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Asunto: Informe Ingresos causados Fondos Especiales primer semestre 2019.
Distinguido sefior presidente:
Comedidamente me permito remitir el informe de ingresos causados por concepto de los
Fondos Especiales durante el primer semestre de 2019, en el cual se presenta un
comparative entre los ingresos de las vigencias 2018 y 2019 del mismo periodo y un
seguimiento de los ingresos proyectados para toda la vigencia 2019, con el fin de reflejar
el resultado de la gestibn y de las acciones que se adoptaron para fortalecer el recaudo.
Lo anterior, teniendo en cuenta que los Fondos Especiales constituyen una fuente de
ingreso y contribuyen en el cumplimiento de planes de inversion y modernizacibn de ia
administracibn de justicia, sin perjuicio del presupuesto que el Gobierno Nacional asigna a
la Rama Judicial en la Ley Anual de Presupuesto.
Dejo a consideracibn del Consejo Superior de la Judicatura los comentarios y sugerencias
que a bien tengan presenter con relacibn al presente informe, los cuales estaremos
prestos a atender.
Con sentirriifentos de consideracib

PABLO ENRlQU^UEBIASieQBRAS.
Director Ejecutivo de Administracibn Judicial (E)
Elabord: Elkin Gustavo Correa Ledn - Director Unidad de PresupuestoJ
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INFORME DE LOS INGRESOS CAUSADOS Y SUS RENDIMIENTOS DE LOS
FONDOS ESPECIALES DEL PRIMER SEMESTRE DE 2019
El presente informe se presenta en cifras de millones de pesos y consolida los ingresos
causados de las cuentas de los Rondos Especiales (FE) de la Rama Judicial durante el
primer semestre de 2019 en los siguientes conceptos;
I.

Fondo para la Modernizacidn, Descongestidn y Bienestar de la Administracidn de
Justicia (FMDBAJ), conforms a la Ley 1743 de 2014.

II. Fondo Financiacibn Sector Justicia (FFSJ).
1. Recaudo Fondos Especiales primer semestre de 2019
Los ingresos causados de los conceptos que conforman los Fondos Especiales del primer
semestre de 2019 corresponden a la suma de $223,749 millones de pesos
representados en: Fondo de Modernizacibn $108,274 millones de pesos y Fondo Sector
Justicia $115,475 millones de pesos.
Tabla 1. Comparativos Ingresos causados del primer semestre de 2019 vs lo
proyectado para la vigencia total del 2019, y lo causado en el mismo periodo del afio
2018 de los Fondos Especiales.

TABLA No 1. COMPARATIVO INGRESOS CAUSADOS FONDOS ESPECIALES PRIMER
SEMESTRE 2019 VS LO PROYECTADO PARA EL 2019 Y LO CAUSADO EN LA VIGENCIA 2018

CONCEPTO

RECAUDO PRIMER
SEMESTRE 2018

PROYECCibN
RECAUDO TOTAL
2019

RECAUDO
PRIMER
SEMESTRE 2019

COMPORTAMIENTO
Ejecutado
Variacibn Frente a la
Frente ai proyeccibn
Recaudo
del
del aHo
recaudo
total del
2018
aAo 2019

Fondo para la
Modemizacldn
Ley 1743

$

98.186

$

216.446

$

108.274

10%

50%

Financiactbn
Sector Justicia

$

109.365

$

235.708

$

115.475

6%

49%

$

207.551

$

452.154

$

223.749

8%

49.49%

TOTAL
INGRESOS
CAUSADOS
FONDOS
ESPECIALES
RAMA JUDICIAL

s

Fuente: Informes de gestidn 2018 Divisidn Fondos Espedales/Cifras SIIF
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En la tabla anterior se presentan los ingresos causados de ios conceptos que conforman
los Fondos Especiales de la Rama Judicial del primer semestre de 2019 y se realiza un
comparative con lo que ingresb en el primer semestre de 2018 y con lo proyectado para el
total de ingresos del ario 2019.
Gr^fica 1. Comparativo de ingresos Fondos Especiales primer semestre 2019 Vs la
proyeccidn para toda ia vigencia 2019 y lo causado en la misma vigencia de 2018.

RECAUDO PRIMER SEMESTRE 2019

$223,749
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$452,154
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Fuente: C^lculos realizados por la Division de Fondos Especiales.

Conforme lo precedente, los ingresos causados de los Fondos Especiales en el primer
semestre de 2019 ascendieron a la suma de $223,749 millones de pesos, que frente a lo
proyectado para toda la vigencia de 2019, esto es, la suma de $452,154 millones de
pesos, se lleva una ejecucidn del 49.5%f cumpliendo con lo esperado, ya que en la mitad
de la vigencia se ejecutb aproximadamente el 50% de lo proyectado para toda la vigencia.
Por consiguiente, en el segundo semestre se estarla ejecutando el otro 50%.
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GrSfica 2. Comparativo de los ingresos causados de los Fondos Especiales primer
semestre 2018 vs 2019.
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Finandaddn Sector Justida
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1 semestre 2019

Isemestre 2019

5115,475
109.365

$ 108.274
$98,186

Fuente: Cdiculos realizados por la Division de Fondos Especiales.

El recaudo de recursos causados de los Fondos Especiales en el primer semestre de
2019 present© un increment© del 8% respecto al mismo period© del arlo 2018. pasando
de $207,551 millones de pesos causados en el ano 2018 a $223,749 millones de pesos
causados en el ano 2019.
La variacibn de los componentes de los Fondos Especiales en el primer semestre de 2018
vs el mismo period© del 2019, presentb el siguiente comportamiento:
•

El Fondo para la Modernizacibn, Descongestibn y Bienestar de la
Administracibn de Justida presentb un increment© en los ingresos causados en
el primer semestre de 2019 del 10% respecto al mismo periodo de 2018, pasando
de $98,186 millones de pesos en el ano 2018 a $108,274 millones de pesos en el
afio 2019.
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•

El Fondo Financiacion Sector Justicia presentb un incremento en los ingresos
causados en el primer semestre de 2019 del 6%, pasando de $109,365 millones
de pesos en el arlo 2018 a $115.475 millones de pesos en el ano 2019.

A continuaci6n, se muestra la participacion porcentual de los conceptos de los fondos
especiales:
Tabla 2. Participacidn Porcentual de los conceptos de los Fondos Especiales en el
primer semestre de 2019
Cifras en millones de pesos
TABLA NO. 2 TOTAL INGRESOS CAUSADOS FONDOS ESPECIALES PRIMER SEMESTRE 2019 Y SU
PARTICIPACibN PORCENTUAL
INGRESOS PRIMER
SEMESTRE 2019

NOMBRE CUENTA

% PARTICIPACibN

Fondo de Modemizacidn Ley 1743

$

108.274

48%

Financiacl6n Sector Justicia

$

115.475

52%

TOTAL RECAUDO
$
223.749
Puente: Cdiculos realizados por la Dtvisibn de Fondos Especiales.

100%

1
2

Del total de los ingresos causados en el primer semestre de 2019 de los Fondos
Especiales, los recursos provenientes de Financiacidn Sector Justicia (Con Situacidn de
Fondos), representan el 52%. En tanto que los recursos recaudados por el Fondo para la
Modernizacidn, Descongestidn y Bienestar de la Administracion de Justicia (Sin Situacidn
de Fondos), representan el 48%.

1.1 Informe discriminado de los ingresos causados de los conceptos de los
Fondos Especiales en el primer semestre de 2019.
1.1.1. Ingresos causados detallado del Fondo para la Modernizacidn, Descongestidn
y Bienestar de la Administracidn de Justicia - Ley 1743 de 2014 primer semestre de
2019.
El recaudo de las cuentas del Fondo para la Modernizacion, Descongestidn y Bienestar
de la Administracidn de Justicia del primer semestre de 2019 asciende a la suma de
$108,274 millones de pesos.
Tabfa 3. Comparativo recaudo Fondo para la Modernizacidn primer semestre 2019
vs lo proyectado para el aflo 2019 y lo recaudado en el ano 2018.
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Cifras en miHones de pesos

TABLA No 3. COMPARATIVO INGRESOS CAUSADO S FONDO PARA LA MODERNIZACION
PRIMER SEMESTRE 2019 VS LO PROYECTADO P ARA EL 2019 Y LO CAUSADO EN LA
VIGENCIA 201 3
COMPORTAMIENTO
RECAUDO PRIMER
SEMESTRE 2018

CONCEPTO

Fondo
para
la
Modemizacibn Ley 1743

$

98.186

PROYECCION RECAUDO
TOTAL 2019

$

216.446

RECAUDO PRIMER
SEMESTRE 2019

$

108.274

VarlaciOn Frente
al Recaudo 2018

Ejecutado
Frente a la
proyecclOn del
recaudo total
del ado 2019

10%

Fuente; Informes de gestidn 2018 Divisibn Fondos Especiales/Cifras SIIF.

GrMica 3. Comparativos ingresos Fondo para la Modernizacion del primer semestre
2019 VS lo proyectado y lo recaudado en 2018.
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Fuente: Fuente: Cdiculos realizados por la Divisibn de Fondos Especiales.

Los ingresos causados en el primer semestre de 2019 del Fondo de Modernizacidn, frenle
a lo recaudado en el mismo periodo del ano 2018, presenlan un incremento del 10% al
pasar de $98,186 millones en el ano 2018 a $108,274 millones de pesos en el ano 2019.
Ingresos que en su mayor porcentaje se recaudaron por efectos de Rendimientos de las
cuentas del Fondo y la prescripcidn de Depdsitos Judiciales iniciada en el 2018 y
terminada en el primer semestre de 2019.
Frente a lo proyectado de ingresos del Fondo para la Modernizacidn para todo el ano
2019, esto es, $216,446 millones de pesos, se lleva una ejecucion en el primer semestre
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de 2019 del 50% cumpliendo con lo esperado, ya que en la mitad de la vigencia se
ejecutd el 50% de lo proyectado para toda la vigencia. En el segundo semestre se estana
ejecutando el otro 50%.
Tabla No.4. Comparativo de ingresos causados primer semestre 2018 vs 2019 del
Fondo para la Modernlzacl6n, Descongestidn y Bienestar de la Admlnlstracldn de
Justicia (Ley 1743 de 2014)
_______________________________________________________________Valor en millones de pesos

TABLA No 4. COMPARATIVO 2018 VS 2019 DE INGRESOS RECAUDADOS FONDO
DE M0DERNIZACI6N LEY 1743 DE 2014 PRIMER SEMESTRE
INGRESOS
PRIMER
SEMESTRE
2018

CUENTA

Derechos aranceles
emolumentos
y
costos
Arancel judicial
Contribucibn
especial arbitral
Comparticibn
bienes

INGRESOS
PRIMER
SEMESTRE
2019

VARIACION
ABSOLUTA

variaci6n
RELATIVA

1.226

$

2.545

$

1.319

108%

628

$

498

-$

130

-21%

870

$

1.689

819

94%

de

Depbsitos judiciales
no reclamados

13.425

24.732

11.307

84%

Impuesto de remate

8.239

10.384

2.145

26%

123

100%

Juramento
estimatorio
Multas
y
rendimientos

$

sus

$

Depbsitos judiciales
en
condicibn
especial
Rendimientos
cuentas
(Fondo
Modemizacibn, de
ahorro
active
y $
tradicional
y
Depbsitos
Judiciales)
TOTAL
$

123

$

8.034

$

3.873

-$

10.163

$

10.385

$

222

2%

55.600

$

54.045

-$

1.555

-3%

108.274

$

10.089

10%

98.185

4.161

-52%

Fuente: SliF Nacibn (Sistema Integrado de Informacibn Financiera) / Extractos Cuentas Banco Agrario.
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Las mayores variaciones se presentaron en las siguientes cuentas;
•

Derechos Aranceles y Emolumentos y Costos: Present6 un incremento del 108%,
debido a la gestibn realizada por la Divisibn de Fondos Espedales y Cobro
Coactivo, en cuanto a la cancelacibn de las cuentas de ahorro active y tradicibn,
operacibn guiada con las Circulares DEAJC19-43 y DEAJC19-65, emitidas por
esta Entidad. Parte de los recursos de esta cuenta, se estaban consignando
erradamente y se estbn transfiriendo a la cuenta del Fondo de Modemizacibn de
Derechos Aranceles Emolumentos y Costos, que es a donde corresponden. En el
primer trimestre ingresaron por esta operacibn $833,835,999, lo cual incrementb el
recaudo de esta cuenta.

•

Contribucibn Especial Arbitral y Juramento Estimatorio: Presentaron un incremento
del 94% y 100% respectivamente. La contribucibn Especial arbitral obtuvo un
incremento inusual, ya que en el primer semestre de 2019 ingresaron
$770,566,262 por concepto de un laudo arbitral de contenido econbmico de la
Agenda Nacional de Infraestructura. En el ano 2018 no ingresaron recursos
asociados a contribucibn especial arbitral de contenido econbmico, tan solo de lo
que trata la Ley 1743 de 2014. Del mismo laudo arbitral referido, ingresb 123
millones de pesos por concepto de Juramento Estimatorio.

•

Prescripcibn de Depbsitos Judiciales No Reclamados: Presentb un incremento del
84% por mayores solicitudes de prescripcibn en comparacibn con el mismo
periodo del afio 2018. El proceso de prescripcibn se estb consolidando y los
despachos judiciales tienen mas claro el proceso.

•

Rendimientos: Durante el primer semestre de 2019 se presentb una disminucibn
del 3% con relacibn al primer semestre de 2018, representado en $1,555 millones
de pesos. Esto debido a la normalizacibn de los traslados de recursos por este
concepto al Ministerio de Justicia y Uspec, el cual se estb realizando
mensualmente, situacibn que no ocurria en el mismo perfodo del ario 2018.

•

Multas y sus Rendimientos: Presents una disminucibn del 52% con respecto al
mismo perfodo del ario 2018. Disminucibn que obedece a la depuracibn que se
realizb en la cuenta judicial durante el ario 2018, por parte de las Direcciones
Seccionales, lo que permitib transferir recursos que correspondfan al concepto de
Multas. Los ingresos del primer semestre del ario 2019 corresponden a la
normalidad del recaudo.
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Grafica 4. Porcentaje de participadon de las Cuentas del Fondo para la
Modernizacidn, Descongestlon y Bienestar de la Administracion de Justicia (Ley
1743 de 2014) del primer semestre 2019.
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El grafico resalta el porcentaje en la participacion del recaudo de las cuentas del Fondo de
Modernizacidn en el primer semestre de 2019, en su orden:
•

La cuenta que contribuye en mayor porcentaje en los Ingresos causados es la de
rendimientos (50%), y por ello se presenta en un capitulo aparte.

•

Le siguen las cuentas de Prescripcion de Depositos Judiciales No Reclamados con
un 23% de participacidn.

•

Impuesto de Remate (10%).
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Como se mencion6 la cuenta de mayor representacidn en los ingresos y que presenta una
variacion que impacta en las cuentas del Fondo para la Modemizacion, es la de
Rendimientos, por lo que se dedica un ac^pite exclusive. Los valores est^n en terminos
de causacion del primer semestre de 2019;
Es la cuenta que genera m^s ingresos al Fondo para la Modemizacion, con un 50% del
valor total de los ingresos. Se anexa la tabla donde se discriminan los conceptos de los
rendimientos y sus valores.
Tabla No.5. Comportamiento de los Ingresos por rendimientos primer semestre
2019
R ENDIMIENTOS
DETALLE

PRIMER
TRIMESTRE2019

SEGUNDO
SEMESTRE 2019

TOTAL PRMER
SEMESTRE 2019

CUENTAS FONDO DE MODGRMZACION

$ 354.009.408

$ 460.840.047,45

$ 814.849.455,51

CUENTAS AHORRO ACTIVO Y TRADICIONAL

$ 147.209.671

$151,458,654,23

$ 298.668.325,03

CUENTAS DB>OSITOS JUDICIALES

$27,091,704,423 $ 27.042.865.897,54 $54,134,570,320,54

TOTAL RBflDtMIBn-OS

$ 27.592.923.502 $ 27.655.164.599,22 r$ 55.248.088.101,08

(-) MENOS APORTES MINJUSTICIA
(-) M ENOS DE APORTES USPEC
TOTAL RECAUDO rCTOS RAMA JUDICIAL

k

$548,914,502

$550,074,118,90

$1,098,988,620,79

$53,909,738

$ 50.036.638,73

$ 103.946.376,40

$ 26.990.099.262 $ 27.055.053.841,59 r$ 54.045.153.103,89

Fuente; Banco Agrario y Divist6n de Fondos Especiales y Cobro Coactivo.

Grdfica 5. Comparative recaudo de rendimientos primer semestre 2019 VS primer
semestre 2018.

VARIACION RELATIVA
:

-3%

INGRESOS
RENDIMIENTOS
PRIMER SEMESTRE
2019

I

INGRESOS
RENDIMIENTOS
PRIMER SEMESTRE
2018

Fuente; CS leu los reatizados por la Otvisidn de Fondos Especiales.
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El valor de los ingresos causados de la cuenta de rendimientos del primer semestre del
ano 2019 fue de $54,045 millones de pesos.
Como se muestra, existe una disminucidn del 3% en el primer semestre de 2019 frente al
mismo periodo de 2018, en el ingreso por concepto de rendimientos causados; ello
debido a la normalizacibn en el traslado de recursos por este concepto al Ministerio de
Justicla y Uspec. En el mismo periodo del afio 2018 no se habian normalizado los
traslados de recursos, y por ende permanecian los saldos en las cuentas, lo que
generaba mbs rendimientos, pero se colocan en riesgo los recursos si se llegare a
materializar un embargo de la cuenta por una medida cautelar de los despachos
judiciales.
Las cifras del comparative de los rendimientos estbn representadas en valores causados
correspondientes al primer semestre de 2019. En valores recaudados el valor en el
primer semestre de 2019 correspondib a $52,514 millones que corresponde a lo causado
en el ultimo trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019, dineros que ingresaron en el
primer semestre de 2019.
Es precise indicar que los traslados que corresponden al Ministerio de Justicia y del
Derecho y al USPEC se efectOan en virtud de lo establecido en la Ley 1743 del 2014, asi:
•

Al Ministerio de Justicia se traslada el 2% del valor de los rendimientos que
generan las cuentas del Fondo para la Modemizacibn.

•

Al USPEC se traslada el 30% del valor de los rendimientos que generan tres
cuentas del Fondo para la Modemizacibn: Multas, Depbsitos Judiciales en
Condicibn Especial y Depbsitos Judiciales no Reclamados.

1.1.2. Ingresos causados detallados del Fondo Ftnanciacidn Sector Justicia primer
semestre 2019.
Los ingresos percibidos en e! Fondo de Financiacibn Sector Justicia se soportan en las
siguientes leyes:
Ley 6 de 1992 (Tributacidn especial de Notarias): el articulo 131 de la Constitucibn
Politica de Colombia establece la obligatorledad de determiner una tributacibn especial de
las Notaries con destino a la administracibn de justicia.
En la actualidad, el porcentaje de este recaudo corresponde al 12.5% de los ingresos
brutos obtenidos por las notaries por concepto de todos los ingresos notariales, confomne
a lo dispuesto en el articulo 363 de la Ley 1819 de 2016.
Ley 55 de 1985 {Reasignaddn de ingresos de la Superintendencia de Notariado y
Registro): art. 13. La porcibn que se reasigna de los ingresos provenientes de los
derechos por registro de instrumentos publicos y otorgamiento de escrituras destinados a
la Superintendencia de Notariado y Registro se utilizarb exclusivamente para el
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financiamiento de inversiones para la construccion, adecuacidn y dotacion de despachos
judiciales y establecimientos carcelarios.
El articulo 235 de la Ley 1753 de 2015 adiciono el articulo 13 A a la Ley 55 de 1985, e!
cual dispone que la Superintendencia de Notariado y Registro reasigna un 72% sobre los
ingresos provenlentes de los derechos por registro de instrumentos publicos y
otorgamiento de escrituras publicas, y una parte de dicho porcentaje corresponde a la
Rama Judicial.

Tabla No.6 Comparativos ingresos causados, Financiacidn Sector Justicia primer
semestre 2019 vs lo proyectado para toda la vigencia 2019 y lo causado en el primer
semestre de 2018.

TABLA No 6 COMPARATIVO INGRESOS F1NANC1ACI6N SECTOR JUSTICIA PRIMER SEMESTRE DE 2019 VS LO
PROYECTADO PARA TODA LA VIGENCIA 2019 Y LOS INGRESOS CAUSADOS EN LA VIGENCIA 2018
COMPORTAMIENTO

ingresos
CUENTA

PRIMER
SEMESTRE
2018

PROYECCibN
INGRESOS
TOTAL 2019

INGRESOS
PRIMER
SEMESTRE
2019

% PARTICIPACibN

Variacl6n
Frente a los
ingresos
causados
de 2018

Ejecucidn
Frente a la
proyeccidn
2019

Tributadon
espedal de las
notarlas para la
Administradbn de
Justida - Ley 6/92

$

41.458

$

90.085

$

44.716

38%

8%

50%

Reasignaddn de
ingresos de la
Superintendenda
de Notariado y
Registro - Ley 55
de 1985

$

67.907

$

145.623

$

70.759

62%

4%

49%

$

109.365

$

203.529

$

115.475

100%

6%

57%

TOTAL,

financiaci6n
SECTOR
JUSTICIA

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro / SIIF Nacidn (Sistema Integrado de Informacidn Financiera).
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Grafica 6. Comportamiento de los ingresos causados Financiacion Sector Justicia
primer semestre 2019 VS lo proyectado para toda la vigencia del ano 2019 y lo
recaudado en el mismo periodo de 2018.

INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2019

$115,475

PROYECCION INGRESOS TOTAL 2019

INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2018

$203,529

$ 109.365

Fuente; Cdiculos realizados por la Divisibn de Fondos Especiales.

Los ingresos causados de los recursos de la Financiacidn Sector Justicia en el primer
semestre de 2019 fueron de $115,475 millones de pesos. Se presentd un incremento del
6% de los ingresos en comparacion con el mismo periodo del ano 2018, y frente a lo
proyectado para todo el 2019, se lleva ejecutado el 57%.
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Grdfica 7. Comportamiento de los ingresos primer trimestre 2019 VS primer
trimestre 2018 de los componentes del Sector Justicia.
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Fuente: C^lculos realizados por la Oivisidn de Fondos Especiales.

De los componentes del recaudo de la finandacidn del sector Justicia en el primer
semestre de 2019, la tributaddn especial de notaries - Ley 6 de 1992 represents el 38%
del total de recursos. La reasignacion de ingresos de la Superintendenda de Notariado y
Registro- Ley 55 de 1985 represents el 62%.
El recaudo en el primer semestre de 2019 fue superior respecto al mismo periodo en el
2018. Los recursos contemplados en la Ley 6 de 1992, tuvieron un incremento del 8%, y
con relacidn al contemplado en la Ley 55 de 1985, fue de un 4%.
El an^lisis de cada concepto se especifica a continuacidn:
•

Tributacidn Especial de las Notarias para la Administracidn de Justicia- Ley 6
de 1992.
Se reportan ingresos causados y recaudados en el primer semestre de 2019 de
$44,716 miilones de pesos. En el mismo periodo del afio 2018, se reportaron
ingresos causados por valor de $41,458 miilones de pesos, present^ndose un
incremento del 8%.

•

Reasignacidn de ingresos de la Superintendenda de Notariado y Registro Ley 55 de1985.
Se reportan ingresos causados en el primer semestre de 2019 por $70,759
miilones de pesos. En tanto que en el primer semestre de 2018 se reportaron
ingresos por valor de $67,907 miilones de pesos. Con un incremento de un
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penodo al otro de 6% en la vigencia 2019. Los Ingresos recaudados registrados en
Slip son de $ 13.599 millones de pesos.
Incremento que obedece a la gestidn y seguimiento realizada por la Division de
Fondos Especiales y Cobro Coactivo con la Superintendencia de Notariado y
Registro, para que se concilien y certifiquen oportunamente los saldos de las
obligaciones a las entidades bene^ciarias de los recursos destinados en la Ley 55
de 1985.
f

Cordialmente,

/

PABLO EN lQUE(HUERTAS^PORRAt
Director Eje
rnistracion Judicial (E)

Elabor6: John Jairo Arias Pedreros. Profesional U. Dtvtsidn Fondos Especiales y Cobro Coactivo.
Puentes: Grupo Fondos Especiales, SIIF Nacion. informes de ingresos afio 2018.
Revis6: Lina Yalile Giraldo Sdnchez. Directora Division Fondos Esp^ciale^y Cobro Coactivo.
AprobO: Elkin Gustavo Correa Le6n. Director Unidad de Presupuesi
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