
POLICIA NACIONAL 
NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES 

INFORMACION A JUNIO 30 DE 2019 COMPARADA CON JUNIO 30 DE 2018 
 

Alcance 
 
Las Notas a los informes financieros se preparan y publican de manera mensual de acuerdo con el 
marco técnico para entidades de gobierno, sin perjuicio de la información que se entrega de manera 
regular a la Contaduría General de la Nación en los plazos establecidos, en ningún caso, los informes 
financieros y contables mensuales reemplazaran la preparación y presentación, al cierre del periodo 
contable, del juego completo de estados financieros, regulada en los marcos normativos expedidos 
por la Contaduría General de la Nación. 
 
Objetivo  
 
Las Notas tienen como objetivo la preparación y publicación de información, que contenga hechos 
económicos que no sean recurrentes y que tengan un efecto material en la estructura financiera de 
la institución, toda vez que esta agrega la información de 53 unidades ejecutoras; así mismo en 
algunas circunstancias será necesario que se revele de forma detallada las partidas más 
representativas que afectaron los informes financieros y contables del mes. 
 
Bases de Medición 
 
La información compilada en este documento esta generada de acuerdo con los criterios definidos 
en la resolución 533 de 2015 y sus modificatorios y los principios del Marco Conceptual para las 
Entidades de Gobierno, así mismo las disposiciones de la Resolución 182 de 2017 y las Políticas 
Contables emitidas por la Policía Nacional.      

 
ACTIVO 
 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

 Junio 2018 Junio 2019 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 138,626,933,544.28  111,235,364,069.01  
CAJA 55,000,000.00  1,500,000.00  
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 138,571,933,544.28  110,051,156,648.66  
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 0.00  1,182,707,420.35  

 

 

111005 CUENTA CORRIENTE    $110,051,156,648.66 

Representa el valor de los fondos en efectivo y equivalente al efectivo de disponibilidad inmediata 
los cuales se encuentran registrados, en los Fondos Especiales discriminados en las cuentas 
corrientes: 200114676 Banco de Occidente, cuenta 31107460 del Banco BBVA; cuenta bancaria 
311043103 DTN fondo cuenta subsistema de salud Policía Nacional y cuenta No 31000865-1 Banco 
BBVA sucursal indumil. 

 

 



113210 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS   $1.182.707.420.35 

Representa el valor cuya utilización está restringida hasta cuando se generen los desahorros 
autorizados en las cuentas 1. Tribunal administrativo de Nariño Alicia Montilla No 8002736 2. 
Juzgado 17 administrativo oral del valle del cauca – Nilia Nelly Tobón No 310066378 3. Juzgado 5 
administrativo del circuito de pasto Alipio Arnulfo guerrero CC. 12.902.706 No 23001160315. 
Juzgado 11 administrativo oral de Medellín José comisiones del embargo No 310066378. 5 juzgado 
primero administrativo del circuito de Manizales Efraín Alexander No 2300116031. 

Cuentas por Cobrar 
 Junio 2018 Junio 2019 

   
CUENTAS POR COBRAR 102,612,916,138.94  99,586,482,016.43  
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 19,078,434,408.05  21,423,858,761.30  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 252,899,180.66  187,814,215.76  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 498,050,271.70  181,787,006.29  
ADMIN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 24,993,735,186.06  22,240,924,336.54  
TRANSFERENCIAS POR COBRAR 7,018,242,825.60  0.00  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 53,937,436,908.55  59,585,645,837.34  
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -3,165,882,641.68  -4,033,548,140.80  

 

131104 SANCIONES      $3.297.646.802.15 

Corresponde a las multas realizadas al personal activo de la Policía Nacional por sanciones 
disciplinarias según decreto No. 2170 de 1992 en su artículo 7 (Las multas por sanciones 
disciplinarias que se impongan a los servidores públicos, se cobrarán por cada una de las entidades 
a las cuales pertenezca el servidor sancionado y se destinarán a financiar programas de Bienestar 
Social de los empleados de las entidades) que realizan al personal de la institución y que son 
enviadas a esta dirección por la DIRAF CASUR CAGEN, por ser descuentos por nómina. Se viene 
realizando registros con los soportes recibidos de la Inspección General donde envía un reporte del 
sistema SIJUR en pdf, del cual se registra el total de la deuda y mensualmente. 

 

132201 UNIDAD PAGO CAPITACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO    $19.228.510.020.80 

Corresponde a los saldos pendientes de pago por parte de la Policía Nacional, Bienestar Social de 
la Policía Nacional, Ministerio de la Defensa y Justicia Penal Militar, por  aportes  a favor de la 
Dirección de Sanidad de la policía Nacional,  como aportes patronales  para la seguridad social en 
salud que equivale al 8,5% mensual sobre el total de la nómina de aproximadamente 148,736  
uniformados, Incluyendo personal que se encuentra en funciones en Ministerio de la Defensa y  
funcionarios  no uniformados de las plantas de DIPON, DIBIE y DISAN.   Mas el 4% descontado a 
todo el personal uniformado y no uniformado usuarios del subsistema de salud de la policía Nacional 
por concepto de aportes a la seguridad social en salud.    

 

132209 PRESTACIÓN DEL SERVICIO A PERSONAS FUERA DEL SISTEMA    $2.070.965.566.75 

Corresponde a cuentas por cobrar a favor de SANIDAD, Por prestación del servicio de salud de 
urgencias y procedimientos por parte de las diferentes clínicas y hospitales de la Dirección de 
Sanidad tales como, Hospital Central, Clínica de Fátima, Clínica de Cúcuta, Clínica Valle de Aburra, 
Clínica del Huila, Clínica regional del Oriente y clínica del Tolima a personas que no son usuarios, ni 
beneficiarios del subsistema de Salud de la Policía Nacional. Servicios prestados acorde a la 
legislación actual en salud.  



132210 RECOBROS SOAT   $509.441.876.02 

Corresponde a los valores por cobrar a las empresas encargadas de Seguros Obligatorios de 
Accidentes de Tránsito, por concepto de servicios de salud (URGENCIAS) realizados a personas 
que tuvieron accidentes de tránsito a nivel país, cerca de las instalaciones de cada establecimiento 
de salud; por ende, la Dirección de Sanidad no puede negar la atención médica, primando el derecho 
a la vida como principio constitucional, fijado en la Constitución Política de 1991. 
 

138421 INDEMNIZACIONES    $25.185.002.440.08 

Representa el valor de los derechos de cobro de la entidad el cual corresponde a la contabilidad de 
deudores reportados por las unidades a nivel nacional; DITAN y SEGEN, se encuentran registrados 
922 deudores discriminados de la siguiente manera: 1. Responsabilidades Administrativas No de 
expediente 230 2. Reintegro haberes devengados sin tener derecho No de expediente 126 3. Cobro 
coactivo No de expediente 566. 
 

138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS    $2.586.650.280.18 

Corresponde a la información contabilizada de deudores por pago de sentencias solidarias, donde 
la Institución asumió el pago del valor total de la resolución, registrando la obligación a pagar por 
parte de las otras entidades condenadas, en cumplimiento a la comunicación oficial S-2019-007562-
DIRAF. 
 

138432 RESPONSABILIDADES FISCALES   $619.549.906.00 

Corresponde al deudor (AGENCIA DE VIAJES GOLD TOUR), mediante comunicación oficial S-
2019-004115-SEGEN, por concepto de sobrefacturación realizada dentro de la orden de compra No 
10932 del 2016, durante el mes de abril se recibió un abono a la deuda por valor de $ 619.549.906,00, 
correspondiente al tercer pago en cumplimiento a conciliación prejudicial realizada entre la agencia 
y la Institución, quedando una cuota pendiente por pagar. 
 

138446 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ESCOLTA   $6.714.624.495.50 

Representa el valor de los derechos de cobro por convenios interadministrativo de cooperación 
modalidad, transito suscrito por las diferentes alcaldías y gobernaciones que posee la Policía 
Nacional. 
 

138602 PRESTACIÓN DE SERVICIOS   -$710.444.152.44 

Representa el valor estimado de la posible pérdida de valor que se origina, corresponde al deterioro 
de los deudores con un tiempo mayor a 12 meses, calculado con el valor presente y una tasa del 
0.08% la cual es la que se rige dentro del sector defensa. 
 

138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR   -$3.323.103.988.36 

Representa el valor estimado de la posible pérdida, en esta cuenta esta registrada el deterioro de 
cuentas por cobrar, se recibió el auto por pérdida de fuerza ejecutoria de un expediente al cual se le 
había realizado cálculo de deterioro, por lo cual se realizó la reversión del deterioro para reclasificar 
el deudor en la cuenta 534790020. 



Prestamos por Cobrar 

 

 Junio 2018 Junio 2019 
PRESTAMOS POR COBRAR 405,971,193.69  93,809,383.50  
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 485,143,586.62  101,904,795.53  
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) -79,172,392.93  -8,095,412.03  

 

Corresponde al valor de los derechos de la DIBIE, por los créditos (ordinario) otorgados al personal 
que se encuentra afiliado a esta Unidad con un plazo máximo de 24 meses a la tasa del 0.5% con 
descuentos por nómina.  

Los préstamos se realizan con el fin de coadyuvar económicamente al personal que labora en la 
institución como lo estipula la resolución No. 023210 del 26 de junio de 2012. 

La recuperación de cartera en SAP se registra por la cuenta 141525001 Créditos a empleados 
mientras que en SIIF II se realiza de forma manual por no existir un rubro concepto para este ingreso 
y poder actualizar los saldos de cada tercero en la cuenta de deudores y evitar diferencias entre los 
dos sistemas. 

Desde el 1 de enero del 2018 no se realizan nuevos préstamos al personal, teniendo en cuenta que 
el SIIF Nación no autorizo un rubro concepto de ingresos por este concepto. 

Corresponde al Deterioro de los deudores por concepto de créditos a empleados, con un tiempo 
mayor a 12 meses, calculado con el valor presente y una tasa del 0.08% la cual es la que se rige 
dentro del sector defensa. 

El saldo de la cuenta disminuyó teniendo en cuenta que el valor del deterioro se reversó en los 
préstamos que cancelados en su totalidad. Así mismo, a los terceros que presentan saldo se les 
recalculó proporcionalmente el deterioro de acuerdo a los abonos realizados durante la vigencia 

 
 
Inventarios 
  Junio 2018 Junio 2019 
INVENTARIOS 583,713,750,476.13  530,588,427,521.37  
MATERIALES Y SUMINISTROS 583,713,750,476.13  530,588,427,521.37  

 

 

151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO    $3.243.157.357.13 

Representa los movimientos de bienes de consumo, insumos de laboratorio y reactivos utilizados 
para la toma, procesamiento de exámenes para la gestión propia de prestación de servicio de salud 
en el Hospital Central en ejecución de los contratos efectuados para la atención de pacientes del 
subsistema.  

 

151406 MATERIALES ODONTOLÓGICOS   $2.169.168.548.57 

Representa el valor de los elementos de insumos para odontología para atender a usuarios del 
subsistema de salud de la Policía Nacional Tales como: cemento de fosfato de zinc, cemento 
quirúrgico periodontal, cemento temporal sin eugenol, fresa pimpollo tungsteno entre otros. 
 



 

151408 VÍVERES Y RANCHO   $1.415.110.859.99 

Representa el valor elementos de cafetería, agua potable arroz, arveja, harina, lenteja, sal, leche en 
polvo, entre otros, adquiridos con presupuesto nacional o recibido como donación de cooperación 
internacional. 

 

151409 REPUESTOS   $310.002.015.725.64 

Representa el valor de los bienes catalogados como repuestos, tales como Battery storage, fuel 
control unit, kit overhaul damper, spring, a/p monitor, abrazaderas, actuator, adapter, alambre, 
airspeed indicator, alternador, altímetro, amplifier, ángel, Weld, washer spring tensión, terminal, entre 
otros, los cuales se adquieren mediante contratos de presupuesto nacional, o son reincorporados a 
los inventarios como recuperación de reparables que fueron susceptibles a mantenimiento para ser 
puestos en óptimas condiciones de servicio.  

 

151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO   $930.194.574.93 

Corresponde a 78.782 elementos que se adquirieron para los kits de aseo mediante contrato No. 08-
2-16040-2018   para las diferentes unidades a nivel nacional, de acuerdo a lo autorizado por el 
ordenador del gasto de la Dirección de Bienestar. 

 

151421 DOTACIÓN A TRABAJADORES   $70.243.123.398.41 

Representa el valor que corresponde a la dotación del personal de planta, personal profesional, 
auxiliares de Policía y personal de alumnos de las diferentes escuelas a nivel nacional tales como: 
placa de identificación policial, uniforme N4, uniforme N5, entre otros; los cuales son distribuidos a 
nivel nacional. 

 

151422 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA   $ 833.482.947.66 

Corresponde a elementos de consumo Ropa hospitalaria y quirúrgica que, adquirido por la Dirección 
de Sanidad para el desarrollo de su misión, encontrándose en el almacén especializado, donde se 
entregan de acuerdo a los requerimientos de los diferentes servicios como urgencias, cirugía, 
odontología, laboratorio, logística a nivel nacional. 

 

151423 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    $4.528.294.833.48 

Representa el valor de los combustibles y lubricantes para aeronaves y vehículos, adquiridos para 
el normal funcionamiento de la misma, se incluye el combustible JET A1, AV GAS, Diésel y corriente, 
además el metanol, los lubricantes, grasas y aceites; estos elementos son adquiridos mediante 
contratos de presupuesto nacional o recibidos por donación de cooperación internacional para su 
distribución a nivel nacional. 

 

 



151424 ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN    $4.912.066.513.00 

Representa el valor de los elementos y materiales para construcción, catalogados, así como brochas, 
cables, canaletas, cintas, electrocontac, espátula, embudo plástico, hydraulic fluid, guaya, laminas, 
pintura, quick-freeze, silicona, entre otros, los cuales son usados mayormente por el área de Aviación 
Policial para el mantenimiento de las aeronaves y el Área de Interdicción para el fortalecimiento de 
la seguridad de las bases a nivel nacional. 

 

151425 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA   $666.940.881.89 

Corresponde (1.897) elementos tales como porta esposas, coderas, rodilleras, guantes, chalecos, 
forros para kepis entre otros utilizados, para el mejor desarrollo de la misionalidad los cuales fueron 
por cooperación internacional, para su distribución a nivel nacional a sus diferentes direcciones.  

 

151426 MUNICIONES Y EXPLOSIVOS    $106.056.066.283.70 

Representa el valor de la munición y explosivos tales como bengala, capsula baja resistencia, 
cartucho cal. 7.62, detonador eléctrico, granada, mecha de seguridad, entre otros, los cuales se 
encuentran en el Almacén de Armamento de la Dirección de Antinarcóticos, de acuerdo con el plan 
de distribución.  

 

151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS     $9.347.917.476.32 

Representa el valor de los elementos como bisturís plásticos grandes, cosedora industrial tajalápiz 
metálico, plumo varios colores, bolígrafos negros, borradores para tablero, pegante líquido, gancho 
cosedor estándar, repuestos portaminas, insumos para impresión y copiado, entre otros de acuerdo 
al plan de distribución a las diferentes direcciones a nivel nacional. 

 
Propiedad Planta y Equipo 
 
 Junio 2018 Junio 2019 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 12,647,979,263,406.70  12,870,589,181,080.70  
TERRENOS 5,379,439,309,139.99  5,362,132,338,692.63  
SEMOVIENTES Y PLANTAS 40,084,678,835.66  38,088,238,672.94  
CONSTRUCCIONES EN CURSO 178,794,271,878.19  58,840,143,106.78  
BIENES MUEBLES EN BODEGA 45,855,318,727.81  60,418,641,355.30  
PROPIEDADES, PLANTA Y E. EN MANTENIMIENTO 270,384,561,578.64  382,011,072,624.15  
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 78,412,133,854.14  151,942,183,546.83  
EDIFICACIONES 4,100,996,158,500.80  4,375,945,224,011.51  
REPUESTOS 6,937,600,000.00  0.00  
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 6,920,575,341.51  6,892,640,021.51  
REDES, LÍNEAS Y CABLES 3,021,870,654.70  3,308,654,007.42  
MAQUINARIA Y EQUIPO 1,266,352,533,899.29  1,188,464,137,399.06  
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 124,790,339,108.62  131,100,359,714.45  
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 107,792,178,061.98  125,354,208,535.72  
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 628,839,210,116.24  708,906,198,396.46  
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1,373,787,686,504.31  1,415,993,244,085.27  
E. DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 8,618,195,817.05  9,662,530,309.98  
BIENES DE ARTE Y CULTURA 1,931,074,573.40  9,206,271,799.01  
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P.Y E. (CR) -974,978,433,185.63  -1,157,676,905,198.33  

 

 



Conciliación Propiedad Planta y Equipo 
 

 SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS DEPRECIACION DETERIORO SALDO FINAL 

TERRENOS 5,358,492,207,964.36 9,968,956,957.00 6,328,826,228.73 0.00 0.00 5,362,132,338,692.63 

SEMOVIENTES Y PLANTAS 39,333,619,348.15 2,323,709,823.76 3,569,090,498.97 -5,972,525,986.02 0.00 32,115,712,686.92 

CONSTRUCCIONES EN 
CURSO 48,744,976,318.04 25,257,440,154.99 15,162,273,366.25 0.00 0.00 58,840,143,106.78 

BIENES MUEBLES EN 
BODEGA 53,673,726,638.24 141,576,247,848.51 134,831,333,131.45 -1,354,403,311.39 0.00 59,064,238,043.91 

PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO EN 
MANTENIMIENTO 

386,354,219,601.77 238,509,416,755.48 242,852,563,733.10 -19,153,466,994.41 0.00 362,857,605,629.74 

PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO NO EXPLOTADOS 145,560,414,108.77 165,824,735,018.75 159,442,965,580.69 -56,117,192,993.71 0.00 95,824,990,553.12 

EDIFICACIONES 4,343,424,727,798.70 59,024,864,878.06 26,504,368,665.25 -127,837,373,274.60 0.00 4,248,107,850,736.91 

REPUESTOS 6,937,600,000.00 0.00 6,937,600,000.00 0.00 0.00 0.00 

PLANTAS, DUCTOS Y 
TÚNELES 6,892,640,021.51 122,710,520.81 122,710,520.81 -730,500,741.27 0.00 6,162,139,280.24 

REDES, LÍNEAS Y CABLES 3,308,654,007.42 0.00 0.00 -1,676,758,676.36 0.00 1,631,895,331.06 

MAQUINARIA Y EQUIPO 1,191,393,946,767.76 257,492,087,968.83 260,421,897,337.53 -197,461,231,784.15 0.00 991,002,905,614.91 

EQUIPO MÉDICO Y 
CIENTÍFICO 130,946,192,234.20 2,890,845,884.30 2,736,678,404.05 -53,800,434,589.41 0.00 77,299,925,125.04 

MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA 123,516,986,763.94 4,738,552,142.68 2,901,330,370.90 -32,413,197,088.88 0.00 92,941,011,446.84 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

671,611,861,682.78 48,066,566,862.47 10,772,230,148.79 -284,733,280,926.45 0.00 424,172,917,470.01 

EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, TRACCIÓN 
Y ELEVACIÓN 

1,402,366,838,035.11 91,628,012,800.02 78,001,606,749.86 -372,707,575,859.22 0.00 1,043,285,668,226.05 

EQUIPOS DE COMEDOR, 
COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERÍA 

9,411,955,366.18 437,739,906.83 187,164,963.03 -3,476,101,678.96 0.00 6,186,428,631.02 

BIENES DE ARTE Y 
CULTURA 3,250,399,334.03 5,967,552,464.98 11,680,000.00 -242,861,293.50 0.00 8,963,410,505.51 

TOTAL 13,925,220,965,991.00 1,053,829,439,987.47 950,784,319,699.41 -1,157,676,905,198.33 0.00 12,870,589,181,080.70 
 

160501 URBANOS    $4.526.251.494.946.69 

Representa el valor  de los predios en los cuales están construidas las diferentes edificaciones, los 
cuales ingresos (345) predios a nivel nacional tales como Centro Vacacional Tuluá, terreno capilla, 
lavandería, aulas villas 1,2,.3,4 de la Escuela Simón Bolívar Ubicados en la ciudad de Tuluá, terrenos 
urbanos con los que cuenta la Policía Metropolitana de Villavicencio, Departamento de Policía Meta, 
Departamento de Policía Vaupés y Escuela Eduardo Cuevas García, así: terreno caí santuario, 
terreno casa fiscal los rosales, terreno casa fiscal sindamanoy  n° 02, terreno casa fiscal sindamanoy 
n° 05, terreno casa fiscal sindamanoy n° 11, terreno casa fiscal sindamanoy n° terreno casa fiscal 
sindamanoy n° 15, terreno casa fiscal sindamanoy n° 4, terreno casa fiscal sindamanoy n° 6 , terreno 
casa fiscal sindamanoy n° 9 terreno distrito de policía Villavicencio, terreno estación  de policía san 
Juanito, terreno estación de policía  puerto lleras, terreno estación de policía acacias, terreno 
estación de policía barranca de upia terreno estación de policía cabuyaro, terreno estación de policía 
Cubara entre otros terrenos utilizados para el desarrollo de las actividades a nivel nacional. 
 

160502 RURALES    $503.362.521.905.80 

Representa el valor también incluye los terrenos de propiedad de terceros que cumplan con la 
definición de activo, corresponde a 47 terrenos propiedad de la Policía Nacional, tales como: MEBUC 
08 terrenos distribuidos así (02 terrenos Fuerte Norte, terreno A, B, C y D Finca Asturias, Mesa de 
los Santos y lote Las Moras.  DESAN 08 terrenos distribuidas así (Terreno Carabineros San Gil, 
Corregimiento Berlín, San Andrés-Laguna de Ortices, Las Vegas Subestación Tienda Nueva, 
Subestación Puerto Araujo, Subestación Cincelada, Subestación San Rafael de Lebrija, Vereda La 
India Municipio Landázuri). DEMAM 01 terreno Subestación de Policía Buenavista, ubicado en el 
municipio de Santa Rosa del Sur en el Departamento de Bolívar entre otros. 



160504 TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR     $6.242.561.193.47 

Corresponde al valor de los  predios pendientes por legalizar entre estos encontramos CAI Poblado, 
CAI Villa Santana, Subestación de Policía Vetulia, Subestación de Policía la Gramínea, Subestación 
La Florida, Subestación de Policía Puerto Caldas, Subestación Morelia ubicados en la ciudad de 
Pereira, también encontramos (27) lotes en el sector 12 del cementerio jardines ubicados en la 
ciudad de Bogotá, los cual se viene adelantando las acciones correspondientes para su legalización 
ya sea en comodato o donación por parte de los entes territoriales. 

 

160505 TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS   $326.275.760.646.67 

Representa el valor de los  predios en calidad de comodato que han sido entregados por alcaldías, 
gobernaciones para la prestación de servicio policial  entre estas encontramos,  municipio de la 
Estrella, Municipio de Tarso, Municipio de Guatape del departamento de Antioquia, Casas fiscales 
de ESPOL  las cuales pertenecen a Caprovimpo y de las cuales se percibe arriendo por un valor 
inferior a los del mercado por ser utilizados para dar cumplimiento a la misionalidad de la DIBIE,  
Terreno donde funciona la seccional de tránsito y transporte de Antioquia de propiedad del terminal 
de transporte de Medellín entre otros predios a nivel nacional. 

 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 

Saldo por Sub Unidad 

Unidad Saldo Final 
DIBIE 3,900,046,531.68  
DICAR 797,505,000.00  
DINAE 828,672,152.17  
DIPOL 289,606,767.68  
DIRAF 44,703,475,118.50  
DISAN GESTION GENERAL 1,019,088,608.00  
ESPOL 7,301,748,928.75  

 

161501 EDIFICACIONES   $58.840.143.106.78 

En esta cuenta se encuentran registradas las obras en ejecución  de los contratos de construcción a 
nivel país tales como Boca grande- Cartagena contrato N°06-5-10232/2007,  Comando de Policía 
Cauca la Vega y Región 4 Fase2 contrato N°06-6-10050-18,  Comando y Departamento de Huila 
convenio CI DIRAF 1377 - 13,   San Andrés Providencia y Santa Catalina contrato N°06-6-10176-15,  
Comando de Departamento de Policía Santander contrato N°06-3-10142-15, Comando de Policía 
Cauca, Metropolitana y Región 4 contrato N°06-6-10044-18, Metropolitana Santa Marta Fase 1 
Bloque a y b, Comando MECAR y Región 8 contrato N°06-6-10047-18, Metropolitana Santa marta 
contrato N°06-3-10152-16, se realiza reunión en donde participa contaduría general, infraestructura, 
con el fin de verificar una a una las construcciones registradas contablemente determinando que 
cada una de las obras se encuentran en ejecución. Así como: la  construcción del proyecto 
denominado CENTRO DE CONVENCIONES ESPOL Las construcciones en curso que son 
ejecutadas por FORPO con las utilidades de FACON entregados a la DIBIE y registrados como 
Recursos entregados en Administración, debido a que no hay flujo de efectivo, de las cuales los 
contratos son realizados por ellos y nos reportan la información,  a 30 de junio de 2019 se presentan 
los siguientes saldos: 830021022 Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, 
FORPO cto 159-5-17, consultoría diseño arquitectónico, trámite de licencias de construcción, 
edificaciones Bienestar Social Ponal.$299.534.647.40 899.999.230-7 IDEXUD – UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, FORPO contrato 161-5-2017, Interventoría técnica, 



administrativa, contable, financiera y legal para consultoría de diseño arquitectónico, estudios y 
diseños técnicos, tramite de licencias y permisos para la construcción de diez (10) cabañas en el 
centro vacacional PAIPA de la Policía Nacional.   $57.054.217.60 901208729 Consorcio St contrato 
123-5-18  obras de mantenimiento preventivo y correctivo del servicio de medicina nuclear del 
hospital central de la policía nacional bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de 
reajuste   $839.651.413.28 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, contrato 121-5-
18 interventoría técnica, administrativa, contable y financiera para obras de mantenimiento 
preventivo y correctivo del servicio de medicina nuclear del hospital central de la Policía Nacional 
bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste $63.497.088.00 899999063 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, contrato 092-5-18 consultoría para la revisión, 
actualización y complementación de los estudios técnicos y diseños de la clínica de segundo nivel 
con interacción de la Dirección de Sanidad de Bogotá $458.579.185.52 899999230 UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, contrato 094-5-18  interventoría técnica, 
administrativa, contable y financiera  de la construcción, de la clínica de II nivel y la realización de 
trámites para la licencia y permisos $97.000.000.00 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA, 117-5-18 interventoría para consultoría estudios y diseños para adecuación unidad 
cuidados intermedios espha hocen PONAL y licencias pagos mediante actas parciales plazo: 20 dic 
18 $27.300.000.00 899999230 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, 
contrato 119-5-18 consultoría para estudio diseño adecuación de la unidad de cuidados intermedios 
del espha hospital central de la Policía Nacional y la realización de los trámites para la obtención de 
la licencia de construcción plazo 20 dic 18 $54.600.000.00 901.110.872-6 Consorcio FORPO, 
CONTRATO 128.3-2017 Mantenimiento preventivo, correctivo y remodelación de instalaciones de la 
Policía Nacional a nivel país, Ítem 1: Contratar bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula 
de reajuste, por el sistema de monto agotable, el mantenimiento integral preventivo y correctivo a 
todo costo para el centro vacacional Melgar sede B de la Policía Nacional – dirección de Bienestar 
Social, ubicado en el municipio de melgar departamento de Tolima, kilómetro 86 vía Bogotá – Melgar, 
paraje las Palmas (hoy Acapulco) $507.992.039.00 Las que corresponden con presupuesto de 
Bienestar Social son las siguientes: Contrato 175-5-17 Contratar los estudios, diseños y permisos 
para los sistemas de agua y saneamiento del centro vacacional Melgar sede B de la Policía Nacional 
- Dirección de Bienestar Social:  Suspendido por falta de permisos CORTOLIMA, se recibió a 
satisfacción  pendiente decisión del mando institucional para realizar  obra. Emp. Pub. De 
Cundinamarca SA.  $540.357.142.73 Contrato 194-3-17 Interventoría técnica, administrativa, legal y 
financiera a la elaboración de los estudios, diseños y permisos para los sistemas de agua y 
saneamiento del centro vacacional Melgar Sede B de la Policía Nacional – Dirección de Bienestar 
Social, cancelados a: HINCACOM S.A.S. $113.835.806.15 Resolución No. 467 de marzo 28 de 2019 
pago a Secretaria de Planeación Paipa por impuesto de delineación $111.154.272.00 Contrato No. 
PN-DIBIE 08-03-16047-2018 Servicio de consultoría para la elaboración de diseños y estudios 
técnicos para la construcción y dotación del Colegio Nuestra Señora de Fátima Cali, incluye estudio 
de suelos, estudio topográfico, diseño arquitectónico, urbanístico (incluye plan de implantación) y 
paisajístico bajo criterios de bioclimática y sostenibilidad ambiental, diseño estructural y de elementos 
no estructurales, diseño de vías, diseño de redes hidrosanitarias, gas y contraincendios interior y 
exterior, diseño redes eléctricas de media y baja tensión interior y exterior y apantallamiento diseño 
de red de voz y datos interior y exterior, diseño sistema de ventilación mecánica y/o natural y 
climatización, plan de manejo ambiental o plan de acción socio-ambiental, tramite y cancelación de 
licencias y permisos y demás actividades para su ejecución. Cancelados a: Consorcio Arc & Orbe 
$360.896.242.66 Contrato No. PN. DIBIE 08-03-16046-2018 Interventoría técnico, administrativa, 
financiera legal y ambiental al contrato de consultoría del Colegio Nusefa Cali., cancelado a: Jam 
Ingeniería y medio Ambiente S.A.S.  $199.103.757.34 Resolución No. 0809 del 09/05/2019 realizar 
estudios, diseños, licencias y permisos (impuesto de delineación urbana- requisito previo expedición 
de licencia de construcción Nusefa Cali) valor $113,241,000.00   Resolución 0808 del 09/05/2019 
realizar estudios, diseños, licencias y permisos (pago liquidación de expensa- requisito previo 
expedición de licencia de construcción Nusefa Cali) valor $ 56,249,720.00.  



163501 MAQUINARIA Y EQUIPO    $8.457.078.908.46 

EL valor corresponde a la entrada de elementos que son distribuidas a las diferentes Unidades 
Policiales a nivel nacional según el plan de distribución tales como: 40 mm VENOM LAUNCHING 
SYSTEM del contrato N°06-2-10102-18, dispositivos de disparo eléctrico X2 del contrato N°06-2-
10035-19, monitor industriales LG 55LV35A-5B del contrato N°06-2-10030/19. UNION TEMPORAL 
UT DIRAF, entre otros como: ESTIBADOR MANUAL CAPACIDAD: 2.300 KG, bascula pesa 
tallímetro pediátrico fisiles tácticos 5.56 y 01 lanzagranadas VENON 

  

163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO   $3.078.189.095.21 

El saldo representa los activos utilizables a futuro, encontrándose como valores representativos el 
Equipo Prueba de esfuerzo por $107.713.170.11 y arco en C por el monto de $1.224.297. 240.oo, 
como los relacionados con: THERMAL TRNASFER PRINTER, DESFIBRILADOR EXTERNO 
AUTOMÁTICO; elementos por cooperación internacional ESTETOSCOPIO LIBRE DE LATEX, 
MICROPIPETA AUTOMÁTICA VARIABLE 2-20UL, NEVERA ETHIK. carros de reanimación, 
camillas, equipos de órganos welchalla, equipo de RX reripical, sillas ergonómicas, equipo de órgano 
de los sentidos. micropipeta, balanza, caja de esterilizar doble, fonendoscopio, fonendoscopio de 
doble servicio, laringoscopio, test para valoración de visión cromática óptica, tijera wescott curva 
camillas fijas para consultorio, mesa carro para curaciones, tensiómetro, pinzas para hueso tijera 
para gingivectomía de Goldman fox curva, equipo de órganos, equipo para entrenamiento de pie y 
pierna, estimulador eléctrico muscular, hoja de laringoscopio, juego de estereopsis test de Frisby, 
lima de huesos, equipo de pequeña cirugía, flujo metro de oxígeno, nebulizador portátil Thomas, 
camillas, equipo de diu, tijeras, electrodo, set instrumental pequeña cirugía urgencias, balanza de 
piso, coca en acero inoxidable, especulo nasal, especulo vaginal en acero inoxidable virginal, 
fonendoscopio pediátrico, hombre solo, infantómetro, mesa de curación, negatoscopio de un cuerpo, 
pato orinal, pinzas, separador, tensiómetro, riñoneras, pato orinal, termómetro digital, lámpara cuello 
cisne, martillo para reflejos, mesa de mayo, manómetro para oxígeno, fonendoscopio de doble 
servicio adultos pinza Rochester, cánula metálica, biombo de tres cuerpos, multímetro, cánulas, carro 
de transporte de elementos, carro mesa de curaciones, recipientes metálicos para gasas, regla 
milimétrica metálica nacional, atril porta suero, compresero, negatoscopio,  contenedor en acero 
inoxidable, regla flexible para medición graduada, adipometros, equipo para nebulización, ejercitador 
para dedos, protectores de tiroides, porta grapas, tarro para esterilizar, regulador de succión, jeringas 
de succión, mesa riñonera, fonendoscopio, horno microondas, nevera, balanza mecánica, camilla 
para transporte de paciente, set instrumental colposcopio, unidad odontológica portátil. 

 

163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA   $2.802.354.288.55 

El valor corresponde a registros de bienes muebles en madera, closet, archivos metálicos rodantes, 
aires acondicionados de 12btu, escritorios, estanterías, sillas tipo bancario, sillas interlocutoras en 
paño, tándem, sillas ergonómicas tipo ejecutivo y de ruedas neurológica, cortinas, sofás, biffet, 
mesas banqueteras, lavadoras, puestos de trabajo, secadoras, sofás, gabinetes de pared, estructura 
horizontal de puestos trabajo. 

 

163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN   $ 6.635.464.694.19 

Corresponden a radios convencionales para ser sacados al servicio, sistemas aéreos remotamente 
tripulado matrice2 pendiente por ser asignado, computadores portátiles, computadores de mesa, 
impresoras, servidores, escáneres biométricos, certificados digital con dispositivo de token y 
dispositivos de geoposicionamiento GPS. 



163505 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN   $39.160.113.839.47 

El saldo de esta cuenta representa el registro de bienes que sirven como medios de transporte, entre 
ellas;  camioneta Toyota rav4 XLE 2.0,  camionetas np300 Nissan Frontier 4, camioneta / Hilux 4x4 
pickup doble cabina 1, camionetas Tracker LTZ, camioneta Suv 4x4 no uniformada, vehículos 
donados, vehículos todo terreno anfibio argo Frontier 8x8, camioneta tipo panel EMCAP 1, 
motocicletas Suzuki gixxer, Yamaha XTZ, xtz250, honda xre300, camperos, CAI´s móviles, 
automóviles Renault, cuatrimotos Suzuki LTF 250, f115fi,  Yamaha t115fi (t115fl-5), grúas, lanchas, 
buses Chevrolet, vehículo trafic uniformada Renault. 

  

163605 MAQUINARIA Y EQUIPO   $340.096.639.941.71 

representa el valor de bienes que se encuentran en mantenimiento, entre ellas las ametralladoras 
m-60 e-3, esposas metálicas hiatts, revólveres ruger, pistola Sig Saguer sp2022, fusiles Galil calibre 
5,56mm y subametralladora Mini-uzi calibre 9 MM. 

 

163609 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN   $41.723.910.899.85 

representa el valor de los bienes de movilidad, que se encuentran en mantenimiento como: 
camionetas captiva sport LS 2.4l FWD, krafteer 5.0, 1 np300frontier, Sprinter, Renault Duster 
Dynamique 4x4, motocicletas marca Yamaha XTZ 250, xre300, automóviles Renault logan, 
camiones, camperos Renault Duster, bus Mercedes Benz, camiones NPR. 

 

163701 TERRENOS    $605.316.170.00 

corresponde a 3 terrenos pertenecientes al centro vacacional melgar sede b (toscana), ubicado en 
melgar Tolima, así: lote 5, lote acapulco y lote santa Mónica. 

 

163703 EDIFICACIONES   $20.361.859.003.31 

representa el valor de un pozo, edificación estación soledad centro histórico, edificación casa fiscal 
universal n° 20, ciudadela CENOP, los cuales se encuentran fuera de servicio, compuesta por 59 
casas tipo 1 tipo 2 1 casa, casas fiscales CENOP, las cuales en la actualidad se encuentran fuera 
de servicio.  51 viviendas correspondientes a la II etapa fase de viviendas fiscales en el complejo 
CENOP, las cuales no se encuentran en funcionamiento teniendo en cuenta que en la construcción 
de estas, no fue incluido el componente de redes externas y de infraestructura (red eléctrica, red de 
agua potable, red de vertimientos de aguas residuales domésticas, aguas lluvias, vías, paisajismo y 
urbanismo) y edificaciones del centro vacacional melgar sede b (toscana), ubicado en melgar Tolima 
hotel toscana paraje acapulco kilómetro 86. 

 

163707 MAQUINARIA Y EQUIPO   $31.614.169.783.12 

en esta cuenta se registra el ingreso de bienes retirados del servicio que por sus características o 
circunstancias especiales, no son objeto de uso o explotación para el desarrollo de las funciones de 
cometido estatal como son las pistolas Sig sauer sp2022 calibres 9mm de propiedad de la policía 
nacional las cuales se encuentran a disposición de autoridades (fiscalías y juzgados), pistolas marca 
Jericó CZ, AN PVS  14, revólveres marca Smith & Wesson, ruger calibre .38; esposas metálicas 
Smith & Wesson, American, hiatts, fusiles Galil 5.56mm,  m-16 a1 calibre 5.56,  subametralladora  



mini uzi calibre 9mm, dispositivos taiser, cámaras de videoconferencia marca Sony, cámaras botón 
para mini DVR, sistemas de grabación portable, cámara de video digital, micro cámaras, tipo gafas 
para mini DVR, cámara de video digital Sony hdr-pj200, comcorders en formato DV Cam, video 
proyector, CCD Panasonic, equipos de enseñanza y audiovisuales, escopetas Remington calibre 12; 
escopetas Moberg modelo 590-a1 calibre 12, detectores de metales portátil, atalaje, televisores, 
grabadoras de voz, morteros tipo comando calibre 60mm, designador AN/PEQ-2A, herramientas y 
accesorios, visores nocturnos, lanza granadas hgl1, miras telescópicas leupold, trijicon acog y 
holográfica eotech, detectores de metales, detectores de marcador quimio Mark destinadas para los 
grupos operativos GOES hidrocarburos, plantas eléctricas ups regulada de 10 KVA netion, 
ametralladora negev calibre 5,56mm 

 

163708 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO   $1.071.259.527.53 

valor corresponde al registro de equipos biomédicos que no están siendo utilizados debido a 
diferentes factores, electro miógrafo inalámbrico con sistema de análisis de marcha y el manifold de 
urgencias, centrifugas, equipos de cirugía aire, equipo semi automatizado para análisis, equipos de 
rayos x rodables, equipos de los sentidos, portátil odontológica, unidades odontológicas fijas, 
procesadora automática, baño serológico REF.WG 7,18566 – espectrofotómetro, equipo semi 
automatizado para análisis, coagulador de plasma argón, unidad odontológica con todos sus 
accesorios,  un agitador manzinne, compresor de tipo tornillo con motor eléctrico, fuente de luz de 
xenón, mesa quirúrgica, micro cámara.  

 

163710 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN   $2.455.935.105.27 

el saldo de esta cuenta representa el registro contable de radios de comunicación, transceptores xts-
2250, computadores de escritorio, equipos de comunicación, estación satelital, equipo Booking 
portátil, sistema de identificación Abis, equipo estación LAW, GPS-convencional, teléfonos-
convencionales, radios convencional, impresora multifuncional hp color, impresora multifuncional 
Lexmark mx511, computador portátil pc Smart zf1775, radio portátil motorola xts3000, radios ic-
r8500, radio portátil motorola XTS 2250 modelo 1.5, XTZ 250, DR 200, jumper ft40 l4h3, XTZ 250, 
XTZ 250, DR 200, equipos de cómputo Lenovo,  teléfonos IP, radios convencionales, scanner, 
computadores portátiles, control biométrico de ingreso ref. ar-821 EF;  DVR; fax; 03 GPS, 
impresoras, lector de huella, megáfono, radar control de velocidad, switch, teléfonos celular, 
teléfonos ip, teléfonos satelital, teléfonos IP  USB, unidad remotas  multimedia LG nc-1100; 01 ups, 
quemador externo marca bravo DP 4102xrp_blu disk, impresoras, video beam, cámara fotográfica 
digital, fotocopiadoras, monitores, teclados, iPad con accesorios Apple, dispositivo móvil mod, LT 
500, impresora FX 2190, radio-transceptor xts-2250, radio portátil xts4250 DES-OFB, radio portátil 
digital, radio portátil marca motorola xts-4250, UHF digital, Booking portátil, teléfono satelital 
inmarsat,  

 

163711 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN   $95.764.314.056.62 

El saldo de esta cuenta representa el registro de bienes que no están siendo utilizados debido a 
diferentes características o circunstancias especiales como: los que están en proceso de 
desintegración, los propuestos para dar de baja por encontrasen inservibles según peritazgo 
realizado a los mismos en los cuales se determina que la recuperación y puesta en funcionamiento 
genera una inversión superior a su valor contable actual y realizado el análisis costo - beneficio no 
era funcional para la institución la puesta en marcha de los bienes que a continuación se relacionan, 
así:  camionetas Chevrolet LUV D-MAX 3.0l, camioneta f-150, D-22, camioneta Toyota prado TX  



uniformada, prado TX, 02 Duster, 34 t5 combi, 13 d-Max, hilux, Frontier, l-300, camioneta pick-up 4 
x 4 cabina doble, 02 d-22, NPR, camioneta Nissan d22/np300 4x4 2500 CC., spark, Grand vitara, 
Aveo, country, hd-65c, motocicletas XTZ 250, 09 DR 200, 023 TS 185, 116 DR 200, 20 C100, 6 XTZ 
125, 8 ybr125, 01 GS 125, 03 XR 250, 18 XTZ250, 02 GSR 250, 01 GN125, 10 DR650, XT 660, 
chevi c2 5p 1.6, pick up 4x4 d-Max sigla 47-424, automóviles marca Chevrolet Aveo, Volkswagen 
línea Crafter 50 con identificación motor nro. cku010607 y serial nro. wv1zzz2ezc6030824, Renault 
Clío, gran vitara SZ 2.7 4X4 MT 2010, unidades fluviales - lanchas figlas, camperos Renault Duster 
31-1109, busetas Ford 350 – standard, motocicleta honda xl-200  zbr-86a sigla 08-0514 • motocicleta 
Suzuki DR 200 sigla 43-088, motocicleta Suzuki DR 200 sigla 43-097, • motocicleta Suzuki DR 200 
sigla 08-0178, motocicleta Suzuki DR 650 sigla 47-270,  motocicleta Suzuki DR 650 sigla 08-0375, 
motocicleta Suzuki DR 650 sigla 47-315, motocicleta Suzuki DR 650 sigla 08-0092, motocicleta 
Suzuki dr 650 sigla 08-0211, motocicleta Suzuki 650 sigla 08-0309, motocicleta suzuki 650 sigla 47-
475, motocicleta Yamaha xtz125e sigla 08-0145, moto tipo nxr125es Bross, moto tipo nxr125es 
Bross,  moto marca auteco Bajaj 180, moto marca pulsar, motor fuera de borda  

 

164001 EDIFICIOS Y CASAS    $3.463.933.290.857.79 

El saldo de esta cuenta corresponde al registro contable de más 500 inmuebles que posee 
actualmente la Policía Nacional, entre edificaciones y casas ubicadas en zonas urbanas como rurales 
a nivel país, en los cuales funcionan Estaciones de Policía, Subestaciones, Puestos de Policía, casas 
fiscales y CASI. Entre estos a continuación se relacionan los más representativos, como son: el 
edificio donde funciona la Dirección General de la Policía Nacional, Edificación Ameripol, Casa de la 
Orquesta, casa barrio la Soledad, Edificación estación de policía soraca, Edificación estación de 
policía Tuta, Edificación estación de policía floresta, Edificación, estación de policía Nobsa, 
Edificación estación de policía Tutaza, Edificación casa No. 20  bosques Guaguani Tunja, Edificación  
casa fiscal san Rafael Tunja, Edificación  casa fiscal san Rafael Tunja, Edificación  casa fiscal san 
Rafael Tunja, Edificación  casa fiscal san Rafael Tunja, Edificación  casa fiscal Maldonado Tunja, 
Edificación  casa fiscal Maldonado Tunja, Edificación  casa fiscal Maldonado Tunja, Edificación  casa 
fiscal Maldonado Tunja, Edificación distrito de policía Duitama, Edificación estación de policía 
Somondoco, Edificación estación de policía san Luis de Gaceno, Edificación distrito de policía 
Moniquita, Edificación estación de policía   Chiquinquirá, Edificación estación de policía china vita, 
Edificación distrito de policía Garagoa, Edificación bloques alojamientos soata, Edificación estación 
de policía Viracacha, Edificación estación de policía Páez, Edificación estación de policía arcabuco, 
Edificación estación de policía san José de pare, Edificación distrito de policía el cocuy, Edificación 
estación de policía, Edificación estación de policía Otanche, Edificación estación de policía novas 
Nazaret, Edificación estación de policía Gámeza, Edificación estación de policía campo hermoso, 
Edificación distrito de policía villa de Leyva, Edificación mausoleo cementerio central Tunja, 
Edificación estación de policía santa rosa de vite, Edificación estación de policía belén, Edificación 
estación de policía guateque, Edificación estación de policía caldas, Edificación mirador escandinavo 
Tunja  casa2 MZ h, Edificación mirador escandinavo Tunja  casa3 MZ h, Edificación mirador 
escandinavo Tunja  casa4 MZ H, Edificación mirador escandinavo Tunja  casa5 MZ H, Edificación 
mirador escandinavo Tunja  casa8 MZ h, Edificación mirador escandinavo Tunja  casa9 MZ h, 
Edificación mirador escandinavo Tunja  casa10 MZ Edificación mirador escandinavo Tunja  casa11 
MZ h, Edificación mirador escandinavo Tunja  casa2 MZ i, Edificación mirador escandinavo Tunja  
casa3 MZ i, Edificación mirador escandinavo Tunja  casa4 MZ i, Edificación mirador escandinavo 
Tunja  casa5 MZ i, Edificación mirador escandinavo Tunja  casa9 MZ i, Edificación Mirador 
Escandinavo Tunja  casa10 MZ i, Edificación Mirador Escandinavo Tunja  casa11 MZ i, Edificación 
mirador escandinavo Tunja,  casa12 MZ i, Edificación estación de policía Labranza Grande, 
Edificación distrito de policía Miraflores,  Edificación estación de Policía Pajarito, Edificación estación 
de policía Guisan, Edificación estación Guateque, Carabineros, Edificación estación Venta 
Quemada, Edificación estación de policía Aquitania Boyacá, Edificación estación de policía Tibana, 



Edificación Distrito y  estación Soata, Edificación Santa Teresa San Luis de Gaceno, Edificación 
Ramiriquí Boyacá, Edificación Estación Cuitiva Boyacá, Edificación Berbeo Boyacá, Edificación 
Zetaquira - Boyacá, Edificación SUTAMERCHAN  Boyacá, Edificación distrito de policía 
Chiquinquirá, Edificación vivienda fiscal  Tunja, Edificación vivienda fiscal Tunja, Edificación 
Guacamayas -  Boyacá, Edificación estación de policía la Uvita, Edificación estación de policía 
Siachoque, Edificación santa Sofía -Boyacá, Edificación SUSACON - Boyacá, Edificación Socha  
Boyacá, Edificación San Eduardo Boyacá, Edificación UMBITA - Boyacá, Edificación Tópaga- 
Boyacá, Edificación estación de policía corrales DEBOY, Edificación casa estación policía  
PANQUEBA, Edificación estación de policía MACANAL, Edificación estación de policía BOAVITA, 
Edificación  apto fiscal 501 y parqueadero Nro. 3 DEBOY, Edificación estación de policía Rondan, 
Edificación apto Mirador Colina DUPLEX N°703 torre 2, Edificación COMAN METUN Claustro Santo 
y casa fiscal, Edificación departamento de policía Boyacá, Edificación distrito de policía Duitama, 
Edificación estación Paipa - Boyacá, Estación de policía  Mongua – Boyacá, Edificación estación 
policía Busbanza - Boyacá, Edificación estación de policía Pisba Boyacá, Edificación Estación paya 
Boyacá, Edificación Chiquinquirá- Boyacá, Edificación espino Boyacá, Edificación guardia, 
Edificación poli café kiosco, Edificación baños públicos, Edificación oficina cuarto de instrumentos, 
Edificación aula clases inteligentes, Edificación depósito de basuras, Edificación bloque lavandería, 
Edificación remonta caballerizas 1, Edificación remonta caballerizas 2, Edificación estación rural, 
Edificación estadero patrulleros, Edificación gimnasio - piscina, Edificación casa fiscal 1, Edificación 
batería sanitaria (2) - baños talleres, Edificación bodega de intendencia, Edificación aulas externas 
antiguo gimnasio, Edificación principal edificación administrativo, Edificación plaza de armas, 
Edificación coliseo cubierto, Edificación picadero, Edificación monumentos ESREY, Edificación pista 
de Pentatlón, Edificación parqueadero guardia, Edificación Polígonos -  armas largas, Edificación 
bodega intendencia nueva, Edificación casa fiscal 2, Edificación parqueadero cubierto casa fiscales, 
Edificación polvorín 1,Edificación polvorín 2, Edificación aula de operaciones urbanas", Incluye las 
construcciones pertenecientes al Departamento de Policía Casanare, dentro de las cuales se 
destacan dos bloques de apartamentos fiscales, complejo de la base del comando, y las Estaciones 
de policía de los municipios de: Paz de Ariporo, Orocué, Pore, Maní, Villanueva, Aguazul, Hato 
Corozal, Monterrey, Tauramena, Trinidad,  San Luis de Palenque, sabana larga y Auditorio CT. 
FRACISCO JAVIER VELASQUES OBANDO en el comando Yopal, e Incluye las viviendas fiscales 
del Departamento de Policía Casanare 

 

164008 CAFETERÍAS Y CASINOS   $4.974.959.365.70 

La cuenta refleja el valor de las cafeterías y casinos ubicados en las unidades y escuelas así: ESJIM: 
1 bien inmueble donde funciona una cafetería junto a la biblioteca de la Unidad.   ESVEL: Casino de 
oficiales, plazoleta de comidas compuestas por 3 locales y el Estadero de patrulleros. DESUC: 9 
cafeterías y 1 casino de oficiales ubicados principalmente en la escuela Rafael Núñez ESBOL: 
inmuebles de la Escuela de Policía Simón Bolívar los cuales están conformados por edificación 
kiosko casino suboficiales, edificación cafeterías de estudiantes, edificación comedora de 
estudiantes, edificación casino de oficiales, edificación casino suboficiales y nivel ejecutivo. DIRAN: 
cafeterías y casinos de la Dirección de Antinarcóticos a nivel nacional, los cuales son utilizados por 
la unidad para contribuir a la ofensiva definitiva contra el narcotráfico.  
 

164009 COLEGIOS Y ESCUELAS    $138.182.508.225.03 

La cuenta refleja el saldo que posee la unidad por concepto de colegios y escuelas, adscritas a las 
diferentes subunidades a nivel país, de la siguiente manera: METUN: edificación de las instalaciones 
educativas del Colegio Nuestra Señora de Fátima de Tunja. MEBUC: 3 construcciones propiedad de 
la Policía Nacional, Dirección de Bienestar Social, bajo la responsabilidad de la Policía Metropolitana 
de Bucaramanga que corresponde al Colegio Nuestra Señora de Fátima. MEBAR: edificación colegio 



bienestar social, donde funciona el colegio Nuestra Señora de Fátima (NUSEFA) de la policía 
nacional, ubicado en soledad/atlántico. MECAR: colegio Nuestra Señora de Fátima (NUSEFA) de la 
metropolitana de Cartagena que se encuentra a disposición de la unidad para el beneficio de las 
familias de los policías. DEQUI: colegio Nuestra Señora de Fátima (NUSEFA) Armenia, ubicado en 
la vereda el Caimo. El colegio es de carácter oficial de régimen especial, según Resolución  06500 
del 03 de Agosto  de 1994 y Resolución de estudios 0476 del 3  de septiembre del 2001, por medio 
de la cual se reconocen los estudios en preescolar, educación básica primaria y secundaria , también 
mediante Resolución No 12009 del 27 de Agosto de 1996 procedente de la Dirección General de la 
Policía Nacional, se  impartió el Programa Policial Especial  tendiente a definir la situación militar de 
los estudiantes, durante los años 1996 al 2000 y de acuerdo a la Resolución No 1823 del 14 de 
diciembre de 2001, se terminó este programa, cumpliendo  así un proceso de crecimiento continuo 
mejorando día a día la calidad de vida del hombre policía y su familia.  MECAL: edificación que 
corresponde al colegio Nuestra Señora de Fátima (NUSEFA) de propiedad de la Policía 
Metropolitana de Cali con que cuenta la unidad para el desarrollo de las operaciones de los actos 
del servicio por orden institucional. MEMAZ: edificación del Colegio Nuestra Señora de Fátima 
(primaria) y Colegio Nuestra Señora de Fátima (bachiller) perteneciente a la Metropolitana de 
Manizales. DIBIE: 04 edificaciones de colegios tales como Colegio Nuestra Señora de Fátima, 
Colegio y Jardín Elisa Borrero y Colegio San Luis.  DESUC: colegio Nuestra Señora de Fátima 
(NUSEFA) de Bienestar social del Departamento de Policía Sucre.  MEVIL: edificaciones de la 
escuela de carabineros Eduardo cuevas García, discriminada de la siguiente manera así: edificación 
ampliación y adecuación 5 aulas, edificación escuela Eduardo cuevas García, edificación unidad 
sanitaria. ESSUM: inmueble ubicado dentro del predio de la unidad en la cual funciona una escuela 
de primaria para los hijos del personal y vecinos de la unidad. MEPAS: edificación correspondiente 
a Colegio Nuestra Señora de las Lajas. MESAN: edificación colegio nuestra señora de Fátima 
Santander, jardín infantil Nuestra Señora de Fátima.  MEVAL: 03 bienes inventariados en colegios y 
escuelas, que posee la unidad, utilizadas en la prestación de los servicios del colegio Santo Domingo 
Guzmán CRA 45 # 22D-184 y Edificación Escuela Caros E Restrepo Calle 81 SUR # 66-180.  
 

164011 CLUBES    $191.161.613.146.09 

El saldo de la cuenta corresponde a los inmuebles por concepto de clubes, los cuales están 
distribuidos a nivel nacional a cargo de las diferentes subunidades así: DIBIE: 06 inmuebles, Centro 
Social de Agentes  y Patrulleros por un valor de 118.540.665.883,62, Centro Social de Oficiales, por 
un valor de 28.946.847.737,84, Centro Social de Suboficiales, por valor de 15.334.249.563,87, 
Centro Vacacional Honda por valor de 6.935.410.678,12, centro Vacacional Ricaurte por valor de 
6.122.136.217,93, a la fecha estos inmuebles no presentaron deterioro. DESUC: construcción del 
bloque de apartamentos de dos (2) pisos, el cual contiene la construcción de 10 habitaciones doble 
y 12 habitaciones múltiples en el Centro Vacacional de Tolú. Además, brinda servicio de Alojamiento 
de siete (7) cabañas, Parqueadero cubierto, cancha de voleibol playa, cancha múltiple, cancha de 
microfútbol. MESAN: bien inmueble donde funciona el bloque de 15 aptos del Centro Vacacional 
Centenario MEVAL: bien inventariado en clubes que posee la unidad, utilizadas en la prestación de 
los diferentes servicios de Policía Club Hornachuelos.    
 

164017 PARQUEADEROS Y GARAJES   $10.632.393.727.93 

El saldo de esta cuenta corresponde a los parqueaderos y garajes ubicados en las subunidades a 
nivel nacional de la siguiente manera: MEMOT: 03 parqueaderos; 01 ubicado en el barrio altos de 
Monteverde, 01 parqueadero ubicado en Apto 501 gila torre uno y 01 parqueadero en el Apto 403 
Montería Córdoba, los cuales hacen parte de apartamientos fiscales de la institución.  METUN: 
Garaje Nº3 del apartamento Villa del Rosario en Sogamoso y 2 parqueaderos del apartamento 703 
mirador de la colina del Departamento de Policía Boyacá. DECUN: 9 parqueaderos ubicados en apto 



1203 granada, apto 1103 granada, apto 705 interior 2 reserva, apto 605 piso 1 interior 2, apto no. 
301 interior 15, apto no. 201 interior 15, apto 104, apto 205 conjunto residencial y apto 403 edificio 
Gibra. ESPOL: 2 parqueaderos ubicado en las instalaciones de la escuela de postgrados “Miguel 
Antonio Pizarro” MEBOG: 60 garajes en parqueaderos viviendas fiscales 27 Soratama 2 Helvetia, 2 
Scala, 9 Ferrol.  Registra 12 (119, 111, 108, 106, 164, 18, 515, 763, 520, 56, 16, 125) relacionados 
con interior 2 torre 5 etapa 3 del conjunto la reserva, remesados de DIBIE. Registra la entrada de 8 
urbanización Américas 2 (parqueaderos No. 223, 258, 266,396, Américas 3 (parqueaderos 69, 66,98, 
202). MEBAR: 05 garajes con que cuentan las casas fiscales MECAR: Parqueadero garaje edificio 
cruz grande apto202 y encerramiento parqueadero comando. MENEV: 6 parqueaderos y 3 garajes 
ubicados así: Andalucía apto 101, Andalucía apto 401, Andalucía apto 402, Andalucía apto 403, 
Andalucía apto 404, región de policía nro. 2 parqueadero, garaje 65 apto 1001 conjunto residencial 
PTAL COCLI t.3 et.4, garaje 66 apto 1002 conjunto residencial PTAL COCLI t.3 et.4 y garaje 68 apto 
902 conjunto residencial PTAL COCLI t.3 et.4.  DEQUI: 4 garajes de la unidad, ubicados en la calle 
10N No 18-207 de la ciudad de Armenia, edificio torres de providencia así: (GARAJE 4, 5, 6, 7) 
MECAL: 20 parqueaderos y garajes con que cuenta la unidad, para el desarrollo de las operaciones 
de los actos del servicio por orden institucional. MEMAZ: Parqueadero No.14 apto 705 edificio Bambú 
de propiedad de la Institución. DIBIE: 52 garajes y parqueaderos de los apartamentos para uso de 
viviendas fiscales en la ciudad de Bogotá. ESCAR: Parqueaderos de la Escuela de Carabineros, los 
junglas y 2 parqueaderos en el edificio Gibraltar ubicado en el municipio de Facatativá. MEVIL: 3 
parqueaderos del apartamento 307, 106 y 107 del comandante de la Policía Metropolitana de 
Villavicencio. MEPOY: 1 Parqueadero Doble No.150 y al Departamento de Policía Cauca 03 
Parqueaderos así: Sencillo No. 6, Parqueadero No. 14, Parqueadero No. 13 del Apartamento 502. 
DIRAN: 1 parqueadero de la Dirección de Antinarcóticos a nivel nacional, el cual es utilizado por la 
unidad para contribuir a la ofensiva definitiva contra el narcotráfico. DECAQ: 2 parqueaderos 
ubicados en Apartamento 303 Torre B – Cunduy y Apartamento 503 Torre B –Cunduy. ESSUM: 3 
parqueaderos cubiertos para los vehículos asignados a la unidad. MEPAS: 5 edificaciones que se 
emplean como parqueaderos tanto de la Policía Metropolitana como del Departamento de Nariño. 
MEVAL: 40 bienes inventariados en parqueaderos y garajes que posee la unidad, utilizadas en la 
prestación de los diferentes servicios de policía.   
 

164018 BODEGAS   $94.404.654.346.32 

El saldo de la cuenta corresponde al valor de las construcciones, tales como Bodegas que se 
emplean para propósitos administrativos o para la producción de bienes o la prestación de servicios. 
También incluye las edificaciones de propiedad de terceros que cumplen la definición de activo y se 
encuentran ubicadas a nivel nacional a cargo de la diferente subunidad así: DECUN: 4 depósitos 
distribuidos así:  1 deposito 23 apto 1103 granada CLU, 1 deposito 39 apto 1203 granada CLU, 1 
deposito 12 apto 705 interior 2 reserva y deposito 613 apto 605 PS 1 interior 2 reserva. MEBOG: 24 
bodegas Conjunto Granada Club, 10 bodegas (513, 44, 8, 1014, 1114, 533, 534, 554, 553, 28) 
relacionados con interior 2 torre 5 etapa 3 del conjunto la reserva y 4 depósitos Conjunto Residencial 
Américas 2 (depósitos 344, 373, 434, 501). ESVEL: edificaciones construidas en la unidad como 
son: Polvorín y talleres. MECAL: 2 depósitos con los que cuenta la unidad para el desarrollo de las 
operaciones de los actos del servicio por orden institucional. DIBIE: 10 Bodegas de los apartamentos 
para uso de viviendas fiscales en la ciudad de Bogotá MEVIL: 3 depósitos de tres apartamentos al 
servicio del departamento de policía meta ubicados de la siguiente manera deposito n° 10 calle 47 
bis b n° 27-35 barrio, deposito 202 torre 3 etapa 2 apto 201 y deposito no. 1002 torre 3 apto 1001. 
ESBOL: 5 bodegas utilizadas de la siguiente manera: bodega Polígono, Polvorín, Bodega 
herramienta Remonta, hangar Polígono y Depósito Banda De Guerra. DIRAN: 4 hangares de la 
Dirección de Antinarcóticos a nivel nacional, los cuales son utilizados por la unidad para contribuir a 
la ofensiva definitiva contra el narcotráfico. DECAQ: 2 bodegas las cuales se relacionan a 
continuación: Deposito N° 12 Apartamento 303 Condominio Cunduy, Deposito N° 13 Apartamento 
503 Condominio Cunduy.  



 

164019 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES   $37.536.747.305.43 

El saldo de esta cuenta corresponde al valor de las construcciones, tales como Instalaciones 
deportivas y recreacionales que se emplean para propósitos administrativos o para la producción de 
bienes o la prestación de servicios, ubicados a nivel nacional a cargo de las subunidades así: 
METUN: 9 edificaciones de las instalaciones del centro vacacional de Paipa, piscina, cancha de 
frontón, cancha golfito cancha de tenis y cancha de microfútbol, parque infantil. DECAS: 1 cancha 
de futbol, 1 polideportivo están acondicionadas para que el personal adscrito al departamento pueda 
hacer uso de ellas junto con sus beneficiarios, instalaciones que están a cargo del grupo de bienestar 
social. ESJIM: 04 escenarios, pista de pentatlón, piscina, edificación de la caldera y caseta eléctrica. 
ESVEL: 1 polideportivo y 1 plaza de armas. DIBIE: 02 instalaciones deportivas de los centros 
vacacionales Honda y Ricaurte de la Dirección de Bienestar Social, y 5 canchas de tenis, 01 cancha 
de fútbol5, 01 cancha de Frontón y camerinos para el CESOF y 1 cancha de futbol 5 y los camerinos 
para la cancha del CESOF.  DESUC: 1 edificación centro vacacional tolú vereda perdiz, 1 cancha de 
tenis y 1 piscina del CAOFI ECSAN: 06 instalaciones deportivas con que cuenta la escuela como 
son el estadero, coliseo, piscina, canchas de baloncesto y voleibol con que cuenta la Escuela de 
cadetes. ESBOL: Edificación Doyo, Edificaciones Piscina Estudiantes, Edificación piscina de centro 
vacacional, Edificación piscina de niños centro vacacional. ESSUM: 1 piscina del CAOFI, 1 piscina 
BIESO, zonas húmedas DIBIE, tribuna campo de ceremonias.  

 

164027 EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR   $23.888.355.370.09 

El saldo de la presente cuenta corresponde al valor de las construcciones, tales como edificaciones 
que se emplean para propósitos administrativos o para la producción de bienes o la prestación de 
servicios, las cuales se encuentran por legalizar a cargo de la diferentes subunidades a nivel nacional 
de la siguiente manera: MEBUC: construcción la cual, una vez finalizada la obra por el FONDO 
ROTATORIO, realizó la respectiva entrega a la Gobernación de Santander, y está a su vez hizo la 
entrega al municipio, realizando la entrega formal a la Policía Nacional en la presente vigencia, así:  
Estación Policía Barichara ($1.061.287.781,51): Según contratos de FORPO No. 026-5-2013 y 029-
5-2013. MEBOG: 3 edificaciones del grupo de reacción Meissen y Estación Modelia por no estar 
incluidas en el comodato del Departamento Administrativo del Espacio Público, se tiene 
conocimiento que adelantan mesa de trabajo con la Secretaria de Seguridad Convivencia y Justicia 
para la suscripción del comodato. Igualmente registra edificación de Carabineros y guías E-26 el cual 
está en proceso de reconocimiento por parte del Departamento Administrativo del Espacio Público. 
MEPER: 13 edificaciones (11 Subestaciones de policía y 02 CAI), bienes en estado de usufructo  
que se encontraban registradas en cuentas de orden en la vigencia 2017 y cumplieron  los criterios 
de reconocimiento en la implementación de saldos iniciales convergencia NICSP como bienes 
propiedades planta y equipo (Edificaciones pendientes de legalizar), su valor de adquisición fue 
concluido mediante avalúos técnicos realizados en los años 2015 - 2016 y 2017,  MEVIL: 
instalaciones de la Estación de Policía del Municipio del Castillo Meta, ya que debido a 
modificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial “POT” de este municipio, deberán ser devueltas 
a ese municipio para la construcción de un parque. MESAN: inmuebles de:  Bonda, Taganga y Gaira 
los cuales se encuentran pendientes de legalizar hasta que se realicen por parte de la oficina de 
bienes inmuebles las gestiones para un nuevo comodato, donación o legalización de estos 
inmuebles. MEVAL: 9 bienes pendientes por legalizar con limitantes (Estación Itagüí, CAI Norte 
Santa María, CAI San Félix entre otros).  

 

 



164028 EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS   $224.362.921.643.40 

El saldo que esta cuenta corresponde a los bienes inmuebles recibidos de terceros en el entendido 
que estos fueron recibidos mediante contratos de comodato suscritos entre la Policía Nacional y 
otras entidades del Estado del nivel nacional y/o territorial. Las edificaciones son medidas al costo y  
su depreciación se aplica por el método de línea recta y No le aplica la política de reconocimiento 
como control administrativo cuando su costo es inferior a 50 UVT de la vigencia a presentar, estas 
se encuentran a cargo de las subunidades a nivel nacional así: MEMOT: 30  edificaciones dadas en 
Comodato así:  Estación de Policía Montelíbano entregada por el Municipio, Subestaciones Urra I y 
Urra II por parte de la empresa URRA S.A, Subestación Arenoso entregado por la Alcaldía de Planeta 
Rica y Subestación de Policía Tres Palmas, Estación de Policía El Sabanal, Subestación de Policía 
la Palomas, , CAI Mocarí, CAI Santa Fe, CAI recreo, CAI villa del rio, CAI castellana, CAI rancho 
grande, CAI km 15, CAI centenario, CAI garzones, CAI comunitario, CAI galilea, CAI cantaclaro, CAI 
villa melisa, CAI granada, CAI turístico, Subestación Buenos Aires y Subestación pueblo bujo 
entregados por la Alcaldía del Municipio de Montería en calidad de comodato.  METUN: 52 
edificaciones de instalaciones y estaciones que integran las unidades de la Policía Metropolitana de 
Tunja, Departamento de Policía Boyacá. Edificación CAI El Carmen Edificación Estación De Policía 
Combita Edificación Subestación De Policía El Barne Edificación Municipio De Sotaquira Edificación 
Estación De Policía Toca Edificación Estación De Policía Chivata Edificación Estación De Policía 
Oicata Edificación Estación De Policía Chita Edificación Estación De Policía Tasco Edificación 
Estación De Policía Sativasur Edificación Estación De Policía Iza Edificación Instalaciones CAI Alcalá 
Edificación Instalaciones CAI Las María Edificación CAI San Lázaro Edificación Municipio De Sativa 
norte Edificación Municipio De Paz De Rio, Edificación Municipio De Socotá, Edificación Estación De 
Policía Ciénega, Edificación Estación De Policía Chivor, Edificación Estación De Policía Turmequé, 
Edificación Estación De Policía Sora, Edificación Estación De Policía Quipama, Edificación Estación 
De Policía Saboya, Edificación Estación De Policía San Miguel De Sema, Edificación Estación De 
Policía Sáchica, Edificación Estación De Policía Buena Vista, Edificación, Estación De Policía 
Gachantivá, Edificación Estación De Policía Sutatenza, Edificación Estación De Policía Almeida, 
Edificación Estación De Policía Muzo Edificación Estación De Policía Santa Bárbara, Edificación 
Estación De Policía Tenza, Edificación Estación De Policía Samacá, Edificación Estación De Policía 
Chíquiza Edificación Estación De Policía Guayata, Edificación Estación De Policía Chiscas, 
Edificación, Estación De Policía San Mateo, Edificación Estación De Policía Sogamoso, Edificación 
Estación De Policía La Capilla, Edificación Estación De Policía Tipacoque, Edificación Municipio De 
Firavitoba, Edificación Estación De Policía Tunungua, Edificación Estación De Policía Briceño, 
Edificación Estación De Policía Motavita, Edificación Alojamientos Personal EST. Motavita, 
Edificación Comodato Estación Policía Beteitiva, Edificación Comodato Estación De Policía Monguí, 
Edificación Comodato Estación Policía Coper, Edificación Comodato Estación Policía La Victoria, 
Edificación Cómoda Estación Policía S. Pablo Borbur, Edificación Comodato Estación Policía Santa 
María, Edificación Estación Férrea SETRA DEBOY MEBUC: 9 construcciones recibidas en 
comodato así: -Oficina información judicial SIJIN cra.11 # 41-13/23/31 corresponde al Comodato 
#001-26012018 por 5 años, por parte de la unidad administrativa especial migración Colombia, 
registrado el 29/08/2018.  -Inmueble del CAI el terminal de transportes; dado en comodato por 05 
años, por el terminal de transportes NIT. 890206132 registrado el 12/08/2014.  -CAI la Concordia, 
Construcción entregado en comodato N. 2213 del 23/06/2015 por el Municipio de Bucaramanga por 
un periodo de 05 años, registrado el 30/07/2015.  - Construcción CAI Viaducto, Prorroga y 
modificación No. 01 al convenio de cooperación No. 101 del 11 de noviembre de 2009, celebrado 
entre el municipio de Bucaramanga y la Policía Metropolitana de Bucaramanga, de fecha 03/10/2014, 
donde según la cláusula segunda se entrega en calidad de comodato, por cinco años a partir de la 
fecha de suscripción (02/10/2019). Registrado el día 17-04-2017.  -Construcción CAI Morrorico, 
vigencia 5 años contados a partir del perfeccionamiento del comodato, contrato de comodato 
celebrado con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, de fecha 06/10/2017, incorporado 
contablemente el día 12/12/2017.   -Casino de oficiales Construcción, calle 41 #11-89 por 5 años, 



con el Municipio de Bucaramanga registrado el 31/03/2018. En el mes de junio según oficio No. 
DADEP 2120 de fecha 06/06/2018, suscrito por el Doctor Juan Constantino Carvajal Miranda, 
director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público del municipio de 
Bucaramanga, -CAI Bucarica construcción, entregado en comodato por el Banco Inmobiliario de 
Floridablanca por un periodo de 05 años, comodato de fecha 08/10/2018.  - Subestación cincelada 
comodato del 26/01/2018 vigencia de 04 Años, contados a partir de la firma del acta de entrega 
suscrita por sus supervisores, con el municipio de Municipio Coromoro. Los valores se tomaron del 
contrato de comodato y la oficina de Bienes Raíces determino los valores individuales para terreno 
y construcción según oficio No. S-2018-097772, de fecha 13/10/2018. METIB: 4 Activos fijos a corte 
31/01/2019 por concepto Comodatos denominados así: Edificaciones Estación Policía Terminal, CAI 
Combeima, Subestación del Policía Rural Llanitos y CAI Estación según documento SAP SILOG 
número 164028/12, 13, 428 y 429. En el mes de febrero se ingresó (3) activos fijos así: Estación de 
Policía Centro, Subestación Corregimiento Convenio DETOL y Estación Policía de San Antonio 
DETOL según documento SAP número activo fijo 3/465, 3/536 y 3/538. En el mes de junio no se 
realizaron movimientos contables en esta cuenta. DECUN: edificación estación de policía 
Subachoque, edificación estación Cáqueza, edificación subestación el triunfo, edificación estación 
ubaque, edificación estación de policía Cucunuba, edificación estación de policía san Antonio 
Tequendama, edificación estación cota, edificación cerro toca y edificación comando distrito 
Fusagasugá. ESAVI: 6 Edificaciones así: Edificación - Hangar Aeronáutico, Edificación - Plataforma, 
S. Combustibles, Sala Vip, Edificación - Viviendas Fiscales, Edificación- Alojamiento Uno                               
Edificación- Alojamientos Dos, Restaurante, Cafete y Edificación- Complejo Administrativo Y 
Académico. MEBOG: 165 bienes inmuebles de propiedad de terceros revaluados en la norma 
NICSP; de los cuales (140 CAI ubicados Álamos, Alcázares, Altamira, Andes, Aures, Bachué, Bolivia. 
Brasilia, Caldas, Cárcel Distrital, Castilla, Chapinero, Ciudad Berna, Claret, Colseguros, Compartir, 
Contador, Diana Turbay, Dorado, El Pinar. El Virrey, Estadero, Ferias, Florida Gaitana, Galán, 
Galerías, Gorgonzola, Granada, Gustavo Restrepo, La Alquería, La Aurora, La Candelaria, La 
Victoria, Colina Campestre, Laureles, Lomas, Los Laches, Los Libertadores, Molinos, Lourdes, 
Macarena, Modelo, Navarra, Normandía, Oneida, OXI, Paloquemao, Patio Bonito, Piamonte, Plaza 
de las Américas, Polo Club, Quiriguá, Federmann, Restrepo, Ricaurte, Rincón, Roma, Rosales, 
Samper Mendoza, San Carlos, San Francisco. MEBAR: Comodato de la Estación De Policía 
Aeroportuaria celebrado con el Aeropuerto Ernesto Cortizzos mediante contrato de comodato no. 
baq-co-0010011 de fecha 21 de febrero de 2011 con una vigencia de 5 años, se encuentra para la 
firma de liquidación y nuevo contrato de comodato. MECAR: Edificaciones que se encuentran en 
comodato o en usufructo tales como CAI Alameda La Victoria; CAI Castellana; CAI Flor Del Campo; 
CAI Manga; CAI Perimetral; CAI San José De Los Campanos; CAI San Pedro; CAI Socorro; 
Edificación - Estación Cicuco; Edificación - Estación San Cristóbal; Edificación - Estación Talaigua 
Nuevo; Edificación - Estación Zambrano; Edificación - Seccional Policía judicial Arjona Y La 
Edificación - Sub Estación San Andrés Del Rio.  DISAN: construcción ubicada en la carrera 13 No 
67-19 donde se encuentra el SPAB de Chapinero. DEQUI: 05 edificaciones de propiedad de terceros 
en calidad de comodato. Mediante comunicado Nro. S-2018-079727 AREAD GRUFI del 13-12-2018 
dirigido a la señora Contadora del Municipio de Armenia, informando los saldos que se tienen 
contabilizados por los bienes que han sido entregado al DEQUI, con el fin de conciliar dicha 
información, solicitando se informe a esta unidad la clasificación contable realizada por esa entidad, 
con el fin de presentar una información razonable. Estos activos cuentan con potencial de servicio, 
Edificación CAI Constitución, Edificación CAI El Bosque, Edificación Donde Funciona El CAI 
Fundadores, Edificación CAI Granada y Edificación CAI San Diego. DEAMA: Contrato de Comodato 
No. LT - CM - DRC - 004 -14 del 19/08/2014, con vigencia de 5 años, suscrito entre AERONAUTICA 
CIVIL y POLICÍA NACIONAL, mediante el cual se formaliza el funcionamiento de las instalaciones 
(edificación) policiales del Aeropuerto Vásquez Cobo en la ciudad de Leticia, el cual por parte del 
Grupo de Bienes Raíces DEAMA, se vienen realizando las coordinaciones necesarias con esta 
entidad, con el fin de renovar el presente comodato, ya que vence el día 19/08/2019. DECES: 
Edificaciones con motivo de los comodatos suscritos por la Policía Nacional con Aeropuertos de 



Oriente SAS (contrato de concesión Aero civil) y Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, 
con respecto de los inmuebles donde funcionan la Estación de Policía Aeroportuaria y la Base del 
ESMAD respectivamente. Edificación Estación De Policía aeropuerto, Edificación Caniles y 
Edificación Base ESMAD DECES. MECAL: 39 edificaciones de uso permanente sin contraprestación 
(ESTACIÓNES, CAI, SUBESTACIÓNES); legalizadas por contrato de comodatos con municipios, 
Gobernación del Valle y particulares, para el desarrollo de las operaciones de los actos del servicio 
por orden institucional. MEMAZ: Edificaciones propiedad de terceros recibidos mediante contratos 
de comodatos así: (24) Casi/ (28) Estaciones/ (48) Subestaciones/ (03) Puestos de Policía/ (02) 
edificación grupo Policía aeroportuaria,   (01) edificación inmueble SIJÍN municipio de la Dorada, 02 
edificación - terminal  los cuales se encuentran legalizados mediante contratos de comodato: 
comodato No.001 con la Alcaldía Aguadas correspondiente a edificación Subestación  de Policía 
Arma -Aguadas con fecha 03/10/2016 hasta 31/12/2019 comodato S/N con la Alcaldía Chinchiná 
correspondiente a edificación Subestación  de Policía el Trébol con fecha 25/10/2016 hasta 
24/10/2021 comodato No. 32 con otrosí No 2 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
correspondiente a  la subestación de Policía la Floresta con fecha  27/05/2018 y vigencia de (5) años/ 
comodato No.23111602 con la Alcaldía Dorada correspondiente a edificación Subestación  de 
Policía Guaranicito y Caí las Ferias con fecha 23/11/2016 hasta 22/11/2021,/comodato  sin número  
con la alcaldía Filadelfia correspondiente a edificación Estación de Policía Filadelfia con fecha 
19/07/2016 hasta 18/07/2019 y edificación Subestación  de Policía Samaria con fecha 19/07/2016 
con fecha 18/07/2019 por valor total de Usufructo No.001 con la Alcaldía Herveo correspondiente a 
edificación Subestación  de Policía Alto de Letras con fecha 15/07/2017 hasta 14/07/2022 por valor 
Fiscal comodato No. 1801260342 la Alcaldía de Manizales y con fecha 26/01/2018 hasta 25/01/2021 
con: Caí el Campin, Caí Alfonso López, Caí el Carmen, Caí Fátima, Subestación Kilómetro 41, sub. 
El tablazo, Sub. MalterÍa, Sub. Cuchilla del Salado, Sub. San Peregrino, Estación de Policía 
Manizales / Comodato No.002 y 003 con Alcaldía Pácora correspondiente a Subestación de Policía 
castilla con fecha 03/10/2016 hasta 02/10/2021 y Subestación de Policía San Bartolomé con fecha 
03/10/2016 hasta 02/10/2021 por valor total de comodato No.001 y 002 con Alcaldía Riosucio 
correspondiente a Subestación de Policía Bonafont y Subestación de Policía San Lorenzo con fecha 
19/12/2016 hasta 18/12/2021 por valor total de comodato No. 0003 con Infi Manizales 
correspondiente a caí Centro y caí la Terraza   con fecha 15/03/2016 hasta 14/03/2021 por valor total 
de Usufructo No. 110 con Infi Caldas correspondiente a edificación Grupo Policía Aeropuerto con 
fecha 27/11/2017 hasta 31/12/2021 por valor de comodato No. JU-1200-2-3-001 con Terminal de 
Transportes Manizales correspondiente a Estación de Policía Terminal y con fecha 12/08/2016 hasta 
11/08/2021 por valor total de comodato No. CM-AXM-AR-007-2014 con la Alcaldía de Belalcázar 
correspondiente a la Subestación de policía el Madroño con fecha 23/12/2014 hasta 
22/12/2019/comodato No. 002 con prorroga y modificación con la Alcaldía de Palestina 
correspondiente a la subestación de Policía Santagueda con fecha 14/03/2018 hasta 13/03/2023 /S/ 
N y prorroga No 1 modificatorio al contrato con la Alcaldía de Palestina correspondiente a la 
subestación de Policía Arauca con fecha 29/04/2018 hasta 28/04/2023/ comodato No. 003 con la 
Alcaldía de Palestina correspondiente a la subestación de Policía la Plata con fecha 15/03/2018 
hasta 14/03/2023. / comodato No. 9609 con la Alcaldía de Chinchiná correspondiente a la Puesto de 
Policía la Ínsula con fecha 13/11/2009 hasta 12/11/2019/ comodato S/ Usufructo No. 001 con la 
Alcaldía de Manizales correspondiente a subestación Lisboa con fecha 21/12/2016 hasta 
20/12/2021/ comodato No. 1503250242 con la Alcaldía de Manizales correspondiente Caí Estambul 
con fecha 29/01/2015 hasta 28/01/2020/comodato No. 001 con la Alcaldía de Manizales 
correspondiente subestación la Linda con fecha 01/02/2016 hasta 31/01/2021/ comodato No. 001 
con la Alcaldía de Marulanda correspondiente subestación Monte Bonito con fecha 20/06/2016 hasta 
19/06/2021/ comodato No. 001 con la Alcaldía de Manizales correspondiente subestación la Cabaña 
con fecha 27/05/2016 hasta 26/05/2021/ comodato S/N con la Alcaldía de Manizales correspondiente 
subestación la Violeta con fecha 15/03/2016 hasta 14/03/2021/ comodato S/N con la Alcaldía de 
Manizales correspondiente subestación las Pavas con fecha 29/01/2015 hasta 28/01/2020/comodato 
S/N con la Alcaldía de Marmato correspondiente Estación  Marmato con fecha 28/06/2017 hasta 



27/06/2022/ comodato S/N con la Alcaldía de Villamaría correspondiente caí la Florida con fecha  
14/08/2018 hasta 13/08/2023/ comodato 005 con la Alcaldía de Villamaría correspondiente caí la 
Pradera con fecha 02/05/2016 hasta 01/05/2021,/ contrato de comodato No.001 con  la Alcaldía del 
Municipio de Samaná ( Subestación San Diego) con vigencia del 20/01/2017 al 20/01/2022, contrato 
de comodato S/N con  la Alcaldía del Municipio de Salamina ( Subestación San Félix) con vigencia 
del 06/06/2017 al 05/06/2022,/ contrato de comodato No.001 con  la Cooperativa de caficultores del 
Norte de Caldas  ( Subestación la Felisa) con vigencia del 11/05/2017 al 10/05/2021/ Estación de 
Policía Aeropuerto: Contrato de Comodato S/N con el Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Caldas INFI-CALDAS y la Nación – Policía Nacional. Con fecha 07/11/2017 hasta 
31/12/2021/ San José: Contrato de Comodato No S/N con la Alcaldía Municipio de San José y la – 
Policía Nacional. Con fecha 18/10/2017 hasta 17/10/2022/Comodato S/N Estación de Policía Victoria 
y la – Policía Nacional con fecha 28/09/2018 hasta 27/09/2023/ Comodato No. 002-2018 Estación 
de Policía Bolivia, y la – Policía Nacional con fecha 28/06/2018 hasta 27/06/2023/ Predios con 
limitantes de legalización MEMAZ: subestación el Algarrobo, Caí Nevado. *Usufructo No. 001 con la 
Alcaldía de Manizales correspondiente a subestación el Algarrobo con fecha 22/08/2010 hasta 
21/08/2015 (se envió comunicado oficial s-2018-022327/AREAD-GUBIR al representante de Estrada 
Arango y CIA solicitando un nuevo comodato, sin tener una respuesta). *Usufructo S/N con la 
Alcaldía de Manizales correspondiente a caí el nevado (inmueble que se encuentra con limitantes 
de legalización toda vez que era de la liquidada empresa Inurbe) Predios con limitantes de 
legalización DECAL: Subestaciones:   Asombrosa, Estaciones: Pensilvania, Puesto de Policía Cruz 
de Helecho. *Subestación de Policía Curazao usufructo donde no se tiene como legalizar el 
inmueble. *Comodato No. 1311081035 con la Alcaldía de Manizales y con fecha 08/11/2013 hasta 
07/11/2018 con: los Caí san Sebastián, caí Galán, Caí la Leonora, Caí la Sultana, Caí la enea, Caí 
Aranjuez, Caí Samaria Caí Chipre, Caí Parque Olaya, Caí Parque Liborio, Caí Cable, Caí Bosques 
del Norte, caí Palermo- caí Villahermosa y Subestación Alto Bonito se devolvieron los documentos 
SIIF por cambio del nuevo director los cuales se legalizarán para el mes de Marzo del 2019. 
*Usufructo Subestación de Policía Cambia y la – Policía Nacional con fecha 09/08/2008 hasta 
08/08/2013 comodato en proceso de renovación vigencia 2017 *Comodato 1 Subestación Tres 
Puertas con fecha 07/04/2013 hasta 06/04/2018 no se renovó contrato de comodato, porque la 
edificación fue vendida a la concesión Pacifico tres. Dichos bienes son utilizados por la Institución 
para la prestación del Servicio convivencia y seguridad Ciudadana en los diferentes sitios de acuerdo 
a su ubicación dentro de la Policía Metropolitana de Manizales y el Departamento de Policía Caldas. 
Así mismo se evidencia que durante los meses de abril, mayo y junio no se registraron movimientos 
de entradas y salidas en dicha cuenta. DESUC: En esta cuenta se contabiliza el CAI ubicado en el 
AEROPUERTO LAS BRUJAS de Corozal  recibido a través del contrato de comodato No.005-04-
02-16/2012 celebrado con la Sociedad Operadora Centro Norte S.A. AIRPLAN Y la Policía Nacional 
con una duración de cinco (5) años  a partir del 12/08/2013, edificaciones entregadas por la Alcaldía 
de Sincelejo a la Policía Nacional – Departamento de Policía Sucre mediante permiso los siguientes:   
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE, OFICINAS COMPLEMENTARIAS ESTACIÓN 
SINCELEJO, CAI Cruz de Mayo, Tacaloa, Florencia, Granc Colombia, Ford, y con una duración de 
cuatro (4) años  a partir de la fecha 13092016.   MEPER: 33 edificaciones - De propiedad de terceros 
- contratos de comodato suscritos con la Alcaldía municipal de Pereira, Alcaldía municipal de 
Dosquebradas, Aeropuerto Matecaña, Terminal Transportes e INVIAS, su valor de adquisición fue 
concluido mediante avalúos técnicos realizados en los años 2015 - 2016 y 2017, 03 Estaciones de 
Policía, 12 Subestaciones, 14 CAI, 02 puestos y 01 unidad montada de carabineros y 01 unidad de 
instrucción auxiliares,  permitiendo el cumplimiento de la misionalidad,  mega y políticas 
institucionales. MEVIL: 4 edificaciones ocupados por la Policía Nacional, donde funcionan las 
Subestaciones de Policía en Puerto Guadalupe y Caño Blanco, los cuales se están ocupado bajo el 
amparo de un permiso de ocupación expedido por la Junta de acción comunal y Alcaldía de Fuente 
de Oro, respectivamente, mientras se adelanta el proceso de titulación a nombre de la institución 
policial.  Edificaciones - Subestación Puerto Guadalupe. Edificaciones - Subestación Caño Blanco, 
Edificaciones - Estación Castilla La Nueva y Edificaciones – SIJIN  MEPOY: Edificaciones 



pertenecientes al municipio de Popayán, en los cuales la Policía Metropolitana de Popayán presta 
sus actividades de servicio, las edificaciones están denominados como: Estación Terminal de 
Transportes, Puesto de Policía Grupo Transito y Transportes, Estadero la Cabaña, instalaciones de 
la Seccional de Transito y Transportes; estos terrenos se encuentran en proceso de legalización. 
DITRA: Edificaciones recibidas en comodato donde funciona: la seccional de tránsito y transporte de 
Antioquia de propiedad del terminal de transporte de Medellín , seccional de tránsito y transporte de 
atlántico de propiedad de terminal  de transporte del atlántico, seccional de tránsito y transporte del 
cesar de propiedad del terminal  de transporte de Valledupar, seccional de tránsito y transporte de 
córdoba de propiedad de la gobernación de córdoba, seccional de tránsito y transporte de sucre 
propiedad del municipio de Sincelejo, seccional de tránsito y transporte de Urabá de propiedad del 
municipio de Chigorodó, seccional de tránsito y transporte de valle propiedad del municipio de 
Palmira, seccional de tránsito y transporte de norte de Santander de propiedad de  alcaldía Mutiscua 
y los bienes inmuebles recibidos en calidad de comodato por parte del instituto nacional de vías 
invias, área donde funciona la seccional de tránsito y transporte de guajira, oficinas del nivel central 
de la dirección de tránsito y transporte instalaciones del tren de la sabana, seccional de tránsito y 
transporte de Cundinamarca, área donde funciona el almacén intendencia, armamento, telemática, 
escuela de seguridad vial y la edificación de la seccional de tránsito y transporte del Tolima.  MESAN: 
Edificación Transito Y de Ciénaga; edificación Estación de Policía Sitio Nuevo; edificación 
Subestación de Policía Nueva Venecia; edificación Subestación de Policía Rio Frio; edificación 
Comodato Subestación Pueblito Los Andes; edificación Puesto de Policía La Gran Vía Comodato; 
edificación Comodato Salamina; edificación Subestación Minca; edificación Puesto de Policía Pozos 
Colorados y edificación Estación de Policía Pedraza. MEVAL: 14 bienes inmuebles en calidad de 
comodato siendo usados por la institución y corresponden a CAI, subestaciones, hangar y estaciones 
de policía, entregados en comodato por entidades del nivel Municipal y Departamental.   

 

164090 OTRAS EDIFICACIONES   $13.927.927.111.13 

El saldo de la presente cuenta corresponde al valor de las construcciones, tales como edificios, 
bodegas, locales, oficinas, fábricas, entre otros, que se emplean para propósitos administrativos o 
para la producción de bienes o la prestación de servicios como: Edificación de la PERRERA - 
CANILES las unidades de la Policía Metropolitana de Tunja, Departamento de Policía Boyacá.  
Edificación mausoleo propiedad de la Policía Nacional, bajo la responsabilidad de la policía 
Metropolitana de Bucaramanga.  Edificación Estación Cajamarca No. 2, Patrimonio Público 
Incorporado Donado por la Alcaldía de Cajamarca.  Tribuna campo de paradas y bloque caniles de 
la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada Kiosco remonta, aula ambiental, polígono, casino alumnos, 
caniles, galpones, talleres y marraneras que se encuentran en la ESRAN.  Obelisco ubicado junto a 
la capilla de la Escuela Provincia de Sumapaz.   

 

165003 REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS   $1.721.880.198.96 

El saldo de esta cuenta representa el valor de las redes, líneas y cables y empleados para la 
producción de bienes y la prestación de servicios, como: 1 Red de recolección de agua según 
documento SAP 1650/00. Esta red se encuentra contabilizada desde 26-09-2018. Ubicada en el 
ESGON, laguna de oxidación, la red de acueducto, diseño de construcción de dos bombas caracol, 
dos motores de 5 HP, un transformador de 15 KVA, sistema combinado de recolección y evacuación 
de las aguas residuales, tanto las aguas servidas y las de lluvias se recolectan por medio de un 
sistema único de tuberías. 

 

 



165502 ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO   $921.198.097.924.21 

El saldo de la cuenta refleja el valor registrado por concepto de armamento y equipo reservado de la 
Policía Nacional, al cual se le realiza el respectivo control por parte de las subunidades a nivel país 
de la siguiente manera: MEMOT: armamento en servicio de todas las unidades de la unidad en las 
estaciones, subestaciones, puestos de policía, y CAI dichos elementos son:140 esposas metálicas 
American, 02 morteros, 10 miras de combate, 28 escopetas,1307 pistolas Sig sauer SP22, 01 lanza 
granadas, 96 pistolas CZ, 08 fusiles lanza, 02 ametralladoras M-249, 09 prieto beretas, 166 pistolas 
CZ, 60 esposas metálicas, 04 designadores, 1037 fusiles Galil y M-16, 04 ametralladoras mini uzi, 
05 ametralladoras negev, 29 binoculares, 09 miras, 06 ametralladoras M-60. METUN: 6589 activos 
de armamento y equipo reservado de propiedad de la Policía Nacional asignado a la Policía 
Metropolitana de Tunja, Departamento de policía Boyacá y Escuela de Policía Rafael Reyes. Así 62 
Ametralladora, 50 AN PVS, 12 Binocular  01 Cañón Disruptor De Agua, 16 Designador, 07 Detector 
De Metal, 151 Dispositivo Disparo Eléctrico Taser, 140 Escopeta, 1012 Esposas Metálicas, 03 
Estimador De Distancia, 1960 Fusil, 44 Lanza Granadas, 25 Miras, 3086 Pistola Sig Sauer, 02 
Revolver, 10 Subametralladora Mini-Uzi Calibre 9mm. DECAS: armamento y equipo reservado de 
propiedad de la Policía Nacional asignado al DECAS como ametralladoras, binoculares, detectores 
de metales, escopetas, esposas metálicas, fusiles, lanza granadas, lanza gas, pistolas, revólveres, 
subametralladoras y visores nocturnos para uso exclusivo del personal profesional adscrito a la 
unidad o quienes se encuentren en comisión de servicio. DIASE: Ametralladora M-60 Cal. 7,62mm, 
8 - Ametralladora Negev; 3 - Ametralladora Vektor  ; 59 - AN PVS 14; 3 - Anteojo De Campaña Corto 
Alcance Tipo Militar; 35 - Binoculares Bushnell; 27 - Designador Laserico; 1 - Dispositivo De Disparo 
Eléctrico (Taser X2); 6 - Dispositivo De Disparo Eléctrico Tasser X-26; 5 - Escopeta Benelli  ,1; 16 - 
Escopeta Remington; 16 - Escopetas Mossberg - Esposas  ; 34 - Estimador De Distancia Bushnell; 
2 - Estimador Telemetro Laser; 10 - Fusil Ace Calibre 5,56; 46 - Fusil Armalite; 2 - Fusil Casper Lanza 
Gas; 1 - Fusil Colt,6; 70 - Fusil Colt M4-A1; 1 - Fusil De Precisión MSR Cal .338; 1 - Fusil Franco 
Tirador Calibre 7,62 Mm; 10 - Fusil Galil 7.62 Mm; 6 - Fusil Galil Ace 22 Calibre 5,56mm; 212 - Fusil 
Galil Ar Calibre 5.56 Mm; 12 - Fusil Galil Calibre 5,56mm; 7 - Fusil Lanza Granadas; 4 - Fusil M-16 
A1 M7 Calibre 5,56mm; 7 - Fusil M4 A1 Calibre 5,56; 1 - Fusil Mgl 40mm. Lanza Granadas Múltiple; 
1 - Fusil Smith & Wesson Lanza Gas; 45 - Fusil Táctico Sig Sauer 516 Cal 5.56; 1 - Fusil Tavor A.R. 
Calibre 5.56 Mm; 10 - Lanza Granada 40mm. Mk-1; 45 - Linterna Táctica M952v; 146 - Mira 
Electrónica Aimpoint Para Fusil Colt M-4; 28 - Mira Óptica Aimpoint Para Rifle M 4; 11 - Mira Óptica 
Para Rifle M4; 50 - Mira Telescópica  ; 1 - Mira Telescópica Fusil Precisión 20x6.5; 4 - Mira Térmica 
T50; 2 - Mira Térmica Utac; 27 - Mira Trijicon Acog; 27 - Mira Trijicon RMR 01; 1 - Monocular 
Telescópico Militar; 36 - Pistola CZ 75 BD Cal 9; 111 - Pistola Glock 17 Calibre 9 Mm; 6 - Pistola 
Jericho; 16 - Pistola Pietro Beretta; 7 - Pistola Sig Pro Calibre 9mm; 457 - Pistola Sig Sauer Sp2022; 
9 - Pistola Stingray; 40 - Pistola Táctica Sig Sauer P226 9mm; 2 - Revolver Ruger; 5 - Sistema Mixto 
De Miras De Combate; 10 - Sub Fusil Tavor Calibre 9mm; 146 - Subametralladora Mini Uzi; 1 - 
Supresor De Sonido Msr Cal .338; 10 - Supresor Sonido Con Cubre llama Sig 516; 1 - Telescopio 
De Precisión 20 X 60; 2 - Timer Tiro Practico. MEBUC: 13.526, activos fijos, como son: pistolas, 
revolver, ametralladoras, binoculares, brújulas militares, designadores laséricos Infrarrojo, detector 
de metales, detector de minas, dispositivos de disparo eléctrico X2, escopetas, esposas metálicas, 
estimadores de distancia, fusil de precisión calibre 5,56mm, fusiles Galil 22 calibre 5.56 mm, fusiles 
Galil calibre 5,56 mm, fusiles Galil modelo. A.R. 5.56 mm, fusiles M-16 calibre 5.56 mm, fusil Tavor 
calibre 5,56 mm, fusiles lanza gas, fusiles lanzagranadas, Kit caja de vapores, mira acog, miras para 
lanzador de tiro, miras telescópicas, mira de observación, morteros, pistola marcador de paintball, 
subametralladoras mini UZI, mira holográfica, traje antiexplosivos y Marcadoras Paintball Pepper Ball 
bienes que se encuentran en servicio en las diferentes Unidades de la Policía Metropolitana de 
Bucaramanga, Departamento de Policía Santander y Departamento de Policía Magdalena Medio.  
METIB: Armamento y Equipo Reservado que fueron remesados  por  el Departamento de Policía 
Tolima a la Policía Metropolitana de Ibagué, En el mes de Junio  se remeso a la DIRAF GARMA (1) 
activos fijos dispositivo de disparo eléctrico Taser X2  por concepto de mantenimiento según 



documento SAP SILOG número  del 3/3325  DECUN: Caja Contra cargas Grupo De Antiexplosivos, 
Caja De Herramientas, 02 Cañón Disruptor, Equipo Gancho, Explosor,  17 Dispositivo De Disparo 
Eléctrico (Taser X2), 01 Ametralladora M-249 Calibre 5,56mm, 03 Ametralladora M-60 Estándar E-4 
Calibre 7,62m, 09 Ametralladora Negev Calibre 5,56mm, 08 Ametralladora M-60 E-4 Calibre 
7,62mm, 03 Ametralladora M-249 Calibre 5,56mm, 18 Binocular Steiner 10x50, 02 Brújula Militar, 53 
Carabina Troy Calibre 5.56mm, 01 Detectores De Minas, 19 Designador Laserico AN/Peq-2a, 
Dispositivo De Disparo Eléctrico Tasser X-26, 10 Detector De Metales Para Desminado, 03 Detector 
De Metales Garret,  30  Escopeta Calibre 12 Benelli Super Nova, 185 Escopeta Mossberg Modelo 
590 Calibre 12, 585 Esposas Metálicas Smith & Wesson, 472 Esposas Metálicas Hiatts, 772 Esposas 
Metálicas American,  1921 Fusil Galil Calibre 5,56mm, 81 Fusil M-4 Calibre 5,56 Mm, 02 Fusil De 
Precisión Rock River Calibre 5,56mm, 32 Fusil Tavor Calibre 5,56mm, 24 Fusil Lanza Gas Casper 
Calibre 37/38mm, 19 Fusil Lanza Gas Smith & Wesson Calibre 37/38m, 10 Fusil Lanza Gas Cóndor 
Calibre 37/38mm, 01 Kit De Operaciones, 11 Lanza Granadas M-79 Calibre 40mm, 13 Fusil Lanza 
Granadas Mgl Calibre 40mm, 09 Lanza Granadas M-203 Calibre 40mm, 30 Lanza Granadas 40mm. 
Tiro Único, 02 Lanza Granadas  Penn Arms Calibre 40mm, 14 Mira Telemétrica Acog, 03 Mira 
Telescópica Leupold, 04 Mira Holográfica Eotech, 04 Mira Telescópica Bushmell, 04 Mira Acog, 09 
Miras Para Lanzador De Tiro Único, 76 Pistola CZ 75 BD Calibre 9mm, 97 Pistola Pietro Beretta 
Calibre 9mm, 321 Pistola Jericó Calibre 9mm, 4507 Pistola Sig Sauer Sp2022 Calibre 9mm,  7214 
Revólver Smith & Wesson Calibre .38, 196 Revólver Ruger Calibre .38, 15 Subametralladora Mini-
Uzi Calibre 9mm , 32 Visor Nocturno AN PVS 14.  ESPOL: armamento y Equipo reservado de la 
unidad dentro del cual se encuentran pistolas CZ 75-BD calibre 9 MM. Fusiles Galil 5.56 MM. 
Ametralladoras. Pistolas SIG SAUER 9mm. Revolver SMITH & WESSON. Chalecos blindados nivel 
IIIA. Esposas. Detector de metales. etc. Todo destinado para los diferentes servicios de seguridad y 
los programas de capacitación brindados por la escuela. MEBOG: 29.429 bienes de armamento 
(fusiles lanza gas, M4, tabor, lanzador múltiple, miras lanzador de tiro, pistolas, revólveres, 
ametralladoras,  subametralladoras, esposas Américan,  Smith  Wesson, designador Laserico, 
detector de metal, escopetas, lanza granadas,  ametralladora negev, binoculares, carabina, 
dispositivos de disparo eléctrico, robot antiexplosivos, sistemas de identificación infra rojo,  
marcadoras PAINT BALL, Taser) entregadas al servicio y ubicadas en los diferentes Estaciones que 
integran la Policía Metropolitana de Bogotá.  DINAE: Armamento y equipo reservado de la Dirección 
Nacional de Escuelas y sus unidades adscritas por unificación de entornos administrativos 7 
Ametralladora, 6 Cañón, 1 Carabina, 2 Detectores, 8 Dispositivo de Disparo Eléctrico, 25 Escopeta, 
80 Esposas Metálica, 241 Fusiles, 1 Lanza Granadas, 442 Pistolas, 38 Revolver y 16 
Subametralladora.  ESJIM: Armamento como fusiles, pistolas, ametralladoras, escopeta y visores; 
que se maneja para las diferentes operaciones y servicios de la Escuela y el Copes. MEBAR: 08 
ametralladora, 19 binoculares, 06 designador infrarrojo,  219 dispositivo de disparo eléctrico,  110 
escopetas, 1828 esposas metálicas,  03 estimador de distancia bushnell, 1165 fusil,  1342 fusiles 04 
lanza granadas, 13 miras, 5669 pistolas, 71 revolver, 06 visores entre otros remesados por el grupo 
de armamento de la policía nacional a la policía metropolitana de barranquilla DIPRO: Dotación 
permanente de los esquemas proyectivos y reserva estratégica de los sub almacenes de armamento 
del Congreso, Palacio de Justicia, Área de Protección, Dirección General Y Presidencia De La 
República; 14, An Pvs 7b, Binocular Corto Alcance Tipo Militar, Binocular Steiner 650 10x42, 
Designador Laserico Atilla 200, Designador Laserico Mepro, Dispositivo De Disparo Eléctrico (Taser 
X2), Dispositivo De Disparo Eléctrico Taser, Dispositivo De Disparo Eléctrico X2, Escopeta Benelli 
Calibre 12 Súper Nova, Escopeta Benelli M4 Calibre 12, Esposas Metálicas Hiatts Modelo 2050, 
Esposas Metálicas Smith & Wesson, Estimador De Distancia Bushenell Modelo 26-0400, Fusil De 
Precisión Sig716 Markham, Fusil De Precisión Sg3000 Calibre 7,62mm, Fusil Galil Ace 22 Calibre 
5,56mm, Fusil Galil Calibre 5,56mm, Fusil Lanza Gas Smith & Wesson Calibre 37-38mm, Fusil Lanza 
Gas Tecnhology Calibre 37/38mm, Fusil M-16 A1 Calibre 5,56, Fusil M16-A1 Calibre 5,56mm, Fusil 
Táctico Sig Sauer 516 Cal 5.56, Fusil Tavor Calibre 5,56mm, Linna Táctica M952v, Mira Leupold 
Táctica Mark 6 1-18x44 •  Mira Mepro M5, Mira Telescópica Trijicon Acog, Mira Mica Utac, Mira 
Trijicon RMR 01, Pistola Jericho Calibre 9mm, Pistola Sig Pro Sp2022 Calibre 9mm Y Pistola Sig 



Sauer Sp2022 Cal  DEQUI: Armamento que se encuentran en servicio en la Unidad como son 
pistolas SIG SAUER calibre 9mm, ametralladora (Daewoo, m249, m60, m249, Vektor), binoculares, 
designador infrarrojo, detector de minas, escopetas Mossberg, esposas metálicas Américan, 
esposas metálica Hiatts, fusil Galil Ace calibre 556mm, fusil lanza gas Cassper, fusil lanza granadas 
MGL, fusil M16, lanza granadas, pistola CZ calibre 9mm, pistola Jericho calibre 9mm,  revolver Smith 
and Wasson calibre 38mm, visor nocturno AN/PVS7B,  traje antiexplosivos, entre otros. Estos activos 
cuentan con potencial de servicio. DEAMA: 02 ametralladora negev calibre 5.56 mm ($ 
36.166.703,99), 02 ametralladora Vektor calibre 7.62 mm, 02 designador Laserico AN/PAQ 4c, 07 
escopetas calibre 12 Benelli súper nova, 03 escopeta Mossberg modelo 590-a1 calibre 12, 44 
esposas metálicas Américan, 44 esposas metálicas hiatts, 117 esposas metálicas Smith & Wesson, 
143 fusil Galil calibre 5.56 mm, 03 fusil lanza gas Cassper, 01 fusil lanza gas Smith & Wesson 37 
mm, 02 fusil lanza granadas MGL 40 mm, 05 fusil lanzador de gas cóndor 37-38 mm, 06 lanza 
granadas 40 mm tiro único, 388 pistola Sig sauer SP 2022 calibre 9 mm, 02 mira para lanzador de 
tiro único, 03 revolver SMITH & WESSON, 04 dispositivos eléctricos TASER, y 09 visores nocturnos 
AN PVS. DECES: Material de guerra en servicio 4563 activos  (lanza granadas, pistolas 9mm, fusiles, 
fusiles 556, subametralladoras, visores nocturnos, ametralladoras, fusiles lanza granadas, esposas 
metálicas etc.) asignados a los Distritos, Estaciones, Subestaciones, Armerillo y Grupos 
Especializados  ESVEL: 01 Ametralladora M-60 E-3 Cal. 7,62mm,  01 Ametralladora Negev LGM 
Calibre 5,56 Mm,  02 Ametralladora Negev Calibre 5,56mm, 02 Ametralladora Vektor Calibre 
7,62mm, 04 Visores Nocturnos An Pvs 7b, 02 Escopeta Benelli Calibre 12 Súper Nova, 02 Escopeta 
Benelli Super Nova Cal. 12, 32 Escopeta Mossberg Modelo 590 A1 Calibre12, 49 Esposas Metálicas 
Hiatts  Mod.2050, 01 Fusil Colt M16 Mod. A4 Calibre 5,56 Mm, 26 Fusil Colt M16-A1 Cal. 5,56mm, 
10 Fusil Galil Ace 22 Cal.556 Mm, 375 Fusil Galil Calibre 5,56mm, 375 Fusil Galil Calibre 5,56mm, 
02 Fusil Lanza Granadas Mgl Cal. 40mm, 03 Lanza Granadas Tiro Único Cal 40 Mm, 01 Lanzador 
De Gas Casper. Wy Cal.38 Mm, 03 Lanzador De Gas Condor Cal.38 Mm, 01 Miras Para Lanzador 
De Tiro Único, 02 Pistola Sig Pro Modelo 2009 Cal. 9mm, 114 Pistola Sig sauer Mod. Sp2022 
Cal.9mm, 26 Revolver Smith & Wesson Calibre .38 Mod.64-3, 04 Revolver Smith & Wesson Calibre 
3,57 Mod.66. MECAL: 18.517 elementos de armamento y equipo reservado MEMAZ: (2) 
ametralladora m-60 estándar calibre 7,62 mm; (3) ametralladora m-60 estándar calibre 7,62mm; (9) 
ametralladora negev calibre 5,56 mm; (4) ametralladora negev calibre 5,56mm; (2) ametralladora 
vektor calibre 7,62 mm; (2) an pvs 14; (3) an pvs 7b; (1) binocular profesional nikon action; (3) 
binoculares bushnell ref. 3x35; (1) binoculares marca tasco sonoma (1) binoculares titanium; (1) 
binóculos súper Explorer 20x50; (1) binóculos vivitar 7 x 35; (3) detector de metales security; (1) 
dispositivo de disparo eléctrico tasser x-26; (10) dispositivo de disparo eléctrico x2; (6) escopeta 
benelli calibre 12 súper nova; (10) escopeta calibre 12 benelli súper nova; (5) escopeta mossberg; 
(10) escopeta mossberg modelo 500 a1 - calibre 12; (80) escopeta mossberg modelo 590 a1 - calibre 
12; (24) escopeta mossberg modelo 590-a1 calibre 12; (3) escopeta Remington 870 calibre 12; (3) 
esposas hiatts; (41) esposas metálicas  Américan; (20) esposas metálicas  hiatts; (7) esposas 
metálicas  smith & wesson; (65) esposas metálicas Américan; (192) esposas metálicas hiatts; (332) 
esposas metálicas smith & wesson; (3) estimador de distancia bushnell (telemetro); (47) fusil ace 22 
calibre 5,56; (10) fusil ace 22 calibre 5,56mm; (3) fusil armalite ar 10t calibre 7.62; (2) fusil armalite 
m-15 a2 cal. 5.56mm; (1) fusil casper lanza gas; (9) fusil colt m4-a1 calibre 5.56; (10) fusil galil ar 
calibre 5.56 mm; (600) fusil galil calibre 5,56 mm; (614) fusil galil calibre 5,56mm; (6) fusil lanza gas 
cal. 37/38 mm; (1) fusil lanza gas cal. 40mm; (5) fusil lanza gas cal. 40x125mm; (2) fusil lanza gas 
calibre 37mm; (9) fusil lanza gas calibre 40mm; (1) fusil lanzagranadas mgl 40mm; (3) fusil m4 a1 
calibre 5,56; (21) fusil tavor calibre 5,56 mm; (3) fusiles lanza gas cal 37mm; (12) lanza granadas 
40mm. tiro único; (2) lanza granadas hgl1-40 calibre 40mm tiro único; (3) lanza granadas múltiple 
calibre 40 mm; (13) lanzador de gas calibre 37 mm casper; (12) lanzador de gas calibre 37 mm 
combined system; (5) lanzador de gas calibre 37 mm condor; (1) lanzador de gas calibre 37 mm 
federal; (3) lanzador de gas calibre 37 mm smith & wesson; (2) marcadora de paint ball; (11) mira 
electrónica aimpoint para fusil colt m-4; (3) mira optica para rifle m4; (1) mira telescópica de 
observación marca bushnell; (3) mira telescópica fusil armalite ar10t; (5) miras para lanzador de tiro 



único; (7) paleta detectora de metal garret; (10) pistola cz 75 bd calibre 9mm; (14) pistola glock 17 
calibre 9 mm; (9) pistola jericho 941 calibre 9mm; (1) pistola jericho 941 f calibre 9mm; (13) pistola 
marcadora de paintball; (3) pistola sig pro 2009 calibre 9 mm; (2) pistola sig sauer sp2009 calibre 
9mm; (246) pistola sig sauer sp2022  calibre 9mm; (11) pistola sig sauer sp2022 cal. 9 mm.; (2150) 
pistola sig sauer sp2022 calibre 9 mm; (345) pistola sig sauer sp2022 calibre 9mm; (8) revolver  ruger 
calibre .38; (2) revolver smith & wesson calibre .38; (1) trajes antiexplosivos; bienes que se 
encuentran asignados a las diferentes unidades para el servicio de policía en cumplimiento a la 
misionalidad institucional. DIBIE: Armamento que se tiene para el servicio de seguridad de los 
Colegios Bogotá, Centros Sociales Bogotá y Centros Vacacionales de Melgar, Honda y Ricaurte, 
como son 04 escopetas, 8 Esposas Hiatas Han Y Smith & Wesson, 63 Pistolas Y 01 Fusil Stever 
1934 Calibre 7mm. DEARA: 44 Ametralladora Por Valor De, 27 An Pvs, 11 Binoculares Designador 
An/Peq-2a, 959 Fusil M-16 A4 Calibre 5,56mm, 04 Revolver Calibre 38, 76 Lanza Granada Múltiple 
Calibre 40mm, 03 Mortero Tipo Comando Calibre 60mm, 1286 Pistola  9 Mm, 57 Mira Telescópica 
Por Valor De, 01 Detector De Minas, 26 Escopeta Calibre 12, 252 Esposas, 07 Estimador De 
Distancia, 02 Robots Antiexplosivos, 25 Telemetro Binocular Bushne y 04 Visor  Nocturno. DEGUN: 
El saldo de está cuenta está representado por todo el armamento asignado al Departamento de 
Policía Guainía como son Ametralladora; Binocular; Escopetas; Esposas; Fusiles Galil; Lanza 
Granadas; Pistola Sig Sauer Y Dispositivos De Disparo Eléctrico Taser, Fusiles Lanza Gas, Visores 
Nocturnos, Miras Para Lanzador. DESUC: Material de guerra asignado al departamento de policía 
sucre, el cual lo conforma: pistolas, fusiles, munición, visores nocturnos, ametralladoras, revolver 
ruger cal 38 largo y pistola Sig sauer sp2022 calibre 9mm, equipo de visión nocturna.   DEVIC: (19) 
Ametralladora; (07) Binocular; (8) Designador Laserico; (09) Escopetas; (142) Esposas; (348) Fusil 
Galil; (14) Lanza Granadas; (420) Pistolas Sig Sauer Y (08) Visores Nocturnos. DIPOL: Armamento 
de propiedad de la DIPOL con el fin de atender las actividades propias del servicio, en la cual se 
tiene registrado 418 elementos entre (fusil tavor-galil, pistolas sig sauer, fusil M4, subametralladora, 
designador, escopeta mossberg, esposas metálicas, detector metales, binoculares, visor nocturno, 
ANPVS)  MEVIL: 100 ametralladoras, 45 Visores Nocturnos, 03 Mira Telescópica Bushnell, 05 
Fusiles M-16 A4 Calibre 5.56 MM,  03 Detectores de Minas, 20 Designadores Lasericos, 17 
Detectores de Metales, 02 Estimadores de Distancia, 116 Escopetas, 1253 Esposas, 2240 Fusiles, 
183 Lanza Granadas, 65 Miras, 08 Morteros, 3818 Pistolas, 78 Pistolas Eléctricas, 77 Revólveres, 
01 Robot, 08 Silenciadores, 22 Subametralladoras, 03 Telémetros Laser y 38 Visores Nocturnos. 
Bienes que se encuentran al servicio del personal policial de la Policía Metropolitana de Villavicencio, 
departamento de policía meta, escuela Eduardo cuevas y el departamento de policía Vaupés. 
DEURA: Armamento y equipo en servicio ametralladora m-60 calibre 7,62mm, binoculares, 
designador an/peq-2a, escopeta mossberg modelo 590 calibre 12, esposas metálicas american, fusil 
galil calibre 5,56mm, pistola sig sauer sp2022 calibre 9mm,  DEGUA: Material de guerra que tiene la 
unidad en servicio como son: lanza granadas, pistolas, fusiles, esposas, revólveres, 
subametralladoras, visores nocturnos, miras telescópicas, linternas, escopetas, dispositivos de 
disparo eléctrico  y binoculares, los cuales se encuentran en servicio en las diferentes estaciones, 
subestaciones, puestos de policía, Armerillo y grupos especializados de la policía. ESBOL: 03 
Ametralladora Negev Calibre 5,56mm 21.452.653,64 C/U; 03 Ametralladora Negev Calibre 7,62mm  
20.407.341,08 C/U; 01 Ametralladora Negev Calibre 5,56mm 19.243.887,59; 01 Ametralladora 
Negev Calibre 5,56mm 18.857.315,15; 02 Ametralladora Negev Calibre 5,56mm 14.937.487,54.  
DIJIN: ametralladora m-60 e-3 calibre 7,62mm, (01) ametralladora m-60 e-4 calibre 7,62mm, (04) 
ametralladoras negev calibre 5,56mm, (02) ametralladoras negev calibre 7,62mm, (08) an pvs 14, 
(08) binoculares, (04) binoculares, distancia 200m, 8.16x40dps, (04) cañón Disruptor, (04) 
designador laserico atilla 200, (04) detector de metales para desminado, (02) detectores de minas, 
(01) equipo de rayos x computarizado, (05) escopeta benelli m4 calibre 12, (10) escopeta mossberg 
modelo 590-a1 calibre 12, (418) esposas metálicas smith & wesson y hiatts, (01) fusil de precisión 
msr cal 338, (02) fusil franco tirador calibre 7,62 mm, (01) fusil franco tiro .50, (20) fusil galil ace 22 
calibre 5,56mm, (100) fusil galil calibre 5,56mm, (30) fusil m-4 calibre 5,56mm, (25) fusil tactico sig 
sauer 516 cal 5.56, (02) fusil tavor calibre 5,56mm, (02) inhibidor de frecuencia, (01) lanza granadas  



hgl-1 cal 40mm, (10) lanza granadas  m-203 cal 40mm, (25) linterna tactica m952v, (10) mira 
holográfica eotech, (01) mira telescópica fusil precision 20x6.5, (03) mira térmica flir t50, (05) mira 
térmica utac, (21) mira trijicon acog, (21) mira trijicon rmr 01, (03) miras largo alcance para francotiro, 
(06) miras para lanzador de tiro único, (08) pistola de disparo eléctrico (polímero), (26) pistola glock 
17 calibre 9mm, (55) pistola glock 19 calibre 9mm, (1422) pistola sig sauer sp2022 calibre 9mm, (25) 
pistola táctica sig sauer p226 9mm, robots antiexplosivos marca icor, robots antiexplosivos tipo i, 
robot antiexplosivos titus ugv, robot antiexplosivos, (04) sistema mixto de miras de combate, (15) sub 
fusil tavor calibre 9mm, (08) subametralladora mp5 calibre 9mm, (01) supresor de sonido msr cal 
.338, (12) supresor sonido con cubre llama sig 516, (01) telescopio de precisión 20 x 60.  
 

165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL   $18.669.928.911.51 

El saldo por esta cuenta corresponde a maquinaria industrial, con que cuenta la unidad para el 
desarrollo de las operaciones de los actos del servicio por orden institucional, a cargo de cada una 
de las subunidades a nivel país de la siguiente manera: MEMOT: 7 plantas eléctricas 6500 w Las 
cuales se encuentran ubicadas en el comando de la Metropolitana de montería, Comando de 
Departamento. DECAS: 12 plantas eléctricas, una Motobomba, dos Generadores Eléctricos, dos 
plantas de Tratamiento de Agua Potable y una fuente de alimentación. MEBUC: Subestación 
eléctrica ubicada en las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la 
cual se hizo necesaria para soportar la carga eléctrica de la unidad por la cantidad de equipos que 
funcionan como es el sistema de aire central, este activo fue transferido por la Gobernación de 
Santander. DINAE: 1 Brilladora industrial, 1 Planta eléctrica móvil, 1 Cuarto limpio, 3 Mesa hidráulica, 
1 Equipo hidroneumático de presión, 1 Compresor industrial de 200pis motro simiens, 1 Sierra radial 
10"" industrial de walt, laser trac, 1 Remolque para tractor tipo platón y 1 Tractor corta césped modelo 
lt 1597 rojo, cargados a centros de costo de unidades tales como la Escuela de Equitación, Escuela 
de Seguridad Vial, Escuela de Investigación Criminal y Escuela de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. MECAR: Compresor de aire adquirido para ser utilizado en el desarrollo del 
servicio policial de la unidad. ESVEL: Cepilladora De 45 Cms Motor 5hp Trifásico, Detector 
Electrónico De Fugas De Agua, Planta De Manejo Residual, Sierra Circular 4hp Motor Trifásico, 
Trompo Con Cuchillas Motor 3 Hp Trifásico, 01 Planta Marca Caterpillar Mod.3406 Y 01 Ups Marca 
Minuteman Modelo 90000336. MECAL: (02) ascensores con capacidad para (11) y (06) personas, 
ubicados en los edificios de los comandos principales. MEMAZ: (1) Maquina plana Ref. 2491 D300a 
tipo Industrial Moto, asignada a la Sastrería de la ESAGU. DIBIE: 579 elementos, 02 tractores corta 
césped, 01 sistema de radiación BTU, 01 sauna tipo vitrina asignados a los centros de costo de la 
Dirección De Bienestar Social y 499 máquinas al servicio de la FACON.  DEGUN: Brilladora, equipo 
de soldadura, brilladora lavadora de pisos industriales y planta eléctrica. ESCAR: 05 hidro lavadoras 
industriales, 05 lavadoras y secadoras, 01 viruteadora y 01 compresor industrial. Para el periodo no 
se presenta variación.  De acuerdo a lo definido en la Resolución No. 533 del 08.10.2015, y el Nuevo 
Catálogo de General de Cuentas para entidades del Gobierno actualizado según lo dispuesto en las 
Resoluciones 598 y 625 de 2017, se realiza la reclasificación según lo dispuesto en el Boletín SILOG 
NICSP No. 03. Las propiedad, planta y equipo cuyo valor individual sea inferior 50 UVT del año 2017 
($1.592.550) no serán objeto de reconocimiento, y se retiraran de los estados financieros en la fecha 
de transición, para lo cual, serán totalmente depreciados, a estos bienes se les llevará un control 
administrativo en el SILOG. DIPOL: 01 caja custodia de información digital, equipo guardia-maquina 
RX túnel. ECSAN: plantas eléctricas, una caldera y una compactadora de basura, que se encuentran 
al servicio de la unidad, y que contribuyen con el cumplimiento de la nacionalidad de la Escuela 
MEVIL: 40 planta eléctricas, 03 plantas de tratamiento de agua, 07 motobombas, 03 máquinas para 
picar pasto, 02 máquina de filetear y coser, 01 maquina picadora de residuos sólidos, 01 picadora 
de forrajes eléctrica, 01 generador eléctrico, 01 equipo de bombeo, 01 trasformador, 01 sistema de 
potencia, 01 equipo de hidro presión, bienes de la Policía Metropolitana de Villavicencio, 
departamento de policía meta, escuela Eduardo cuevas y el departamento de policía Vaupés.  
DEURA: 01 planta de tratamiento, 03 transformador trifásico, 01 equipo de soldadura. DEGUA: 



bombas sumergibles, motobombas, plantas eléctricas, reguladores de voltaje y transformadores, 
DIRAN: 02 activos fijos en servicio catalogados como maquinaria industrial; DECAQ: 20 elemento 
que, por sus características, fueron sujeto de registrar en esta cuenta contable, los cuales se usan 
en diferentes actividades en la Unidad.  DECHO: (09) Plantas Eléctricas, Guadañadora, (01) 
Transferencia Automática, (01) Cabina Insonora Intemperie, (02) Motosierra, Deshumidificador 
Digital Con Extracción De Agua, Y Motobomba A Gasolina Que Se Encuentran En Servicio De Las 
Diferentes Estaciones Y Subestaciones Del Departamento. DICAR: 2 Electrobomba Bifásica De Min. 
4 hp; 1 Hidro lavadora De Alta Presión Por Valor De; 1 Planta Eléctrica: Generador A Gasolina, 
2.2kw. Gar; 1 Tractor De Min.85 Hp, Vehículo Gator John Deere Gree   MEPAS: (01) Planta Eléctrica 
Marca ECO HORSE y una (01) Sierra Mecánica Cilindrada cm3 91.6 potencia kw5. 
 

165506 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE   $13.084.770.083.09 

En esta cuenta se reconoce la propiedad, planta y Equipo de recreación y deporte, usados para los 
funcionarios y en el cumplimiento de la misionalidad institucional, a cargo de las diferentes 
subunidades a nivel nacional así: MEMOT: 01 Multifuncional De 4 Estaciones, caminadoras, 02 
spiner, 02 elípticas, 01 banco multifuncional, 01 Kit Mancuernas Octagonales. METUN: 08 equipos 
de recreación y deporte que se encuentran en servicio de las unidades Policía Metropolitana de 
Tunja, Departamento de Policía Boyacá y Escuela Rafael Reyes.   DIASE: 02 Bancas Inclinables Y 
Declinables Mc Marca Body Solid; 01 Maquina Prensa Hacka Ejercicio Marca Body; 01 Unidad Base 
Con Forro Protección Marca Tuffstuf; 03 Bicicletas Spinning, Con Perilla De Ajustes; Asignados para 
el servicio de la Escuela Antisecuestro y Antiextorsión. MEBUC: Aparato tipo péndulo, balancín, 
banca pecho plana y abdominal, banco olímpico, banda caminadora, banda de trote,  barra paralela, 
bicicletas para Spinning, mesas billar, caballete de gimnasia, cama elástica, caminador aéreo, 
caminador eléctrico, caminadora, casa  inflable, discos de pesa, elípticas, equipo multi gimnasio, 
estación multi-fuerza, extensión de pierna, flexión de pierna, gimnasio multi-fuerza, gimnasio 
multifuncional, gimnasio tipo ludoteca,  inflables tipi castillo, inflables tipo tobogán, kit de mancuernas, 
maquina multi-fuerza, maquina multifuncional de ejercicios, maquina prensa hacka, mesas de ping 
pong, pantalla inflable, parque infantil, pecho lateral, polea de alta,  prensa atlética, presión hombro, 
remos con apoyo, rueda de brazos, saltarines inflables diferentes características, silla banco 
inclinado, Smith sentadillas con guía,  tobogán saltarín, trampolín, twister y trotadora eléctrica; bienes 
que se encuentran en servicio en las diferentes Unidades de la Policía Metropolitana de 
Bucaramanga, Departamento de Policía Santander y Departamento de Policía Magdalena Medio.  
DECUN: 05 Dummie Inflable, 03 Maquina Trotadora, 02 Maquina Elíptica, 02 Bicicleta Estática 
Posición Vertical, 01 Maquina Para Pectoral Y Deltoides, Maquina Para Cadera, Glúteo, 01 Maquina 
Combinada, 01 Multi-polea Ajustable, Bicicleta Max. 1000 Bm1000, 01 Estación Prestige Gym Ref. 
Exm3000 Lps, 01 Bicicleta Estática Monark, 01 Estación Prestige Gym Ref. Exm3000 Lps, 01 Truc 
Run Machine C3000. MEBOG: 79 equipos y máquinas de deporte (como el gimnasio) ubicado en el 
grupo de Movilidad al servicio del bienestar personal del Comando y Estaciones de Policía, 4 mesas 
de deporte, mesas de ping pong, prensa hancka, maquina prensa para pierna sentadilla, discos 
olímpicos de 45 libras, barra olímpica, discos 5 kgr, discos 20 kg, 25 kg, 30kg estándar, veinghat 20 
kg.  Maquinas trotadora, bicicletas spinning, mesa de poll, mesa de billar, extensión de piernas, 
máquinas para dominadas y fondos, maquina abductores, banco para abdomen inclinable, banco 
para trabajo de bíceps, banca pecho olímpica, maquina crossover, máquina para hombro, máquina 
pectoral, maquina multi-posición, set de mancuernas con soporte, soporte sistema de entrenamiento. 
DINAE: La Escuela de Policía en Protección y Seguridad, Escuela de Policía Metropolitana de 
Bogotá, Escuela de Seguridad Vial y la Escuela de Investigación Criminal poseen dentro de sus 
inventarios Equipos de Recreación y deporte, que coadyuvan al desarrollo de los programas 
ofertados por cada centro docente; posee los siguientes elementos: 1 Banca olímpica para pecho 
declinada con soportes, 1 Banca olímpica para pecho inclinada con soportes    1 Banca olímpica 
para pecho plana con soportes para, 1 Banco de pecho plano con barra, 1 Banco multiusos, 1 
Bicicleta de spinning bo-fitne, 1 Bicicleta spinning inox 060081, 1 Crossover gdccc250, 1 Dual biceps-



triceps w-200lb stk, 3 Elíptica con volante de 11kg de funciones 12 progr, 1 Elíptica magnética, 1 
Elíptica profesional, 2 Equipo recreación y deporte para entrenamiento, 10 Kit entrenamiento 
paintball, 20 Kit equipo recreación y deporte para entrenamiento, 1 Kit para entrenamiento táctico 
policial Paint ball, 6 Maquina elíptica, 1 Maquina flexion de piernas acostado 070153, 1 Maquina 
polea alta y baja, 1 Maquina sentadilla smith con contrapesos con sopor, 1 Maquina trotadora, 2 
Maquina trotadora tráfico pesado, 1 Multifuerza importado con 4 columnas de pesas, 1 Multifuerza 
para 4 personas, 1 Multigimnasio estructura alta resistencia cuatro, 1 Multigimnasio marca studio 
2000 h, 1 Multigimnasio marca estudio 5 home, 1 Prensa inclinada para pierna, 1 Prensa olímpica 
para piernas a 45 con soportes par, 1 Reflexión extensión pierna, banca de pecho, 1 Set de 
mancuernas con soporte para los mismos,1 Soporte para dominadas, 2 Spinning equipo 
cardiovascular de alto tráfico, 2 Trotadora eléctrica motor corriente velocidad. MEBAR: 10 Elementos 
de deportes los cuales se encuentran en servicio en el gimnasio ubicado en el comando de la policía 
metropolitana de barranquilla  MECAR: 02 Bicicleta De Spinning  Lemond Revivlaster Diseño; 01 
Caminador Eléctrico; 01 Caminadora Eléctrica Programable Plegable Motor; 01 Caminadora T70 
Con Display Indicador De Distancia; 01 Juegos Recreativos Para Niños; 01 Línea Comercial De 
Tráfico Pesado Diseño Compacto; 02 Maquina Multifuncional De Ejercicio; 01 Multip-fuerza 
Profesional 2000m. MENEV: Pista De Obstáculo Encerrada Inflable Alto 3.5 M, Caminante Inflable 
Medidas 1.80 Mts, Pista De Obstáculo Recorrido Corto 2.2 Mts.  DISAN: 01 banda trotadora, 01 
bicicleta estática, 01 elíptica,  01 gimnasio multifuerza, 02 elípticas, 02 Bicicletas estáticas, 02 bandas 
trotadoras, 05 Balones medicinales, 1 gimnasio multifuerza y 1 banda trotadora, 01 elíptica, 02 banda 
sin fin, 1 bicicleta estática, 04 paquetero frio, escalera Rampa, Bicicleta Estática, Banda Trotadora, 
Ejercicio De Psicomotricidad Gruesa, Estación Multifuerzas, 32 compresores bolsas en tela, 01 
equipo para protección, 01 electro estimulador persona, equipo de rehabilitación y terapia que se 
encuentra en la unidad de rehabilitación de la clínica regional de occidente para el uso de los 
usuarios. DIPRO: Máquinas y equipos adquiridos para el gimnasio de DIPRO, tales como bicicletas 
de spinning, elípticas, caminador bandas, máquina multifuncional, rack de mancuernas, entre otros, 
con el fin de brindar espacios de aprovechamiento del tiempo libre y acondicionamiento físico del 
personal policial, Banco Tres Posiciones Para Ejercicios, Elíptica Magnética E561, Elíptica 
Magnética E561, Bicicleta Elíptica Magnética E561, Bicicleta Elíptica Magnética E561, Prensa 
Atlética Invertida Caminador Bandas Eléctrica Caminador Bandas Eléctrica Caminador Bandas 
Eléctrica Multifuncional Cable Crossover Maquina Smith 3mm Rack De Mancuernas Maquina 
Multigimnasio. ESVEL: 01 Multi Fuerzas, 02 Bicicleta Elíptica, 01 Bicicleta Estática, 01 Caminador 
Aéreo Doble, 01 Disfraz Inflable Caminante, 01 Dorsal Ancho, 01 Dummies Inflable -Tipo Castillo 
Con Logos PONAL, 01 Dummies Tipo Tobogán, 01 Elíptica Doble, 02 Elíptica Sportop Metálica 
Colectcion-7000, 01 Escalador, 01 Maquina Prensa Atlética Inclinada, 01 Multi Fuerza, 01 
Multifuncional De 4 Torres De Peso, 02 Pista De Salto Ecuestre Compuesta Por 20 Saltos, 01 Prensa 
Horizontal, 01 Remo Sentado Doble, 01 Rueda De Brazos Doble Club, 01 Trotadora Y 01 Trotadora 
Bhf9. MEMAZ: (1) banco multifuncional para pecho; (8) bicicleta; (1) bicicleta serie no. 
wsbc602062113m; (1) bicicleta serie no. wsbc602158858m; (1) bicicleta serie no. wsbc606019698m; 
(1) bicicleta serie no. wsbc606044811m; (1) bicicleta serie no. wsbc606086550k; (1) caminadora; (1) 
ciudadela inflable; (1) ciudadela inflable  carrera de obstáculos; (2) ciudadela inflable castillo; (1) 
ciudadela inflable kids; (2) consola de video juegos/Sony/ps4/más cinco juegos; (2) dummy 
caminante; (1) dummy castillo; (1) dummy castillo saltarín de seis torres; (7) dummy departamento 
de policía caldas; (1) dummy pantalla inflable para aire libre; (1) dummy saltarín inflable tipo rodadero; 
(1) dummy tobogán; (1) dummy caminante; (1) dummy casa de la convivencia y seguridad; (1) kit de 
discos olímpicos; (1) maquina multifuerza; (1) maquina multifuerza de 6 puestos; (1) maquina smith 
sentadilla con guías; (1) multigimnasio;(1) parque infantil en madera y acrílico; (1) prensa atlética 
inclinada;(5) trotadora; asignados al servicio de las diferentes unidades adscritas a la Policía 
Metropolitana de Manizales. DIBIE: 193 elementos y equipos de recreación tales como consolas de 
video juegos, bicicletas elípticas, mesas de billar, multi gimnasio y demás elementos de los gimnasios 
de los Centros Vacacionales Anapoima, Melgar, Honda, Ricaurte y los Centros Sociales y los 
Colegios Bogotá. DEARA: 01 Banca De Gimnasio, 04 Mesa De Juegos, 01 Disfraz Inflable De 



Policía, 01 Inflable Tipo Castillo, 04 Miltigimnasio, 03 Set Profesionales, 02 Trotadoras Estáticas 
DEGUN: Mesa de billar pool, 03 bicicletas elíptica, multigimnasio, mesa air hockey mediana, rueda 
de entrenamiento weider, 03 carpa de 2 mts alto x 4 mts ancho, tarima metálica con carpa falndon y 
puesto al servicio para el normal funcionamiento del departamento policía Guainía. DESUC: Juego 
De Billar pool,  Juego De Portería De Micro Futbol Completa, Inflables Dummy Caminante En Forma 
De Policía, Banda Trotadora, Inflables Dummy Castillo, Mesa De Billar Pool Con Accesorios, Mesa 
De Billar Pool Con Accesorios DEVIC: (3) Bicicleta Estática Recumbent, (4) Maquinas Elípticas, (1) 
Juego De Barras X 10 Unds, (1) Juego De Pesas X 550 Libras, (1) Maquina Muscular Multiestación, 
(5) Maquinas Trotadoras, ESCAR: 04 trotadoras, 01 mesa para tenis y 05 bicicletas estáticas, 2 
bicicletas estáticas de spinning, Kits Marcadora Semiautomático Paintball y pista de salto, para el 
área de Bienestar Social. Para el periodo se presenta variación. Para el mes de junio la cuenta es 
debitada por la salida al servicio de 01 biceps-triceps curl, 01 matrix abdominal Crunch, 01 máquina 
para pierna prensa inclinada, 02 bicicleta estática, 03 trotadoras de banda. MEPER: 1 Banca de 
pecho tres posiciones - 1 Máquina de cables cruzados – 1 Parque Infantil En Madera Y Acrílico – 1 
Canchas Múltiples De Básquetbol Y Microfútbol – 1 Multigimnasio Evo – 1 Bicicleta Elíptica E 18 
Evo– 1 Bicicleta Elíptica E 18 Evo   MEVIL: 03 Bicicleta Elíptica, 01 Bicicleta Elíptica 7le11001,01 
Bicicleta Spinning Color  Negra,01 Bicicleta Spinning Evolución FITNESS BIKE, 05 Inflable 
Recreación, 02 Mesa De Ping PONG, 03 Trotadoras, 01 Colchoneta, 01 Parque Infantil, Discos 
Olímpicos, 01 Multifuncional De Lata Resistencia  De 226 X 212cm, 01 Dummi,01 Contractor Peck-
Deck, 01 Smith MACHINEL (Multiusos), 01 Prensa Atlética A 45ª, 01 Estación 5 Torre y Remo y 01 
Flexión Femoral (LEG-CUIL), bienes de la Policía Metropolitana de Villavicencio, departamento de 
policía meta, escuela Eduardo cuevas y el departamento de policía Vaupés. DEURA: 01 dummies 
inflable, 01 parque infantil, 02 castillo inflable, 01 torre inflable, 01 saltarín tobogán inflable, 01 
bicicleta spinning, 01 dummies inflable, 05 bicicleta, 01 inflable saltarín, 01 inflable castillo, 01 
dummies inflable, 01 inflable tobogán, 01 carpa inflable, 01 dummies inflable, 01 castillo inflable, 01 
multifuerza. MEPOY: bicicleta spining cv 86, brinka brinka (cama elástica), crossover cinco puestos, 
dummy 3d móvil, gimnasio mixto, inflable para niños, maquina multifuncional, entre otros. ESBOL: 
01 Hidro tobogán; 01 Mesa De Billar Pool; 01 Mesa De Billar; 01 Juego Infantil Doble  DIJIN: (01) 
elíptico Johnson e7000, un (01) elíptico precor usa efx524, un (01) estación multifuerza body solid e 
por valor de, un (01) juego de mancuernas, un (01) máquina de abdomen profesional, tres (03)  
maquina trotadora, un (01) prensa yacka diagonal koll gym  DECHO: (01)  Banca de soporte 
abdominales, (09) Bicicletas estáticas , (08) Maquinas Smith con guías, (02) Abductor con estructura, 
(01) Presión de hombro, (01) Cabina doble función de pecho, (04) Elíptica con pedales amplio, (01) 
presa inclinada para estimulación de músculos, 01 Rack para mancuernas, (06) Caminador eléctrico, 
(01) Mesa de Pool, (01) Multifuncional (5) puestos, (02) Inflables de 4,5mm x 6mm, Parque Didáctico 
Móvil De Seguridad Vial DICAR: 4 Aparato Tipo Péndulo; 4 Barras Paralelas; 4 Caballete De 
Gimnasia; 4 Caminadora Tipo Elíptica; 4 Caminadora Tipo Patín; 1 Equipo Gimnasio Multiestacion 6 
Piezas; 4 Maquina Tipo Volante O Timones; 4 Maquina Twister Cintura; 4 Parque Infantil En Madera 
Y Acrílico $30.300.839,67 DITRA: 3 Trotadoras, 3  Elípticas, 1 Estación Multifuerza, 2 Prensa Hack 
Para Piernas, Que Se Encuentran Al Servicio Del Personal De DITRA Para El Acondicionamiento  
Físico ESSUM: 01 trotadoras, 01 elíptica y 01 bicicleta estática para el área de Bienestar Social y l 
parque biosaludable conformado por 18 máquinas.  MEPAS: Multigimnasio (Crossover), Gimnasio 
Con Rodadero, Estructura Didáctica Gusano, Estructura Didáctica Resbaladero, Gimnasio 
Multifuncional, Banda Trotadora K450d-C, Banda Trotadora K450d-C,Elíptica Magnética 
Programable, Elíptica Magnética Programable, Elíptica Magnética Programable, Soporte De 
Mancuernas, Presa De Piernas Combinad, Banco Hiperextensión, Máquina Multifuncional, Polea 
Baja Sectorizado, Extensión De Pierna,  Trotadoras Eq De Entrenamiento De Pesas, Banco Ejer 
Múltiple Predicador, Banco Ejer Múltiple Predicador, Multifuncional Dos Torres, Multifuncional Dos 
Torres y Trotadora Reims K450d. MESAN: (1) Surtidores Industriales Gasboy Electrónico Doble y 
Tanques Cilíndricos Fabricados Según Normas Api  DIRAF: En esta cuenta se reconoce la 
propiedad, planta y Equipo de recreación y deporte (gimnasio DIPON), usados para los funcionarios 
y en el cumplimiento de la misionalidad institucional de la Dirección Administrativa y Financiera. 



 

 

165508 E. AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA   $2.907.777.231.96 

Corresponde a los Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca que posee la Policía 
Nacional, entre lo as relevante se encuentra; (21) guadañadoras, (9) motosierras, (4) picadora de 
forraje, (1) kit de herraje, (8) pica pasto y (2) kits pequeñas cirugías, vehículos todo terreno de campo, 
(2) fragua para herrería; alineador de dirección, electrobombas, rampa elevadora, (3) Carro podador, 
(4) fumigadora de espalda con motor, (12) equipos agrícolas, (1) remolque, 2 tractor; (1) remolque 
de carga equipo agrícola, una pista caminadora para equinos, renovador de praderas y un arado de 
cincel vibratorio, (1) arado de disco, (1) atalaje; (1) calentador de agua a gas, (1) planta de tratamiento 
aguas residuales, (1) renovador de pradera; (2) tanque de agua, (1) yunque de 40 kilos, (2) vehículos 
gator, (1) fumigadoras, entre otros. 

 

165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   $78.875.605.325.83 

Corresponde a activos que posee la policía nacional, por herramientas, entre lo q más relevante se 
tiene elementos a cargo de intendencia, armamento, telemática, movilidad, remonta, servicios y otras 
áreas, que son utilizadas para realizar diferentes actividades de mantenimiento instalaciones, 
mantenimiento muebles y enseres, talleres, carpintería, remonta, entre otras actividades, como 
atalajes para equinos, balanzas, calibradores, cargador múltiple display, carry tank, compresores, 
detector de metales, elevador electromecánico, escaleras metálicas, equipo de brecheo, estibadora 
hidráulica, frecuencímetro, generador eléctrico, inversor, juego de reflectores-explosivos, juegos 
pistolas de dardos, kit de atención de accidentes de tránsito, kit de herramientas hidráulicas, kit de 
herramienta mecánica manual, kit de herramientas de medición, kit de desactivación urbano y rural, 
kit de puestos de control, lavadoras de armamento, marcador portátil, motosierra, multímetro, 
planchón de carga 08 ruedas, plantas eléctricas, rampas neumáticas, rectificador, reflector portátil, 
soplador secador, tanque almacenamiento combustible, torniquete en acero inoxidable, tráiler fluvial, 
tráiler para lancha, ups, vatímetro, tanques de almacenamiento, maletín de herramientas, 
motobombas, multímetro, ups, vatímetro, analizador de red eléctrica, certificador, sonómetro, 
extractor para banco de trabajo, maquinaria rayos x para metales, sistema detención, sistema 
eléctrico, cuarto frio, electroimán, balanza analítica precisa, calibrador equipos de poligrafía, detector 
de radiación personal, equipo de soldadura, equipo multiparámetro, equipo neumático para la 
abertura de vehículos, generador de señales, grúa hidráulica capacidad 3 toneladas, lavadora, 
limpiador eléctrico destapa cañerías, máquina de micro percusión para grabar chasis, pinza 
voltiamperimetrica, brete metálico, cañón metálico para riego, hidro lavadora, lector universal de 
microchip, sistema de lámparas portátiles  recargables, GPS skypatrol, decelerómetro, equipo 
detector de holguras, frenómetro mixto, opacímetro, planta eléctrica insorizada, analizador para 
vehículos gasolina, entre otros; el uso de estos bienes obedece a las necesidades a que haya lugar 
de acuerdo a la actividad que se adelante o al uso para el que se determine, de la policía Nacional. 

 

165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL   $91.081.945.729.01 

Corresponde a equipo de ayuda audiovisual que posee la Policía Nacional, entre la más relevante 
encontramos, Amplificador de potencia estéreo, cabina monitor, micrófonos, cámaras fotográficas, 
proyectores, cámara videoconferencia televisores, atril interactivo multimedia, cabinas sonoras, 
cámaras de video, equipo de sonido y amplificación, auditorios, biblioteca, estabilizador de voltaje 
1000w, video beam, aulas amigas fijas académicas, bajo activo maxlin, cámara espía, cámara dron, 
cámara infrarroja, cámara portátil para casco, circuito cerrado de televisión, dispositivos acústicos, 



DVD marca Toshiba, escáner, microcomponente, sistemas de reconocimiento de placas, sistema 
mesclador de video Kramer, solución de video vigilancia móvil, sonido interno envolvente, tablero 
digital interactivo, telescopios terrestre, pizarra digital interactiva, kit de bloqueador forense, detector 
de metales, luz compuesta para cámara, monocular, arco detector de metales, video Wall, altavoces, 
bafles ambientales, sistema control de acceso esclusas, torniquetes RX, switch, telefotos, teléfonos,  
videoscopio, entre otros, para el uso de acuerdo a las necesidades de la institución. 

 

165525 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS   $1.857.684.204.44 

Corresponde a activos de maquinaria y equipo de propiedad de terceros que posee la policía 
nacional, entre la más relevante encontramos, sistema de sonido marca Gemini/comodato, planta 
eléctrica, kit de conversión, traje de protección, brete, brilladora, sistema central C.A.D, instalaciones 
eléctricas, transformador, extractor de aire, sistema de cableado, juego de copas, juego general de 
extractores, banco de trabajo, equipo de soldadura, gato tipo zorra, juego de rampas, mesa gato, 
escáner portátil, taladro de árbol, robot antiexplosivos, banco elevador, traje antibombas, barra de 
luces, blindaje camioneta, aire acondicionado de vehículo, distanciómetro laser, alcohosensor planta 
eléctrica, dummies y 3D, elementos de música (congas y teclado), aire acondicionado, planta 
eléctrica, escáner portátil, entregados en comodato por entidades como secretaria de movilidad y 
secretaria distrital, entre otras, para la seguridad convivencia y justicia, al servicio de la Institución 
ubicados en los comandos y las diferentes estaciones los cuales deben reintegrarse una vez 
cumplidos los respectivos contratos de comodato y convenios a cargo de los almacenes. 

 

165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO   $805.165.094.63 

Por otra maquinaria y equipo la institución ostenta entre lo más representativo; kit para entrenamiento 
de combate urbano y cercano, transformador, medidor de estado sólido, electrobomba, motobomba, 
ups, trituradora troncos, aire acondicionado, lavadoras industriales, GPS, estación de topografía 
robotizada, panel de control, joystick de operación, entre otros, los cuales son utilizados de acuerdo 
a las necesidades de la institución. 

 

166001 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN   $13.046.192.975.61 

Esta cuenta corresponde a elementos de investigación como lo son; esterilizadores, autoclaves, 
equipo de órgano de los sentidos, centrifugas, incubadora, microscopios, nevera, cabina de flujo 
laminar, centrifugas, microcentrífuga, refrigerador, incubadora para laboratorio, cajas frías 
descongelador, sistema de almacenamiento, nevera para reactivos, equipo para electroforesis, 
nevera para almacenamiento, set instrumental retiro de puntos, criostato de rutina, cabina de 
bioseguridad, equipos de implantes, unidad generadora para litotricia.  equipos para quirófano y salas 
de parto, kit duplicador de discos, detector de radiación, lupas oscilantes, estación de análisis 
forense, bloqueadora escritura, duplicador forense, detector e intensimetro de radiación, duplicador 
de disco, unidad pedestal impresiones dactilares, armas replicas, cabina extractora digital, 
desgasificador, deshumidificador, detector agentes químicos biológicos, detector de búsqueda de 
neutrones, detector e intensimetro de radiación, dispositivo de identificación de radio nucleídos,  
dispositivo para fijación de armas de fuego, distanciómetro, equipo para documentación del lugar de 
los hechos, equipo post investigación en incidentes, equipo prevención atención atentados, escáner 
portátil de radiación, kit para detención de caletas, luces forenses, maletín para dactiloscopia, maletín 
portátil para inspección judicial, medidor láser efectividad de medición, sistema monocular de 
reflexión UV, titulador automático, vortex con múltiples funciones de mezclado, entre otros para el 
uso de la institución de acuerdo a su necesidad. 



 

166002 EQUIPO DE LABORATORIO   $60.411.164.076.45 

Se encuentran registrados elementos de laboratorio necesarios para el cumplimiento de la 
misionalidad institucional, con el fin de dar cumplimiento a sus procesos y procedimientos y a los 
estándares de calidad exigidos a los diferentes elementos adquiridos por la institución, elementos 
como; camas eléctricas, mesas de cirugía, neveras para refrigeración de insumos de laboratorio, 
microscopios, centrifugas, refrigerador, horno, equipo órganos de los sentidos, monitor cardiaco 
desfibrilador, electrocardiógrafos, ultrasonido, ventilador no invasivo, pinzas para biopsia, video 
colposcopio, equipo ultrasonido, localizadores para conducto, mueble para instrumental, compresor 
odontológicos, autoclave, cabina de flujo laminar vertical, cavitron, centrifuga, detector fetal, dopler 
fetal, electrocardiógrafo, electrocauterio, equipo de coagulación, equipo de rayos x, compuesto de 
oftalmoscopio, hemoglobinómetro, lámpara de foto curado, lámpara pielitica, laringoscopio, lavadora 
ultrasónica para limpieza y desinfección de instrumental quirúrgico, localizador de ápice, nebulizador, 
serofuga de doce tubos, sierra de yeso eléctrica, agitador con plato de calentamiento, analizador de 
gasolina, analizador de ADN, analizador de diésel, analizador de sulfuros en hidrocarburos, auto 
inyector, balanza, baño serológico, baño termostático, baño ultrasónico, bascula, biodestilador 
cabina extractora de gases, equipo monitor de contaminación, equipo para el análisis de aceites, 
equipo procesador de microfilm, espectrofotómetro de absorción atómica, estereomicroscopio, 
esterilizador autoclave, estufa de esterilización, generador hidrogeno, homogeneizador de muestras, 
kit de excavación, kit de reconstrucción balístico en vehículos, lisador de tejidos, mercury analyzer, 
caminadora estática de equinos, empacadora y selladora manual, equipo de odontología, equipo 
para conteo de espermatozoides equino, equipo para uroanálisis, piano cuenta células, 
alcoholímetro, simulador para exactitud y calibración de alcohosensor, dinamómetros, linterna 
forense, cámaras de cianocrilato, geoposicionador satelital, radar control de velocidad, entre los más 
importantes los cuales son utilizados de acuerdo a las necesidades de la institución. 

 
166003 EQUIPO DE URGENCIAS   $2.129.267.297.40 

Corresponde a los inventarios de la unidad por equipo de emergencias, con ingreso de elementos  
de acuerdo con el traslado al servicio conformado por electrocardiógrafos, camas, camillas 
hospitalarias, cunas pediátricas, camillas de reanimación, camillas de recuperación , para trasporte 
de pacientes, carros de urgencias y de paro, cilindro de perfluoropropane, desfibrilador con 
marcapasos, dinamap portátil, monitor multiparámetros de signos monitor no invasivo MCA ohmeda, 
equipo oxímetro de pulso mod.115 MCA, monitor de signos vitales, monitor multiparámetros de 
signos, monitor no invasivo 3700, 02 kit atención de emergencia, camillas, desfibrilador, equipos para 
diagnóstico de los sentidos, ultrasonido clínico y bomba estomacal de doble acción, entre otros, con 
el fin de dar cumplimiento a los estándares de calidad exigidos a los diferentes elementos adquiridos 
por la institución. 

 
166006 EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO   $24.963.714.387.74 

El saldo corresponde a los inventarios por equipo de quirófano y salas de parto, con ingreso de 
elementos  de acuerdo con el traslado al servicio de la dirección de Sanidad de elementos como; 
tonómetro de aplicación, carro para transporte, centrifuga, pulsioxímetro, set instrumental para 
laringe, sierra oscilante, ventilador pediátrico neonatal, carro para anestesia, consola con pedal del 
aspirador,  electrobisturí aparato de corte, equipo arteria adulto, equipo de pequeña cirugía, equipo 
cráneo, equipo de chalazión, equipo de huesos propios, equipo de laparoscopia, equipo de ortopedia, 
equipo de perigeo,  equipo de ultrasonido, equipo laparoscopia, equipo de ortopedia, equipo 



laparotomía, equipo micro tijeras pinzas bipolares, y para el área de semovientes, elementos como, 
mesa de cirugía veterinaria, bomba metálica para lavados gástricos para semovientes, oxímetro de 
pulso, ventilador para anestesia, ecógrafo, cavitron, lampara luz fría, set mascara para anestesia, 
baño serológico regulación temperatura, central monitoreo pacientes cableada, limador eléctrico, 
plancha térmica, entre otros, para el uso de la institución, de acuerdo con las necesidades de los 
mismos. 

 

166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO   $18.062.270.376.58 

El saldo corresponde a equipo de diagnóstico, de acuerdo con el traslado al servicio, por DISAN esta 
conformado por; endo vaginal 5.0/7.5 mhz., video colposcopio, angiografo, bronco fibroscopio 
delgado, cabina acústica metálica, cabina para audiometría, ecógrafos, equipo de video telemetría , 
equipos para polisomnografía/biomédica, auto refractómetro, gastroscopio de video imágenes, 
grabadora holter tensión arterial, impedanciometro, laringoscopios, monitores de signos vitales, 
monitor multiparámetros, oftalmoscopios indirectos,  transductores microempresarial,  puntero laser, 
equipo de rayos x, estuches para diagnóstico de los sentidos, unidad odontológica portátil, y por 
semovientes, equipo de órganos de sentidos, equipo de linternas luces forenses, equipo de 
documentación lugar de los hechos, equipo revelador de números, autoclave totalmente automático, 
equipos de poligrafía entre otros, para cubrir las necesidades de la institución. 

 

166011 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE PROPIEDAD DE TERCEROS   $526.922.092.52 

El valor reflejado en este rubro corresponde a Equipo médico y científico de propiedad de terceros, 
elementos como; 04 alcoholímetros de seccional de tránsito y transporte, 01 cámara de cianocrilato, 
01 equipo de rayos x, 11 radares laser de velocidad, 01 equipos medico chasis con pantalla, 26 kit 
alcohosensor, 1 privadora de papel, 01 medido de tierra digital, 01 termohigrómetro digital, utilizados 
en la institución en cumplimiento de su misión. 

 

166501 MUEBLES Y ENSERES   $117.063.418.529.32 

Corresponde a aquellos bienes muebles que deben inventariarse, destinados a las áreas y demás 
dependencias del servicio para comodidad, funcionamiento y confort del personal de las unidades a 
nivel nacional correspondiente a elementos como; gabinetes, máquinas de coser, divanes, 
archivador, mueble metálico con puertas y ruedas, mesas de juntas con  sillas,  casillero metálico, 
rodante multi fuerza, televisores, lavadora secadora, aires acondicionados de diferentes 
características, archivadores diferentes características, armarios, armarillos, atriles, bibliotecas, 
brilladoras, caí móvil tipo tráiler, cajas fuertes, camas varias características, camarotes, carpas, 
centro de acopio portátil, closet, comedor, control de acceso vehicular, cuadros, escritorios, estantes, 
folderamas, gabinetes, hidro lavadora, juegos de alcoba, juegos de comedor, juegos de sala, mesas 
diferentes características, módulos de archivos, muebles varios servicios, pintura rostro de cristo, 
plancha semi industrial, poltronas, puestos de trabajo, tapete tipo alfombra, telones, vitrinas, carpas 
tipo kiosco, puestos de trabajo, ventiladores, cajas fuertes, calentadores a gas, closet en madera, 
cocinas integrales, escritorios, camillas tipo hospitalarios, entre otros, soportados en los inventarios 
parciales por grupos o dependencias. 

 

 

 



166505 MUEBLES, E. Y E DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS   $765.886.782.45 

El saldo en esta cuenta corresponde a los bienes muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad 
de terceros que se entregaron a estaciones de policía mediante contratos de comodato por parte de 
entidades como alcaldías que entregan elementos como lo pueden ser; aires acondicionados, 
escritorios, tarima en madera con estructura metálica, alcoholímetro, cama en madera con tablado, 
archivador, bibliotecas, carpas, casilleros, closet, credencia, divisiones, poltronas, puestos de 
trabajo, radares de medición de velocidad nocturna, sofás, sofá cama, lavadora, nevera, dummies 
inflables, crispetera, sistema recargable portátil de luz, destructoras de papel, balanzas, guillotinas, 
entre otros, utilizados en el cumplimiento de la misión. 

 

167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN   $379.490.059.591.12 

Los activos que se encuentran en esta cuenta comprenden a aquellos equipos utilizados a nivel 
nacional para la transmisión y recepción de mensajes que utilizan ondas de: radiofrecuencia, 
eléctricas, electromagnéticas y bandas específicas de uso libre o privado para transmitir entre 
dispositivos. incluye aquellos equipos fijos e inalámbricos usados para acceder y utilizar los servicios 
de la red de telefonía y/o los satélites en órbita donde entre lo más representativo se encuentra; 
cámara, rack para equipos, monitor a color, video grabadora, teléfonos, microprocesadores, switch, 
proyector de datos, servidor de comunicaciones, lectora biométrica, generador estéreo, módulo 
telefónico, conmutador, faxes, ecualizadores gráficos, distribuidor FM, consolas, amplificadores, 
circuito cerrado de cámaras, radios de comunicación, analizador de espectro, cargadores múltiples, 
celulares, routers, conversor ethernet, distribuidor, enlace de audio, enlace de datos en la banda, 
enlace de microondas, enlace radial, equipo barrido electrónico, equipo bloqueador de señales, 
equipo combinador, equipo telefax, equipo monitor de comunicación, equipo portátil de analizador 
de documentos, equipo repetidor, equipos móviles de identificación biométrica, estación satelital 
remota, fax, fuente cargadora, Gateway de radio audio citofonía, inversores, joystick de operación, 
GPS Garmin, paneles solares, entre otros. Para cumplimiento de su misionalidad. 

 

167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN   $236.065.216.276.93 

El saldo corresponde a los inventarios de la unidad por equipos de cómputo, donde lo más 
representativo son; equipos de procesamiento de datos, impresora, microprocesadores, 
computadores, iPad, equipos y máquinas para comunicaciones, computador, chapa biométrica, 
comparador óptico de impresión, comparanderas electrónica, DVD, DVR, enrutador, equipo de 
agenda digital, equipo de edición de video, equipo de escáner biométrico, equipos portátiles de 
identificación dactilar, equipo procesador edición de video, equipos móviles de identificación 
biométrica, escáner biométrico, escáneres, estación satelital remota, impresoras, inhibidor de 
frecuencia, lectores biométricos, lector sim card, modem, computadores, equipo UFED actualización, 
impresoras, geoposicionadores, dispositivos token, scanner, iPad, sistema de edición, switch, torre 
para análisis forense, impresora de código de barras, escáner de alto volumen, escáner servidor hp, 
enrutador tarjeta de único puerto. Para uso en la misión de la institución. 

 

167007 E. COMUNICACIÓN COMPUTACIÓN PROPIEDAD DE TERCEROS   $87.981.118.524.63 

el saldo por esta cuenta corresponde a los equipos de comunicación y computo de uso permanente 
sin contraprestación, con que cuenta la policía para el desarrollo de las diferentes actividades y 
operaciones de los actos del servicio por orden institucional, correspondiente a elementos como; 
radios, computador, cámara, agenda electrónica, cámara digital, computador, kit audiovisual, radio 



portátil, impresora, video beam, antena vela, duplexer, estación repetidora, ripode, mástil, central de 
comunicaciones, plotter, televisor, radares de velocidad, entre otros, para el cumplimiento de su 
misionalidad. 

  

167501 AÉREO   $33.149.125.150.00 

la cuenta representa los activos fijos en servicio catalogados como equipo de transporte aéreo, como; 
avión ATR 42-320, avión ATR 42, motor P2 ATR 42, motor P1 ATR 42, motor P2 ATR 42, motor P1 
PW121, motor P2 PW121, motor P1 ATR 42, motor P2 ATR 42, avión dash – 8, motor PW123 P1, 
motor PW123 P2, cuya función es el transporte de carga y de pasajeros y el apoyo a las operaciones 
de interdicción de la policía nacional 

  

167502 TERRESTRE   $1.116.689.862.135.84 

El saldo de esta cuenta corresponde a 38.570 activo, parque automotor de la Policía Nacional que 
comprende aquellos aparatos montados sobre ruedas que permite el transporte de personas, 
animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público, como 
busetas, camionetas, automóviles, ambulancias medicalizadas, microbuses, motocicletas, 
camiones, camperos, carro tanque, tanqueta, para cumplimiento de su misionalidad. 

 

167504 MARÍTIMO Y FLUVIAL   $7.237.652.384.96 

El saldo de esta cuenta corresponde a activos que corresponden a botes en fibra de vidrio, botes 
inflables, embarcaciones en fibra, equipo fluvial, equipo de buceo, lanchas de rio, lanchas de mar, 
motores fuera de borda, al servicio de la Policía para el cumplimiento de su misionalidad. 

 

167505 DE TRACCIÓN   $1.057.050.759.02 

El saldo de esta cuenta corresponde a activos de tracción como tráiler, remolque, bicicleta, segway, 
coche de caballo 4 ruedas, para el desarrollo de las diferentes actividades y operaciones de los actos 
del servicio por orden institucional.  

 

167508 E. DE TRANSPORTE, T. Y E. DE PROPIEDAD DE TERCEROS   $255.342.528.311.96 

El saldo de esta cuenta corresponde a activos recibido en comodato de las diferentes alcaldías y 
departamentos a nivel nacional con el fin de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana en el 
marco del plan de desarrollo como lo son; busetas, camionetas, automóviles, microbuses, 
motocicletas, camiones, camperos, entre otros para cumplimiento de su misionalidad. 

 

167590 OTROS E. DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN   $2.234.250.146.77 

El saldo de esta cuenta representa las bicicletas que fueron adquiridas y remesadas y entregadas 
por alcaldías para las unidades a nivel nacional para el cumplimiento de su misión, como es la 
protección del turismo y patrimonio nacional. 

 



168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA   $7.584.254.573.74 

El saldo de esta cuenta corresponde a elementos de restaurante y cafetería que se encuentran al 
servicio de las siguientes unidades, a nivel país como lo son; nevera, cámaras frigoricas, carro 
isotérmico, cinta transportadora, congelador vertical, estufa gas, báscula electrónica, autoservicio 
frio, barbacoa a gas, base sapiens 7 bandejas, cafetera industrial, cocina industrial, estufas, cuarto 
frio, nevecon, cafetera industrial, extractor centrifugo, licuadora industrial, congeladores, plancha a 
gas, freidora a gas, horno a gas, refrigeradores, campana extractora industrial, módulos neutro con 
pasa bandejas, entre otros. 

 

168190 OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA   $7.932.471.482.39 

El saldo de esta cuenta corresponde a activos, representados en monumentos de carácter histórico 
y cultural adquiridos con el propósito de decorar las instalaciones como lo son estructura de 
carabineros, Virgen del Roció, Gilabert, estructura de banderas, estructura del obelisco, y por la  
Escuela General Santander se encuentran registrada 24 edificaciones las cuales fueron declaradas 
como bienes históricos y culturales y se encuentran soportado mediante el decreto 606 del 26 de 
julio de 2001 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde se declara bien de interés cultural a unos bienes 
inmuebles de la Escuela, y la estructura de Monumento banderas de la Escuela de Policía Simón 
Bolívar, entre lo más representativo. 

 
Culturales y Bienes de Uso Publico 
 Junio 2018 Junio 2019 
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 56,483,764,389.63  56,331,960,425.40  
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 51,623,087,822.57  49,188,060,425.40  
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 8,463,684,005.63  7,143,900,000.00  
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR) -3,603,007,438.57  0.00  

 

171014 TERRENOS   $49.188.060.425.40 

El saldo de esta cuenta corresponde a terrenos y lotes ocupados por la policía nacional, que se 
encuentran ubicados en espacios públicos como: parques, zonas verdes, reservas forestales, entre 
otros, entre los que se encuentran; MEBUC 12 terrenos para los CAI, MEBOG cuenta con 23 terrenos 
reportados en espacio público por el departamento administrativo DADEP, DINAE terreno en donde 
están las edificaciones del comodato de meissen, DEAMA 1 bien inmueble ubicado en la calle 8 
entre carreras 11 y 12 lado sur (CAI), DECES 12 terrenos de los CAI, DECES terrenos y edificaciones 
del colegio y jardín Elisa borrero de pastrana, MEPER 14 terrenos contratos de comodato para 
funcionamiento de varios CAI, y MEVIL 6 terrenos para el funcionamiento de varios CAI, los cuales 
han sido entregados en comodato por las alcaldías a nivel nacional con el fin de cumplir con la misión, 
mega y políticas institucionales. 

 
Otros Activos  
 Junio 2018 Junio 2019 
OTROS ACTIVOS 534,895,240,374.04  674,870,560,503.16  
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 80,554,820,112.37  69,418,186,444.72  
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 18,578,347,164.42  80,636,672,250.49  
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 434,117,617,834.42  509,662,590,066.98  
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 1,644,455,262.83  4,890,651,595.97  
DERECHOS EN FIDEICOMISO 0.00  10,262,460,145.00  

 

  



190501 SEGUROS   $25.402.674.216.01 

El saldo de esta cuenta representa el valor pendiente de amortizar por concepto de seguros, para 
las aeronaves como de responsabilidad civil para aeronaves no tripuladas, automóviles y 
motocicletas como el SOAT, entre lo más representativo. adquiridas por la Policía Nacional, los 
cuales se amortizan de acuerdo a la vigencia de las pólizas. 

 

190508 MANTENIMIENTO   $8.766.553.365.07 

El saldo de esta cuenta corresponde al valor pendiente de amortizar por concepto de servicios de 
mantenimiento postventa para el parque automotor adquirido por la policía Nacional para el 
cumplimiento de su misionalidad. 

 

190514   $BIENES Y SERVICIOS   $35.220.036.270.34 

El saldo de esta cuenta corresponde al valor pendiente por amortizar del presupuesto de inversión y 
gastos generales por concepto de bienes y servicios, como valor pendiente por amortizar del 
contratista VEROCO al contrato No 45-6-11104-18, saldo por amortizar de la orden de pago 
No.242/18 a Sistem Direct S.A.S  por concepto de suscripción televisión digital, saldo pendiente por 
amortizar del contrato LOA CO-B-BNH-24-12-2013, así mismo se terminó de amortizar el pago 
anticipado girado a la CIAC, y LOAS (negociaciones con el gobierno de los estados Unidos), a la 
legalización de anticipos de la LOA CO-B-OAO. 

 

190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS   $80.636.672.250.49 

El saldo en esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor de los anticipos entregados, por concepto 
de adquisición de  bienes y servicios como: anticipo de las obligaciones No 103416, 103316 y 108917 
al Fondo Rotatorio Policía Nacional por concepto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre el Ministerio del Interior y Policía Nacional, para el fortalecimiento del Modelo 
Nacional de Vigilancia Comunitaria  por Cuadrantes, a través de la adquisición y puesta en 
funcionamiento de elementos biométricas de reconocimiento facial, palmar y dactilar, anticipo 
entregado a la firma MEDIPOL 16 por contrato celebrado para el suministro y distribución de 
medicamentos a nivel nacional así como también el pago de anticipos de los procesos de 
contratación adquiridos por la Dirección Administrativa y financiera para la construcción y dotación 
de Unidades Policiales tales como: CTO N°06-6-10039-18 "CONSTRUCCIÓN COMANDO DE SAN 
ANDRÉS Y PROVIDENCIA FASE IV", CTO. 06-6-10067-18 "COMANDO POLICÍA MAGDALENA, 
MESAN FASE 1 BLOQUE B ", CTO N°06-6-10047-18 "CONTINUACION CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA No. 8 CREG8", entre otros. 

 

190801 EN ADMINISTRACIÓN   $509.662.590.066.98 

"El saldo en esta cuenta a 30 de junio corresponde a los recursos entregados en administración al 
Ministerio de  Hacienda y Crédito Público en la cuenta única nacional provenientes de ingresos 
propios y recursos nación. Así mismo corresponde al registro de las utilidades de la fábrica de 
confecciones administrada por el Fondo Rotatorio, desde la acusación de cada uno de los conceptos 
por contratos celebrados por el Fondo Rotatorio, tanto de vigencias anteriores como actual, también 
se registran los giros realizados al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional para la construcción de la 
Escuela de Seguridad Vial según convenio interadministrativo de cooperación celebrado entre la 
Policía Nacional y el FORPO." 



 

190903 DEPÓSITOS JUDICIALES   $4.890.651.595.97 

El saldo en esta cuenta corresponde a embargos efectuados por mandato judicial a 8 cuentas 
corrientes administradas por la tesorería general de la Policía Nacional, de los cuales existen por 
procesos coactivos, contenciosos y cuotas partes, registrando el embargo del juzgado administrativo 
según oficio 2014-j36-0165 radicado N°041994 a nombre de Ana Mercedes Melgarejo Pachón con 
cédula de ciudadanía N°41532770, Sentencia resolución N°092 2018 embargo tribunal del valle a 
nombre de Óscar Isaza Benjumea con cédula N°16630225, para el desembargo de las cuentas se 
debe realizar mediante la gestión de la Secretaria General por cuanto se deriva de procesos 
judiciales. 

 

192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO   $10.262.460.145.00 

El saldo en esta cuenta corresponde al convenio interadministrativo 042 del 2017; que tiene por 
objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar de manera conjunta 
la formulación, estructuración y ejecución del proyecto para la puesta en marcha de la nueva 
Subestación de Policía del Municipio de Anapoima realizado con la Agencia Nacional Inmobiliaria 
Virgilio Barco, de acuerdo a la resolución 386 de 2018 CGN.  

 
Propiedades de Inversión 
  Junio 2018 Junio 2019 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 6,664,610,277.45  6,526,483,639.58  
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 6,788,484,321.65  6,788,484,321.65  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) -123,874,044.20  -262,000,682.07  

 

Corresponde a la edificación Bodega comercial, la cual se encuentra en arriendo a la cadena de 
Supermercados Olímpica mediante contrato No. CA-R001. 
 
 
195102 edificaciones 
 
El saldo por esta cuenta a 30 de junio de 2019 corresponde a la edificación Bodega comercial, la 
cual se encuentra en arriendo en calidad de inversión a la cadena de Supermercados Olímpica 
mediante contrato Numero CA-R001 de la Dirección de Bienestar Social. 
 

Activos Intangibles  
 Junio 2018 Junio 2019 
ACTIVOS INTANGIBLES 92,894,960,715.33  95,621,079,288.38  
ACTIVOS INTANGIBLES 95,466,231,674.05  104,857,117,162.32  
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -2,571,270,958.72  -9,236,037,873.94  

 

Conciliación Intangibles 
 

 SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS DEPRECIACION DETERIORO SALDO FINAL 
PATENTES 130,000,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  130,000,000.00  
DERECHOS 18,801,800.00  0.00  0.00  0.00  0.00  18,801,800.00  
LICENCIAS 27,180,054,623.15  5,426,865,313.63  985,408,691.14  -4,429,333,976.57  0.00  27,192,177,269.07  
SOFTWARES 70,690,578,465.71  2,413,525,368.37  17,299,717.40  -4,806,703,897.37  0.00  68,280,100,219.31  

TOTAL 98,019,434,888.86  7,840,390,682.00  1,002,708,408.54  -9,236,037,873.94  0.00  95,621,079,288.38  
 



197007 LICENCIAS   $31.621.511.245.64 

El saldo en esta cuenta a 30 de junio corresponde a las licencias que posee la Policía Nacional, en 
las diferentes unidades a nivel país, estas licencias tienen como fin apoyar la gestión tanto 
administrativa como docencia, ya que en la Dirección Nacional de Escuelas se realizan programas 
académicos tales como especialización en informática forense, tecnología y técnico en telemática, 
reconstrucción de accidentes de tránsito, así como la elaboración de piezas graficas a través de 
comunicaciones estratégicas; pertenecen al conjunto de programas de aplicación y sistemas 
operativos para garantizar el uso de los sistemas informáticos adquiridos para el servicio de 
inteligencia, actividades operativas y administrativas, están a cargo del Almacén de Telemática de 
cada unidad 

 

197008 SOFTWARES   $73.086.804.116.68 

El saldo en esta subcuenta corresponde al conjunto de programas de aplicación y sistemas 
operativos como: software para soporte remoto, salida de control administrativo software perpetual 
Windows server estándar, solución software antivirus, data Lost preventivo, llaves link i2; software 
para para stingray, software para equipos de localización celular tarpon, virtualización vmware, abi 
prism, actualización plataforma Windows XP, entre otros, adquiridos para el servicio de inteligencia, 
actividades operativas y administrativas para el funcionamiento en las unidades policiales a nivel 
país.  

 

197507 LICENCIAS   -$4.429.333.976.57 

El valor en esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor acumulado de la pérdida sistemática de la 
capacidad operativa de las Licencias que pertenecen a la Policía Nacional en todas las unidades a 
nivel país, el cual es calculado mediante línea recta hasta el término de su vida útil. 

 

197508 SOFTWARES   -$4.806.703.897.37 

El valor en esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor acumulado de la pérdida sistemática de la 
capacidad operativa de los Softwares que pertenecen a la Policía Nacional en todas las unidades a 
nivel país, el cual es calculado mediante línea recta hasta el término de su vida útil. 

 

PASIVOS 
 
Cuentas por Pagar 
 Junio 2018 Junio 2019 
CUENTAS POR PAGAR 1,555,257,091,286.10  1,851,601,454,005.65  
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 147,852,011,899.42  77,928,453,339.11  
TRANSFERENCIAS POR PAGAR 7,811,167,125.05  9,035,202,656.76  
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 4,942,898,215.74  4,708,282,895.55  
DESCUENTOS DE NOMINA 3,901,870,998.08  24,240,781,013.32  
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 6,141,109,286.39  5,189,026,590.73  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 235,989,087.00  356,749,236.37  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 192,015,716.83  205,224,891.30  
CRÉDITOS JUDICIALES 1,289,749,488,522.40  1,585,005,838,113.95  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 94,430,540,435.19  144,931,895,268.56  

 

 



 

240101 BIENES Y SERVICIOS   $75.067.013.502.49 

El saldo en esta cuenta a 30 de junio corresponde a las obligaciones pendientes por pagar a 
proveedores por concepto de adquisición de bienes y servicios en las diferentes unidades policiales 
para cumplir con nuestra misionalidad y para prestar a los beneficiaros servicios de salud; las cuales 
no fueron canceladas dentro del periodo, constituyéndose en Cuentas por Pagar. Existen diferentes 
contratos con proveedores como: ORGANIZACION TERPEL S.A. PRODUCTOS DE SEGURIDAD 
SA, VARESCO FUEL OIL SAS, SUMIMAS SAS, JORGE MARIO OSPINA PIEDRAHITA, 
COMERCIALIZADORA ELECTROMERO SAS, UNIPLES S.A, ENERGY S.A.S, SALDARRIAGA 
MOLINA SAS, NUEVA ERA SOLUCIONES; también se encuentran registradas cuentas por pagar a 
la empresa SF INTERNATIONAL SAS por concepto de adquisición de elementos forenses para la 
Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL. 

 

240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN   $2.861.439.836.62 

El saldo por esta cuenta a 30 de junio corresponde a las cuentas por pagar a terceros por la 
adquisición de bienes y servicios para proyectos de inversión específicos como “Construcción, 
Mantenimiento y Adecuación de Redes de Infraestructura y Vías de la Escuela Metropolitana de 
Bogotá, Dirección Nacional de Escuelas, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste” suscrito 
entre esta dirección y el oferente Consorcio JEM-AM, CONSTRUCTORA INGARCON LTDA, CTO 
N°06-6-10044-18 con la entidad CONSORCIO BCS-GUTIERREZ, CTO N°06-6-10048-18 con la 
entidad CONSORCIO BLOQUES, entre otros. 

 

240315 OTRAS TRANSFERENCIAS   $9.035.202.656.76 

El saldo en esta cuenta a 30 de junio corresponde a valor de pagos a favor de ADRES Administradora 
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sobre los aportes, tanto del 
empleado (4%), como del empleador (8,5%), acorde a la legislación en salud vigente. 

 

240706 COBRO CARTERA DE TERCEROS   $1.131.509.038.95 

El saldo por esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor retenido por concepto de contribución de 
obra pública 5 por ciento, producto de las retenciones practicadas a los contratos de obra, 
mantenimiento de las instalaciones, realizados en las diferentes unidades policiales, estos fondos 
son girados al Ministerio del Interior y Justicia. 

 

240722 ESTAMPILLAS   $1.226.175.503.34 

El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al recaudo de la estampilla pro Universidad 
Nacional de Colombia y Universidades Estatales que se les aplica a los contratos de obra, 
mantenimiento retención del 5 por ciento de las retenciones practicadas a los contratos de inversión, 
así mismo, se efectúa el giro de estos fondos al beneficiario definitivo Ministerio de Educación 
Nacional por parte de las unidades. 

 

 



240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS   $2.350.598.353.26 

El valor en esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor de los recursos recaudados o pendientes 
de recaudo, que son de propiedad de otras entidades públicas, privadas o personas naturales, por 
esta razón se tienen registradas las multas a favor de terceros, multas por incumplimiento; así mismo 
también se encuentran registrados los recursos por concepto de reintegros de incapacidades por 
entidades como Colsanitas, Salud Total SA EPS ARS, Sanitas EPS, Medimás EPS. 
   

242405 COOPERATIVAS   $2.982.802.216.55 

El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde a las cuentas por pagar que la Dirección 
Administrativa y Financiera debe a cooperativas, obligaciones originadas de los descuentos de 
nómina de los funcionarios de la Policía Nacional, de igual manera, se registran los valores 
pendientes de cancelar a cooperativas, por descuentos aplicados en la nómina al personal no 
uniformado de planta de la Dirección de Sanidad Policía Nacional. 

N° UNIDAD VALOR 
1 Nivel Central DISAN 76,433,515.58  
2 DIRAF 2,906,368,700.97  
 TOTAL $   2,982,802,216.55 

 

242407 LIBRANZAS   $12.951.998.016.49 

El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde a obligaciones originadas de los descuentos 
efectuados de la Nómina del Personal de Planta de la Dirección de Sanidad y funcionarios de la 
Policía Nacional, por conceptos de libranzas a las entidades financieras. 

N° UNIDAD VALOR 
1 Nivel Central DISAN 555,360,299.71  
2 DIRAF 12,396,637,716.78  
 TOTAL $   12,951,998,016.49 

  

242411 EMBARGOS JUDICIALES   $7.864.474.084.54 

El saldo en esta cuenta a 30 de junio corresponde a contribuciones inherentes a la nómina como 
embargos por alimentos del personal activo de la Policía Nacional, los cuales se realizan mediante 
descuento de nómina y es girado a cada uno de los beneficiarios dependiendo el proceso judicial 
 

246002 SENTENCIAS   $1.563.282.792.594.77 

El saldo en esta cuenta a 30 de junio corresponde a los valores por sentencias que han sido falladas 
y contablemente 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 guerrillero y otras causas para un total de  5562 procesos registrados 
contablemente, de igual manera se causan intereses a los procesos que se encuentran en pasivo 
real. 
 

246003 LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES   $21.723.045.519.18 

El saldo en esta cuenta a 30 de junio corresponde al pasivo real por conciliaciones extrajudiciales se 
contabilizan los procesos que fueron conciliados en ante los juzgados o autoridades administrativas 
competentes a favor de terceros y están pendientes de ser pagados. 

 



249026 SUSCRIPCIONES   $1.837.671.833.50 

Corresponde a los descuentos realizados por nómina para ser girados al obispado castrense, caja 
de sueldos de retiro, derecho y propiedad, BIESO, CASUR, CAJA HONOR, centros sociales, fondo 
rotatorio, el 2 por ciento descuentos a pensionados, pendiente giro a la caja de sueldos de retiros. 

 

249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR   $6.999.075.134.21 

El valor corresponde a los acreedores varios registrados por concepto de cheques no cobrados o sin 
reclamar porque se encuentra en suspenso, sin o con cuenta bancaria errada, o difíciles de 
identificar, quienes se cancelan una vez sean identificados o subsanada la novedad. 

 

249034 APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉC. Y ESAP   $7.984.903.138.25 

El saldo en esta cuenta a 30 de junio corresponde a los registros de las obligaciones pendientes por 
pagar por concepto de aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y Escuela Superior de 
Administración Pública, del personal no uniformado de planta de la Dirección de Sanidad y Dirección 
Administrativa y Financiera. 

 

249050 APORTES AL ICBF Y SENA   $17.457.393.163.31 

El saldo en esta cuenta a 30 de junio corresponde a reconocimiento de las retribuciones inherentes 
a la nómina aportes al ICBF y SENA. 

 

249055 SERVICIOS   $76.673.954.718.80 

El saldo en esta cuenta a 30 de junio corresponde a las cuentas por pagar de varios conceptos de 
servicios recibidos por las unidades policiales a nivel país, la cual fluctúa de acuerdo a los contratos 
de cada vigencia y los pagos realizados. 

  

249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR   $3.198.932.137.13 

El valor en esta cuenta a 30 de junio corresponde a dineros recaudados por incapacidades y licencias 
pagadas por EPS por las unidades policiales para ser enviados a la Dirección Administrativa y 
Financiera y ser reintegrados al Tesoro Nacional. 

 

Beneficios a Empleados 
 Junio 2018 Junio 2019 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 30,974,143,451,528.10  34,585,073,787,343.30  
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 394,352,411,243.88  749,366,681,832.77  
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 230,987,259,205.60  2,869,525,922,527.42  
B. POR TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL 3,854,555,918.53  30,184,539.23  
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 30,344,949,225,160.10  30,966,150,998,443.80  

 

 

 



 

251102 CESANTÍAS   $1.044.683.093.63 

El saldo en esta cuenta a 30 de junio corresponde al registro de la causación de las nóminas de 
cesantías por pagar de los funcionarios de la Institución.  

 

251104 VACACIONES   $2.364.067.770.34 

Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación 
laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por concepto de 
vacaciones a cargo de la entidad de personal de las diferentes unidades a nivel nacional. 

 

251105 PRIMA DE VACACIONES   $17.637.561.122.89 

El saldo en esta cuenta corresponde a los beneficios a empleados correspondientes a las nóminas 
de indemnización por vacaciones y liquidación de vacaciones por tres meses de alta del personal 
que se ha retirado hasta la fecha, información remitida por la Dirección de Talento Humano. 

 

251106 PRIMA DE SERVICIOS   $9.439.458.137.58 

Representa el valor de acuerdo al nuevo marco normativo, el instructivo N°002 de la CGN y la política 
contable de beneficios a empleados, se viene causando una doceava parte de forma mensual de 
dichos benéficos a empleados a corto plazo como las primas de antigüedad, de retorno a la 
experiencia, quinquenios, bonificaciones, cesantías y demás beneficios que se le otorgan a los 
empleados y el sado corresponde a los dineros que la quedaron a la unidad en cuentas por pagar 
por el concepto de aportes de prima de servicios de los 12 docentes  que fueron vinculados mediante 
resolución No.0035 del 30-04-2019 de hora catedra. 

 

251107 PRIMA DE NAVIDAD   $525.445.145.098.65 

El saldo de esta cuenta corresponde a la acusación  por concepto de la prima que se paga en el mes 
de diciembre a los funcionarios vinculados de planta en la Dirección de Sanidad y al nuevo marco 
normativo, el instructivo N°002 de la CGN y la política contable de beneficios a empleados, se viene 
causando una doceava parte de forma mensual de dichos benéficos a empleados a corto plazo como 
las primas de antigüedad, de retorno a la experiencia, quinquenios, bonificaciones, cesantías y 
demás beneficios que se le otorgan a los empleados 

 

251109 BONIFICACIONES   $35.074.798.303.90 

Corresponde a los dineros recibidos y pendientes por ser girados por las diferentes unidades de la 
Institución, para la partida de alimentación de los Auxiliares de Policía, que prestan su servicio militar, 
clasificados como fondo específico de licenciamiento y pago de alimentación a proveedores. 

 

 

 



 

251202 PRIMAS   $2.738.025.496.036.76 

 

"Prima de antigüedad 

2.123 personal no uniformado 16.731.065.019.00 

7.241 uniformados oficiales 208.828.812.710.00 

188 uniformado suboficiales 10.810.130.001.00 

552 agentes 18.313.641.613.00 

Prima retorno a la experiencia 

Nivel Ejecutivo: Prima de retorno a la experiencia. El personal del nivel ejecutivo de la Policía 
Nacional, tendrá derecho a una prima mensual de retorno a la experiencia, que se liquidará de la 
siguiente forma: 

Intendente (1%) del sueldo básico durante el primer año de servicio en el grado de intendente y el 
uno por ciento (1%) más por cada año que permanezca en el mismo grado.   

Sin sobrepasar el siete (7%). 

Intendente jefe: (7%) del sueldo básico durante la permanencia 

Subcomisario: (1/2%) más por el primer año en el grado de subcomisario y medio por ciento (1/2%) 
más por cada año que permanezca en el mismo grado sin sobrepasar el nueve punto cinco por ciento 
(9.5%). 

Comisario: (1/2%) más por el primer año en el grado de comisario y medio por ciento (1/2%) más 
por cada año que permanezca en el mismo grado, sin sobrepasar el doce por ciento (12%) 

A partir de julio 2014, Adicionado por el Decreto 1163 de 2014 

Patrullero 5% del básico a partir del quinto año de servicio y el 1% más por cada año que permanezca 
en el mismo grado, sin sobrepasar el 25%. 

Subintendente el 1% del básico por el primer año en el grado y el 1% más por cada año que 
permanezca en el mismo grado sin sobrepasarse el 7%. 

Prima de retorno a la experiencia  

97.688 patrullero 1.757.3146.998.107.00 

13.873 subintendente 189.525.021.936.00 

22.783 intendente 445.459.781.184.00 

5.590 intendente jefe 111.552.548.851.00 

1.437 subcomisario 37.931.472.823.00 

173 comisario 5.143.225.140.00 

 

 



251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS   $4.038.526.774.26 

El saldo de esta cuenta corresponde a las cesantías liquidadas y actualizadas a los 84 funcionarios 
que laboran en la Dirección de Sanidad, que ingresaron en los años de 1993 y 1994. 

 

251290 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO   $127.461.899.716.40 

"Recompensa Quincenal 

Agentes: Los Agentes en servicio activo que completen 5 años continuos sin sanciones, tendrán 
derecho al 100% de los haberes devengados en el último me en que cumplan el quinquenio, Decreto 
1213 del 08/06/1990 – Art 43. 

Bonificación por licenciamiento 

Auxiliares de Policía: Reconoció al personal de auxiliares de Policía de la siguiente manera: 

La última modificación será el equivalente a un salario mínimo legal vigente (bonificación por 
licenciamiento). Ley 1861 del 4 de agosto de 2019, articulo 44 literal G. 

Cesantías 

Oficiales: Oficiales de alta antes del 25 de mayo de 2000. Se liquidan de manera retroactiva por parte 
del Área de Prestación Sociales (APFRE), Decreto 1212 del 08 de junio 1990. 

Una vez entrada en vigencia el Decreto 1252 del 30 de junio de 2000, las cesantías para el personal 
de oficiales dados de alta a partir del 26 de mayo de 2000, serán liquidadas mensualmente, de 
acuerdo a las partidas contempladas en artículo 140 del Decreto 1212 de 1990 y giradas a la Caja 
Promotora de vivienda Militar y de Policía.   

Suboficiales: El suboficial de la Policía Nacional que durante la vigencia de este Decreto se retire o 
sea retirado del servicio activo por cualquier causa, tendrá derecho a que el Tesoro Público le pague,  
por una sola vez, un auxilio de cesantía igual a un mes de haberes correspondientes a su grado por 
cada año de servicio o tracción de seis (6) meses o más, tomando como base las partidas señaladas 
en el artículo 140, Decreto 1212 de 1990, articulo 143. 

Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas 
continuaran en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad 
en la que se aplica dicha modalidad prestacional. 

Una vez entrada en vigencia el Decreto 1252 del Decreto 1252 del 30 de junio de 2000, serán 
liquidadas mensualmente, de acuerdo a las partidas contempladas en artículo 140 del Decreto 1212 
de 1990, y giradas a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, entidad encargada de 
administrar y pagar las cesantías de los servidores públicos que hace referencia el artículo 1 del 
Decreto 1252 de 2000, Decreto 1252 de 2000. Artículo 2. 

Nivel Ejecutivo: El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, tendrá derecho a un auxilio de 
cesantía equivalente a un (1) mes de salario por cada año de servicio, tomando como base las 
partidas señaladas en el artículo 49 del Decreto 1091/95.  

Para lo cual al final de cada mes, la Policía Nacional girara al mismo, la doceava (1/12) parte de la 
cesantía causada y liquidada con base en la nómina pagada, con destino al fondo de cesantías, para 
ser manejada en cuenta individual a nombre de cada uno de los beneficiarios, Decreto 1091/95, 
articulo 50. 

 



251401 PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES   $1.014.174.366.60 

En esta cuenta se registran las obligaciones por pago de pensiones de jubilación, el valor que reporta 
la cuenta son las obligaciones que se encuentran pendientes de pago por rechazos del banco por 
cuenta bancaria. 

 

251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES   $11.650.001.254.063.20 

Este valor corresponde a la actualización del cálculo actuarial del pasivo pensional, en la cual se 
verificaron las cifras en cada ítem de afectación del mismo y se aprobó el resultado final, de acuerdo 
con el informe del cálculo actuarial correspondiente a la vigencia 2018, el cual fue suministrado por 
la Oficina de Planeación de la Institución mediante comunicación oficial N°S-2018-004767-OFPLA - 
GUPRO con fecha del 13 de agosto 2018, en el que anexa la información de la referencia junto con 
el análisis de las variables utilizadas para dar con cada uno de los resultados allí dados.  

 

251412 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES   $19.270.865.337.903.00 

Este valor corresponde a la actualización del cálculo actuarial del pasivo pensional, en la cual se 
verificaron las cifras en cada ítem de afectación del mismo y se aprobó el resultado final, de acuerdo 
con el informe del cálculo actuarial correspondiente a la vigencia 2018, el cual fue suministrado por 
la Oficina de Planeación de la Institución mediante comunicación oficial N°S-2018-004767-OFPLA - 
GUPRO con fecha del 13 de agosto 2018, en el que anexa la información de la referencia junto con 
el análisis de las variables utilizadas para dar con cada uno de los resultados allí dados. 

 

251414 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES   $43.870.419.555.13 

Este valor corresponde a la actualización del cálculo actuarial del pasivo pensional, en la cual se 
verificaron las cifras en cada ítem de afectación del mismo y se aprobó el resultado final, de acuerdo 
con el informe del cálculo actuarial correspondiente a la vigencia 2018, el cual fue suministrado por 
la Oficina de Planeación de la Institución mediante comunicación oficial N° S-2018-004767-OFPLA 
- GUPRO con fecha del 13 de agosto 2018, en el que anexa la información de la referencia junto con 
el análisis de las variables utilizadas para dar con cada uno de los resultados allí dados.  

 

Provisiones 
 Junio 2018 Junio 2019 
PROVISIONES 5,718,659,780,968.71  8,338,059,597,382.29  
LITIGIOS Y DEMANDAS 5,710,651,423,143.19  8,324,710,764,758.00  
PROVISIONES DIVERSAS 8,008,357,825.52  13,348,832,624.29  

 

270101 CIVILES   $1.711.082.342.00 

Representa la provisión que se realiza de cuatro (4) procesos de carácter civil en contra de la DISAN, 
las cuales han surtido efecto en contra de acuerdo a la valoración del riesgo de pérdida por cada uno 
de los apoderados según el registro en el sistema EKOGUI conforme a la naturaleza y estado de 
cada uno de los procesos y con sujeción a las sentencias de unificación del Consejo de Estado.  
Generadas por reclamaciones de los proveedores de medicamentos - bienes y servicios, de 
facturación a cargo de la Dirección de Sanidad, las cuales fueron glosadas en su momento y hoy en 
día son objeto de reclamación. 



 

270103 ADMINISTRATIVAS   $8.322.970.343.630.00 

Se representa el cruce con el Grupo de Negocios Judiciales de la Secretaria General el saldo de la 
cuenta por concepto de “Provisión”.  Con 7475 procesos Para la gestión del mes de junio los cuales 
fueron conciliados con acta de cruces No. 021 del 17 de julio de 2019 DIRAF – GUCOT – 29.25 
Cruce de información entre la Dirección Administrativa y Financiera y la Secretaria General de la 
Policía Nacional mes de mayo según comunicación oficial S-2019-033720-SEGEN de fecha 08 de 
julio de 2019. 

 

279090 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS   $13.348.832.624.29 

Este valor corresponde a valores de provisión según la pertinencia de los servicios médicos 
prestados por una entidad, una vez son verificados por los médicos auditores de la Unidad, ellos 
podrán a realizar una posible glosa de la facturación allegada, lo cual se realiza una conciliación para 
aceptar o no junto con la prestadora de servicios. 

 

Unidad Saldo Final 
DISAN AMAZONAS 4,592,036.00  
DISAN ANTIOQUIA 322,458,150.60  
DISAN ARAUCA 21,706,533.00  
DISAN ATLANTICO 195,023,544.00  
DISAN BOGOTA 259,345,430.82  
DISAN CAQUETA 2,836,439.00  
DISAN CESAR 439,090,698.45  
DISAN GUAINIA 10,769,205.00  
DISAN GUAVIARE 227,443,719.00  
DISAN HOSPITAL CENTRAL 76,327,699.63  
DISAN METROPOLITANA DE CARTAGENA 1,528,256,438.76  
DISAN METROPOLITANA DE CUCUTA 21,143,955.32  
DISAN METROPOLITANA DE IBAGUE 2,891,673,845.30  
DISAN METROPOLITANA DE MANIZALEZ 335,197,910.12  
DISAN METROPOLITANA DE MONTERIA 611,794,024.20  
DISAN METROPOLITANA DE PASTO 58,557,594.00  
DISAN METROPOLITANA DE POPAYAN 27,004,447.00  
DISAN METROPOLITANA DE SANTAMARTA 1,719,682,871.17  
DISAN METROPOLITANA TUNJA 323,244,355.96  
DISAN PUTUMAYO 54,683,075.00  
DISAN QUINDIO 1,011,997,374.06  
DISAN RISARALDA 2,086,611,171.65  
DISAN SANTANDER 211,617,743.00  
DISAN SECCIONAL HUILA 866,677,645.25  
DISAN SECCIONAL META 41,096,718.00  

TOTAL 13,348,832,624.29  
 

 

Otros Pasivos 
 
 Junio 2018 Junio 2019 
OTROS PASIVOS 5,335,088,194.78  8,662,793,784.39  
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 632,011,977.00  3,195,347,974.50  
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 1,484,018,278.78  2,466,363,629.89  
BONOS PENSIONALES 3,219,057,939.00  3,001,082,180.00  

 

 

 



290102 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS   $3.195.347.974.50 

"Esta cuenta representa el valor de los recursos recibidos por concepto de los convenios celebrados 
con otras entidades del estado y las unidades ejecutoras del presupuesto de Gastos Reservados.  

Al 30/06/2019 el saldo registrado de la misma corresponde al valor pendiente por amortizar en la 
medida que se realiza la acusación del ingreso mensual correspondiente al AC 01 y AC 02 del 
Convenio Marco de Cooperación No. 3011412 del 24/01/2018, Convenio de Colaboración No. 01 - 
2018 y Convenio Interadministrativo No. 1122 del 10/04/2019. 

Se han realizado las diversas gestiones con el fin de circularizar y conciliar las respectivas 
operaciones reciprocas que se presentan en esta cuenta. 

 

291007 VENTAS   $2.448.282.165.46 

Corresponde al valor de las reservas por alojamiento en los centros vacacionales, los cuales se 
realizan con 60 días de anticipación en la mayoría de los casos y se causa una vez se preste el 
servicio, al igual que el valor de las pensiones del servicio educativo, el cual pagan por anticipado y 
se están amortizado mensualmente. 

 

 

PATRIMONIO 
  Junio 2018 Junio 2019 
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO -24,089,118,001,461.40  -30,337,954,284,588.00  
CAPITAL FISCAL -10,730,878,628,840.10  -10,664,207,148,233.50  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00  -20,705,000,652,758.20  
RESULTADO DEL EJERCICIO 253,028,643,862.75  2,411,850,379,599.18  
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN -13,611,268,016,484.10  0.00  
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0.00  -1,380,596,863,195.47  

 

310501 capital fiscal 
 
En esta cuenta se realizan los registros según Instructivo No. oo3 del o1 diciembre 2017 
"Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2017 - 2018, el reporte de información 
a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso cantable" numeral 3. 
RECLASIFICACIÓN DE SALDOS PARA LA INICIACIÓN DEL PERIODO CONTABLE DEL AÑO 
2018 así: 
 
a) Los saldos de la subcuenta 311001-Excedente del ejercicio o 311002-Déficit del ejercicio de la 
cuenta 3110-RESULTADO DEL EJERCICIO se reclasificarán a la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 3105-CAPITAL FISCAL. 
 
b) El saldo de las subcuentas de las cuentas 3125-PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO se 
reclasificará a las subcuentas de las cuentas 3105 CAPITAL FISCAL. 
 
c) El saldo de las subcuentas de las cuentas 3105-PROVISlONES, AGOTAMIENTO, 
DEPRECIACIONES se reclasificará a la subcuenta respectiva de las cuentas 3105 CAPITAL 
FISCAL. 
 
Durante la vigencia no se realizan movimientos dentro de este rubro contable. 
 

 



310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS   -$20.705.000.652.758.20 

"La cuenta corresponde a la reclasificación del saldo de la cuenta impactos por convergencia, 
procedimiento realizado según oficio No. S-2019-005025-DIRAF, de fecha 21 de febrero de 2019, 
así:  

314506004 Propiedades, planta y equipo mayor valor en medición: En consecuencia, del proceso 
de homologación a las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público (NICSP), a la 
aplicación de las alternativas definidas en el Instructivo 002 del 08 de septiembre de 2015 emitido 
por la Contaduría General de la Nación para la medición de saldos iniciales a Normas Internacionales 
de Contabilidad Sector Publico (NICSP), lo cual esta detallado en los memorandos técnicos de 
Propiedad, planta y equipo e intangibles  se impactó el patrimonio de la unidad en la cuenta 3145 
“IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN”, propiedad, planta y 
equipo, donde se recogen los efectos de los ajustes de los activos.  Garantizando con esto que los 
saldos iniciales bajo el Nuevo Marco Normativo cumplan con los criterios de reconocimiento, 
medición, presentación y revelación establecidos en la normatividad vigente. 

314515001 cuentas por pagar en consecuencia, del proceso de homologación a las Normas 
Internacionales de Contabilidad Sector Publico (NICSP), se hizo ajuste del valor de la cuenta Rete 
cree, de acuerdo al nuevo marco normativo, saldo que se traía de vigencias anteriores por sobrantes 
en el pago de este impuesto a la DIAN por la aproximación a miles, los cuales se le realiza 
reclasificación a la cuenta 314515.     

Así mismo la reclasificación del resultado del ejercicio de la vigencia 2018 con procedimiento 
realizado según oficio S-2019-005025-DIRAF, de fecha 21 de febrero de 2019, la cuenta queda con 
saldo contrario debido a que en la unidad el resultado del ejercicio fue excedente, pero el resultado 
de la Policía Nacional es déficit, por lo que al momento de la consolidación del balance de la Policía 
Nacional refleja el déficit.  

 

315101 GANANCIAS PÉRDIDAS   ACT.  BENEFICIOS POSEMPLEO   -$1.380.596.863.195.47 

Este valor corresponde a la actualización del cálculo actuarial del pasivo pensional, en la cual se 
verificaron las cifras en cada ítem de afectación del mismo y se aprobó el resultado final, de acuerdo 
con el informe del cálculo actuarial correspondiente a la vigencia 2018, el cual fue suministrado por 
la Oficina de Planeación de la Institución, en el que anexa la información de la referencia junto con 
el análisis de las variables utilizadas para dar con cada uno de los resultados allí dados. 

 
INGRESOS 
 Junio 2018 Junio 2019 
INGRESOS FISCALES 19,763,862,481.70  22,656,162,026.59  
NO TRIBUTARIOS 19,825,291,405.77  22,658,594,874.89  
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) -61,428,924.07  -2,432,848.30  

 

411002 MULTAS   $2.326.819.898.39 

El saldo que refleja a la fecha corresponde a los ingresos causados por la entidad que se originan 
por conceptos tales como multas, sanciones, estampillas, cuotas de sostenimiento, contratos de 
concesión en los cuales la entidad actúa como concedente, entre otros, a la fecha los ingresos en 
efectivo recaudados por fondos internos en las unidades, corresponde a Infracciones por 
incumplimiento de un decreto, en las tesorerías contabiliza las multas que se le cobra a los 
particulares por el decomiso de las armas y lo del código nacional de policía que transfieren las 
alcaldías municipales.   



411004 SANCIONES   $19.299.288.623.50 

"El saldo representa los ingresos recibidos por concepto de convenio no. 01-9-10015-16 del 12 de 
septiembre de 2016 de cooperación interadministrativos con la   federación colombiana de municipios 
NIT No. 8000826650, de acuerdo al valor recaudado por esta entidad por el concepto de los  
comparendos de tránsito realizados  por los policías de tránsito de la Policía Nacional en el territorio 
nacional a su vez corresponden a las multas por sanciones disciplinarias que se imponen a los 
servidores públicos y según decreto 2170 de 1992 se destinaran para financiar Programas de 
Bienestar Social y serán cobradas por cada una de las entidades a las cuales pertenezca el servidor 
sancionado, en la Dirección de Bienestar social se venía recibiendo este dinero para lo cual se 
registraba el ingreso en el momento que las cajas nominadoras consignaban los dineros 
correspondientes a las sanciones disciplinarias de los funcionarios de la institución,  a partir de la 
vigencia 2018 se ha tratado de llevar el control de las personas sancionadas para verificar el valor 
total de la deuda pero no se ha podido encontrar una fuente de información que suministre dichos 
datos, para lo cual se han realizados mesas de trabajo, donde se verifica la información con lo 
registrado en sistema SIATH, LSI y el listado que envía la SEGEN y los listados de nómina con los 
descuentos realizados y los saldo que reporta por tercero. 

En la vigencia 2019 se registran las sanciones disciplinarias tanto de cobro persuasivo como 
coactivo, los cuales se registraban como indemnizaciones en vigencias anteriores." 

 
Venta de Servicios 
 
 Junio 2018 Junio 2019 
VENTA DE SERVICIOS 473,026,217,768.16  436,307,312,138.19  
SERVICIOS EDUCATIVOS 24,612,381,582.87  24,545,159,236.66  
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 439,365,256,040.96  385,897,098,089.68  
SERVICIOS DE SALUD 2,876,417,386.23  8,302,574,824.04  
SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 1,760,635,443.68  2,476,982,265.69  
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN 4,241,599,174.90  4,396,602,403.80  
OTROS SERVICIOS 321,489,484.00  10,992,513,531.62  
DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS -151,561,344.48  -303,618,213.30  

 

431101 UNIDAD PAGO CAPITACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO UPC   $385.897.098.089.68 

Corresponde a los valores aportados por parte de Policía Nacional, a favor de la Dirección de 
Sanidad de la Policía nacional, como aporte patronal para la seguridad social en salud que equivale 
al 8,5% mensual sobre el total de la nómina de aproximadamente 148,839 uniformados Incluyendo 
personal que se encuentra en funciones en Ministerio de la Defensa y funcionarios no uniformados 
de las plantas de DIPON, DIBIE y DISAN. Mas el 4% descontado a todo el personal uniformado y no 
uniformado usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional por concepto de aportes a la 
seguridad social en salud.    

 

431208 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS   $8.302.574.824.04 

Corresponde a ingresos por prestación del servicio de salud de urgencias y procedimientos por parte 
de las diferentes clínicas y hospitales de la Dirección De sanidad tales como, Hospital Central, Clínica 
de Fátima, Clínica de Cúcuta, Clínica Valle de Aburra, Clínica del Huila, Clínica regional del Oriente 
y clínica del Tolima a personas que no son ni usuarios, ni beneficiarios del subsistema de Salud de 
la Policía Nacional. Servicios prestados acorde a la legislación actual en salud.  Incluye de la misma 
manera los servicios prestados por pólizas SOAT y recobros a las diferentes EPS. 

 



 

434503 PROMOCIÓN DE VACACIONES Y RECREACIÓN   $707.323.675.92 

Corresponde a los ingresos recibidos por recreación en los centros vacacionales nivel nacional como 
piscina, alquiler de lanchas entre otros, como está estipulado en la resolución 04378 de diciembre 
29 de 2010. 

 

434505 ALOJAMIENTO   $1.769.658.589.77 

Corresponde a los ingresos recibidos por alojamiento, en los centros vacacionales, y las pasadías 
de la casa fiscal el amigo en Bogotá (hogar de paso) y los que corresponden a Cali, Medellín y Neiva, 
como está estipulado en la resolución 04378 de diciembre 29 de 2010. 

 

436006 ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES   $4.227.751.982.80 

Refleja ingresos en la vigencia 2019 por concepto de Improntas y Constancias laborales, de tiempo 
y sueldo y extractos hojas de vida, derivados de expedición de certificados recaudo generado por el 
grupo de tesorería de la unidad policial, por concepto de fondos internos. 

 

439016 RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS   $10.735.194.581.62 

Se encuentra registrados en esta cuenta los ingresos recibidos por los descuentos de los 
funcionarios afiliados al programa Bienestar Social y es para que esta Dirección sea auto sostenible, 
al igual que lo correspondiente a Auxilio Mutuo que es el valor que se les descuenta a los funcionarios 
de la Policía que están afiliados al programa de auxilio mutuo, lo que corresponde a los excedentes 
en el mes según la resolución 02310 de junio de 2012 en el Capítulo III Articulo 28 es la diferencia 
resultante de los ingresos mensuales por los descuentos   reportados a los afiliados al programa, y 
los pagos tramitados en el mismo periodo que cumplan con los requisitos para este reconocimiento, 
se realizan por nómina y son enviados por la DIRAF, CAGEN, CASUR Y DISAN a Bienestar Social. 

 

 

Transferencias y Subvenciones 
 
 Junio 2018 Junio 2019 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 210,256,797,703.88  350,640,334,779.04  
OTRAS TRANSFERENCIAS 210,256,797,703.88  350,640,334,779.04  

 

 

442803 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   $500.000.000.00 

El saldo de esta cuenta corresponde a los recursos recibidos del Ministerio de Transporte para cubrir 
los gastos de funcionamiento de la Dirección de Tránsito y Transporte, el gasto de concepto de 
servicios públicos y el pago del impuesto predial. 

 

 



442807 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN   $212.633.139.830.67 

"Corresponde representa el valor de los recursos obtenidos por la entidad como transferencia de 
otras entidades del gobierno y de las empresas como la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales relacionadas así: 

• RESOLUCIÓN DIAN 012687 POR VALOR DE $ 469.876.226 

• RESOLUCIÓN DIAN 012501 POR VALOR DE $ 303.546.910 

• RESOLUCIÓN DIAN 012685 POR VALOR DE $ 63.788.792 

• RESOLUCIÓN DIAN 012814 POR VALOR DE $ 50.994.143.67 

• RESOLUCIÓN DIAN 012979 POR VALOR DE $ 85.779.630 

• RESOLUCIÓN DIAN 012683 POR VALOR DE $ 2.045.413.324.5 

• RESOLUCION 002367 DONACION POLFA POR VALOR DE $189.033.355 

• RESOLUCION 00844 DONACION POLFA POR VALOR DE $145.710.950 

• RESOLUCION 00844 DONACION POLFA POR VALOR DE $1.096.065.615 

Entre otras y a su vez las remesas de otras entidades como el préstamo de combustible entre la 
Policía Nacional y las otras fuerzas como Ejercito Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea. 
Durante el periodo los bienes recibidos sumaron $ 755.985.059,94 

FUERZA AÉREA   438.180.215,29  

EJERCITO NACIONAL   317.804.844,65" 

 

442808 DONACIONES   $137.507.194.948.37 

El saldo corresponde al valor de las operaciones realizadas para el pago a beneficiario final de los 
gastos incluidos en el presupuesto (CSF) efectuados por Dirección General de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional (DGCPTN), como lo son los gastos de funcionamiento, gastos de personal. 

 

Operaciones Interinstitucionales 
 
 Junio 2018 Junio 2019 
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES 4,357,127,903,702.37  4,280,800,136,093.62  
FONDOS RECIBIDOS 4,355,733,772,622.37  4,263,637,766,657.84  
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 1,394,131,080.00  17,162,369,435.78  

 

 

470510 INVERSIÓN   $23.409.167.362.39 

El saldo corresponde al valor de las operaciones realizadas para el pago a beneficiario final de los 
gastos incluidos en el presupuesto (INV) efectuados por Dirección General de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional (DGCPTN), como lo son los proyectos de inversión. 

 



472201 CRUCE DE CUENTAS   $17.162.369.435.78 

El saldo corresponde al valor de las operaciones sin flujo de efectivo realizadas por las diferentes 
unidades con ordenación de gasto para cancelar derechos y obligaciones como lo son las de las 
retenciones efectuadas a favor de la DIAN. 

 

 

Otros Ingresos 
  
 Junio 2018 Junio 2019 
OTROS INGRESOS 1,110,143,347,267.89  2,478,551,434,330.46  
FINANCIEROS 450,146,797.31  2,884,992,998.59  
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 999,550,888.70  533,160,149.59  
INGRESOS DIVERSOS 1,093,812,912,781.88  2,475,133,281,182.28  
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR 14,880,736,800.00  0.00  

 

 

 

480232 RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON   $2.785.705.141.47 

El saldo corresponde al ingreso recibido por concepto de rendimientos financieros que generaron los 
anticipos entregados por contratos como Axioma Ingeniería cto n°06-6-10039-18, Lopeca Ltda. cto 
n°06-6-10067-18, cto n°06-6-10047-18 P.A. Constructora Ingarcon Ltda., Consorcio Bloques cto 
n°06-6-10048-18. 

 

480612 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES   $506.761.807.56 

En esta cuenta se evidencia el registro de la monetización enero a junio de 2019 por parte de la 
Dirección Administrativa y Financiera según acta n° 46. 

 

480813 COMISIONES   $9.291.002.178.15 

"El saldo corresponde al ingreso recibido por concepto de las monetizaciones, es decir adquisición 
de divisas a través de una mesa de dinero para realizar los pagos de los contratos que se realizan 
en el exterior, tales como las LOAS, contratos de Motorola, entre otros; también en esta cuenta se 
ve reflejado el diferencial cambiario por cada negociación." 

 

480825 SOBRANTES   $1.179.759.937.31 

El saldo corresponde al valor de los ingresos de la entidad provenientes de actividades ordinarias 
que no se encuentran clasificados en otras cuentas; de otro lado la reclasificación de bienes que al 
momento de realizar revista física no encontraban registrados en los inventarios de cada unidad 
Policial. 

 

 



480826 RECUPERACIONES   $2.087.081.550.960.27 

"La cuenta representa el registro del ingreso por recuperación de inventario de repuestos, 
herramientas y accesorios aeronáuticos, que han sido cargados con anterioridad a una orden de 
mantenimiento, pero al finalizar no son gastados en su totalidad por lo cual se efectúa el registro de 
incorporación al inventario nuevamente para ser utilizado en otro mantenimiento.  

Además, incluye el valor de los elementos reparables que ya pasaron por el procedimiento de 
mantenimiento y que inicialmente se retiraron de los inventarios y reclasificados a cuentas de orden, 
pero luego de ser reparados, ingresarlos nuevamente a cuentas de balance. 

Así mismo en esta cuenta se registra la diferencia que resulta cuando un proceso litigioso pasa de 
la provisión contable al pasivo real y genera una disminución en su valor por tanto se toma como una 
recuperación en los estados financieros. 

se registra recuperación del proceso 27001233100020160012500 ADMON-2018-37636 el cual sale 
fallado a favor de la Policía Nacional según comunicación oficial S-2019-021564-SEGEN del 09 de 
mayo de 2019." 

 

480827 APROVECHAMIENTOS   $2.056.929.920.99 

"Corresponde al valor de las utilidades de la Fábrica de Confecciones reportadas por Fondo rotatorio 
de la Policía Nacional a diciembre a 31 de 2018, De acuerdo a lo pactado en el decreto 2963 del 24 
de octubre de 1983 la Nación Ministerio de Defensa Nacional dio en administración al Fondo 
Rotatorio de la Policía Nacional la fábrica de confecciones FACON, y que actualmente se mantiene 
con la prorroga N° 3 del 26/12/2018." 

 

480828 INDEMNIZACIONES   $5.681.738.813.01 

"El valor registrado en esta cuenta corresponde a los cobros coactivos reportados por las unidades 
Policiales por responsabilidades administrativas y jurisdicción coactiva MEBUC, MECAR, MECAL, 
DEURA, DIRAN y la DIRAF entre otras, según la Ley 734 del 2002 art 173, el decreto 2170 del 1992 
Art 7 estos ingresos son girados a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional; cabe 
resaltar que esta información es suministrada por la oficina de Secretaria General quienes son los 
encargados de realizar los cobros coactivos y los procesos jurídicos de la Institución. 

También corresponde a la contrapartida de deudores reportados por las unidades a nivel nacional, 
DITAH y SEGEN, al mes de abril se encuentran registrados 922 deudores." 

 

480848 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ESCOLTA   $76.478.654.594.43 

"Registra los fondos recibidos recaudo convenio Banco de la República modificatorio 4 
13502430504.  Igualmente refleja cuota Convenio modificatorio 2 convenio 2017-568 Transmilenio 
S.A, y Secretaria de Movilidad de Bogotá. En el periodo se causó la cuenta de cobro 47/19 cuota 
convenio Banco de la República y 49/19 Corabastos S.A., por parte de la MEBOG. 

Corresponde también a la entrada por concepto de convenio ECOPETROL de elementos de 
consumo y activos fijos así: (01) ESCANER EPSON WORKFORCE ES-400, (03) CAMARAS DE 
VIDEO SONY CX455, (01) IMPRESORA EPSON ECOTANK L575 MULTIFUNCIONAL, (01) 
IMPRESORA EPSON ECOTANK L6191, (04) COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO-520-22IKU 
CORE I3, (01) IMPRESORA EPSON PORTATIL WORKFORCE  WF 100, (01) CAMARA GOPRO 



HERO 6 BLACK, (01) MONITOR LG GAMER 29 UM69G 29"" NEGRO,  (01) CAMARA DE VIDEO 
SONY CX455, (01) ANILLADORA  DOBLE O METÁLICO DUO MAC AKILE, (01) ARRANCADOR 
AUXILIAR CON COMPRESOR PARA AUTO, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.497-2019 
UNP PONAL, ACUERDO DE COOPERACION AC-2 CONVENIO MARCO 3011412 ECOPETROL, 
TRANSFERENCIA de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE por valor de $ 
13.042.000.000,00, soporte comunicación oficial No. S-2019-008687-DIRAF 17/04/19, Convenio 
marco no. ac 01 (3011412) ECOPETROL, entrada convenio marco ac 01 (3011412 ECP-FGN-PNAL) 
por parte de la DIJIN y demás registros de otras unidades como DESUC, DEVIC, DIPOL, MECUC 
entre otras." 

 

480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS   $287.013.001.925.78 

Son los traslados de bienes o fondos generados entre subunidades de la misma unidad contable 
pública Policía Nacional, siendo las más representativas METIB, DECUN, ESPOL, MEBOG, DINAE 
y la DISAN entre otras. 

 

 

GASTOS 
 
De Administración y Operación 
 Junio 2018 Junio 2019 
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 4,268,663,543,969.12  3,833,281,833,399.11  
SUELDOS Y SALARIOS 1,789,631,696,970.84  1,849,491,429,581.99  
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 132,231,081,539.16  91,717,990,662.61  
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 206,318,407,287.46  209,743,312,836.38  
APORTES SOBRE LA NÓMINA 95,438,556,573.19  104,415,147,998.28  
PRESTACIONES SOCIALES 1,456,645,555,880.22  996,026,146,485.25  
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 41,955,338,285.53  62,794,779,023.50  
GENERALES 535,966,321,182.52  507,216,809,890.20  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 10,476,586,250.20  11,876,216,920.90  

 

 

510108 SUELDO POR COMISIONES AL EXTERIOR   $1.697.055.550.00 

En esta cuenta representa el valor de las remuneraciones causadas a favor de los empleados, como 
contraprestación directa por la prestación de servicios; de igual manera corresponde a los 
movimientos que obedecen a los reintegros realizados por conceptos de nómina al exterior, 
permanente y transitorias realizados en lo corrido de la Vigencia 2019. 

 

510119 BONIFICACIONES   $22.655.115.270.60 

En esta cuenta se encuentran registrados todos los gastos por concepto de nómina del personal de 
la Policía Nacional, salario, contribuciones imputadas, subsidio familiar, contribuciones efectivas, 
bonificación de seguros de vida colectivos, caja de compensación privadas, prestaciones sociales, 
prima se servicios, vacaciones, navidad, también se encuentra registrado las subvenciones de los 
funcionarios que laboran en el Ministerio de Defensa y en la Presidencia de la Republica. 

 

 



51012 AUXILIO DE TRANSPORTE   $4.208.201.174.62 

"Corresponde al gasto por pago por servicio de empaque y recolección de correspondencia de la 
DIJIN por parte de la empresa Servicios postales Nacionales, así como prestar el servicio técnico de 
transmisión de voz a la fiscalía, por parte de las empresas AVANTEL SAS $ 20.610.300,00, 
COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA $ 1.309.806.805,00, COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A ESP $ 282.170.988,00, COLOMBIA MOVIL SA ESP$ 
103.383.020,00, SERVICIOS POSTALES NACIONALES $ 34.420.350,00. 

También registra en esta cuenta la acusación por la amortización servicio de televisión Digital a 
DIRECT TV., igualmente registra servicio correo certificado y encomienda a diferentes destinos 
nacionales de las diferentes unidades a nivel país." 

 

510157 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS Y ORDEN PÚBLICO   $36.793.196.494.65 

Corresponde al pago de alimentación efectuado al personal que apoya diferentes servicios como 
comicios electorales, servicio de estadio, entre otros en unidades Policiales como Metropolitana de 
Ibagué, Metropolitana de Policía Cúcuta, Departamento de Policía Norte de Santander, 
Departamento de Policía Cundinamarca, Policía metropolitana del Valle, Policía Metropolitana del 
Valle de Aburrá. 

 

510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN   $51.883.895.240.56 

En esta cuenta se encuentran registrados todos los gastos por concepto de nómina del personal de 
la Policía Nacional salario, contribuciones imputadas, subsidio familiar, contribuciones efectivas, 
bonificación de seguros de vida colectivos, caja de compensación privadas, prestaciones sociales, 
prima se servicios, vacaciones, navidad; también se encuentra registrado las subvenciones de los 
funcionarios que laboran en el Ministerio de Defensa y en la Presidencia de la Republica. 

 

510203 INDEMNIZACIONES   $37.035.045.430.54 

El saldo en esta cuenta corresponde al pago pago por concepto de nóminas de indemnización, 
incapacidad y compensación por muerte durante la Vigencia 2019, a miembros de la Policía Nacional 
y/o beneficiarios. 

 

510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR   $2.019.413.209.00 

Corresponde al pago por concepto de los aportes a cajas de compensación familiar de los docentes 
vinculados mediante hora catedra en las escuelas de formación Policial con el fin de capacitar y guiar 
las diferentes cátedras al personal de la institución y médicos de la Dirección de Sanidad para la 
vigencia 2019, 

 

510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES   $52.683.491.908.51 

Corresponde al pago por concepto de la afiliación ARL riesgos profesionales de los docentes 
vinculados mediante hora catedra en las escuelas de formación Policial con el fin de capacitar y guiar 
las diferentes cátedras al personal de la institución y médicos de la Dirección de Sanidad para la 
vigencia 2019. 



510307 COTIZ. ENT. ADMINISTRADORAS RÉGIMEN AHORRO INDIVIDUAL   $6.155.482.855.50 

Este valor corresponde al pago por aportes a fondos administradores de régimen de ahorro individual 
de los docentes contratados por hora catedra para las Escuelas de Formación Policial, personal de 
planta no uniformados de la DISAN, a diferentes AFP seleccionas por cada funcionario, vinculados 
por la Ley 100 de 1993, docentes vinculados a las Escuelas de formación Policial. 
 

510401 APORTES AL ICBF   $62.639.134.338.95 

Corresponde a pago de aportes realizado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del personal 
de la Policía Nacional, personal contratado por horas catedra para las Escuelas de Formación Policial 
y profesionales que prestan el servicio social obligatorio en la Dirección de Sanidad en los diferentes 
establecimientos de Salud. 
 

510402 APORTES AL SENA   $10.446.608.489.84 

Corresponde a pago de aportes realizado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del personal 
de la Policía Nacional, personal contratado por horas catedra para las Escuelas de Formación Policial 
y profesionales que prestan el servicio social obligatorio en la Dirección de Sanidad en los diferentes 
establecimientos de Salud. 
 

510403 APORTES A LA ESAP   $10.447.283.889.84 

Corresponde a pago de aportes realizado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del personal 
de la Policía Nacional, personal contratado por horas catedra para las Escuelas de Formación Policial 
y profesionales que prestan el servicio social obligatorio en la Dirección de Sanidad en los diferentes 
establecimientos de Salud. 
 

510404 APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS   $20.882.121.279.65 

Corresponde a pago de aportes realizado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del personal 
de la Policía Nacional, personal contratado por horas catedra para las Escuelas de Formación Policial 
y profesionales que prestan el servicio social obligatorio en la Dirección de Sanidad en los diferentes 
establecimientos de Salud. 
 

510701 VACACIONES   $11.865.156.488.56 

Corresponde a pago de aportes realizado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del personal 
de la Policía Nacional, personal contratado por horas catedra para las Escuelas de Formación Policial 
y profesionales que prestan el servicio social obligatorio en la Dirección de Sanidad en los diferentes 
establecimientos de Salud. 
 

510702 CESANTÍAS   $61.031.049.830.72 

Valor de las prestaciones sociales cesantías cancelados a los miembros de la Policía Nacional, 
docentes y profesionales contratados por las Escuelas de Formación Policial, para prestar sus 
servicios en esta Escuela, con el fin de capacitar, guiar y dictar las diferentes cátedras al personal 
de la Institución y médicos de la Dirección de Sanidad para la vigencia 2019. 



510704 PRIMA DE VACACIONES   $81.282.078.064.78 

En esta cuenta se tiene registrado los gastos que se originan sobre la nómina, por concepto de prima 
de vacaciones del personal de la Policía Nacional, la unidad que tiene mayor saldo es la Dirección 
Administrativa y Financiera porque la nómina esta centralizada; de igual forma la Dirección de 
Sanidad reconoce este concepto de los funcionarios de planta. 
 

510705 PRIMA DE NAVIDAD   $196.268.675.130.24 

En esta cuenta se tiene registrado los gastos que se originan sobre la nómina, por concepto de prima 
de navidad del personal de la Policía Nacional, la unidad que tiene mayor saldo es la Dirección 
Administrativa y Financiera porque la nómina esta centralizada; de igual forma la Dirección de 
Sanidad reconoce este concepto de los funcionarios de planta. 
 

510706 PRIMA DE SERVICIOS   $78.877.196.965.99 

En esta cuenta se tiene registrado los gastos que se originan sobre la nómina, por concepto de prima 
de servicios del personal de la Policía Nacional, la unidad que tiene mayor saldo es la Dirección 
Administrativa y Financiera porque la nómina esta centralizada; de igual forma la Dirección de 
Sanidad reconoce este concepto de los funcionarios de planta. 
 

510790 OTRAS PRIMAS   $566.636.822.935.29 

En esta cuenta se tiene registrado los gastos que se originan sobre la nómina, por concepto de otras 
primas del personal de la Policía Nacional, la unidad que tiene mayor saldo es la Dirección 
Administrativa y Financiera porque la nómina esta centralizada. 
 

510801 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS   $3.111.621.349.79 

Representa el valor de los gastos pagados por prestación de servicios, para el desarrollo de las 
labores asistenciales y administrativas, de igual forma la Dirección de Bienestar social reconoce el 
pago de los profesores de los colegios de la policía a nivel nacional, los cuales se cancelan con las 
utilidades de la fábrica de confecciones por intermedio del Fondo Rotatorio de la Policía. 
 

510802 HONORARIOS   $4.283.037.944.70 

El saldo representa las erogaciones incurridas para cubrir el valor de los honorarios de funcionarios 
por prestación de servicios en la Dirección de Sanidad, de igual forma las Escuelas registran los 
pagos realizados a los docentes vinculado por la modalidad de hora catedra. 
 

510803 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS   $26.392.519.059.28 

En esta cuenta se tiene registrado el gasto de capacitación, bienestar y estímulos de los funcionarios 
que integran la Policía Nacional, provenientes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y de la secretaria de Movilidad de Bogotá, los cuales se reconocen en la Metropolitana de Bogotá; 
de igual forma la Dirección Administrativa y Financiera reconoce los contratos de capacitación para 
el personal de DICAR, DIJIN y DIRAN, así mismo la Dirección Nacional de Escuelas registra todas 
las capacitaciones establecidas en el Plan Anual de Educación. 

 



510804 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES   $28.271.476.205.49 

En esta cuenta se registra el gasto de la dotación entregada a los funcionarios, la cual está integrada 
por diferentes elementos para el servicio, los cuales se entregan al personal uniformado, auxiliares 
de policía y no uniformados, de acuerdo a las reglas de negocio establecidas para cada elemento 
según el servicio que se presta. 

 

510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS   $731.452.794.24 

En esta cuenta la Dirección de Sanidad registra un gasto por tratamientos médicos, el cual se causó 
a la firma RTS en abril de 2019 

 

511102 MATERIAL QUIRÚRGICO   $978.606.666.48 

Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de 
las labores asistenciales y administrativas de la Dirección de Sanidad, para utilizar en los diferentes 
servicios como Neurocirugía, Urología, Ginecología y obstetricia, Salas de Cirugía; de igual la 
Dirección de Carabineros también adquiere material quirúrgico para los grupos de Remonta y 
Veterinaria. 

 

511106 ESTUDIOS Y PROYECTOS   $500.305.982.36 

La Escuela de Carabineros tiene registrado el valor de los estudios y proyectos adelantados, el cual 
se causó a un personal de asesores de la Oficina de Planeación; de igual forma la Dirección de 
Bienestar Social registró  la consultoría, interventoría e inspección técnica para certificación 
requerida en cumplimiento a la normatividad vigente en la ciudad de Bogotá y nivel nacional, de los 
ascensores en seis viviendas fiscales en Bogotá y dos colegios de la Policía Nacional, así mismo la 
Escuela de Posgrados registro de los estudios e investigaciones sobre sistema fronterizo 
colombiano, desarrollo del servicio  público de policía, investigación de los procesos misionales, 
prevención del homicidio, nuevas generaciones de policía, enfoque de género en la policía, modelo 
de optimización, distribución del talento humano y asesoría y evaluación de calidad. 

 

511114 MATERIALES Y SUMINISTROS   $175.853.213.029.07 

En esta cuenta se registra el gasto de todos los elementos calificados como materiales y suministros, 
de todas las unidades policiales, donde se tiene el gasto de elementos y materiales de construcción, 
papelería, útiles de escritorio, repuestos y accesorios, herramientas, víveres equipo de alojamiento 
y campaña, los cuales se necesitan para prestar el servicio de Policía a nivel nacional. 

 

511116 REPARACIONES   $5.310.090.787.52 

En esta cuenta se tiene registrado las reparaciones realizadas al parque automotor de las unidades 
policiales, servicios que se adquieren mediante contrato, de igual forma se realizó reparaciones 
algunos bienes muebles, enseres y equipos de oficina, reparación de equipos de comunicación, para 
entregar los elementos necesarios a los uniformados con la finalidad de prestar un buen servicio de 
Policía. 

 



511117 SERVICIOS PÚBLICOS   $52.848.156.721.29 

En esta cuenta se registra el gasto por servicio públicos de las unidades Policiales a nivel nacional, 
como es el servicio de acueducto, internet, alcantarillado y aseo, teléfono, energía, gas, televisión, 
los cuales se cancelan a empresas públicas y privadas, dependiendo de la entidad que preste el 
servicio. 
 

511119 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE   $8.273.279.507.40 

Se tiene registrado los viáticos y gastos de viaje del personal de la Policía Nacional, que por sus 
funciones debe desplazarse a diferentes lugares del país, a cumplir diferentes funciones propias del 
servicio, el mayor gasto por este concepto lo tiene la Dirección Administrativa y financiera teniendo 
en cuenta que el contrato de pasajes esta centralizado. 
 

511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES   $3.642.610.442.28 

En esta cuenta se tiene registrado los gastos por impresiones, publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones de las unidades policiales a nivel nacional, la unidad que tiene el mayor saldo es la 
Dirección Administrativa y Financiera ya que se tiene contrato de outsourcing de fotocopias e 
impresión para las unidades que funcionan en el edificio de la Dirección General; de igual forma la 
Dirección de Investigación Criminal e Interpol, reconoce un valor significativo ya que ellos realizan 
estas erogaciones para la biblioteca de la Jefatura de Criminalística y unidades desconcentradas. 
 

511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE   $2.861.926.629.06 

Se tiene registrado el gasto a nivel nacional por el servicio de transporte relacionado con 
correspondencia, de igual forma se reconoce el pago a empresas de comunicaciones, de acuerdo a 
las necesidades de cada especialidad que tiene la Policía Nacional. 
 

511125 SEGUROS GENERALES   $31.435.822.033.56 

Corresponde a la acusación de las pólizas de los seguros responsabilidad civil, póliza de 
automóviles, seguros todo riesgo, seguro obligatorio accidentes tránsito, seguro general póliza de 
manejo global, póliza infidelidad, las cuales se adquieren para proteger los bienes de la institución, 
debido al riesgo que se presenta por la función que tiene la Policía Nacional. 
 

511143 GASTOS RESERVADOS   $13.742.910.886.76 

"En esta cuenta se refleja el valor de los gastos generados en forma mensual acumulados a junio de 
2019, por parte de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL y las unidades ejecutoras de 
este presupuesto, en razón a los diferentes conceptos de gasto establecidos en el Manual de Gastos 
Reservados para la Policía Nacional. Los saldos discriminados por cada uno de los conceptos con 
la cantidad de formalizaciones son los siguientes: 

Gastos de Operación $ 9.782.412.886,76 - 2.729 formalizaciones 

Pagos de Información $ 3.846.392.000,00 - 713 formalizaciones 

Pagos de Recompensas $ 90.000.000,00 - 2 formalizaciones 

Protección a Víctimas, Testigos y Asistencias Iniciales $ 24.106.000,00 - 17 formalizaciones" 



511144 APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA   $8.350.380.515.01 

La Dirección de Antinarcóticos reconoce el pago por apoyo a operaciones policiales, como el servicio 
de alojamiento suministro de víveres y demás servicios y elementos que se requieren, para el 
personal que integra los diferentes grupos de esta Dirección, los cuales están distribuidos a nivel 
nacional. 

 

511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   $55.399.297.418.48 

En esta cuenta se reconoce el gasto por consumo de combustible y lubricantes a nivel nacional, la 
unidad que presenta el mayor saldo es la Dirección de Antinarcóticos, toda vez que se reconoce el 
combustible de las aeronaves que tiene la Policía Nacional, este gasto es representativo toda vez 
que el servicio que presta la institución se realiza en diferentes medios de transporte, de manera 
permanente y en todo el territorio nacional 

 

511155 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA   $2.806.186.667.17 

En esta cuenta se reconoce el gasto por elementos de aseo y cafetería de las unidades policiales, 
los cuales se adquieren para la buena presentación de las instalaciones y para el bienestar de los 
funcionarios. 

 

511165 INTANGIBLES   $1.147.009.227.94 

En esta cuenta se reconoce el gasto por intangibles, que por sus condiciones y características pasan 
a control administrativo, de acuerdo a la Política establecida para estos bienes. 

 

511174 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS   $773.490.510.57 

La Dirección de Antinarcóticos reconoce el valor de elementos asignados a las diferentes 
dependencias de acuerdo a plan de distribución, de igual forma la Dirección de Carabineros y 
Seguridad Rural contabiliza el gasto por el concepto de Asignación de bienes y servicios al Área de 
Operaciones. 

 

511178 COMISIONES   $1.728.574.339.08 

La Dirección de Tránsito y Transporte reconoce el gasto por la comisión cancelada a la federación 
colombiana de municipios por el recaudo de las multas realizadas a nivel nacional, según la ley 769 
de 2003 y convenio de cooperación suscrito entre la policía nacional y la federación colombiana de 
municipios número 01-9-10015-16 de fecha 12 de septiembre de 2016 que en la cláusula séptima 
reconocimiento de la gestión dice "la policía nacional reconocerá a la federación de municipios del 
recaudo en efectivo que realice en virtud de este convenio el 10 %, porcentaje que será liquidado 
sobre las sumas que le correspondan a la policía nacional, por concepto de las multas derivadas de 
las ordenes de comparendos impuestas en las vías nacionales. 

 

 

 



511179 HONORARIOS   $11.731.836.731.73 

En esta cuenta esta registrado el gasto por honorarios, la unidad que tiene mayor saldo es la 
Dirección de Antinarcóticos ya que causa el gasto del personal contratado por la unidad, para el 
apoyo de la misionalidad institucional en la lucha frontal contra el narcotráfico desde la erradicación 
manual de cultivos ilícitos, de igual forma la Dirección de Sanidad reconoce el valor de los gastos 
necesarios para apoyar el normal funcionamiento y el desarrollo de las labores administrativas  del 
personal contratado para la prestación del servicio asistencial profesional. 

 

511180 SERVICIOS   $17.069.117.297.50 

En esta cuenta se reconoce los gastos parados por servicios, principalmente la Dirección de Sanidad, 
para su normal funcionamiento, como entidad prestadora de servicios de Salud, al personal de la 
institución y sus familias. 

 

511190 OTROS GASTOS GENERALES   $7.753.906.617.49 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por las diferentes unidades de policía con 
ordenación del gasto por concepto de la adquisición de bienes cuyo valor es inferior a 50 U.V.T 
pasando a ser bienes de control administrativo. 

 

512001 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO   $11.068.524.161.90 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por las diferentes unidades de policía con 
ordenación del gasto por concepto del impuesto predial unificado cobrado por los diferentes 
municipios del territorio colombiano. 

 

512026 CONTRIBUCIONES   $653.732.577.00 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por las diferentes unidades de policía con 
ordenación del gasto por concepto de la contribución de valorización por los diferentes predios como 
lo son la Mata generado por el cambio del uso del suelo pasando de rural a expansión urbana, 
valorización de viviendas fiscales en Armenia, contribuciones a la Corporación Autónoma del Valle 
del Cauca, valorización Municipio Tumaco. 

 

Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones 
 
 Junio 2018 Junio 2019 
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 295,711,706,686.43  544,613,394,291.67  
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 910,378,883.00  850,452,106.12  
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 158,314,068,686.96  166,948,377,260.85  
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 69,063,318.94  69,063,318.94  
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 39,869,117.15  0.00  
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 2,558,407,878.79  3,711,089,992.58  
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 133,664,282,538.59  372,330,943,043.72  
PROVISIONES DIVERSAS 155,636,263.00  703,468,569.46  

 

 



536803 ADMINISTRATIVAS   $372.330.943.043.72 

Corresponde al gasto de los procesos administrativos en contra de la policía Nacional y la Dirección 
de Sanidad, los cuales han surtido efecto en contra de acuerdo a la valoración del riesgo de pérdida 
por cada uno de los apoderados según el registro en el sistema EKOGUI; adelantados en su mayoría 
por personal que presto servicios mediante contrato de prestación de servicios y reclama vínculo 
laboral durante los periodos de servicio, otros por posibles fallas en la prestación de servicios, de 
igual forma se realizó el  cruce con el Grupo de Negocios Judiciales de la Secretaria General el saldo 
de la cuenta por concepto de “Provisión”.  Para la gestión hasta el mes de junio se realizó según acta 
de cruces No.  021 del 17 de julio de 2019 DIRAF – GUCOT – 29.25 y comunicación oficial N°S-
2019-033720-SEGEN de fecha 08/07/2019. 

 

537302 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS   $703.468.569.46 

El saldo corresponde a los movimientos realizados de la provisión de los procesos que se encuentran 
en pasivo real por conceptos de las “conciliaciones extrajudiciales” reportadas por la Secretaría 
General. 

 

 

Transferencias y Subvenciones 
 
 Junio 2018 Junio 2019 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 52,634,119,935.08  33,812,522,054.38  
OTRAS TRANSFERENCIAS 51,497,087,911.57  33,811,903,091.02  
SUBVENCIONES 1,137,032,023.51  618,963.36  

 

 

542307 BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN   $19.736.930.727.02 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por las diferentes unidades de policía con 
ordenación del gasto por concepto de la devolución del comodato edificación municipio de Boyacá 
por vencimiento del mismo, (03) motocicletas a la Alcaldía de Manizales, (01) motocicleta a la 
Alcaldía del Municipio de San Juan de Arama, préstamo de combustible entre la Policía Nacional y 
las otras fuerzas como Ejercito Nacional por valor de $ 96.872.388,26, Armada Nacional por valor 
de $ 4.453.250,40 y Fuerza Aérea por valor de $ 121.795.950,84. 

 

542390 OTRAS TRANSFERENCIAS   $14.074.972.364.00 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por los gastos de nómina para trasferencias o 
subvenciones a otras entidades contables públicas pertenece a: gastos de nómina, sueldos de 
salario, contribuciones imputadas ( subsidio familiar, contribuciones efectivas, bonificación de 
seguros de vida colectivos, caja de compensación privadas), prestaciones sociales (prima se 
servicios, vacaciones, navidad); en este sentido se ha registrado en esta cuenta las subvenciones 
de los funcionarios que laboran en el Ministerio de Defensa y en la Presidencia de la República. 

 

 



572080 RECAUDOS   $20.829.331.695.73 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por los recaudos enviados a la Dirección del 
Tesoro y Crédito Público por servicios de salud por IPS Publicas y vigencia anterior de las diferentes 
unidades de policía a nivel nacional, reintegro  incapacidades giradas de las unidades policiales,  
diferencial cambiario de contratos pagados y nóminas al exterior, reintegros pólizas, multas e 
intereses, rendimientos financieros, reintegros de gastos de personal descuentos, que fueron 
facturadas en vigencias anteriores, de igual forma corresponde a una transferencia realizada por la 
Sociedad de Activos Especiales para la Policía Nacional, y cuyos dineros se encuentran en consigna 
de  en la cuenta bancaria No. 61011110 de la Dirección del Tesoro Nacional, a la espera del decreto 
presidencial que apruebe la apropiación presupuestal para poder ejecutar dichos recursos. 

 

Otros Gastos 
 Junio 2019 Junio 2019 
OTROS GASTOS 1,067,096,218,758.29  428,116,133,160.52  
COMISIONES 0.00  170,960,084.96  
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 473,867,098.11  117,850,755.44  
FINANCIEROS 101,267,242,602.86  84,313,574,421.65  
GASTOS DIVERSOS 964,912,876,878.74  343,513,747,898.47  
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS VENTA DE SERVICIOS 431,376,978.58  0.00  
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR 10,855,200.00  0.00  

 

 

580423 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR   $789.829.302.41 

El saldo corresponde a los movimientos realizados de los deudores que estaban doblemente 
registrados antes de la entrada de vigencia de las normas internacionales de Contabilidad (NIC SP), 
por medio de comunicación oficial NºS-2019-007562-DIRAF. 

 

580447 INTERESES SOBRE CRÉDITOS JUDICIALES   $83.522.640.978.94 

El saldo corresponde a la causación de los intereses por créditos judiciales correspondientes a los 
litigios y demandas tanto de los procesos administrativos como las conciliaciones extrajudiciales los 
cuales fueron reportados mediante comunicación oficial N°S-2019-033734-SEGEN de fecha 
08/07/2019. 

 

589012 SENTENCIAS   $24.572.881.839.37 

El saldo corresponde a la causación de los créditos judiciales correspondientes a los litigios y 
demandas tanto de los procesos administrativos como las conciliaciones extrajudiciales los cuales 
fueron reportados mediante comunicación oficial N°S-2019-033734-SEGEN de fecha 08/07/2019. 

 

589013 LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES   $3.805.226.937.53 

El saldo corresponde a los registros de los valores correspondientes a las demandas y conciliaciones 
en el estado de pasivo real dados por el incremento del valor cuando cambia de estado, se presenta 
la resolución definitiva del proceso o se presenta un desistimiento o cierre definitivo a causa de las 
conciliaciones extrajudiciales. 

 



 

589019 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS ACTIVOS NO FINANCIEROS   $39.020.311.465.49 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por las diferentes unidades de policía con 
ordenación del gasto por concepto de las bajas de los bienes obsoletos, perdidos, muertos y 
susceptibles a reparación que posteriormente son dados de alta en cuentas de orden y una vez 
culminen el mantenimiento son reincorporados a los inventarios de la unidad. 
 

589090 OTROS GASTOS DIVERSOS   $275.570.329.311.53 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por las diferentes unidades de policía con 
ordenación del gasto por concepto de las transferencias de los Bienes, recursos y obligaciones 
transferidas al interior de una misma entidad. 
 

812005 OBLIGACIONES FISCALES   $24.171.621.036.11 

El saldo corresponde a la causación de los embargos cautelares generados a unas cuentas 
bancarias de la policía Nacional así: 310066378 Banco BBVA Embargo de la alcaldía de Galapa 
Atlántico Expediente MGL000163 por valor de $ 808.711, 268004934 Banco de Occidente embargo 
de la Administración del Valle del Cauca Rad. 76001-23-33-004-2018-0 por valor de $ 
14.440992.819.13, 2300116031 Banco Agrario Embargo Tribunal Contencioso Administrativo Rad. 
76001-23-33-004-2018-0 por valor de $ 9.637.365.229.93, 2300116031 Banco Agrario Embargo 
cuenta Bancaria 6031 Gastos de Personal por valor de $ 92.454.276.05. 

 

CUENTA 
BANCARIA BANCO DETALLE VALOR 
310066378 BANCO BBVA Embargo de la Alcaldía de Galapa -Atlántico expediente mgl000163 808.711,00 
268004934 BANCO OCCIDENTE  Embargo Administración Valle del Cauca No. 76001-23-33-004-2018 14.440.992.819,13 
2300116031 BANCO AGRARIO  Embargo tribunal Contencioso Admón. No. 76001-23-33-004-2018-0 9.637.365.229,93 
2300116031 BANCO AGRARIO  Embargo cuenta bancaria 6031 gastos de personal 92.454.276,05 
TOTAL 24.171.621.036,11 

 

 

819090 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES   $143.043.973.604.44 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por las diferentes unidades de policía con 
ordenación del gasto por concepto de la suscripción de contratos de arrendamiento y convenios 
realizados con las diferentes personas naturales e instituciones para el cumplimiento de la 
misionalidad e bienestar al personal que integra la Policía Nacional. 
 

831510 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   $30.287.237.727.02 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por las diferentes unidades de policía con 
ordenación del gasto por concepto de las bajas de los bienes que tienen destinación final mientras 
surge el trámite para que los recojan en las a la destinación final, como lo son el parque automotor 
y elementos de telemática. 
 

 

 



 

 

831590 OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS   $4.326.390.072.16 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por las diferentes unidades de policía con 
ordenación del gasto por concepto de las bajas de los bienes reparables mientras se les realiza el 
mantenimiento y posteriormente se dan de baja de estas cuentas de orden y se reincorporan al 
inventario como recuperación del mismo por el valor de valuación de la entidad que realiza el 
mantenimiento o el emitido por el técnico idóneo, de igual forma se encuentran los semovientes 
declarados como no aptos para el servicio. 

 

 

836101 INTERNAS   $9.992.999.872.33 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por las diferentes unidades de policía con 
ordenación del gasto por concepto de las Investigaciones Administrativas creados a funcionarios de 
la Institución, por perdida o daño de los bienes que fueron dados en dotación o a su cargo para 
prestar su servicio, estas investigaciones se encuentran en el proceso de resarcir o ser falladas. 

 

 

839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL   $122.258.006.542.21 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por el valor de las divisas y joyas entregadas por 
la liquidada Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal, las cuales se encuentran 
en custodia física en el Banco de la Republica, los cuales a la fecha se encuentran en proceso de 
extinción del derecho de dominio y en espera de una decisión judicial de igual forma a las diferentes 
unidades de sanidad que registran las cuentas por cobrar por concepto de servicio médicos 
prestados en el Servicio de Urgencias a personas pertenecientes a los regímenes Subsidiado, 
Contributivo o diferentes EPS y SOAT, los cuales son causados e incorporados a los ingresos en el 
Nivel Central, Cuando las aseguradoras o EPS realizan las respectivas consignaciones. 

 

 

912004 ADMINISTRATIVOS   $652.663.894.762.791.00 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por los litigios y demandas instauradas en contra 
de la Institución por pretensiones, la información es conciliada mediante   acta No. 021 del  17 de 
julio  de  2019  DIRAF – GUCOT – 29.25 Cruce de información entre la Dirección Administrativa y 
Financiera y la Secretaria General de la Policía Nacional mes de junio,  mediante comunicación 
oficial N°S-2019-033720-SEGEN  de fecha 08 de julio de 2019, en el cual se reportan para este mes 
8.800 procesos en estado de pretensión entre los cuales se mantiene el proceso con ID EKOGUI 
760834 por valor de $639.452.276.035.471 el cual corresponde al Departamento de Policía de 
Cundinamarca y se encuentra en Reparación de los perjuicios causados a un grupo (Acción de 
Grupo). 

 

 



914705 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES   $555.610.883.36 

El saldo corresponde al registro y control de cuotas partes Pensionales sin soporte las cuales el 
Grupo de Bonos y Cuotas Partes Pensionales de la Secretaría General se encuentra adelantando 
los trámites pertinentes con las entidades registradas para depurar saldos, lo anterior según 
comunicado oficial N° S-2019-005741-SEGEN del 12/02/2019 

 

No. DETALLE 
1 800155633 HOSPITAL DE CALDAS  $     3.483.624,00  
2 800098911 MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CESAR  $    17.001.818,00  
3 890680378 MUNICIPIO DE GIRARDOT  $    45.993.983,12  
4 890102257 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO  $ 115.664.002,00  
5 890103935 GOBERNACION DE CORDOBA  $ 125.512.769,24  
6 800096734 ALCALDIA DE MONTERIA CORDOBA  $ 247.954.687,00  

TOTAL   555.610.883,36  
 

 

930617 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   $3.559.798.663.20 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por las diferentes unidades de policía con 
ordenación del gasto por el valor de los bienes que se encuentran en los almacenes en custodia por 
parte de los diferentes despachos judiciales y por el decreto 2535 de 1993 por conceptos como 
multas, decomiso y por disposiciones de las fiscalías y seccionales. 

 

 

930806 BIENES   $289.656.067.197.43 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por las diferentes unidades de policía con 
ordenación del gasto por los bienes de terceros administrados por las mismas, como lo son permisos 
de uso, bienes pendientes de legalizar como lo son CAI, lotes y osarios entre otros. 

 

 

932525 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   $25.372.926.964.97 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por las diferentes unidades de policía con 
ordenación del gasto por el valor de los bienes que se encuentran en los almacenes, teniendo en 
cuenta que mediante decreto número 2757 de 2012, en donde se asigna la función de;  Administrar, 
custodiar y señalar la destinación provisional de los bienes incautados en razón de su utilización para 
la comisión de delitos de secuestro o extorsión o que sean producto de los mismos, de acuerdo con 
las disposiciones vigentes sobre la materia. 

 

 

939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN   $574.080.634.218.27 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por las diferentes unidades de policía con 
ordenación del gasto por el valor de los compromisos realizados sin obligación presupuestal, de 
acuerdo a los contratos realizados. 
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