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CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

N1 .1 NATURALEZA JURÍDICA 

La Policía Nacional nace jurídicamente mediante Decreto 1 000 del 5 de 
noviembre de 1891 "Por el cual se organiza un Cuerpo de Policía Nacional"; así 
mismo el Decreto 1512 del 11 de agosto de 2000 "por el cual se modifica la 

estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras 

disposiciones", define en los artículos 2 y 3 la subordinación de la fuerza 

pública ante el Ministerio de Defensa Nacional. 

La Policía Nacional cuenta con una estructura definida en el Decreto No. 216 

del 28 de enero de 201 O, dando alcance al decreto No. 4222 del 23 de 

noviembre de 2006; conformada por la Dirección General, Subdirección 

General, Inspección General, Secretaría General, cuatro oficinas asesoras y 

catorce Direcciones, de la cuales 8 son del nivel operativo, 5 del nivel 

administrativo y 1 del nivel educativo. Adicionalmente ocho regiones 

operativas de Policía que dependen directamente de la Dirección de 

Seguridad Ciudadana. El Gobierno Nacional a través del artículo 15 de la 

Ley 352 de 1997 crea la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional como 
una dependencia de la Dirección General de la Policía Nacional, cuyo objeto 
será el de administrar los recursos del Subsistema de Salud de la Policía 

Nacional e implementar las políticas, planes y programas que adopte el 

Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 

(CSSMP), la cual obra como unidad ejecutora de presupuesto independiente 

en el Sistema de Información financiera SIIF- Nación; es así que la 

institución cuenta con dos unidades ejecutoras de presupuesto Sanidad con 

asignación interna 16.01.02 que a su vez opera con 34 subunidades 

identificadas con siglas conformadas por cinco letras que identifican la 

subunidad ejecutora del gasto y Gestión General (16.01.01) en la cual 

intervienen 56 unidades con delegación del gasto; pese a ello contablemente 

en el Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP) la Policía Nacional 
opera como una sola Entidad Contable Pública conformada por estas 56 

ejecutoras. 



N1 .2 

N2.1 

N2.2 

FUNCIÓN SOCIAL O COMETIDO ESTATAL 

"La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a 
cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las 
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades 
públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz" 
(Art. 2018 C.P.C.), así mismo la Ley 62 de 2003 define: "El servicio público 
de Policía se presta con fundamento en los principios de igualdad, 
imparcialidad, control ciudadano, y publicidad mediante la descentralización , 
la delegación y la desconcentración de funciones. Por tanto el interés por 
mantener la armonía social, la convivencia ciudadana, el respeto recíproco 
entre las personas y de éstas hacia el Estado, da a la actividad policial un 
carácter eminentemente comunitario preventivo, educativo, ecológico, 
solidario y de apoyo judicial" que le ha permitido identificar sus funciones 
como entidad. 

Por su parte la Dirección de sanidad opera como un servicio público esencial 
de la logística policial inherente a su organización administrativa y operativa, 
orientada al servicio del personal activo, retirado pensionado y beneficiarios, 
cuyo objeto es prestar un servicio integral de salud en las áreas de 
promoción, prevención, proyección, recuperación y rehabilitación del 
personal afiliado y sus beneficiarios, cobijado en los principios generales de 
ética, equidad, universalidad y eficiencia. 

APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL RCP 

Los estados contables de la Policía Nacional son el resultado de la 

aplicación de las etapas de reconocimiento, identificación y clasificación de 

los hechos económicos, generados de la ejecución de los recursos 

asignados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, los cuales se ejecutan registrando los hechos económicos 

en el Sistema de Información Financiera SIIF- Nación 11, dando aplicación a 
los principios y características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad 

a que hace referencia el Régimen de Contabilidad Público emitido por la 
Contaduría General de la Nación, coadyuvando a cumplir los objetivos 
Institucionales y del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (.SNCP). 

APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS 

Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2674 

del 21 de diciembre de 2012 "Por la cual se reglamenta el Sistema Integrado 

de Información Financiera SIIF- Nación" en el cual lo define en su artículo 



N2.3 

segundo como "Sistema Integrado de Información Financiera SI/F- Nación 

es un sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión 

financiera pública nacional, con el fin de proporcionar una mayor eficiencia y 

seguridad en el uso de los recursos de /os recursos del Presupuesto general 

de la Nación y de brindar información oportuna y confiable"; así como 
también establece su "campo de aplicación" indicando que aplica a todas las 
entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación 
(Art. 3) y determina la "Obligatoriedad de utilización del Sistema" (Art. 5}; es 
así que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como entidad 
administradora de este sistema en coordinación con la Contaduría General 
de la Nación como ente regulador de la contabilidad pública, son 
responsables de la parametrización del mismo (en los diferentes módulos 
que lo componen}, dando aplicación al "Catálogo General de Cuentas" 
emitido por el regulador; bajo estos preceptos la Policía Nacional como parte 
del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP}, cuenta 
aproximadamente con 591 usuarios del SIIF-Nación quienes lo operan 
desde las 56 unidades ejecutoras, con el fin de elaborar desde la 
información generada del mismo, los Estados Contables de la Policía 
Nacional como entidad contable Pública. 

APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

La Institución implementó el modelo de operación por procesos sujeto al 
Sistema de Gestión Integral adoptado mediante resolución No. 03515 del 14 
de junio de 2006, que permite estandarizar las actividades necesarias para 
dar cumplimiento a la misión institucional y objetivos estratégicos, busca que 
la ejecución de los procesos se realice de manera continua, garantizando la 
generación de productos o servicios que correspondan con los esperados 
por los grupos sociales objetivo o clientes, a través de un conjunto de 
actividades enmarcadas en el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar). 
El mapa de procesos es la representación gráfica de la interacción de los 
procesos adoptados para el logro de la satisfacción de sus clientes o grupos 
sociales objetivo, que permite liderar la institución como un todo. 

Es así que los procesos que directamente afectan el proceso contable están 
debidamente caracterizados, con los procedimientos formalmente 
documentados y publicados en la herramienta Suite Visión Empresarial -
SVE al alcance de todos los policías, para facilitar el desarrollo de la 
actividad administrativa policial. 

En relación directa con el proceso contable, se aplican las normas y 
procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, 
referentes a Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos; los Activos y 
Pasivos se reconocen y valúan aplicando criterios y normas relacionadas 
con la constitución de provisiones, depreciaciones y amortizaciones, de 
acuerdo a lo determinado en el Régimen de Contabilidad Pública. 



Mediante resolución número 03924 del 24 junio de 2016 "Por la cual se 
expide el Manual del Sistema de Gestión Ambiental de la Policía Nacional", 
se establecen los lineamientos para la planeación, operación, control y 
mejoramiento de la gestión ambiental en los niveles estratégico, táctico y 
operativo con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad ambiental de los 
procesos, productos y servicios de la institución., dando a conocer estos 
lineamientos a todos los servidores públicos de la Institución y partes 
interesadas, con el fin de generar conciencia acorde con sus roles y 
responsabilidades en su propio actuar, es así que la Policía Nacional asume 
como marco para su gestión ambiental instrumentos de política ambiental 
nacional e internacional y normas voluntarias como la norma ISO 14001., por 
parte de la Oficina de Planeación General. De otra parte, la Policía Nacional 
es una Institución comprometida con la gestión de muchos materiales 
utilizados al final de su vida útil. 

N2.4 REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS 

SOPORTE 

N3 

La Policía Nacional acoge y aplica las normas y procedimientos emitidos por 

la Contaduría General de la Nación en materia de registros oficiales en los 
libros de contabilidad, siendo generados desde el Sistema Integrado de 
Información Financiera SIIF. Nación 11, como única fuente de información 
válida para los entes de control, conforme se indica en el Decreto 267 4 de 
21 de diciembre de 2012. El Sistema Integrado de Información Financiera 

SIIF. Nación 11, permite la impresión de los libros principales a nivel de 

Entidad Contable Pública "Policía Nacional", Para las asignaciones internas 

de la Institución (56 unidades policiales), permite generar los movimientos de 

cada una de las cuentas. Los documentos soportes se encuentran en cada 

una de las unidades ejecutoras de la Policía Nacional, donde originalmente 

fueron realizadas las operaciones que dieron lugar a ello. Mediante la 

Resolución No 03578 del 04 de Septiembre de 2014 "Por la cual se 

establece el Manual de Lineamientos Contables para la Policía Nacional", 

adoptó e implementó de acuerdo a las necesidades Institucionales la 

normativa contable emitida por la Contaduría General de la Nación con el fin 
de unificar criterios que permitan presentar una información que cumpla con 
las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y 

comprensibilidad. Para el manejo de los bienes de la Institución, se 

implementó la Resolución No 04935 del 12 de diciembre de 2013 por la cual 
se expide el "Manual Logístico de la Policía Nacional". 

INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN YIO

CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA 

La Policía Nacional, a través de la Oficina Contaduría General, consolida de 

manera mensual la información contable de las 56 unidades ejecutoras de 

presupuesto, las cuales cuentan con asignación interna en el SIIF. Nación. 
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N5.1 

Las unidades policiales registran sus operaciones en línea y tiempo real en 
el sistema oficial SIIF-Nación. De manera mensual se realiza un proceso de 
análisis y revisión a las operaciones efectuadas por las 56 unidades de 
manera individual, con el fin de observar el comportamiento de estas. 
Teniendo en cuenta las limitaciones del SIIF- Nación para el cálculos de las 
depreciaciones, amortizaciones y o provisiones, control de los activos e 
inventario de bienes de consumo, nómina, entre otros, la Policía Nacional 
implementó el aplicativo SAP SILOG el cual es administrado por el Ministerio 
de Defensa Nacional, regulado mediante Directiva Administrativa Transitoria 
Ministerial 056 del 26 de septiembre de 2008 MDN. 

LIMITACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO 

El cumplimiento de la Misionalidad Institucional, se observa una alta rotación 
del personal que desarrolla actividades administrativas, lo cual genera 
traumatismos en el desarrollo y ejecución de los procedimientos inherentes 
al proceso contable. 

CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

La Policía Nacional realizó y registro los avalúas de los bienes muebles, con 
valor superior a 35 SMMLV, para lo cual se observó lo determinado por la 
Contaduría General de la Nación. Así mismo, se realizaron avalúas a los 
bienes inmuebles de la institución en la vigencia 2017. Los valores producto 
de la comparación del valor en libros y el resultado del avalúo cuyo valor es 
menor se reconoce una provisión 1695 y los mayores valores resultantes se 
registran como valorizaciones 1999 de acuerdo a los principios de 
contabilidad promulgados por la Contaduría General de la Nación en su 
Capítulo 111 "Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de 

hechos relacionados con /as propiedades, planta y equipo". La Policía 
Nacional utiliza el método de depreciación de "línea recta" según la política 
establecida para estos bienes, tomando como referencia la tabla de las vidas 
útiles que dispone para tal efecto el Régimen de Contabilidad Pública. 

N5.4 POR DEPURACIÓN DE CIFRAS, CONCILIACIÓN DE SALDOS O 
AJUSTES 

Relativo a las operaciones reciprocas, la Institución en el nivel central 
circularizó y concilió operaciones con entidades del nivel Nacional y las 
unidades policiales ejecutoras de presupuesto circularizan y concilian estas 
operaciones con las entidades del nivel territorial. La circularización se 
realiza de manera trimestral. El informe de operaciones recíprocas se 

elabora desarrollando tareas a partir de la identificación a través de las 
reglas de eliminación y actualización del listado de entidades contables 



públicas, publicadas en la pagina Web de la Contaduría General de la 

Nación y los procedimientos dispuestos en el régimen de Contabilidad 

Pública, reportando en el informe al ente regulador, sobre las deficiencias y 
especialmente las limitaciones que la Policía Nacional identifica en el 
desarrollo de esta conciliación con las entidades del estado. 

De otra parte, se afectó significativamente el pasivo (provisiones), el gasto y 

las cuentas de orden en razón a la nueva dinámica contable para el 

reconocimiento de los bonos pensionales del cálculo actuaria!, de acuerdo a 

los cambios normativos establecidos en la resolución 633 del 19 de 

diciembre de 2014 con aplicación a partir del 2015. 

Así mismo la afectación del gasto por sentencias que han sido falladas y 

contablemente se constituye al pasivo real, se registra los fallos definitivos 

de sentencias ejecutoriadas, igualmente se causan los intereses moratorias 

por concepto de pago de sentencias y conciliaciones, atendiendo lo 
determinado por la Contaduría General de la Nación, donde elimina la 

valides del concepto No. 20082.108821 del 2202200831. 

En atención a la entrada en vigencia a partir del 01 de enero de 2018 lo 
dispuesto en la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015; la Policía 

Nacional proyectó un plan de acción que desarrollo en el periodo de 

preparación (del 06 de diciembre a 31 de diciembre de 2017) establecido en 

la resolución 693 del 06 de diciembre de 2017 (modificó el art. 4 º de la res 

533), con el fin de disponer la información financiera y contable de la entidad 

y aprestar los saldos iniciales a cargar en los sistemas de Información SIIF

Nación y SAP con fecha 01 de enero de 2018, previa preparación y ajuste de 

estos sistemas por los administradores de los mismos, Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Defensa Nacional 

respectivamente. 

�\ _\ 
Teniente Coronel GUILLERMO GARZÓN FERNÁNDEZ 

Contador General Policía Nacional 
T.P. 58610-T 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONA 
POLICÍA NACIONAL 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

Descripción 

Cuenta corriente 

El aumento se debe a las operaciones bancarias que realiza la institución, recurso de la 
nación que garantizan la administración y ejecución del gasto de personal, gastos 
qenerales, transferencias e inversiones. 

Cuenta de ahorro 

El aumento refleja lo recaudado por servicios educativos, de los diferentes colegios a 
nivel nacional que posee la institución, los cuales el grupo de cuentas por cobrar 
verificaron los soportes estableciendo que cumplan con los requisitos para poder realizar 
el cobro persuasivo y coactivo; adicional a lo anterior, de los descuentos realizados por 
nomina 

Servicios educativos 

El aumento refleja lo recaudado por servicios educativos. de los diferentes colegios a 
nivel nacional que posee la institución, los cuales el grupo de cuentas por cobrar 
verificaron los soportes estableciendo que cumplan con los requisitos para poder realizar 

el cobro persuasivo y coactivo; adicional a lo anterior, de los descuentos realizados por 
nomina 

Cuotas de inscripcion y afiliacion regimen contributivo 

Se registran los aportes por cobrar correspondientes al 4, porciento de los afiliados al 

subsistema de Salud y el 8, porciento de los aportes de la Policía Nacional para la 

prestacion del servicio de salud por parte del subsistema de Salud de la Policía Nacional 

Prestacion del servicio personas fuera del sistema 

El saldo de la cuenta aumentó debido a la inclusión de deudores al final del período, en 
cumplimiento de la misionalidad de Sanidad y garantía de la prestación de los servicios 
de salud. 

Recobros soat 

La Dirección de Sanidad registra los derechos causados por concepto de ingresos de 
aportes de servicios médicos correspondientes a los seguros obligatorios en accidentes 
de tránsito SOAT. 
Recobros arp 

En esta cuenta la Dirección de Sanidad registra los derechos causados por concepto de 
inqresos de aportes de la administradora de riesqos laborales. 
Otras transferencias 

Esta cuenta refleja la constitución de deudores por concepto de recursos no recaudados 
por convenios, en las fechas establecidas en los mismos, y que se constituyen como 
derechos de cobro por cuanto los servicios si fueron prestados por parte de la Policía 
Nacional. 

Anticipo para adquisicion de bienes y servicios 

Se registró los anticipos entregados sobre contratos, realizados para adquisición de 

elementos de motos, Convenio fortalecer las capacidades del área de asuntos jurídicos 

internos de la INSGE de la PONAL para la coordinación, control y verificación de la 

buena marcha v efectividad de la política inteqral de transparencia policial. 

Anticipos para proyectos de inversion 

Registro de anticipos entregados sobre contratos realizados para la construcción 
dotación de unidades policiales, se realizó pago al convenio con la Empresa Nacional 
De Renovación Y Desarrollo , a su vez se realizaron amortizaciones de los contratos de 
obra del Consorcio obras Sibaté, Consorcio Doble AA., Consorcio San Francisco, 
Consorcio F3, Consorcio San Aqustín. 

En administración 

Se registran los saldos provenientes del convenio con la Secretaria de Movilidad de 
Bogotá entregados en administración al Fondo Rotatorio Policía Nacional, registran los 
valores girados al FONDO ROTATORIO PONAL por parte de ECOPETROL NIT 
899.999.068 y el encargo fiduciario ITAU constituido por la empresa EOUION ENERGY 
LIMITED NIT 860.002.426, por concepto de convenios y/o acuerdos de colaboración 
suscritos con dichas entidades para adquisición de bienes y servicios tanto para DIPRO 
como para POLFA. 

Depositos judiciales 

El aumento se debe a la verificación de los embargos existentes a la fecha, en las 
diferentes cuentas institucionales. y de la misma forma el proceso de seguimiento que 
ha realizado la Secretaria General donde se establece que gran parte de estos 
embargos tienen Acto Administrativo, toda vez que en su mayoría le correspondió a la 
Policía Nacional haciendo efectivos los embargos tanto en los procesos Coactivos, 
Contenciosos. 

Valor (Miles) 

41,626,415 

3,573,434 

475,629 

10,385,255 

2,097,754 

882,140 

288 

10,354,682 

5,469,676 

27,339,981 

325,958,820 

1,635,329 



13 1.4.70.06 

14 1.4.70.08 

15 1.4.70.12 

16 1.4.70.46 

17 1.4.70.48 

18 1.4.70.66 

19 1.4.70.79 

20 1.4.70.90 

21 1.6.05.01 

22 1.6.05.02 

23 1.6.05.05 

24 1.6.10.01 

25 1.6.10.06 

Arrendamientos 

El aumento obedece por concepto de arrendamientos de las cafeterías, casinos oficiales 

que posee la POLICIA NACIONAL a lo larQo del territorio Nacional. 
Cuotas partes de pensiones 

La disminución se presenta en el mes de noviembre, se realizó 1 O aumentos de 
Gobernación del Huila, Alcaldía de lbagué, Gobernación de Cundinamarca, Municipio de 
Zipaquirá, Universidad del Valle, Gobernación de Cundinamarca, la Mesa y se realizaron 
10 disminuciones perteneciente a Ciénaga, lbagué, Tolima, Valle, Jo anterior de 
acuerdo a la comunicado oficial numero S-2017-062877-SEGEN del 20/12/2017, se 
continua con el cruce de la información mediante Acta Nº 40 del 22 de enero 2017 
CONCILIACION DE INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE CON SECRETARIA 
GENERAL. 
Creditos a empleados 

En esta cuenta contable la Dirección de Bienestar Social registra los derechos por los 
créditos ordinarios, otorgados al personal que se encuentra afiliado a la Policía Nacional 
con un plazo máximo de 24 meses a una tasa interés del 0.5 por ciento y descontados 
por nómina. 

Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias 

Esta variación se origina por los motivos de constitución de los acreedores varios como 

son las controversias judiciales, órdenes de no pago, bloqueos y por fallecimiento del 
titular que causa el derecho, que se dan al momento de realizar los reconocimientos 

prestacionales y liquidación de sentencias y conciliaciones por parte de la Secretaria 
General. 
Descuentos no autorizados 

El saldo de esta cuenta corresponde a los valores que en la entidad bancarias descuenta 
de nuestras cuentas por comisiones, retención en la fuente; retenciones de IVA e ICA 
por el uso de datafonos y otros, la oficina de tesorería realiza el cobro de los dineros 
descontados en las cuentas bancarias por estos conceptos y el banco realiza abonos a 
la deuda que presenta 
Devolucion iva para entidades de educacion superior 

La disminución obedece que en la vigencia del 2017 se realizaron las gestiones ante la 
Dian de la devolución del IVA. Este saldo representa el valor de los derechos a favor de 
las Escuelas, que fue cancelado por la adquisición de bienes y servicios por el rubro 
de fondos especiales, valor correspondiente a solicitar ante la Dian, lo anterior teniendo 
en cuenta el artículo 92 de la Ley 30 de 1992, articulo 4 del Decreto reglamentario 2627 
de 1993 " por el cual se establece el procedimiento para la devolución del impuesto a 
las ventas a las instituciones Estatales u oficiales de Educación Superior. 
Indemnizaciones 

El aumento correspondiente a las responsabilidades administrativas en cobro 
persuasivo, ajustes realizados traído a valor presente de los procesos jurídicos. 
Otros deudores 

Esta variación correspondiente al concepto de una investigación administrativa y de la 
liquidación bilateral del contrato, 
Urbanos 

Representa el valor de los predios de propiedad de la POLICÍA NACIONAL, en los 
cuales están construidas las diferentes edificaciones, además de los destinados a 
futuras ampliaciones o construcciones para el uso o servicio del mismo. Tratándose que 
somos una entidad, contables públicas del gobierno general, incluye los terrenos para el 
uso permanente recibidos sin contraprestación, este valor corresponde al costo histórico 
de los terrenos donde funcionan el Complejo Administrativo DIJJN; la vivienda 
transferida por el DAS en Proceso de supresión. 
Rurales 

La disminucion que presenta la cuenta, corresponde a la baja del terreno ubicado en 
LaQuneta debido a que fue cedido al municipio de Pereira 
Terrenos de uso permanente sin contraprestacion 

Correspondientes a (33) terrenos que están en comodato recibidos de entidades 
estatales, alcaldías y gobernación se encuentran contabilizadas en los inventarios del 
aplicativo SAP-SILOG: 
De trabajo 

La disminución obedece a la amortización de los semovientes de propiedad de la 
POLICIA NACIONAL, adquirida a cualquier título y destinada al uso, corresponde a baja 
por devolucion de semovientes. 

Semovientes de uso permanente sin contraprestacion 

Se registran semovientes de uso permanente sin contraprestación recibidos del Fondo 
de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, se registran 123 semovientes (113 equinos y 1 O 
caninos) recibidos en comodato por parte del Fondo de Vigilancia y Seguridad de 
BoQotá. Al servicio de la unidad. 

491,288 

742,283 

924,843 

23,947,283 

13,934 

416,236 

26,040,031 

10,638 

480,357,508 

31,350,012 

159,702,893 

30,249,721 

931,440 



26 1.6.15.01 

27 1.6.35.01 

28 1.6.35.02 

29 1.6.35.03 

30 1.6.35.04 

31 1.6.35.05 

32 1.6.35.11 

33 1.6.36.05 

34 1.6.36.08 

35 1.6.36.09 

36 1.6.37.07 

37 1.6.37.09 

Edificaciones 

Se encuentran ejecución contratos para las obras de construcción a nivel país como 
construcción comando y departamento Estación de Policía la Vega Cauca, Policía 
Risaralda, Departamento de Policía Cauca Popayán, Policía Barbosa Santander, Edificio 
Actual Plataforma Puma; San Andrés Providencia Y Santa Catalina, comando de 
operaciones y antisecuestro (COPES), DEMAG, se realiza reunión en donde participa 
contaduría general, infraestructura, con el fin de verificar una a una las construcciones 

registradas contablemente determinando que en su gran mayoría se encuentran en 

ejecución. 

Maquinaria y equipo 

La disminución de maquinaria y equipo que se encontraba en bodega se da porque en la 
vigencia 2017 se realizó depuración de la cuenta y otros activos que salieron al servicio, 
reclasificando activos en bodeqa que no pertenecían a esta. 

Equipo medico y científico 

La DIRECCION DE SANIDAD en el marco de un eficiente servicio, capacitan al 
personal, con los lineamientos logísticos se distribuyen en la vigencia 2017 los bienes 
muebles cada una de las unidades. 

Muebles, enseres y equipo de oficina 

La cuenta registra el valor de los activos que se encuentran en bodega correspondientes 

a muebles, enseres y equipos de oficina, lo cual colocado a distribución de las unidades. 

Equipos de comunicacion y computacion 

La disminución de equipos de comunicación y computación que se encontraba en 
bodega se da porque en la vigencia 2017 se realizó depuración de la cuenta, 
reclasificando activos en bodega que no pertenecían a esta y otros activos que salieron 
al servicio. 

Equipos de transporte, traccion y elevacion 

Corresponde al registro contable del ingreso de los elementos tales como equipo 

automotor correspondiente a lanchas, camiones. camionetas, motocicletas, elementos 

distribuidos en los almacenes a nivel nacional que se encuentran en stock estratégico 

para ser distribuidos acorde a las necesidades del servicio policial. 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria 

Corresponde a los equipos de hoteleria adquiridos y puestos al servicio durante la 

vigencia 2017 como son los utencilio de hospitalizacion, y elementos de cafetería 

distribuidos a las unidades de la dirección de sanidad de la policía nacional. 

Maquinaria y equipo 

Corresponde al armamento de las unidades policiales que se encuentran en 

mantenimiento ya sea preventivo o correctivo con el fin de determinar su recuperación 

para el servicio y entregar a las unidades policiales, una vez sean arreglados estos 

serán puestos nuevamente al servicio, aquellos que no se les pueda aplicar este 

procedimiento se enviará a la cuenta no explotados para ser propuesto para baia. 

Equipos de comunicacion y computacion 

Corresponde a equipos de computo, radios portátiles, movil digital y troncalizado que se 

encuentra en mantenimiento en actualización de software y en el centro de ensamble de 

radios de la Policía Nacional para ser revisados y reparados con el fin de colocarlos 

nuevamente al servicio policial y aquellos que no se les pueda aplicar este procedimiento 

se enviará a la cuenta no explotados para ser propuesto para baja. 

Equipos de transporte, traccion y elevacion 

Registra el valor de los bienes que se encontraban en servicio y fueron puestos en 
mantenimiento tales como aeronaves, camiones, camionetas, automóviles, 

motocicletas, entre otros que son utilizados para prestar el servicio de policía. Es de 
anotar que la depreciación se suspende automáticamente cuando entran a 

mantenimiento hasta que sea puesto nuevamente en servicio y aquellos que no se les 

pueda aplicar este procedimiento se enviará a la cuenta no explotados para ser 
propuesto para baja. 

Maquinaria y equipo 

El saldo de la cuenta corresponde a elementos de aviacion, armamento y equipo 

reservado, elementos que pertenencen al stock estrategico de las unidades los cuales 
seran redistribuidos a nivel nacional de acuerdo a las necesidades del servicio. La 
disminucion se ocasiona por la salida al servicio o bien sea para baja. Es de anotar que 
estos elementos también pertenecen a un stock estratégico de La Direccion de 

Antinarcóticos en materia de aprovisionamiento para uso de operaciones terrestres y 

aereas. 

Muebles, enseres y equipos de oficina 

Corresponde a los elementos de oficina que se reciben, los cuales pueden ser 
reutilizados y asignados a nuevos centros de costos considerando su estado de 
conservación, además se encuetran aquellos elementos asociados a muebles y 
enseres que se encuentran pendiente de concepto técnico que califique su estado y de 
acuerdo a lo anterior poder realizar la resolución de baja. 
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Equipos de comunicacion y computacion 

En esta cuenta encontramos los equipos de computo los cuales fueron devueltos a la 
bodega por reemplazo de nueva tecnología estando pendientes para concepto funcional 
y técnico para ser asi mismo redistribuidos de acuerdo a su uso y estado determinando 

su eventual proceso de baja. 

Equipos de transporte, traccion y elevacion 

Representa el valor del equipo automor de propiedad de la institución, que en la 

actualidad no se encuentra en funcionamiento o en adecuadas condiciones de uso, y 

que por sus caracateristicas técnicas requiren de un peritaje para valorar la continudad 

funcional del bien, o para considerarse el retiro de los activos que no cuentan con las 

condiciones técnicas para su buen funcionamiento y que estan propuestas ante la 

Dirección Administrativa y Financiera para baja en función del costo beneficio. 

Edificios y casas 

Corresponde al registro del valor de las edificaciones de propiedad de la institución 

ubicadas en el territorio nacional en areas urbanas y rurales para el desarrollo de la 

misionalidad, entre estas se encuentran los comandos, clínicas, estaciones, 

subestaciones, escuelas de formación, casas y apartamentos fiscales entre otros, los 

cuales contribuyen a la misionalidad policial al cubrir la necesidad de la población en 

cuanto a cobertura y presencia de la Institución en todo el territorio colombiano, el 

aumento de este saldo entre otros se debe al registro de las edificaciones del nuevo 

bloque de alojamientos de 5 pisos en la Escuela de Cadetes General Santander y la 

entrada por donación de inmuebles en la Dirección de Antinarcóticos. 

Oficinas 

Representa el valor de las edificaciones adquiridas por la Policía Nacional para el 

desarrollo de las funciones de cometido estatal, correspondiente a oficinas ubicadas en 

la Escuela Simon Bolívar de la oficina de atención al ciudadano, la oficina de admisiones, 

el bloque de policafe, laboratorio de ingles y biblioteca, almacen de intendencia, bloque 

de oficinas, almacen de armamento y sala de radio, sección de archivo entre otras. 

Almacenes 

Representa el valor de la edificacón como cobertizos o bodegas construidas en las 

unidades de policía, que sin ser consideradas parte de la estructura sirven como 

almacenaje o albergue de elementos para el servicio, como materiales para 

construcción, mantenimiento, adecuación, bastiones para almacenar elementos que 

posteriormente se desechan de acuerdo a las normas ambientales. 

Cafeterias y casinos 

El saldo corresponde a las edificaciones destinadas como casino, comedor de 
estudiantes, kioscos, sitios de recreo o esparcimiento del personal de oficiales, 

suboficiales, Nivel Ejecutivo, Patrulleros, Agentes, Alteres y estudiantes que componen 
el personal policial. 

Colegios y escuelas 

Registra los centros educativos, colegios y centros de adiestramiento técnico que posee 

la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, entre otras unidades a lo largo 

de todo el territorio nacional, en cumplimiento de la política de bienestar social y familiar 

del cuerpo policial siendo apoyo social al personal de funcionarios policiales 

Clínicas y hospitales 

Esta subcuenta corresponde a las eficicaciones de sanidad y centros médicos, 
dispensarios, centros de atención de salud, hospitales y clínicas los cuales se 
encuentran a lo largo del territorio Nacional para el servicio y atención médica del 
personal policial y en casos de emergencia atención al publico. Cabe resaltar que todo el 
componente de salud y atención médica se encuentra a cargo de la Dirección de 
Sanidad de la Policía Nacional. 

Clubes 

Este saldo lo compone los centros sociales como son CESNE, CESOF, CESAP y los 

centros vacacionales adscritos a la Dirección de Bienestar tales como Honda, Picaleña, 

Ricaurte, Tolu entre otros para uso de los funcionares de la institución 

Hoteles, hostales y paradores 

Este saldo se encuentra representado en los diferentes alojamientos de escoltas, 
estudiantes, plana mayores, auxiliares de policía, hoteles al servicio de los polícias entre 
otros. 

Casetas y campamentos 

Corresponde al registro de las casetas entregadas al servicio de la Policía Nacional a 

través de cooperación internacional y se encuentran al servicio de la Escuela de 

Antisecuestro, la cual queda ubicada dentro de la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, 

así mismo la caseta de la planta electrica, aula ambiental, entre otros. 
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Parqueaderos y garajes 

Representa el valor de las edificaciones adquiridas por la Policía Nacional para el 

desarrollo de las funciones de cometido estatal, correspondientes a parqueaderos y 
qaraies en varias unidades policiales. 

Bodegas 

El valor registrado en esta cuenta corresponde a los hangares a cargo de la Dirección de 

Antinarcóticos, de igual forma lo compone las bodegas para uso de la banda de guerra, 
polígono, polvorín, herramientas de remonta y elementos logísticos para uso del 

cometido estatal de las unidades policiales. 
Instalaciones deportivas y recreacionales 

Representa el valor de las instalaciones deportivas y recreacionales en las diferentes 

escuelas de formación a nivel nacional, representadas en canchas de tenis, de futbol, 

microfútbol y básquetbol, piscinas, picadero, entre otros utilizados por el personal de 
planta y personal de estudiantes que se encuentran en proceso de formación en la 
institución. 

Pozos 

Registra el pozo y estructuras artesanales en obras complementarias en la Escuela de 
Policía Jiménez de Quesada realizado en el mes de noviembre de 2006 en una laguna 
de oxidación del Centro de Operaciones Policiales 

Tanques de almacenamiento 

La cuenta constituye la infraestructura que sirve como almacenamiento y bodegaje de 

diferentes elementos de consumo, como los tanques de reserva de agua los cuales son 
utilizados para el consumo doméstico del personal que integra la Escuela Nacional de 
Carabineros, Escuela Rafael Nuñez, escuela de adiestramiento canino y Compañía 
Junqla. 

Estaciones repetidoras 

Corresponde al registro de la subestación de policía cerro Tunja y de la infraestructura 

que sirve como repetidora y ampliación de señales en el espectro, de acuerdo al ancho 

de banda y el tipo de señal análoga o digital, que a su vez sirve dentro del proceso de 

comunicación en las unidades policiales en sus diferentes plataformas tecnológicas. En 

la Metropolitana de Cúcuta se encuentra registrada edificación de la caseta de 

comunicaciones, en la cual se encontraban instaladas unas repetidoras. 

Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion 

En esta subcuenta se registran los bienes de uso permamente sin contraprestación 

sobre las cuales existe el derecho de explotación y que su uso no genera ningún pago o 
contrapartida en su utilización, donde varias unidades a nivel país contienen bienes 

inmuebles en esta subcuenta, donde funcionan CAi, Estaciones de Policías entre otros, 
en calidad de comodatos, los saldos mas representativos se registran en la 
Metropolitana de Bogotá, Dirección de Tránsito y Transporte y en los diferentes 
Departamentos de Policía y Escuelas de Formación para el uso del servicio policial de 
acuerdo al cometido estatal 

Otras edificaciones 

El valor de esta subcuenta está representado en la edificación de caniles para perros, 

edificación sección talleres, casa de tiro, tribuna campo ceremonia y torre helicoportada, 
entre otros en la Dirección de Antinaróticos, Departamento de Policía Sucre, Dirección 
de Antisecuestro v Escuela de Policía Simón Bolívar. 

Plantas de generacion 

Este saldo está representado por los elementos tales como unas UPS, antenas de 
telematica, plantas de generación de energía eléctrica de varias unidades policiales, con 
el fin de soportar la carencia de energía en los sistemas de computo y de vigilancia 
como tambien de los sitemas de radiocomunicación que utiliza la unidad donde el servio 
de energía no es permanente, con el fin de ser utilizados en el desarrollo de sus 
funciones de cometido estatal. 

Plantas de tratamiento 

El saldo de esta cuenta corresponde a las plantas de tratamiento de agua potable, que 
permiten reutilizar el agua en las unidades policiales y de esta manera abastecer de 

líquido para el consumo y demás actividades de las mismas para el complimiento de la 
misionalidad policial, la variación obedece a la entrada en servicio de otras Plantas de 

tratamiento de aguas residuales instaladas en algunas unidades y a los reemplazos de 
bajas por termino de sus vida útil. 

Plantas de telecomunicaciones 

El saldo de esta cuenta corresponde a las plantas de telecomunicaciones instaladas 

estratégicamente en algunas unidades policiales, que permiten el buen funcionamiento 
de las comunicaciones para el complimiento de la misionalidad policial, la variación 

obedece a que se presentó la baja de una TORRE AUTOSOPORTADA 309 según 
Resolución 0315 DEL 15 de diciembre de 2017 por termino de su vida útil. 

Subestaciones y/o estaciones de regulación 
El saldo de esta cuenta corresponde estaciones y subestaciones de regulación ubicadas 
en unidades policiales, que permiten el buen desarrollo del servicio para el complimiento 
de la misionalidad policial, esta cuenta no tuvo variación. 
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Redes de recolección de aguas 

El saldo de esta cuenta corresponde a las redes de acueducto y alcantarillado, como 
las tuberías de la red de aguas lluvias, hidráulica y de presión ubicadas en unidades 
policiales, que permiten el buen desarrollo del servicio para el complimiento de la 
misionalidad policial, esta cuenta no tuvo variación. 

Redes de aire 

El saldo de esta cuenta corresponde a las a las redes del sistema de aire acondicionado 
con enfriador de agua condensado por aire para los pisos ubicadas en unidades 
policiales y clínicas a nivel país, que permiten el buen desarrollo de los servicios para el 

complimiento de la misionalidad policial, esta cuenta no tuvo variación. 

Redes de alimentación de gas 

El saldo de esta cuenta corresponde a las redes de alimentación de gas que lo 

conducen dentro de las diferentes instalaciones de los comandos de policía y casinos, 

que permiten el buen abastecimiento de este servicio para el complimiento de la 

misionalidad policial, esta cuenta no tuvo variación. 

Líneas y cables de transmisión 

El saldo de esta cuenta corresponde a las líneas y cables de transmisión de energía y 

voz como son las redes internas eléctricas y de teléfonos, compradas con presupuesto 

nacional dentro de las diferentes instalaciones de los comandos de policía y casinos, que 

permiten el buen abastecimiento de estos servicios para el complimiento de la 
misionalidad policial, esta cuenta no tuvo variación. 

Lineas y cables de telecomunicaciones 

El saldo de esta cuenta corresponde a las Líneas y cables de telecomunicaciones, como 
son el cableado estructurado de voz y datos y de teléfonos, compradas con 
presupuesto nacional, instaladas en las unidades policiales, que permiten el buen 
abastecimiento de estos servicios para el complimiento de la misionalidad policial, la 

variación en disminución en la vigencia 2017 corresponde a las bajas de algunas redes 

por deterioro y perdida de su vida útil. 

Equipo de construcción 

El saldo de esta cuenta está representado en equipos y elementos de construcción que 

se encuentran en servicio como, electrobombas, motobombas fumigadoras, 

guadañadoras, compresores, máquina de soldar industrial, destornilladores, taladros, 
martillo, pulidoras, entre otros, asignadas a las unidades policiales utilizados para el 
mejoramiento y mantenimiento de las instalaciones, la variación en disminución se 

originó debido a las bajas de algunos activos por obsoletos, así mismo, por la 
preparación y depuración de la información contable para la implementación de las 
NICSP. 

Armamento y equipo reservado 

Esta cuenta refleja el valor registrado por concepto de armamento que está en servicio 

en las diferentes unidades policiales a nivel país como son fusiles, pistolas, revólveres, 
ametralladoras, subametralladoras, esposas, escopetas, lanza granadas, dispositivos 

de disparo eléctrico marcadoras paint ball, la variación obedece a que en la vigencia 

2017 se entregó armamento en algunas unidades por necesidades del servicio con el fin 

de renovar el armamento obsoleto. 

Maquinaria industrial 

El saldo de esta cuenta está representado en equipos y elementos catalogados como 

maquinaria industrial que se encuentran en servicio en las unidades policiales como, 

plantas eléctricas, aspiradoras industriales, compactadores de basura, compresores de 

aire, lavadoras industriales, calderas, utilizados por las unidades para el cumplimiento de 

su misionalidad, la variación en la vigencia 2017 se originó debido a las bajas de 
alQunos activos por obsoletos. 

Equipo de música 

El saldo de esta cuenta está representado en elementos de música como bombo, 
corneta, charango, tambor, amplificador y micrófonos, cornetas trombón, platillo, batería 
de percusión, saxo, batería, corneta, violín, redoblante, organera, timbales, lira, bombo, 
entre otros, que de acuerdo a su naturaleza son utilizados en estrategias de 

acercamiento a la comunidad, la variación en la vigencia 2017 se originó debido a las 
bajas de algunos activos por obsoletos. 

Equipo de recreación y deporte 

El saldo de esta cuenta está representado en equipos de recreación y deporte como, 
torre multifuncional, gimnasio mixto, prensa para pierna, bicicleta spinning cv 86, 
maquina elíptica, barra olímpica, barra pesas, predicador con plaquetas, predicador 

disco sencillo, juego de poleas dúplex, ejercitado de mano, elíptica y masajeador entre 

otros, que de acuerdo a su naturaleza son utilizados en las unidades donde están 
asignados para actividades de acondicionamiento y terapia física, la variación en la 

vigencia 2017 se originó debido la asignación de nuevos elementos para reemplazar los 
obsoletos. 
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Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca 

El saldo de esta cuenta representa la maquinaria y equipo agrícola al servicio de las 
unidades que se utilizada en diferentes labores generales y para el mantenimiento y 

embellecimiento de las zonas verdes de las unidades de la Policía Nacional, entre los 
que se tiene pica pasto, fragua, cortacésped, fumigadoras, esquiladora para caballos 
entre otros, la variación en 2017 se originó debido a que se dieron de baja algunos 
elementos por deterioro. 

Equipo de enseñanza 

El saldo de esta cuenta representa los elementos de enseñanza como son cartillas de 
clasificación documental, manuales y revistas de instrucción para los laboratorios de 

criminalística, construcción de edificios, libros de archivos fotográficos, kits para 

simulación de artefactos explosivos, aulas amigas, equipos multimedia y demás bienes 

destinados al servicio de enseñanza y capacitación del personal de las diferentes 
unidades de la Policía Nacional, la variación en la vigencia 2017 se originó debido a la 

necesidad de adquirir nuevos equipos y elementos para satisfacer las necesidades de 
capacitación de las unidades. 

Herramientas y accesorios 

En esta cuenta están registrados elementos como herramientas y accesorios así, 
prensa, alicates llaves de copa, llave de expansiva, escaleras, ponchadora, escuadra. 
carretilla, maquina aspersora portátil, taladros, entre otros, las cuales son utilizadas para 

realizar diferentes actividades de mantenimiento instalaciones, mantenimiento muebles y 
enseres, carpintería, remonta, entre otras actividades, se observa variación debido a la 

adquisición de nuevas herramientas para el servicio. 

Equipo de centros de control 

En esta cuenta están registrados equipos como, destructor de neumáticos, detector de 
armas y metales, alarmas, entre otros, ubicados en las diferentes unidades policiales 
para la prestación de su servicio, la variación en la vigencia 2017 se originó debido a las 

bajas de algunos activos por obsoletos, así mismo, por la preparación y depuración de la 
información contable para la implementación de las NICSP. 

Equipo de ayuda audiovisual 

En esta cuenta están registrados equipos de ayuda audiovisual como, grabadoras, video 
beam, cámaras de video, cámaras fotográficas, reproductor de DVD, televisores, 

elementos que se encuentran al servicio en cada una de las unidades policiales para la 

prestación de su servicio, la variación se originó debido a que en la presente vigencia 

2017 se reclasificaron varios elementos a esta cuenta, por la preparación y depuración 
de la información contable para la implementación de las NICSP y otros por adquisición 

de nuevos equipos. 

Equipo de seguridad y rescate 

En esta cuenta están registrados equipos de seguridad y rescate como camillas, 

alarmas, plataforma elevadora de personal eléctrica, que se encuentran al servicio de 
las diferentes unidades policiales para la atención de emergencias, la variación negativa 
se originó debido a que en la presente vigencia 2017 se dieron de baja algunos 
elementos por obsolescencia y deterioro por cuestiones de uso. 

Otras maquinarias y equipos 

En esta cuenta están registrados elementos como telurometro metrel Ml2088, panel de 
control de incendios, sistema de comunicación subacuática adquirido para el área de 

puertos y aeropuertos, equipo de profilaxis veterinario, kit barreras electromecánicas, 

adquiridas para el ingreso de vehículos, que se encuentran al servicio en algunas 

unidades policiales, la variación negativa se originó debido a que en la presente vigencia 

2017 se dieron de baja algunos elementos por obsolescencia y deterioro por cuestiones 

de uso. 

Equipo de investigación 

El saldo de esta cuenta corresponde a los elementos de investigación en servicio como 

son: analizadores portátil, balanza de precisión, cuchara para macrodáctila, kit de 

trayectoria, luces forenses, medidor digital, vibrador ultrasonido, sistema monocular, 

geoposicionador satelital, equipo para documentación del lugar de los hechos, analizador 
portátil para documentos, maletín para dactiloscopia entre otros utilizados por la SIJIN y 

otras unidades con destino al cumplimiento de la misión de la Policía Nacional, la 

variación se da por la adquisición en la vigencia 2017 de nuevos elementos de 
investigación como balanzas para laboratorio y medidores digitales, entre otros en la 
modalidad de contrato con destino al laboratorio de policía Judicial POLFA y grupos de 

criminalística de la unidades ubicadas en los diferentes departamentos. 

Equipo de laboratorio 

En esta cuenta se encuentran registrados los elementos de laboratorio con que cuentan 
las unidades policiales para el normal desarrollo de sus actividades como son: 
distanciometro, cámara portátil de vapores, equipo espirómetro, kit para documentalogia 
y grafología, microscopio, estereoscopio, equipo de laboratorio de calorimetría estándar, 
bascula análoga, tensiómetro, negatoscopio, fonendoscopio, alcoholosensor, 
estroboscopio, alcoholímetros, medidor láser digital de gran distancia, kit de laboratorio 
de química, entre otros equipos de laboratorio clínico, se presenta un aumento toda vez 
que para la vigencia 2017 se realizó el ingreso de nuevos elementos de laboratorio 
odontológico y clínico entregadas a las seccionales de sanidad. 
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Equipo de urgencias 

En esta cuenta se encuentra contabilizado equipos medico de urgencias de las 

diferentes áreas de sanidad adquiridos por compra y mediante remesas como pato 

Piscingos, mesas para instrumental, fonendoscopio adulto, tensiómetros, columna fija de 

gases medicinales, mesa puente, ventilador no invasivo, flujometros para oxígeno, 
cubetas en acero inoxidable, atril porta suero, pruebas de VlH, bala de oxígeno, 

camillas, entre otros, los cuales son utilizados en las diferentes áreas asistenciales de 
sanidad a nivel país, la variación en disminución corresponde a la baja de algunos de 
estos bienes por deterioro y perdida de su vida útil en la vigencia 2017. 

Equipo de hospitalización 
En esta cuenta se registran elementos para salas de hospitalización tales como, 
regulador para bala de oxígeno, bala de oxígeno, basculas, mesas para instrumental, 
fonendoscopio adulto, columna fija de gases medicinales, mesa puente, ventilador no 
invasivo, flujometros para oxígeno, cubetas en acero inoxidable, atril porta suero, entre 
otros, los cuales son utilizados en las diferentes áreas asistenciales de hospitales y 

clínicas de la policía, en la vigencia 2E17 se presenta una disminución con relación al 

año 2016 ya que se dieron de baja elementos que estaban en servicio por obsolescencia 

y deteriro. 

Equipo de quirófanos y salas de parto 

Esta cuenta representa el valor de equipos de quirófano y de salas de parto ubicados en 

las clínicas y hospitales de la policía nacional como equipo ultrasonido, equipos de 
pequeñas cirugía, pinza boca caimán, pinza diente de ratón, pinza boca plana y 

localizador de ápice, bomba metálica para lavados gástricos, fonendoscopio, de igual 

manera se registran equipo de cirugía para equinos y caninos, entre otros, la variación 
de disminución con relación a la vigencia 2016 corresponde a la baja de bienes 
pertenecientes a equipo de laboratorio, equipo de apoyo diagnóstico, equipo de apoyo 
terapéutico, lo cual se encontraba ya fuera de servicio teniendo en cuenta que ya había 

culminado su vida útil. 

Equipo de apoyo diagnóstico 

El valor reflejado en esta cuenta corresponde a diferentes equipos de apoyo diagnostico 
como negatoscopios, doppler portátil y detector fetal, corresponde a cucharilla de blak, 
periostotomo, pinzas algodoneras, porta amalgama, porta matriz, puntas para cavitron y 

sondas periodontales, ecógrafo alta resolución, electrocardiógrafos, equipo de rayos x, 
equipo de rayos x polimobile, equipo de rayos x triplunix, equipo para pequeña cirugía, 
equipo reserva amígdalas adulto x 3 piezas, equipo rotatorio, equipo safenectomia item 
33 x 20 piezas, equipo semiautomatizado para análisis de química sanguínea, que se 

encuentran en servicio en las diferentes áreas de sanidad policial y hospitales, el 

aumento del saldo de esta cuenta en el año 2017 con relación a la vigencia 2016 
obedece a la compra y dotación de nuevos elementos para mejorar la cobertura del 
servicio en las unidades. 

Equipo de servicios ambulatorio 

En esta cuenta se encuentran registrados los equipos de servicio ambulatorio que fueron 

adquiridos por compra y mediante remesas del nivel central, elementos que se 
encuentra en servicio en las unidades de Sanidad policial, entre otros se encuentran 

registrados, equipo de órganos, regulador para oxígeno, tanques de parafina, equipo de 
parto, tensiómetros, sillas de rueda, el aumento de esta cuenta en la vigencia 2017 
obedece a elementos adquiridos y que fueron remesados a las unidades para la 
prestación de los servicios médicos. 

Equipo medico y científico de uso permanente sin contraprestación 

En esta cuenta se encuentran registrados bienes de equipo médico y científico como 
sillas de ruedas, cámara de cianocrilato, equipo de rayos x, equipo médico, 
alcoholímetro manual, kit de alcohosensor, radar láser de velocidad, tamizaje test 
preliminar de embriaguez y calibrador de profundidad, entregados en comodato por 

entidades como el fondo de vigilancia y seguridad de Bogotá, la secretaria de salud 
departamental y alcaldías, la variación en disminución en la vigencia 2017 corresponde a 

que se ha realizado devolución de algunos elementos a las entidades comodatarias 
porque ya cumplieron con su vida útil. 

Otros equipo médico y científico 
En esta cuenta se están registrados todos los equipos médicos científicos y de 

diagnóstico que se encuentran al servicio en el área de sanidad de la unidades policiales 
tales como son balas de oxígeno para instrucción del copes, calvitron ultra sonido scaler 

d5 led el cual está al servicio del grupo de carabineros de la unidad, elementos de 
optometría, entre otros, La variación en aumento en la vigencia 2017 relacionada con la 
vigencia 2016 obedece a la incorporación de nuevos activos adquiridos para el área de 
optometría de sanidad Policial. 
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Equipo y maquina de oficina 

En esta cuenta se representa el valor de los equipos de oficina, para el normal 
desarrollo de las actividades misionales y de apoyo como son: fotocopiadoras, maquina 

destructora de papel destructora de papel, máquina velobind, máquina 
encuadernadora, reloj control correspondenciaentre otras. 

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

En esta cuenta se representa el valor de los equipos de oficina entregado por entidades 

como Entidades como el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá se recibe (desde el 

acuerdo 9 de 1980), Secretaria de Movilidad y Alcaldías locales. Al servicio 

Otros muebles, enseres y equipos de oficina 

En esta cuenta se representa el valor de otros muebles y equipos de oficina, para el 
normal desarrollo de las actividades misionales y de apoyo como son: archivadores 
rodantes, cornadas, estantes metalicos correspondenciaentre otras. 

Equipo de comunicacion 

En esta cuenta se representa el valor de eqipos de comunicación, para el normal 

desarrollo de las actividades misionales y de apoyo como son: grabadoras, camaras, 

filmadoras, video beam, video proyector y equipo de sonido entre otras. 

Equipo de computacion 

En esta cuenta se representa el valor de equipos de computo, para el normal desarrollo 

de las actividades misionales y de apoyo como son: computadores scaner, certificados 

di,¡itales, lector de codi,¡o de barras correspondenciaentre otras. 

Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestacion 

En esta cuenta se representa el valor de equipos de computo, para el normal desarrollo 
de las actividades misionales y de apoyo como son: radios portatiles APX 5000, 
Estaciones Repetidoras, Duplexer marca Fingu, Antena vela, tripde mastil, central de 
comunicaciones entre otros, elementos fueron entregados por el FONDO DE 
PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ para los programas y procesos de 
desmovilizacion de la ,iuerrilla de las FARC. 

Otros equipos de comunicacion y computacion 

En esta cuenta se representa el valor de otros equipos de comunicacion y computacion, 

para el normal desarrollo de las actividades misionales y de apoyo como son: 
geoposicionadores, rocesador stereo, monitor de FM, audio CODEC remoto, monitor de 
modulacion, procesador de audio 

Aereo 

Corresponde a las aeronaves del área de aviación de la Policía Nacional las cuales 

estan contabilizadas en la Dirección de Antinarcoticos, donde se tiene 26 helicopteros y 

27 aviones , las cuales prestan el servicio de transporte de carga y de pasajeros y el 

apoyo a las operaciones de interdicción de la Policía Nacional. 

Terrestre 

En esta cuenta se tiene registrado el equipo terestre de la Institución, el cual se encuetra 
en servicio en las diferentes unidades policiales a nivel pais, donde se tiene utomóviles, 
buses, busetas, CAi móviles, camiones, camionetas, camperos, Carro tanque, grúa, 
microbús, motocicletas, paneles, !anqueta, Vehículos, volquetas, elementos esenciales 
para la prestación del servicio de Policía, que permiten llegar a todos los lugares de 

Colombia. 

Maritimo y fluvial 

En la respectiva cuenta se tiene registrado elementos de transporte marítimo y fluvial de 

la institución, los cuales se encuentran en servicio en las diferentes unidades Polciliales a 

nivel pais; donde se tiene contabilizado botes inflables, lanchas, motor de borda, moto 

nautica, trayler para motos, para lleQar a todos los lu,iares de Colombia 

De traccion 

En esta cuenta se tiene registrado equipos de tracción, que en algunas unidades 

Policiales se tienen contabilizadas, como son radares de control de velocidad, remolques 

container, caí movil sobre remolques, estos para mejorar las capacidades institucionales 

y sobre todo suplir las necesidades requeridas por las unidades policiales. 

Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion 

En esta cuenta se tiene registrado el equipo de transporte, traccion y elevacion de uso 

permanente sin contraprestacion, recibido de otras entidades contable públicas como 
apoyo a la institución, dentro de los elementos recibidos se tiene vehicluos, motocicletas, 

camionetas, campero, automovil entre otros, con el fin de fortalecer las capacidades 
institucionales. 

Equipo de restaurante y cafeteria 

En esta cuenta se tiene registrado equipo de restaurante y cafetería, como son 

cafateras, estufas, congeladores, hornos microondas, licuadreas y demas elementos, los 
cuales se encuentran al servicio de algunas unidades Policiales, centros sociales y 

vacacionales de la Institución. 

Equipo de lavanderia 
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En esta cuenta se tiene registrado elementos de lavandería, como son lavadoras, 
secadoras y planchas, asignadas a diferentes unidades policiales, las cuales prestan un 
servicio al personal uniformado de la institución en las estaciones donde pernotan; de 

igual forma la Dirección de bienestar social tiene de estos elementos en los centros 
sociales de oficiales, suboficiales y aQentes. 
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria de uso permanente sin contraprestacion 

En esta cuenta se tiene registrado elementos de comedor, cocina, despensa y hoteleria 

de uso permanente sin contraprestación, recibidos de entidades publicas en la 

modalidad de comodato, donde se tiene neveras, horno micriondas, greca, ubicados en 

las unidades policiales, para el servicio del personal uniformado. 

Monumentos 

En esta cuenta se tiene registrado por parte de la Dirección Nacional de Escuelas de la 
construcción donde funciona el Museo Histórico de la Policía Nacional con escritura 
pública No. 1597 del 08.05.2006, el cual fue declarado monumento nacional mediante 
Decreto 2390 del 26 de Aqosto de 1984. 
Obras de arte 

Obra de arte Ingresada a los inventarios de la unidad el 26 de Mayo de 2015 mediante 

Oficio 037126 GUBIA Y AVALUO GALERIA DE ARTE; se encuentra Ubicado a la 

entrada del Comando de la Metropolitana del Valle de Aburrá, presenta la siguiente ficha 

técnica lugar de Ubicación Vestíbulo del edificio, parte superior del muro Occidental; 

título de la Obra La presentación de la Virgen al Templo; Autor de la Obra Maestro 

Francisco Antonio Cano Cardona, Fecha de Elaboración Año 1903; Técnica Utilizada 

Oleo sobre lienzo adherido al muro; dimensiones 3,70 por 6,02 mts 
Edificaciones 

En esta cuenta se registran las instalaciones de la Escuela de Cadetes de Policía 
General Francisco de Paula Santander, en virtud a que fueron declaradas como bien de 
interes histórico y cultural mediante el Decreto 606 26 de julio de 2001 expedido por la 
Alcaldía Mayor de BoQotá. 
Seguros 

Corresponde a los seguros adquiridos por la Dirección Administrativa y Financiera y 
Dirección de Sanidad, relacionados con polizas de seguros de accidentes personales, 
responsabildiad civil, infidelidad y riesgos financieros , vehículos todo riesgo y soat los 
cuales se amortizan mensualmente. 

Bienes y servicios 

La Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Antinarcóticos y la Dirección de 

Sanidad, registran en esta subcuenta el pago anticipado de presupuesto de inversión y 

gastos generales por concepto de LOAS, suscritas para la adquisición de armamento, 

repuestos de armamento, repuestos aeronáuticos y elementos necesarios para 

mantener la disponibilidad de las aeronaves, de igual forma la adquisición de pasajes 

aéreos para los usuarios del subsistema de sanidad. 

Materiales y suministros 

En esta cuenta se tiene registrado las existencias que poseen los diferentes almacenes 

de las unidades ejecutoras de presupuesto de los bienes de consumo, tales como 

elementos y materiales para construcción, papelería y útiles de escritorio, repuestos y 

accesorios, utensilios de uso doméstico, llantas y accesorios, munición explosivos, 

atalajes, materiales reactivos, insecticidas y fungicidas, entre otros Insumos, los cuales 

son adquiridos para el apoyo en el cumplimiento de la misionalidad Institucional. 
Dotacion a trabajadores 

Representa el saldo en existencias de los elementos de dotación necesarios para la 

prestación del servicio del personal uniformado, no uniformado, estudiantes de las 
diferentes escuelas de formación policial, brigadistas, auxiliares bachilleres y regulares; 

tales como uniformes, accesorios para el uniforme, traje civil, botas, toldillos, calzado, 

gorras, camisetas, cinturones, chalecos, guantes, bastón tipo tonta, cascos antimotines, 

condecoraciones, morrales, ponchos, traje antiexplosivos entre otros; lo cual de acuerdo 

a programación se tiene previsto realizar la respectiva distribución durante la vigencia 

2018. 
Combustibles y lubricantes 

Corresponde al combustible DIESEL, ACPM, corriente; utilizado para el parque 
automotor de las unidades policiales, combustible para plantas eléctricas y maquinaria, 
como también aceite adquirido para el mantenimiento preventivo, correctivo del 
armamento, equipos médicos de la Policía Nacional. 
Bienes muebles entregados en administracion 

Corresponde a los bienes entregados al Fondo Rotatorio de la Policía mediante contrato 
de administración de la fábrica de confecciones de la Policía Nacional, el día 29 de 
diciembre de 1983; se registran todas las maquinas necesarias para el funcionamiento 
de la fábrica y los muebles y enseres necesarios para el desempeño de la parte 
administrativa. 
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Bienes inmuebles entregados en administracion 

Corresponde a edificaciones, modulo a b y c los cuales se encuentran al servicio de la 
fábrica de confecciones para su funcionamiento; entregados al Fondo Rotatorio de la 
Policía en administración 
Obras de arte 

En esta subcuenta se encuentran registradas obras de arte como: esculturas titulo 

original busto corcel certificada por el Ministerio del Interior y de Justicia, pinturas en óleo 

de los señores comandantes de las unidades policiales, monumento guardianes de la 

paz, placa alusiva con el siqnificado de los quardianes de la paz. 

Elementos de museo 

El valor registrado en esta subcuenta representa los elementos que se encuentran en 

exhibición en el Edificio de la Dirección General de la Policía Nacional y demás unidades 

policiales como; emblemas institucionales, uniformes antiguos, cuadros con diferentes 

insignias, dagas para actividades de protocolo (ceremonias) y demás elementos 

alusivos a la historia de la Policía Nacional a través de sus 126 años. 
Terrenos 

Corresponde a 1141 avalúos realizados a los bienes inmuebles propiedad de la Policía 
Nacional como; lotes, terrenos. por parte de funcionarios avaluadores de la Policía 
Nacional, en las unidades policiales a nivel país. 

Edificaciones 

Corresponde a los avalúas realizados a los bienes inmuebles propiedad de la Policía 
Nacional como; edificaciones, por parte de funcionarios avaluadores de la Policía 
Nacional, en las unidades policiales a nivel país. 
Proyectos de inversion 

Se registra proyectos de construcción, adquisición de bienes y servicios como: 

interventoría técnico administrativa, consultorías, contrato de mantenimiento, reparación 

y mejoras locativas de las viviendas fiscales y demás unidades policiales nivel país. 

Saldos a favor de beneficiarios 

Representa el valor de los acreedores varios que tenemos en la institución por diferentes 
conceptos como vacaciones, transferencias, cesantías e indemnizaciones, retroactivos, 
pago de recompensas, pago de información y otros de personal fallecido que a un no se 
la había definido su beneficiario. 
Embargos judiciales 

En esta subcuenta se registran los Embargos correspondientes a nóminas de 
descuentos de prestaciones sociales, para ser cancelados a los diferentes juzgados de 
Familia a Nivel Nacional los giros se realizan a través del Banco Agrario de acuerdo a 
los descuentos efectuados por nómina a los miembros de la Policía Nacional a nivel 
país. 

Libranzas 

Se registra el valor de los descuentos que se le efectúan a los funcionarios por concepto 

de préstamos a entidades financieras o quienes hagan sus veces, dineros que son 

consiqnados seqún las novedades de nómina que se presenten mes a mes. 

Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap 

En esta cuenta se registra los valores que corresponden a la causación de aportes 
parafiscales de nómina del mes de diciembre de 2017, para el ministerio de educación y 
la escuela de administración pública. 

Otros acreedores 

El saldo corresponde a las multas cobradas a los proveedores de las diferentes 
unidades policiales a nivel nacional por incumplimiento en los contratos, estos dineros 
son dineros serán reinteqrados a la DTN. 

Otros impuestos departamentales 
La Dirección de Sanidad registra en esta subcuenta las retenciones por pagar a los 

Departamentos por concepto Prohospital 2 porciento y adulto mayor porciento. 

Anticipos sobre convenios y acuerdos 

Esta cuenta representa el valor de los recursos recibidos por concepto de los convenios 

celebrados con otras entidades del estado y la Policía Nacional para adquisición de 

bienes y servicios, el cual se amortizar en la medida que se realiza la causación del 

ingreso mensual correspondiente a los Convenios lnteradministrativos como lo son 

ECOPETROL, EOUION ENERGY LIMITED, las cifras reflejadas en cada vigencia 

corresponden a los valores pendientes y a los recursos sobrantes de cada convenio los 

cuales permanecen registrados en esta cuenta, hasta tanto se realice el balance final o 

acta de liquidación de cada convenio y se determine su destinación. 

Sentencias 
Se reconoce los valores por sentencias que han sido falladas y contablemente se 
constituye al pasivo real, su aumento se da debido a que en 2016 se registraron 4, 195 
sentencias, y para diciembre de 2017 se registraron 4,716, los fallos definitivos de 
sentencias ejecutoriadas pueden ser por concepto de: muerte de civil con arma de 
dotación oficial, privación injusta de la libertad, terrorismo, asalto guerrillero y otras 
causas. 

Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales 
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Corresponde a fallos definitivos de conciliaciones extrajudiciales los cuales pueden ser 
por concepto de: muerte de civil con arma de dotación oficial, privación injusta de la 

libertad, terrorismo, asalto guerrillero y otras causas, el aumento de esta cuenta se 

presenta debido a que en el año 2016 se registró un total de 274 conciliaciones, y para el 
año 2017 se registró un total de 362, lo cual obedece a un trabajo de cruce y 
reclasificación de sentencias que se encontraban como administrativas y nuevas 
reportadas durante el año 2017. 

Cuotas partes de bonos pensionales emitidos 

Representa el valor amortizado de las cuotas partes de bonos pensionales a futuro 
donde la institución posee 317 bonos a futuro emitidos por la secretaria general de la 
Policía Nacional, de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo VIII del Régimen de 

Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación procedimiento contable para 
el reconocimiento y revelación del pasivo pensiona! de la reserva financiera que lo 
sustenta, y de los qastos relacionados. 

Litigios 

Corresponde a fallos en primera instancia de sentencias ejecutoriadas en contra de la 
Policía Nacional y conciliaciones judiciales las cuales pueden ser por concepto de: 
muerte de civil con arma de dotación oficial, privación injusta de la libertad, terrorismo, 
asalto guerrillero y otras causas, y al registro de la provisión que se tiene de los 
intereses del pasivo real, las cuales han surtido sentencia en contra en primera y 

segunda instancia, y que se vienen conciliando mes a mes con el área de jurídica de la 
institución. 

Calculo actuaria! de pensiones actuales 

Se realiza registro de actualización del cálculo actuaria! determinando las cifras a 31 de 

diciembre del 2017, según informe del actuario contratado por el Ministerio de Defensa 

Nacional, de igual manera se registra ajuste de la amortización, el cual se encuentra 

normal y conforme a la dinámica de incorporación y retiro del personal uniformado, así 

mismo y teniendo en cuenta el histórico de las variaciones, en este caso por disminución 

de los eventos de fallecimiento e invalidez correspondientes a los años inmediatamente 

anteriores, las variables como inflación y la tasa de incremento salarial, son factores 

para que un pasivo tenqa un incremento o disminuya en cada viqencia. 

Pensiones actuales por amortizar (db) 

En este rubro se registrala amortizacion mensual y anual por pensiones actuales 

pendientes de amortizar, el cual fue enviado por una empresa contratada por el 

Ministerio de Defensa Nacional, es importante aclarar que la variación corresponde a la 

vigencia del cálculo actuaria!, y que el mismo se encuentra normal y conforme a la 

dinámica de incorporación y retiro del personal uniformado, así mismo y teniendo en 

cuenta el histórico de las variaciones, en este caso por disminución de los eventos de 

fallecimiento e invalidez correspondientes a los años inmediatamente anteriores, las 

variables como inflación y la tasa de incremento salarial, son factores para que un pasivo 

tenga un incremento o disminuya en cada vigencia, se realiza el registro contable de la 

actualización del cálculo actuaria! desarrollado a 31 de diciembre del 2017, teniendo en 

cuenta informe del actuario contratado por el ministerio de defensa nacional. 

Calculo actuaria! de futuras pensiones 

en esta cuenta se registra la actualización del cálculo actuaria! mensualmente por futuras 
pensiones el cual fue enviado por una empresa contratada por el ministerio de defensa 
nacional.es importante aclarar que la variación corresponde a la vigencia del cálculo 
actuaria!, se encuentra normal y conforme a la dinámica de incorporación y retiro del 
personal uniformado, así mismo y teniendo en cuenta el histórico de las variaciones, en 
este caso por disminución de los eventos de fallecimiento e invalidez correspondientes a 
los años inmediatamente anteriores, las variables como inflación y la tasa de incremento 
salarial, son factores para que un pasivo tenga un incremento o disminuya en cada 
viQencia. 

Futuras pensiones por amortizar (db) 

En esta cuenta se registra la amortizacion mensual y anual por futuras pensiones por 

amortizar el cual fue enviado por una empresa contratada por el Ministerio de Defensa 

Nacional, es importante aclarar que la variación corresponde a la vigencia del cálculo 

actuaria!, se encuentra normal y conforme a la dinámica de incorporación y retiro del 

personal uniformado, así mismo y teniendo en cuenta el histórico de las variaciones, en 

este caso por disminución de los eventos de fallecimiento e invalidez correspondientes a 

los años inmediatamente anteriores, las variables como inflación y la tasa de incremento 

salarial, son factores para que un pasivo tenga un incremento o disminuya en cada 

vigencia, se realiza registro de actualización del cálculo actuaria! determinando las cifras 

y contabilización del informe de actualización del cálculo actuaria!, de igual manera la 

actualización y ajuste de la amortización, se realiza el registro contable de la 

actualización del cálculo actuaria! desarrollado a 31 de diciembre 
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13,434,803 

2,725,823 

2,050,865,576 

10, 105,556,689 

-6,266,497,741 

13,699,349,554 

-6,454, 7 42,837 
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Calculo actuaria! de cuotas partes de pensiones 

En este rubro se registra la actualización del cálculo actuaria! mensualmente por cuotas 
partes pensionales el cual fue enviado por una empresa contratada por el Ministerio de 
Defensa Nacional, es importante aclarar que la variación corresponde a la vigencia del 
cálculo actuaria!, se encuentra normal y conforme a la dinámica de incorporación y retiro 

del personal uniformado, así mismo y teniendo en cuenta el histórico de las variaciones, 

en este caso por disminución de los eventos de fallecimiento e invalidez 

correspondientes a los años inmediatamente anteriores, las variables como inflación y la 

tasa de incremento salarial, son factores para que un pasivo tenga un incremento o 

disminuya en cada vigencia, se realiza registro de actualización del cálculo actuaria! 

determinando las cifras y contabilización del informe de actualización del cálculo 
actuaria!, de igual manera la actualización y ajuste de la amortización, teniendo en 
cuenta informe del actuario contratado por el ministerio de defensa nacional. 
Cuotas partes de pensiones por amortizar (db) 

En este rubro se registra la amortizacion mensual y anual por cuotas partes pendientes 
por amortizar, es importante aclarar que la variación corresponde a la vigencia del 
cálculo actuaria!, se encuentra normal y conforme a la dinámica de incorporación y retiro 
del personal uniformado, así mismo y teniendo en cuenta el histórico de las variaciones, 
en este caso por disminución de los eventos de fallecimiento e invalidez 
correspondientes a los años inmediatamente anteriores, las variables como inflación y la 
tasa de incremento salarial, son factores para que un pasivo tenga un incremento o 
disminuya en cada vigencia, se realiza registro de actualización del cálculo actuaria!, 
determinando las cifras y contabilización del informe de actualización del cálculo 
actuaria!, de igual manera la actualización y ajuste de la amortización, cálculo actuaria! 
que va hasta 2029, así mismo se realiza el registro contable de la actualización del 
cálculo actuaria! mediante informe del actuario contratado por el Ministerio de 
Del 11 111111iill llllll lllll l ll ll l 
En dinero 

Se registra donación en dinero relacionado con el contrato para fortalecimiento de la 

sequridad y viqilancia de los usuarios e infraestructura de Transmilenio S.A 
En especie 

Corresponde a las donaciones realizadas por entidades particulares así como lo de 
cooperación internacional de acuerdo con el convenio bilateral existente entre el gobierno 
americano y el gobierno de Colombia el cual se fundamenta en el fortalecimiento de las 
actividades antinarcóticos y de seguridad, recibiendo como apoyo edificaciones como 
base entrenamiento Pijaos, vehículos, motos, aviones como air tractor at-802, 

armamento, tecnología equipo de intendencia, equipo aeronáutico lo que está distribuido 
a nivel nacional seqún las necesidades institucionales y de orden público. 
Bienes 

Registra en este rubro la entrada de inmuebles, apartamentos fiscales en la urbanización 
AMERCIAS parqueaderos urbanización Américas 2, Américas 3, 4 depósitos Conjunto 
Residencial Américas, así mismo entrada por bienes de Convenio Marco ECOPETROL, 
FORPO, enlaces de microondas entregados por la por la DIAN, un rack en madera por 
EUROPOL, entre otros, de la misma forma la cuenta presenta disminución debido al 
registro de las valorizaciones de los bienes que estaban totalmente depreciados quienes 
en su momento fueron dados de baja y reincorporados con un nuevo valor contable, 
efectuados a los activos fijos de acuerdo con la preparación de la información contable 
para la implementación de las NICSP. 
Multas 

El saldo de esta cuenta corresponde a los ingresos generados por el cobro de multas 
por incumplimiento de Contrato durante el presente ejercicio, asi como por 

incumplimiento de entrega por parte de UNIÓN TEMPORAL A4-20, INSIGNE SAS RS, 
INSIGNE, COLOMBIANA DE TEXTILES, CONSORCIO SAN FRANCISCO entre otros, 
así como multas por la incautación de armas de fuego, y del código nacional de Policía y 
convivencia. 

Publicaciones 

Representa el valor de las actividades de difusión de noticias escritas de orden interno, 
mediante la publicación de la revistas de la policía nacional, que repercute en el 
bienestar social de la familia policial. 
Servicios de investigación científica y tecnológica 

Corresponde a los ingresos especializados por concepto del control de calidad que se 
realiza a los elementos que se adquieren para verificar si cumplen con la norma técnica 
de calidad, realizado por el laboratorio de calidad de la Policía Nacional, para el 
cumplimiento de la misionalidad y en concordancia con las normas que regulan los 
elementos especiales que requieren de este tratamiento especial para su puesta en 
funcionamiento. 

Para gastos de funcionamiento 

Registra ingreso proveniente de convenios interadministrativos con entidades 

gubernamentales como lo son el Banco de la República, Secretaria de Movilidad de 
Bogotá, Transmilenio S.A. convenio auxiliares de Policía con municipio de Zipaquirá, 

rosal, gobernación de Cundinamarca, DIRAN, Ministerio del Interior Ministerio de Minas y 
Energía, Contraloria General de la Republica, entre otros, estos convenios tienen como 

fin primordial, aportar recursos para la implementación y desarrollo de programas a fin 

de fortalecer y mantener la sequridad y el orden público. 

43,058,076 

-12,460,961 

741,620 

986,763,085 

218,536,712 

12,385,206 

1,291,316 

35,851 

86,678,569 
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Rendimientos sobre depósitos en administración 

En esta cuenta se registran los rendimientos o intereses por parte de los anticipos, 
fiducias o de los recursos entregados en administración, donde se evidencia una 

disminución con respecto al cumplimiento de las instrucciones a los rendimientos 

obtenidos por parte del Ministerio de Hacienda sobre recursos de la CUN durante la 

viqencia 2017. 

Adquisición de bienes y servicios nacionales 

En esta cuenta se registra el diferencial cambiara de los bienes adquiridos en dólares, 

que al momento de realizar la negociación genera diferencial presentado como en el 

acuerdo de venta 4737/2017, con actualizacion de la tasa , LOA BNK. 

De igual forma corresponde al ingreso por amortizacion de los bienes recibidos del 

contrato LOA CO-B-BNH-24-12-2013, generando variacion por el monto de 

amortizaciónen la viqencia 2017. 

Adquisición de bienes y servicios del exterior 

En esta cuenta se reflejan, el diferencial cambiara de los bienes adquiridos en dólares 

donde al momento de realizar la negociacion genera diferencia CO-B-BFA A3, LOA CO 

B BEM E2, CO-B-VBU E 2, LOA CO-B-OAO-A 1, LOA CO-B-BNK, de igual forma los 

servicios que se adquirieron por concepto de capacitación en el exterior, asi como los 

reintegros originados por los pagos realizados en el exterior en moneda extranjera, de la 

adquisición de bienes y servicios lo que se denomina en la entidad como un diferencial 

cambiario; al igual que las monetizaciones realizadas en meses anteriores y que por una 

u otra circunstancia los beneficiarios no las ejecutaron como son las agregadurías o los 

terceros de las comisiones en el exterior no las reclamaron en el tiempo estipulado. 

Cuotas partes de pensiones 

Las cuotas partes de pensiones corresponden al personal que laboraron en la instiución 

y tuvieron relación laboral con entidades del orden teritorial, donde para la vigencia de 
2017 presenta un aumento debido al reconocimientos de entidades como Gobernacion 

del Huila, Norte de Santander, FONCEP y demás entidades del orden territorial 
diferentes en comparacion al año inmediatamente anterior. 

Comisiones 

Corresponde al ingreso por concepto de los codigos de descuentos realizados a través 
de la nómina a favor de las cooperativas por la prestacion del servicio de 
sistematizacion. 

Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital 

En ésta cuenta se encuentran registrados los bienes y servicios recibidos por parte de 

diferentes entidades contables públicas, por la ejecución de los recursos procedentes de 

convenios y o acuerdos de colaboración suscritos de acuerdo al concepto No. 

20122000020431 del 16 de julio de 2012 emitido por la Contaduría General de la Nación, 

para el normal funcionamiento de la misión institucional; donde se tiene registrado saldo 

de las unidades a nivel pais, teniendo los mayores valores contabilizados en la Dirección 

de Protección y Servicios Especiales, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de 

Antinarcóticos, Mertropolitana de Bogotá, Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, 

Mertropolitana de Popayán entre otras. 

Donaciones 

El saldo de esta cuenta corresponde a las donaciones de entidades privadas a las 

diferentes unidades policiales, que para la vigencia 2017 frente a la vigencia 2016 se 

establece un aumento debido al recibimiento de repuestos aeronaúticos por cooperación 

internacional, de igual forma elementos tales como conos, vallas, sillas, mesas, guantes, 

por la concesión ruta del sol, y ruta del mar entregados para el servicio que presta la 

Dirección de Tránsito y Transporte, calefactores eléctricos, comedores, dispensadores, 

estufas, lavadoras, neveras, salas, sillas, sillón reclinable, donados por Obras Sociales 

de la Metropolitana de Manizales, y combustible donado almacenado en las instalaciones 

del tercero, entre otros, lo anterior siendo las más representativas; Dirección de 

Antinarcóticos, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Tránsito y Transporte. 

Recuperaciones 

En esta cuenta se tiene registrado las devoluciones a la Dirección del Tesoro Nacional, 

la recuperación de inventarios, ingreso de bienes en reposición por aseguradoras de las 

diferentes unidades a nivel pais, entre otros saldos de recuperaciones que hacen 

referencia a los procesos de litigios y demandas de la Dirección Adminstrativa siendo 

una de las unidades más representativas, recuperados en alguna medida. 

Aprovechamientos 

Este saldo corresponde al valor de los ingresos recibidos por el concepto de venta de 

materiales de los bienes inservibles de las unidades a nivel país, donde la Dirección de 

Bienestar Social tiene lo correspondiente a las utilidades de la fábrica de confecciones 

reportada por FORPO las cuales presentan disminución a corte de la vigencia 2017 en 

comparacióin a la vigencia 2016. La segunda unidad con mayor saldo es la Dirección de 

sanidad lo correspondiente a los ingresos que surgen de transaciones con terceros 

diferentes a las actividades del objeto social como son constancias y certificaciones, 

consiqnados por las unidades a nivel nacional. 
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Indemnizaciones 

Corresponde al valor de los ingresos por indemnizaciones de la causación de las 

cuentas de cobro realizadas por cobro persuasivo y por concepto de cobro coactivo 
según lo reportado por la Secretaria General y por las responsabilidades administrativas, 
siendo la Dirección Administrativa y Financiera la unidad más representativa, de igual 
forma se encuentran registrados ingresos por incapacidades ley 100, y eventos tales 

como la reconsturcción y reposición de 1 torre de comunicaciones, 1 bote y motor por 
siniestro en el Departamento del Amazonas y por el incendio presentado en medicina 

laboral del area de sanidad. 

Otros ingresos extraordinarios 

En esta cuenta están registrados el reintegro realizado por la compañía de Allianz 

seguros, por el recobro de pólizas adquiridas con esta entidad de igual manera lo 

correspondiente a cobros coactivos por responsabilidades administrativas. 

Ingresos fiscales 

Esta cuenta representa el saldo de las unidades a nivel pais, como son la Escuela 

Nacional de Carabineros, la cual registra el ingreso a los inventarios de la unidad, la 

baja de semoviente equino Valencia realizada en el mes de octubre-2016, y a la 

cancelación de un convenio de 2016 de la Policía Metropolitana de Cali. 

Venta de servicios 

Corresponde al valor de los ingresos registrados en el 2016 por conceptos educativos a 

nivel nacional correspondiente a vigencias anteriores que se encontraban como 

deudores, los cuales son reportados por el area educativa de la Dirección de Bienestar 

Social, de igual forma a los reintegros no presupuestales de los recursos propios de 

viqencia anterior de las diferentes unidades de la Dirección de Sanidad 

Transferencias 

El valor reconocido en la cuenta de transferencias corresponde a la reclasificación por 
cierre de vigencia, por reintegro DIRAF incumplimiento de M&M INGENIEROS Y SPN 4-

72. 

Otros ingresos 

Corresponde al valor de los ajustes realizados a ingresos de vigencias anteriores con el 

fin de dar aplicabilidad a los principios, norma técnica y procedimientos, de igual forma a 

la causacion de cobro persuasivo a los municipios que le adeudan a la Dirección de 

Tránsito y Transporte por concepto de comparendos según la resolución 092 

24092016 reconocida en el mes de noviembre de 2017 

Arrendamiento 

En esta cuenta se registra el pago de arriendo por los siguientes conceptos, siendo 

estos los más representativos arriendo bodega del archivo general de la policía, archivo 

de prestaciones sociales, arriendo oficina de defensa judicial, arriendo bodegas área 

logística, arriendo de las oficinas de la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Inspección 

General edificio Amalfi y arriendo para el uso de la region 1 cuyo objetivo es el arriendo 

de la atraccion temática de DIVERCITY, de igual manera la Dirección de Sanidad el 

pago de arriendo de las instalaciones donde funcionan oficinas y áreas de sanidad en 

diferentes unidades policiales, edificio donde funcionan las dependencias de la Dirección 

de Protección y Servicios Especiales, al igual que el inmuebles donde funciona la 

Dirección de Antisecuestro y Extorsión y otras dependencias de la misma Dirección. 

Otros gastos generales 

Corrresponde al movimiento de gastos judiciales de la vigencia 2017, al pago del 
servicio de fumigacion y control de plagas en las instalaciones de las diferentes unidades 

policiales, la utilización del espectro para las emisoras cancelado al Ministerio de 

Comunicaciones, los servicios pagados por manejo de residuos peligrosos, gastos 

administrativos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las 

labores administrativas de la institución. 

Arrendamiento 

Esta cuenta representa el gasto por concepto de Arrendamientos y la variación se dio 

por que en algunas Unidades Policiales el valor contratado por concepto de 

arrendamientos se realizaron por unos menores valores y en otras unidades no vieron la 

necesidad de afectar este rubro prepuesta!. 

Litigios 

La cuenta 531401 es la contrapartida de la cuenta 271005 litigios y demandas, 

corresponde a los procesos en primera instancia de las sentencias administrativas 

ejecutoriadas en contra, los cuales pueden ser por concepto de: muerte de civil con 

arma de dotación oficial, privación injusta de la libertad, terrorismo, asalto guerrillero y 

otras causas, entre otras. 

Mecanismos alternativos de solución de conflictos 

Esta cuenta es la contrapartida de la cuenta 271015 litigios y demandas, corresponde a 

los procesos en primera instancia de las sentencias prejudiciales ejecutoriadas en 

contra, los cuales pueden ser por concepto de: muerte de civil con arma de dotación 

oficial, privación injusta de la libertad, terrorismo, asalto querrillero y otras causas 
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Para programas de salud 

El saldo de esta cuenta corresponde a los aportes acumulados por aportes obligatorios 

al FOSYGA 

Recaudos 

Corresponde a los ingresos y reintegros que son los que son Reintegradoas a la DTN. 

Creditos judiciales 

Esta cuenta es la contrapartida de la cuenta 271005 litigios y demandas administrativas 

y prejudiciales, corresponde los procesos en primera instancia de sentencias 
ejecutoriadas en contra, los cuales pueden ser por concepto de: muerte de civil con 
arma de dotación oficial, privación injusta de la libertad, terrorismo, asalto guerrillero y 
otras causas 

Adquisicion de bienes y servicios nacionales 

En esta cuenta se registra el diferencial cambiaría de los bienes adquiridos en dólares y 
al momento de realizar la neqociacion qenera este diferencial. 

Adquisicion de bienes y servicios del exterior 

En esta cuenta se registra el diferencial cambiario de los bienes adquiridos en dólares y 

al momento de realizar la neqociacion qenera este diferencial. 

Perdida en retiro de activos 

El aumento en esta partida se debe a que en la vigencia 2017 se presentó una baja de 
bienes conforme a la depuración para el marco normativo de NICSP y dentro de la cual 
había activos que no estaban totalmente depreciados. 

Sentencias 

En esta cuenta se reconocen los valores por mayor valor del provisionado inicialmente 

de sentencias administrativas y prejudiciales que han sido falladas y contablemente se 

constituye al pasivo real, se registra los fallos definitivos de sentencias ejecutoriadas los 

cuales pueden ser por concepto de: muerte de civil con arma de dotación oficial, 

privación injusta de la libertad, terrorismo, asalto Querrillero entre otras causas. 

Otros gastos ordinarios 

Gastos de administracion 

El valor reflejado en esta cuenta corresponde a la contabilización de las urgencias 

médicas correspondientes al seQundo semestre de la viQencia 2016 y 2017 

Gastos de operacion 

En esta cuenta se refleja el reintegro por concepto de gastos generales vigencia fiscal 
2016, Recurso 10 apropiación Policía Nacional DTN, correspondiente al rubro 
presupuesta! de Qastos reservados -funcionamiento 

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 

Este valor corresponde a las provisiones, depreciaciones y amortizaciones de ejercicios 

anteriores de bienes devolutivos los cuales se encontraban inservibles para el servicio, 

Otros gastos 

Refleja bienes de consumo y servicios del Convenio de Cara bastos S.A., Secretaria de 
Movilidad y aproximaciones al múltiplo de $ 1000 en el pago de retenciones impuestos 
nacionales. 

Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos 

El valor reflejado en esta cuenta representa el valor de los costos de producción 
incurridos por la entidad contable pública en la prestación del servicio de salud en 
desarrollo de sus funciones de cometido estatal. 

Propiedades, planta y equipo 

Representa el valor de los bienes retirados del servicio por destrucción o por 

encontrarse inservibles. Así mismo registra los bienes totalmente depreciados, agotados 

o amortizados los cuales han sido retirados del servicio por no encontrarse en 

condiciones de uso. También registra los derechos retirados por castigo, que a criterio 

de la entidad contable pública requieran ser controlados, entre los cuales figuran 

vehículos, helicópteros, motocicletas, equipos de comunicación, pendientes de 

desinteqración de las entidades de sanidad a nivel nacional. 

Internas 

Representa el valor de los faltantes de fondos o bienes y demás actos relacionados con 

el detrimento del patrimonio público que ameritan el inicio de un proceso de 

responsabilidades para funcionarios o particulares que administren o manejen fondos o 

bienes públicos. El proceso culmina con el fallo de la autoridad competente, indicando la 

responsabilidad o no, de las personas involucradas en el proceso. 

Refleja las Responsabilidades en Proceso internas con que cuenta las unidades a nivel 

nacional, por pérdidas y daños de los bienes y elementos de propiedad de la Nación. 

Otras cuentas deudoras de control 

Corresponde al registro tendientes a depurar y legalizar Estaciones, edificaciones y 

terrenos, puestos de Policía y CAi Centros de Atención Inmediata a fin de lograr 

titularidad o comodato de los mismos en coordinación con la oficina de Bienes Raíces y 

Entidades que puedan poseer alguna clase de dominio, con las Juntas Administradoras 

locales; así mismo las Clínicas de las Seccionales de Sanidad registran en esta cuenta 

los recursos por cobrar con ocasión de los servicios médicos prestados al seguro 

obligatorio de accidente de transito SOAT los cuales son causados e incorporados a los 

ingresos en el Nivel Central cuando las aseguradoras realizan las respectivas 

consiQnaciones de forma descentralizada 

87,822,000 

6,316,645 

196,610,756 
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2,581,935 

66,062,966 

41,198,806 

19,313,840 

-312,652 

3,599,312 

765,897 

124,917,786 

26,034,313 

9,991,948 

98,276,177 
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Civiles 

corresponde al valor de los litigios o demandas interpuestas por los funcionarios en 

contra de la entidad por pretensiones, y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos civiles y procesos ejecutivos centralizados en la Dirección de Sanidad y la 
Dirección Administrativa y Financiera con base a la información reportada por la 

secretaria qeneral. 

Laborales 

corresponde al valor de los litigios o demandas interpuestas por los funcionarios en 

contra de la entidad por pretensiones, y mecanismos alternativos de solución de 

conflictos civiles y procesos ejecutivos centralizados en la Dirección de Sanidad y la 

Dirección Administrativa y Financiera con base a la información reportada por la 

secretaria qeneral. 

Administrativos 

corresponde a los litigios y demandas instauradas en contra de la Institución por 

pretensiones, por estos conceptos facultad discrecional Decreto 2010, contractual, 

muerte civil por uniformado con arma particular, muerte uniformado por civil, omisión del 

servicio, desplazamiento forzado, falta de protección, muerte de civil con arma de 

dotación oficial, privación injusta de la libertad, terrorismo y asalto Querrillero. 

Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 

corresponde a los litigios y demandas instauradas en contra de la Institución por 

pretensiones, por estos conceptos facultad discrecional Decreto 201 O, contractual, 

muerte civil por uniformado con arma particular, muerte uniformado por civil, omisión del 

servicio, desplazamiento forzado, falta de protección, muerte de civil con arma de 

dotación oficial, privación injusta de la libertad, terrorismo y asalto Querrillero. 

Pasivos pensionales 

Corresponde a los valores estimados por concepto de la subvaluación y expectativas de 

nuevas obligaciones pensiónales que pertenecen a la Policía Nacional correspondiente a 
entidades tales como Gobernaciones, Alcaldías, Municipios, Departamentos y 

Ministerios, según lo establecido el mandamiento de pago una vez cumpla los requisitos 

y derechos de ley 

Entidades responsables del pasivo pensional 

se realiza registro de actualización del calculo actuaria! determinando las diferencias en 

mesas de trabajo según acta no. 001 del 02 de enero de 2018 diraf-cogen, cuyo objeto 

es el análisis de las cifras y contabilización del informe de actualización del cálculo 

actuaria!, de igual manera la actualización y ajuste de la amortización, en la cual se 

valoró el procedimiento realizado para la contabilización y se aprobó el resultado final del 
mismo. 

se realiza el registro contable de la actualización del cálculo actuaria! desarrollado a 31 
de diciembre del 2017, teniendo en cuenta el oficio nº006560 ofpla - grupo con fecha del 
07 de diciembre 2017 en donde se envía informe del actuario contratado por el ministerio 

de defensa nacional. 

Propiedades, planta y equipo 

Corresponden a diferentes elementos que se han recibido para su salvaguarda y 
custodia de las diferentes estaciones, grupos de Policía y autoridades judiciales, de 
acuerdo al Decreto 2535 de 1993; mientras se adelantan las instancias judiciales para 
resolver los casos que se han presentado hasta el momento de cierre de la vigencia 

2017. 

Otros activos 

Corresponden a diferentes elementos que se han recibido para su salvaguarda y 
custodia de las diferentes estaciones, grupos de Policía y autoridades judiciales, como 

munición, bienes decomisados y o aprehendidos del Almacén de Armamento y el 

Almacén de recuperaciones SIJIN, mientras se adelantan las instancias judiciales para 

resolver los casos que se han presentado hasta el momento de cierre de la vigencia 

2015. 

Propiedades, planta y equipo 

Representa el valor de los bienes y derechos aprehendidos o incautados, adjudicados 

provisionalmente a la Policía Nacional correspondiente a los bienes entregados por la 

DNE en asignación provisional, se encuentran elementos como vehículos, aeronaves, 

inmuebles, compresores, y medios de transporte acuático. 

Propiedades, planta y equipo 

corresponde a los bienes recibidos de terceros que requieren ser controlados por la 

institución, como elementos entregados por la Embajada Americana en calidad de 

comodato, bienes entregados por las concesiones a la Dirección de Tránsito y 

Transporte de la Policía Nacional para prestar el servicio sobre la vía de cada 
concesión. 

Otros bienes recibidos de terceros 

corresponde a los bienes recibidos de terceros que requieren ser controlados por la 

institución, como elementos entregados por la Embajada Americana en calidad de 
comodato, bienes entregados por las concesiones a la Dirección de Tránsito y 

Transporte de la Policía Nacional para prestar el servicio sobre la vía de cada 
concesión. 

10,954,823 

4,603,059 

523,624,372,676 

738 

2,223,307 

4,903, 190,493 

955,428 

29,717 

26, 162, 132 

437,780,391 

6,046 



188 9.3.90.11 

189 9.3.90.12 

190 9.3.90.90 

Contratos pendientes de ejecucion 

corresponde a los compromisos de las vigencias anteriores por concepto de adquisición 

de bienes y servicios, contractuales, nómina, contratos de obra, adquisición de 

elementos de transporte, intendencia, y demás para cumplimiento de la misión 

institucional. 

Facturacion glosada en la adquisicion de servicios de salud 

Corresponden a objeciones realizadas por los auditores médicos de las facturas 
presentadas por la Red Externa o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para 
su respectivo cobro, que son rechazadas por los auditores originadas por 
inconsistencias, enmendaduras o tachaduras , prestación de servicios adicionales 
tarifas mal aplicadas y falta de soportes en dicha facturación que transitoriamente se 
dejan de pagar, hasta cuando el proveedor aclare lo pertinente o en otro caso acepte el 
no pago y reconozcan una imprecisión al momento de efectuar al pago y que se 
registran en dicha cuenta para ejercer un control administrativo de las obligaciones para 
su posterior reconocimiento. 

Otras cuentas acreedoras de control 

Registra movimiento en relación a los compromiso adquiridos por el ente económico 

para el periodo y que a su vez están pendientes para su correspondiente obliQación. 

Teniente Coronel GUILLERMO GARZÓN FERNÁNDEZ 

Contador General Policía Nacional 

T.P. 58610-T 

117,319,909 

6,587,196 

19,810,230 
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