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CONCEPTO DESCRIPCIÓN

Nl.l NATURALEZA JURÍDICA

La Policía Nacional de Colombia es una entidad Pública adscrita al Ministerio de Defensa
Nacional, creada mediante la Ley 1000 de 1891, articulo 218 de la Constitución Política
de 1991 y ley No. 62 de 1993, con una estructura definida de acuerdo con el decreto
No. 4222 del 23 de noviembre de 2006 y el Decreto No. 216 del 28 de enero de 2010
por catorce .14. Direcciones, además de la Dirección y Subdirección General, de la
cuales 8 son del nivel operativo, 5 del nivel administrativo y 1 del nivel educativo.
Adicionalmente cuenta con ocho regiones de Policía, las cuales son de carácter
netamente operativo, con dependencia de la Dirección de Seguridad Ciudadana. La
Policía Nacional cuenta con dos unidades ejecutoras; .16.01.01. Gestión General
conformada por 74 unidades con delegación del gasto y .16.01.02. Sanidad que fue
creada a través de la ley 352 de 1997 en el artículo 15, como una dependencia de la
Dirección General de la Policía Nacional, la cual por disposición administrativa cuenta
con 34 asignaciones internas, todas estas subunidades para su denominación cuenta
con siglas conformadas por cinco letras que identifican la subunidad ejecutora del gasto.

NI.2 FUNCIÓN SOCIAL O COMETIDO ESTATAL

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la
nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, conforme lo determina la Constitución
Política de Colombia. Dentro de la Policía Nacional, se encuentra la unidad ejecutora
16.01.02 correspondiente a SANIDAD, la cual inició sus operaciones el 1 de enero de
1998 y tiene como objetivo administrar los recursos del Subsistema de Salud de la Policía
Nacional, para el personal activo y sus familias. Mediante la ley 352 de 1997 en su
artículo 15, dispone la creación de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional como
una dependencia de la Dirección General de la Policía Nacional, entidad pública
perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional, el objeto es el de administración de
los recursos del Fondo cuenta del Subsistema de Salud de la Policía Nacional e
implementar las políticas, planes y programas que adopte el Consejo Superior de Salud
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. CSSMP y el Comité de Salud de la
Policía Nacional.

N2.1 APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL RCP

Como principio contable, la Policía Nacional registra los hechos financieros, económicos,
sociales y ambientales, la Policía Nacional aplicando el Catálogo General de Cuentas del



Régimen de Contabilidad Pública a nivel de documento fuente en las 74 unidades
ejecutoras de presupuesto.

N2.2 APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

La Oficina Contaduría General adscrita a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Policía Nacional, es la encargada de elaborar los Estados Contables de la Policía Nacional
conforme a la información contable generada en las asignaciones internas, a nivel de
comprobantes de Contabilidad, por lo tanto no maneja documentos fuentes, ni realiza
registros contables. No obstante, los documentos fuentes que soportan los registros
realizados en el SIIF Nación II, se encuentran disponibles en cada asignación interna
de la institución y archivados conforme a las tablas de retención documental en
cumplimiento a la Ley General de archivo Ley 594 de 2000, adoptado en la Policía
Nacional mediante Resolución No 02764 del 26 de Junio de 2008, y comunicado a través
del instructivo 010 del 13022013 y el instructivo 042 200509 SUDIR SEGEN.

N2.3 APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Se aplicaron normas y procedimientos establecidos por la CGN referentes a Activos,
Pasivos, Patrimonio, Ingresos Activos y Pasivos se reconocieron y valúan aplicando
criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones y
amortizaciones. Se aplicó en su totalidad lo definido en el Régimen de Contabilidad
Pública referente a las Normas Técnicas relativas a los activos, pasivos, patrimonio
público, cuentas de actividad financiera, económica, social y ambiental, cuentas de
orden deudoras y acreedoras. Mediante Resolución No 03896 del 19102012 Por la cual
se adopta la actualización del Manual del Sistema de Gestión Ambiental de la Policía
Nacional. De otra parte el Manual del Sistema de Gestión Ambiental, Establecer los
lincamientos para la planeación, operación, control y mejoramiento de la gestión
ambiental en la Policía Nacional, en los niveles estratégico, táctico y operativo, es así
que se da a conocer estos lincamientos a todos los servidores públicos de la Institución
y a otras partes interesadas para generar unidad de criterio y orden en la acción,
además busca Contribuir a que cada miembro de la Institución conozca la globalidad de
la gestión ambiental e identifique, acorde con sus roles y responsabilidades, su propio
actuar y sus interacciones con el resto de la Institución,, de igual manera Servir como
elemento de inducción para el nuevo personal, finalmente busca Servir como criterio
referente para los ejercicios de auditoría interna y externa a la gestión ambiental. Lo
anterior ampliado mediante la guía No. IDS.GU.0009. Guía para la implementación de
Programas de Gestión Ambiental de la Policía Nacional. EL Sistema de Gestión Ambiental
del sistema de Gestión Integral es un proceso que adoptado mediante la aplicación de
la NTC IS014001, por parte de la Oficina de Planeación General. De otra parte, la
Policía Nacional se encuentra comprometida con la gestión de muchos de los materiales
utilizados al final de su vida útil.

N2.4 REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS
SOPORTE

La Policía Nacional dio aplicación a las normas y procedimientos emitidos por la
Contaduría General de la Nación en materia de registros oficiales en los libros de
contabilidad, siendo generados en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF
Nación II, como única fuente de información válida para los entes de control, conforme
se indica en el Decreto 2674 de 21 de diciembre de 2012, El Sistema Integrado de
Información Financiera SIIF Nación II, permite la impresión de los libros principales y



auxiliares de contabilidad para la Unidad Ejecutora 16.01.01 Gestión y 16.01.02
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. Para las asignaciones internas de la
Institución, el Sistema Integrado de Información Financiera no permite la impresión de
libros principales, únicamente, reportes de información contable y otros reportes de
carácter informativo. Los documentos soportes se encuentran en cada una de las
unidades ejecutoras de la Policía Nacional, donde originalmente fueron realizadas las
operaciones que dieron lugar a ello. Mediante la Resolución No 03578 del 04 de
Septiembre de 2014 Por la cual se establece el Manual de Lineamientos Contables para
la Policía Nacional y tiene como objeto adoptar e implementar en la Policía Nacional las
normas en materia contable emitidas por la Contaduría General de la Nación y la
Contraloría General de la República con el fin de unificar criterios que permitan
presentar una información que cumpla con las características cualitativas de
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad. Para el manejo de los bienes de la
Institución, se implementa la Resolución No 04935 del 12 de diciembre de 2013 por la
cual se expide el Manual Logístico de la Policía Nacional.

N3 INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O
CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA

La Policía Nacional, a través de la Oficina Contaduría General, consolida de manera
mensual la información contable de las 74 unidades ejecutoras de presupuesto, las
cuales cuentan con asignación interna en el SIIF Nación II. Las unidades policiales
registran sus operaciones en línea y tiempo real. De manera mensual se realiza un
proceso de análisis y revisión a las operaciones efectuadas por cada unidad, con el fin
de observar el comportamiento de estas. En cumplimiento al decreto 2674 del 21 de
diciembre de 2012 en las 74 unidades de la Policía Nacional, se implemento el aplicativo
SAP SILOG para los procesos de cálculos de depreciaciones, amortizaciones y o
provisiones, control de activos e inventario de bienes de consumo, nómina, entre otros
mediante Directiva Administrativa Transitoria Ministerial 056 del 26 de septiembre de
2008 MDN. Esto por cuanto son procesos que el SIIF. Nación no realiza.

N4.1 LIMITACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

Los avalúos son realizados por personal de la institución, debidamente capacitados en
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi .IGAC. En la vigencia 2014 desarrollaron esta
función 107 funcionarios ubicados en diferentes unidades del País, para un total de 149
funcionarios capacitados y activos. De otra parte, la Policía Nacional tiene un
cubrimiento del 100 por ciento de cobertura en talento humano a nivel nacional para
desarrollar esta actividad, no obstante la rotación del personal por las funciones propias
de la policía (servicio policial), pone en riesgo el cumplimiento de este rubro.

N5.1 CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

La Policía Nacional realizó y registro los avalúos de los bienes muebles, con valor
superior a 35 SMLVM, para lo cual se observó lo determinado por la Contaduría General
de la Nación, mediante el concepto No. 20082.108821 del 22022008. Se exceptuaron
de estos avalúos los bienes que la Policía Nacional destina directamente al cometido
estatal, tales como tanquetas blindadas, armamento, vehículos destinados a labores
estrictamente de vigilancia e inteligencia, así como aeronaves y equipos especiales de
comunicación e interceptación. Así mismo, se realizaron un total de 1067 avalúos a los



bienes inmuebles de la institución en la vigencia 2014. Los valores producto de la
comparación del valor en libros y el resultado del avalúo cuyo valor es menor se registra
como provisión 1695 y los mayores valores resultantes se registran como valorizaciones
1999 de acuerdo a los principios de contabilidad dictados por la Contaduría General de
la Nación en su Capítulo III Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación
de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo. La Policía Nacional utiliza
por regla general el método de depreciación por línea recta según la política establecida
para los bienes, como también la tabla referencia que dispone para tal efecto la CGN,
en casos especiales se aplica lo contemplado en número 5 del capítulo III Procedimiento
contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con la Propiedad,
Planta y Equipo. Para el caso detallado y específico de cada concepto que se explica en
las notas de carácter específico, se toma como referencia en detalle citado en el numeral
29 del capítulo en comento. Los Bienes que componen el Grupo de Propiedad, Planta
y Equipo, se deprecian elemento por elemento, al igual que la realización de
amortizaciones de semovientes e intangibles. Lo anterior en cumplimiento al Régimen
de Contabilidad Pública.

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

Relativo a las operaciones reciprocas, la Institución en el nivel central circularizó y
concilio operaciones con entidades del nivel Nacional y las unidades policiales ejecutoras
de presupuesto, se circularizaron y conciliaron operaciones con entidades del nivel
territorial. La circularización se realiza de manera trimestral. El informe de operaciones
recíprocas se elabora tomando como parámetro las reglas de eliminación dispuestas y
publicadas en la página Web de la Contaduría General de la Nación, los códigos de las
entidades asignado por la CGN y los procedimientos dispuestos en el régimen de
Contabilidad Pública. Así mismo, se viene informando a la CGN sobre las deficiencias y
especialmente las limitaciones que la Policía Nacional ha venido encontrando con las
entidades del estado en el proceso de conciliación de estas operaciones.

Coronel NELSON GUAIDIA AMEZQUITA

Contador General Policía Nacional

T.P. 34169-T
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Descripción

Cuenta corriente

Representa el valor de los fondos y depósitos de acuerdo a los recursos con situación y sin situación
de fondos disponibles depositados en las entidades financieras, los cuales son utilizados para el
pago de obligaciones por bienes y servicios adquiridos a los cuales se les realiza conciliaciones
bancarias mensualmente confrontando los saldos y el valor en libros por cada cuenta corriente

1.1.10.06 Cuenta de ahorro

Las Cuentas de ahorro han sido concilladas de acuerdo a las normas estipuladas por la Policía
Nacional donde los ingresos percibidos corresponden a cuentas de reacudo de la Dirección de
Bienestar Social por concepto de servicios tales como reservas de cabanas en los centros
vacacionales servicios educativos y recreativos descuentos por nomina por los arriendos de las
viviendas fiscales y cafetería afiliaciones a los programas de DIBIE auxilio muto abonos a los
préstamos y la Dirección de Sanidad de la Policia Nacional por concepto del reacudo de los ingresos
correspondientes a cotizaciones por aportes del 4 por ciento de ios afiliados al subsistema y el 8.5
por ciento de los aportes de la policía nacional de igual manera a los servicios médicos prestados a
particulares exámenes de aptitud psicofisica respectivamente

1.2.01.44 Otros certificados

En atención a los conceptos Nro 20111 1-18909 det 221210 y 200910, 135259 del 17112009
emitidos por la Contaduría General de la Nación, en esta subcuenta se registra el 2 por ciento que
cobra la empresa municipal de Cali EMCAL1 de acuerdo al artículo ISlde la ley 142 de 1994,
modificado por el artículo 13 de la ley 812 de 20013 donde se aprueba el plan de desarrollo hacía
un estado comuniatrio donde establece la constitución de fondos de capitalización social como
mecanismos de recuperación, estabilización y capitalización

1.2.03.09 Títulos de tesorería - tes

Esta cuenta registra las inversiones de renta fija en Títulos de Tesorería TES clase B en moneda
nacional del Banco de la República según lo dispuesto en el decreto 1013 95 y decreto 1525 de 2008
por la cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades estatales
del orden nacional y territoria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adquiridos directamente
en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y deuda pública, teniendo 48 TES que conforman el portafolio en la institución

1.4.01.90 Otros deudores por ingresos no tributarios

Se registran los derechos a favor de la Institución en el Departamento de Policía Cundinamarca,
correspondiente al proceso disciplinario contra el señor Especialista Primero ORLANDO QUEVEDO
MORENO, por presuntas irregularidades relacionadas con pagos de nóminas.

1.4.07.01 Servicios educativos
Corresponde a a las obligaciones pendientes por recaudar por concepto de pensiones de los
diferentes colegios y centros Educativos de la Policía a nivel nacional, adscritos a la Dirección de
Bienestar Social de la Policía Nacional.

1.4.11.05 Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo
Representa el saldo de la Direccón de Sanidad de la Policía Nacional donde se registran los
derechos causados por concepto de ingresos de aportes de salud del 8.5 por ciento y 4 por ciento
de Sanidad.

1.4.11.09 Prestación del servicio personas fuera del sistema
Corresponde al saldo de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional donde registra en esta
subcuenta los derechos causados por concepto de ingresos de aportes de servicios médicos a
particulares que son atendidos en los centros médicos policiales en casos de urgencia en en
territorio nacional

1.4.11.10 Recobros soat
La Dirección de Sanidad registra los derechos causados por concepto de ingresos de aportes de
servicios médicos correspondientes a SOAT.

1.4.11.11 Recobros arp
Corresponde al registro de los derechos causados por concepto de ingresos de aportes de la
administradora de riesgos laborales por parte de la La Dirección de Sanidad

Valor (Miles)
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11 1.4.13.14 Otras transferencias

Corresponde al saldo de acuerdo a la causación de los diferentes convenios constituidos en la Policía
Nacional, con base al derecho de cobro por las cláusulas pactadas en los mismos con la Dirección
de Tránsito y Transporte la cual registra el convenio con el Ministerio de Transporte para apoyo
operativo a la movilidad, en el Departamento de Policia Antioqui'a cotí los diferentes municipios de
la jurisdicción con el fin de fortalecer la seguridad y convivencia en estos municipios, los suscritos
por parte del Departamento de Policia Caldas con diferentes municipios del departamento como la
dorada, anserma, y pacora, en el Departamento de Policía Magdalena con la Alcaldía Distrital de
Santa Marta y con el Instituto de Tránsito y Transporte de Ciénaga INTRAClfcNAGA, en el 1383781
Departamento de Policia Risaralda con la alcaldía municipal de Santa Rosa de Cabal y con la Central
Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A en apoyo por las actividades de seguridad y protecion a
infraestructura, en el Departamento de Policia Cesar con las Alcaldías de Agustín Codazzt, Bosconia,
Rio de Oro, San Alberto, Valledupar, Curumani y con el Instituto Tránsito Aguachica. el
Departamento de Policia Valle con las alcaldías de Tulua, Cartago, Trujillo , Calima y La Unión, En el
Departamento de Policía Chocó con la Alcaldía Municipal de Quibdó, y el Departamento de Policía
Quindio con la Alcaldía del Municipio de la Tebaida Quindío

12 1.4.20.12 Anticipo para adquisición de bienes y servicios

En esta subcuenta se registran los anticipos entregados sobre contratos realizados en las unidades
policiales, como la Dirección de Sanidad con las firmas Unión Temporal Medipol, Consorcio
Policilinicas, Unión Temporal la frontera y Solarte Nacional de Construcciones S.A.S, Consorcio A y M
San Luis correspondientes a suministro de medicamentos ambulatorios, hospitalarios y prestación
del servicio farmacéutico Integral para la población de usuarios del subsistema, ademas la
adquisición de cuartos fríos para el laboratorio clínico del establecimiento de Sanidad Policial BG.
Edgar YesirJ Duarte Valero de igual manera corresponde al anticipo entregado a FORPO para la 48811G34
adquisición de Equipos Médicos, Instrumental Quirúrgico y Equipo Industrial de Apoyo para los
establecimientos de Sanidad Policial del Ámbito Nacional. La Dirección Admmsitrativa y Financiera
anticipos entregados sobre contratos realizados para la construcción y dotación de unidades
policiales, gorras, chalecos y chaquetas, sombreros de carabinero, r con las Alcaldías de Agustín
Codazzi, Bosconia, Rio de Oro, San Alberto, Valledupar, Curumani y con el Instituto Tránsito
Aguachica. e

13 1.4.24.02 En administración

Representa los recursos entregados por la Institución para que sean administrados por terceros
como en los casos específicos de la Dirección Adminstrativa y Financiera en el contrato
mteradministrativo con el Fondo Rotatorio para el suministro, dotación, adecuación, construcción de
estaciones a nivel nacional, adquisición de bienes y servicios, gastos de nacionalización. En la
Dirección de sanidad se relacionan los recursos entregados al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional,
para la construcción de la Clínica Regional de Occidente en Cali, para el caso de la Dirección De 140881/03
Bienestar Social se registran las utilidades de la fábrica de confecciones administrada por el Fondo
Rotatorio de la Policía, para el caso de la Dirección De Tránsito y Transporte en cumplimiento a la
ley 769 de 2002 ,recaudo por comparendos en vías nacionales, con la Federación Nacional de
Municipios, y con el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional convenio para la construcción de la
Escuela de Seguridad Vial.

14 1.4.25.03 Depósitos judiciales

Se registran las imputaciones por concepto de embargos relacionados con procesos coactivos,
contenciosos y de cuotas partes a favor de terceros que afectan las cuentas corrientes de la
Institución, se presenta saldo en la Dirección de Sanidad, Dirección Administrativa y Financiera,
Departamento de Policía Hulla, Cesar y la Metropolitana de Bogotá

15 1.1.70.06 Arrendamientos

Corresponde a la causación de los valores por concepto de arriendamientos que están pendientes de
pago en ias subunidades Dirección de Bienestar Social, el Departamento de Policía Quindio, las
Escuelas de Policia Rafael Reyes, Alejandro Gutiérrez como también en las Metropolitanas de
Bogotá, Cucutá y Valle del Aburra por los diferentes espacios arrendados dentro de sus instalaciones

16 1.4.70.08 Cuotas partes de pensiones

Corresponde a la causación de las cuentas por cobrar relacionadas con las cuotas partes
pensiónales, con diferentes entidades públicas, al respecto se adelantan gestiones y acciones de
trabajo para la depuración de la cuenta y los haberes registrados en ella, en este evento el Grupo 34373bl
de Prestaciones Sociales atiende las actividades propias respecto al seguimiento de las cuotas partes
y bonos pensiónales por recaudar en la Policia Nacional.

5.399844



17 1.4.70.12 Créditos a empleados

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

18 1.4.70.46 Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías

Reconocimiento del dinero enviado a la Dirección del Tesoro Nacional, por concepto de acreedores
varios sujetos a devolución, en la Dirección Administrativa y Financiera y de las demás unidades de
policía a nivel país, de acuerdo al instructivo 050 DIPON Dirección Administrativa y Financiera del
291211 Acreedores Varios emitido por la Dirección General de la Policía Nacional.

19 1.4.70.66 Devolución iva para entidades de educación superior

Este saldo representa el valor de los derechos a favor de tas Escuelas tales como Nacional de
Carabineros, de cadetes General Santander, Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada, de
Investigación Criminal, Gabriel González, Simón Bolívar y la Dirección Nacional de Escuelas que
corresponde a la Devolución del IVA, el cual fue cancelado por la adquisición de bienes y servicios
en atención al articulo 92 de la Ley 30 de 1992, articulo 4 del Decreto reglamentario 2627 de 1993
por la cual se establece el procedimiento para la devolución del impuesto a las ventas a las
instituciones Estatales y oficiales de Educación Superior, el Decreto 2277 de 06.11.13, por el cual
se reglamenta parcialmente el procedimiento de gestión de las devoluciones y compensaciones y
se dictan otras disposiciones.

20 1.4.70.79 Indemnizaciones

Se registran valores de cobros coactivos en la Dirección de Bienestar Social y de la Dirección de
Sanidad las cuales tienen registradas responsabilidades administrativas en cobro persuasivo
correspondientes a deudores responsabilizados y en cobro coactivo para el caso de la Dirección de
Sanidad presenta cobros persuasivos por servicios de salud a personal sin derecho.

21 1.4.70.90 Otros deudores

En esta subcuenta la Dirección de Portecctón registra convenio interadministrativo con el Consejo
Superior de la Judicatura el cual según lo establecido en la cláusula quinta del convenio sería los
diez primeros días del mes de diciembre y que para el cierre presenta el saldo correspondiente.

22 1.6.05.01 Urbanos
Representa el valor de los predios urbanos, terrenos, registrados en 71 unidades propias de la
institución, donde se construyen instalaciones de policía para el cumplimiento de la misionalidad en
ciudades capitales y municipios a nivel nacional y así dar cumplimiento al cometido de brindar
sequridad y convivencia ciudadana en el territorio Nacional.

23 1.6.05.02 Rurales
Ésta cuenta representa el valor de los predios rurales registrados en propiedad de la institución,
contribuyendo así con la construcción de instalaciones policiales y así dar cumplimiento con la
misionalidad policial, en cuento a cobertura y presencia en todos los Municipios del territorio
Nacional.

24 1.6.05.05 Terrenos de uso permanente sin contra prestación
Este saldo corresponde al valor de los predios recibidos por la Policía Nacional a través de los
contratos de comodato realizados con alcaldías, gobernaciones fondos de vigilancia y seguridad
secretarias de transito y transporte y la defensoria del pueblo para el funcionamiento de estaciones
y puestos de Policía en zonas rurales y o urbanas para el d cumplimiento de la misionalidad de la
institución

25 1.6.10.06 Semovientes de uso permanente sin contraprestacion

Corresponde al registro de semovientes ubicados en la Metropolitana de Bogotá, los cuales son
utilizados como parte del servicio de vigilancia en la jurisdición, recibidos en comodato por parte del
Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, de igual manera lo correspondiente al Departamento de
Policía Cundinamarca y el contrato de comodato suscrito con la alcaldía municipal de Chía

26 1.6.10.90 Otros semovientes

En esta cuenta se regsitran semovientes felinos donados para proyectos de investigación y
detección de explosivos a la Escuela de postgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarra.

27 1.6.15.01 Edificaciones

La Policia Nacional tiene registradas las construcciones de edificaciones, comandos, subestaciones y
estaciones de Policia a nivel nacional en este rubro, la Dirección Administrativa y Financiera para
esta vigencia formaliza los contratos que asocia la construcción de las edificaciones, las cuales se
encuentra extendidas a lo largo del territorio colombiano, la Dirección de Sanidad registra lo que
corresponde a las construcciones en curso de las Clínicas a nivel nacional de Cali, Bogotá, Cúcuta,
Pereira y Meta por concepto de Diseños, Estudios Técnicos, Construcción y Licencias y la Dirección
de Bienestar Social tiene registrada el Colegio de Fátima de Bucaramanga como también los centros
vacacionaies y casas ficales.
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28 1.6.35.01 Maquinaria y equipo
Se registra lo relacionado a elementos de armamento de apoyo de largo, mediano y corto alcance
en almacén, y equipo de visión nocturna, entre otros elementos asociados al inventario de
propiedad planta y equipo que sirve como soporte para el cumplimiento de la misionalidad policial,
de la misma manera mantener los elementos entregados como donación por parte Cooperación
Internacional con destinación al servicio policial.

29 1.6.35.02 Equipo medico y científico
Se registra el valor correspondiente a los bienes muebles en almacén, adquiridos por las diferentes
unidades policiales que apoyan el proceso médico, investigativo y científico con que cuenta la Pohcia
Nacional, los valores mas representativos se relacionan en Sanidad por la compra de equipos
médicos de última generación,

30 1.6.35.03 Muebles, enseres y equipo de oficina
Se registra el valor correspondiente a los bienes muebles en almacén, recibidos por las diferentes
unidades policiales que apoyan los procesos financieros y administrativos con que cuenta la Policía
Nacional para el logro de los procesos operativos a nivel territoral, los valores más representativos
como la Dirección Administrativa y Financiera con elementos pendientes de asignación de acuerdo a
las necesidades de las unidades policiales

31 1.6.35.04 Equipos de comunicación y computación

En esta subcuenta se ingresan los bienes asociados a elementos de comunicación, interconexión,
cómputo y de asistencia tecnológica con que cuenta la institución para el desarrollo tecnológico en
cada una de las unidades policiales que coadyuvan al proceso operativo.

32 1.6.35.05 Equipos de transporte, tracción y elevación

Corresponde al registro contable del ingreso de los elementos tales como equipo automotor
correspondiente a vehículos, camiones ganaderos, carrotanques de agua, tractores, camionetas,
motocicletas, elementos distribuidos en los almacenes a nivel nacional que se encuentran en stock
estratégico para ser distribuidos acorde a las necesidades de los Departamentos, Escuelas,
Direcciones por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional

33 1.6.36.05 Maquinaria y equipo

Corresponde al armamento remesado por las unidades policiales para realizar el mantenimiento de
tercer nivel ya sea preventivo o correctivo con el fin de determinar su recuperación para el servicio y
entregar a las unidades policiales, igualmente se han suministrado algunos repuestos de acuerdo a
la existencia de inventarios a las unidades descentralizadas lo anterior permitiendo ser clasificados
como inservibles y tener en cuenta para la eventual baja, destrucción o recuperación de acuerdo a
lo estipulado en el Manual Logistico para la Policía Nacional

34 1.6.36.08 Equipos de comunicación y computación

Corresponde a equipos de computo, radios portátiles, móvil digital y troncalizado que se encuentra
en mantenimiento en actualización de software y en el centro de ensamble de radios de la Policía
Nacional para ser revisados y reparados con el fin de colocarlos nuevamente al servicio policial
siendo la más representativa la Dirección Administrativa y Financiera

35 1.6.36.09 Equipos de transporte, tracción y elevación

Registra el valor de los bienes que se encontraban en servicio y fueron puestos en mantenimiento
tales como camiones, camionetas, motocicletas, automóviles entre otros que son utilizados para
prestar el servicio de policia. Es de anotar que la depreciación se suspende automáticamente cuando
entran a mantenimiento hasta que sea puesto nuevamente en servicio

36 1.6.37.07 Maquinaria y equipo

El registro correponde al armamento que ha sido devuelto por las diferentes unidades a nivel
nacional por no requerir de sus servicios, reemplazo tecnológico, en evaluación por inservibles para
baja o para ser entregados a otras unidades con delegación del gasto por mejores características. Es
de anotar que estos elementos también pertenecen a un stock estratégico de La Dirección de
Antinarcóticos en materia de aprovisionamiento para uso de operaciones terrestres y aereas.

37 1.6.37.09 Muebles, enseres y equipos de oficina
Corresponde a los elementos de oficina que se reciben de las diferentes dependencias del nivel
central, los cuales pueden ser reutilizados y asignados a nuevos centros de costos considerando su
estado de conservación, además se encuetran aquellos elementos asociados a muebles y enseres
que se encuentran pendiente de concepto técnico que califique su estado y de acuerdo a lo anterior
Doder realizar la resolución de baia.

38 1.6.37.10 Equipos de comunicación y computación

En esta cuenta encontramos los equipos de computo los cuales fueron devueltos a la bodega por
reemplazo de nueva tecnología estando pendientes para concepto funcional y técnico para ser asi
mismo redistribuidos de acuerdo a su uso y estado determinando su eventual proceso de baja,
siendo la Dirección administrativa y Financiera la más representativa
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39 1,6.37.11 Equipos de transporte, tracción y elevación
Representa el valor del equipo automor de propiedad de la institución, que en la actualidad no se
encuentra en funcionamiento por sus adecuadas condiciones de uso, y que por sus caracateristicas
técnicas requiren de un peritaje para valorar la continudad funcional del bien, o para considerarse el
retiro de los activos que no cuentan con las condiciones técnicas para su buen funcionamiento y que
están propuestas ante la Dirección Administrativa y Financiera para baja en función de costo
beneficio

10 1.6.40.01 Edificios y casas
Corresponde al registro del valor de las edificaciones de propiedad de la institución ubicadas en el
territorio nacional en áreas urbanas y rurales para el desarrollo de la misionalidad, entre estas se
encuentran los comandos, clínicas, estaciones, subestaciones, escuelas de formación, casas y
apartamentos fiscales entre otros, los cuales contribuyen a la misionalidad policial al cubrir la
necesidad de la población en cuanto a cobertura y presencia de la Institución en todo el territorio
colombiano.

41 1.6.40.02 Oficinas

Representa el valor de las edificaciones adquiridas por la Policía Nacional para el desarrollo de las
funciones de cometido estatal, correspondiente a oficinas ubicadas en la Escuela Simón Bolívar de
la oficina de atención al ciudadano, la oficina de admisiones, el bloque de policafe, laboratorio de
ingles y biblioteca, almacén de intendencia, bloque de oficinas, almacén de armamento y sala de
radio, sección de archivo entre otras y Escuela Gabriel González ,oficina admmsitración Centro de
entrenamiento de operaciones policiales,.

42 1.6.40.03 Almacenes
Representa el valor de la edificación como cobertizos o bodegas construidas en las unidades de
policía, que sin ser consideradas parte de la estructura sirven como almacenaje o albergue de
elementos para el servicio, como materiales para construcción, mantenimiento, adecuación,
bastiones para almacenar elementos que posteriormente se desechan de acuerdo a las normas
ambientales.

43 1.6.40.08 Cafeterías y casinos
El saldo corresponde a las edificaciones destinadas como casino, sitios de recreo o esparcimiento del
personal de oficiales, suboficiales, Nivel Ejecutivo, Patrulleros, Agentes, Alferes y estudiantes que
componen el personal policial.

44 1.6.40.09 Colegios y escuelas
Registra los centros educativos, colegios y centros de adiestramiento técnico que posee la Dirección
de Bienestar Social de la Policía Nacional, entre otras unidades a lo largo de todo el territorio
nacional, en cumplimiento de la política de bienestar social y familiar del cuerpo policial siendo
apoyo social al personal de funcionarios policiales

45 1 6 40 10 Clínicas y hospitales

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

46 1.6.40.11 Clubes
Este saldo lo compone los centros sociales como son CESNE, CESOF, CESAP y los centros
vacacionales adscritos a la Dirección de Bienestar tales como Honda, Picaleña, Ricaurte, Tolu entre
otros para uso de los funcionares de la institución

47 1.6.40.12 Hoteles, hostales y paradores
Este saldo se encuentra representado en el alojamientos de escoltas, alojamientos estudiantes,
hotel oficiales, alojamientos auxiliares de policía de la Escuela de Postgrados de Policía Miguel
Antonio Lleras Pizarro

48 1.6.40.15 Casetas y campamentos

Corresponde al registro de las casetas entregadas al servicio de la Policía Nacional a travéb de
cooperación internacional y se encuentran al servicio de la Escuela de Antisecuestro, la cual queda
ubicada dentro de la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, asi mismo las garitas y casetas de la
Escuela Gabriel González. Sumapaz y Jiménez de Quesada.

49 1.6.40.17 Parqueaderos y garajes

Representa el valor de las edificaciones adquiridas por la Policia Nacional para el desarrollo de las
funciones de cometido estatal, correspondientes a parqueaderos y garajes en 22 unidades policiales
que se encuentran por fuera de las instalaciones policiales.
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50 1.6.40.18 Bodegas

9804

El valor registrado en esta cuenta corresponde a los hangares I y II que se encuentran ubicados en
Guaymaral y a la construcción de la base aérea Bogotá ubicada en las instalaciones del Aeropuerto
el Dorado de la Dirección de Antinarcóticos, de igual forma lo compone las bodegas para uso de la 18902595
banda de guerra, polígono, polvorín, herramientas de remonta y elementos logísticos para uso del
cometido estatal de las unidades policiales

51 1.6.40.19 Instalaciones deportivas y recreacionales
Representa el valor de las instalaciones deportivas y recreacionales en las diferentes escuelas de
formación a nivel nacional, representadas en canchas sintéticas, de tenis, de fútbol, microfútbol y
basquetbol utilizados por el personal de planta y personal de estudiantes que se encuentran en
oroceso de formación en la institución.

52 1.6.40.23 Pozos
Registra e! pozo y estructuras artesanales en obras complementarias en la Escuela de Policia
Jiménez de Quesada realizado en el mes de noviembre de 2006 en una laguna de oxidación del
Centro de Operaciones Policiales

53 1.6.40.24 Tanques de almacenamiento
La cuenta constituye la infraestructura que sirve como almacenamiento y bodcgaje de diferentes
elementos de consumo, como el combustible y tanque para almacenamiento de gas propano y
agua, esto debido a que algunas unidades policiales carecen de vías de sumunistro de gas, agua y
otros servicios que son necesarios para el funcionamiento de las mismas permanentemente en sus
diferentes consumos

54 1.6.40.25 Estaciones repetidoras
Corresponde al registro de la subestación de policía cerro Tunja y de la infraestructura que sirve
como repetidora y ampliación de señales en el espectro, de acuerdo al ancho de banda y el tipo de
señal análoga o digital, que a su vez sirve dentro del proceso de comunicación en las unidades
policiales en sus diferentes plataformas tecnológicas.

55 1.6.40.27 Edificaciones pendientes de legalizar

El saldo de esta cuenta corresponde a edificaciones pendientes de legalizar o formalizar a cualquier
titulo el derecho de explotación, tenencia o uso a nombre de la Policia Nacional, y que al cierre de la
vigencia la propiedad no ha sido formalizada por diferentes circunstancias, los cuales están previstos
a las gestiones realizadas por la Metropolitana de Ibague y el Departamento de Policía Tolima

56 1.6.40.28 Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion

En esta subcuenta se registran los bienes de uso permamente sin contraprestación sobre las cuales
existe el derecho de explotación y que su uso no genera ningún pago o contrapartida en su
utilización, se resalta que existen al momento del cierre 35 unidades a nivel país que contienen
bienes inmuebles en esta subcuenta, los saldos mas representativos se registran en la Metropolitana
de Bogotá con 162 bienes inmuebles y otros espacios tales como estaciones de policía en los
diferentes Departamentos de Policia y Escuelas de Formación para el uso del servicio policial de
acuerdo al cometido estatal

57 1.6.40.90 Otras edificaciones

Se registra el muro del cerramiento y el obelisco ubicado al lado de la capilla de la Escuela de Policía
Sumapaz, de igual forma corresponde a los encerramientos del picadero y cuadrilongo, pipa de gas,
caniles, estadero, oratorio, pórtico de la Escuela de Carabineros Provincia de Velez y al mausoleo de
uso de la Metropolitana de Bucaramanga.

58 1.6.45.01 Plantas de generación

Se encuentran registradas las plantas de generación de energía eléctrica de 19 unidades policidles,
con lo fin de soportar la carencia de energía en los sistemas de computo y de vigilancia como
también de los sitemas de radiocomunicación que utiliza la unidad donde el servio de energía no es '
permanente, con el fin de ser utilizados en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal

59 1.6.4502 Plantas de tratamiento
Se hallan registradas estructuras para el tratamiento de aguas residuales, agua potable y
estructuras agua artesanal encontrando en esta cuenta dos lagunas anaerobica y facultativa,
bombas caracol, motores, transformadores en 16 unidades policiales para el tratamiento, 5071910
almacenaje, conservación y uso del agua por los miembros de la policía en sitios donde el servicio es
intermitente

60 1.6.45.08 Plantas de telecomunicaciones

Se registran 17 torres y 04 plantas eléctricas para la ampliación de las ondas electromagnéticas de
comunicación, las cuales clasifican el tipo de tecnología que asocia la ubicación de las antenas 132416
según el tipo de bandas en la comunicación, que soporta este tipo de infraestructura.



61 1.6.45.12 Subestaciones y/o estaciones de regulación
Corresponde a la planta eléctrica que regula la energía del Departamento de Policía Atlántico, Huila y
la subestación rural de la Escuela Nacional de Carabineros, debido a la capacidad limitada de
energía.

62 1.6.45.16 Plantas ductos y túneles de uso permanente sin contra prestación

Este valor representa las plantas, ductos y túneles par el uso permanente recibido sin
contraprestación de otras entidades del gobierno general, el saldo de esta cuenta corresponde al
departamento de Policía Tolima según comodato suscrito entre la alcaldía de Ibague y el
departamento de Policía, dos plantas ,una eléctrica y una telefónica,.

63 1.6.50.02 Redes de distribución
Este saldo corresponde a la red de alimentación de red alumbrado público, cableado estructurado de
Escuelas de l-ormacion y centros vacacionales.

64 1.6,50.03 Redes de recolección de aguas
Corresponde a tuberías de la red de aguas lluvias, alcantarillado, hidráulica y de presión de las
unidades policiales, sistema de acueducto por gravedad, de tuberías, aspersión, sistema de
almacenamiento de riego de sitios que se encuentran con limitado acceso al agua en el territorio
nacional

65 1.6.50.05 Redes de aire
Este saldo hace referencia a las redes y sistemas de aireo en las viviendas fiscales, comandos de
departamento, metropolitanas y escuelas de formación

66 1.6.50.06 Redes de alimentación de gas
Se registran las redes de gas de las unidades policiales, en especial aquellas instaladas en los
centros vacacionales de la Pollcia Nacional, centro social de agentes y subofciales, apartamentos
fiscales para el uso del personal policial.

67 1.6.50 07 Líneas y cables de interconexión
En esta cuenta se registran las líneas telefónicas y 22 pares aislados que soporta la comunicación
fija y el soporte para redes digitales de datos y sistemas de interceptación paia funciones de
inteligencia

68 1.6.50.08 Líneas y cables de transmisión

Registra los cables de interconexión de los centros vacacionales, comandos de departamento y sitios
de acceso limitado o remoto para conexión de video, audio y datos.

69 1.6.50.10 Lineas y cables de telecomunicaciones
Se registra las redes eléctricas y telecomunicaciones en las diferentes unidades policiales, tales
como cableado estructurado, los valores mas representativos los encontramos en la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol, Dirección de Inteligencia entre otras acorde a su rnisionalidad en
desarrollo del cometido estatal

/O 1.6,55.01 Equipo de construcción

Esta cuenta representa el valor de la maquinaria y equipo de propiedad de la Policía Nacional en
servicio en sus 74 unidades con delegación del gasto, así mismo el valor mas representativo lo
registra Dirección de Sanidad discriminado en equipo de torres de comunicación, antenas de enlace,
plantas de comunicación para instalación y funcionamiento de las direcciones IP para la
comunicación entre unidades a nivel país e impresoras para imagenología en el Hospital Central de
la Policía Nacional.

71 1.6.55.02 Armamento y equipo reservado

Se encuentra registrado el armamento de la Polcia Nacional en servicio en las 74 unidades como
,fusiles, pistolas, revólveres, ametralladoras, suba metra I ladearas, accesorios american, Srnith
Watson, flesignadoares laserico, detectores de metal, entregados al servicio a los diferentes gtupos
policiales ubicados en los departamentos, metropolitanas, direcciones y escuelas de la Institución

72 1.6.55.04 Maquinaria industrial
se encuentra registrada la maquinaria industrial en servicio como la destructora de tela, la
cornpactadora de basura entre otros con que cuenta la Policía Nacional en las unidades policiales
para cumplir pon la misonalidad institucional.

73 1.6,55.05 Equipo de música

En la relación de esta cuenta encontramos instrumentos musicales al servicio de la banda sinfónica,
la banda de guerra, la orquesta y la banda marcial de los auxiliares bachilleres y del Colegio Nuestra
Señora de Calima a nivel Nacionalde y de las 16 escuelas de formación.

74 1.6.55.06 Equipo de recreación y deporte

Corresponde a los diferentes elementos deportivos tales como bicicletas, mesas de pmg pog, de
billar, deslizadores, parques infantiles, con que cuenta la institución y que están ubicados en los
diferentes centros vacacionales y sociales para el servicio y bienestar del personal de la institución.
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75 1.6.55.08 Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca
En esta cuenta se encuentra registrado el equipo agropecuario en servicio de las diferentes unidades
a nivel país tales como .guadañas, motosierras, picapasto, hidrolavadoras de alta
presión,fumigadoras, motores eléctricos entre otros, para la atfeucación y mantemiento de las
instalaciones de la policiales.

76 1.6.55.09 Equipo de enseñanza
Corresponde a los diferentes elementos al servicio de las escuelas de formación, colegios y
unidades policiales a nivei país como libros didácticos entre otros para e! uso de los funcionarios y
beneficiarios policiales

77 1.6.55.11 Herramientas y accesorios
Corresponde al registro de las herramientas como parte de los elementos de intendencia,
telemática, movilidad y armamento, así como tos elementos para suminsitrar combustible a las
aeronaves, visores, cascos de vuelo, herramientas especializadas para el servicio aéreo de las
diferentes unidades policiales, así mismo las utilizadas en el taller de armamento, muebles y
enseres, telemática, para realizar el mantenimiento preventivo de los elementos de computación y
armamento

78 1.6.55.20 Equipo de centros de control
Corresponde a equipos para el control de emergencias y de acceso como los detectores de imersión,
de metales, sensores de movimiento, equipos de seguridad y señalizadores, y demás elementos
para el control de la movilidad y seguridad ciudadana ubicados en las diferentes unidades policiales
a nivel país

79 1.6.55.22 Equipo de ayuda audiovisual

Se detalla la relación de equipos de ayudas audiovisuales, proyecciones, proyector de video, cabinas
sonoras, cámaras de video estándar y digitales, de fotografía y para video conferencia, consolas
para sonido, equipo de sonido y amplificación, fumadoras y videograbadoras, grabadoras utilizadas
en las emisoras de la Policía, videos proyectados a personal en las diferentes unidades policiales y
escuelas de formación, asi mismo para el servicio de inteligencia

80 1.6.55.25 Maquinaria y equipo de uso permanente sin contra prestación
Corresponde a todos los bienes representados en maquinaria y equipo entregados en comodato a la
Policía Nacional por diferentes entes como son el fondo de vigilancia y seguridad de Bogotá,
Secretaria de Movilidad, alcaldías locales y otros entes territoriales a nivel nacional, para el servicio
administrativo y operativo en uso de su cometido estatal en los comandos y diferentes estaciones de
policía

81 1.6.55.90 Otras maquinarias y equipos
Corresponde al registro de los elementos que se encuentran al servicio en el grupo de armamento
como son panel de control NFS 640, gabinetes contra incendios tipo 3 y mueble con organizador de
PACK UP, JOYSTIC de operación, de la Dirección Administrativa y Financiera unidad con saldo más
representativo

82 1.6.60.01 Equipo de investigación

En esta cuenta están registrados los diferentes equipos como son geoposicionadoares satelitales,
kits, proyectores de láser, medidores digitales, camilla rígida en polietileno, medidores, vibrador
ultrasónico, cuchara para toma de macrodáctilia, adicionalemente se registran elementos que se
encuentran asignadas a las jefaturas de las seccionales de inteligencia para realizar labores dianas
inherentes a su servicio policial en las unidades de acuerdo a la especialidad, y de igual forma
representa el valor de los equipos médicos, científicos, y de investigación de propiedad de la Disan

83 1.6.60.02 Equipo de laboratorio

Representa el valor de los equipos médicos, científicos, y de laboratorio de propiedad de la Policía
Nacional, así mismo se encuentran bienes recibidos de acuerdo a la legalización del contrato
interadministrativo con e! Fondo Rotatorio y la Dirección de Sanidad, unidad central de monitoreo
para cuidados intensivos pediátrico, camas hospitalarias, succionadores y fluxómetros para oxigeno
entre otros en el Hospital Central de la Policía Nacional, y de acuerdo a la especialidad de la
Dirección de Investigación Criminal es importante destacar elementos tales como kit laboratorio post
explosión electrónica, criomolino frezeer, mandibulometro, microscopio portátil, equipo de
espectrofotometría, comatografo líquido de alta resolución, cromatografo gases varian,
microcentrífuga de mesa entre otros

84 1.6.60.06 Equipo de quirófanos y salas de parto
Corresponde al registro de las unidades centrales de monitoreo para cuidados intensivos pediátricos,
succionadores y fluxómetros para oxígeno entre otros en el Hospital Central y seccionales de
sanidad a nivel nacional
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85 1.6.60.07 Equipo de apoyo diagnóstico
Representa el saldo de los bienes para los equipos de urgencias, camilla tipo Miller al servicio de las
unidades y a cargo del almacén de intendencia como balas de oxigeno entre otros, asi mismo se
encuentran kits de equipos médicos científicos de urgencias, estos equipos se encuentran
asignados a los grupos de tránsito y transporte, urgencias en establecimientos de salud policial,
entre otros para atender emergencias, incorporación y odontología de las diferentes unidades a nivel
nacional

86 1.6.60.11 Equipo medico y científico de uso permanente sin contra prestación
Registra los bienes de equipo médico ciéntifico entregados en comodato por entidades del estado
como el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, secretaria de bogóla, secretaría de movilidad,
alcaldías locales y otros entes territoriales a nivel nacional, que fueron puestos al servicio
adminsitrativo y operativo de la Policía Nacional.

87 1.6.60.90 Otros equipo médico y científico
Representa el valor de otros equipos médicos y científicos, de propiedad de la insitución, el saldo
existente en los inventarios corresponde a DEVAL, Dirección de Sanidad Cauca, ESGON, elementos
de veterinaria entre otros donde el cálculo de la depreciación se realiza en línea recta como lo
establece el reqimen de contabilidad pública.

88 1.6.65.01 Muebles y enseres
Corresponde al mobiliario y enseres que se encuentran al servicio de las instalaciones en las

diferentes unidades a nivel nacional represnetados en escritorios, mesas de trabajo entre otros los
cuales están soportados de los inventarios parciales por grupos o dependencias en el territorio
nacional

89 1.6.65.02 Equipo y maquina de oficina

Representa el registro de los elementos para oficina de todas las unidades policiales tales como
teléfonos,calculadoras, fotocopiadoras, encuadernadoras, destructoras de papel y reguladores para
el funcionamiento de los equipos de computo e impresoras en cada una de las unidades a nivel país.

90 1.6.65.90 Otros muebles, enseres y equipos de oficina

Representa el valor de los muebles, esneres y equipo de oficina, de propiedad de la entidad contable
pública, adquiridos a cualquier títu!o,neveras, hidrolavadoras, entre otras, que por sus condiciones
especiales de uso en la Dirección Antinarcóticos se agrupan en esta subcuenta,

91 1,6.70.01 Equipo de comunicación

Corresponde ai equipo de Comunicación que está en servicio en las unidades policiales, grupos
operativos y unidades vinculadas a la Policía Nacional como el centro de reclusión, se encuentran
designados por unidades dependiendo las necesidades institucionales como amplificadores, radios
de comunicación, antenas repetidoras, escáner de frecuencias, teléfonos, analizadores eléctricos
digitales para comunicaciones, amplificadores, transmisores de comunicaciones, planta telefónica,
entre otras.

92 1.6.70.02 Equipa de computación

Registra elementos necesarios en servicio para el manejo administrativo y operativo de las
diferentes unidades policiales correspondientes a servidores de baja densidad, equipos de cómputo
y almacenamiento de datos, impresoras, equipo planimetría, tablas digitales, escáner, sistemas de
storage externo, micro-cámara con grabadora digital, sistema automático de identificación dactilar,
sistema monitoreo de investigación, equipo computarizado de poligrafía, acelerador de aplicación,
analizador de redes. Balanceador de cargas CISCO 11503, Center Control Management System MCU,
Certificado digital, y demás elementos de computación necesarios para el servicio.

93 1.6.70.04 Satélites y antenas

Corresponde a las antenas satelitales GPS, estaciones repetidoras, antenas omnidireccionales,
equipo de emisión de radiofrecuencias, torres autosoportadoras, que son utilizadas en las diferentes
unidades policiales, para que entre la señal de internet y otras sirven como repetidoras de emisión
de radiofrecuencias utilizada para las redes de comunicaciones internas en la institución.

94 1.6.70.05 Equipos de radares

Se registran bienes equipos de radares de que son utilizados por algunas unidades como la
Dirección de Tránsito y Transportes y la Escueta de Seguridad Vial, entre otras, para el control de
velocidad y alcohosensores, para el cumplimiento de la misionalidad institucional.

95 1.6.70.07 Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestacion

Registra los bienes de equipo de comunicación y computación de uso permanente sin
contra prestación como son computadores portátiles, impresoras, radios de comunicaciones,
avánteles, entre otros, recibidos por la institución a través de comodato de entidades como e!
Fondo de vigilancia, alcaldías locales y gobernaciones, secretaria de movilidad y ministerios para el
desarrollo de las diferentes actividades Administrativas y Operativas de las unidades policiales.
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96 1.6.70.90 Otros equipos de comunicación y computación

Corresponde a otros equipos de comunicación y computación, como son fuente de 24 voltios,
membrana multitouch, sistema de automatización para video wall, kit de conexión disco duro SATA
BÁSICO, amplificador de sonido, planta de sonido, cabina de sonido con micrófono, entre otros,
destinados la enseñanza en las escuelas de formación policial y en algunos departamentos.

97 1.6.75.01 Aereo

Corresponde a las aeronaves del área de aviación de la Policía Nacional que se encuentran en
servicio compuestas por aeronaves de ala fija y de ala rotatoria que apoyan el proceso de transporte
de personal, apoyo a operaciones de interdicción y de seguimiento e inteligencia.

98 1.6.75.02 Terrestre

Registra los bienes de propiedad de la Policía Nacional representado en vehículos terrestres
destinados al apoyo administrativo y operativo de todas las unidades policiales representados en
automóviles, camionetas, camiones, camperos, cuatrimotor, tanquetas, volquetas, bueses y motos.

99 1.6.75.04 Marítimo y fluvial

Registra los bienes de propiedad de la Policía Nacional representado en vehículos de transporte
marítimo y fluvial destinados at apoyo administrativo y operativo de las unidades policiales a nivel
país, representadas en botes, lanchas, motos acuáticas, motores fuera de borda.

100 1.6.75.08 Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestacion

Se registran los bienes de Equipo de Transporte Tracción y Elevación de uso permanente sin
contra prestación entregados en comodato a la Policía Nacional por entidades como el Fondo de
Vigilancia y Seguridad de Bogotá, Secretaria de Movilidad, Invias, Alcaldías y Gobernaciones,
representado en camperos, camionetas, automóviles, busetas, grúas, microbuses, motos,
destinados al servicio Administrativo y Operativo de las Unidades para el cumplimiento de la
misionalidad Institucional.

101 1.6.80.01 Equipo de hoteleria

Se registran elementos de hoteleria ubicados en las escuelas de formación casas fiscales y casinos,
hogares de paso y centros vacacionales, clubes, apartamentos fiscales de a Policía Nacional y
corresponde a muebles de cocina integral, mesones y mesas, entre otros.

102 1.6.80.02 Equipo de restaurante y cafetería
Corresponde al valor de los elementos de cafetería, cocina y restaurante de la Dirección de Bienestar
Social en los diferentes centros vacacionales y sociales, casinos de oficiales y suboficiales de las
unidades policiales, correspondiente a grecas, estufas, máquinas de café, hornos microondas,
neveras, entre otros.

103 1.6.80.04 Equipo de lavandería

Registra elementos en servicio de las diferentes unidades policiales como ta Dirección de Bienestar
Social, clubes, casas fiscales y apartamentos, entre otros y corresponde a lavadoras, secadoras,
secador a gas, ventilador centrífugo y parales en lámina de poliuretario, entre otros.

104 1.6.80.90 Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria

Corresponde a otros equipos de comedor, cocina y hoteleria en servicio, representado en estufas
industriales, ollas a presión industriales, refrigeradores, mesas plástica y sillas, entre otros.

105 1.6.85.08 Equipos de transporte, tracción y elevación
Corresponde al reconocimiento de la depreciación y pérdida de la capacidad operacional del
componente del parque automotor de propiedad de la institución, teniendo en cuenta su vida útil, u
otros factores normales en el cumplimiento de la misionalidad. El procedimiento se realiza elemento
a elemento en línea recta dando cumplimiento al plan de Contabilidad Pública procedimiento
contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y
equipo y al manual de lincamientos contables en lo referente a Depreciaciones, Amortizaciones y
Provisiones, el mayor componente de esta cuenta está relacionado con el equipo automotor y
vehículos.

106 1.6.86.01 Semovientes
Este valor corresponde al cálculo de la amortización por la pérdida de la capacidad operacional que
ha sufrido la propiedad, planta y equipo, por el uso u otros factores normales, teniendo en cuenta
su vida útil estimada y el costo ajustado, se utiliza el método de depreciación de Línea Recta, como
resultado de la aplicación de las normas de amortización en este caso para los semovientes, equinos
y caninos asignados a las unidades policiales para el cumplimiento de los servicios de seguridad y
detección.

107 1.6.95.05 Edificaciones
Corresponde al valor provisionado por la desvalorización de las propiedades, planta y equipo,
relacionadas con las edificaciones de las unidades policiales ubicadas en los diferentes
departamentos.
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108 1.7.15.01 Monumentos

El registro de este valor obedece al ingreso por parte de la Dirección Nacional de Escuelas del
inmueble Museo Histórico de la Policía Nacional con escritura pública No. 1597 del 08052006 el cual
fue declarado monumento nacional mediante Decreto 2390 del 26 de Agosto de 1984.

109 1.7.15.07 Edificaciones

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

110 1.9.05.01 Seguros
Representa el valor de los pagos anticipados relacionados con pólizas de seguros de accidentes
personales de responsabilidad civil, infidelidad y riesgos financieros, vehículos, bienes y servicios,
todo riesgo y SOAT, las subunidades que presentan al cierre de la vigencia saldo en esta subcuenta
son la Dirección Administrativa y Financiera, la Dirección de Sanidad y la Dirección De Bienestar
Social.

111 1.9.05.05 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
Corresponde al pago anticipado pendiente por amortizar de la suscripción a diarios y revistas de
amplia difusión nacional e interés institucional y jurídico. Las subunidades que al cierre de la
vigencia presentaron saldo en esta subcuenta fueron la Dirección de Investigación Criminal e
Interpol, El Departamento de Policía Cauca, La Policía Metropolitana de Bogotá y La Dirección de
Protección.

112 1.9.05.14 Bienes y servicios

Corresponde al pago anticipado por concepto de inversión y gastos generales por concepto de
LOAS, Letter of Offer and Aceceptance, suscritas para la adquisición de armamento, repuestos de
armamento, repuestos aeronáuticos y elementos de comunicación por parte de la DIRAF, la
adquisición de pasajes aéreos con la empresa SATÉN A de carácter nacional e internacional para el
traslado de presos y funcionarios encargados de su custodia por parte de la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol, capacitación aeronáutica. Mantenimiento Aeronáutico CIAC por
parte de la Dirección de Antinarcoticos y los pagos anticipados por concepto de adquisición de
bienes y servicios por parte de la Dirección de Sanidad.

113 1.9.10.01 Materiales y suministros

Representa el saldo en existencias de los bienes de consumo, diferidos, elementos y materiales para
construcción, papelería y útiles de escritorio, repuestos y accesorios, utensilios de uso doméstico,
llantas y accesorios, munición explosivos, elementos y accesorios para arneses y atalajes materiales
reactivos, Insecticidas y fungicidas, entre otros Insumos, adquiridos mediante el plan de compras
para el apoyo en el cumplimiento de la misionalidad Institucional.

114 1.9.20.01 Bienes muebles entregados en administración
En esta cuenta contable la Dirección de Bienestar Social registro los bienes de la fábrica de
confecciones entregados al Fondo Rotatorio de la Policía, para lo cual se suscribió el contrato de
administración de la fábrica de confecciones de la Policía Nacional, el día 29 de diciembre de 1983.
cabe resaltar que se han efectuado modificaciones a dicho contrato siendo la ultima con fecha 29 12
2008 en la cual se prorroga el contrato por el término de 10 años a partir del 1 de enero de 2009
hasta el 31 de diciembre de 2019.

115 1.9.20.02 Bienes inmuebles entregados en administración
Corresponde a los bienes inmuebles entregados al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, de la
Fábrica de Confecciones, se encuentra registrado el edificio viejo y el nuevo edificio de la fábrica de
confecciones modulo A y B, se suscribió el contrato de administración de la fabrica de confecciones
de la Policía Nacional, el día 29 de diciembre de 1983.

116 1.9.25.01 Bienes muebles entregados en administración
Corresponde a la amortización acumulada de los bienes que se entregaron por parte de la Dirección
de Bienestar Social al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, correspondiente a la fábrica de
confecciones como mesas para diseño, fileteadoras, máquinas planas, entre otras, teniendo en
cuenta la vida útil estimada de los bienes según lo establece el régimen de contabilidad pública de
la contaduría qeneral de la nación.

117 1.9.60.01 Obras de arte

Corresponde al registro contable de las obras de arte que se encuentran ubicadas en las diferentes
unidades policiales como son, la Escuela Rafael Reyes registra cuadro el Bodegón, retrato del
libertador Simón Bolívar y cuadro decorativo fachada. La Escuela Provincia de Vélez registra
monumentos que se encuentran en las instalaciones. La Escuela de Carabineros registra escultura
título original busto Corcel la cual esta certificada en el Ministerio del Interior y de Justicia. La
Escuela Alejandro Gutiérrez tiene registrado obra de arte tallada en madera, hecha por el escultor
Hítalo. La Escuela General Santander tiene registrados cuadros en óleo, escultura en bronce, obra
de arte de Carlos Alba y obra de arte de Fernando Davis y pinturas al óleo, ta Dirección
Administrativa y Financiera registra monumento guardianes de la paz a la entrada de la Dirección
General de la Policía Nacional.
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118 1.9.60.03 Bienes de culto
El saldo corresponde a bienes de culto como son, sagrario, imagen de la sagrada familia policías,
cristo resucitado, cáliz, casullas, copones, vinajeras, epístolas para oficiar misa, incensarios patenas,
entre otros, destinados al Centro Religioso de la Policía Nacional y las capillas de las unidades a nivel
país.

119 1.9.60.05 Elementos de museo
El saldo corresponde a elementos ubicados y en exhibición en el museo histórico de la Policía
Nacional y en las escuelas de formación policial, entre otras, como monumentos, estatuas,
emblemas institucionales, uniformes antiguos, cuadros con diferentes insignias, elementos alusivos
a la historia de la Institución.

120 1.9.70.03 Patentes
En esta subcuenta la Dirección Nacional de Escuelas registra patentes formadas y registradas por la
Escuela de Telemática y Electrónica relacionadas con una patente estructura de barra de luces de
emergencia y una patente fuente fotovoltaica portátil y una patente cono lumínico portátil
autónomo.

121 1.9.70.08 Software

Corresponde a los programas de sistema de cartografía, office profesional y software, software de
seguridad DLP, software del sistema de grabación y transmisión de audío y video GMS y software
ironkey, sistema de informática forense y AQL server standard, software para digitalización y
captura de video, software sistema de voz y software commview netresident, software de
integración y acceso remoto, software para recolección y análisis de archivos, software para
descripción de archivos ofimática, desarrollo informático en dispositivos móviles, software para
analizador de red eléctrica, software de licencias y actualización entre otros, adquiridos por las
diferentes unidades policiales siendo las más representativas la Dirección Administrativa y
Financiera, la Dirección de Investigación Crimininal y Dirección de Inteligencia Policial para el
cumplimiento de su misión institucional

122 1.9.99.52 Terrenos
Corresponde a las valorizaciones realizadas por los funcionarios avaluadores de la Policía Nacional,
a los bienes Inmuebles como son lotes y terrenos de la Institución ubicados en las 74 unidades
policiales, resultado obtenido de cruzar el valor histórico y a los 1067 avalúos técnicos realizados en
la vigencia 2014

123 1.9.99.62 Edificaciones
Corresponde a las valorizaciones realizadas por los funcionarios avaluadores de la Policía Nacional,
a los bienes Inmuebles como son las edificaciones de la Institución ubicados en las 74 unidades
policiales a nivel país

124 1.9.99.64 Plantas, ductos y túneles

Corresponde a las valorizaciones por los avalúos que para efectos contables realizan de manera
independiente las unidades, conforme lo indican las normas técnicas relativas a la Propiedad, Planta
y Equipo dispuestas en el Régimen de Contabilidad Pública, practicado a los bienes que superen los
35 SMLVM que no tengan directa relación con la misionalidad policial. Las unidades que realizaron
avalúos en la vigencia 2014 fueron el Departamento de Policía Urabá y la Escuela de Policía Gonzalo
Jiménez de Quezada, a las Plantas de tratamiento hídrico.

125 1.9.99.66 Maquinaria y equipo

Se registra el saldo de acuerdo con los avalúos que para efectos contables realizan de manera
independiente ias unidades policiales a los bienes muebles de propiedad de la institución, conforme
lo indican las normas técnicas relativas a la Propiedad, Planta y Equipo dispuestas en el Régimen de
Contabilidad Pública. Los avalúos son practicados a los bienes muebles cuyo valor supera los 35
SMLVM siendo las unidades más representativas son la Dirección de Investigación Criminal e
Interpol con Equipo de construcción y calculo, Sistema de Suministro y Respaldo de Energía UPS,
planta modelo P688ER2, la Dirección Nacional de Escuelas con 01 UPS 30 kva que incluye planta
perkins 52kva y Dirección de Sanidad con un generador de energía ENERMAX 75 y una Planta
Eléctrica, entre otros.

126 2.4.01.01 Bienes y servicios

Esta cuenta refleja el valor de las 7170 obligaciones por pagar de las unidades policiales por
concepto de adquisición de bienes y servicios de acuerdo a la programación de necesidades para la
vigencia 2014, como propiedad, planta y equipo, accesorios quirúrgicos, elementos de
comunicación, servicios de salud, servicios técnicos para el mantenimiento y reparación de equipos
de comunicación, pagos de capacitaciones como especializaciones, diplomados, seminarios entre
otros a centros universitarios y educativos, necesarios para el desarrollo de su misionalidad y la
atención en servicios de salud a nivel país de la Dirección de Sanidad, discriminados en las áreas y
seccionales.
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127 2.4.01.02 Proyectos de inversión

Corresponde a los 504 proyectos de inversión pendientes por pagar tales como construcción,
adecuación y dotación de edificaciones y adquisición de bienes y servicios en 11 unidades policiales
de los cuales se tiene entre las mes importantes, adquisición equipos de armamento, elementos de
protección balística, equipo de voz, datos y equipos de cómputo, comunicaciones, para las unidades
a nivel país, contratos mes representativos No. CTO 06610056.13 AD.l CONSORCIO MARÍA
PROVIDENCIA, CTO.066.10166.13 CONSORCIO PUMA, CIO 06.2.10191.13 CONSORCIO
NICE.EAGLE, CTO 06.6-10196.13 CONSORCIO CENOP 2013, CTO.066.10196.13, CIO 06210099.14
COMPUFACIL S.A.S, CTO.062.10138.14 UNION TEMPORAL PROTECTORES ANTIMOTI, CTO
06610113.13 CONSTRUCCIÓN SOACHA SUCRE.

128 2.4.25,13 Saldos a favor de beneficiarios
Representa el valor de los acreedores por los diferentes conceptos como vacaciones, transferencias,
cesantías e indemnizaciones de igual forma al giro de los acreedores sujetos a devolución en las
diferentes unidades policiales por pagos de servicios prestados en lus centros vacacionales y el no
uso de ellos, devoluciones por servicios educativos, alojamiento, afiliaciones, y otros de personal
fallecido, cuyos valores se encuentran en suspenso, debido a que no se han definido los
beneficiarios.

129 2.4.25.22 Cooperativas
Causación correspondiente a nóminas de descuentos de prestaciones sociales siendo la
DirecciónAdministrativa y Financiera la más representativa con 19 cooperativas del sector privado,
para su respectiva cancelación. Entre ellas tenemos; COOPKRYSTAL, COOPERATIVA DE
EMPLEADOS DEL MINISTERIO, USUARIOCOOP, COOP MULT COOPERACOOP, CONALTEX S.A
COMERCIALIZADORA NACIONAL, COOPLIDERAMOS, COOPERATIVA COOTECHNOLOGY, CENTRO DE
SERVICIOS CREDITICIOS CSC.

130 2.4.25.24 Embargos judiciales

Correspondiente a saldos por pagar por concepto de embargos para ser pagados a entidades
bancarias, nóminas de descuentos de prestaciones sociales y activos, para ser cancelados a los
diferentes juzgados de Familia a Nivel Nacional, los giros se realizan a través del Banco Agrario para
un total de 14.957 descuentos por nómina efectuados a Policías, de igual manera, obligaciones
adquiridas por Sanidad en cumplimiento de sus funciones por concepto de descuentos de nómina

131 2.4.25.35 Libranzas

Corresponde a los descuentos de prestaciones sociales realizados al personal mediante nomina,
destinados a los créditos por libranza, para ser consignados a las entidades del Sector Financiero
tales como BANCO POPULAR, BANCO BOGOTÁ, BBVA, BANCO AGRARIO, DAV1VIENDA, GNB
SUDAMERIS, entre otros, por transferencias de cuentas por pagar de la Tesorería siendo la Dirección
Administrativa y Financiera la más representativa

132 2.4.25.90 Otros acreedores

Se encuentra registrado el valor corresponde a un rubro por reintegrar a la Gobernación del meta,
correspondiente a convenio suscrito con los municipios del calvario y San Juanito, para lo cual se
realizó comunicado oficial en donde se solicita a la entidad estatal allegar una cuenta bancaria para
poder reintegrar dichos fondos, de igual manera, una consignación errada para la reposición del
carnet policial del Patrullero ÓSCAR FUENTES MARTÍNEZ, de la MEBUC cual será reintegrada al
uniformado en el mes de febrero de 2015.

133 2.4.36.07 Rendimientos financieros

Corresponde al recaudo generado por las deducciones de los pagos de sentencias por concepto de
fallos administrativos en contra de ia Institución registrados en la Dirección Administrativa y
Financiera. Intereses corrientes sobre el total del interés del litigio discriminado en la sentencia / por
ciento y los intereses moratonos que se originen del pago del lucro cesante.

134 2.4.40.75 Otros impuestos nacionales
Representa el valor de las obligaciones a cargo de la Dirección de Sanidad por concepto de
Impuestos del Orden Nacional o Municipal, Contribuciones y Tasas, correspondiente a la Seccional
Sanidad Cundinamarca.

135 2.4.40.80 Otros impuestos departamentales

Representa ei valor de las obligaciones a cargo de la Dirección de Sanidad por concepto de
Impuestos del Orden Nacional o Municipal, Contribuciones y Tasas, correspondiente a las
Seccionales de Sanidad ubicadas en los departamentos de Guajira, Magdalena, Nariño y Sucre.
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136 2.4.50.03 Anticipos sobre convenios y acuerdos

Corresponde al ingreso del convenio No.743 del Municipio de Girón, convenio N. 833 del municipio
de Piedecuesta y convenio sin número del Área Metropolitana de Bucaramanga. La Dirección de
Protección registra el convenio y acuerdo de cooperación suscritos entre ECOPEFTROL y EQUION
ENERGY LIMITED, N. 01 2012 2013, acuerdo 02 2014, acuerdo 04 2013, acuerdo 06 2013 y acuerdo
03 2013 ECOPETROL, de igual forma el acuerdo cooperación EQUION 2013, este último, los
recursos han sido girados a FORPO para su ejecución. El Departamento de Policía Risaralda, registra
anticipo sobre convenios y acuerdos de 06 convenios interadmmistrativos modalidad auxiliares
bachilleres suscritos entre la Policía Nacional Departamento de Policía Risaralda.

13/ 2.4.60.02 Sentencias

Corresponde a los valores por sentencias que han sido falladas y contablemente se constituye al
pasivo real, se verificó y cruzó con el Grupo de Negocios Judiciales de la Secretaria General los
saldos de las cuentas por concepto de 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.

138 2.4.60.03 Laudos arbitrales y conciliaciones extra judiciales

La Secretaria General, envía los valores discriminados de conciliaciones prejudiciales, extrajudiciales,
registrándose así los laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales según oficio No,381565 SEGEN
ARDEJ DEL 2/ 12 2013, se realizó cruce de la información para confrontar los datos y cifras.

139 2.5.05.15 Otras primas
Dentro de la subcuenta se ubica las partidas por concepto de alimentación de los auxiliares de
Policía que prestan su servicio Militar en las unidades con delegación del gasto, alumnos de las
escuelas de formación que estuvieron en apoyo suministrada por alcaldías, de otra parte, registra las
obligaciones sobre otras primas por pagar a personal nominado a la unidad por tañer
inconvenientes con las cuentas bancarias, entre otros.

140 2.5.10.04 Auxilio funerario

Corresponde al valor de las obligaciones por concepto de auxilio funerario centralizado en la
Dirección de Bienestar Social, del personal que pertenece a la Policía Nacional en el momento de su
fallecimiento tales como, oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo, agentes, alumnos de las seccionales
de formación, auxiliares bachilleres y de policía y personal no uniformado, lanío activo con
asignación de retiro o pensionados, para el pago de servicios religiosos y funerarios, este auxilio
está reglamentado mediante la resolución No. 03682 de noviembre 23 de 2009 en el capítulo IV y V.
Y del cual el monto a pagar oscila entre 5 y 10 SMMLV dependiendo la categoría.

141 2.5.10.06 Cuotas partes de pensiones

Durante la vigencia 2014 se realizaron aumentos y pagos a las diferentes entidades territoriales,
según cuentas de cobros que cumplían con los requisitos de ley, las cuales fueron llegando al Área
de Prestaciones Sociales, por concepto de Cuotas Partes Pensiónales de entidades como Municipios,
Gobernaciones y Empresas del Estado las cuales fueron revisada y analizadas para su revisión
jurídica. Igualmente el grupo de Bonos y Cuotas Partes efectuara las respectivas liquidaciones por
parte de las entidades, de acuerdo con los requisitos de ley para dicha actuación y reconocimiento
de las cuotas partes pensiónales, las cuales estaban ajustadas al derecho. Se realizó cruce de la
información para confrontar los datos y cifras.

142 2.6.25.01 Cuotas partes de bonos pensiónales emitidos

La Policía Nacional Cuenta con 244 bonos pensiónales reconocidos pendientes de pago a favor de
terceros. Dichos bonos a la fecha se encuentran debidamente amortizados, durante el mes no se
presentaron bonos nuevos según lo informado en oficio No. 018251 ARPRE.GUBOC del 21 01 2014.

143 2.6.25.02 Cuotas partes de bonos pensiónales emitidos por amortizar (db)
A la fecha quedan pendientes por amortizar 244 bonos de las diferentes administradoras do
pensiones, se realizó cruces de información mediante acta No. 002 DIRAF ARFIN 2.25 del 15 de
Enero de 2015. Cruce de información de SEGEN y DIRAK Durante el mes de Diciembre no se
presentado bonos nuevos ni oaqados.

144 2.7.10.05 Litigios

Corresponde a la provisión que se efectúa a los procesos jurídicos instaurados en contra de
Dirección de Sanidad y Gestión General registrados en la Dirección Administrativa y financiera, los
cuales se reconocen con la notificación surtida de la demanda de sentencia en primera y segunda
instancia y determinar el valor técnico para registrar la contingencia y reconocer el pasivo
estimado, en Sanidad existen demandas contabilizadas entre ellas las que se encuentran en
primera y segunda instancia y otras pendientes para iniciar el pago. Se verificó y cruzó con el Grupo
de Negocios Judiciales de la Secretaria General el saldo de la cuenta por concepta de Provisión.
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145 2.7.20.03 Cálculo actuaría! de pensiones actuales
Corresponde al valor de las pensiones actuales a 31 12 2011, del personal de la Institución,
presentado en el informe del cálculo actuarial del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional
expreso en el Acta No. 001 del 30 de enero de 2015 DIRAF

146 2.7.20.05 Cálculo actuaría! de futuras pensiones

Corresponde al valor presentado en el informe del cálculo actuarial del Ministerio de Defensa para la
Policía Nacional del personal uniformado con expectativa de asignación de retiro y no uniformado
con expectativa de pensión que falta por amarizar en un período aproximado de 15 años

147 2.7.20.07 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones
Corresponde al valor presentado en el informe del cálculo actuarial del Ministerio de Defensa para la
Policía Nacional del personal uniformado que se retiró sin cumplir el derecho de asignación de retiro
o pensión en el caso del personal no uniformado.

148 2.9.05.02 Impuestos

El saldo corresponde al valor de los impuestos de las obligaciones originadas por el recaudo de
ingresos de propiedad de otras entidades del orden municipal, departamental o nacional,
gobernaciones, como, pro universidad, pro hospitales, estampilla, que deben ser reintegradas a
estas en los plazos y condiciones convenidas en la normatividad tributaria.

149 2.9.05.05 Cobro cartera de terceros

Corresponde a los valores retenidos por concepto de Impuesto de Contribución del 5 por ciento, por
contratos de Obra Pública de los consorcios o entidades privadas que contratan con la institución.

150 2.9.05.90 Otros recaudos a favor de terceros

Corresponde al saldo de las obligaciones originadas por el recaudo de ingresos de propiedad de
otras entidades contables públicas tales como la estampilla Pro Universidad Nacional, entidades
privadas o personas naturales que deban ser reintegrados a estas, en tos plazos establecidos.

151 2.9.10.07 Ventas
Corresponde al valor de los ingresos recibidos de manera anticipada por la Policía y corresponde al
valor de las reservas por alojamiento en los centros vacacionales manejada por la Dirección de
Bienestar Social y se causa una vez se presta el servicio.

152 3.1.05.01 Nación

Representa el valor de Patrimonio producto del comportamiento de Superávit en el transcurso de la
vigencia. Asi mismo este saldo esta incorporando eí movimiento de los fondos y bienes transferidos
y recibidos de las unidades a nlvei pais que se consolidan en balance General de la Policía

153 3.1.15.52 Terrenos
Corresponde a las valorizaciones de los activos de la institución, representados en terrenos, lotes, al
cierre de vigencia de 2014, de conformidad con las normas técnicas establecidas en el Régimen de
Contabilidad Pública.

154 3.1.15.62 Edificaciones
Representa el valor del aumento neto del valor en libros de los activos Edificaciones, determinado
como resultado de la actualización, de conformidad con las normas técnicas establecidas en el
Régimen de Contabilidad Públicas para la vigencia 2014

155 3.1.15.69 Equipos de comunicación y computación
Corresponde a las valorizaciones de los activos Equipos de comunicación y computación,
determinado como resultado de la actualización, de conformidad con las normas técnicas
establecidas en el Régimen de Contabilidad Públicas para (a vigencia 2014 la cual disminuyo frente a
la viqencia inmediatamente anterior

156 3.1.20.01 En dinero
Corresponde al dinero que ta Dirección de Sanidad recibió como donación en efectivo por el Fondo
Rotatorio de la policía Nacional y Servicio Aéreo Satena para la adquisición de lote en la ciudad de
Pereira para la construcción de la Sede de Sanidad, así mismo, la Dirección de bienestar social
recibió dinero de Federación Nacional de Cafeteros en las últimas cinco vigencias, la Metropolitana
de Bogotá recibió donación en dinero relacionado con el contrato 212 de 2009 para fortalecimiento
de la seguridad y vigilancia de los usuarios e infraestructura de Transmilenio S.A y el Departamento
de Caquetá donaciones de dinero de entidades privadas, sin contraprestación económica destinados
a la formación bruta de capital de la Unidad.
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157 3.1.20.02 En especie

Corresponde a las donaciones realizadas por Cooperación Internacional de acuerdo con el convenio
bilateral existente entre el gobierno americano y el gobierno de Colombia el cual se fundamenta en
el fortalecimiento de las actividades antinarcóticos y de seguridad, recibiendo como apoyo vehículos,
armamento, tecnología equipo de intendencia, eguipo aeronáutico lo que está distribuido a nivel
nacional según las necesidades institucionales y de orden público, unidades más representativas la
Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Bienestar Social y Dirección Anti narcóticos.

158 3.1.25.25 Bienes

Corresponde ai valor de los bienes, derechos y obligaciones recibidos de otras entidades, de uso
permanente sin contra prestación como donaciones realizadas a las unidades policiales consistentes
en equipos de cómputo, kits de Identificación biométrica para la SIJIN, Kits de Inteligencia para la
SIPOL, entre otros como motocicletas, vehículos y equipo de cómputo.

159 4.1.10.02 Multas
Corresponde al valor recaudado por concepto de multas por porte de armas de fuego, municiones y
explosivos, autorizadas por las autoridades competentes de acuerdo a las situaciones presentadas
que alteren el orden público a nivel país, dando aplicabilidad al Decreto 2535 del 1993 en su artículo
87 el cual fue reformado mediante ley 1119 de 2006, articulo 2. Así mismo se registran las multas a
contratistas por el incumplimiento a contratos

160 4.1.10.03 Intereses

Corresponde al dinero recaudado por intereses de mora en el canon de arrendamiento de las,
papelerías, cafeterías, sastrerías, locales, economato-comedor de estudiantes y restaurantes. Las
unidades que presentan estos saldos son, la Escuela Provincia de Vélez, la Escuela Simón Bolívar y
la Escuela Provincia del Sumapaz, de igual forma, la Dirección de Bienestar Social hace préstamos a
empleado de la institución con la tasa del 0.5 por ciento.

161 4.1.10.04 Sanciones

Corresponde a las sanciones que se les realiza al personal de la institución que son enviadas a la
Dirección de Bienestar Social y la Dirección Administrativa y Financiera, de igual forma a CASUR

162 4.1.10.15 Inscripciones

Corresponde a los ingresos obtenidos por ventas de carpetas e inscripciones para adelantar los
cursos de oficial y nivel ejecutivo, que se realizan en las escuelas de formación a nivel Nacional.

163 4,1.10.61 Contribuciones

Corresponde a los ingresos recibidos correspondiente a los descuentos de los funcionarios afiliados
a bienestar social y es para el sostenimiento de los programas de la misma dirección, 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 ai programa de auxilio mutuo, estos descuentos se realizan por nómina y son
enviados por la D1RAF, CAGEN, CASUR Y DISAN a Bienestar Social.

164 4.1.95.02 Ingresos no tributarios

En esta cuenta se registra el valor de las devoluciones por doble descuento en afiliaciones a los
programas de bienestar social y auxilio mutuo, solicitadas por los afiliados afectados, asi mismo, se
registran las devoluciones por concepto de multas y arrendamientos por mayor valor pagado. Las
unidades que presentan saldo son la Dirección de Bienestar Social, el Departamento de Policía Urabá
y la Escuela Gabriel González.

165 4.3.05.50 Servicios conexos a la educación

Corresponde a los ingresos percibidos por concepto de servicios educativos, pensiones, derechos de
grados, habilitaciones del personal aspirante a Patrulleros, matriculas en los diferentes grados que
realizan curso de ascenso, semestres del personal de cadetes y alféreces, inscripciones,
certificaciones, constancias, de igual forma, se ingresan las pensiones de todos los colegios a nivel
nacional de nuestra institución.

166 4.3.11.05 Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo
Representa el valor de los Ingresos recaudados por las operaciones propias de la Dirección de
Sanidad acumulados correspondiente a cotizaciones por Aportes del 4 por ciento de los afiliados al
Subsistema y el 8.5 por ciento

167 4.3.11.09 Prestación de servicios a personas fuera del sistema
Corresponde al valor de los Ingresos recaudados por las operaciones propias de la Dirección de
Sanidad acumuladas a cierre de vigencia 2014, en lo que respecta a los servicios médicos prestados
a personal fuera del sistema, particulares, como lo son exámenes de aptitud Psicofísica a los
aspirantes v servicios de urgencias.
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168 4.3.11.11 Recobros arp
Representa el valor de las operaciones propias de la Dirección de Sanidad acumulados a cierre de
vigencia 2014, correspondiente a ingresos por concepto de ATEP o Aportes que da la entidad para
cubrir el riesgo profesional de) personal de la institución.

169 4.3.45.03 Promoción de vacaciones y recreación

Corresponde a los ingresos recibidos por la Dirección de Bienestar Social de los centros vacacionales
y las pasadías en la casa fiscal el amigo hogar de paso entre otros servicios.

170 4.3.45.05 Alojamiento

Corresponde a los ingresos recibidos por alojamiento, en los centros vacacionales, y las pasadías en
el hogar de paso en Bogotá y los nuevos que corresponden a Cali, Medellín y Neiva por recreación
en los centros vacacionales como piscina, alquiler de lanchas entre otros, como está estipulado en la
resolución 04378 de diciembre 29 de 2010.

171 4.3.90.17 Servicios de investigación científica y tecnológica

Corresponde al valor consignado por utilización del laboratio de calidad de la Policía Nacional.

172 4.3.95.01 Servicios educativos

Corresponde a las devoluciones realizadas por concepto de servicios educativos, por situaciones
como, doble descuentos en servicios educativos, devoluciones de matrículas que se hicieron durante
la vigencia 2014 a los estudiantes favorecidos con la beca de la Embajada Americana según
convenio con la Policía Nacional, así como las devoluciones de matrículas que se hicieron a los
estudiantes que ocuparon los tres primeros puestos en los periodos académicos de las tres Escuelas
de formación Policial ESCER, ESCOL y ESMAC.

173 4.4.28.03 Para gastos de funcionamiento

Corresponde a ingresos obtenidos a través de los convenios interadministrativos suscritos por las
unidades policiales a nivel país, transferencias de diferentes entidades del estado como, Alcaldías,
Transito, Banco de ta República, EQUION ENERGY LIMITED y de ECOPETROL, y de las empresas, sin
contraprestación, los cuales son ejecutados por FORPO. Estos convenios tienen como fin primordial,
aportar recursos para la Implementación y desarrollo de programas a fin de fortalecer y mantener la
seguridad y el orden público.

174 4.7.05.08 Funcionamiento
Corresponde al valor de los recursos recibidos en dinero de la Dirección del Tesoro Nacional DTN,
por conceptos de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, gastos generales y
transferencias, para la adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento operativo en el
servicio policial en el territorial nacional.

175 4.7.05.10 Inversión
Corresponde a los fondos recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional, DTN, destinados al pago de
gastos en proyectos de inversión, Adquisición, fortalecimiento y mejoramiento, de las unidades
Policiales en todo el territorio Nacional.

176 4.7.22.03 Cuota de fiscalización y auditaje

El valor de esta cuenta corresponde al pago de la cuota de auditaje a la Contraloría General de la
República para efectos de auditorias, aprobado mediante resolución 80117.

177 4.8.05.04 Intereses de deudores

Corresponde a los intereses causados por concepto de multas a los contratos realizados en la Región
Caribe RESOLUCIÓN 0077 14, 0199 14, RESOLUCIÓN 0281 28032014 Y RESOLUCIÓN 0331 14 0;
RESOLUCIÓN 0215 20032014 0539 06062014 06 7 10071 12; Consorcio fuerza Táctica.

178 4.8.05.22 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras
Corresponde a los intereses pagados a la Policía Nacional por los bancos sobre el saldo registrado en
las cuentas bancarias, percibidos durante la vigencia 2014

179 4.8.05.86 Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda
Registra el valor causado por concepto de valoración de los Títulos de Tesorería TES clase B
constituidos realizado por la Dirección Administrativa y Financiera

180 4.8.06.12 Adquisición de bienes y servicios nacionales
Registra el diferencial cambiario correspondiente a los contratos o acuerdos de gobierno a gobierno
(LOA)

181 4.8.08.03 Cuotas partes de pensiones
Se registra la actualización por concepto de cuotas partes pensiónales que nos adeudan las
diferentes entidades del Estado, y que respectivamente ingresaron conforme a la normatividad
pensiona! vigente

162 4.8.08.13 Comisiones
Corresponde al ingreso por concepto de los códigos de descuentos realizados a través de la nómina
por la prestación del servicio
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183 4.8.08.16 Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital
Corresponde al valor de los traslados de fondas y bienes de consumo para el normal
funcionamiento, en bienes o servicios recibidos en especie de entidades públicas, los cuales
proceden de los convenios mterad ministra ti vos o acuerdos de colaboración

184 4.8.08.19 Donaciones

En esta cuenta se registran las donaciones de entidades privadas siendo lo más representativo las
realizadas por Cooperación Internacional de acuerdo con el convenio bilateral existente entre el
gobierno americano y el gobierno de Colombia el cual se fundamenta en el fortalecimiento de las
actividades antinarcóticos y de segundad, recibiendo como apoyo repuestos para elementos de
armamento, munición, elementos de intendencia, capacitación al personal en el exterior en
diferentes modalidades, así mismo los elementos donados por la Embajada Americana para el
mantenimiento de las aeronaves tales como HELASE CABLE ASSEMBLY, AUXILIAR FUEL SYSTh,CIS
PROCESOR, BOLT ASSY entre otros, se recibió por parte de la DIAN donación de elementos de
vestuario utilizados para obras sociales capacitación para personal de la Policía Nacional

185 4.8.10.08 Recuperaciones
El saldo de esta cuenta corresponde a las recuperaciones de elementos de consumo y repuestos
aeronáuticos los cuales fueron objetos de reparación y puestos en servicio nuevamente por parto de
la dirección de a nti narcóticos para el buen funcionamiento de las aeronaves con las cuales se
realizan las aspersiones dentro del territorio nacional

186 4.8.10.47 Aprovechamientos

Este valor corresponde a las utilidades reportadas por FORPO obtenidas durante la vigencia 2014,
así como lo correspondiente a la venta de residuos sólidos que realizan los centros vacacionales y
materiales reciclables que se recolectan de las diferentes dependencias de las unidades policiales
con el fin de ser aprovechado y dar cumplimiento a la política del sistema de gestión ambiental.

187 4.8.10.49 Indemnizaciones

corresponde al valor de cobros coactivos que realizan la Policía Nacional debido al descuento que se
le hace al personal por fallos disciplmariosy sanciones, dicha información es registrada, controlada y
verificada con la información de secretaria general quienes son los que realizan los cobros coactivos
y los procesos Jurídicos, así mismo se registran las la reposiciones realizadas por la aseguradora
MAPFRE SEGUROS por concepto del fallecimiento de los semovientes, es de aclarar que no ingresan
recursos a la Institución, sino que ingresan los semovientes a los inventarios.

188 4.8.10.90 Otros ingresos extraordinarios

Corresponde a material en garantía por contratos mediante la modalidad de LOAS, telescopios y
repuestos para el grupo de armamento representados en la Dirección Administrativa y Financiera

189 4.8.15.54 Ingresos fiscales

El saldo corresponde a devolución de recursos no ejecutados del convenio numero 112 250420U
suscrito con el Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte

190 4.8.15.56 Venta de servicios

En esta cuenta se registra el valor de los ingresos educativos a nivel nacional correspondientes a
vigencias anteriores los cuales son reportados por el área educativa de la Dirección de Bienestar
Social

191 4,8.15.57 Transferencias

Registra el acuerdo de cooperación 2013 suscrito entre la Policía Nacional y la empresa EQU10N
ENERGY LIMITED, para el bienestar del personal policial comprometido con la seguridad de las
instalaciones de CUPIAGUA CASANARE, así mismo el ingreso por el contrato número 0492013
COMCEL, con cargo al acuerdo de cooperación número 012013 suscrito entre ECOPETROL Y PONAL

192 4.8.15.59 Otros ingresos

Corresponde a ajustes efectuados a las cuentas dei activo los cuales fueron causados en periodos
anteriores, de igual forma registra tos servicios recibidos por el personal de Área de puertos y
Aeropuertos según convenio de colaboración sin número de fecha 081113 suscrito entre CEMENIOS
ARGOS SA LA FUNDACIÓN PARA EL BENEFICIO y LA DIRECCIÓN DE ANT I NARCÓTICOS Dt LA
POLICÍA NACIONAL

193 5.1.01.19 Bonificaciones

Corresponde a la bonificación entregada al personal de planta de la Dirección de Sanidad por
cumplimiento de un año mas de servicio prestado en la Institución, y a la bonificación nomina del
personal activo secuestrado centralizado en la Dirección Administrativa y Financiera
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191 5.1.01.46 Contratos de personal temporal
Representa el valor correspondiente al pago que se efectúa al personal rural de la Dirección de
Sanidad (6 meses ciudades con orden público y 12 meses demás ciudades)

195 5.1.02.11 Amortización calculo actuaría! de cuotas partes de pensiones
Se registra la amortización mensual del cálculo actuarial de pensiones futuras, cuotas partes de
pensiones de la presente vigencia, teniendo en cuenta la Resolución 717 del 14122012,
de la Contaduría General de la Nación.

196 5.1 02.90 Otras contribuciones imputadas
Registra en esta cuenta contable lo correspondiente al auxilio mutuo reglamentado en la Resolución
número 03682 de noviembre 23 de 2009 en ef título II capítulo I, valor que es cancelado a los
familiares de los funcionarios de la institución fallecidos el cual tiene como finalidad coadyutíar
económicamente a los beneficiarios que el afiliado del programa haya designado voluntariamente
en el último formato.

197 5.1.11.13 Vigilancia y seguridad

El valor corresponde al pago de administración y seguridad del inmueble ubicado en Villavicencio
donde funcionan unidades de policía judicial de la Dirección de Antinarcóticos

198 5.1.11.18 Arrendamiento
Corresponde al valor del gasto por pagos del canon de arrendamiento dei edificio donde funcionan
las dependencias de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, suscrito con la firma H YT
INVESTMENTS HOLDING, de igual manera se registra el gasto por pago de arrendamiento de un lote
destinado para parqueadero de los vehículos y motocicletas de POLFA, suscrito con la empresa
CAYCELOB

199 5.1.11.90 Otros gastos generales

Corresponde a los contratos celebrados por parte de !a Inspección general para la vigencia 2014

200 5.1.20,90 Otros impuestos
Corresponde al impuesto al teléfono que se cobra en la ciudad de Manizales por el servicio de las
líneas telefónicas que se utilizan en las instalaciones de la escuela de carabineros Alejandro
Gutiérrez e impuesto tasa bomberil estación Carepa

201 5.2.02.44 Otras primas

Corresponde a la causación de las primas salariales que no cuentan con una codificación en el ptan
general de contabilidad asi. Prima de Riesgo, Prima Técnica Salarial, Prima de Antigüedad, Prima de
Nivel Ejecutivo, Prima de Actividad, Prima de Dirección, Prima de Instalación, Prima de Instalación
en el Exterior, Prima de Alojamiento en el Exterior, Primas Extraordinarias, Prima especial de
Quinquenio y Otras Primas.

202 5.2.11.16 Arrendamiento

Corresponde al gasto por arrendamiento de un piso para las oficinas para la Unidad Nacional de
Restitución y Antiterrorismo, y al canon de arrendamiento de la finca ubicada en el municipio de
Tenjo Cundmarnarca destinada para el pastoreo y cuarentena de los semovientes, así mismo
representa los gastos del edificio donde funciona la DÍASE y el canon donde funciona el Comando
de Policía de San Andrés y Providencia, de igual forma se encuentran las oficinas de Tránsito, SIJIN,
SIPOL, Armerillo, alojamientos de Personal Masculino activo y 01 Edificio donde se encuentran los
Comandos de Departamentos, y alojamientos del personal Femenino.

203 5.2.11.90 Otros gastos generales

En esta cuenta se registran otros gastos generales como ofrendas florales, actividades
protocolarias y fumigación, producto de la actividad propia del servicio policial

204 5.3.14.01 Litigios

La Dirección Administrativa y Financiera registra la causación de 606 terceros jurídicos, de todos los
procesos jurídicos en contra del estado que repite en la Policía Nacional por la omisión o acción del
personal adscrito a la misma; en la Dirección de Sanidad el valor registrado en esta cuenta
corresponde a la provisión de Procesos Administrativos, que fueron fallados en primera y segunda
instancia que hacen probable que se genere una obligación.

205 5.4.23.04 Para programas de salud
En esta cuenta se registra el valor acumulado de las transferencias por la Dirección de Sanidad
Policía Nacional al FOSYGA del 1.5 porciento sobre los ingresos provenientes de los aportes de los
afiliados al subsistema de Salud DISAN.

206 5.7.0508 Funcionamiento
La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, registra en esta cuenta contable los
reintegros definitivos de dineros a la Dirección del Tesoro Nacional de vigencias anteriores por
concepto de Gastos Generales.

207 5.7.05.10 Inversión
La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, registra los reintegros definitivos de
dineros a la Dirección del Tesoro Nacional de vigencias anteriores de Inversión, por concepto de
rendimientos financieros por diferencial cambiario.

111/96)8

lb/0/06

876602109

486431069

W63/1

9 7244 6 (i



208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

5.8.01.09 Créditos judiciales
Se registra en esta cuenta cantable el valor de los Intereses liquidados por concepto de pago de
sentencias por la Dirección Administrativa y Financiera

5.8.02.37 Comisiones sobre depósitos en administración
El movimiento de esta cuenta durante la vigencia 2014 es causado a favor de la federación
colombiana de municipios, entidad encargada del recaudo del valor de los comparendos impuestos
en vías nacionales, según la ley 769 de 2003, En la dirección de Bienestar registra el pago realizado
al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional por las comisiones canceladas en los contratos
interadministrativos y la comisión que se le paga por la administración de la fábrica de confecciones
correspondiente al 10 porciento de las utilidades obtenidas durante el año como lo estipula el
contrato.

5.8.03.12 Adquisición de bienes y servicios nacionales
Se registra en esta cuenta contable el diferencial cambiado efectuado mensualmente a los anticipos
por presupuesto de inversión y gastos generales por concepto de LOAS y cartas de aceptación de
oferta

5.8.08.90 Otros gastos ordinarios

Se registran los préstamos que realiza directamente el almacén aeronáutico de la Dirección de
Antmarcóticos con otras fuerzas en el área de aviación, por concepto de repuestos con las Fuerzas
Armadas de Colombia de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Defensa Nacional.

5.8.10.90 Otras gastos extraordinarias

Corresponde al ajuste al mil en el pago de retenciones en la fuente durante la vigencia 2014

5.8.15.88 Gastos de administración
Representa valores correspondientes a ajustes realizados a la información contable del periodo
anterior por concepto de entrada a almancen cuyo valor fue mal digitado, a Nivel Central por ajustes
en el proceso de Litigios y Demandas de vigencias anteriores según oficio ASJUR y por ajustes de
ejercicios anteriores de Cuentas Por Pagar

5.8.15.89 Gastos de operación

Registra el consumo de los servicios recibidos en especie, en atención ai acuerdo de cooperación
2013 suscrito entre la Policía Nacional y la empresa EQU10N ENERGY LIMITED, servicios recibidos
por el personal policial comprometido con la seguridad de las instalaciones de CUPIAGUA
CASANARE, asi mismo el consumo de los bienes relacionados con el contrato número 0492013
COMCEL, con cargo al acuerdo de cooperación número 012013 suscrito entre ECOPETROL Y PONAL

5.8.15.90 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones

El movimiento crédito y saldo de esta cuenta corresponde al ajuste por el valor que estaba
pendiente por depreciar de 15 vehículos que fueron sacados del servicio y llevados a la cuenta
831510 Activos Retirado en el mes de junio del año 2011, los cuales debían estar registrados en la
cuenta 163711 Propiedades Planta y Equipo no Explotadas y su respectiva depreciación en la cuenta
168508, por cuanto dichos vehículos están fuera de servicio no recuperable.

5.8.15.93 Otros gastos

Corresponde servicios recibidos por el personal de Área de puertos y Aeropuertos de acuerdo al
convenio de colaboración suscrito entre CEMENTOS ARGOS SA LA FUNDACIÓN PARA EL BENEFICIO
y LA DIRECCIÓN DE AN TI NARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL

6.3.10.01 Urgencias - consulta y procedimientos

El valor de esta cuenta corresponde a los costos requeridos para atender ios servicios solicitados por
usuarios y beneficiarios

218 6.3.10.02 Urgencias-observación
La cuenta de observación de las urgencias comprende los costos incurridos en implementos y
materiales en general, requeridos para atender a los usuarios y beneficiarios en la prestación del
servicio de salud

219 6.3.10.15 Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos

El resultado de esta cuenta pertenece a los costos incurridos en implementos y materiales en
general, sueldos y salarios, requeridos para atender los servicios ambulatorios, específicamente para
consulta externa y procedimientos solicitados por los usuarios y beneficiarios en la prestación del
servicio de salud en las unidades que componen la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

220 6.3.10.16 Servicios ambulatorios - consulta especializada

El valor de la cuenta corresponde a los costos incurridos en implementos y materiales en general,
sueldos y salarios, requeridos para atender los servicios ambulatorios, específicamente para consulta
externa y procedimientos solicitados por los usuarios y beneficiarios en la prestación del servicio de
salud en las unidades que componen la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional
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6.3.10.17 Servicios ambulatorios- actividades de salud oral

ti monto de esta cuenta equivale a los costos incurridos en implementos y materiales en general,
sueldos y salarios, depreciación y amortización requeridos para atender los servicios ambulatorios
de salud oral solicitados por los usuarios y beneficiarios en las unidades que componen la Dirección
de Sanidad de la Policía Nacional

6.3.10.18 Servicios ambulatorios • actividades de promoción y prevención

Los servicios ambulatorios de promoción y prevención corresponden a los costos incurridos en
implementos y materiales en general, sueldos y salarios, depreciación y amortización requeridos
para atender a los usuarios y beneficiarios en la prestación del servicio de salud en las unidades que
componen la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

6.3.10.25 Hospitalización - estancia general
ti valor de esta cuenta corresponde a los costos relacionados con el servicio de hospitalización en el
área de estancia general por concepto Materiales generales sueldos salarios depreciación y
amortización requeridos para atender los servicios solicitados por los usuarios y beneficiarios en
desarrollo de las funciones de las unidades que componen la Dirección de Sanidad de la Pulida
Nacional

6.3.10.26 Hospitalización - cuidados intensivos

ti valor Oe esta cuenta corresponde a los costos incurridos en implementos y materiales en general,
depreciación y amortización requeridos para atender los servicios de hospitalización en cuidados
intensivos solicitados por los usuarios y beneficiarlos en la prestación del servicio de salud en las
unidades que componen la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

6.3.10,28 Hospitalización - recien nacidos

Lo pertinente a esta cuenta corresponde a los costos incurridos en implementos y materiales en
general, sueldos y salarios, depreciación y amortización requeridos para atender los servicios de
hospitalización de los recién nacidos solicitados por los usuarios y beneficiarios en la prestación del
servicio de salud en las unidades que componen la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

6.3.10.35 Quirófanos y salas de parto - quirófanos

El valor de esta cuenta corresponde a los costos incurridos en implementos y materiales en general,
sueldos y salarios, depreciación y amortización requeridos para atender servicios de quirófanos
solicitados por los usuarios y beneficiarios en la prestación del servicio de salud en las unidades que
componen la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

6.3.10.36 Quirófanos y salas de parto - salas de parto

Los costos incurridos en implementos y materiales en general, depreciación y amortización
requeridos para atender servicios de las salas de parto solicitados por los usuarios y beneficiarios en
la prestación del servicio de salud en las unidades que componen la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional, representan el monto total de la cuenta.

6,3.10.-10 Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico

El valor de esta cuenta lo componen los costos incurridos en implementos y materiales en general,
sueldos y salarios, depreciación y amortización requeridos para atender los servicios de laboratorio
clínico solicitados por los usuarios y beneficiarios en la prestación del servicio de salud en las
unidades que componen la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

Apoyo diagnóstico - imagenología

El valor de esta cuenta corresponde a los costos incurridos en implementos y materiales en general,
sueldos y salarios, depreciación y amortización requeridos para atender los servicios de
¡magenología requeridos por los usuarios y beneficiarios en la prestación del servicio de salud cu las
unidades que componen la Dirección de Sanidad de la Policía National

Apoyo diagnóstico - anatomía patológica

fcl valor correspondiente a esta cuenta refleja los costos incurridos en implementos y materiales en
general, depreciación y amortización requeridos para atender los servicios de anatomía patalógica
requeridos por los usuarios y beneficiarios en la prestación del servicio de salud en las unidades que
componen la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico

Esta cuenta corresponde a ios costos incurridos en implementos y materiales en general,
depreciación y amortización requeridos para atender los servicios de otras unidades de apoyo
diagnóstico requeridos por los usuarios y beneficiarios en la prestación del servicio de salud en las
unidades que componen la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional
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232 6.3.10.50 Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias

El monto de la cuenta corresponde a los costos incurridos en implementos y materiales en general,
sueldos y salarios, depreciación y amortización requeridos para atender los servicios terapéuticos y
de rehabilitción especializados solicitados por los usuarios y beneficiarios en la prestación del servicio
de salud en las unidades que componen la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

233 6.3.10.52 Apoyo terapéutico - banco de sangre

El valor reflejado en esta cuenta corresponde a los costos incurridos en implementos y materiales en
general, depreciación y amortización requeridos para atender los servicios del banco de sangre
requeridos por los usuarios y beneficiarios en la prestación del servicio de salud en las unidades que
componen la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

234 6.3.10.54 Apoyo terapéutico * unidad hemodinamia

ti valor registrado en esta cuenta corresponde a los costos incurridos en implementos y materiales
en genera!, depreciación y amortización requeridos para atender los servicios de las terapias
oncológicas requeridas por los usuarios y beneficiarios en la prestación del servicio de salud en las
unidades que componen la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

235 6.3.10.55 Apoyo terapéutico - terapias oncológicas

El valor de esta cuenta corresponde a los costos incurridos en implementos y materiales en general,
depreciación y amortización requeridos para atender los servicios especializados en terapias
oncológicas solicitados por los usuarios y beneficiarios en la prestación del servicio de salud en las
unidades que componen la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

236 6.3.10.67 Servicios conexos a la salud - otros servicios
El valor de esta cuenta corresponde a los costos incurridos en implementos y materiales en general,
sueldos y salarios, depreciación y amortización requeridos para atender los servicios conexos a la
salud solicitados por los usuarios y beneficiarios en las unidades que componen la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional

237 8.1.20.04 Administrativas
Representa el valor de los compromisos o contratos que pueden generar derechos a favor de la

Institución , así mismo se registran Litigios y demandas, que se encuentran en proceso a favor y
que se encuentran centralizados en la Dirección de Sanidad y la Dirección Administrativa y
Financiera

238 3.1.90.90 Otros derechos contingentes

Corresponde a saldo del Convenio realizado por la Dirección de Carabineros y seguridad Rural con
Ecopetrol acuerdo de cooperación 0032011 y acuerdo de cooperación 0042013 y el saldo del
convenio de minas, así mismo refleja el valor de los recursos obtenidos por la entidad contable
pública como transferencia de otras entidades del gobierno y de las empresas, sin contraprestación,
para financiar el gasto público social o servicios asignados por disposiciones legales, como los
convenios con el Instituto Colombiano de Desarrollo, Ministerio de Interior y de Justicia, Ecopetrol,
Ca]a Promotora de Vivienda Miiitar, Convenio Servicios Postales, Fondo de Desarrollo de Proyectos
Cundinamarca, Gobernación de Cundinamarca Y Hduprevisora S.A,, Ministerio del medio Ambiente.

239 8.3.06.17 Propiedades, planta y equipo

Corresponde a seis camionetas Toyota entregadas a presidencia al servicio del primer mandatario,
mediante contrato de comodato 038 del 2006 y contrato 130 del 2008, así mismo incluye el
armamento que se encuentra en custodia en la Fiscalía toma de Jamundi

240 8.3.15.10 Propiedades, planta y equipo

Registra los bienes o activos retirados del servicio por obsolescencia ó desactuali/ación tecnológica,
desuso en bienes como vehículos, armamento, elementos de cómputo y comunicación, entre otros.
Los cuales se espera tener su destinación final a empresas especializadas en desechos. Para el caso
de los vehículos, en gran parte se encuentra pendiente por remate por parte dei Fondo Rotatorio de
la Policía Nacional.

241 8.3.15.90 Otros activos retiradas
Corresponde a los elementos de uso aeronáutico que deben pasar por la bodega de reparables, para
que los técnicos emitan concepto favorable y se garantice la seguridad de los vuelos de la Policía
Nacional.

242 8.3.61.01 Internas
En cumplimiento a la ley 1476 del 19 de julio de 2011 por la cual se expide el régimen de
responsabilidad administrativa por perdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del
Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas a la Fuerza Pública, se registra
las investigaciones de tipo Administrativo que se adelantan en las Unidades Policiales, reconociendo
su eventual responsable
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243 8.3.90.06 Recursos embargados
Este valor corresponde al embargo que sufrieron las cuentas corrientes de la unidad tales como
Gastos Generales y Servicios Personales producto de una demanda en contra de la Escuela Antonio
Nariño por parte de la empresa COOLECHERA.

244 8.3.90.90 Otras cuentas deudoras de control

Las Clínicas de las Seccionales de Sanidad registran en esta cuenta los recursos por cobrar con
ocasión de los servicios médicos prestados al seguro obligatorio de accidente de transito SOAT los
cuales son causados e incorporados a los ingresos en el Nivel Central cuando las aseguradoras
realizan las respectivas consignaciones de forma descentralizada Asi mismo existen unidades que
registran en esta cuenta el control contable y administrativo de Combustible que es entregado a la
unidad Policial por parte de una Entidad Privada o Pública como donación también hace parte de
este saldo los inmuebles pendientes de legalizar bien sea a título de propiedad o en comodato de las
diferentes unidades policiales que carecen de documento idóneo que acredite la titularidad del
mismo.

245 8.9.05.90 Otros derechos contingentes

Se utiliza como control y seguimiento a los convenios y contratos suscritos.

246 8.9.15.90 Otras cuentas deudoras de control
Registra un saldo correspondiente a los elementos de uso aeronáutico que deben pasar por la
bodega de reparables, para que los técnicos emitan concepto favorable y se garantice la seguridad
de los vuelos de la Policía Nacional.

247 9.1.20.01 Civiles

El saldo de esta cuenta corresponde a 7 litigios y demandas instauradas en contra de la institución
por pretensiones y mecanismos alternativos de solución de conflictos civiles y procesos ejecutivos
centralizados en la Dirección de Sanidad y la Dirección Administrativa y Financiera

248 9.1.20.02 Laborales

El saldo de esta cuenta corresponde a 17 litigios y demandas instauradas en contra de la institución
por pretensiones y mecanismos alternativos de solución de conflictos civiles y procesos ejecutivos en
la Dirección de Sanidad y la Dirección Administrativa y Financiera

249 9.1.20.04 Administrativos

Se registra el valor de 321 procesos a cargo de la DISAN, adicionalmente e muestran 10844
procesos de litigios y demandas instauradas por pretensiones y mecanismos alternativos de solución
de conflictos administrativos en contra de la institución, por diferentes causasPor este concepto se
pueden presentar las siguientes causas facultad discrecional Decreto 2010, contractual, muerte civil
por uniformado con arma particular, muerte uniformado por civil, omisión del servicio,
desplazamiento forzado, falta de protección, muerte de civil con arma de dotación oficial, privación
injusta de la libertad, terrorismo y asalto guerrillero

250 9.1.21.01 Pasivos pensiónales

En esta cuenta se registra las obligaciones Potenciales pasivos pensiónales que pertenecen a la
Policía Nacional correspondiente a entidades tales como Gobernaciones, Alcaldías y Municipios,
Departamentos y Ministerios, con los cuales se están gestionando los responsables de estos
procesos para que envíen las cuentas de cobros y así mismo revisar estas liquidaciones y coordinar
los pagos para ser girados a las entidades para este mes no se presentó reconocimiento de aumento
por este pasivo, según lo establecido e! mandamiento de pago una vez cumpla los requisitos y
derechos de ley

251 9.3.06.17 Propiedades, planta y equipo

El saldo hace referencia a los bienes de propiedad de terceros, recibidos en custodia por parte de las
diferentes unidades policiales a nivel pais y autoridades judiciales competentes, bienes
representados en material de guerra armas y vehículos, por diferentes literales del Decreto 2535 de
1993, por estar abandonadas, entregas voluntarias, cambio de alimento por armamento, campañas,
entre otros, teniendo en cuenta los comunicados de las autoridades correspondientes, las cuales
están pendientes para recepción de la autoridad competente.

252 9.3.06.18 Otros activos

Corresponde al registro de elementos pertenecientes al Senado de la República y Id Cámara de
Representantes los cuales se encuentran en custodia en el almacén del Grupo de Movilidad de la
Dirección Administrativa y Financiera siendo una de las más representativas

253 9.3.25.22 Armas y municiones
Registra lo correspondiente a las armas incautadas de acuerdo al decreto 2535 de 1993, recibidas
por parte de las diferentes unidades policiales a nivel pais, que se encuentran a disposición de los
comandos hasta tanto se defina sus situación jurídica
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254 9.3.25.25 Propiedades, planta y equipo

Registra el valor de automóvil Chevrolet Swift modelo 93 incautado por fiscalía, camioneta Mazda
B2000 modelo 80 elemento incautado por la DNE y asignado a la Policía Nacional mediante
Resolución número 0179 de 1993 se encuentra asignado al Grupo de Movilidad, Predios de San
David y Corinto destinación provisional mediante resolución 0375 del 8 de mayo de 2014 con destino
PONALSAR, así mismo en esta cuenta se muestran los bienes entregados provisionalmente
mediante Resolución por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación.

255 9.3.46.19 Propiedades, planta y equipo
El saldo corresponde a los bienes entregados en comodato a la Policía Nacional por diferentes
entidades públicas y privadas como la embajada americana entre otras, asi como bienes
representados en aeronaves y terrenos, elementos para mejorar la prestación del servicio policial a
la comunidad.

256 9.3.90.02 Anticipos y fondos en administración
Corresponde a los anticipos entregados y amortizados por las unidades policiales a los diferentes
proveedores por los bienes y servicios estipulados pactados en los contratos suscritos en el
territorio nacional

257 9.3.90.11 Contratos pendientes de ejecución

Corresponde a los Contratos pendientes por ejecutar al cierre de la presente vigencia.

258 9.3.90.12 Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud

Corresponde a objeciones realizadas por los auditores médicos a las facturas presentadas por la
red externa o instituciones prestadoras de servicios de salud para su respectivo cobro, que son
rechazadas por los auditores originadas por inconsistencias, enmendaduras o tachaduras ,
prestación de servicios adicionales , tarifas mal aplicadas y falta de soportes en dicha facturación
que transitoriamente se dejan de pagar, hasta cuando el proveedor aclare lo pertinente o en otro
caso acepte el no pago y reconozcan una imprecisión al momento de efectuar al pago.
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