preceptúa:

“ARTÍCULO 288. AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO. <Artículo adicionado por el artículo

123 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Los ingresos, costos, deducciones,
activos y pasivos en moneda extranjera se medirán al momento de su reconocimiento inicial a la tasa
representativa del mercado.
Las fluctuaciones de las partidas del estado de situación financiera, activos y pasivos, expresadas
en moneda extranjera, no tendrán efectos fiscales sino hasta el momento de la enajenación o abono
en el caso de los activos, o liquidación o pago parcial en el caso de los pasivos.
En los eventos de enajenación o abono, la liquidación o el pago parcial, según sea el caso, se
reconocerá a la tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial.
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El ingreso gravado, costo o gasto deducible en los abonos o pagos mencionados anteriormente
corresponderá al que se genere por la diferencia entre la tasa
representativa del mercado en el reconocimiento inicial y la tasa representativa del mercado en el
momento del abono o pago.”
ARTÍCULO 596. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE RENTA. <Fuente original compilada: D.
2503/87 Art. 4o.> La declaración del impuesto sobre la renta y complementarios deberá presentarse
en el formulario que para tal efecto señale la Dirección General de Impuestos Nacionales<1>. Esta
declaración deberá contener:
1. El formulario que para el efecto señale la Dirección General de Impuestos Nacionales<1>
debidamente diligenciado.
2. La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente.
3. La discriminación de los factores necesarios para determinar las bases gravables del impuesto
sobre la renta y complementarios.
4. La liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios, incluidos el anticipo y las
sanciones, cuando fuere del caso. 5. <Numeral modificado por el artículo 19 de la Ley 1607 de 2012.
El nuevo texto es el siguiente:> La firma de quien cumpla el deber formal de declarar, o la
identificación en el caso de las personas naturales, a través de
6. La firma del revisor fiscal cuando se trate de contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad
y que, de conformidad con el Código de Comercio y demás normas vigentes sobre la materia, estén
obligados a tener Revisor Fiscal.
(…)
ARTÍCULO 597. LA DECLARACIÓN DE RENTA PODRÁ FIRMARSE CON SALVEDADES. El
revisor fiscal o contador público que encuentre hechos irregulares en la contabilidad, podrá firmar la
declaración de renta y complementarios pero en tal evento deberá consignar en el espacio destinado
para su firma en el formulario de declaración la frase "con salvedades", así como su firma y demás
datos solicitados, y hacer entrega al representante legal o contribuyente de una constancia en la cual
se detallen los hechos que no han sido certificados y la explicación completa de las razones por las
cuales no se certificaron. Dicha constancia deberá ponerse a disposición de la Administración
Tributaria, cuando ésta lo exija.
“ARTÍCULO 640. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LESIVIDAD, PROPORCIONALIDAD,
GRADUALIDAD Y FAVORABILIDAD EN EL RÉGIMEN SANCIONATORIO. <Artículo modificado por
el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Para la aplicación del régimen
sancionatorio establecido en el presente Estatuto se deberá atender a lo dispuesto en el presente
artículo.
Cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, agente retenedor, responsable o
declarante:
1. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en tanto
concurran las siguientes condiciones:
a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable
no se hubiere cometido la misma; y
b) Siempre que la Administración Tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento
especial o emplazamiento previo por no declarar, según el caso.
2. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley, en tanto
concurran las siguientes condiciones:
a) Que dentro del año (1) año anterior a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se
hubiere cometido la misma; y
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b) Siempre que la Administración Tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento
especial o emplazamiento previo por no declarar, según el caso.
Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales:
3. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en tanto
concurran las siguientes condiciones:
a) Que dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable
no se hubiere cometido la misma, y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en
firme; y
b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el
tipo sancionatorio correspondiente.
4. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley, en tanto
concurran las siguientes condiciones:
a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable
no se hubiere cometido la misma, y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en
firme; y
b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el
tipo sancionatorio correspondiente.
PARÁGRAFO 1o. Habrá lesividad siempre que el contribuyente incumpla con sus obligaciones
tributarias. El funcionario competente deberá motivarla en el acto respectivo.
PARÁGRAFO 2o. Habrá reincidencia siempre que el sancionado, por acto administrativo en firme,
cometiere una nueva infracción del mismo tipo dentro de los dos (2) años siguientes al día en el que
cobre firmeza el acto por medio del cual se impuso la sanción, con excepción de la señalada en el
artículo 652 de este Estatuto y aquellas que deban ser liquidadas por el contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante.
El monto de la sanción se aumentará en un ciento por ciento (100%) si la persona o entidad es
reincidente.
PARÁGRAFO 3o. Para las sanciones previstas en los artículos 640-1, numerales 1, 2, y 3 del inciso
tercero del artículo 648, 652-1, numerales 1, 2 y 3 del 657, 658-1, 658-2, numeral 4 del 658-3, 669,
inciso 6o del 670, 671, 672 y 673 no aplicará la proporcionalidad ni la gradualidad contempladas en
el presente artículo.
PARÁGRAFO 4o. Lo dispuesto en este artículo tampoco será aplicable en la liquidación de los
intereses moratorios ni en la determinación de las sanciones previstas en los
artículos 674, 675, 676 y 676-1 del Estatuto Tributario.
PARÁGRAFO 5o. El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun
cuando la ley permisiva o favorable sea posterior.”
ARTICULO 644. SANCIÓN POR CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES. Cuando los
contribuyentes, responsables o agentes retenedores, corrijan sus declaraciones tributarias, deberán
liquidar y pagar una sanción equivalente a:
1. <Numeral modificado por el artículo 285 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:>
El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, que se
genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella, cuando la corrección
se realice después del vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca
emplazamiento para corregir de que trata el artículo 685, o auto que ordene visita de inspección
tributaria.
PARAGRAFO 1o. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, el
monto obtenido en cualquiera de los casos previstos en los numerales anteriores, se aumentará en
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una suma igual al cinco por ciento (5%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según
el caso, por cada mes o fracción de mes calendario transcurrido entre la fecha de presentación de
la declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo para declarar por el respectivo período, sin
que la sanción total exceda del ciento por ciento (100%) del mayor valor a pagar o del menor saldo
a favor.
PARAGRAFO 2o. La sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin perjuicio de los
intereses de mora, que se generen por los mayores valores determinados.

En relación con el pago de multas o sanciones, es pertinente citar apartes del
concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado2:
(…) “Las normas constitucionales en cita, permiten afirmar que a partir de la Constitución de 1991,
la vigilancia fiscal del manejo de los recursos o fondos públicos, no se limita al control numérico legal,
sino que debe orientarse a la evaluación integral de la gestión y de los resultados obtenidos por
quienes los tienen a su cargo, pues por mandato constitucional expreso, el control fiscal debe
fundarse en los principios constitucionales de eficiencia, economía, equidad y defensa del medio
ambiente.
Siendo la eficiencia uno de los principios orientadores de la función administrativa y de la función
pública de control fiscal, es evidente que quienes desarrollan actividades de gestión fiscal deben
actuar con diligencia en el manejo de los recursos públicos, con el fin de maximizar el uso de los
mismos, generar ahorro, reducir costos, evitar que se generen sobrecostos. De otra parte, es claro
que las entidades y organismos deben responder por las obligaciones que legal o contractualmente
adquieren, y si se causan pérdidas por la conducta dolosa o gravemente culposa de los gestores
fiscales tendrán derecho al resarcimiento de lo pagado.
En consecuencia, la evaluación de la gestión fiscal que realiza la Contraloría General de la República
y las contralorías del nivel territorial, busca asegurar que los recursos y bienes que la ley asigna a
las entidades y organismos públicos en todos los niveles y órdenes se apliquen oportuna y
adecuadamente al cumplimiento de sus cometidos específicos.
Así las cosas, encuentra la Sala que cuando una entidad u organismo público por causa de la
negligencia, el descuido, o el dolo de un servidor público, a cuyo cargo esté la gestión fiscal de los
recursos públicos, deba pagar una suma de dinero por concepto de intereses de mora, multas o
sanciones, esa gestión fiscal no es susceptible de calificarse como eficiente y económica. Por el
contrario, este tipo de erogaciones, como se analizará más adelante, representan para las entidades
u organismos públicos deudores, gastos no previstos que afectan negativamente su patrimonio.
(…) “considera esta Sala que el pago de sumas por concepto de intereses de mora, sanciones o
multas entre entidades u organismos públicos originados en la conducta dolosa o gravemente
culposa de un gestor fiscal, no puede calificarse contable, ni presupuestalmente como una mera
transferencia de recursos, sino como un gasto injustificado que surge del incumplimiento de las
funciones de dicho gestor fiscal” (…)
De acuerdo con la información suministrada por la Financiera de Desarrollo Nacional, en adelante
FDN, mediante respuesta del 04 de febrero de 2021 a la solicitud de información AF.FDN-01 del 27
2

Concepto C. E. 1852 de 2007 Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil
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de enero de 2021, con respecto al pago por concepto de multas y/o sanciones a la DIAN, a la
Superintendencia Financiera de Colombia o a otro órgano que ejerza control, indicando número y
fecha del acto administrativo que impuso la sanción, cuantía, hecho generador y el soporte del pago
realizado, la Entidad manifestó: “Durante la vigencia 2020, no realizaron pagos por concepto de
multas y/o sanciones a la DIAN, a la Superintendencia Financiera de Colombia o a cualquier otro
órgano que ejerza control, Sin embargo, en el año 2020 se debió corregir la declaración de renta del
año 2019 lo que generó una sanción por $39.143.000 y unos intereses de mora por $290.630.000.
Se anexa la declaración corregida y el pago efectuado, es importante aclarar que esto fue identificado
por la FDN y no por un proceso sancionatorio o requerimiento de la DIAN. Se anexa la declaración
corregida y la liquidación y pago”

Analizada la información aportada, la Corrección a la Declaración de Renta y
Complementarios de la Vigencia 2018 presentada con el formulario CODIGO 110 /
114605923811 del 05.11.20203, así como el Recibo Oficial de Pago Impuestos
Nacionales No.4910045392980 del 05.11.2020, mediante el cual se canceló la
suma de $1.112.624.000.00 discriminado así: $39.143.000.00 por concepto de
Sanción; $290.630.000.00 por concepto de Intereses de Mora y $782.851.000.00
por concepto de impuesto; se logra establecer que los rubros de sanción e intereses
de mora han generado afectaciones presupuestales por la destinación de recursos
para el pago de los mismos en el rubro de IMPUESTOS lo que a la luz del artículo
6º. de la Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403 de
2020, señala: se constituye en una gestión fiscal antieconómica, causando un daño
patrimonial al Estado por menoscabo de recursos públicos en la suma de
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES, NOVECIENTOS VEINTIUN MIL,
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($241.921.473.00 m/cte.), cifra
resultante de realizar el cálculo del 73.36% de la participación accionaria del Estado
en la FDN, al valor de la sanción e intereses de TRESCIENTOS VEINTINUEVE
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS MCTE.
($329.773.000.00 mcte).
De igual manera, en Acta 449 de la Junta Directiva del 27 de octubre de 2020,
numeral 7.2 Comité de Riesgos, 7.2.1 Informe del Comité, página 242, da cuenta
de la pérdida de los recursos por error en el cálculo de la declaración de renta de
2018:
-

Se presentó el informe de gestión de riesgo operativo, en el cual se destacó:
(i)

(…)

Eventos de riesgo operativo: se resaltó uno que generó pérdida, por un
valor de 331 millones de pesos, por error en el cálculo de la declaración
de renta en el 2018.

3 Corrige el formulario 114602628861 Declaración de Renta año 2018
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Por lo anterior, se evidencia una transgresión a los principios de eficacia y
economía, consagrados en el artículo 209 constitucional, por la destinación de
recursos al pago de sanciones e intereses de mora como consecuencia de un error
en la clasificación de los ingresos recibidos por el prepago de un crédito, ya que la
entidad inicialmente registró la diferencia en cambio como una reexpresión de
activos, siendo lo correcto realización de activos, ocasionando que dichos ingresos
no fueran incluidos en la declaración inicial de renta del año 2018, lo que dio lugar
a la presentación de una corrección tributaria que hizo necesaria la inclusión de un
valor adicional por concepto de impuesto por $782.851.000.00, derivando en un
hecho sancionable en cuantía de $329.773.000.00.
Los hechos descritos evidencian riesgos y debilidades de control en las áreas que
participan en el proceso de elaboración y presentación de la Declaración de Renta,
como son Analista Senior Tributario, Director de Contabilidad, Asesores Tributarios,
así como la Revisoría Fiscal; por tanto, la entidad se vio abocada a presentar
Declaración de Corrección Tributaria, a fin de subsanar incorrección en la
información para incluir sumas adicionales por concepto de impuestos, más la
sanción e intereses moratorios de acuerdo con las normas tributarias señaladas.
En consecuencia, este hallazgo se presenta con incidencia fiscal de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 126
del Decreto 403 de 2020, en cuantía de $241.921.473, equivalente a la participación
accionaria del Estado correspondiente al 73.36%.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Mediante escrito de respuesta de la entidad fechado el 22 de abril de 2021, la FDN
manifiesta que “(…) procederemos a precisar los hechos y actuaciones de la entidad, proponer
una calificación jurídica a la luz de la normativa en materia de control y responsabilidad fiscal y poner
de manifiesto que las actuaciones y hechos examinados no son susceptibles de ser consideradas
como generadoras de un presunto daño fiscal y consecuencialmente de una obligación de reparación
a cargo de la FDN y /o de sus funcionarios”.

Adicional a ello, señala que: “procederemos sucesivamente a examinar los procedimientos,
las actuaciones y hechos objeto de la presente indagación (A) y posteriormente abordaremos la
calificación jurídica de los hechos a la luz de las normas de control y responsabilidad fiscal a cargo
de la Contraloría General de la Republica (B).

Formulan el siguiente cuestionamiento: “¿El hecho de presentar Declaración de Corrección
Tributaria, a fin de subsanar un error en la información para incluir sumas adicionales por concepto
de impuestos, más la sanción e intereses moratorios en cumplimiento de normas tributarias puede
calificarse como un eventual daño al patrimonio del estado y ser constitutivo de un hallazgo fiscal?”
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Indica que la FDN “dispone de un sistema de gestión y controles concebidos para lograr una
gestión eficiente y evitar la ocurrencia de fallas generadoras de daños fiscales. Lo anterior se ve
corroborado por los resultados logrados en anteriores procesos de auditoria y el hecho de no ser
declarada responsable fiscal por procesos adelantados por la Contraloría General de la Republica ni
por Contralorías Territoriales. “

Como antecedentes, la FDN manifiesta que: “para la elaboración y presentación de la
Declaración de Renta conviene precisar que la FDN dispone de un procedimiento reglado en el que
concurren diversas áreas a cargo de funciones específicas y que dan lugar a una revisión previa por
parte del Contador, los Asesores Tributarios y la Revisoría fiscal esto con el fin de identificar fallas y
errores y proceder a adoptar las medidas de mitigación de riesgos adecuadas y pertinentes.

Precisa que: “la FDN dispone de herramientas tecnológicas de última generación para sus
distintos procesos de gestión y particularmente tratándose de la información tributaria requerida para
la elaboración y presentación de las liquidaciones de pago de impuestos de acuerdo con el Estatuto
Tributario vigente. Por una parte, tiene el ERP de SAP que es un sistema robusto y adicionalmente
se tienen los procesos y controles internos que permiten minimizar los riesgos de la información
tributaria. También se cuenta con el soporte de asesores tributarios externos y como revisor fiscal
una firma altamente acreditada (KPMG).

Considera como hechos relevantes: “En lo concerniente a los hechos objeto de la presente
indagación debemos precisar que para la elaboración de la declaración de renta del año 2018 se
tomó la información de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018 los cuales se
encontraban debidamente auditados por el revisor fiscal.”

Añade que: “Para efectos de proceder al cálculo del impuesto de renta y complementarios sé tomó
la información directamente del balance de la FDN. Una vez preparada la declaración, esta se revisó
con el asesor tributario y con el equipo de impuestos de KPMG sin objeción ni observación alguna.
Finalmente, el día 24 de abril de 2019 fue presentada la declaración de renta del año gravable 2018
en la página de la DIAN.”

Igualmente, hace un relato de cómo se detectó el error en la declaración de renta
del año 2018: “En el 2020 se hizo una revisión del cálculo del impuesto diferido del año 2019 con
el equipo de KPMG y se identificó que en las operaciones cambiarias se presentaba un saldo que
no reflejaba la realidad de la posición cambiara de la FDN en ese momento.
Al realizar el análisis se encontró que dicha diferencia se originó por operaciones en moneda
extranjera correspondiente al año 2018 por crédito de AI Candelaria y fondeo en dólares con
Bancoldex. En efecto, se encontró que al proceder un prepago tanto del crédito cómo del fondeo, el
sistema contable SAP registró para la operación activa un impacto en el PyG de reexpresión por
diferencia en cambio, mientras que para la operación de fondeo registró una realización por
diferencia en cambio en el PyG.
Lo anterior tuvo como consecuencia que para el cálculo del impuesto de renta y complementario se
tomó el valor que se registró en la cuenta de realización por diferencia en cambio, generando un
gasto deducible en dicho impuesto. Sin embargo, el ingreso generado por la reexpresión de
diferencia en cambio se tomó para el cálculo del impuesto diferido de acuerdo con el estatuto
tributario el cual no constituye un ingreso gravado para el impuesto de renta.
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Una vez detectado el error se informó a las directivas de la FDN del evento de riesgo operativo y se
le remitió al área de riesgos, la cual lo registró con el número 396 y posteriormente se informó tanto
al comité de riesgos como a la junta directiva el día 27 de octubre 2020, tal como se evidencia en el
extracto del Acta No. 449.
Lo anterior dio lugar a que el día 06 de noviembre de 2020 se procediera a corregir y actualizar la
Declaración de Renta del año gravable 2018 procediendo a pagar –dando cumplimiento a la
normativa tributaria- como valores adicionales por concepto de impuesto por $782.851.000.00, y por
concepto de intereses moratorios y multa por pago extemporáneo en cuantía de $329.773.000.00.
En el proceso de encontrar el origen del error y prevenir su reiteración en el futuro, se adelantó un
estudio exhaustivo y riguroso que determinó que el sistema contable SAP estaba mal parametrizado
y se procedió a realizar la corrección tanto en el módulo de pruebas como en el de producción. Este
cambio quedo implementado el 29 de enero de 2021.
Al respecto es importante aclarar el área tributaría procedió a hacer la liquidación basada en datos
que se presumían ciertos e idóneos pues se tomaron de la información contable la cual no generaba
duda alguna sobre su veracidad e integridad y por lo tanto no estaba sujeta a una validación
adicional, toda vez que ya había sido auditada por la Revisoría Fiscal.
En efecto; el sistema se había parametrizado para reflejar la realidad de la posición cambiaria
mientras se mantuviera dicha posición como una cuenta por reexpresión por ajuste en cambios, sin
embargo, una vez dicha posición se cancela o liquida se debe reclasificar en una cuenta de
realización por ajuste en cambios. Al final, la diferencia radica en que la reexpresión es una cuenta
exenta de impuesto de renta y la cuenta de realización es una cuenta grabada para el impuesto de
renta. Siendo esta una operación que debía quedar neteada al ser un activo y un pasivo, se observó
(posteriormente), que el sistema solo reclasificó la parte pasiva (la deuda con BANCOLDEX) y no la
parte activa (el crédito a AI Candelaria), generando de esta manera la diferencia en el pago el
impuesto de renta.
A manera de conclusión podemos afirmar que la FDN cuenta con los controles y procedimientos que
permiten minimizar este tipo de errores y como producto de esto se identificó que había operado una
falla en la parametrización que genero un error en la declaración de renta del año 2018. Por este
motivo actuando de manera responsable y buscando evitar sanciones adicionales se procedió dando
cumplimiento a la legislación tributaria a corregir la declaración y pagar voluntariamente en tiempo
oportuno para evitar sanciones más onerosas.
De lo anteriormente expuesto se concluye que la falla observada en el proceso descrito no encuentra
su origen en un error humano de apreciación atribuible a funcionario alguno de la FDN puesto que
las operaciones realizadas se hicieron a partir de datos confiables y que se presumían veraces y
correctos. Resulta evidente y sin lugar a dudas que fue la falla en la parametrización el hecho
generador de la reliquidación y del pago a la DIAN de las sumas correspondientes a intereses
moratorios y a la multa. Finalmente nos permitimos reiterar que una vez identificada la falla por las
áreas correspondientes esta fue corregida en tiempo oportuno por la FDN lo cual excluye cualquier
posibilidad de recurrencia en el futuro.

La FDN señala: “La lectura que proponemos apunta a evidenciar la inexistencia de Daño Fiscal
atribuible a la FDN y la ausencia de conducta antijurídica a título de dolo o culpa gravísima por parte
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de los funcionarios que pueden ser considerados como gestores fiscales en el presente caso. Se
trata de despejar cualquier duda sobre la precalificación jurídica realizada por el equipo auditor para
lo cual hemos de responder de manera rigurosa y exhaustiva a la siguiente pregunta:
¿El pago de una multa y de intereses moratorios establecidos en la ley previo reconocimiento por la
FDN de errores en la liquidación de impuestos del año 2019 puede dar lugar a una eventual
responsabilidad fiscal?

Igualmente, manifiesta lo siguiente:
1. Que la apreciación y valoración de los hechos objeto del presente análisis se hace en el
marco del proceso de auditoría y no de un Proceso de Responsabilidad Fiscal lo que nos
permite presentar argumentos dirigidos a desvirtuar el hallazgo antes de su formulación y,
2. Que la identificación del daño y de la conducta antijurídica son necesarias para proceder a
calificarlo como un hallazgo con incidencia fiscal.
1. Sobre la inexistencia de daño fiscal.
Si bien el equipo auditor procede al formular las observaciones a citar las disposiciones
constitucionales y legales arriba señaladas para identificar un presunto daño fiscal conviene precisar
que el texto jurídico relevante que permite interpretar las normas en materia de daño fiscal es un
Concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del año 2007 que
carece de fuerza vinculante y a nuestro entender no ha sido acogido de manera consistente y
reiterada por la jurisprudencia ni por la doctrina en materia de responsabilidad fiscal (Concepto C. E.
1852 de 2007 Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil)

Si bien el CE en su sala de consulta considera que:
“Así las cosas, encuentra la Sala que cuando una entidad u organismo público por causa de la
negligencia, el descuido, o el dolo de un servidor público, a cuyo cargo esté la gestión fiscal de los
recursos públicos, deba pagar una suma de dinero por concepto de intereses de mora, multas o
sanciones, esa gestión fiscal no es susceptible de calificarse como eficiente y económica. Por el
contrario, este tipo de erogaciones, como se analizará más adelante, representan para las entidades
u organismos públicos deudores, gastos no previstos que afectan negativamente su patrimonio”.
En efecto, tratándose de las actuaciones asociadas al pago de multas e intereses moratorios la
misma Oficina Jurídica de la Contraloría General indica que esta procede tratándose de situaciones
regladas por un convenio interadministrativo o contrato entre entidades públicas y no existe
precedente jurisprudencial que avale como en nuestro caso la atribución de un daño fiscal al dar
cumplimiento a una obligación legal que encuentra su origen en normas tributarias. (CGR-OJ 037 de
2017 y N.R. 20151E0057675).
2. La inexistencia de conducta antijurídica. Una falla en la parametrización no puede ser
calificada como una conducta dolosa u omisiva a título de culpa gravísima.
Un análisis de los hechos objeto de la presente actuación pone de manifiesto la ausencia de dolo o
culpa gravísima tratándose de las actuaciones desplegadas por los funcionarios en su calidad de
gestores fiscales dadas las funciones que les han sido confiadas y atribuidas. En efecto, los errores
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en la parametrización no guardan relación de causalidad alguna con los agentes intervinientes en
los procesos de liquidación y presentación de las declaraciones de impuestos ante la Dian en nombre
de la FDN.
Como puede apreciarse, para que se configure una afectación patrimonial de la cual se derive una
transgresión a los principios de eficiencia y economía, es requisito sine qua non, que provenga de
una conducta dolosa o gravemente culposa de un gestor fiscal.
En el presente caso, no existe dolo, ni culpa grave, por cuanto la Declaración de Renta del año 2018
se elaboró tomando como fundamento los datos de la contabilidad, los cuales registraban un ingreso
por diferencia en cambio por reexpresión de activos, que no constituye ingreso tributario a la luz del
artículo 288 del Estatuto Tributario.
Como puede observarse, se trata de un error en la parametrización del sistema y no de un error por
parte de los preparadores de la declaración de renta, en la medida que la declaración reflejó fielmente
los datos emanados de la contabilidad.
En consecuencia, no se puede concluir que haya existido dolo o culpa grave, prerrequisitos para que
se configure una conducta ineficiente o antieconómica, de las áreas que participan en el proceso de
elaboración y presentación de la Declaración de Renta.
A lo anterior cabe agregar, que tan pronto se detectó el error del sistema, FDN procedió a corregir
de manera voluntaria la Declaración de Renta, con lo cual la entidad evidenció una conducta
cuidadosa y responsable frente al manejo de los recursos de propiedad del fisco y los de la FDN al
evitar un incremento sustancial en las sanciones e intereses moratorios a cancelar. Desde esta óptica
estimamos que no existe razón alguna para endilgarle a los funcionarios de las áreas encargadas
de preparar la Declaración de Renta, responsabilidad alguna, por cuanto su conducta se ajustó a los
principios de eficiencia y diligencia que deben guiar su actuación.
A continuación, procederemos a presentar una serie de argumentos y precisiones dirigidos a
desvirtuar una eventual calificación de daño fiscal y de conducta antijurídica atribuible a título de dolo
o culpa gravísima por las actuaciones realizadas por funcionarios de la FDN que ejerzan funciones
de gestor fiscal.
3. Otras consideraciones y observaciones sobre los elementos generadores de la
responsabilidad fiscal de la FDN
1). No toda sanción tributaria puede ser calificada como generadora de un daño fiscal. Las
obligaciones fiscales son de naturaleza legal y su cumplimiento si bien prevé sanciones estás tienen
su origen en una norma legal. Las actuaciones de la FDN se produjeron en observancia de lo previsto
en la normativa tributaria y si bien debió pagarse una penalidad esta estaba estrechamente
relacionada directamente con los hechos y no con las actuaciones de la FDN y de sus funcionarios
a cargo de la valoración y liquidación de los impuestos.
2). No se trató de un pago extemporáneo generado por una conducta omisiva de los funcionarios de
la FDN pues su origen (causa) se encuentra en un error de valoración generado por una falla en la
parametrización realizada y en la cual no tuvieron intervención alguna susceptible de calificar una
eventual responsabilidad. Si bien el pago adicional realizado a la DIAN se registra contablemente
como una perdida por la FDN esto no implica que pueda ser calificado como un detrimento al
patrimonio público. Lo anterior se puede ilustrar mediante el siguiente ejemplo; la inversión de
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recursos públicos en un proyecto de investigación que no da los resultados esperados da lugar a su
contabilización como una perdida por no alcanzar los resultados esperados, pero no puede ser
calificado como un daño fiscal. En el presente caso si bien la reliquidación de impuestos y la multa
tienen su origen en una norma tributaria también debe aclararse que tratándose del pago de una
multa y de intereses moratorios estas son realizadas a título de sanción tributaria la cual se aplica
de manera automática y sobre criterios objetivos previamente establecidos.
3). Fue a iniciativa de la FDN que se procedió a corregir la declaración y a pagar los valores faltantes.
Tratándose de la multa cabe precisar que esta tiene un origen legal y su procedencia es
completamente ajena a la existencia o no de una falta atribuible a los funcionarios a cargo del proceso
en la entidad afectada.
4). Tratándose de la responsabilidad fiscal se requiere además de la existencia cierta, cuantificada
y probada del daño que la conducta dolosa o culposa (culpa grave) atribuible a una persona que
realiza Gestión Fiscal, (activa u omisiva), y finalmente de un nexo causal entre el daño y la conducta
cuestionada. Una lectura de los hechos indica que no hay relación de causalidad entre el daño y las
conductas desplegadas por los funcionarios a cargo de “la gestión fiscal o con ocasión de esta”.
5). El responsable fiscal por parte de la FDN. Es la persona que representa jurídicamente a la FDN
y a quien corresponde presentar la declaración de renta y ordenar el pago correspondiente pero sus
actuaciones están amparadas por la confianza legítima sobre la idoneidad e integridad de los
procedimientos y decisiones preparatorias que sirvieron de soporte para efectuar la liquidación y la
presentación de la declaración de impuestos a pagar a la DIAN. Desde esta óptica la actuación
reviste un carácter formal pues solo procede una vez terminado el proceso de liquidación de
impuestos por las áreas y funcionarios a cargo de dicha actividad. En ese sentido no existe nexo
causal entre quien incurrió en el error y quien representa a la entidad como representante legal ante
la DIAN. Hechas estas aclaraciones conviene examinar si los funcionarios a cargo pueden ser
calificados como gestores fiscales y estos en modo alguno tienen a su cargo o despliegan
actuaciones de gestor fiscal a la luz de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 610/2000.
6). La calidad de gestores fiscales de los funcionarios señalados en el documento contentivo de las
observaciones presentadas por la auditoria es completamente ajena a los hechos relacionados con
las fallas en la parametrización al origen de los errores que dieron lugar a los hechos auditados. En
efecto; la responsabilidad fiscal solo procede si los hechos investigados están ineludiblemente y
directamente relacionadas con las funciones que les han sido asignadas. Así; la Corte Constitucional
a través de la Sentencia C- 840 – 2001, con ponencia del magistrado ponente JAIME ARAUJO
RENTERIA, trazó el derrotero para efectos de determinar los sujetos pasivos o destinatario de la
acción fiscal:

“Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del manejo y

administración de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer que a las contralorías les
corresponde investigar, imputar cargos y deducir responsabilidades en cabeza de quienes, en el
manejo de tales haberes, o con ocasión de su gestión, causen daño al patrimonio del Estado por
acción u omisión, tanto en forma dolosa como culposa. Y es que no tendría sentido un control fiscal
desprovisto de los medios y mecanismos conducentes al establecimiento de responsabilidades
fiscales con la subsiguiente recuperación de los montos resarcitorios. La defensa y protección del
erario público así lo exige en aras de la moralidad y de la efectiva realización de las tareas públicas.
Universo fiscal dentro del cual transitan como potenciales destinatarios, entre otros, los directivos y
personas de las entidades que profieran decisiones determinantes de gestión fiscal, así como
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quienes desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y
particulares que causen perjuicios a los ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen
dentro de la órbita de la gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes fiscales.” (Subrayado del
Despacho).
7). Determinado la calidad de sujetos pasivos de la acción fiscal, se hace necesario auscultar si éste
obró con culpa grave o dolo en el hecho dañoso que se investiga. En el derecho administrativo no
se encuentra definido que se entiende por culpa grave o dolo, para lo cual se hace necesario acudir
a las normas del código civil que definen la culpa grave y dolo así:
“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos
con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. ( …)
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie
de culpa. (…) El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de
otro.”
No obstante, la remisión a las normas del código civil, el análisis de éstas se deberá realizar bajo la
óptica interpretativa que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dado a las mismas, en tal sentido
mediante sentencia proferida el 18 de febrero de 2010, radicado 52001-23-31-000-1996-0821001(17888), con ponencia de la magistrada Ruth Stella Correa Palacio, el máximo tribunal de lo
contencioso sustentó:
“Sobre la noción de culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un
daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo
de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que
actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber
objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió
en poder evitarlo.
También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en
las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración
al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la
actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de
manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta
que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido
entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias
en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente
a este respecto señale el ordenamiento jurídico.
De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la
omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia
ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto
y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la
diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los
negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila
al dolo.”
Conclusiones Finales.
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Hechas las apreciaciones y consideraciones anteriores se evidencia que los supuestos para que
proceda la atribución de dolo o culpa gravísima están ausentes en las actuaciones de los funcionarios
de la FDN de quienes se predique o atribuya funciones propias de un gestor fiscal, e igualmente se
entiende probado que no existe daño fiscal derivado del cumplimiento de una obligación tributaria
que tiene su origen en la Ley.

Análisis de la respuesta:
En su respuesta, la FDN hace algunas consideraciones, como que: “el impuesto se
calculó con base en estados financieros que se asumían soportados en información veraz e íntegra”.
Así mismo, que “La información de los estados financieros fue auditada por revisor fiscal, fue un
error de parametrización y no atribuible a error humano”. Igualmente, que “No hay culpa grave o
dolo” y “los responsables no son gestores fiscales”. Señala, que “la FDN reconoció el error y
voluntariamente pagó por ello no hay lugar a hallazgo fiscal y adicionalmente, asevera que,
“Las multas a cargo de entidades estatales solo generan hallazgo fiscal cuando se trata de convenios
o contratos interadministrativos”.

La FDN es reiterativa en aseverar que: “dispone de herramientas tecnológicas de última
generación para sus distintos procesos de gestión y particularmente tratándose de la información
tributaria requerida para la elaboración y presentación de las liquidaciones de pago de impuestos de
acuerdo con el Estatuto Tributario vigente. Por una parte, tiene el ERP de SAP que es un sistema
robusto y adicionalmente se tienen los procesos y controles internos que permiten minimizar los
riesgos de la información tributaria. También se cuenta con el soporte de asesores tributarios
externos y como revisor fiscal una firma altamente acreditada (KPMG)”.

Al respecto es pertinente precisar que, no obstante, la FDN cuenta con las
herramientas de última generación señaladas, la CGR advierte que la incorrección
y necesidad de ajuste de la declaración tributaria se origina en el hecho de que el
SAP – sistema de información que genera los estados financieros y declaraciones
tributarias -, estaba mal parametrizado y en consecuencia generó un cálculo erróneo
del impuesto de renta y complementarios para la vigencia 2018.
Frente al tema cabe destacar que para efectos de generar la información financiera
y las declaraciones tributarias no resulta suficiente contar con herramientas
tecnológicas altamente calificadas como acontece con SAP, en tanto estas
requieren información de insumo que debe ser provista por las áreas responsables
de las actividades y gestión que desarrolla la FDN, así como la oportuna y adecuada
programación, actualización y ajustes necesarios con miras a evitar riesgos
operativos, como fue el caso del error detectado en el proceso de operaciones
tributarias, que llevó a la entidad a efectuar una declaración adicional que generó
pagos por concepto de sanción e intereses moratorios.
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Lo anterior, en tanto es claro que en caso de que la norma o regulación vigente en
materia tributaria sea objeto de modificación o varíe, dichos cambios deben ser
actualizados y/o aplicados de manera inmediata por todos los sujetos responsables,
sin que el hecho de que se sustenten en sistemas de información robustos que no
son actualizados oportunamente, sea óbice para exonerarlos de tal deber y de la
responsabilidad que pueda derivarse de su omisión.
Para el caso en cuestión, se debe tener en cuenta que correspondía al Director de
Contabilidad el deber de controlar la parametrización del sistema de acuerdo con la
normatividad tributaria vigente, gestión que no se realizó de manera oportuna y
permitió la materialización de riesgos que derivaron en el pago de impuesto
adicional, multa y sanción.
Así mismo, no es de recibo para la CGR que la entidad argumente que: “En el proceso
de encontrar el origen del error y prevenir su reiteración en el futuro, se adelantó un estudio
exhaustivo y riguroso que determinó que el sistema contable SAP estaba mal parametrizado y se
procedió a realizar la corrección tanto en el módulo de pruebas como en el de producción. Este
cambio quedo implementado el 29 de enero de 2021. “

Frente a la afirmación: “Al respecto es importante aclarar el área tributaria procedió a hacer la
liquidación basada en datos que se presumían ciertos e idóneos pues se tomaron de la información
contable la cual no generaba duda alguna sobre su veracidad e integridad y por lo tanto no estaba
sujeta a una validación adicional, toda vez que ya había sido auditada por la Revisoría Fiscal.”; cabe

resaltar que, de conformidad con el artículo 288 del Estatuto Tributario, referente a
ajustes por diferencia en cambio, artículo que fue adicionado por el artículo 123 de
la Ley 1819 de 2016, fue promulgado desde el 29 de diciembre 2016, y para la
época del registro contable del ingreso por realización de activos que originó la
corrección de la declaración del impuesto de renta del año gravable 2018, había
transcurrido un tiempo considerable para que la entidad hubiera actualizado la
parametrización de sus sistemas de información acorde con lo establecido . Ahora
bien, en caso de no haberlo realizado, la entidad debió buscar algún mecanismo
para realizar una conciliación contable fiscal para sustentar las diferencias que
existieran entre la contabilidad y las nuevas disposiciones tributarias.
Adicionalmente, en cuanto a destacar que la declaración se calculó con base en la
información de los estados financieros que había sido auditada por el revisor fiscal,
es preciso resaltar que, según los procedimientos contables, las declaraciones
tributarias deben ser objeto de un riguroso proceso de selección, depuración,
clasificación y análisis de la información, actividades según la FDN cuentan con
personal designado especialmente para ello, razón por la cual, la detección del error
evidencia que en tales procesos acontecen riesgos de que las mismas no se lleven
a cabo en debida forma, riesgo que se materializó en el pago de multa y sanción, y
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que se hace extensivo a la labor de revisoría fiscal, en tanto avaló tanto los estados
financieros como la declaración tributaria, sin detectar la falla generadora del hecho.
Adicional a lo anterior, cabe resaltar que en los procesos de parametrización de los
sistemas de información, desde el punto de vista de la informática, más
precisamente en programación, un parámetro representa un dato que se ofrece para
una función con un fin específico y consta de dos momentos, uno cuando se define
la tabla y el campo específico en una base de datos, y el otro cuando se registran,
modifican y administran los datos, de acuerdo con la información necesaria para los
procesos de negocio.
Ahora bien, de acuerdo con la afirmación: En el proceso de encontrar el origen del error y

prevenir su reiteración en el futuro, se adelantó un estudio exhaustivo y riguroso que determinó que
el sistema contable SAP estaba mal parametrizado y se procedió a realizar la corrección tanto en el
módulo de pruebas como en el de producción. Este cambio quedo implementado el 29 de enero de
2021”; no se precisa si el origen del error estuvo en la especificación del parámetro

en cuanto a la definición de la entidad y atributos de la misma o en el registro de los
valores de dichos atributos.
Frente a la explicación: “En efecto, se encontró que al proceder un prepago tanto del crédito
cómo del fondeo, el sistema contable SAP registró para la operación activa un impacto en el PyG de
reexpresión por diferencia en cambio, mientras que para la operación de fondeo registró una
realización por diferencia en cambio en el PyG”, se entiende que el error tuvo origen en
que la operación activa se debió registrar como una “Realización de activos” y no como
una “Reexpresión de activos”, lo cual se puede analizar desde dos circunstancias; una,

que esta condición esté parametrizada y se pueda escoger cualquiera de las dos al
momento del registro, y otra, que para este proceso, esa condición no esté
parametrizada sino que sea una condición en el código fuente del programa y que
se haya definido mal, de tal manera que en el proceso de esta opción se calcule con
el error. En todo caso, cualquiera de las dos situaciones, no justifica que no existan
fallas por parte del área contable de la FDN, toda vez que, si el parámetro ingresado
al sistema fue errado, se presume que fue el administrador del sistema encargado
de actualizar este parámetro al momento del registro de la declaración de renta del
año 2018, evento que es responsabilidad de quien técnicamente se denomina como
un “Usuario final”. Ahora bien, si el error es de parte del requerimiento y/o desarrollo
del sistema, también se puede considerar que la responsabilidad es de la FDN y
específicamente del área contable, ya que la especificación se origina en dicha área,
por cuanto es allí donde se conocen los procesos de negocio que corresponden.
Con respecto a lo que señala a continuación: “A manera de conclusión podemos afirmar
que la FDN cuenta con los controles y procedimientos que permiten minimizar este tipo de errores y
como producto de esto se identificó que había operado una falla en la parametrización que genero
un error en la declaración de renta del año 2018. Por este motivo actuando de manera responsable

Carrera 69 No.44-35• Código Postal 111321 • PBX 51870000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia
25

25

y buscando evitar sanciones adicionales se procedió dando cumplimiento a la legislación tributaria a
corregir la declaración y pagar voluntariamente en tiempo oportuno para evitar sanciones más
onerosas...”; es posible evidenciar que hubo deficiencias en los controles, en razón a

que, al momento del registro de la información, no se validaron los valores
resultantes con procesos como conciliaciones entre el sistema y la contabilidad.
Ahora bien, si el error es originado por la definición de la tabla y/o campos de
parámetros del sistema, esto es consecuencia de la no realización de las pruebas
pertinentes a esta funcionalidad, que normalmente son definidas y ejecutadas por
el usuario final, que en este caso corresponde al área responsable de las
Declaraciones de Renta de la FDN.
Conforme con lo expresado por la FDN, en el sentido de que el concepto emitido
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del año 2007, carece
de fuerza vinculante, es preciso recordar que son varias las disposiciones
normativas señaladas en la observación y que el concepto mencionado es acogido
por la CGR, por su contenido técnico – jurídico, el cual orienta a este órgano de
control con relación al pago de sumas de dinero por concepto de intereses de mora,
multas o sanciones con recursos públicos.
Así mismo, la FDN afirma que “Una falla en la parametrización no puede ser calificada como
una conducta dolosa u omisiva a título de culpa gravísima”. En este sentido, es pertinente
precisar que el error originado por el SAP, se debió a la falla en la parametrización
del sistema que obligó a la corrección de declaración de renta de 2018, con la
consecuente pago de la sanción con intereses de mora, generando un daño a los
recursos públicos por un gasto no previsto e injustificado, lo que a la luz del artículo
209 de la Constitución Política es una evidente transgresión a los principios de
eficacia y economía; daño que se constituye en elemento esencial para imputar
responsabilidad fiscal a quienes tienen a su cargo el proceso de elaboración y
control de las declaraciones tributarias.
La FDN manifiesta que el SAP originó el error porque estaba mal parametrizado
para la época de los hechos, lo que es absoluta responsabilidad de la entidad
mantener actualizada la herramienta tecnológica con la información tributaria
requerida para la elaboración y presentación de las liquidaciones de pago de
impuestos, de acuerdo con el Estatuto Tributario vigente.
Indica la FDN que: “no toda sanción tributaria se puede calificar como generadora de daño fiscal”;
no obstante, es claro para la CGR que disponer de recursos públicos para el pago
de la sanción e intereses como consecuencia de una declaración de corrección para
incluir un valor adicional por concepto de impuesto por $782.851.000.00, no
contemplado en la declaración de renta de 2018, generó daño fiscal, por cuanto la
gestión no se puede considerar como eficiente y económica.
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También señala que: “fue a iniciativa de la FDN que se procedió a corregir la declaración y a
pagar los valores faltantes. Tratándose de la multa cabe precisar que esta tiene un origen legal y su
procedencia es completamente ajena a la existencia o no de una falta atribuible a los funcionarios a
cargo del proceso en la entidad afectada”; sin embargo, es oportuno precisar que el origen

legal de la multa no la hace irrelevante, toda vez que se dispuso de recursos
públicos para el pago de una sanción, lo cual riñe con los principios de la función
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la
Constitución Política de Colombia.
Es oportuno resaltar un párrafo de la sentencia C- 840 de 2001, de la H. Corte
Constitucional frente a la Gestión Fiscal:
(…) “Como bien se aprecia, se trata de una definición que comprende las actividades económicas,
jurídicas y tecnológicas como universo posible para la acción de quienes tienen la competencia o
capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados al tráfico económico de los recursos y
bienes públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado conforme a unos principios que
militan como basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas atribuciones y
facultades. Escenario dentro del cual discurren, entre otros, el ordenador del gasto, el jefe de
planeación, el jefe jurídico, el almacenista, el jefe de presupuesto, el pagador o tesorero, el
responsable de la caja menor, y por supuesto, los particulares que tengan capacidad decisoria frente
a los fondos o bienes del erario público puestos a su cargo. Siendo patente que en la medida en
que los particulares asuman el manejo de tales fondos o bienes, deben someterse a esos principios
que de ordinario son predicables de los servidores públicos, al tiempo que contribuyen directa o
indirectamente en la concreción de los fines del Estado. ”.

Así las cosas, la Gestión Fiscal comprende varias actividades desplegadas por los
funcionarios líderes o directores dentro de una organización, procurando el
cumplimiento de los fines esenciales del Estado y las misiones encomendadas, de
tal suerte que el accionar erróneo u omisivo de las funciones a cargo de un agente
dentro de ese engranaje, puede llegar a generar efectos negativos e impactar los
recursos o bienes puestos a disposición de la entidad para el adecuado manejo y
protección; por tal razón, la CGR se mantiene en su posición del daño causado
como consecuencia de un error en la clasificación de los ingresos recibidos por el
prepago de un crédito, ya que la entidad inicialmente registró la diferencia en cambio
como una reexpresión de activos, siendo lo correcto realización de activos,
ocasionando que dichos ingresos no fueran incluidos en la declaración inicial de
renta del año 2018, sino a través de una declaración de corrección que generó
sanción e intereses moratorios.
Debe concluirse que el daño es cierto y relevante, habida cuenta que se hicieron
erogaciones para pago de sanción e intereses de mora que generaron afectaciones
presupuestales en el rubro de IMPUESTOS, por la destinación de recursos para el
pago de los mismos, lo que a la luz de la Ley 610 de 2000 en su artículo 6,
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modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403, se constituye en una gestión
fiscal antieconómica, causando un daño patrimonial al Estado por menoscabo de
recursos públicos en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
NOVECIENTOS VEINTIUN MIL, CUATROSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
($241.921.473.00 m/cte.), equivalente a la participación accionaria del Estado con
el 73.36% de la FDN.
En consecuencia, el hallazgo se mantiene en los mismos términos en que fue
comunicado, con incidencia fiscal.

Carrera 69 No.44-35• Código Postal 111321 • PBX 51870000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia
28

28

ANEXO N° 2. ESTADOS FINANCIEROS
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FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras en millones de pesos Colombianos)
ACTIVO

NOTA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

8

Moneda Legal Moneda
Extranjera

31 DE DICIEMBRE DE 2020

$
1.365.40
1
1.364.892

9 y 26

ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN
Valor Razonable con Cambios en Resultado Instrumentos de Deuda Valor

509
878.438

Razonable con Cambios en Resultado Instrumentos de PatrimonioValor Razonable

484.155

con cambios en ORI Instrumentos de Patrimonio

31 DE DICIEMBRE DE 2019

104

Derechos Fiduciarios

40

Inversiones Hasta el Vencimiento

10.836

CARTERA DE CREDITOS, NETO
Cartera de Vivienda
Menos:Deterioro

10

70.706

189

Bonos Híbridos

797.065

Bonos Ordinarios

CUENTAS POR COBRAR, NETO

11

Intereses

Crédito Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER

37

39.113

Menos: Deterioro

14.378
3.328
(1.682)

INVERSIONES EN COMPAÑIAS SUBSIDIARIASPROPIEDADES Y
12
EQUIPO, NETO
Terrenos, Edificios

13

Enseres y Accesorios
Vehìculos

Costos y Gastos por pagar
Otras cuentas por Pagar

1
5
(1
5)
1
8
(1
8)
2.344.875
2.363.993
41.000
3.058
(39.095)
(24.081)

Menos: Depreciación de Propiedades y Equipo

3.819

Revalorización de Propiedades y Equipo

449
(7.167)

PROPIEDADES INVERSIÓN, NETO
Propiedades de Inversión

14

1.842
11.889
11.889

DERECHOS DE USO - BIENES ARRENDADOS, NETO
Derechos de Uso

15

OTROS ACTIVOS, NETO
Intangibles - Cargos Diferidos
Gastos Pagados por Anticipado

16

838
838

181
176
5

TOTAL ACTIVO

2.504.971
0
0

18
116.695
19
7.720
4.009
3.711
15

PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Impuesto Diferido
Impuesto corriente sobre la Renta

20

BENEFICIOS A EMPLEADOS
Obligaciones Laborales
Pensiones de Jubilación

21

PROVISIONES
Provisiones y Estimaciones por procesos Administrativos

22

OTROS PASIVOS

850
850
19.396
2.933
16.463
4.034
3.260
774
-

13.715
2.966

140
140
20.873
9.073
11.800
4.633
2.674
1.959
10.239

15.465
12.145
3.320

2.125

3.677.060

PATRIMONIO

2.680.431
1.762.832

CAPITAL SOCIAL
Dividido en 11.284.413 acciones para 2020 y 2019 de

1.907

1.128.441
1.128.441

valor nominal de $ 100.000 (en pesos) cada una
30.660
26.614

RESERVAS

1.189

Reserva Legal

3.922

Reservas Estatutarias y Ocasionales

4.348
12.500
12.500

SUPERÁVIT O DÉFICIT
Prima en Colocación de Acciones
OTRO RESULTADO INTEGRAL
Ganancias no Realizadas
Neto - Valorización de bienes inmuebles en uso e impuesto diferido

225
22
5

131.023

121.726

67

119.846

370.6
16
370.6
16

370.616

40.060
105
39.955

41.868
85
41.783

1.880

25

GANANCIAS ACUMULADAS - Adopción NCIF por primera vezUTILIDAD
DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

58

(8.546)

4
5
1
3

101.1
71
$
5.439.89
2

Las notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros Separados.
Los suscritos Representante Legal y Contador, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros Separados y que los mismos se han tomado fielmente de los libros de contabilidad de la Financiera.

INES RIVERA LLANOS
CONTADOR
T.P.No. 39.848 T

YESIKA PAOLA MÁRQUEZ SALAMANCA
REVISOR FISCAL
DE FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
T.P.No. 152.503 T
Miembro de KPMG S.A.S
(Véase mi informe del 23 de febrero de 2021)
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1.128.441

131.0
90

525
(5.938)

1.765.872

1.128.441

25

4.446.303

FRANCISCO LOZANO GAMBA
REPRESENTANTE LEGAL

2.244
2.650

16.681

TOTAL PASIVO

18.963

4.894

10.239

23

Pasivo por Impuestos

34.090

$
5.439.89
2

0
2.502.835
1.008.849

PASIVO POR ARRENDAMIENTO
Bienes en Uso - Arrendamientos

Ingresos Anticipados
54.606

2.365

1.213

2.624.187

119.216
CUENTAS POR PAGAR

(572)

26.770
26.614

Equipo Informático

17 y
27

1.525
70.333
2.344.875

55.137

Comisiones y HonorariosOtras

31 DE DICIEMBRE DE 2019

$
3.628.37
9

CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

87

18
(18)
3.098.873
3.182.248
13.986
3.015
(68.383)
(31.993)

31 DE DICIEMBRE DE 2020

94.870

15
(15)

Cartera Comerciales
Categoría A, Riesgo Normal Categoría B,
Riesgo Aceptable Categoría E, Riesgo de
Incobrabilidad
Menos: Deterioro
Menos: Deterioro - Provisión General

TITULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN
Bonos Subordinados

963.917

3.098.873

Cartera de Consumo
Menos:Deterioro

NOTA

1.037.366

312.597

A Variación Patrimonial con Cambios en el Patriminio ORIInversiones

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS FINANCIEROS

1.037.555

370.616

(8.546)
111.767
4.446.303
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FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
ESTADO SEPARADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Cifras en millones de pesos Colombianos)
Nota

Por los periodos:
Del 1 de enero
Del 1 de enero
A 31 de diciembre de 2020
A 31 de diciembre de 2019

EFECTIVO PROVISTOS POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN :
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Partidas con cargo a resultados que no proveen efectivo:
Amortizaciones
Depreciaciones por Bienes en Uso
Depreciaciones de la propiedad y equipo
Intereses de Bienes en Uso
Deterioro cartera de créditos
Deterioro cuentas por cobrar
Utilidad en venta de Propiedades y Equipo
Utilidad en venta de inversiones
Pérdida en venta de inversiones
Reintegro provisiones - Contingencias
Intereses de cartera recibidos
Provisiones - Contingencias
Utilidad en valoración de inversiones y derivados
Pérdida en valoración de Inversiones y derivados
Utilidad en valoración por Método de Participación Patrimonial
Recuperación deterioro cartera
Recuperación cuentas por cobrar
Cambios en el valor razonable de las Propiedades de Inversión
Intereses pagados sobre titulos en circulacion y obligaciones financieras
Impuesto de Renta Pagado
Impuesto de Renta Causado

$
16 y 28
15
13 y 28
15
10
11
13 y 28
26
26
26
26
26
12
10 y 26
11 y 26
14 y 26

20

101.171

111.767

4.011
271
1.369
12
44.535
1.676
(92)
(659)
21
(10.239)
(271.543)
(108.497)
40.593
(458)
(7.335)
(566)
611
193.351
27.973
51.609
67.814

2.821
171
1.580
16
36.155
572
(269)
(3.679)
2.229
(170.770)
10.239
(220.547)
5.507
(947)
(10.912)
(312)
436
288.886
35.656
58.693
147.292

(791.198)
269.902
(78.231)
(271)
969
(599)
(884)
813.362
1.216
282.080

(1.072.214)
146.071
(106.569)
(222)
304
212
(2.960.931)
2.730
(3.843.327)

697
108
(4.135)
154.030
10
(20)
150.690

(421)
(610)
(2.840)
3.280.966
29
(18)
(500)
3.276.606

(102.403)
(2.521)
(104.924)

(70.660)
98.633
27.973

Cambios en activos y pasivos
Cartera de créditos
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar e Impuesto sobre la Renta Diferido
Arrendamiento de bienes Inmuebles
Derechos de Uso - Bienes Arrendados
Beneficios a empleados
Bienes en Uso
Titulos de inversión en Circulacion
Otros pasivos
FONDOS PROVISTOS POR (USADOS) EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN :
De propiedades y equipo y propiedades de inversión
Adquisiciones (bajas) de propiedades y equipo
Adiciones de cargos diferidos
Inversiones
Dividendos recibidos
Valorización de inversiones con cambios en ORI
Inversiones en Subsidiarias
FONDOS PROVISTOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN :
Dividendos pagados en efectivo
Créditos de bancos y otras obligaciones financieras
FONDOS (USADOS EN) PROVISTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AUMENTO (DISMINUCIÒN) NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

327.846

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

$

(538.748)

1.037.555

1.576.303

1.365.401

1.037.555

Las notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros Separados,
Los suscritos Representante Legal y Contador, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros Separados y que los mismos se
han tomado fielmente de los libros de contabilidad de la Financiera.

FRANCISCO LOZANO GAMBA
REPRESENTANTE LEGAL

INES RIVERA LLANOS
CONTADOR
T.P.No. 39.848 T

YESIKA PAOLA MÁRQUEZ SALAMANCA
REVISOR FISCAL
DE FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
T.P.No. 152.503 T
Miembro de KPMG S.A.S
(Vease mi informe del 23 de febrero de 2021)
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FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
Estado Separado de Cambios en el Patrimonio
(cifras en millones de pesos Colombianos)

Por los años términados el: 31 de diciembre de 2020 y 2019

Capital
Social

Nota

Reserva legal

Resultados
RESERVAS ESTATUTARIAS Y OCASIONALES
Dividendos
Prima en
Acum. en
Otras
Para
Por
Total Reservas Decretados y Colocación de Otro Resultado proceso de
Readquisición
Reservas
Integral
Disposiciones
Estatutarias y
Pagados
Acciones
Convergencia de Acciones
Fiscales
Ocasionales Ocasionales
Pérdida
Propias

Utilidad
Acumulada

Utilidad del
Ejercicio

Patrimonio de
los Accionistas

Saldos a 31 de diciembre de 2018

$

1.128.441

112.471

0

70

6.092

6.162

0

370.616

41.661

(8.546)

0

73.753

1.724.558

Saldos a 31 de diciembre de 2018

$

1.128.441

112.471

0

70

6.092

6.162

0

370.616

41.661

(8.546)

0

73.753

1.724.558

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73.753

(73.753)

0

25

0

7.375

0

67

1.813

1.880

70.660

0

0

0

(73.753)

0

6.162

25

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

(70)
0
0
0

(6.092)
0
0
0

(6.162)
0
0
0

0
0
(70.660)
0

0
0
0
0

0
207
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
111.767

(6.162)
207
(70.660)
111.767

1.128.441

119.846

0

67

1.813

1.880

0

370.616

41.868

(8.546)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111.767

25

0

11.177

0

0

0

0

102.403

0

0

0

(111.767)

0

1.813

25

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1.128.441

131.023

0

67

Traslado de Resultado
Distribución de la utilidad neta del año terminado al 31 de diciembre de 2018
S/G Acta No. 62 del 27 marzo de 2019
Liberación Reservas Ocasionales S/G Acta No. 62 de marzo de 2019
Neto ORI
Dividendos pagados en efectivo
Utilidad del Ejercicio

25

Saldos a 31 de diciembre de 2019

$

Traslado de Resultado
Distribución de la utilidad neta del año terminado al 31 de diciembre de 2019
S/G Acta No. 64 del 26 marzo de 2020
Liberación Reservas Ocasionales S/G Acta No. 64 de marzo de 2020
Neto ORI
Dividendos pagados en efectivo
Utilidad del Ejercicio
Saldos a 31 de diciembre de 2020

25

$

0
0
(102.403)
0

0
0
0
0

0
(1.808)
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
101.171

(1.813)
(1.808)
(102.403)
101.171

0

67

0

370.616

40.060

(8.546)

0

101.171

1.762.832

YESIKA PAOLA MÁRQUEZ SALAMANCA
REVISOR FISCAL
DE LA FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
T.P. No.152.503-T
Miembro de KPMG S.A.S
(Vease mi informe del 23 de febrero de 2021
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0

(1.813)
0
0
0

Los suscritos Representante Legal y Contador, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros Separados y que los mismos se
han tomado fielmente de los libros de contabilidad de la Financiera.

INES RIVERA LLANOS
CONTADOR
T.P.No. 39.848 T

1.765.872

(1.813)
0
0
0

Las notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros Separados

FRANCISCO LOZANO GAMBA
REPRESENTANTE LEGAL

111.767
(111.767)

ANEXO 3. RECURSOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La FDN, en el presupuesto del año 2020, no estableció un rubro específico
destinado a la aplicación de la Política Pública de Transparencia, Participación y
Servicio al Ciudadano, no obstante, sí adelantó durante la vigencia auditada,
actividades correspondientes a lo señalado en la Ley 1757 de 2015, que afectaron
en su desarrollo, rubros del presupuesto 2020, reflejados en los siguientes
componentes:
COMPONENTE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
•
•
•

Desarrollar las actividades para dar cumplimiento al Índice de Transparencia
Activa (ITA) de la Procuraduría General de la Nación.
Seguimiento y supervisión a la publicación y actualización de información en
la página a WEB.
Participar en las sesiones del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda,
entre otros.

COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN
PÚBLICA
•
•
•
•
•
•

Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Rendición de Cuentas 2020
Informes de PQRSD 2020
Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía
Información financiera
Canales de comunicación de atención a inversionistas
Informe Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico, entre otros.

COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
•
•
•
•

Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano
Firmar un convenio con el centro de Relevo, garantizando la accesibilidad a
las personas Sordomudas a la FDN.
Aseguramiento de los canales de atención de PQRS
Fortalecer la comunicación asertiva del personal que tenga relación directa
con el cliente, entre otros.

COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
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•
•

Realizar promoción de la rendición de cuentas en redes sociales, página
WEB para incentivar la participación de la ciudadanía.
Trasmisión de la Asamblea de Accionistas y Rendición de Cuentas, entre
otros.

La FDN realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y
cuenta con un Plan de Acción que contiene actividades encaminadas al logro de
estos objetivos, de igual forma, realiza seguimiento a las metas trazadas.
Producto de la verificación realizada, se evidencia cumplimiento en el desarrollo de
las actividades relacionadas en los diferentes componentes que involucran la
temática de Participación Ciudadana.
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ANEXO 4. RECURSOS COVID 19
La FDN, incorporó en el presupuesto del año 2020, recursos por valor de
$623.950.979 para la mitigación de la emergencia decretada por el COVID 19,
reflejados en el desarrollo de actividades tendientes a la implementación de
protocolos de bioseguridad y en las medidas relacionadas con la seguridad de la
información enfocadas en el acceso remoto de trabajo en casa.
Con relación a la implementación de protocolos de bioseguridad se destacan cuatro
órdenes de servicio relacionadas con los siguientes ítems
•
•
•
•
•

Compra de Nebulizador para desinfectar los espacios
Compra de insumos para prevención de contagio
Adecuación oficina - Señalización de la FDN
Ozonizadores
Capacitaciones acompañamiento durante la pandemia

De la verificación realizada por la CGR, respecto a lo anteriormente mencionado,
se concluye que se cumplió con la normatividad asociada al proceso relacionado
con las órdenes de servicio y con la Gestión de ciberseguridad en trabajo remoto,
enfocada principalmente a:
•
•
•
•

Control de riesgo de fuga de información
Brechas de seguridad, sobre las cuales se han generado planes de
tratamiento y acciones.
Cifrado de portátiles, dado que un alto porcentaje están fuera de la FDN y
debían ser protegidas del riesgo de acceso a información confidencial por
hurto.
Identificación de los activos de información, tecnológicos y virtuales de la
FDN.
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