J I-i-Ma

JURISDiCCiCN ESPECIAL PARA LA PAZ

RESOLUCION No. 1814 DE 2018
(27 de diciembre)

Por nic<Ho ch hi ca;d se ach>pta c/ Manua/ ck- Po///xas Contab/cs ch la fwischeción Espccúd
p;na la Paz.

LA SECRETARIA FJECUTIVA DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el
Acto Legislativo 01 de 2017 y normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 209 y 269 de la Constitución Política determinan la obligatoriedad de las
entidades públicas de diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno.

Que el artículo 1° de la Ley 87 de 1993 define el control interno "conro c/sisicura hitcgrack> por
el esquenra <k orgrunzación y c/ coluunto ch los phwes, nrétodos, pinxypios, nonnas,
procedhnientos y niccanisnros <h verili<a<ú3n y crahraci n ach>plark>s por una entidad, con c/
lin ch- procurar que todas las acdiid;«k s, operaciones yactu;«iones, asiconro la adinmistr;«v n
rk la ädonna<ión r h>s rreursos, se reaEccn ck: acucido con his nonnas constituciona/cs v kwak s

vigentes rk ntir> <h- las poHtùws unz;ulas por la dárcelán y en a/cixión a las nrclas u objedvos
preiIstos"

Que el artículo 35 1 de la Constitución Política le asigna al Contador General de la Nación la
facultad de llevar la Contabilidad General de la Nación y consolidarla con la de sus entidades
descentralizadas territorialmente o por servicios, así como determinar las normas contables que
deben regir en el país, conforme a la Ley.
Que mediante Resolución 533 de 2015 la Contaduría General de la Nación incorporó al
Régimen de Contabilidad Pública el Marco Normativo aplicable a entidades de Gobierno.

Que la Contaduría General de la Nación expidió la Resolución 193 de 2016, por la cual se
incorpora el procedimiento para la evaluación del control interno contable en los
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, y en el numeral "3.24.
M;uwak s rk: po//tùas contabh s, procedänwnlos y /uncioncs"del anexo, define que "la enddad
rk he contar con un nranua/ rk: poHdcas conlahk s, acorr/c con el nuuro nonnadvo que k; sea
apäcahk , en procwa ch lograr una ár/onnacújn /inancicia con his caractcintùas /undarnentaks
rk rchtvancia y representacú3n lic/cstabk cichis en c/ Régirnen ck ConlahRichid Púbhca"
Que mediante Acta No. 01 del 20 de diciembre de 2018 los miembros del Comité Técnico de
1

Continuación de la Rcsohxión No. IHIJ rk 20/8 'Por inedio <k- la cualse ack>pta c/ Manua/rk 14rliticas Contahk-s
de /a fwisdic<i<>n Especùrlpara la ltrz"

Sostenibilidad Contable de la Jurisdicción Especial para la Paz aprobaron la adopción del
Manual de Políticas Contables.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1. Manual de Políticas Contables. Adoptar el Manual de Políticas Contables de la
Jurisdicción Especial para la Paz, anexo a la presente resolución, cuyo objetivo es garantizar que
la información financiera cumpla con las características cualitativas establecidas en el Marco
Normativo aplicable a la entidad.

Artículo 2. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

COMUNIQ,UESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de.diciembre de 2018.

MARIA DEL PILAR BAHAMON FALBA
Secretaria
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