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NOTA 1 ENTIDAD REPORTANTE  

1.1. Identificación y Funciones  

La Policía Nacional, creada jurídicamente mediante Decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891 

“Por el cual se organiza un Cuerpo de Policía Nacional”; así mismo mediante el Decreto 1512 del 

11 de agosto de 2000 “por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y 

se dictan otras disposiciones”, define en los artículos 2 y 3 la subordinación de la fuerza pública 

ante el Ministerio de Defensa Nacional.  

La Policía Nacional cuenta con una estructura orgánica definida en el Decreto No. 216 del 28 de 

enero de 2010, dando alcance al Decreto No. 4222 del 23 de noviembre de 2006; conformada por 

la Dirección General, Subdirección General, Inspección General, Secretaría General, cuatro 

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

administrativo y 1 del nivel educativo. Adicionalmente ocho regiones operativas de Policía que 

dependen directamente de la Dirección de Seguridad Ciudadana. El Gobierno Nacional a través 

del artículo 15 de la Ley 352 de 1997 crea la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional como 

una dependencia de la Dirección General de la Policía Nacional, cuyo objeto será el de administrar 

los recursos del Subsistema de Salud de la Policía Nacional e implementar las políticas, planes y 

programas que adopte el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 

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

Información Financiera SIIF- Nación; es así que la Institución cuenta con dos unidades ejecutoras 

de presupuesto: Sanidad con asignación interna 16.01.02 que a su vez opera con 46 subunidades 

identificadas con siglas conformadas por cinco letras que identifican la subunidad ejecutora del 

gasto y Gestión General (16.01.01) en la cual intervienen 52 unidades con delegación del gasto; 

contablemente la Policía Nacional presenta y reporta su información financiera como una única 

unidad contable pública.  

“La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, 

cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los 

derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” 

(Art. 2018 C.P.C.),  así mismo la Ley 62 de 2003 define: “El servicio público de Policía se presta 

con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, control ciudadano, y publicidad 

mediante la descentralización , la delegación y la desconcentración de funciones. Por tanto, el 

interés por mantener la armonía social, la convivencia ciudadana, el respeto recíproco entre las 

personas y de éstas hacia el Estado, da a la actividad policial un carácter eminentemente 

comunitario preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo judicial” que le ha permitido 

identificar sus funciones como Entidad.  

Por su parte la Dirección de Sanidad opera como un servicio público esencial de la logística policial 

inherente a su organización administrativa y operativa, orientada a prestar un servicio integral de 

salud en las áreas de promoción, prevención, proyección, recuperación y rehabilitación del 
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personal afiliado y sus beneficiarios, cobijado en los principios generales de ética, equidad, 

universalidad y eficiencia.  

 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

Los estados financieros y sus correspondientes revelaciones las cuales hacen parte integral de los 

mismos, se presentan de acuerdo con las normas internacionales de información financiera para el 

sector público emitidas por la Contaduría General de la Nación, en cumplimiento de la Resolución 

533 de 2015 modificada por la Resolución 484 de  2017, Resolución 620 de 2016, los Instructivos 

002 de 2015, Carta Circular 003 de 2018, Resolución 193 de 2020.  

Para así darle cumplimiento a la Ley 1314 de 2009, como método de agregación de información  

para la generación de estados financieros, se tomaron los criterios de Capítulo VI Normas para la 

Presentación de Estados Financieros de la Resolución 533 de 2015.  

No existen limitaciones o deficiencias administrativas u operativas para el desarrollo normal del 

objeto institucional y la razonabilidad de la información financiera aquí expresada en las cifras. 

La Policía Nacional mediante la declaración de cumplimiento certifica que el final del periodo 

sobre el que se informa, se encuentra conforme a las Normas Internacionales de contabilidad para 

el sector público (NICSP), adaptadas para Colombia emitidas por la CONTADURIA GENERAL 

DE LA NACIÒN.   

  

Por tanto, la fecha de transición a las NICSP inició el 1 de enero de 2018, conforme a las 

disposiciones legales y normativas definidas para las entidades de Gobierno.  

 

1.3. Base normativa y periodo cubierto  

  

Los Estados Financieros de la Policía Nacional, son elaborados de acuerdo con la Resolución 533 

del 8 de octubre de 2015, la cual fue modificada por la Resolución 484 del 17 de Octubre de 2017, 

expedida por la CGN, donde se incorpora al Régimen de Contabilidad Pública, el Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está integrado por el Marco Conceptual para la 

preparación y presentación de información financiera; las Normas para el Reconocimiento, 

Medición, Presentación y Revelación de los hechos económicos; los Procedimientos Contables y 

catálogo de cuentas; este se encuentra definido en la Resolución 620 de 2016, así mismo, la 

identificación y clasificación de los hechos económicos, generados de la ejecución de los recursos 

asignados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y 

directrices ordenadas por el Ministerio de Defensa Nacional; donde se encuentra adscrita,  los 

cuales se plasman en el Sistema de Información Financiera SIIF- Nación II, dando aplicación a los 

principios y características de confiabilidad.    

Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2674 del 21 de diciembre de 

2012 “Por la cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF- Nación” 

en el cual lo define en su artículo segundo como “Sistema Integrado de Información Financiera 

SIIF- Nación es un sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera 
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pública nacional, con el fin de proporcionar una mayor eficiencia  y seguridad en el uso de los 

recursos del Presupuesto General de la Nación y de brindar información oportuna y confiable”; 

así mismo establece su “campo de aplicación” a todas las entidades y órganos que hacen parte del 

Presupuesto General de la Nación (Art. 3) y determina la “Obligatoriedad de utilización del 

Sistema” (Art. 5); es así que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como entidad 

administradora de este sistema  en coordinación con la Contaduría General de la Nación como ente 

regulador de la contabilidad pública, son parametrizadores del mismo (en los diferentes módulos 

que lo componen), dando aplicación al “Catálogo General de Cuentas” emitido por el regulador 

bajo los nuevos marcos técnicos y preceptos, la Policía Nacional como parte del Sistema Nacional 

de Contabilidad Pública (SNCP), cuenta aproximadamente con 780 usuarios del SIIF-Nación 

quienes lo operan desde las 98 unidades ejecutoras incluida la administración en salud, con el fin 

de elaborar desde la información generada del mismo, los Estados Financieros de la Policía 

Nacional como única entidad contable pública. 

La Institución implementó el modelo de operación por procesos sujeto al Sistema de Gestión 

Integral adoptado mediante Resolución No. 03515 del 14 de junio de 2006, que permite 

estandarizar las actividades necesarias para dar cumplimiento a la misión institucional y objetivos 

estratégicos, busca que la ejecución de los procesos se realice de manera continua, garantizando 

la generación de productos o servicios que correspondan con los esperados por los grupos sociales 

objetivo o clientes, a través de un conjunto de actividades enmarcadas en el ciclo PHVA (Planear, 

hacer, verificar y actuar). El mapa de procesos es la representación gráfica de la interacción de los 

procesos adoptados para el logro de la satisfacción de sus clientes o grupos sociales objetivo, que 

permite liderar la institución como un todo.   

 

Es así que los procesos que directamente afectan el proceso contable están debidamente 

caracterizados, con los procedimientos formalmente documentados y publicados en la herramienta 

Suite Visión Empresarial – SVE al alcance de todos los policías, para facilitar el desarrollo de la 

actividad administrativa policial.  

  

En relación directa con el proceso contable, se aplican las normas y procedimientos establecidos 

por la Contaduría General de la Nación, referentes a activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 

gastos; los activos y pasivos se reconocen, miden, presentan y revelan, aplicando criterios 

definidos en las políticas contables de la Institución aprobadas en la Resolución 01516 de Marzo 

de 2018 y normas relacionadas con la constitución de estimaciones, depreciaciones y 

amortizaciones, de acuerdo a las definiciones de los nuevos marcos técnicos, Manual de 

lineamientos contables aprobado mediante la Resolución 01118 de Abril de 2020 y procedimientos 

contables definidos por la CGN.   

  

Mediante resolución número 03924 del 24 junio de 2016 “Por la cual se expide el Manual del 

Sistema de Gestión Ambiental de la Policía Nacional”, se establecen los lineamientos para la 

planeación, operación, control y mejoramiento de la gestión ambiental en los niveles estratégico, 

táctico y operativo con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad ambiental de los procesos, 

productos y servicios de la institución, dando a conocer estos lineamientos a todos los servidores 

públicos y partes interesadas, con el fin de generar conciencia acorde con sus roles y 
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responsabilidades en su propio actuar, es así que la Policía Nacional asume como marco para su 

gestión ambiental instrumentos de política ambiental nacional e internacional y normas voluntarias 

como la norma ISO 14001, por parte de la Oficina de Planeación. De otra parte, la Policía Nacional 

comprometida con la gestión de muchos materiales utilizados al final de su vida útil, este manual 

fue actualizado con los nuevos marcos técnicos vigentes y las políticas contables para el año 2020.  

 

La Institución emite sus estados financieros, los cuales se componen de: el estado de situación 

financiera, estado de resultados, estados de cambios en patrimonio, notas y revelaciones que hacen 

parte integral de los mismos; el periodo de presentación está comprendido entre el primero (1) de 

Enero y el (31) de diciembre de 2020 con información comparativa del primero (1) de enero y el 

(31) de diciembre de 2019; aprobados por el Director General.   

 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

 

La Policía Nacional agrega o consolida las operaciones contables y financieras de 53 unidades 

ejecutoras distribuidas en las 8 regionales de policía ubicadas en todo el territorio nacional, las 

cuales son dependientes de las directrices del nivel central; es importante resaltar que las unidades 

mencionadas agrupan las operaciones de ciertas unidades circundantes y sanidad de policía agrega 

las 44 unidades de sanidad de total país. 

Las unidades policiales registran sus operaciones en línea y tiempo real en el sistema oficial SIIF-

Nación, de manera mensual se realiza un proceso de análisis y revisión a las operaciones 

efectuadas por las 53 unidades contables individualmente, con el fin de observar el 

comportamiento de estas; teniendo en cuenta las limitaciones del SIIF- Nación para el cálculo de 

las depreciaciones, amortizaciones y/o provisiones, control de los activos e inventario de bienes 

de consumo, nómina, entre otros, la Policía Nacional implementó el aplicativo SAP SILOG el cual 

es administrado por el Ministerio de Defensa Nacional, regulado mediante Directiva 

Administrativa Transitoria Ministerial 056 del 26 de septiembre de 2008 Ministerio de Defensa 

Nacional cuya cobertura y acceso funcional corresponde a: 

   

 

 

NOTA 2  BASES DE MENDICIÒN Y PRESENTACIÒN UTILIZADAS  

2.1. Bases de Medición 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

Son recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que 

están disponibles para el desarrollo de las actividades de la entidad. Así mismo, incluye los 

equivalentes al efectivo, y los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo de uso restringido.   

AGREGADAS NO AGREGADAS TOTAL

53 25 78

UNIDADES
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Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para 

cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. 

Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando tenga 

vencimiento próximo, de tres meses o menos desde la fecha de adquisición.  
  

Efectivo de uso restringido: En caso de presentarse efectivo que tenga ciertas limitaciones para su 

disponibilidad y uso, ya sea por causas de tipo legal o económico o porque tiene una destinación 

específica con limitaciones en su uso y no pueda intercambiarse ni utilizarse para cancelar un 

pasivo durante los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros, estos deberán 

clasificarse como activos no corrientes. Se presentará como activo corriente si la restricción es 

inferior a un (1) año.  
 

Cuentas por cobrar y préstamos por cobrar.  

Se reconocen por el valor de la transacción y corresponde a los derechos adquiridos por las 

unidades ejecutoras en desarrollo de sus actividades, o por disposición legal, de los cuales se espera 

a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al 

efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con 

y sin contraprestación. Las cuales deben estar amparadas en títulos que presten mérito ejecutivo 

de acuerdo con la normatividad vigente, las transacciones con contraprestación incluyen, entre 

otros, la venta de bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, 

los impuestos y las transferencias.  

Los préstamos por cobrar se miden al valor del desembolso; en caso de que se concedan préstamos 

a terceros distintos de otras entidades de gobierno y la tasa de interés pactada sea inferior a la tasa 

de interés del mercado, se reconocerán por el valor presente de los flujos futuros descontados 

utilizando la tasa de referencia del mercado para transacciones similares. La diferencia entre el 

valor desembolsado y el valor presente se reconocerá como gasto por subvención en el resultado 

del periodo. No obstante, cuando se hayan pactado condiciones para acceder a una tasa de interés 

inferior a la del mercado, dicha diferencia se reconocerá como un activo diferido.   

  

Los costos de transacción se tratarán como un mayor valor del préstamo. Los costos de transacción 

son los costos incrementales directamente atribuibles al préstamo por cobrar; incluyen, por 

ejemplo, honorarios y comisiones pagadas a asesores o abogados. Se entiende como un costo 

incremental aquel en el que no se habría incurrido si la Entidad no hubiera concedido el préstamo.  

Inventarios  

Corresponde a los insumos y elementos adquiridos, para la ejecución del objeto misional, no 

susceptibles de: a) comercializarse en el curso normal de la operación, b) distribuirse en forma 

gratuita o a precios de no mercado, o c) transformarse o consumirse en actividades de producción 

de bienes o prestación de servicios, así mismo pueden incorporarse elementos susceptibles de 

reparación y/o calibración. Los inventarios se medirán por el costo de adquisición.  
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Propiedades Planta y Equipo 

  

Se reconocerá como propiedades, planta y equipo y para efectos de la salida de almacén, los bienes 

muebles e inmuebles que cumplan con las características y elementos del activo cuando su costo 

unitario de adquisición, construcción, producción, donación, transferencia y permuta, sea igual o 

superior a 50 unidades de valor tributario (U.V.T) de la vigencia a presentar; los bienes cuyo costo 

unitario no superen este valor deberán reconocerse como gastos del ejercicio y contemplar un 

control administrativo a través del Sistema Logístico SILOG y permita una identificación física 

plena del mismo. Los bienes de esta categoría, tendrán los mismos lineamientos que las 

propiedades planta y equipo, y se podrán realizar transacciones a través del sistema SILOG sin 

efecto contable.   

  

Depreciación 

  

El cálculo de la depreciación iniciará cuando el bien esté disponible para su uso, esto es, cuando 

se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista para 

lo cual fue adquirido. Se reconocerá como gasto, salvo que deba incluirse en el valor en libros de 

otros activos. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del 

uso activo ni cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación y mantenimiento.  

  

La depreciación del activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas. La Policía Nacional, 

teniendo en cuenta que los bienes que se consideran propiedades, planta y equipo se adquieren con 

la finalidad de ser empleados en el cumplimiento del cometido estatal y que por lo tanto durante 

la vida útil del activo, se consumen la totalidad de sus beneficios económicos o su potencial de 

servicio y en ningún momento la Entidad tiene previsto venderlos, el valor residual es cero. En 

todos los casos el método de depreciación de los elementos de propiedad planta y equipo será de 

línea recta, en lo referente a los componentes aeronáuticos de aviación policial existe una 

instrucción específica para su método de depreciación cuya variable esencial será las horas 

acumuladas de vuelo. 

    

Deterioro  

  

Para efectos de estimar el deterioro a las Propiedades Planta y Equipos de la Policía Nacional, se 

considera que el valor material de su costo individual de adquisición, producción, construcción, 

donación, transferencia o permuta sea superior a 300 SMMLV de la vigencia a presentar.  

  

De acuerdo con la Norma General emitida por la Contaduría General de la Nación, como mínimo, 

al final del periodo contable la entidad evaluará si existen indicios de deterioro del valor de sus 

activos no generadores de efectivo, de existir algún indicio claro de deterioro entre la fecha de 

evaluación y la fecha de cierre, el mismo será evaluado y reconocido en los Estados Financieros 

en el momento que suceda.   
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Si existe algún indicio, se estimará el valor del servicio recuperable del activo para comprobar si 

efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, no estará obligada a realizar una 

estimación formal del valor del servicio recuperable. 
 

Desagregación por Componentes   
 

Equipo de transporte Aéreo: se medirán de acuerdo a la desagregación por componentes de las 

líneas definidas por el Área de Aviación de la Dirección de Antinarcóticos (comunicado No S-

2017-399246- DIRAN), teniendo en cuenta las partes principales y significativas con relación a 

su costo total y que tengan una vida útil diferente, para lo cual se definió lo siguiente:  
 

 

   

Vidas Útiles Propiedad Planta y Equipo  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades de Inversión  
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Corresponden a los activos representados en terrenos y edificaciones que se tenga como objetivo 

principal de generar rentas en condiciones de mercado, plusvalías o ambas.  

  

Los terrenos sobre los que se construyan edificaciones consideradas como propiedades de 

inversión se reconocerán por separado y las vidas útiles serán las mismas de la política de 

propiedad planta y equipo.   

Cuando una parte de una propiedad se use para obtener rentas o plusvalía, y la otra parte se use 

en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos, la entidad 

contabilizará por separado, si estas partes pueden ser vendidas o colocadas en arrendamiento 

financiero, separadamente. Si no fuera así, la propiedad únicamente se clasificará como 

propiedad de inversión cuando se utilice una porción insignificante de ella para la producción o 

distribución de bienes o servicios, o para fines administrativos.  

  

Bienes de Uso Público  

  

Se reconocerá como bienes de uso público, los activos destinados para el uso, goce y disfrute 

de la colectividad al servicio en forma permanente, con las limitaciones que establece el 

ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización; deberán cumplir las siguientes 

características:  

  

a) El estado cumple la función de protección, administración y apoyo financiero;  

b) Estos bienes son inalienables, imprescriptibles e inembargables.  

  

Los terrenos sobre los que se construyan los bienes de uso público, se reconocerán por separado.  

  

El mejoramiento y rehabilitación de un bien de uso público se reconocerá como un mayor valor 

del mismo reafectando el cálculo futuro de la depreciación. 

  

El mantenimiento y la conservación de los bienes de uso público se reconocerán como un gasto 

en el resultado del periodo.  

 

Activos Intangibles 

  

Se reconocerán como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario 

y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios 

económicos futuros o potencial de servicio, puede realizar mediciones fiables y cuyo valor 

individualmente considerado sea superior a 50 U.V.T. vigentes y cumpla las leyes de derecho 

de autor y propiedad intelectual; los que tengan un valor individual al mencionado y que 

cumplan con las características de intangibles, se llevarán a control administrativo en el sistema 

SILOG que permitirá plena identificación.  

  

La entidad no reconocerá activos intangibles generados internamente, excepto cuando estos 

sean producto de una fase de desarrollo. Por lo que la Institución identificará qué desembolsos 

hacen parte de la fase de investigación y cuáles corresponden a la fase de desarrollo.    
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CONCEPTO VIDA ÚTIL 

Patentes Por el tiempo fijado 

Derechos Indefinida 

Licencias De 2 a 5 años 

Software De 2 a 20 años 

Bienes Históricos y Culturales   

Se consideran como aquellos bienes tangibles construidos o adquiridos a cualquier título, de los 

cuales exista acto administrativo expedido por autoridad competente (nacional o territorial) que 

los declare como bien de interés cultural (histórico y cultural) y que, su medición monetaria sea 

fiable, además, se posee control, dominio y administración sobre ellos, se les atribuye, entre 

otros, valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos, por tanto, la colectividad los 

reconoce como parte de su memoria e identidad.  

 Dichos activos presentan, entre otras, las siguientes características:   

a) es poco probable que su valor en términos históricos y culturales quede perfectamente 

reflejado en un valor financiero basado puramente en un precio de mercado;   

b) las obligaciones legales y/o reglamentarias pueden imponer prohibiciones o restricciones 

severas para su disposición por venta;   

c) son a menudo irreemplazables y su valor puede incrementarse con el tiempo, incluso si sus 

condiciones físicas se deterioran; y   

d) puede ser difícil estimar su vida útil.   

Los bienes que no cumplan con las con las condiciones anteriores pero que a criterio de los 

expertos deban ser considerados como bienes de interés histórico y cultural, la unidad que posee 

su custodia deberá adelantar ante las autoridades competentes, la obtención del acto 

administrativo correspondiente.  

 

Otros Activos  

  

Son los recursos, tangibles e intangibles, complementarios para la producción o suministro de 

bienes, para la prestación de servicios y para propósito administrativos. También incluye los 

recursos controlados por la entidad que no ha sido incluido en otro grupo y de los cuales espera 

obtener un potencial de servicio generar beneficios económicos futuros, siendo estos:  

 

• Bienes y servicios pagados por anticipado. 
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• Avances y anticipos entregados / recursos entregados en administración. Depósitos 

entregados en garantía.  

• Derechos en fideicomiso.  

  

Cuentas por Pagar  

  

Corresponden a las obligaciones adquiridas con terceros, originadas en el desarrollo de sus 

actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable 

a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento, su reconocimiento será por el 

valor de la transacción y se clasificarán en la categoría de costo.  

 

 

Beneficios a Empleados 

  

Comprenden todas las retribuciones que la Policía Nacional proporciona a sus trabajadores a 

cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo 

laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los 

empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, 

según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las 

obligaciones implícitas que dan origen al beneficio.   

  

• Beneficios de Corto Plazo.  

• Beneficios de Largo Plazo.  

• Beneficios por Terminación 

• Beneficios de Posempleo.  

    

Pasivos, Provisiones y Contingencias  

  

Se reconocerá un Pasivo, Provisión o Contingencia sea Activa o Pasiva cuando se cumplan 

todas y cada una de las siguientes condiciones:   

  

a) Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado;   

  

b) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o 

potencial de servicio para cancelar la obligación.  

  

c) puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.   

  

En algunos casos excepcionales no es claro si existe una obligación en el momento presente. En 

tales circunstancias, se considerará que el suceso ocurrido en el pasado ha dado lugar a una 

obligación presente si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible al final del periodo 

contable, es mayor la probabilidad de que exista una obligación presente que dé lo contrario, 

luego entonces pueden ser probables, posibles o remotas;  
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Una obligación es probable cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la 

probabilidad de que no ocurra, lo cual conlleva al reconocimiento de una provisión.   

  

Una obligación es posible cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la probabilidad 

de no ocurrencia, lo cual conlleva a la revelación de un pasivo contingente.   

  

Una obligación es remota cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es prácticamente 

nula, en este caso no se reconocerá un pasivo ni será necesaria su revelación como pasivo 

contingente.   

 

Las provisiones pueden tener origen en obligaciones legales o en obligaciones implícitas. Una 

obligación legal, es aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o de otra causa de 

tipo legal, mientras que una obligación implícita es aquella que asume la entidad de manera 

excepcional, producto de acuerdos formales que, aunque no son exigibles legalmente, crean una 

expectativa válida de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a 

terceros.   

 

Activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros. Un activo 

contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 

se confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos 

inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad.   

El activo contingente se ajustará cuando la entidad obtenga nueva información acerca del 

proceso o, como mínimo, al final del periodo contable, con el fin de asegurar que su evolución 

se refleje apropiadamente en los estados financieros de la entidad.  

La admisión de las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales interpuestas por la 

entidad en contra de un tercero se revelarán como activo contingente. (Resolución 116 de 2017)  

Con la sentencia definitiva a favor de la entidad, o con base en el laudo arbitral o en el acuerdo 

de conciliación extrajudicial, se registrará el derecho y el ingreso.  

Cuando la sentencia definitiva, laudo arbitral o acuerdo de conciliación extrajudicial, deniegue 

las pretensiones demandadas por la entidad, se ajustarán los saldos registrados en las cuentas de 

orden.  

Pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros. Un pasivo 

contingente corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya 

existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos 

futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de la entidad. Un pasivo contingente 

también corresponde a toda obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, pero no 

reconocida en los estados financieros, bien sea porque no es probable que, para satisfacerla, se 

requiera que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios 

económicos o potencial de servicio; o bien sea porque no puede estimarse el valor de la 

obligación con la suficiente fiabilidad.  
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Los pasivos contingentes se evaluarán de forma continua, a fin de asegurar que su evolución se 

refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de que la salida de recursos sea 

probable y que se obtenga una medición fiable de la obligación, se procederá al reconocimiento 

del pasivo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar.  

Ingresos  

 

Corresponden, los recursos, monetarios o no monetarios, que reciba la Entidad sin que deba 

entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se 

recibe, es decir, la Entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o si lo hace, el valor 

entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido.  

  

Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconocerá cuando:  

  

a) La entidad tenga el control sobre el activo,   

  

b) Sea probable que fluyan, a la entidad, beneficios económicos futuros o potencial de servicio 

asociados con el activo; y   

  

c) El valor del activo pueda ser medido con fiabilidad.   

  

Los recursos que reciba la entidad a favor de terceros no se reconocerán como ingresos de 

transacciones sin contraprestación, sino como pasivos.  

  

Transferencias   

  

Los ingresos por transferencias corresponden a ingresos por transacciones sin contraprestación, 

recibidos de terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe la entidad de otras entidades 

públicas, condonaciones de deudas, asunción de deudas por parte de terceros, multas, sanciones, 

bienes declarados a favor de la Nación, bienes expropiados y donaciones.  

  

Ingresos con Contraprestación  

  

Se reconocerán como ingresos de transacciones con contraprestación, los que se originan en la 

venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos, los cuales 

producen, rendimientos financieros, Prestación de Servicios, arrendamientos, entre otros.  

  

Estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan 

satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales previamente 

establecidos.   

  

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una transacción 

pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la prestación del servicio al 

final del periodo contable.   
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El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan los siguientes 

requisitos:   

  

a) El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad;   

b) Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos o el potencial de servicio, 

asociados con la transacción;   

c) el grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, puede medirse 

con fiabilidad; y   

d) los costos en los que se haya incurrido para la prestación del servicio y aquellos necesarios 

para completarla pueden medirse con fiabilidad.   

  

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda 

estimarse de forma fiable, los ingresos correspondientes se reconocerán como tales solo en la 

cuantía de los costos reconocidos que se consideren recuperables.  

  

Cuando la entidad reciba dineros por anticipado por cualquier concepto, este no se reconocerá 

hasta que se transfieran los riesgos y beneficios de acuerdo a los requisitos antes enunciados.   

  

La Policía Nacional no produce ni vende bienes a terceros por ende esta actividad económica no 

está contemplada en el objeto misional.  

  

Ingresos sin Contraprestación 

  

Transferencias Las transferencias en efectivo se medirán por el valor recibido. En caso de que 

la transferencia se perciba en moneda extranjera, se aplicará lo señalado en la Norma de Efectos 

de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera. Las condonaciones de 

deudas y las deudas asumidas por terceros, se medirán por el valor de la deuda que sea condonada 

o asumida. Las multas y sanciones se medirán por el valor liquidado en el acto administrativo 

proferido por la autoridad que imponga la multa o sanción. Las transferencias no monetarias 

(inventarios; propiedades, planta y equipo; propiedades de inversión; activos intangibles; bienes 

de uso público; y bienes históricos y culturales) se medirán por el valor de mercado del activo 

recibido y, en ausencia de este, por el costo de reposición. Si no es factible obtener alguna de las 

anteriores mediciones, las transferencias no monetarias se medirán por el valor en libros que 

tenía el activo en la entidad que transfirió el recurso.  

  

Retribuciones, aportes sobre la nómina y rentas parafiscales Los ingresos por retribuciones, 

aportes sobre la nómina y rentas parafiscales se medirán por el valor determinado en las 

liquidaciones privadas, en las liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que 

liquiden obligaciones a cargo de los usuarios.  
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Medición   

 Los ingresos se medirán por el valor de mercado de la contraprestación recibida o por recibir, 

una vez deducidas las rebajas y/o descuentos condicionados y no condicionados. La entidad 

medirá los ingresos por la prestación de servicios de acuerdo con el grado de avance en la 

prestación del servicio. Para calcular el grado de avance, se tomará como referencia lo siguiente:   

  

a) La proporción de los costos en los que se haya incurrido por el trabajo ejecutado hasta la fecha 

en relación con los costos totales estimados (los costos en que se haya incurrido no incluyen 

los costos relacionados con actividades futuras como materiales o pagos anticipados);  

  

b) Las inspecciones del trabajo ejecutado; La proporción de los servicios ejecutados hasta la 

fecha como porcentaje del total de servicios a prestar. Para establecer el grado de avance en 

la prestación del servicio, se considerará la naturaleza de la operación y la metodología que 

mida con mayor fiabilidad los servicios ejecutados; además, no se tendrán en cuenta los 

anticipos ni los pagos recibidos del cliente, dado que no necesariamente reflejan la proporción 

del trabajo ejecutado.   

   

En los casos en que los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos en un 

periodo especificado, la unidad reconocerá los ingresos de forma lineal a lo largo de dicho 

periodo, a menos que exista evidencia de que otro método representa mejor el grado de avance.  

  

Cuando un acto específico sea mucho más significativo que los demás, la Entidad postergará el 

reconocimiento de los ingresos hasta que se ejecute.  

  

Presentación de Estados Financieros  

  

Los estados financieros de la Policía Nacional, constituyen una representación estructurada de 

su situación financiera, rendimiento financiero y de los flujos de efectivo. Su objetivo es 

suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar y evaluar sus 

decisiones económicas respecto a la asignación de recursos. Los estados financieros también 

constituyen un medio para la rendición de cuentas por los recursos que le han sido confiados y 

pueden ser utilizados como un instrumento de carácter predictivo o proyectivo en relación con 

los recursos requeridos, los recursos generados en el giro normal de la operación y los riesgos e 

incertidumbres asociados a estos. Los estados financieros suministrarán información acerca de 

los siguientes elementos para el cumplimiento de dichos objetivos:  

  

• Activos   

• Pasivos  

• Patrimonio   

• Ingresos con y sin contraprestación  

• Gastos  

• Costos 

• Flujos de efectivo.   
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No obstante, junto con los estados financieros, la Policía Nacional podrá presentar información 

complementaria, con el fin de ofrecer una descripción más completa de sus actividades y 

contribuir al proceso de rendición de cuentas.   

  

Conjunto de Estados Financieros   

  

Lo componen:   

  

a. un estado de situación financiera al final del periodo contable,  

b. un estado de resultados del periodo contable,   

c. un estado de cambios en el patrimonio del periodo contable,   

d. un estado de flujos de efectivo del periodo contable, y las notas a los estados.   

  

Los estados financieros se presentarán de forma comparativa con los del periodo inmediatamente 

anterior.   

  

En la Policía Nacional los Estados Financieros los prepara y presenta la Dirección 

Administrativa y Financiera a través de la Contaduría General de la Policía Nacional, como 

unidad contable pública, de acuerdo a la estructura del Sistema de Información Financiera SIIF-

Nación. Las unidades policiales con delegación del gasto ejecutan el proceso contable para el 

reconocimiento, medición revelación de los hechos económicos y presentación de información 

contable debidamente justificada en las notas, la cual es soporte para la preparación y 

presentación de los Estados Financieros de la Institución. Las unidades policiales, presentan y 

sustentan notas de información contable a los entes de control internos y/o externos que la 

requieran.   

  

Estados Financieros Mensuales De acuerdo con lo contenido en la Resolución 182 del 19 de 

mayo de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación, “por la cual se incorpora, en 

los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el procedimiento para la 

preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deben 

publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34. (Deberes. Son deberes de todo 

servidor público) de la ley 734 de 2002” la entidad presentara de manera mensual informes 

financieros y contables los cuales corresponden a:  

  

Arrendamientos  

  

La política contable establecida por la Policía Nacional de Colombia define la clasificación y 

tratamiento contable de los contratos de los arrendamientos suscritos por la Institución.  

  

Arrendamientos Financieros 
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La clasificación del arrendamiento se realizará al inicio del contrato de arrendamiento y no se 

cambiará durante su plazo, salvo que se acuerde cambiar las cláusulas del arrendamiento 

(distintas de la simple renovación del mismo), en cuyo caso la clasificación del arrendamiento 

se evaluará nuevamente.   

  

Un arrendamiento se clasificará en un arrendamiento financiero siempre y cuando se transfieran 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, de lo contrario se 

considerará como un arrendamiento operativo, en todo caso depende de la esencia de la 

transacción o su naturaleza económica más que de la forma del contrato de arrendamiento.  

  

La Policía Nacional clasificará un arrendamiento como financiero cuando actúe en la condición 

de arrendataria, si se cumplen al menos uno (1) de los principales indicadores siguientes:   

  

a) El arrendador transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del 

arrendamiento;  

  

b) El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea 

suficientemente inferior al valor de mercado, en el momento en que la opción es ejercitable, 

de modo que, al inicio del arrendamiento, se prevé con razonable certeza que tal opción se 

ejercerá;   

  

c) El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si 

la propiedad no se transfiere al final de la operación (la vida económica corresponde al 

periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable económicamente, por parte de 

uno o más usuarios, o a la cantidad de unidades de producción o similares que se espera 

obtener de este, por parte de uno o más usuarios);  

  

d) El valor presente de los pagos que debe realizar el arrendatario al arrendador es al menos 

equivalente a casi la totalidad del valor de mercado del activo objeto de la operación, al inicio 

del arrendamiento;  

  

Arrendamientos Operativos 

  

La Policía Nacional reconocerá los pagos por arrendamientos operativos (excluyendo los costos 

por servicios tales como seguros o mantenimientos) como cuenta por pagar y gasto de forma 

lineal durante el transcurso del plazo del arrendamiento, incluso si los pagos no se realizan de 

tal forma.   

  

Para bienes recibidos en arrendamiento operativo, no hay lugar a depreciación ni análisis de 

deterioro de valor, porque no hay lugar a reconocimiento de activo en el estado de situación 

financiera de la Policía Nacional.  
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2.2. Moneda Funcional y de presentación redondeo y materialidad 

Moneda Funcional 

 

La Policía Nacional tiene como moneda funcional el Peso Colombiano COP, las cifras son 

presentadas en pesos y su redondeo es sin centavos, las transacciones realizadas en otras 

monedas son registradas a la TRM del día con su respectiva diferencia en cambio. 

 

Presentación y Redondeo  

 

Las cifras presentadas en el conjunto de estados financieros esta redondeada en Peso 

Colombiano COP para todos los efectos en todos los rubros. 

 

Materialidad 

  

La Policía Nacional mantuvo un monitoreo permanente durante la vigencia a las partidas que 

contiene importancia relativa con el fin de controlar si contenían errores con importancia 

relativa, por lo tanto no se establecen efectos cualitativos o cuantitativos. 
 

2.3. Otros Aspectos  

Registro Oficial de Libros de Contabilidad y Documentos Soporte 

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

General de la Nación en materia de registros oficiales en los libros de contabilidad, siendo 

generados desde el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF - Nación 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 a nivel de Entidad Contable Pública “Policía 

Nacional”, Para las asignaciones internas de la Institución (53 unidades contables), únicamente 

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

cada una de las unidades ejecutoras de la Policía Nacional, donde se originaron las operaciones. 

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”, e instructivos y comunicaciones 

oficiales, adoptó e implementó de acuerdo a las necesidades Institucionales la normativa 

contable emitida por la Contaduría General de la Nación, con el fin de unificar criterios que 

permitan presentar una información que cumpla con las características cualitativas de 

confiabilidad, relevancia y representación fiel, con características de mejora, verificabilidad, 

oportunidad, comprensibilidad, comparabilidad. Para el manejo de los bienes de la Institución, 

se implementó la Resolución No 04935 del 12 de diciembre de 2013 por la cual se expide el 

“Manual Logístico de la Policía Nacional”.   

NOTA 3 JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECIONES DE ERRORES 

CONTABLES.  
 

3.1 juicios 
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Provisión de Litigios y Demandas 
 

La estimación de las Provisiones por este concepto están fundamentadas en dos criterios, el 

primero que le da piso jurídico a la misma es la Resolución 353 del 1 de Noviembre de 2016 de 

la Agencia Nacional de Defensa, la cual adopta una metodología de reconocido valor técnico 

para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales 

y tramites arbitrales en contra de la Institución; el segundo es el concepto jurídico emitido por 

el abogado del Grupo de Defensa Judicial, es importante resaltar, que la política contable de 

pasivos, provisiones y contingencias es concordante con esta Resolución.  

 

3.2 Estimaciones y Supuestos 
 

Deterioro 
 

Se realizó el cálculo de deterioro de los elementos de propiedad planta y equipo partiendo de 

los criterios generales emitidos en la Resolución 484 de 2017 emitida por la CGN, en su acápite 

20 parágrafo 1 para el Deterioro de los Activos no Generadores de Efectivo “El deterioro del 

valor de un activo no generador de efectivo es la pérdida en su potencial de servicio, adicional 

al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación o amortización”. 

 

La comprobación se realizó en el último trimestre de la vigencia 2020 para los activos superiores 

a 300 S.M.M.L.V. ($263.340.900), donde se evaluó si existían indicios de deterioro por cada 

grupo de activos, teniendo en cuenta que son elementos adaptados o con características 

especiales para cumplir con el objeto misional; para la estimación se tuvieron en cuenta fuentes 

internas y externas de acuerdo con el conocimiento, experiencia y estadística del personal en 

cada grupo de activos, en la vigencia se registró deterioro para los siguientes grupo de activos: 

 

Edificaciones 

 

Para estos activos se generó un instructivo conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional para 

las Fuerzas Armadas, creado por el Grupo de Bienes Raíces y homologado por el Ministerio de 

Defensa; las actividades descritas en dicho instructivo sirven para validar los indicadores de 

deterioro realizados por personas idóneas en cada una de las unidades, con oportunidad y calidad 

para determinar así, a que bienes inmuebles se les practicó avalúo técnico. 

 

Este modelo se aplicó a 1966 inmuebles en las 53 unidades contables para validar si tenían 

perdidas sustanciales de valor o potencial de servicio; este ejercicio determinó el registro por 

deterioro a 19 inmuebles, a los cuales se les realizó un avalúo técnico por parte del Grupo de 

Bienes Raíces reflejando un gasto por deterioro de $13.988.326.8882 en 13 unidades, así: 
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Equipo Aeronáutico 
 

La institución tiene al cierre de la vigencia 141 Aeronaves de ala fija y rotatoria, todas se 

encuentran operativas, sin embargo se realizó un modelo de deterioro para este tipo de 

elementos, con el fin de evaluar si existen indicadores de deterioro, el ejercicio se realizó de 

manera individual; los criterios fueron generados de manera conjunta con los técnicos 

aeronáuticos y de almacén de la Policía Nacional, Ejercito Nacional y Fuerza Aérea. 

 

 

Después de realizar la revisión a las Aeronaves, las cuales en su mayoría superan el parámetro 

mínimo establecido en la política contable se determinó que estas NO presentan cambios 

sustanciales en su capacidad operativa, por ende no se registra deterioro.   

  

Equipo Automotor 

 

La institución tiene un parque automotor de 51.590 vehículos distribuidos en el territorio 

nacional, estos activos en su gran mayoría son por valores inferiores a los 300 S.M.M.L.V. 

($263.340.900), sin embargo se revisaron los vehículos de valor superior, de acuerdo con los 

indicadores definidos en el modelo de deterioro elaborado por el Grupo de Movilidad de la 

Institución, el cual dio como resultado, que NO existen vehículos con cambios significativos de 

valor o potencial de servicio que requieran avalúo técnico al final de la vigencia.  

 

Equipo Medico   

 

El Grupo de Ingenieros Biomédicos de la Dirección de Sanidad generó un modelo de deterioro 

del equipo médico de acuerdo con  criterios técnicos e idoneidad, el valor de la mayoría de los 

equipos médicos son inferiores a los 300 S.M.M.L.V. ($263.340.900), sin embargo se revisaron 

los que superan este valor, situación que dio como resultado, la NO existencia de equipos con 

cambios significativos en el valor o potencial de servicio que requieran avalúo técnico al final 

de la vigencia. 

Unidad Elemento Valor Registrado

DEAMA Edificios y Casas 388.672.598

DEQUI Edificios y Casas 2.543.224.914

DESAP Edificios y Casas 1.276.868.730

DISAN Clinicas y Hospitales 1.352.250.698

ESPOL Edificios y Casas 124.994.692

ESVEL Edificios y Casas 513.875.672

MECAL Edificios y Casas 1.604.368.670

MECAR Edificios y Casas 447.977.361

MEMAZ Edificios y Casas 122.693.188

MEPAS Edificios y Casas 646.196.185

MEPOY Edificios y Casas 79.550.417

MESAN Edificios y Casas 1.350.964.491

METUN Edificios y Casas 3.536.689.265

Total Deterioro 13.988.326.882
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Para los elementos de armamento no existen activos que tengan valores superiores al umbral de 

la política contable, así mismo el armamento  considerado como Reserva Estratégica se 

encuentra exento de practicar pruebas de deterioro, adicional a esto se revisaron en la vigencia 

los elementos de intendencia y telemática los cuales tienen una particularidad en la perdida de 

potencial de servicio; porque estos activos no pierden capacidad parcial sino al momento de 

suscitar alguna anomalía pierden el 100% de su potencial de servicio, situación que los convierte 

en una baja de activos.  

 

Cuentas por Cobrar    

 

En la actual vigencia se realizaron pruebas de deterioro a las cuentas por cobrar cuyo proceso 

se encontraba en etapa coactiva, para  este fin se desarrolló una matriz que contiene variables 

que fueron elaboradas de manera conjunta con el Ministerio de Defensa Nacional; esta matriz 

contiene eventos objetivamente relacionados con su origen los cuales son determinados de 

manera individual por Secretaria General, los cuales contienen los criterios definidos en el 

parágrafo 5 del acápite 2.4 de la Resolución 484 de 2017, así mismo la tasa TES aplicada para 

le calculo financiero de estas partidas se realizó, de acuerdo con la información emitida por el 

Banco de la República  a 31 de Diciembre de 2020. 

 

 
 

Semovientes 

 

Con el fin de actualizar las mejoras en los semovientes propiedad de la institución y nacidos 

dentro de sus procesos cíclicos de reproducción, se realizó la adición de las mejoras a los activos, 

teniendo en cuenta que aumenta la capacidad operativa y los permite incorporar como aptos 

para el servicio, los criterios establecidos después de su nacimiento son: el adiestramiento y  la 

sanidad del animal para Caninos y Equinos, los valores y curvas de crecimiento los definió la 

Dirección de Carabineros de acuerdo a su conocimiento y estadísticas; estas mejoras se 

incorporan como mayor valor del semoviente según su raza y vida útil. 

 

Activos Valor Cero 

 

De acuerdo con el principio de reconocimiento y medición de la política de propiedad planta y 

equipo de la institución la cual está fundamentada en los nuevos marcos técnicos para el sector 

público, todos los activos desde que tengan potencial de servicio y cumplan con los criterios de 

activo deberán mantener un valor de reposición en la información financiera. 

Unidad Elemento Valor Registrado

DIBIE Servicios educativos 6.262.692 

DIBIE Procesos Administrativos 622.565.624 

DIRAF Cobros Coactivos 3.270.094.320 

DISAN Servicios de salud por particulares 160.579 

Total Deterioro 3.899.083.215
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“En la Policía Nacional, la vida útil y el método de depreciación de las propiedades planta y 

equipo, serán revisados como mínimo, al término de cada periodo contable y si existe un cambio 

significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los 

beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. Dicho cambio se contabilizará como 

un cambio en una estimación contable y será de manera prospectiva. En ningún momento se 

presentarán activos totalmente depreciados y que continúen prestando servicio”. 

 

3.3. Cambios en Estimaciones o errores 

 

Dentro del proceso de depuración, control interno, mejora continua se han determinado cambios 

en estimaciones o correcciones en la vigencia anterior, por lo anterior se realizó la revisión de 

los elementos con deficiencias en el cálculo de la depreciación o por situaciones del servicio se 

había omitido en vigencias anteriores en las diferentes unidades de la institución, por lo cual se 

determinó que existen omisiones e inexactitudes en ciertos hechos económicos que generaron 

ajustes y se consideran errores contables inmateriales que se registraron dentro de la vigencia, 

por lo anterior revelamos los hechos económicos más relevantes así: 

 

Metropolitana de Pereira 

 

Se recalculo la depreciación de un vehículo de la vigencia 2019 pormenorizada en el mes de 

Diciembre, porque se omitió el registro de una porción de la depreciación oportunamente, no 

tuvo impacto en el resultado del ejercicio por lo tanto se ejecuta en la vigencia siguiente, 

detallado el activo denominado CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER siglas 26-0513, 

identificada con numero de inventario 8004070000000000004107348. $975.257. 

 

Metropolitana de Bucaramanga 

 

Se realiza el ajuste de terrenos de inmuebles propiedad horizontal. Mediante comunicación 

oficial S-2020-032092-MEBUC, el jefe de bienes raíces de la MEBUC informa, que los 04 

inmuebles (casas fiscales) propiedad de la Policía Nacional - Policía Metropolitana de 

Bucaramanga, ubicados en la urbanización SAN JORGE del Municipio de Girón cuentan con 

reglamento de propiedad horizontal y por lo tanto estos no deben tener registrado contablemente 

como terreno. El concepto de bienes raíces, quienes dan el aval para identificar si éstas 

edificaciones realmente son catalogadas como propiedad horizontal o por el contrario como 

activos individualizables de su terreno; esta unidad define que se debe realizar ajuste contable 

por el reconocimiento de la totalidad del bien adquirido como edificaciones, y no debe separar 

valor alguno por concepto de terrenos. 

 

En consecuencia un grupo interdisciplinario junto con el jefe de bienes raíces de la Policía 

Metropolitana de Bucaramanga se analizaron los avalúos de los 07 inmuebles de propiedad de 

la Policía Nacional ubicados en esta urbanización, estableciendo que 04 cuentan con registro del 

terreno y los 03 restantes cuentan solamente con el registro de la construcción, por lo cual al 

comparar el valor de los 07 inmuebles se concluye que, el valor reconocido a los terrenos es 
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independiente y no hace parte de la desagregación del valor de la construcción. Por lo anterior y 

según lo expuesto la unidad realiza la baja contable de los inventarios de los terrenos en mención 

y posteriormente, y atendiendo las instrucciones dadas mediante comunicación oficial S-2021-

000153-DIRAF, se reclasifica el valor del gasto por $203.216.636,07 a la cuenta 310902002 

correcciones de errores de un periodo contable anterior $3.467.811.365. 

 

Departamento de Cundinamarca 

 

Los ajustes realizados por la unidad se presentan por el recalculo de la depreciación del activo 

fijo 164500000025 TORRE AUTOSOPORTADAS 309, por el reconocimiento de activos del 

año 2018 y realizaron una depreciación positiva por valor de 39.675.948, la cual estaba 

generando un incremento en el valor del bien. Por tal motivo se restablece el registro realizado 

en el año 2018 y se recalcula la depreciación real del bien a la fecha, para que su valor contable 

sea el correspondiente a su vida útil. Para el mes de diciembre del año 2020 se realizó un 

movimiento por valor de 50.256.200,80. 

 

Departamento de Arauca 

 

Dentro de la depuración de elementos de propiedad planta y equipo se realizar el ingreso al 

almacén de intendencia del departamento de policía Arauca, la planta eléctrica de 38 KVA marca 

ENERMAX LOVOL, la cual se encontraba en funcionamiento en la casa fiscal del centro de la 

ciudad de Arauca, dicho elemento fue entregado mediante acta por parte de la firma occidental 

de Colombia, LLC en el año 2014 y se ingresa a los inventarios como parte de la conciliación, 

siendo necesario su reconocimiento para poder realizar los mantenimientos preventivos y/o 

correctivos que pueda requerir la planta eléctrica $ 18.677.766. 

 

Departamento de Casanare 

 

Se realizó un cambio en estimación por el recalculo de la depreciación de Semovientes de 

Trabajo utilizados para el servicio, toda vez que estos elementos tenían diferencias entre los dos 

sistemas de información que tiene la unidad en la actualidad, lo cual determino un ajuste por 

valor de 225.359, conforme al manual de lineamientos contables se recalculo la situación aquí 

descrita, el pasado 26 de marzo de 2020, a través del Comunicado Oficial No. S-2020-018061-

DECAS.  

 

Escuela Sumapaz 

 

Durante la vigencia 2020 se detectaron omisiones de activos del periodo contable anterior dentro 

del proceso de control interno contable, se genera un  ajuste por valor de $ 16.967.469,26 

correspondiente a la corrección de la depreciación de la cuenta 1685040140 - Equipo de ayuda 

audiovisual- elemento denominado “sistema audio portátil video proyector”, el cual presentaba 

depreciación acumulada positiva, ya que al realizar la transición a norma internacional tomó la 

corrección dos veces, pasando la amortización con valor positivo y a su vez el sistema siguió 

amortizando con dicho error 
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Metropolitana de Cali 

 

El ajuste registrado fue por valor de $30.452.268.00 corresponde a la cancelación de los 

acreedores que estaban constituidos en la cuenta 249040001, novedad año 2001 relacionada con 

dos cheques cobrados de la cuenta Corriente del Banco Ganadero número 300152402 Servicios 

Personales. Cheque No. 9882442 Nomina Comando a favor del señor AG FULTON 

MARTINEZ MURILLO con CC No. 82.382.428 con un valor original de $22.340.03 por 

concepto de retroactivo año 2000 adulterado y fue cobrado el 11-01-2001 por un valor de 

$12.303,000.03. Cheque No. 9884899 Nomina Estación Móvil a favor del señor AG CARLOS 

ALBERTO LOPEZ ARCINIEGAS con CC No. 16.449.616 con un valor original de $18.392.00 

por concepto de retroactivo año 2000 adulterado y fue cobrado el 11-01-2001 por un valor de 

$18.190,000.00; donde se afectaron las cuentas correspondientes, que no fueron depuradas en 

los saldos iniciales de la convergencia. 

  

Dirección Administrativa y Financiera 

 

El presente ajuste  corresponde al reconocimiento en el mes de enero de 12 miras donadas por 

el Gobierno Americano por valor de  8.281.795,32, las cuales no se les hizo ingreso en 2018 

para los saldos iniciales, también en el mes de agosto se encuentra registrado el reconocimiento 

por mayor valor de 2.604.873.415,97 correspondiente a 4 tanquetas y una moto correspondientes 

al contrato 06-7-10025-19, FAC 99011662(contrato de recuperación), valores que inicialmente 

se habían contabilizado en el gasto (mantenimiento), así mismo en el mes de septiembre se 

realizó el mismo procedimiento con 2 tanquetas adicionales por valor de 1.300.000.000,00 y 

para el mes de diciembre se corrigió el valor 3.138.765,88 valor de saldos iniciales cargados en 

2018 a 1 equipo aire acondicionado. 

Es de aclarar que dentro de los registros se encuentran reclasificaciones de movimientos que no 

correspondían a correcciones de años anteriores por lo cual su movimiento débito y crédito no 

hacen parte de las correcciones efectuadas durante la vigencia 2020. 

 

3.4 Aspectos Generales Contables derivados del COVID-19 

 

Se asignaron recursos de presupuesto nacional y fondos especiales CUN, a los proveedores que 

fueron contratados por algunas unidades policiales para la adquisición de elementos de 

bioseguridad (guantes, jabón líquido, alcohol, gel antibacterial, etc…), en atención de la 

emergencia económica, social y ecológica, decretada por el Gobierno Nacional. 

 

Dichos recursos fueron remitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, constituidos 

mediante el reconocimiento de las cuentas por cobrar reflejadas por algunas unidades policiales 

durante la vigencia 2020, para la distribución de los recursos asignados del Fondo de Mitigación 

de Emergencias – FOME, en las unidades con delegación del gasto que hacen parte del 

Presupuesto de la Policía Nacional, de acuerdo con el Decreto No. 444 del 21 de marzo de 2020; 

procedimiento que se realizó de acuerdo a lo estipulado mediante concepto emitido mediante 

radicado N° 20-202000026121 de fecha 25 de junio de 2020, por parte de la Contaduría General 
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de la Nación y mediante comunicación oficial N° S-2020-029970 DIRAF-COGEN, del 15 de 

Julio de 2020. 

 

De otra parte se recibieron elementos de bioseguridad tales como: traje antifluido, bata 

quirúrgica, pantalón pijama, cubre zapatos gorro, fibras, alcohol etílico, tapabocas, gel 

antibacterial, Guantes de  látex,  desinfectante liquidado, hipoclorito, bolsa de basura,  alcohol 

etílico desnaturalizado, jabón líquido,  guante calibre 50m hogar industrial, toallas para mano, 

jabón líquido PH neutro, toalla de papel blanco, alcohol antiséptico, fumigadoras, atomizadores 

plásticos, detergente, limpiador multiusos, desodorante frasco, bolsas plásticas color rojo,  

adquiridos mediante la celebración de contratos o donaciones, también elementos de aseo para 

la protección de las instalaciones y el personal, como: productos de higiene doméstica con 

propiedad desinfectante de superficie a base de cloro y demás productos químicos, adicional a 

esto se recibieron donaciones de víveres por parte de Bavaria de pony vital 200  mililitros y agua 

zalva 600  mililitros. 

Así mismo, la Dirección de Sanidad DISAN invirtió recursos importantes en la adquisición de 

elementos y recursos médicos especializados y adquisición de elementos de dotación a 

trabajadores tales como: ropa hospitalaria  y quirúrgica como: traje anti fluido, bata quirúrgica, 

pantalón pijama quirúrgica, cubre zapatos, traje de mayo tela anti fluido talla M, trajes biológico 

laminado, polainas, gorros cofia y clip tipo enfermera, bata para pacientes, bata para paciente 

manga larga, ropa hospitalaria  y overoles, adicional a esto incurrió en costos importantes para 

atender tratamientos a pacientes con COVID-19 con un costo de 53.584.051.354 durante el 

vigencia 2020. 

 

Dicha dirección incorporo gastos adicionales en la adecuación de instalaciones médicas con 

diferentes elementos de infraestructura y señalización para atender la emergencia sanitaria 

generada por el COVID-19, también compró bienes muebles, como fumigadoras e 

hidrolavadoras; a su vez adquirió equipo médico; respiradores, camas hospitalarias, 

pulxiosimetros, equipos de rayos x, neveras, los cuales se hicieron necesarios para atender a las 

personas contagiadas. 

 

Por último la institución no adquirió bienes inmuebles por efecto de la pandemia, si bien hubo 

afectación al personal e inversión en adecuaciones a la planta física a nivel nacional la 

emergencia se atendió de acuerdo con las disposiciones legales, no se presentó  deterioro en 

planta física de las instalaciones por las cuarentenas o periodos aislamiento, porque se cumplió 

con el cometido estatal sin suspender las operaciones.  

 

 

NOTA 4 LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

 

Inversiones e Instrumentos Derivados 

Recursos Naturales no Renovables 

Activos Biológicos 

Otros Derechos y Garantías 

Préstamos por Pagar 
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Emisión y Colocación de Títulos de Deuda 

Operaciones con Instrumentos Derivados 

Gastos de Ventas 

Gasto Público Social 

Gasto de Actividades y/o Servicios Especializados  

Acuerdos de Concesión 

Administración de Recursos de Seguridad Social 

Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera 

Impuesto a las Ganancias 

Combinación y traslado de operaciones 

Revelaciones sobre el estado de flujo de efectivo 
 

NOTA 5 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS  
 

La Policía Nacional de acuerdo con la Resolución interna 01516 de 2018, basadas en los nuevos 

marcos técnicos definidos para Entidades de Gobierno, definió 13 políticas las cuales no han 

tenido cambios desde su aprobación, así  
 

1.-    Política de activos y pasivos contingentes 

2.-    Política de arrendamientos 

3.-    Política de bienes de uso público 

4.-    Política de bienes históricos y culturales 

5.-    Política de cuentas por cobrar y préstamos por cobrar 

6.-    Política de efectivo y equivalente de efectivo 

7.-    Política de ingresos 

8.-    Política de intangibles 

9.-    Política de inventarios 

10.-  Política de presentación de E.E.F.F. 

11.-  Política de propiedades de inversión 

12.-  Política de propiedades planta y equipo 

13.-  Política de  beneficios a empleados 
 

Dentro de las bases de medición se detallan los principales criterios técnicos definidos para 

cada una de las políticas contables. 
 

 NOTA 6 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  
 

Composición        

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

1.1 Db EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 69.600.039.696,12 61.962.230.014,92 7.637.809.681,20 

1.1.05 Db Caja 0,00 0,00 0,00 

1.1.06 Db Cuenta única nacional 0,00 0,00 0,00 

1.1.07 Db Reservas internacionales 0,00 0,00 0,00 

1.1.10 Db Depósitos en instituciones financieras 68.417.332.275,77 60.779.522.594,57 7.637.809.681,20 

1.1.20 Db Fondos en tránsito 0,00 0,00 0,00 

1.1.32 Db Efectivo de uso restringido 1.182.707.420,35 1.182.707.420,35 0,00 

1.1.33 Db Equivalentes al efectivo 0,00 0,00 0,00 

1.1.40 Db Cuenta única sistema general de regalías 0,00 0,00 0,00 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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6.1 Depósitos en Instituciones Financieras 

Este rubro registra los saldos disponibles de las diferentes cuentas bancarias corrientes,  de las 

unidades policiales que actualmente se utilizan para el pago de nómina, pago a proveedores, pago 

de partidas de alimentación de los Auxiliares de Policía, pago a acreedores varios, sobrantes de 

nómina, pagos para gastos de funcionamiento entre otros, depositados en las diferentes entidades 

financieras, por conceptos de gastos de personal, gastos generales, fondos especiales o internos, 

servicios personales, transferencias entre otras, que no tienen restricción de uso. 

De igual manera se registran los saldos de las cuentas de ahorros, correspondientes a los ingresos 

percibidos por la Dirección de Sanidad y la Dirección de Bienestar Social, por conceptos como: el 

Fondo del Subsistema de Salud, respecto a las cotizaciones por aportes del 4% de los afiliados al 

subsistema y el 8.5% de los aportes de la Policía Nacional, servicios médicos prestados a 

particulares, exámenes de aptitud psicofísica, rendimientos financieros, ingresos varios, entre 

otros, movimientos reflejados en la cuenta de ahorro No. 200827624 del Banco de Occidente, la 

cual figura en la Unidad 16-01-02-000  DISAN Gestión General. 

Las 53 unidades con delegación del gasto tienen cuentas corrientes en diferentes entidades 

bancarias durante la vigencia 2020 por un valor de 68.417.332.275,78. 

 

6.2 Efectivo de Uso Restringido. 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

RENTABILIDAD

CIERRE 2020

(Vr Inter_Recib)

% TASA 

PROMEDIO

1.1.10 Db
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS
68.417.332.275,77 60.779.522.594,57 7.637.809.681,20 0,00 0,0

1.1.10.05 Db Cuenta corriente 52.055.184.974,10 48.420.675.841,61 3.634.509.132,49 

1.1.10.06 Db Cuenta de ahorro 16.362.147.301,67 12.358.846.752,96 4.003.300.548,71 

1.1.10.09 Db Depósitos simples 0,00 0,00 0,00 

1.1.10.10 Db Cuentas de compensación banco de la república 0,00 0,00 0,00 

1.1.10.11 Db Depósitos en el exterior 0,00 0,00 0,00 

1.1.10.12 Db Depósitos remunerados 0,00 0,00 0,00 

1.1.10.13 Db
Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución 

del ingreso
0,00 0,00 0,00 

1.1.10.14 Db
Depósitos de los fondos de reservas del régimen de 

prima media con prestación definida
0,00 0,00 0,00 

1.1.10.90 Db Otros depósitos en instituciones financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA RENTABILIDAD

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

RENTABILIDAD

CIERRE 2020

(Vr Inter_Recib)

% TASA 

PROMEDIO

1.1.32 Db EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 1.182.707.420,35 1.182.707.420,35 0,00 0,00 0,0

1.1.32.05 Db Caja 0,00 

1.1.32.10 Db Depósitos en instituciones financieras 1.182.707.420,35 1.182.707.420,35 0,00 0,00 0,0

Cuenta corriente 1.182.707.420,35 1.182.707.420,35 0,00 

Cuenta de ahorro 0,00 

Depósitos simples 0,00 

Cuentas de compensación banco de la república 0,00 

Depósitos en el exterior 0,00 

Depósitos remunerados 0,00 

Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución 

del ingreso
0,00 

Depósitos de los fondos de reservas del régimen de 

prima media con prestación definida
0,00 

Otros depósitos en instituciones financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA RENTABILIDAD
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La institución tiene diferentes cuentas con restricción de uso, por lo cual aplica la Resolución 116 

del 06-04-2017 de la Contaduría General de la Nación, mediante la cual se incorpora el 

procedimiento para “3. REGISTRO DE EMBARGO, TITULO JUDICIAL Y PAGO DE 

SENTENCIA”, en esta cuenta las unidades: DIRAF, DECES, DISAN y MEBOG registran los 

valores de las cuentas bancarias que a cierre de la vigencia 2020 tienen medida cautelar de 

embargo, por conceptos como litigios y demandas en contra y no pago de impuestos de vehículos, 

siendo los valores registrados en esta cuenta por las unidades, son: 

 

UNIDAD BANCO CUENTA 

VALOR CON 

RESTRICCIÓN 
OBSERVACIÓN 

DIRAF Banco Popular No. 80002736  

                       

$250´000.000,00  

Embargo por litigios y demandas a nombre de Alicia 

Montilla, Tribunal Administrativo de Nariño,  

DIRAF Banco BBVA No. 310066378 $163.320.000,00 

Litigios y demandas a nombre de Nillia Nelly Tobón, 

Juzgado 17 Administrativo Oral del Valle del Cauca.  

DIRAF Banco BBVA No. 310066378 

                       

$140´000.000,00  

Litigios y demandas a nombre de José Gabriel Quintero 

Sabogal, Juzgado 11 Administrativo Oral de Medellín.  

DIRAF Banco BBVA No. 310066378 $17.512,00 
Saldo embargo por litigios y demandas, Juzgado 11 

Administrativo Oral de Medellín,  

DIRAF Banco Agrario No. 2300116031 $24.444.803,00 
Litigios y demandas a favor de Alipio Arnulfo Guerrero, 

juzgado 5 Administrativo Circuito de Pasto.  

DIRAF Banco Agrario No. 2300116031 $225.684.872,00 
Embargo por litigios y demandas Juzgado 16 

Administrativo del circuito Judicial de Cali 

DIRAF Banco Agrario No. 2300116031 $237.545.723.95 

Embargo por litigios y demandas a nombre de  Efraín 

Alexander Bañol Aguirre, juzgado primero 

Administrativo del Circuito de Manizales.  

DECES Banco Popular No. 0300-00002-3 $11´208.000,00 

embargo en el mes de abril de 2011 por parte de la 

Gobernación de Santander, por impuestos no pagados de 

años 1999, 2000,2001 del vehículo de placas OSA711.               

No hubo novedades en la vigencia 2020. 

MEBOG Banco Popular No. 140-00007-6 $3´182.509,40 

A favor de Metrotránsito S.A. – Barranquilla, por no 

pago de impuesto de vehículos.La Tesorería de la 

MEBAR adelantó las gestiones no siendo posible su 

reintegro en diciembre 2020, en mesa de trabajo con 

DIRAF y SEGEN, se establece compromiso enviar 

comunicación a la Policía Metropolitana de Barranquilla 

solicitando el reintegro de esos recursos.No hubo 

novedades en la vigencia 2020. 

DISAN Banco BBVA No. 311070460 $127´304.000,00 

Valor embargado por proceso ejecutivo laboral 

proferido por el juzgado primero laboral del circuito de 

Neiva con oficio número 3145 de fecha 30 de agosto de 

2016, ejecutante: Hospital Departamental San Vicente 

de Paul con id891180026-5. 
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NOTA 7 CUENTAS POR COBRAR   
 

Composición 

 
Las cuentas por cobrar se miden al costo de la transacción, a continuación se revelan las 

principales características: 

 

7.1 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 

 

Contiene las operaciones de la Dirección de Bienestar Social DIBIE que registra el concepto de 

los valores por concepto de multas realizadas al personal activo de la Policía Nacional, por 

sanciones disciplinarias dando aplicabilidad al Decreto No. 2170 de 1992, en su artículo 7 (multas 

por sanciones disciplinarias), las cuales son enviadas a la Dirección de Bienestar Social por parte 

de la Dirección Administrativa y Financiera (DIRAF), Caja de Sueldos de Retiro (CASUR) y la 

Caja General de la Policía Nacional (CAGEN), por ser descuentos por nómina. 

 

Los anteriores registros se vienen realizando con los soportes recibidos de la Inspección General, 

de acuerdo al reporte emitido del sistema SIJUR, de lo cual se registra el total de la deuda y 

mensualmente se registra el abono correspondiente al realizado por nómina.  

De igual forma de acuerdo a la resolución 01252 del 28 marzo de 2016 la cual establece el manual 

de cobro persuasivo y coactivo de la Policía Nacional de Colombia, se registran los derechos a 

favor de la Dirección de Tránsito y Transporte por concepto de multas de tránsito registradas a 

nivel nacional, estos deudores se constituyen a través del acto administrativo Resolución 092 del 

año 2016, por la cual se declara a unos municipios deudores con transferencia pendiente a favor 

de la Policía Nacional de Colombia – DITRA, esta resolución declara deudores a 233 municipios, 

de los cuales han realizado pagos totales 46 municipios, quedando pendiente por pagar 191 

procesos, a los cuales se les está realizando cobro persuasivo; los valores a cobrar se establecieron 

CÓD NAT CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN

1.3 Db CUENTAS POR COBRAR 129.687.453.926,34 102.467.960.417,77 1.460.666.535,42 

1.3.05 Db
Impuestos retención en la fuente y anticipos de 

impuestos
0,00 0,00 0,00 

1.3.11 Db Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 22.439.143.325,12 21.358.320.642,71 1.080.822.682,41 

1.3.12 Db Aportes sobre la nómina 0,00 0,00 0,00 

1.3.13 Db Rentas parafiscales 0,00 0,00 0,00 

1.3.14 Db Regalías 0,00 0,00 0,00 

1.3.16 Db Venta de bienes 0,00 0,00 0,00 

1.3.17 Db Prestación de servicios 127.242.370,50 214.067.665,76 -86.825.295,26 

1.3.19 Db PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 111.963.149,19 111.963.149,19 0,00 

1.3.22 Db
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD
33.317.364.595,61 22.604.784.859,82 

1.3.37 Db TRANSFERENCIAS POR COBRAR 0,00 0,00 

1.3.84 Db OTRAS CUENTAS POR COBRAR 77.039.184.224,96 61.992.936.987,60 

1.3.85 Db Cuentas por cobrar de difícil recaudo 551.478.896,75 0,00 551.478.896,75 

1.3.86 Cr Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) -3.898.922.635,79 -3.814.112.887,31 -84.809.748,48 

1.3.86.01 Cr Deterioro: Venta de bienes 0,00 0,00 0,00 

1.3.86.02 Cr Deterioro: Prestación de servicios -628.828.316,22 -534.790.148,28 -94.038.167,94 

1.3.86.03 Cr Deterioro: Servicio de energía 0,00 0,00 0,00 

1.3.86.04 Cr Deterioro: Servicio de acueducto 0,00 0,00 0,00 

1.3.86.05 Cr Deterioro: Servicio de alcantarillado 0,00 0,00 0,00 

1.3.86.06 Cr Deterioro: Servicio de aseo 0,00 0,00 0,00 

1.3.86 Cr Deterioro: 0,00 0,00 0,00 

1.3.86.90 Cr Deterioro: Otras cuentas por cobrar -3.270.094.319,57 -3.279.322.739,03 9.228.419,46 

DESCRIPCIÓN SALDOS



 
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020 
 

Página 29  
 

de acuerdo a la certificación expedida por el jefe de operación SIMIT de la Federación Colombiana 

de Municipios, quien informa el monto total pendiente por trasferir.  

 

La METUN por su parte registro multas por incumplimiento de Contratos de los proveedores 

CONINCAG S.A.S, MAINTAINING SOLUTION. 

 

Como revelación adicional la cuenta presenta incremento durante la vigencia por la aplicación de 

sanciones disciplinarias a personal de la institución. 

 

7.2 Prestación de servicios 

 

Este saldo contiene las cuentas por cobrar de servicios educativos, correspondiente a valores 

pendientes de pago en los colegios de la Policía Nacional, las cuales disminuyeron con respecto a 

la vigencia anterior. 

 

7.3 Prestación de Servicios de Salud 

 

El saldo de esta cuenta por valor de, corresponde a incapacidades a favor de la Dirección de 

Sanidad, a cargo de las diferentes EPS, por funcionarios no uniformados pertenecientes al régimen 

de contratación de la ley 100, la cual no presento cambios durante la vigencia 2020. 

 

7.4 Administración del sistema de seguridad social en salud 

 

Corresponde al valor causado por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, por los aportes 

de las entidades: Policía Nacional, Bienestar Social, Caja de Sueldos de Retiros, Ministerio de 

Defensa Nacional y Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, por concepto a los accidentes 

de trabajo y enfermedad profesional (ATEP), teniendo en cuenta que esta Dirección, presta 

servicios de salud y de ARL para el riesgo laboral de todo el personal uniformado y del personal 

no uniformado regidos por el Decreto N° 1214 de 1990. 

 

De igual manera se registra el aporte del 4% de los descuentos a favor de la Dirección de Sanidad 

del personal uniformado y no uniformado, afiliado al subsistema de salud de la Policía Nacional 

y al 8,5%  como aporte patronal para el sistema de salud y seguridad de la Policía Nacional. 

 

También se registran las cuentas por cobrar a favor de Sanidad,  por prestación del servicio de 

salud de urgencias y procedimientos  por parte de las diferentes clínicas y hospitales de la 

Dirección de Sanidad tales como: Hospital Central, Clínica de Fátima, Clínica de Cúcuta, Clínica 

Valle de Aburra, Clínica del Huila, Clínica regional del Oriente y clínica del Tolima a personas 

que no son usuarios, ni beneficiarios del subsistema de Salud de la Policía Nacional, servicios 

prestados acorde a la legislación actual en salud. 

 

El valor de esta cuenta incrementa en la vigencia de 2020 teniendo en cuenta que se da aplicación 

de la  Resolución No. 177 del 30 de octubre de 2020 “Por la cual se modifica el Procedimiento 

contable para el registro de los hechos económicos relacionados con el manejo de los recursos del 
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Sistema General de Seguridad Social en Salud del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, 

razón por la cual se modifican los catálogos generales de cuentas del Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno y del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 

Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.” eliminando la cuenta 132209 

Prestación del servicio a personas fuera del sistema, reclasificándose el saldo de 641 terceros a la 

cuenta 132225. 

 

7.5 Otras cuentas por cobrar 

 

En estas cuentas se registran conceptos como: 

 

• El valor de la devolución del IVA generado en la adquisición de bienes, insumos y servicios, 

reconocido por parte de algunas unidades policiales, al momento de realizar las obligaciones 

por concepto de fondos internos (16), el cual será objeto de devolución por parte de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia con el procedimiento regido por el 

Decreto N° 2627 de 1993, Decreto N° 2277 de 2012, compilado en el Decreto Único 

Reglamentario N° 1625 de 2016, articulo 161191 “Devolución del impuesto a las ventas a las 

instituciones estatales u oficiales de educación superior”. 

 

• El reconocimiento de las cuentas por cobrar por concepto de incumplimiento a los convenios 

interadministrativos suscritos en algunas unidades policiales, por la entrega de bienes, fondos 

y/o servicios, atendiendo el concepto No. 20182000025961 del 27 de abril de 2018, expedido 

por la Contaduría General de la Nación y en cumplimiento al instructivo N° 003 DIRAF-

PLANE, del 30/03/2020 “Instrucciones para el reconocimiento de convenios, recursos 

entregados en administración y bienes FONSET y FONSECON en la Policía Nacional”, los 

cuales se encuentran pendiente de recaudar. 

 

• Las cuentas por cobrar causadas por conceptos de incapacidades de algunos funcionarios ante 

las entidades COOMEVA EPS S.A, SANITAS EPS, SALUD TOTAL SA EPS ARS y NUEVA 

EPS, también a retenciones no practicadas al proveedor PROYECTOS, MONTAJES E 

INGENERIA, por concepto de elementos de bioseguridad para la protección del COVID 19, 

recursos que se encuentran en proceso de devolución por parte del contratista y pendientes por 

recaudar en algunas unidades policiales como: MESAN, MEVIL entre otras. 

 

• La DIRAF, la DISAN y MEBOG, con fundamento en la Resolución No 01252 del 28/03/2019, 

por el cual se expide el manual para el cobro persuasivo y coactivo en la Policía Nacional, 

registran deudores con cobro persuasivo de las unidades policiales a nivel nacional con el fin 

de garantizar el pago de sus obligaciones y la recuperación de cartera a favor de la Policía 

Nacional. 

 

• DIRAF registra deudores por pago de sentencias solidarias, donde la Institución asumió el pago 

del valor total de la resolución, registrando la obligación a pagar por parte de las otras entidades 

condenadas, en cumplimiento a la comunicación oficial S-2019-007562-DIRAF. Es de aclarar 

que el cobro persuasivo de estas sentencias y conciliaciones es realizado por el personal de 

SEGEN, teniendo en cuenta que la unidad que genera la obligación es quien realiza el respectivo 
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cobro. (Artículo 14 de la Resolución 01252 del 2016 Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo 

en la Policía Nacional). 

 

• La DIRAF registra las cuotas partes de pensiones por cobrar, a cierre vigencia 2020 se 

encuentran registrados 32 Entidades, reportados por la Secretaria General. 

 

• Se reconoce el dinero enviado a la Dirección del Tesoro Nacional, por concepto de acreedores 

varios sujetos a devolución correspondiente a la DIRAF y de las demás Unidades de Policía de 

acuerdo al Instructivo No. 011 DIPON - DIRAF del 23 de abril 2020 "Reintegro Acreedores 

Varios a la Dirección Nacional del Tesoro", el cual trata del giro de los acreedores de las 

unidades, constitución acreedores sujetos a devolución y reintegro definitivo. 

 

• DISAN registra a partir de la vigencia 2020, las operaciones por cobrar a EPS, por las licencias 

de maternidad y paternidad, generadas con la nómina mensual de los empleados de planta de la 

Dirección de Sanidad, que tienen este derecho, de igual manera los aportes generados por la 

Policía Nacional, Bienestar Social y Dirección ejecutiva de la justicia penal militar para cubrir 

los riesgos laborales administrados por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. 

 

Se resaltan los siguientes movimientos, que dieron lugar al incremento de esta cuenta  en la 

vigencia 2020 en comparación con el año pasado, así: 

 

• Se registraron procesos de pagos de sentencias solidarias, incrementado lo que a la fecha nos 

adeuda el Ministerio de Hacienda y Crédito público por sentencias pagadas por la Policía 

Nacional, ya que el pago de las mismas era responsabilidad de las dos entidades, por valor total 

de $1.520.978.247,5. 

 

• Incremento el valor enviado a la DTN, correspondiente a acreedores varios sujetos a 

devolución, por $170.0269.192, 01. 

 

• Se registran los saldos pendiente por recaudar del convenio interadministrativo celebrado por 

MEBAR con la Alcaldía Distrital de Barranquilla por valor de $1.099.508.325,00, convenio 

Interadministrativo celebrado por MEBAR con el Instituto Municipal de Transito y se Soledad 

por valor de $967.571.580,00  y $371.000.000,00,  convenio Interadministrativo celebrado por 

MEBAR con  el Instituto de Transito Del Atlántico por valor de $546.667.116,00. 

 

• Se reclasificó por parte de DISAN un valor de $5.637.692.820,61 a la cuenta 138452001 

“Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 

de los regímenes de excepción” en la vigencia 2020, correspondiente a los aportes denominados 

ATEP, que anteriormente se venían contabilizando en la cuenta 132211. 

 

7.6 Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro 
 

Corresponde al registro de deudores por servicios prestados a particulares, los cuales se 

encuentran en el proceso de cobro coactivo, el incremento de esta cuenta obedeció a valor 

registrado por reclasificación de 146 deudores por valor de $551.478.897, que se encuentran en 
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cobro coactivo según información suministrada por tesorería de la DISAN a corte de diciembre 

31 de 2020, los cuales estaban registrados en la cuenta 132209 Prestación del servicio a personas 

fuera del sistema. 
 

7.7 Deterioro de cuentas por Cobrar  

 

En esta cuenta se registra el deterioro de las cuentas por cobrar de deudores de la jurisdicción 

coactiva de la Policía Nacional, la cuenta presenta un incremento en la vigencia 2020 toda vez que 

DIRAF registró el deterioro de 84 expedientes que una vez analizados por la Jurisdicción Coactiva 

de la Secretaría General generaron deterioro, discriminados así: 

 

 
 
 

• A 66 expedientes se les aplico el respectivo cálculo del deterioro así: 

 

✓ A 27 expedientes se les realizo cálculo de deterioro por primera vez para un valor total del 

$130.715.342,98. 

✓ A 05 expedientes se les realizo aumento del valor de deterioro con respecto al del 2019 por 

valor total de $39.253.012,65. 

✓ A 31 expedientes se les realizo disminución del valor de deterioro con respecto al del 2019 

por valor total de $524.483.728,02. 

✓ A 03 expedientes se les calculo el 15% del valor, por ser de mayor cuantía y no tener fecha 

de prescripción probable, por valor de $394.849.001,86 

 

• Los cambios más relevantes de los procesos durante la vigencia incluidas dentro de la matriz 

reportada por la jurisdicción coactiva con 11 expedientes, así: 

 

✓ A 03 expedientes se les dejo el mismo valor del deterioro del año 2019 ya que el cálculo 

de la matriz lo determino así por valor de $3.160.261,20. 

✓ 01 expediente será archivado por pérdida de fuerza ejecutoria en enero de 2021 por valor 

de $266.789,38. 

✓ A 02 expedientes no fue posible aplicar el deterioro debido a que no se relaciona el número 

de cedula o NIT porque se trata de fondos territoriales. 

✓ 02 expedientes no fue posible aplicar el deterioro debido a que fueron reportados por 

jurisdicción coactiva como suspendido por prejudicial dad tampoco tenía deterioros 

anteriores. 

✓ 01  expediente no fue relacionado en la presente matriz  teniendo en cuenta que ya fue 

deteriorado el valor total de la deuda en el sistema. 
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• Expedientes reportados en 2019 que ya no fueron reportados en la matriz del 2020, así: 

 

 

✓ 01 expediente será archivado por pago parcial en enero de 2021  por valor de $7.687.981,2 

✓ 01 expediente tiene acuerdo de pago, pero aún no ha realizado consignaciones por lo cual 

se deja el deterioro reportado en el 2019 por valor de  $289.470,09 

✓ 01 expediente tiene embargo salarial y presenta algunas consignaciones por lo cual se deja 

el deterioro reportado en el 2019 por valor de $76.463,01 

✓ 01 expediente que se encuentra suspendido por sociedad en reorganización por lo cual se 

deja el deterioro reportado en el 2019 por valor de $23.115.363,33 

✓ De igual forma se mantienen los deterioros de año 2017, 2018 y 2019 de los tres deudores 

de mayores cuantías por valor de $.1835.562.920, 97. 

 
 

NOTA 8 PRÉSTAMOS POR COBRAR  
 

Composición 

8.1 Préstamos Concedidos 

 

CONCEPTO
SALDO 

CORRIENTE

SALDO NO 

CORRIENTE
SALDO FINAL

SALDO 

INICIAL

(+) DETERIORO 

APLICADO EN LA 

VIGENCIA

(-) REVERSIÓN DE 

DETERIORO EN 

LA VIGENCIA

SALDO FINAL %

SALDO 

DESPUÉS DE 

DETERIORO

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 0,0 20.897.747,3 20.897.747,3 (3.698.774,8) 0,0 (6.205.741,7) 2.506.967,0 12,0 18.390.780,3

Préstamos educativos 0,0 0,0 0,0 0,0

Préstamos a vinculados económicos 0,0 0,0 0,0 0,0

Préstamos para investigaciones 0,0 0,0 0,0 0,0

Préstamos de vivienda 0,0 0,0 0,0 0,0

Préstamos de consumo 0,0 0,0 0,0 0,0

Préstamos comerciales 0,0 0,0 0,0 0,0

Microcredito 0,0 0,0 0,0 0,0

Préstamos de fomento y desarrollo regional 0,0 0,0 0,0 0,0

Créditos a empleados 20.897.747,3 20.897.747,3 (3.698.774,8) (6.205.741,7) 2.506.967,0 12,0 18.390.780,3

Créditos a socios y accionistas 0,0 0,0 0,0 0,0

Arrendamiento financiero 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros préstamos concedidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Concepto 1 0,0 0,0 0,0 0,0

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020 DETERIORO ACUMULADO 2020 DEFINITIVO

CÓD NAT CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN

1.4 Db PRÉSTAMOS POR COBRAR 18.390.780,33 37.030.949,66 -18.640.169,33 

1.4.15 Db Préstamos concedidos 20.897.747,29 40.729.724,43 -19.831.977,14 

1.4.16 Db Préstamos gubernamentales otorgados 0,00 

1.4.27 Db Derechos de recompra de préstamos por cobrar 0,00 

1.4.77 Db Préstamos por cobrar de difícil recaudo 0,00 

1.4.80 Cr Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (cr) -2.506.966,96 -3.698.774,77 1.191.807,81 

1.4.80.03 Cr Deterioro: Préstamos concedidos -2.506.966,96 -3.698.774,77 1.191.807,81 

1.4.80.26 Cr Deterioro: Préstamos gubernamentales otorgados 0,00 

DESCRIPCIÓN SALDOS
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Corresponde al valor registrado de los derechos a favor de la Dirección de Bienestar social - 

DIBIE, por los créditos (ordinarios)  otorgados al personal que se encuentra afiliado a esta Unidad, 

otorgados con un plazo máximo de 24 meses a la tasa del 0.5%, a los cuales se les realiza 

descuentos por nómina. 

Estos préstamos se realizaban con el fin de coadyuvar económicamente al personal que labora en 

la institución como lo estipula la Resolución No. 023210 del 26 de junio de 2012.  

Esta cuenta tiende a ir disminuyendo toda vez que desde el 1 de enero del  2018 no se han realizado 

nuevos préstamos por no existir un rubro concepto para este fin, ni un soporte legal donde 

establezca la realización de los mismos, y se realizan registros depurándola a medida que los 

deudores van realizando los pagos a los prestamos ya causados. 

A diciembre 31 de 2020 se tienen 17 deudores, de los cuales 3 están fallecidos y a 7 deudores se 

les realiza descuento por nómina de CASUR. 

8.2 Deterioro de Préstamos por Cobrar 

 

 

 

 

En esta cuenta se registra la aplicación del deterioro de los deudores por concepto de créditos a 

empleados de la Dirección de Bienestar Social - DIBIE, créditos con un tiempo mayor a 12 meses, 

calculados con el valor presente y a una tasa del 0.08%, la cual rige para el sector defensa, 

mensualmente se viene depurando esta cuenta, ya que los deudores van cancelando la deuda, por 

lo que el deterioro se reversa, a diciembre 31 de 2020 se encuentran 16 deudores con cálculo de 

deterioro.  

 

El cálculo se realizó en forma individual teniendo en cuenta el monto desembolsado, el plazo 

establecido el interés pactado (5%) y la tasa interna de retorno (2%). 

 

DESCRIPCIÓN

CONCEPTOS CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR

PRÉSTAMOS POR COBRAR 

VENCIDOS NO DETERIORADOS
0 20.897.747,29 0 0,00 0 0,00 0 20.897.747,29 

Préstamos concedidos 18 20.897.747,29 18 20.897.747,29 

Préstamos gubernamentales otorgados 0 0,00 

Derechos de recompra de préstamos por 

cobrar
0 0,00 

Préstamos por cobrar de difícil recaudo 0 0,00 

TOTALES
> 3 MESES HASTA 12 

MESES

> 1 AÑO Y HASTA 3 

AÑOS 
> 3 AÑOS 
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No se estima deterioro de manera colectiva, ni tampoco se registran garantías. 

 

 

NOTA 9 INVENTARIOS   

 

Composición 

 

 
 

 

Son activos adquiridos, los que se encuentren en proceso de transformación y los producidos, así 

como los productos agrícolas, que se tengan con la intención de a) distribuirse en forma gratuita o 

a precios de no mercado en el curso normal de la operación y b) transformarse o consumirse en 

actividades de producción de bienes o prestación de servicios. 

 

 

La Policía Nacional, solo adquiere materiales y suministros, para cumplir con su cometido estatal, 

no transforma ni comercializa ningún tipo de inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

1.5 Db INVENTARIOS 743.514.126.624,62 612.567.117.120,10 130.947.009.504,52 

1.5.05 Db Bienes producidos 0,00 

1.5.10 Db Mercancías en existencia 0,00 

1.5.11 Db Prestadores de servicios 0,00 

1.5.12 Db Materias primas 0,00 

1.5.14 Db Materiales y suministros 743.514.126.624,62 612.567.117.120,10 130.947.009.504,52 

1.5.20 Db Productos en proceso 0,00 

1.5.25 Db En tránsito 0,00 

1.5.30 Db En poder de terceros 0,00 

1.5.80 Cr Deterioro acumulado de inventarios (cr) 0,00 0,00 0,00 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Conciliación de Inventarios 

 

9.1 Materiales y Suministros 

Representa el valor registrado de materiales y suministros de diferentes conceptos, así: 

BIENES 

PRODUCIDOS

MERCANCÍAS EN 

EXISTENCIA

PRESTADORES 

DE SERVICIOS

MATERIAS 

PRIMAS

MATERIALES Y 

SUMINISTROS

PRODUCTOS EN 

PROCESO
EN TRÁNSITO

EN PODER DE 

TERCEROS
TOTAL

612.567.117.120,1 612.567.117.120,1

+ 0,0 0,0 0,0 0,0 1.195.608.784.044,0 0,0 0,0 0,0 1.195.608.784.044,0

0,0 0,0 0,0 0,0 600.832.408.737,1 0,0 0,0 0,0 600.832.408.737,1

+ Precio neto (valor de la transacción) 598.857.001.196,6 598.857.001.196,6

+ Arenceles e impuestos no recuperables 29.780.141,0 29.780.141,0

+ Costos de transporte 0,0 0,0

+ Otros costos de adquisición 1.945.627.399,5 1.945.627.399,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Precio neto (valor de la transacción) 0,0 0,0

+ Arenceles e impuestos no recuperables 0,0 0,0

+ Costos de transporte 0,0 0,0

+ Otros costos de adquisición 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 222.301.845.156,1 0,0 0,0 0,0 222.301.845.156,1

+ Precio neto (valor de la transacción) 222.301.845.156,1 222.301.845.156,1

+ Arenceles e impuestos no recuperables 0,0 0,0

+ Costos de transporte 0,0 0,0

+ Otros costos de adquisición 0,0 0,0

OTRAS TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN 0,0 0,0 0,0 0,0 372.474.530.150,8 0,0 0,0 0,0 372.474.530.150,8

* ESPECÍFICAR TIPO DE TRANSACCIÓN 1 0,0 0,0 0,0 0,0 310.749.134.012,3 0,0 0,0 0,0 310.749.134.012,3

+ Convenios, Comodatos, transferencias 34.888.593.450,0 34.888.593.450,0

+ Remesas 275.860.540.562,3 275.860.540.562,3

+ Costos de transporte 0,0 0,0

+ Otros costos de adquisición 0,0 0,0

* ESPECÍFICAR TIPO DE TRANSACCIÓN 2 0,0 0,0 0,0 0,0 9.994.571.747,9 0,0 0,0 0,0 9.994.571.747,9

+ Fonset, Fonsecom 9.994.571.747,9 9.994.571.747,9

+ Arenceles e impuestos no recuperables 0,0 0,0

+ Costos de transporte 0,0 0,0

+ Otros costos de adquisición 0,0 0,0

* ESPECÍFICAR TIPO DE TRANSACCIÓN …n 0,0 0,0 0,0 0,0 51.730.824.390,6 0,0 0,0 0,0 51.730.824.390,6

+ Recuperanciones 51.429.135.087,2 51.429.135.087,2

+ Material reclasificado por tallaje 301.689.303,4 301.689.303,4

+ Costos de transporte 0,0 0,0

+ Otros costos de adquisición 0,0 0,0

- 0,0 0,0 0,0 0,0 1.064.661.774.539,4 0,0 0,0 0,0 1.064.661.774.539,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Valor final del inventario comercizalizado 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Valor final del inventario comercizalizado 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 719.159.294,0 0,0 0,0 0,0 719.159.294,0

+ Valor final del inventario distribuido 719.159.294,0 719.159.294,0

0,0 0,0 0,0 0,0 1.036.263.132.898,0 0,0 0,0 0,0 1.036.263.132.898,0

+ Valor final del inventario consumido 717.224.645.588,8 717.224.645.588,8

+ Remesas 319.038.487.309,2 319.038.487.309,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Valor final del inventario transformado 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 27.679.482.347,4 0,0 0,0 0,0 27.679.482.347,4

+ Mermas 25.872.616.713,0 25.872.616.713,0

+ Pérdidas o sustracciones 1.739.811.946,7 1.739.811.946,7

+ Inventarios vencidos o dañados 67.053.687,7 67.053.687,7

= 0,0 0,0 0,0 0,0 743.514.126.624,7 0,0 0,0 0,0 743.514.126.624,7

+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Entrada por traslado de cuentas (DB) 0,0 0,0

- Salida por traslado de cuentas (CR) 0,0 0,0

+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB) 0,0 0,0

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 0,0 0,0

= 0,0 0,0 0,0 0,0 743.514.126.624,7 0,0 0,0 0,0 743.514.126.624,7

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo inicial del Deterioro acumulado 0,0 0,0

+ Deterioro aplicado vigencia actual 0,0 0,0

- Reversión de deterioro acumulado vigencia actual 0,0 0,0

= 0,0 0,0 0,0 0,0 743.514.126.624,7 0,0 0,0 0,0 743.514.126.624,7

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

ADQUISICIONES EN COMPRAS

(detallar las erogaciones necesarias para colocar los 

inventarios en condiciones de uso o comercialización)

ADQUISICIONES EN PERMUTA(S)

DONACIONES RECIBIDAS

SALIDAS (CR):

COMERCIALIZACIÓN A VALOR DE MERCADO

COMERCIALIZACIÓN A PRECIOS DE NO MERCADO

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

SALDO INICIAL (31-ene)

ENTRADAS (DB):

TRANSFORMACIÓN EN NUEVOS BIENES

CONSUMO INSTITUCIONAL

BAJA EN CUENTAS (afectación del resultado)

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DE)

SALDO FINAL (31-dic)

(Subtotal + Cambios)

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (DE)
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• Se incorporan elementos de consumo catalogados como medicamentos, en su gran mayoría son 

para uso veterinario, los cuales se encuentran dentro del inventario de los almacenes de la 

Dirección de Antinarcóticos en la unidades: MEBUC  ̧ ESPOL, DINAE, DISAN, DICAR, 

MEBOG, DIRAN, DEARA, DECES, ECSAN; para utilizarlos en semovientes (equinos y 

caninos) con los que cuentan las unidades, como: tiras para glucómetro frasco x 50 tiras, vacuna 

neumococo de polisacárido adulto , dextrosa en solución salina normal 5 %, salida de pruebas 

de VIH para laboratorio clínico,  aguja cárpula extra corta para anestesia,  dextrosa en agua 

destilada 5 % x 500 cc, dextrosa en agua destilada 5 % x 500 cc, tiras para glucómetro frasco x 

50 tiras, lactato de ringer (solución de Hartmann) 500 cc, lactato de ringer (solución de 

Hartmann) 500 cc, tiras para glucómetro frasco x 50 tiras, cloruro de sodio (origen marino) 65 

mg/100 ml, entre otras. 
 

• También Insumos médicos de consumo  con que cuentan las  36 Unidades de sanidad policial 

del ámbito nacional para atender las necesidades de todos sus usuarios, se cómo: guantes 

examen m, equipo micro nebulizador pediátrico (mascara-micro-manguera), apósito post 

operatorio de 10x25, lancetas colectoras de sangre,  compresa estéril, electrodos de 4 contactos,  

preservativos, sabanas desechables para camilla, aceite de inmersión x 500 ml,  salida de 

pañales desechables a los señores usuarios que poseen acción de tutela,  gel antibacterial, 

alcohol antiséptico, aceite lubricante para instrumental quirúrgico, plastilina terapéutica, 

solución 1,  glutaraldehido 2%, detergente enzimático para lavado de instrumental, agua 

oxigenada x 500 ml,  gasa tipo hospitalario,  inhalocámaras adulto, agua oxigenada x 500 ml,  

bolsa de colostomía 70 mm, elementos para botiquín médico, entre otros. 

 

• Insumos y reactivos para los laboratorios contratados por las  36 unidades de sanidad policial 

del ámbito nacional como anticuerpos anti músculo liso, botellas de hidrocultivos para 

aislamiento de microorganismos, (cinta para esterilizar con indicador de seguridad, pruebas 

serología por R.P.R sífilis, tira reactiva para análisis de glucosa en sangre, agujas para pen 32g 

x 4 mm) ,materiales reactivos y de laboratorio tales como pruebas de malaria remesadas por el 

nivel central, así mismo VIH y sífilis, además de elementos como desinfectantes, caja 

coprológica, puntas armillas para pipeta, entre otros. 

 

• Insumos odontológicos para atender las necesidades que requieren los usuarios afiliados al 

subsistema de salud y se encuentran elementos como:  cubetas de fluorización, anestésico 4%, 

resinas, limas, pinceles,  anestésico tópico gel, cepillo para profilaxis cilíndricos, cubetas de 

fluorización talla m, cubetas de fluorización talla s, cuñas de madera para amalgama, eyectores 

de saliva desechables x100, fresa redonda de diamante pequeña, fresa para pulir resina, 

hidróxido de calcio en polvo x 10g, tiras metálicas de 1 carax4 mm x 12 (lijas metálicas), conos 

de papel 45-80, limas flexofile no. 15 x 25mm, limpiador de manchas dental detartrol etc. 

 

 

• Repuestos para el material de armamento y visores de los grupos operativos como lo son: cañón 

m-203, casco blindado NIV. iii a, conjunto tubo cañón m-16 m4, estuche de aseo escopeta, 

refrigerador de agua, spring, helical,comp, fiador ametralladora m249, kit de aseo para pistola 

9mm, pin, spring, batería litio – ion, cañón para ametralladora m-249, cartucho seguridad fusil 

m-16 5.56mm, cordón detonante de 12 g, empuñadura, packing, preformed, proveedor pistola 
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sig sauer p228x13, resorte del extractor  pistola sp2022, retainer, gun component y 

window,sacrificial, cabezal lentes AVN 27 entre otros. 
 

• Bienes de consumo como elementos y accesorios para máquinas y equipos de intendencia entre 

ellos: pilas de 9 voltios, lunas para espejo, felpas para acrílico, rollo para terapia, digi extend, 

tarros en acero inoxidable, loceta de vidrio, vaso dapen,  luna para espejo,  pad mause, extintor 

ABC 20 libras, gafas plásticas protectoras, lámpara, pato coprológico, pato orinal en acero  y 

Adaptadores de voltaje para pulsoximetro BCI, entre otros.     
 

• Elementos y accesorios de aseo tales como ambientador, shampo, bolsa, detergente en polvo, 

sabra, limpia vidrios, trapero, esponjilla, escoba, detergentes, ambientadores, traperos, escobas, 

ceras; kits de aseo entre otros, los cuales se encuentran en los diferentes almacenes de las 

unidades policiales, de acuerdo a las necesidades y al Plan de distribución de cada unidad. 
 

• Dotación del personal de planta, personal profesional, auxiliares regulares, auxiliares 

bachilleres, y personal de alumnos de las diferentes escuelas y unidades policiales a nivel 

nacional tales como: chaleco antibala nivel IIIA, chaleco blindado interno mujer IIIA, manta 

portafolio nivel IIIA; uniforme número 4 diferentes tallas, camisetas, camisas de ceremonia, 

chaquetas de servicio, corbatas, cordón de mando, gorra de servicio, gorra beisbolera, 

uniformes de maternidad, uniforme No 02 ceremonia, uniformes de fatiga, uniformes No 03 

hombre y mujer, forros para kepis, uniformes breeche,  gorra de servicio azul, chalecos de 

servicio, overol antiflama ESMAD, sombrero carabinero, universal de cuero blanco, dotación 

civil, rodilleras, coderas, impermeables, guantes,  banderas, medallas, distintivos, tonfas, porta 

tonfas entre otros, elementos adquiridos por la institución, necesarios para  la  prestación del 

servicio policial  en cumplimiento de su objeto misional, mega y políticas institucionales. 

 

• Ropa hospitalaria y quirúrgica, como: brazaletes, gafas antiempañantes, cinturones 

ergonómicos negros, guantes de cuero, batas blancas tipo médico, toallas, forros para camilla, 

juegos de sabanas y fundas, cobijas,  kit dotación de enfermería,  uniformes de anestesia No. 4, 

batas desechables, pisadores con mosquetón y manija, tapabocas para TBC, guantes de nitrilo, 

entre otros, elementos que se suministraran de acuerdo a las necesidades con mayor impacto en 

la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. 

 

• Combustibles y lubricantes que se adquieren y suministran por la unidades policiales para el 

normal funcionamiento del Parque Automotor como son: aeronaves, motocicletas, motosierras 

etc., diferentes vehículos que posee la institución para el cumplimiento de su objeto misional;  

previa planificación y distribución según el plan de necesidades. 

 

• Elementos y materiales que son utilizados por los grupos de logística de las unidades policiales 

para atender las necesidades básicas de mantenimiento y corrección de las mismas como: 

elementos de ferretería, cajas, cuchillas, cintas, bolsas, starters de 20w, alambres n 12, 

soldaduras eléctricas west arco 6013x1/8 kilo, unión pvc de 4", pintura esmalte, 

destornilladores, bombillos 110v 60w común, espejos, cajas de herramientas, Caballetas, 

Portapapeles papel higiénico, bisturí metálico,  puestos de trabajo tipo caunter, biombos , cintas 

señalización , abrazaderas, adaptadores hembra de 1/2, acoples para sanitarios, planchones de 
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3 mts., por 30 cms., entre otros; elementos que se suministraran de acuerdo a las necesidades, 

los cuales se adquieren mediante compras con presupuesto nacional, recibidos en calidad de 

donación, y mediante remesa entre las diferentes unidades. 

 

• Equipo de alojamiento y campaña como: colchones y almohadas que se suministran al personal 

de auxiliares de policía, de igual manera elementos para la prestación de servicio en la zonas 

rurales y urbanas de los grupos operativos como: sacos para trinchera color verde, porta esposas 

y empalme SIFAC, elementos de equipo de alojamiento y campaña, linternas para cascos, 

colchonetas, kits de primeros auxilios, entre otros, necesarios para  la  prestación del servicio 

policial  en cumplimiento de su objeto misional y políticas institucionales. 

 

• Elementos de munición y explosivos que se encuentran en bodega o en mano, como carga 

básica del armamento en depósito, como reserva estratégica, para la prestación del servicio 

policial en los Distritos, Estaciones, Especialidades, Subestaciones y Puestos de Policía y de 

igual manera para ser utilizado en las prácticas en polígono en las diferentes unidades policiales 

y en las escuelas, según el plan de distribución y la regla de negocio, como: explosivos plásticos 

C - 4, cartuchos calibre .338, cartuchos calibre 20 escopeta, cartuchos calibre 16MM para 

escopeta, cartuchos calibre .357, cartuchos calibre 5.56x45 mm NATO, cartuchos calibre 

5.56x45 mm eslabonados, cartuchos .38 SPL especial, cartuchos calibre 9x19 mm NATO, 

cartuchos calibre 7.62MM (M - 80), cartuchos calibre 7.62x51 MM eslabonado, , cartuchos 

calibre 7.65 MM de guerra BALL, cartuchos calibre 32L, cartuchos calibre .50, cargas huecas 

dirigida, entre otros. 

 

 

Entre las razones que dieron lugar al incremento de esta cuenta podemos resaltar 

 

• Compra de repuestos para aeronaves que por sus altos costos correspondieron a 

$61.807.492.892,15. 

 

• Adquisición de dotación del personal de planta, personal profesional, auxiliares regulares, 

auxiliares bachilleres, y personal de alumnos de las diferentes escuelas a nivel nacional. 

 

• También se adquirieron más elementos para prestar servicios de seguridad como parte del 

cometido estatal tales como; municiones y elementos de la misma categoría de reserva 

estratégica. 

 

• Incremento en la adquisición de elementos de bioseguridad, para afrontar la emergencia del 

COVID 19. 
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NOTA 10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

Composición 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE

NA

T
CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

1.6 Db PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 13,140,470,931,819.80 12,918,836,689,468.10 -73,888,375,841.24

1.6.05 Db Terrenos 5,244,799,417,655.43 5,242,175,193,956.87 2,624,223,698.56

1.6.10 Db Semovientes y plantas 40,231,649,132.89 41,172,463,130.50 -940,813,997.61

1.6.12 Db Plantas productoras 0.00 0.00 0.00

1.6.15 Db Construcciones en curso 105,707,013,960.80 60,289,271,142.64 45,417,742,818.16

1.6.20 Db Maquinaria, planta y equipo en montaje 0.00 0.00 0.00

1.6.25 Db Propiedades, planta y equipo en tránsito 0.00 0.00 0.00

1.6.35 Db Bienes muebles en bodega 123,129,657,453.25 139,729,957,151.22 -16,600,299,697.97

1.6.36 Db Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 395,427,477,305.33 363,137,860,560.10 32,289,616,745.23

1.6.37 Db Propiedades, planta y equipo no explotados 121,906,419,218.44 94,279,743,274.07 27,626,675,944.37

1.6.40 Db Edificaciones 4,691,814,515,122.88 4,509,845,205,878.73 181,969,309,244.15

1.6.45 Db PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 8,528,299,031.16 6,824,867,448.46 1,703,431,582.70

1.6.50 Db REDES, LÍNEAS Y CABLES 5,864,229,394.54 5,444,229,394.54

1.6.55 Db MAQUINARIA Y EQUIPO 1,271,910,823,519.64 1,241,145,499,960.39

1.6.60 Db EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 146,492,400,428.31 133,796,993,057.94

1.6.65 Db
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 

OFICINA
156,962,465,199.53 133,704,881,272.40

1.6.70 Db
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 

COMPUTACIÓN
875,213,835,263.43 744,837,100,131.42

1.6.75 Db
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 

ELEVACIÓN
1,591,815,798,778.55 1,496,147,692,409.93

1.6.80 Db
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 

DESPENSA Y HOTELERÍA
11,171,216,226.90 9,604,980,391.36

1.6.81 Db BIENES DE ARTE Y CULTURA 10,124,121,799.01 9,350,895,799.01

1.6.85 Cr Depreciación acumulada de PPE (cr) -1,646,640,080,788.57 -1,301,461,368,655.45 -345,178,712,133.12

1.6.95 Cr Deterioro acumulado de PPE (cr) -13,988,326,881.72 -11,188,776,836.01 -2,799,550,045.71

1.6.85.01 Cr Depreciación: Edificaciones -222,525,754,046.89 -157,046,364,857.74 -65,479,389,189.15

1.6.85.02 Cr Depreciación: Plantas, ductos y túneles -1,200,204,398.26 -799,785,781.72 -400,418,616.54

1.6.85.03 Cr Depreciación: Redes, líneas y cables -1,785,057,428.29 -1,563,555,888.48 -221,501,539.81

1.6.85.04 Cr Depreciación: Maquinaria y equipo -263,003,411,257.45 -219,451,739,740.11 -43,551,671,517.34

1.6.85.05 Cr Depreciación: Equipo médico y científico -72,286,990,022.79 -58,513,857,450.27 -13,773,132,572.52

1.6.85.06 Cr Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina -46,909,743,085.62 -36,570,535,782.33 -10,339,207,303.29

1.6.85.07 Cr Equipos de comunicación y computación -381,332,919,228.72 -322,226,583,799.99

1.6.85.08 Cr Equipos de transporte, tracción y elevación -559,393,274,393.56 -430,425,040,088.82

1.6.85.09 Cr Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -4,324,666,546.84 -3,771,885,538.64

1.6.85.10 Cr Semovientes y plantas -10,122,462,949.97 -8,353,008,345.42

1.6.85.12 Cr Bienes de arte y cultura -536,971,309.20 -362,995,671.71

1.6.85.13 Cr Bienes muebles en bodega -5,280,842,983.89 -1,619,943,166.21

1.6.85.14 Cr Propiedades, planta y equipo en mantenimiento -33,150,369,318.75 -25,850,126,719.16

1.6.85.15 Cr Propiedades, planta y equipo no explotados -44,787,413,818.34 -34,905,945,824.85

1.6.85.16 Cr Propiedades, planta y equipo en concesión 0.00 0.00

1.6.95.01 Cr Deterioro: Terrenos 0.00 0.00 0.00

1.6.95.02 Cr Deterioro: Semovientes y plantas 0.00 0.00 0.00

1.6.95.03 Cr Deterioro: Construcciones en curso 0.00 0.00 0.00

1.6.95.04 Cr Deterioro: Maquinaria, planta y equipo en montaje 0.00 0.00 0.00

1.6.95.05 Cr Deterioro: Edificaciones -12,462,999,181.34 -10,240,445,270.87 -2,222,553,910.47

1.6.95.06 Cr Deterioro: Plantas, ductos y túneles 0.00 0.00 0.00

1.6.95.08 Cr Maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00

1.6.95.25 Cr Propiedades, planta y equipo no explotados -1,525,327,700.38 -948,331,565.14

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Son activos tangibles empleados por la Policía Nacional para la prestación de servicios y para 

propósitos administrativos; no se tienen bienes muebles para generar ingresos producto de su 

arrendamiento; ni bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado del 

arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las 

actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 

10.1 Detalle de Saldos y Movimientos PPE Inmuebles 

Corresponde a los bienes clasificados como: terrenos, edificaciones (edificios y casas), pozos, 

plantas de distribución, entre otros, que se encuentran reconocidos en algunas unidades policiales 

a nivel nacional, los cuales fueron adquiridos mediante presupuesto nacional siendo de propiedad 

de la Institución Policial, otros se recibieron en calidad de comodato (propiedad de terceros), 

también fueron transferidos por algunos entes territoriales, donados, por cooperación 

internacional, y algunos que se encuentran pendientes de legalizar, los cuales se tienen 

contabilizados en las cuentas del servicio y no explotados, con sus respectivas vidas útiles de 

acuerdo a la Política Contable de “Propiedades, planta y equipo”, como se relacionan a 

continuación, así:  

 

Terrenos  

 

 
 

En la información detonada en el cuadro anterior se evidencia la distribución de los bienes 

inmuebles controlados y operados por la policía que incluye: terrenos rurales y urbanos, edificios 

y casa, hospitales y clínicas, pozos entre otros; estos bienes inmuebles son de propiedad de la 

Policía Nacional. 

Revelaciones Adicionales 

Terrenos Pendientes por Legalizar 

INDICADOR DE PROPIEDAD CANTIDAD VALOR

Adjudicación 1                30.839.296,01            

Asignación 1                530.018.000,00          

Bs. Depto Adtivo Seguridad DAS 1                783.613.728,04          

Bs.Uso Perma. Sin Contrapresta 18              111.696.645.181,64    

Comprado Fondo Interno 46              1.164.925.707,86        

Comprado Presupuesto Nacional 150            718.365.787.892,41    

Destinación Terrenos Baldíos 2                33.398.506,03            

Donados Nacionales 299            988.057.849.121,13    

Donados Particulares 1                16.150.889,05            

En Comodato 171            158.380.732.858,71    

Permuta 1                81.907.018,22            

Por legalizar 34              7.939.396.560,14        

Propio 1.927          3.155.064.219.064,11 

Lotes Hospitales y Clinicas 11              102.653.933.832,08    

Total 2.663          5.244.799.417.655,43 
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Esta cuenta tiene 34 predios o terrenos relacionados más adelante, que se encuentran en proceso 

de legalización con los diferentes municipios por razones endógenas u exógenas, por varo de 

7.939.396.560. 

Terrenos de propiedad de terceros 

El saldo de esta cuenta corresponde a los terrenos de las edificaciones recibidas en comodato, los 

cuales están siendo utilizados para la prestación del servicio policial, en la actualidad la policía 

Nacional cuenta con 171 terrenos de propiedad de terceros a nivel nacional, adscritos a las 

diferentes unidades policiales por valor de $158.380.732.858. 

Terrenos Comprados con Presupuesto Nacional 

 

 
 

Terrenos No Explotados 

 

 
 

Los terrenos mencionados a continuación tienen dificultades legales o físicas que impiden su uso 

y desarrollo, por ende se registran en la cuenta de no explotados: 

 

• Lote 5 Hostería del Rio Hotel Toscana Melgar 

• Lote Acapulco Hotel Toscana Melgar Tolima 

• Lote Santa Mónica Hotel Toscana Melgar 

• Terreno Estación Policía Balboa 
 

Edificaciones 
 

 

INDICADOR DE PROPIEDAD CANTIDAD VALOR

Comprado Presupuesto Nacional 4                639.230.624,02 

Total 4                639.230.624,02 

INDICADOR DE PROPIEDAD CANTIDAD VALOR

Comprado Presupuesto Nacional 4                639.230.624,02 

Total 4                639.230.624,02 
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Esta cuenta contiene 4972 edificaciones propiedad y control de la institución, las cuales se han 

adquirido por diferentes conceptos a través del tiempo, a su vez la imagen anterior contiene los 

principales conceptos por los cuales fueron adquiridos; continuación se revelan los principales 

concepto que contienen las edificaciones: 

 

 La Policía Nacional, teniendo en cuenta que los bienes que se consideran propiedades, planta y 

equipo se adquieren con la finalidad de ser empleados en el cumplimiento del cometido estatal y 

que por lo tanto durante la vida útil del activo, se consumen la totalidad de sus beneficios 

económicos o su potencial de servicio y en ningún momento la Entidad tiene previsto venderlos, 

el valor residual es cero. 

 
Para todos los casos, el método de depreciación de los elementos de propiedad planta y equipo 

será método de línea recta, para los componentes aeronáuticos de aviación policial se dará una 

instrucción específica para su método de depreciación. 

 

Para efectos de estimar el deterioro a las Propiedades Planta y Equipos de la Policía Nacional, se 

considera que el valor material de su costo individual de adquisición, producción, construcción, 

donación, transferencia o permuta sea superior a 300 SMMLV de la vigencia a presentar.  

 

Por lo anterior, solo se evaluará si existen indicios de deterioro del valor de las propiedades, planta 

y equipo a los bienes cuyo costo individual sea igual o superior a 300 SMMLV de la vigencia a 

presentar. 
 

Oficinas: representa las oficinas, que se emplean para propósitos administrativos o para la 

prestación de servicios en las diferentes unidades a nivel país. 

 

Almacenes: son los almacenes, que se emplean para propósitos administrativos o para la 

prestación de servicios, en este caso para los almacenes de intendencia y almacenes de armamento, 

en las diferentes unidades a nivel país. 

 

Cafeterías y casinos: representa el valor de las cafeterías y casinos, que se emplean para 

propósitos administrativos o para la prestación de servicios, en las diferentes unidades a nivel país. 

 

Colegios y escuelas: representa los colegios y escuelas, que se encuentran distribuidas a nivel 

nacional, construidas con el fin de prestar un servicio tanto al personal profesional uniformado y 

no uniformado como a los nuevos integrantes de la institución y  tener un crecimiento continuo 

mejorando día a día la calidad de vida del hombre policía y su familia. 

 

Hospitales y Clínicas: contiene 13 clínicas y hospitales, ubicados en diferentes ciudades a nivel 

nacional, con el fin de prestar los servicios de sanidad a los funcionarios de la Policía Nacional. 
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Clubes: representa el valor de los  9 clubes, ubicados en diferentes ciudades a nivel nacional, con 

el fin de prestar los servicios de recreación a los funcionarios de la Policía Nacional. 

 

 Hoteles, hostales y paradores: representa 5 hoteles, hostales y paradores, ubicados en diferentes 

ciudades a nivel nacional, con el fin de prestar los servicios de recreación y hospedaje a los 

funcionarios de la Policía Nacional. 

 

Casetas y campamentos: representa 50 casetas, kioscos, entre otros, ubicados en diferentes 

ciudades a nivel nacional, los cuales se emplean para propósitos administrativos o para la 

prestación de servicios. 

 

Parqueaderos y garajes: representa los 236 parqueaderos y garajes, ubicados en diferentes 

ciudades a nivel nacional, los cuales se emplean para propósitos administrativos o para la 

prestación de servicios. 

 
Bodegas: representa las 63 bodegas, ubicadas en diferentes ciudades a nivel nacional, los cuales 

se emplean para propósitos administrativos o para la prestación de servicios. 

 
Tanques de almacenamiento: representa los 18 tanques de almacenamiento de agua, ubicados en 

diferentes unidades a nivel nacional, con el fin de ser utilizados para el consumo doméstico de los 

funcionarios de la Policía Nacional. 

 

Instalaciones deportivas y recreacionales: representa 55 canchas y edificaciones deportivas, 

ubicadas en las diferentes ciudades a nivel nacional, con el fin de prestar los servicios de recreación 

a los funcionarios de la Policía Nacional. 

 

Estaciones repetidoras: representa las  estaciones repetidoras y torres de comunicación, ubicados 

en diferentes unidades a nivel nacional, los cuales se emplean para la prestación de servicios. 

 

Edificaciones pendientes de legalizar: representa los activos que por sus características y 

condiciones de uso, son objeto de ser registradas en esta cuenta contable denominada edificaciones 

pendientes de legalizar, que como su nombre lo indica está pendiente la legalización del uso, goce 

y disfrute de los mismos, pero que se encuentran al servicio de las diferentes unidades policiales, 

cumpliendo con los criterios de reconocimiento de activo para el normal desarrollo de la gestión 

administrativa, operativa y cumplimiento de la misión y políticas institucionales.  

 

 Edificaciones de propiedad de terceros: representa los activos que por sus características y 

condiciones de uso (Bienes inmuebles de uso sin contraprestación, entregados en calidad de 

comodato a la Policía Nacional por parte de otras Entidades del Estado), son objeto de ser 

registradas en esta cuenta contable denominada edificaciones de propiedad de terceros, los cuales 

se encuentran designados a las diferentes Unidades Policiales, para ser utilizados de acuerdo a las 

necesidades. 

 



 
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020 
 

Página 45  
 

Aeropuertos militares y de policía: representa los activos fijo según número activo fijo 

164030/471, que hace alusión a las vías y pista de aterrizaje pertenecientes al CENOP. 

 

Otras edificaciones: representa de los activos que por sus características y condiciones de uso (se 

emplean para actividades de apoyo logístico, culturales, artísticas y de protocolo)  son objeto de 

ser registradas, como las indicadas a continuación; bodegas, locales, mausoleo, tribuna de campo 

de paradas, talleres, baños, caniles,  edificación guardia de comandos, bloques de movilidad, 

edificación para caballerizas, bloques para designaciones de actividades logísticas, cafeterías,  

edificación bloque prensa DD.HH, edificación vía internas pavimentadas, edificación áreas de 

circulación en cemento, edificación monumento banderas,  edificación cancha de baloncesto,  

Edificación vía encintada,  edificación área de circulación en piedra, edificación encerramiento en 

malla. Las unidades de la Policía  Metropolitana de Tunja, Departamento de Policía  Boyacá, 

kioscos,  galpones avicultura, marraneras, obeliscos y contenedores. 

 
Edificios y Casas: el saldo de esta subcuenta corresponde al valor de los bienes inmuebles de 

propiedad de la Policía Nacional que por características o circunstancias especiales, no son objeto 

de uso o explotación en desarrollo de sus actividades así: 

 
Edificaciones no Explotadas 

 

 
 

• Ciudadela vivienda fiscal CENOP – Etapa II 

• hotel toscana paraje Acapulco  kilómetro 86 

• Edificación intendencia - ARSAN - VIFIS - DESAP 

• Cabaña del carabinero 

• pozos 

• Edificación - edificio mirador de Venecia 

• Edificación casa fiscal universal n° 20 

 

Este inmueble tiene conceptos técnicos estructurales emitidos por parte del grupo de bienes raíces 

de la DIRAF, en el mes de octubre se reclasifico a la cuenta de activos no explotados los activos  

CABAÑA DEL CARABINERO y CAPELLANIA ORATORIO los cuales presentan fallas e 

inestabilidad en las dos edificaciones y terrenos. A la fecha se encuentra en trámite la licencia de 

demolición de los bienes. En el mes de diciembre se le registro deterioro al activo CABAÑA DEL 

CARABINERO de acuerdo al avalúo contable realizado y la instrucción emitida por parte de la 

contaduría General, por valor de  124.994.692,00. 

 

INDICADOR DE PROPIEDAD CANTIDAD VALOR

Asignación 1                6.363.385.351,97   

Comprado Presupuesto Nacional 4                5.148.992.761,85   

Donados Nacionales 1                44.041.115,60        

Propio 1                507.412.974,93      

Total 7                12.063.832.204,35 
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Mediante acta sin número de fecha 14/12/2018, se recibieron 51 viviendas correspondientes a la 

II fase de viviendas fiscales en el complejo CENOP, las cuales no se encuentran en funcionamiento 

teniendo en cuenta que en la construcción de estas, no fue incluido el componente de redes externas 

y de infraestructura (red eléctrica, red de agua potable, red de vertimientos de aguas residuales 

domésticas, aguas lluvias, vías, paisajismo y urbanismo). 

Plantas Ductos y Túneles. 

 

10.2 Detalle de saldos y movimientos PPE –Muebles  

Corresponde a los bienes clasificados como: semovientes (equinos y caninos), armamento y 

equipo reservado (pistolas, fusiles, escopetas, granadas, etc…), maquinaria industrial, equipo de 

enseñanza, herramientas y accesorios, equipo de ayuda audiovisual, equipo de laboratorio, equipo 

de urgencias, equipo de servicio ambulatorio, equipo de computación, terrestre (parque 

automotor), equipo de construcción, equipo de comunicación (radios), aéreo (aeronaves), 

marítimo y fluvial (motores y lanchas), líneas y cables de conducción, equipo para estaciones de 

bombeo, equipo de seguridad y rescate, equipo de apoyo diagnóstico, contenedores, obras de arte, 

entre otros, que se encuentran reconocidos en algunas unidades policiales a nivel nacional, los 

cuales fueron adquiridos mediante presupuesto nacional siendo de propiedad de la Institución 

Policial, otros se recibieron en calidad de comodato (propiedad de terceros), incautados DNE, 

indemnizados, LOAs (presupuesto nacional y cooperación), los donaron, por cooperación 

internacional  y también fueron transferidos por algunos entes territoriales, los cuales se tienen 

contabilizados en las cuentas del servicio, mantenimiento, bodega y no explotados, con sus 

respectivas vidas útiles de acuerdo a la Política Contable de “Propiedades, planta y equipo”, como 

se relacionan a continuación, así: 

 

“Semovientes y Plantas” 

 
 

Semovientes, esta cuenta contiene los semovientes de propiedad de la Policía Nacional utilizados 

para actividades misionales de la institución, así: perros entrenados como antiexplosivos, búsqueda 

y rescate de personas, seguridad de instalaciones, entre otros, y los equinos para para la prestación 

INDICADOR DE PROPIEDAD CANTIDAD VALOR

Comprado Fondo Interno 4                1.527.414.827,59 

Comprado Presupuesto Nacional 76              5.564.906.433,13 

Plan Colombia FFMM 2                1.200.000.000,00 

Propio 4                235.977.770,44    

Total 86              8.528.299.031,16 

DENOMINACIÓN SEMOVIENTES CANTIDAD VALOR

Caninos 1.134              6.078.320.995,48   

Equinos 2.425              34.153.328.137,41 

Total 3.559              40.231.649.132,89 
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de servicio policial de seguridad en las zonas rurales y urbanas por parte de los policías carabineros 

por valor de $40.231.649.132. 

Estos semovientes están representados en 2.425 equinos y 1.134 caninos, que se encuentran a cargo 

de las diferentes unidades policiales como se describen más adelante; de igual manera es 

importante mencionar que teniendo en cuenta la Resolución 533 de 2015 y la Resolución 01516 

del 26/03/2018, se creó un procedimiento contable por parte de la Dirección de Carabineros de la 

Policía. 

“Bienes Muebles en Bodega” 

“Maquinaria y Equipo” 

 

 
 

A continuación Se relacionan los diferentes conceptos de elementos en bodega de maquinaria y 

equipo con los cuales se adquirieron bajo las modalidades adquiridas anteriormente: 

Equipo de construcción: Esta cuenta corresponde a los diferentes elementos de  construcción que 

se encuentran en bodega y pendientes para la respectiva salida al servicio, como: aires 

acondicionados, equipos mini split, unidad condensadora, sistema de producción de aire,  des 

humificador, sistemas de aire medicinal, unidad enfriadora de aire tipo chiller, unidad manejadora 

de 21 TR marca MTC, unidad manejadora de 15 TR marca MTC y sistema de ventilación, roto 

martillo, taladro, pulidora, entre otros, en las diferentes unidades policiales. 

Armamento y equipo reservado: el valor registrado en esta cuenta de corresponde elementos de 

armamento en bodega que está pendiente de ser distribuido a las diferentes unidades policiales a 

nivel nacional según el plan de distribución, como producto de las LOAS firmadas en la vigencia, 

tales como: dispositivo de disparo eléctrico x2, pistola SIG SAUER calibre 9mm, pistola SIG 

SAUER sp2022 calibre 9mm elementos de armamento de disparo eléctrico TAISER X2, esposas, 

entre otros. 

Maquinaria industrial: transformador de distribución 300 KVA  para el edificio GAULA SIPOL 

del Comando de Policía del Departamento de Arauca; teniendo en cuenta las fallas de energía 

frecuentes que se dan en la unidad; así mismo en la Metropolitana de Valle de Aburra se tiene 

registrada una (01) prensa que se utilizara para ESCER (Escuela de Policía Carlos Eugenio 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALOR

Bs Fondo Cta Ley 418/93 464.924.841,80      

Comprado Fondo Interno 93.262.700,00        

Comprado Presupuesto Nacional 13.502.380.141,28 

Donados Coop. Internacional 848.938.521,63      

Donados Nacionales 60.154.886,33        

Donados Particulares 122.699.654,60      

En Comodato 96.288.391,00        

LOAS - Cooperación FMF 160.371.293,80      

LOAS- Presupuesto Nacional 5.037.570.283,34   

Bienes Sanidad 668.065.481,91      

Total 21.054.656.195,69 
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Restrepo) con el fin de reducir el volumen de desechos inservibles depositados en relleno sanitario, 

minimizando costos por disposición final y aumentar la cantidad de elementos recuperables y 

finalmente el Departamento de Urabá ingreso un detector de metales para el servicio de seguridad 

del comando del departamento. 

Equipo de enseñanza: corresponde a elementos comprados contractualmente y donados unos por 

el gobierno de los Estados Unidos y otros por la Gobernación de Arauca, utilizados para la 

enseñanza de las diferentes especialidades de la policía en las escuelas y centros de enseñanza, 

entre estos están: pantalla de visualización exterior según contrato 06-2-10053-19 para OFITE, 

simulador de instrumentos CESSNA 172 según acta donación No. 18-036 para la ESAVI, circuito 

CCTV con NVR (ups) según  WHT-0375-19 y WHT-0377-19 para DICAR, cámara fotográfica, 

televisores, video cámaras,  video vean, relacionadas con el comodato 1036 de 2018 suscrito con 

Secretaria de Seguridad , Convivencia y Justicia, entre otros. 

Herramientas y accesorios: elementos de herramientas y accesorios en bodega que están 

pendientes de ser distribuidos de las diferentes Unidades Policiales a nivel nacional, según el plan 

de distribución tales como: controles de iluminación, aires acondicionados, lijadora, motosierra, 

guadañas, hidro-lavadora, equipo soldadura, caladora y demás, los cuales son ingresados por 

compras o convenios. 

Equipo de ayuda audiovisual: equipo de ayuda audiovisual de la Dirección de Sanidad de la 

Policía Nacional, el cual corresponde a lentes y monturas adquiridas para los usuarios del 

subsistema de salud. 

Equipo de seguridad y rescate: elementos básicos a la brigada de emergencias para el área de 

sanidad Caquetá, listos para ser utilizados en la prestación del servicio de salud para los miembros 

de la institución y sus familias. 

Equipo de investigación: Estos equipos son adscritos a la Dirección de Sanidad registra las 

pruebas serología, sífilis, igualmente los termómetros de máxima y mínima, listos para ser 

utilizados en la prestación del servicio de salud para los miembros de la institución y sus familias. 

 

Equipo de laboratorio: En esta cuenta se encuentran los equipos la Dirección de Sanidad de la 

Policía nacional; estos elementos son los siguientes bienes; tijera recta, tensiómetro de pared, 

succionador portátil, monitor de signos vitales, camilla para ambulancia, fonendoscopio de dos 

servicios, bala de oxigeno pequeña, bala de oxigeno portátil, pinzas de maguill, sistema de oxigeno 

médico, tensiómetro aneroide con mangas para pacientes pediátrico, pinza rochester larga o 

dispositivo de hemostasia,  pinza rochester larga o dispositivo de hemostasia,  tijera de material, 

nebulizadores ultrasónicos,  otoscopios, tijeras rectal, equipo de órganos, lámparas de cuello de 

cisne  100, tensiómetros de pared,  succionador, succionador portátil,  micro motor, monitor de 

signos vitales, oxímetro de pulso, equipo de ultrasonido para terapias, camilla para ambulancia 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALOR

Comprado Presupuesto Nacional 1.041.291.820,56 

Bienes Sanidad 6.400.714.495,57 

Total 7.442.006.316,13 
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fonendoscopio de dos servicios,  masajeadores, vibradores masaje, adores corporales red 

ejercitador de man,  termo higrómetro digital termómetro digitales tallímetro,  aneroide con 

mangas pacientes pediátrico pinzas roche larga o dispositivo de hemostasia tijeras de material,  

balanzas de piso, además de elementos como desinfectantes, caja coprológica, puntas amarillas 

para pipeta  entre otros. 

Equipo de urgencias: en esta cuenta la Dirección de Sanidad tiene registrado que componen: un 

carro de reanimación,  camillas, tablas movilización especial; la Dirección de Carabineros y 

Dirección Administrativa y Financiera tienen registrados desfibriladores externos automáticos, 

elementos que se encuentran pendientes por asignar. 

Equipo de hospitalización: en esta cuenta se encuentran registrados bienes por valor, tales como: 

neuroestimulador cerebral destinado para uso en el Hospital Central de la Policía Nacional y 

equipo de hospitalización como: reguladores de oxígeno y ventiladores de transporte de pacientes 

pediátricos, elementos pendientes de entrega según el plan de distribución de la Policía Nacional 

o para salida al servicio según la necesidad. 

Equipo de quirófanos y salas de parto: estos elementos tienen la Dirección de Sanidad tiene 

registrado como: equipo de quirófano y sala de partos, tijeras especiales para atención de 

quirófano, lámparas quirúrgicas modo de techo cielítica doble, mesa de cirugía, unidades 

electrogquirúrgicas, electrobisturí, recetoscopios de flujo para adultos  que serán puestos al 

servicio de acuerdo a las necesidades del área donde se requiera. 

Equipo de apoyo diagnóstico: en esta cuenta la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional por 

equipo de apoyo diagnóstico como: equipos de órganos de los sentidos, equipos de tiroides con 

sus accesorios, monitor fetal, lámpara quirúrgica modo de techo cielítica doble,  recetoscopio de 

flujo para adultos,  equipo de ultrasonido, caretas ck 6,  pinzas de algodonera, exploradores,  

espátula fp3, cucharillas excarriadores, condensadores para agama, espátulas fp3 metálico, sonda 

periodontal adulto, porta malgama, contra ángulo, piezas de mano de alta velocidad, puntas e 

cavitron, jeringa triple completa, cureta 13-14 10, cureta 17- 18, algodonera pequeña con tapa 

(metálica),  que serán puestos al servicio de acuerdo a las necesidades del área donde se requiera. 

Equipo de apoyo terapéutico: en esta cuenta la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional tiene  

equipo de apoyo terapéutico, así: electro estimulador, monitor, concentrador de oxígeno,  que serán 

puestos al servicio de acuerdo a las necesidades del área donde se requiera. 

Equipo de servicio ambulatorio: en esta cuenta la Dirección de Sanidad tiene registrado por una 

lámpara cuello de cisne, linternas para diagnósticos y una bala de oxígeno, lista para ser utilizados 

en la prestación del servicio de salud para los miembros de la institución y sus familias. 

Otro equipo médico y científico: en esta cuenta la Dirección de Sanidad tiene registrado un valor 

de correspondientes a una tabla de movilización espinal, mesón con poceta, set de instrumental 

operatoria, listos para ser utilizados en la prestación del servicio de salud para los miembros de la 

institución y sus familias. 

“Muebles, Enseres y Equipo de Oficina” 
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Muebles y enseres: representa correspondiente a los bienes muebles nuevos, adquiridos a 

cualquier título, los cuales se espera serán usados por la entidad durante más de un periodo 

contable para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios o para 

propósitos administrativos, actualmente en esta cuenta tienen registradas las unidades policiales a 

nivel nacional elementos como: silla tipo presidencial giratoria 100% nylon, conteiner, sistema 

modular desarmable y liviano, condensadora, ventiladores, escritorios, archivo rodante, archivador 

metálico, archivador de 4 gavetas y ciento veintiocho sillas ergonómicas, entre otros, los cuales 

están pendientes de entrega según el plan de distribución o para el servicio según necesidades. 

Equipo y máquina de oficina: en esta cuenta las unidades policiales a nivel nacional registran  lo 

correspondiente a  bienes muebles en bodega como  material fijo, maquinas, equipos y sus 

accesorios, mobiliario y enseres, destructoras de papel, archivador rodante 2.50 mts., archivadores, 

destructoras de papel, maquinas, entre otros, los cuales están pendientes de entrega según el plan 

de distribución o para el servicio según necesidades. 

Otros muebles, enseres y equipo de oficina: en esta cuenta la Escuela de Postgrados de Policía 

tiene registrados activos como son bancas en concreto de diferentes tipos y barras entre salones, 

las cuales hacen parte de la dotación y terminación de la nueva edificación denominada “Centro 

de Ciencia de Policía”. 

“Equipos de Comunicación y Computación” 

 

 

Equipo de comunicación: corresponde  a los equipos de comunicación de las diferentes unidades 

a nivel país, entre estos están: software de control, cámaras de comunicación, switchs, racks, 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALOR

Bs Fondo Cta Ley 418/93 4.385.000,00         

Comprado Fondo Interno 29.130.500,00        

Comprado Presupuesto Nacional 9.505.500.766,59   

Donados Coop. Internacional 2.284.259.122,92   

Donados Nacionales 8.980.875,00         

Donados Particulares 169.530.463,75      

LOAS - Cooperación FMF 917.394.291,60      

LOAS- Presupuesto Nacional 39.209.002,42        

Bienes Sanidad 223.834.870,90      

Total 13.182.224.893,18 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALOR

Bs Fondo Cta Ley 418/93 6.983.604.188,74   

Comprado Fondo Interno 562.943.700,00      

Comprado Presupuesto Nacional 15.252.514.681,13 

Convenios 136.135.247,00      

Donados Coop. Internacional 875.173.282,13      

Donados Nacionales 32.400.000,00        

En Comodato 444.936.954,00      

Bienes Sanidad 667.432.611,70      

Total 24.955.140.664,70 
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mezcladores digitales, amplificadores, blue RAY y media player, proyectores 4k 5000 lumens 

video proyector, telones de proyección, matriz de video de 7 entradas y 3 salidas, parlantes de 

sobreponer en pared, subwoofers, amplificador de canales, transmisores hdmi de placa de pared, 

receptores POE bidireccional HDMI, pantallas interactivas, videobeams, micrófonos, monitores, 

extensor de video HDM, cámara tipo mini domo fija (pasillos), sistema de cámaras índigo visión 

MOD bx360 HD y videowall, entre otros, pendientes de entrega según el plan de distribución de 

la Policía Nacional o para salida al servicio según la necesidad. 

Equipo de computación: corresponde a equipos nuevos (comunicación y computación), 

adquiridos para contribuir a la misión de la entidad, ingresados por las diferentes unidades 

policiales, elementos tales como: firewall fortinet 3700d, adsum soluciones tecnológicas, servidor 

dell EMC POWER EDGE R930, nxp19000805, lector biométrico,  computadores Lenovo, 

impresoras, entre otros, según el plan de distribución de la policía nacional o para salida al servicio 

según la necesidad. 

Satélites y Antenas: corresponde a la adquisición de  antenas electromagnéticas adquiridas en el 

mes de diciembre, las cuales son necesarias para el normal funcionamiento de los sistemas 

tecnológicos de la nueva edificación “Centro de Ciencia de Policía” de la Escuela de Estudios 

Superiores. 

Equipos de Radares: la Metropolitana de Bogotá tiene registrada maquina scanner para ser 

asignada a la guardia de la misma unidad, con el fin de fortalecer el servicio de seguridad de las 

instalaciones en la detección de metales y otros objetos sospechosos dentro de los morrales o 

carteras de las diferentes personas que ingresan a las instalaciones del Comando. 

Otros equipos de comunicación y computación: el saldo representa el valor de los equipos de 

comunicación y computación nuevos, los cuales serán usados por la entidad durante más de un 

periodo contable en actividades de administración; se encuentran en la ESBOL. 

 

 

“Equipos de Transporte, Tracción y Elevación” 

 

 
 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALOR

Bs Fondo Cta Ley 418/93 7.100.360.833,10   

Comprado Fondo Interno 3.649.667.614,00   

Comprado Presupuesto Nacional 33.757.946.053,18 

Convenios 1.001.611.834,54   

Donados Coop. Internacional 966.141.592,71      

Donados Nacionales 457.084.460,00      

Donados Particulares 272.793.314,44      

En Comodato 787.370.520,00      

Propio 921.251.160,00      

Transferencia a Título Gratuito 7.290.180.785,37   

Bienes Sanidad 49.731.193,40        

Total 56.254.139.360,74 
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Equipo Terrestre: representa los bienes que ingresan nuevos (Equipos de transporte, tracción y 

elevación), adquiridos para contribuir a la misión de la entidad. Durante la vigencia 2020 se 

reconocieron vehículos entregados mediante donaciones, convenios, comodatos, entre otros, los 

cuales quedan en bodega como nuevos, a la espera del plan de distribución de la Policía Nacional 

o para salida al servicio según la necesidad y hasta tanto no se cumplan los protocolos y demás 

trámites administrativos para ser situados en servicio. 

 

Equipo Fluvial y Marítimo: representa los bienes que ingresan nuevos, adquiridos para contribuir 

a la misión de la entidad. Durante la vigencia 2020 se reconocieron vehículos marítimos y fluviales 

entregados mediante donaciones, convenios, comodatos, entre otros, los cuales quedan en bodega 

como nuevos, a la espera del plan de distribución de la Policía Nacional o para salida al servicio 

según la necesidad. 

 

Equipos de Tracción: representa la ambulancia asistencial, por la Dirección de Sanidad para 

contribuir a la misión de la Policía Nacional, asignada a la Metropolitana de Cartagena, la cual 

está a la espera del plan de distribución de la Policía Nacional o para salida al servicio según la 

necesidad.  

 

Equipo de hotelería:  corresponde a los bienes que ingresan nuevos (Equipos de comedor, cocina, 

despensa y hotelería) adquiridos para contribuir a la misión de la entidad. Durante la vigencia 2020 

se reconocieron bienes como horno microondas,  lavadora, nevera, entre otros, destinados a la 

DIRAN, según el plan de distribución de la Policía Nacional o para salida al servicio según la 

necesidad. 

 

“Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería” 

 

 
 

Equipo de restaurante y cafetería: corresponde a los bienes que ingresan nuevos (Equipos de 

comedor, cocina, despensa y hotelería) adquiridos para contribuir a la misión de la entidad. 

Durante la vigencia 2020 se reconocieron electrodomesticos, entre otros, los cuales están 

asignados a las unidades DIRAF, DICAR, MECAR, MECUC y DISAN, a la espera de ser 

presentados al servicio, según el plan de distribución de la Policía Nacional. 

 

Equipo de lavandería: corresponde a los bienes que ingresan nuevos (Equipos de comedor, 

cocina, despensa y hotelería) adquiridos para contribuir a la misión de la entidad. Durante la 

vigencia 2020 se reconocieron bienes como lavadora e hidro lavadora, entre otros, destinados a la 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALOR

Comprado Presupuesto Nacional 96.232.623,90   

Donados Coop. Internacional 126.151.784,89 

Donados Particulares 8.330.000,00     

LOAS - Cooperación FMF 10.775.614,02   

Total 241.490.022,81 
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DICAR, a la espera de ser presentados al servicio, según el plan de distribución de la Policía 

Nacional. 

  

“Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento” 

“Maquinaria y Equipo” 

 

 
    

“Equipos de Comunicación y Computación” 

 

 
 

Equipo de comunicación: representa el valor del equipo de comunicación, que se encuentra en 

mantenimiento por garantía y para ensamble, en el centro ensamble OFITE, correspondiente a 

diferentes elementos activos, que en su totalidad son radios de comunicación de diferentes tipos 

pertenecientes a todas las unidades. 

 

“Equipos de Transporte, Tracción y Elevación” 

 

 
 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALOR

Comodatos Coop. Internacional 183.041.544.000,61 

Comprado Presupuesto Nacional 68.985.333.124,51   

Donados Coop. Internacional 62.402.710.066,60   

Incautado DNE 1.581.520.000,00     

Indemnización 28.470.414.112,66   

LOAS- Presupuesto Nacional 18.385.478,90         

Total 344.499.906.783,28 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALOR

Bs Fondo Cta Ley 418/93 27.629.000,00      

Comprado Fondo Interno 4.880.000,00        

Comprado Presupuesto Nacional 1.540.483.439,36 

Donados Coop. Internacional 11.277.366,57      

Donados Nacionales 199.163.688,45    

Plan Colombia FFMM 4.294.370,93        

Total 1.787.727.865,31 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALORES

Bs Fondo Cta Ley 418/93 135.272.900,75      

Bs.Uso Perma. Sin Contrapresta 84.074.720,00        

Comprado Fondo Interno 70.027.250,00        

Comprado Presupuesto Nacional 33.305.659.189,43 

Donados Coop. Internacional 3.545.489.527,92   

Donados DIAN 10.031.111.000,00 

Donados Nacionales 897.034.671,95      

En Comodato 398.034.446,86      

Indemnización 121.499.676,00      

Transferencia a Título Gratuito 551.639.273,83      

Total 49.139.842.656,74 
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Equipo Aéreo: corresponde al valor del equipo aeronáutico, que se encuentran en mantenimiento 

preventivo o correctivo específico, representados en 25 aeronaves ATR 42, CESNA, PIPER y 

Motores P1, P2 y P43 de la DIRAN. 

 

Equipo Terrestre: corresponde al valor del equipo de transporte, tracción y elevación que se 

encuentra en mantenimiento preventivo o correctivo, por accidentes de tránsito, siniestros durante 

servicio policial y/o asonadas, los cuales están a la espera  de asignación de taller por parte de la 

aseguradora para peritaje y reparación, representado en activos, tales como Vehículos, camiones, 

motocicletas, ambulancias, camperos entre otros asignados a DIRAN, MEBUC, MEVIL, 

MECAR, DEQUI, MEBOG, DEVIC, DIJIN, DECUN, MENEV, MEMAZ, DIPRO, MEPAS, 

DESUC, DIRAF, DIPOL, DEGUA, MESAN, ESPOL, MEPER, ESBOL, METIB, DINAE, 

DECES, DITRA, ESJIM, MECAL y MECUC. 

 

Equipo de construcción: bienes muebles de propiedad de la Policía Nacional que por 

características o circunstancias especiales, no son objeto de uso o explotación en desarrollo de sus 

actividades, en este caso la Dirección de Sanidad. 

 

Armamento y equipo reservado: e elementos entre armamento y equipo de propiedad de la 

Policía Nacional, que por sus características o circunstancias especiales, no son objeto de uso o 

explotación en desarrollo de las funciones del cometido estatal. 

 
Estos elementos se encuentran en el almacén de armamento de cada subunidad a nivel nacional 

como reserva estratégica o a orden de las autoridades competentes inmersas en investigaciones 

contra los funcionarios que las tenían asignadas, a la espera de ser dados de baja por encontrase 

en estado de obsolescencia, desuso, novedades y demás o puestos al servicio nuevamente, en 

cuanto a los dispositivos de disparo electrónico se encuentran pendientes por actualización del 

software. 

“Propiedades, Planta y Equipo No Explotados” 

Esta cuenta contiene los elementos del activo que no se encuentran en servicio por diferentes 

circunstancias legales, operativas o de funcionamiento, por lo cual se encuentran en estado no 

explotados así: 

“Maquinaria y Equipo” 

 

 
 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALOR

Asignación 23.250,12              

Bs Fondo Cta Ley 418/93 8.057.441,00         

Comprado Presupuesto Nacional 18.098.089.170,59 

Convenios 32.379.748,80        

Donados Coop. Internacional 18.547.559.738,18 

Donados Nacionales 201.141.144,72      

En Comodato 1.083.306.448,70   

Plan Colombia FFMM 5.771.508,14         

Total 37.976.328.450,25 
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“Muebles, Enseres y Equipo de Oficina” 

 

 
 

“Equipos de Comunicación y Computación” 

 

 
 

 “Equipos de Transporte, Tracción y Elevación” 

 

 
 

 

 

La depuración del inventario en calidad de no explotado es responsabilidad de los almacenistas, 

correspondiente a estos adelantar las gestiones correspondientes para retirarlos de los inventarios 

o colocarlos nuevamente al servicio, pues son responsables por su custodia, de conformidad con 

las disposiciones establecidas en el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de 

la Policía Nacional. 

 

 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALOR

Comprado Presupuesto Nacional 93.074.236,13   

Donados Nacionales 55.737.199,00   

Bienes Sanidad 12.931.484,00   

Total 161.742.919,13 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALOR

Comprado Presupuesto Nacional 2.349.699.265,74 

Donados Coop. Internacional 568.240.781,25    

Donados Nacionales 16.175.040,00      

En Comodato 9.652.600,00        

LOAS- Presupuesto Nacional 33.354.749,40      

Bienes Sanidad 4.808.314,00        

Total 2.981.930.750,39 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALOR

Bs Fondo Cta Ley 418/93 8.859.454.744,39   

Bs. Depto Adtivo Seguridad DAS 24.920.000,00        

Bs.Uso Perma. Sin Contrapresta 5.665.392.774,92   

Comprado Fondo Interno 2.106.942.312,88   

Comprado Presupuesto Nacional 38.102.325.651,81 

Convenios 932.516.021,00      

Donados Coop. Internacional 491.730.903,96      

Donados DIAN 48.437.290,20        

Donados Nacionales 6.431.352.835,78   

Donados Particulares 79.620.731,00        

En Comodato 3.144.256.593,91   

Indemnización 344.672.000,00      

Transferencia a Título Gratuito 1.305.032.380,45   

Bienes Sanidad 34.370.000,00        

Total 67.571.024.240,30 
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“Redes, Líneas y Cables” 

 
 

Esta cuenta contiene los elementos de redes de distribución, recolección de aguas, aire, 

alimentación de gas, Líneas y cables de transmisión, Líneas y cables de telecomunicaciones, 

asignadas en todas las unidades policiales, las cuales no tienen revelaciones importantes. 

 

 Redes de recolección de aguas: redes internas de aguas residuales del complejo Eduardo santos 

castillo de la Dirección Nacional de Escuelas, al registro del sistema  combinado de recolección y 

evacuación de las aguas residuales de la Escuela Gonzalo de Jimenez de Quesada, Escuela de 

Carabineros, Escuela de Carabineros Provincia de Vélez – Santander, Departamento de Policía 

Urabá y Metropolitana de Policía Ibagué, como del registro del sistema hidráulico de las 

subestaciones de Policía de San Miguel y San Pedro de Armenia de la Metropolitana de Policía 

Villavicencio y Dirección de Bienestar Social.  

 

 Redes de aire: está representado por las redes de aires acondicionadas de la escuela de 

Carabineros Rafael Núñez. 

 

Redes de alimentación de gas: los activos que por sus características y condiciones de uso, son 

objeto de ser registradas en esta cuenta contable, como las redes de alimentación de gas que surte 

la piscina de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada y las redes 

de ductos que conducen el gas a los diferentes casinos y restaurantes del Departamento de Policía 

Sucre, centros vacacionales, centros sociales y apartamentos fiscales, que se encuentran al servicio 

de la institución para el normal desarrollo de la gestión administrativa, operativa y cumplimiento 

de la misión, y políticas institucionales. 

 

Líneas y cables de transmisión: los activos que por sus características y condiciones de uso 

(transportar energía a largas distancias) son objeto de ser registradas en esta cuenta contable, como 

las redes y cableado de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada, 

las líneas y cables de transmisión de energía de la base del Departamento de Policía Urabá y la red 

eléctrica subterránea, la canalización redes telefónicas, un punto de red en la ayudantía, redes 

eléctricas, la instalación y adecuación fibra óptica, que se encuentran prestando el servicio de 

acuerdo a su funcionalidad en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez. 

 

Líneas y cables de telecomunicaciones: activos que por sus características y condiciones de uso 

(transmisión de voz, datos y señales) son objeto de ser registradas en esta cuenta contable, como 

sistema de cableado estructurado, redes telefónicas, líneas y cables de telecomunicaciones 

instaladas en la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro", Escuela de 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALOR

Bs Fondo Cta Ley 418/93 67.080.357,00      

Comprado Fondo Interno 420.000.000,00    

Comprado Presupuesto Nacional 4.673.895.545,83 

Donados Nacionales 657.853.491,71    

Plan Colombia FFMM 45.400.000,00      

Total 5.864.229.394,54 
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Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada, Departamento de Policía Guajira, 

Choco,  Escuela de Carabineros Rafael Núñez y Dirección de Bienestar Social. 

 

 “Maquinaria y Equipo” 

 

 
 

Esta cuenta contiene los elementos de Maquinaria y equipo están incorporados en las 53 unidades 

con delegación del gasto y la Dirección de Sanidad, los cuales se discriminan de manera general 

así: 

 

Equipo de construcción: representa el valor total de los activos que por sus características como 

herramientas, maquinarias y equipos para construcción, son objeto de ser registradas en esta cuenta 

contable, entre ellos tenemos registrados la bomba de presión, coladora, motobombas de diferentes 

referencias, estimador de distancia, cabina insonora, cañón disruptor de agua, compresores de aire 

multipropósito, compresores industriales, compresores electricos, equipos de gancho y cuerda, 

equipos de soldadura y de soldadura, garras de tigre, motosierras, talanqueras eléctricas, 

telescópica, calentador eléctrico, aspiradora industrial, motor fuera de borda y maquina 

vibrocompactadora de basura, reflectores, Equipo hidropresion, tanque hidroacumulador, equipo 

de presión hidroflomonofasico, equipo hidroneumático de agua, hidrolavadora EVANS KB, 

manguera alta presión, bombas centrifuga de alta presión, motobombas de presión, motobomba 

sumergible, placa vibratoria con motor, motobomba tanque, máquina lavado de motores, fresadora 

de alta potencia, sistema de descarga a tierra para laboratorio WRIS, Electrobombas, 

electrobombas sumergibles, red trenzada, sistemas de red media y baja, Plantas generadoras de 

energía, bombas para piscina, bombas centrifugas, bomba eyector, bombas Barnes, extractores de 

aire, extintores de polvo químico, extinguidores para incendio, guadañas, cocinas tractadas, kits 

atención de emergencias, kits de herramientas maquina picadora de forrajes, tablero general 

protección de equipos, medidor ALPHA II, contenedores de 20 PIES, pluma grúa, cortadora de 

piso VERY DE 13, demoledor rompe pavimento, roto martillo demoledor, renovador de praderas, 

fragua turbina eléctrica, retro excavadora bufalo, aro de cincel vibratorio, cargador frontal, cuchilla 

frontal bufalo, cizallas, barra empuje, voltímetros, detector de metales digital, des humificador, 

cerramiento eléctrico, secador industrial, rota songa de 6,5 HP, sierra eléctrica ref. DW352, 

guadaña de combustión, carpas de 10x6 tipo hangar, tanques, sondas eléctricas, manejadoras de 

aire acondicionado, andamios metálicos OSHA29CFR1926, sistema pararrayo, estimadores de 

distancia, sierra manual, montacargas, maquina universal de ensayos (INSTRON), que se 

encuentran en los inventarios de las diferentes unidades policiales.  

 

Armamento y equipo reservado: esta cuenta también contiene los activos que por sus 

características hacen parte del componente de armamento, al servicio de la Policía Nacional. 

 

UNIDAD VALOR

Bienes Gestion General 1.261.058.882.031,13 

Bienes Sanidad 10.851.941.488,51      

Total 1.271.910.823.519,64 
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Maquinaria industrial: el saldo de la cuenta contiene una máquina barredora industrial, remolque 

para tractor tipo platón, tractor corta césped, planta purificadora, máquina cepilladora de 45 cms 

motor 5HP trifasico, compresor de 300 libras con pistola baja, compresor de aire, compresor 

industrial, trituradora industrial para ramas y arbustos, estibadora hidráulica, cabina insonora 

intemperie, motosierra, electrobomba bifásica de min. 4 HP, vehículo gator John Deere Green, 

sierra Mecánica Cilindrada cm3 91.6 potencia kw5, sierra circular 4HP motor trifásico, destructora 

de papel ofitech 2715, brilladora de pisos industrial, hidro lavadoras industriales, lavadoras, 

secadoras, biruteadora, sistema de radiación BTU, sauna tipo vitrina, detector electrónico de fugas 

de agua, trompo con cuchillas motor 3 HP trifásico, planta marca caterpillar mod.3406, equipo 

guardia-maquina RX túnel, una caldera y una compactadora de basura, carro podador, equipo hidro 

presión, máquinas de coser, maquinas fileteadoras, maquina picadora de residuos sólidos, picadora 

de forraje eléctrica marca pinheiro, que se encuentran al servicio de la diferentes unidades 

policiales y que contribuyen con el cumplimiento del objeto misional de la misma. 

 

Equipo de música: corresponde a los instrumentos musicales, que hacen parte de la banda de paz, 

coro y grupos musicales conformados por los estudiantes de las diferentes unidades policiales.  

 

Equipo de recreación y deporte: corresponde a activos bienes que se encuentran en servicio en 

las diferentes Unidades de Policía. 

 

Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca: valor que contiene este rubro en el 

servicio de la unidad, motosierra, remolque de carga equipo agrícola asignado a los grupos de 

carabineros. 

 

Equipo de enseñanza: representa, entre otros, el valor del equipo utilizado en aulas de clase y 

demás equipo tecnológico y accesorios destinados a ser utilizados para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Herramientas y accesorios: representado por los elementos en servicio como: atalajes para 

equinos de diferentes características, balanzas, calibradores, cargador múltiple display, carry tank, 

compresores, detector de metales, elevador electromecánico, emilcaddy, escaleras metálicas, 

equipo de brecheo, estibadora hidráulica, frecuencímetro, generador eléctrico, inversor, juego de 

reflectores-explosivos, juegos pistolas de dardos, kit de atención de accidentes de tránsito, kit de 

herramientas hidráulicas, kit de herramienta mecánica manual, kit de herramientas de medición, 

kit de puestos de control, lavadoras de armamento, maletin de herramientas, marcador portátil, 

motosierra, multímetro, planchón de carga 08 ruedas, plantas eléctricas, rampas neumáticas, 

rectificador, reflector portátil, entre otros. 

 

Equipo para estaciones de bombeo: corresponde a electrobombas asignadas a las diferentes  

unidades policiales como a la Estación Sabana de Torres del Departamento de Policía Santander, 

equipo calentador para piscina de 400.000 BTU, bomba dosificadora de químicos, boquilla 

cuadrafog de 1"" 1/2 marca TFT, hidrolavadoras. 
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Equipo de centros de control: representa, entre otros, el valor de los elementos de $3.314.077.857 

utilizados para el funcionamiento de la oficina de telemática como juego de cabinas y consola 

amplificadoras, sistema de control, ingreso-salida vehicular, equipo sistema troncalizado 

controlador de zona,  conmutador de audio, banco de canales, ups zona manager, equipo de sistema 

de alarmas sensores para el control de la movilidad y seguridad en las instalaciones policiales. 

 

Equipo de ayuda audiovisual: corresponde a activos que se encuentran en servicio en las 

diferentes dependencias, estaciones y CAI de la Policía Nacional. 

 

Equipo de aseo: representa el valor de los elementos de aseo como el carro escoba ISAL. 

 

Maquinaria y equipo de propiedad de terceros: este saldo tiene un que corresponde a elementos 

de protección, y elementos didácticos, para las diferentes secretarias territoriales, ubicados en los 

comandos y estaciones, los cuales deben reintegrarse una vez cumplidos  los respectivos contratos 

de comodato y convenios a cargo de los almacenes intendencia,  telemática y movilidad.   

 

 Equipo de seguridad y rescate: representado por paneles de control de incendios, talanqueras, 

plataforma eléctrica, con los que cuenta el grupo de mantenimiento de las diferentes unidades 

policiales para trabajos en altura y mantenimiento de las instalaciones. 

 

Otra maquinaria y equipo: corresponde a los activos que por sus características físicas y de uso, 

se deben registrar en esta cuenta, como; electrocauterio marcadores aron 800 USA, desfibrilador, 

elevador ascensor, estación de topografía robotizada, servidor de aplicación secad plus hp, y 06 

gps, medidor de estado sólido, amplificador planta para bajo eléctrico, cabina activa de 15”, mixer 

digital de 32 canales, parlante line array activo, con accesorios, subwoofer activo de 18”, panel de 

control nfs-640. 

 

 

“Equipo Médico y Científico” 

 
 

 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALOR

Bs Fondo Cta Ley 418/93 1.157.611.592,94     

Bs. Depto Adtivo Seguridad DAS 539.669.938,47        

Bs.Uso Perma. Sin Contrapresta 50.348.706,00         

Comprado Fondo Interno 742.176.868,56        

Comprado Presupuesto Nacional 34.849.795.731,76   

Convenios 953.602.920,20        

Donados Coop. Internacional 5.772.787.951,57     

Donados DIAN 19.468.331,00         

Donados Nacionales 881.533.618,65        

Donados Particulares 2.082.500,00           

En Comodato 165.922.515,91        

Bienes Sanidad 101.357.399.753,25 

Total 146.492.400.428,31 
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El saldo anterior contiene los saldos de los elementos de la DISAN, de acuerdo con los convenios 

y recursos mencionados en la imagen anterior, a continuación se revelan los conceptos más 

relevantes de esta cuenta: 

 

 

Equipo de investigación: corresponde a  bienes que se encuentran en servicio en la Policía 

Nacional; estos bienes contiene equipos especializados forenses o de documentación y equipos 

médicos de características especiales, estos equipos son utilizados por unidades puntuales 

incluyendo las de criminalística e investigación. 

 

 Equipo de laboratorio: está representado por los activos al servicio de la institución con 

diferentes características, estos activos son operados por la Dirección de Sanidad para procesos 

respiratorios, equipos de laboratorio, así mismo contiene elementos para procesos de investigación 

o criminalística.  

 

Equipo de urgencias: esta cuenta contiene un kit de atención de emergencias, desfibrilador, 

electrocardiógrafo, camilla de transporte y recuperación, camillas, desfibrilador   aspirador de 

secreciones portátil, electrocardiógrafo de 6 canales, camilla para ambulancia, camilla, cuna 

pediátrica, camilla , cuna pediátrica, monitor de signos vitales, monitor No invasivo 3700 mca 

ohmeda, bomba estomacal de doble acción, equipo atención de emergencia, camillas  de una sola 

pieza de 72 x 16, equipos para diagnóstico de los sentidos, Ultrasonido Clínico, camilla de 

inmovilización, desfibrilador, monitor de signos vitales, cardiodesfibrilador. 

 

Equipo de hospitalización: representado por camillas para transporte de pacientes, camillas para 

transporte de pacientes, monitor de paciente, pulsímetro, incubadora neonatal, carro de 

medicamentos, ventilador de transporte, ventilador de transporte, succionador, desfibrilador con 

marcapasos, electrocardiógrafo, monitor de signos vitales, monitor de signos vitales, monitor 

multiparametros, cama hospitalaria, dopler fetal, desfibrilador costo, cama hospitalaria, soporte y 

enganche para elevación, fonendoscopios veterinarios dados en servicio a la Escuela de guías y 

adiestramiento canino, monitor de signos vitales, equipo de esterilización (Autoclave),  

 

Equipo de quirófanos y salas de parto: representado por los activos que hacen parte de esta 

cuenta las bombas metálicas para lavados gástricos equinos, contenedores rígidos para equipos 

pequeños fragmentos, contenedor, incubadora a gas y demás equipos para cirugía humana y 

animal. 

 

Equipo de apoyo diagnóstico: representando los equipos médicos, científicos, de investigación y 

de laboratorio que son utilizados en la prestación de servicios, así como los destinados apoyar la 

gestión administrativa. 

 

 Equipo de apoyo terapéutico: esta cuenta corresponde a  elementos tales como: masajeador con 

5 servicios,  kit juego pelotas terapéuticas, tensor de rehabilitación muscular, sillas de ruedas, 

bicicletas estáticas, ejercitador para dedos, y todos los elementos necesarios para el servicio de 

fisioterapia, ultrasonidos sonopulse iii ibrameb, electro estimulador neurodyn ii ibramed, 
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adquiridos por la escuela para apoyar el servicio de fisioterapia para el personal de planta y para 

los cadetes y alféreces. 

 

Equipo de servicio ambulatorio: corresponde al inventario que hace parte de cada uno de los 

servicios, encontrándose en perfecto estado y funcionamiento, elementos como: electro 

estimuladores, equipos de rehabilitación para extremidades y unidades odontológicas, tens tx-3t, 

camilla de recuperación y trasplante, camilla para exámenes médicos, camilla portátil plegable en 

lona, equipo órgano de los sentidos plástico welchally, escalera de dos pasos para camilla, 

fonendoscopio doble servicio, pieza de mano alta velocidad, equipos de primeros auxilios. 

 

Equipo médico y científico de propiedad de terceros: corresponde a  alcoholímetros, 

calibradores de profundidad, alcohosensor, deshumificador,  medidor de tierras y termo 

higrómetro digital, radares laser de velocidad, kit alcohosensor, equipo de rayos X, al servicio de 

la unidad. 

 

Otro equipo médico y científico: representado por colposcopias, monitor multiparametros, 

unidad odontológica eléctrica. 

 

“Muebles, Enseres y Equipo de Oficina” 

 
 

El saldo anterior contiene los saldos de los elementos de la institución, de acuerdo con los 

convenios, donaciones y recursos mencionados en la imagen anterior, a continuación se revelan 

los conceptos más relevantes de esta cuenta: 

 

 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALOR

Adjudicación 38.130.012,00         

Bienestar Social 68.696.781,60         

Bs Fondo Cta Ley 418/93 4.916.243.330,55     

Bs. Depto Adtivo Seguridad DAS 881.023.096,88        

Bs.Uso Perma. Sin Contrapresta 489.783.244,96        

Comprado Fondo Interno 4.828.270.105,55     

Comprado Presupuesto Nacional 107.887.982.774,79 

Convenios 1.232.956.617,60     

Donados Coop. Internacional 12.707.838.455,53   

Donados DIAN 28.214.324,00         

Donados Nacionales 15.683.469.725,89   

Donados Particulares 789.147.448,85        

En Comodato 2.172.882.242,40     

Indemnización 98.095.336,70         

LOAS- Presupuesto Nacional 178.064.840,86        

Plan Colombia FFMM 63.319.862,12         

Propio 656.709.206,28        

Transferencia a Título Gratuito 104.355.736,34        

Bienes Sanidad 4.137.282.056,63     

Total 156.962.465.199,53 
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Muebles y enseres: estos elementos están representados con activos que hacen parte de esta 

cuenta, tales como; enseres, muebles de habitación, muebles oficina, y elementos que componen 

estaciones de trabajo, entre otros.  

 

Equipo y máquina de oficina: representados en elementos contabilizados como equipos y 

máquinas de oficina (calculadoras, destructoras de papel, encuadernadoras, reguladores de 

corriente y estabilizadores,  fotocopiadoras, impresoras, laminadora, máquinas de escribir, entre 

otros), dispuestos en diferentes áreas de las unidades para uso exclusivo del personal adscrito a la  

Policía  Nacional.  

 

Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de  terceros: corresponde a  archivadores, 

escritorios para oficina, mesas de junta, aires acondicionados. 

 

 Otros muebles, enseres y equipo de oficina: el saldo de esta cuenta representa correspondiente 

a los activos que por sus características y usos fueron objeto de ser registrados en esta cuenta 

contable y que se encuentran en servicio en las diferentes unidades policiales, para el normal 

desarrollo de la gestión administrativa y operativa de las mismas, como son entre otros los 

siguientes activos, estantes metálicos, módulos de archivo rodante, mesas tipo isla, contenedores 

adecuados para diferentes usos (oficina, gimnasio, cocinas, alojamientos), aires acondicionados, 

sillas ergonómicas giratorias con  y sin  brazos y guadañas. 

 

 “Equipos de Comunicación y Computación” 

 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALOR

Adjudicación 7.888.065,36           

Bienes de gastos reservados 23.507.376,00         

Bs Fondo Cta Ley 418/93 38.398.234.859,99   

Bs. Depto Adtivo Seguridad DAS 1.791.097.692,71     

Bs.Uso Perma. Sin Contrapresta 538.742.465,40        

Cesión 1.979.369,00           

Comodatos Coop. Internacional 9.389.519,88           

Comprado Fondo Interno 9.718.116.723,73     

Comprado Presupuesto Nacional 499.361.928.549,20 

Convenios 13.332.779.647,68   

Donados Coop. Internacional 73.143.047.470,39   

Donados Nacionales 75.467.786.538,60   

Donados Particulares 1.020.458.378,26     

En Comodato 135.159.453.351,87 

En Proceso Legal 26.268.465,36         

Indemnización 97.932.191,11         

LOAS- Presupuesto Nacional 4.587.292.198,06     

Plan Colombia FFMM 1.183.981.017,23     

Propio 228.983.363,41        

Reserva 6.836.250,08           

Transferencia a Título Gratuito 958.472.489,16        

Bienes Sanidad 20.149.659.280,95   

Total 875.213.835.263,43 
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El saldo anterior contiene los saldos de los elementos de la institución, de acuerdo con los 

convenios, donaciones y recursos mencionados en la imagen anterior, a continuación se revelan 

los conceptos más relevantes de esta cuenta: 

 

Equipo de comunicación: el saldo de esta cuenta  representa los activos que por sus características 

y usos fueron objeto de ser registrados y que se encuentran en servicio en las diferentes unidades 

policiales, para el normal desarrollo de la gestión administrativa y operativa, como son: antenas 

inalámbricas, radios de comunicación, equipos de audio, teléfonos y demás equipos de 

comunicaciones. 

 

Equipo de computación: el saldo de esta cuenta representa los activos que por sus características 

y usos fueron objeto de ser registrados y que se encuentran en servicio en las diferentes unidades 

policiales, para el normal desarrollo de la gestión administrativa y operativa, como son: los equipos 

de computación y demás elementos necesarios para el procesamiento de la información, con 

diferentes características y marcas, impresoras multifuncionales (laser, térmica, kiosera) marcas 

HP, lexmark, servidores. 

 

Satélites y antenas: torres de telecomunicaciones auto soportada, estaciones satelitales, antenas 

marca Datong, antena sistema de TX y RX, antenas de sitio de repetición,  antena pararrayos,  

antena torres triangular en lamina, 18 mts alturcon, microstar, modems satelital, radio enlace 

microondas, estaciones de repetidoras,   plato satelital,   repetidora, equipo para rayos desionizador 

electroestático.  

 

Equipos de radares: el saldo de esta cuenta representa activos, tales como: son los radares de 

control de velocidad, Alcohosensor con Impresora, GPS garmin G45, geoposicionadores tipo II, 

localizador satelital spot gen3, sonómetros. 

 

Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros: representa los elementos 

en calidad de comodato o préstamo al servicio de las diferentes unidades policiales,  como son; 

camaras de video, radio portátil convencional, kit de audiovisuales, equipos móvil avantel, 

teléfonos digitales, computadores de escritorio como portátiles, impresoras, centrales de 

comunicación, antenas vela , Duplexer marca Fingu, estaciónes repetidoras automoticas y 

digitales, radares de velocidad, cámaras filmadoras, centros de acople Titan DC-25, Servidores de 

central de gestion y almacenamiento, UPS, Tripode mástil, video beam EPSON, grabadoras,  

DVD, camaras fotograficas, consolas, alcohosensor, comparenderas, equipos de sonido especiales, 

tablet pc smart.  

 

Otros equipos de comunicación y computación: el saldo en esta cuenta representa equipos de 

comunicación y computación clasificados como; mezcladores digitales, video proyector, 

mezcladores digitales, membrana multitouch, sistema de automatización para video wall, planta 

telefónica voz ip, video radar laser, equipo portátil inhibidor de señal, circuitos cerrados de 

televisión, estos elementos se encuentran distribuidos en algunas unidades policiales. 
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 “Equipos de Transporte, Tracción y Elevación” 

 

 
 

Equipo de Transporte Aéreo: corresponde a aeronaves de la Policía Nacional como; avión ATR 

42, motor P2 PW121, motor P1 PW121, avión DASH – 8, motor dash-8, motor dash-8, avión ATR 

42, motor P1 ATR 42, motor P2 ATR 42, comprometidas en la prestación de servicio de transporte 

de personal, transporte de carga, entre otros;  en el cumplimiento de nuestra misión institucional. 

 

Equipo de Transporte Terrestre: corresponde al parque automotor de la Policía Nacional como; 

automóviles, buses, busetas, CAI móviles, camiones, camionetas, ambulancias medicalizadas, 

carro tanques, súper micro, microbús,  tanquetas, volquetas,  necro móvil, laboratorio móvil, bus 

interactivo, motocicletas, cuatrimotor, los cuales se encuentran en servicio en las unidades 

policiales con el fin de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana, así como dar atención 

oportuna y ágil a los requerimientos de la ciudadanía. 

 

Equipo Marítimo y fluvial: el saldo en esta cuenta corresponde al equipo marítimo y fluvial de 

la Institución de lementos tales como; lanchas de mar, lanchas de rio, botes inflables, 

embarcaciones  en fibra de vidrio, embarcaciones inflables, motos acuáticas, kits profesional de 

buceo, entre otros, elementos que se encuentran al servicio de las unidades, para los diferentes 

desplazamientos fluviales, patrullajes marítimos y Operaciones Especiales en Emergencias y 

Desastres, con el objetivo de cumplir con la misión dela Policía Nacional. 

 

Equipo de tracción: corresponde a elementos de tracción como; tractor deere, segway, trailer, 

vehículo todo terreno anfibio frontier, remolque, gator utilitario, campamento movil con remolque, 

remolque taller de herreria, coche de caballo 4 ruedas, entre otros en las unidades policiales 

DECAQ, MECAR, DICAR, DECAQ, MEBOG, DIRAN, MECAL, DECES, ESCAR. 

 

Equipos de elevación: corresponde a elementos de elevación como; montacargas, ascensor de 

discapacitados, ascensor montacargas, andamio, entre otros ubicados en las  unidades policiales 

MEBUC, DISAN, ESBOL, DIRAN, DIBIE, para uso de los funcionarios de las instalaciones y 

sus visitantes. 

 

Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros: corresponde a 

elementos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros como; automóviles, 

motocicletas, buses, microbús,  camionetas, CAI móvil, remolque para transporte de motocicletas, 

camión estacas, camperos, tráiler, mini van, grúas, para uso permanente de las unidades policiales, 

recibidos en calidad de comodato por parte de Gobernaciones y Alcaldías para coadyuvar al 

cumplimiento de nuestra misión institucional. 

 

UNIDAD VALOR

Bienes Gestion General 1.577.283.972.238,46 

Bienes Sanidad 14.531.826.540,09      

Total 1.591.815.798.778,55 
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Otros equipos de transporte, tracción y elevación: corresponde a bicicletas de diferentes 

características ubicadas en las unidades; DECUN, MEBUC, DINAE, MECAR, DEURA, 

MECUC, MEPOY, DESAP, DECHO, DEPUY, MESAN, METUN, MEVAL, DEAMA, 

MEBOG, METIB; con el fin de contribuir con la seguridad de la ciudadanía en acompañamientos 

a rutas seguras, sitios turísticos y de esparcimiento comunitario. 

 

 

 

“Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería” 

 

 
 

Equipo de restaurante y cafetería: corresponde a  elementos de restaurante y cafetería como; 

máquina para café expreso y capuchino, molino para café, cuarto frio de conservación, parilla a 

gas, cafetera por goteo tres hornillas, refrigerador, kit de cocina, cuarto frio de conservación, 

parilla a gas, cafetera industrial, campana extractora de humos y olores, carro para hielo, 

exprimidor de naranjas zumoval, licuadora industrial, maquina freidora a gas, pelador de papa 

acero inoxidable, asador de rodillos para once salchichas de trabajo, batidora industrial, estufa de 

cuatro quemadores, lavadora de vajillas, mesón de trabajo con repisa  en acero inoxidable, entre 

otros, los cuales se encuentran en cafeterías de las unidades policiales al servicio de los 

funcionarios y beneficiarios de la institución. 

 

Equipo de calderas: corresponde a calderas eléctricas que se encuentran en las instalaciones 

policiales ECSAN, ESAVI, DIBIE  al servicio de los funcionarios de la Policía Nacional.  

 

Equipo de lavandería: corresponde a elementos de lavandería como; lavadoras, hidrolavadora, 

compresor para lavandería, secadora a gas para la lavandería, rodillo de planchado a gas, torre 

lavadora secadora, lavadora de armamento; los cuales están asignados a las unidades policiales, 

DECUN, MEBUC, ESJIM, MEBAR, MECAR, MENEV, DEGUA, DIJIN, ESBOL, MEPOY, 

DECHO, MEPAS, METUN, MEVAL, DEGUN, METUN, METIB, DIRAN, MEMAZ, MECAL, 

MECAL, MEMOT, DECES, DEQUI, DIBIE, ESVEL, ECSAN, MEVIL, DIRAF, para el uso de 

sus funcionarios. 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALOR

Asignación 23.746.695,01        

Bs Fondo Cta Ley 418/93 271.736.565,78      

Comprado Fondo Interno 148.507.162,68      

Comprado Presupuesto Nacional 5.948.848.297,54   

Convenios 81.163.876,28        

Donados Coop. Internacional 251.561.801,96      

Donados Nacionales 4.035.688.073,10   

Donados Particulares 28.544.019,64        

En Comodato 230.996.388,60      

LOAS- Presupuesto Nacional 15.000.000,00        

Plan Colombia FFMM 3.259.139,95         

Propio 10.062.500,36        

Bienes Sanidad 122.101.706,00      

Total 11.171.216.226,90 
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Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros: elementos de 

comedor, cocina, despensa y hotelería como; neveras, calentadores, campanas extractoras, 

estantería en acero, armario cerrado, plancha asadora a gas, estante para ollas, baranda de tráfico, 

cubiertitos, mesas, mostradores autoservicio, recibidos de entidades públicas en la modalidad de 

comodato; asignados a las unidades DECUN, DEGUN, MEBOG, MECAL, para el uso del 

personal de la institución. 

 

Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería: corresponde a elementos de comedor, 

cocina, despensa como; estufa, gabinete y muebles de cocina, para el uso de los usuarios de la 

seccional de sanidad del Valle. 
 

“Bienes de Arte y Cultura” 

 

 
Bienes de culto: corresponde a elementos como; cristo en lágrimas terminación en bronce, cristo 

tallado en madera color natural,  cáliz y patena, candeleros de altar, en bronce base nudo y 

cabezote, evangeliario en bronce, juego de ciriales, cruz alta con base triangular, viacrucis 

tradicional (14 pasos) fundida bronce,  imagen de la sagrada familia policial, cristo resucitado 

todos con un mismo corazón, cuadros abstracto pintura al óleo, los cuales se encuentran en las 

capillas de las unidades policiales, donde se prestan los servicios sacramentales como 

matrimonios, eucaristías, confirmaciones y bautizos previa coordinación con el capellán de la 

unidad. 
 

Elementos de museo: Se encuentran en exhibición en el museo histórico Policial y cultural al 

servicio de la comunidad en general, algunos elementos son; robot andros 394, robot 

antiexplosivos con nodriz, sistema integrado de identificación balística, medallón en bronce con 

fundador de la Policía Nacional , fusil galil calibre 5,56mm, fusil m-4 calibre 5,56mm, fusil lanza 

granadas calibre 40mm, pistola CZ calibre 9mm, ametralladora m-60, lanza granadas m-203, 

diorama en plastilina Policía actual, espectrógrafo de sonido vice internacional, motocicleta  tres 

ruedas chang jiang 750, de igual manera  en el museo de la Policía Nacional se puede apreciar 

diferentes exposiciones de sucesos que han marcado la historia del país. 

 

Libros y publicaciones de investigación y consulta: corresponde a libros como; la llegada del 

nuevo trato, ortografía  lengua española de la academia, nuevo tesoro lexicográfico del español, 

INDICADOR DE PROPIEDAD VALOR

Comprado Fondo Interno 17.662.711,22        

Comprado Presupuesto Nacional 8.622.124.303,19   

Donados DIAN 2.540.755,00         

Donados Nacionales 493.250.000,00      

Donados Particulares 20.000.000,00        

En Comodato 55.110.000,00        

Plan Colombia FFMM 11.834.029,60        

Sobrantes 1.600.000,00         

Transferencia a Título Gratuito 900.000.000,00      

Total 10.124.121.799,01 
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los cuales se encuentran disponibles para consulta de los funcionarios en periodos de formación 

en la escuela de Postgrados de la Policía Nacional y  Escuela de Carabineros Provincia de Vélez 

 

Otros bienes de arte y cultura: corresponde a otros elementos de arte y cultura así; monumento 

a la  mujer policía, monumento Sargento Mayor Torres Huertas, monumento Comando de 

Operaciones Especiales, monumento al  Suboficial Mando Medio, monumento  Gonzalo Jiménez 

de Quesada, monumento a los Sargentos Mayores y Comisarios, monumento a nuestros  héroes, 

monumento a Juan María Marcelino Gilibert, monumento obelisco, monumento a la virgen del 

rocío, monumento a los carabineros, ubicados en las escuelas de formación Gonzalo Jiménez de 

Quesada, Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, también encontramos algunas edificaciones 

ubicadas en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, las cuales 

fueron declaradas como bienes históricos y culturales y se encuentran soportadas mediante el 

decreto 606 del 26 de julio de 2001 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde se declara bien de 

interés cultural a unos bienes inmuebles de la Escuela.  

 

10.3 Construcciones en Curso 
 

Se encuentran registrados los proyectos de infraestructura en sus fases de consultoría, interventoría 

u obra en las diferentes unidades de la Policía Nacional, los cuales a corte 31 de diciembre de 2020 

presentan un saldo total de $ 105.707.013.960,80, como se relacionan a continuación: 

 

La Dirección Administrativa y Financiera refleja un saldo total por valor de 

$60.403.840.105,72, correspondiente a los siguientes proyectos: 

 

 

UNIDAD
 VALOR DE LA CUENTA 

1615 A  31/12/2020 
No DE CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO 

AL CUAL PERTENECE EL 

GASTO

UNIDAD EJECUTORA 

PONAL

% DE AVANCE 

FINANCIERO

% DE AVANCE 

FÍSICO

$ 0,00

Contrato de Consultoría e 

Interventoría 

PN DIRAF 06-3-10152-16

PN DIRAF 06-3-10159-16 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL

COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE

SANTA MARTA CON SU CORRESPONDIENTE

INTERVENTORÍA

28/10/2016 11/11/2016 22/10/2017 100% 100%

$ 20.587.360.369,48
Contrato de Obra

PN DIRAF 06-6-10142-19

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN COMANDO

POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA

FASE 2 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FASE 3

BODEGAS, FASE 4ALOJAMIENTOS, FASE, 5

ALOJAMIENTOS A PRECIOS UNITARIOS

FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

25/10/2019 06/11/2019 23/07/2022

$ 999.393.583,63
Contrato de Interventoría

PN DIRAF 06-3-10141-19

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN COMANDO

POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA

FASE 2 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FASE 3

BODEGAS, FASE 4 ALOJAMIENTOS, FASE 5

ALOJAMIENTOS, A PRECIOS UNITARIOS

FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

24/10/2019 06/11/2019
23/07/2022

$ 21.586.753.953,11

DIRAF

METRPOLITANA DE SANTA

MARTA-FASE 2 ATECI, FASE

3 BODEGA FASE 4 ALOJ

FAS5

DIRAF

42% 42%

$ 1.043.980.599,40

Contrato de Consultoría e 

Interventoría 

PN DIRAF 06-3-10068-10

PN DIRAF 06-3-10059-19

“TERMINACIÓN Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS

Y DISEÑOS TÉCNICOS (DISEÑO

ARQUITECTÓNICO, DISEÑO ESTRUCTURAL

Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES,

DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS,

DISEÑO MOBILIARIO, DISEÑO PAISAJÍSTICO,

DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y VOZ Y

DATOS, DISEÑO DE VENTILACIÓN, TRÁMITES 

DE LICENCIA Y PERMISOS) PARA EL

COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA

VALLE DEL CAUCA – BUGA”.

30/09/2019 15/10/2019 20/03/2020 100% 100%

$ 0,00
Contrato de Obra

PN DIRAF 06-6-10176-20

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN COMANDO

DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE DEL

CAUCA - BUGA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS

SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

28/12/2020 28/12/2020 27/01/2022

$ 0,00
Contrato de Interventoría

PN DIRAF 06-3-10175-20

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN COMANDO

DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE DEL

CAUCA - BUGA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS

SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

28/12/2020 28/12/2020 27/01/20222

$ 1.043.980.599,40

DIRAF
COMANDO DE

DEPARTAMENTO POLICÍA

VALLE - BUGA

DIRAF

1,00% 1,00%
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$ 0,00

Contrato de Consultoría e 

Interventoría 

PN DIRAF 06-3-10041-15

PN DIRAF 06-3-10040-15 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL

COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA

CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE

POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4 CON SU

CORRESPONDIENTE INTERVENTORÍA

14/04/2015 16/04/2015 09/06/2016 100% 100%

$ 15.264.735.580,48
Contrato de Obra

PN DIRAF 06-6-10138-19

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL

COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA

CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE

POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4,

BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO

1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y

CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E,

EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO,

FASE No. 4

23/10/2019 13/11/2019 15/08/2022

$ 756.727.426,77
Contrato de Interventoría

PN DIRAF 06-3-10139-19

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL

COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA

CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE

POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4,

BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO

1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y

CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E,

EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO,

FASE No. 4

23/10/2020 13/11/2019 15/08/2022

$ 16.021.463.007,25

DIRAF DIRAF

37,82% 40,12%

METROPOLITANA DE

POPAYAN BLQ 5, BLQ A,

FASE No.1; EDIFICIO 1, FASE

No2

$ 446.401.600,00

Contrato de Consultoría e 

Interventoría 

PN DIRAF 06-3-10123-19

PN DIRAF 06-3-10136-19

Licencias

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VULNERABILIDAD

SÍSMICA PARA EL REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DEL COMANDO DE

DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA, CON

SU CORRESPONDIENTE INTERVENTORÍA

30/09/2019 15/10/2019 20/03/2020 100% 100%

$ 0,00
Contrato de Obra

PN DIRAF 06-6-10132-19

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y

ADECUACIÓN DEL COMANDO DE

DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA A

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA

DE REAJUSTE

20/10/2020 30/10/2020 31/08/2022

$ 85.267.086,40
Contrato de Interventoría

PN DIRAF 06-3-10122-20

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA

EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y

ADECUACIÓN DEL COMANDO DE

DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA A

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA

DE REAJUSTE

20/10/2020 30/10/2020 31/08/2022

$ 531.668.686,40

DIRAF

1,00%

COMANDO DEPARTAMENTO

DE POLICÍA ARAUCA

DIRAF

1,00%

$ 0,00

Contrato de Obra

LOTE 1: PN DIRAF 06-6-

10142-20

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA

PRIMERA FASE DEL COMANDO

METROPOLITANA DE POLICÍA VALLEDUPAR,

A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA

DE REAJUSTE — LOTE No. 1 Y LOTE No. 2". 

19/11/2020 25/11/2020 31/07/2022

$ 0,00

Contrato de Obra

LOTE 2: PN DIRAF 06-6-

10143-20

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA

PRIMERA FASE DEL COMANDO

METROPOLITANA DE POLICÍA VALLEDUPAR,

A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA

DE REAJUSTE — LOTE No. 1 Y LOTE No. 2". 

19/11/2020 25/11/2020 31/07/2022

$ 238.978.216,29

Contrato de Interventoría

LOTE 1PN DIRAF 06-3-

10144-20

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA

PRIMERA FASE DEL COMANDO

METROPOLITANA DE POLICÍA VALLEDUPAR

— LOTE No. 1 Y LOTE No. 2

24/11/2020 25/11/2020 31/07/2022

$ 182.631.398,95

Contrato de Interventoría

LOTE 2 PN DIRAF 06-3-

10145-20

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA

PRIMERA FASE DEL COMANDO

METROPOLITANA DE POLICÍA VALLEDUPAR

— LOTE No. 1 Y LOTE No. 2

24/11/2020 25/11/2020 31/07/2022

$ 421.609.615,24

DIRAF
PRIMERA FASE COMANDO

METROPOLITANA DE

POLICÍA VALLEDUPAR

DIRAF 0,12% 0,12%
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DIRAF $ 1.895.906.938,43
Contrato de Obra

PN DIRAF 06-6-10059-20

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN ESTACIÓN

RURAL DE POLICÍA UBICAR, LA PEÑA -

CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS

FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

14/07/2020 14/07/2020 16/03/2021

$ 130.859.744,37
Contrato de Interventoría

PN DIRAF 06-3-10056-20

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y

DOTACIÓN ESTACIÓN RURAL DE POLICÍA

UBICAR, LA PEÑA - CUNDINAMARCA

14/07/2020 14/07/2020 16/03/2021

$ 2.026.766.682,80

ESTACIÓN RURAL DE 

POLICÍA  LA PEÑA - 

CUNDINAMARCA

DIRAF 42,03% 42,14%

$ 382.696.807,24

Contrato de Consultoría e 

Interventoría 

PN DIRAF 06-3-10074-19

PN DIRAF 06-3-10075-19

Licencias

ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORÍA

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN

DE POLICÍA LA HORMIGA - PUTUMAYO,

INCLUYE TRÁMITE DE LICENCIAS Y

PERMISOS Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU

EJECUCIÓN.

22/07/2019 31/07/2019 31/12/2019
100% 100%

$ 1.644.170.610,30
Contrato de Obra

PN DIRAF 06-6-10055-20

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA

ESTACIÓN DE POLICÍA LA HORMIGA -

PUTUMAYO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN

FÓRMULA DE REAJUSTE

08/07/2020 08/07/2020 30/06/2021

$ 130.022.225,20
Contrato de Interventoría

PN DIRAF 06-3-10052-20

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y

DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA LA

HORMIGA - PUTUMAYO

08/07/2020 08/07/2020 30/06/2021

$ 2.156.889.642,74

DIRAF
ESTACIÓN DE POLICÍA LA

HORMIGA (VALLE DEL

GUAMUEZ) - DEPUY

DIRAF

15,58% 42,14%

$ 7.123.903.279,36
Contrato de Obra

PN DIRAF 06-6-10082-19

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA

ESTACIÓN DE POLICÍA DE ACANDÍ - EN EL

DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ
15/07/2019 31/07/2019 15/12/2020

$ 498.320.824,95
Contrato de Interventoría

PN DIRAF 06-3-10078-19

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE ACANDÍ EN

EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ
15/07/2019 31/07/2019 15/12/2020

$ 7.622.224.104,31

DIRAF
ESTACIÓN ACANDÍ EN EL

DEPTO. DE POLICÍA URABÁ

REG6

DIRAF 100% 100%

$ 1.903.721.409,52
Contrato de Obra

PN DIRAF 06-6-10112-19

RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA

ESTACIÓN DE POLICÍA BUENAVISTA DEL

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR,

BOLÍVAR

03/10/2019 03/10/2019 30/03/2021

$ 0,00
ASEGURADORA SOLIDARIA 

DE COLOMBIA

INTERVENTORÍA PARA LA

RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA

ESTACIÓN DE POLICÍA BUENAVISTA DEL

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR,

BOLÍVAR.

03/10/2019 03/10/2019 30/03/2021

$ 1.903.721.409,52

DIRAF
BUENAVISTA DEL M/PIO DE

STA. ROSA DEL SUR EN

DEBOL

DIRAF 59,74% 72,10%

$ 685.913.658,30

Contrato de Obra

LOTE 1: PN DIRAF 06-6-

10076-20                                        

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE II DEL

DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA

CAUCASIA - ANTIOQUIA, LOTE 1:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL

URBANISMO, REDES ELÉCTRICAS E

HIDROSANITARIAS EXTERNAS.

13/08/2020 24/08/2020 30/04/2021 17,00% 25,80%

$ 1.108.189.594,95

Contrato de Obra

LOTE 2: PN DIRAF 06-6-

10077-20                                           

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE II DEL

DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA

CAUCASIA - ANTIOQUIA, LOTE 2:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL

ORATORIO, COMEDOR, BLOQUE

ADMINISTRATIVO Y EL ACCESO DE LA FASE

II

13/08/2020 24/08/2020 30/04/2021 17,00% 26,70%

$ 48.809.419,15

Contrato de Interventoría

LOTE 1: PN DIRAF 06-3-

10082-20

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y

DOTACIÓN DE LA FASE II DEL DISTRITO Y

ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA -

ANTIOQUIA - LOTE 1

03/08/2020 24/08/2020 30/04/2021 17,00% 25,80%

$ 73.908.167,20

Contrato de Interventoría

LOTE 2: PN DIRAF 06-3-

10083-20

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y

DOTACIÓN DE LA FASE II DEL DISTRITO Y

ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA -

ANTIOQUIA - LOTE 2

03/08/2020 24/08/2020 31/05/2021 17,00% 26,70%

$ 1.916.820.839,60

DIRAF SEGUNDA FASE POLICÍA

CAUCASIA
DIRAF
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$ 164.261.637,00

Contrato de Consultoría

06-3-10062-20

Licencias

ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE

POLICÍA CAJIBÍO - CAUCA, INCLUYE TRÁMITE

DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMAS

ACTIVIDADES PARA SU EJECUCIÓN.

14/07/2020 14/07/2020 31/12/2020

$ 89.626.686,00
Contrato de Interventoría

06-3-10061-20

INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE

POLICÍA CAJIBÍO - CAUCA, INCLUYE TRÁMITE

DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMAS

ACTIVIDADES PARA SU EJECUCIÓN.

14/07/2020 14/07/2020 31/12/2020

$ 253.888.323,00

DIRAF ESTACIÓN DE POLICÍA

CAJIBÍO

DIRAF 100% 100%

DIRAF $ 231.332.857,00

Contrato de Consultoría

06-3-10161-19

Licencias

ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS

TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y

DOTACIÓN DE LA FASE II DEL ARCHIVO

GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL,

INCLUYE TRÁMITES DE LICENCIAS Y

PERMISOS

26/11/2019 02/12/2019 24/12/2020

FASE II DEL ARCHIVO

GENERAL DE LA POLICÍA

NACIONAL

DIRAF 100% 100%

DIRAF $ 94.602.960,30
Contrato Interadministrativo

06-5-10232-07

ESTUDIOS Y DISEÑOS, ADQUISICIÓN DE

PREDIOS, INCLUYE AVALÚO,

CONTRATACIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS

TÉCNICOS E INTERVENTORÍA TÉCNICO

ADMINISTRATIVA COMPRENDIDOS POR

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, DISEÑO

ARQUITECTÓNICO INCLUYE TRÁMITE Y

PAGO DE LICENCIAS Y/O PERMISOS PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES,

SUBESTACIONES Y CAI DE POLICÍA E

INTERVENTORÍA DE OBRA, UBICADAS EN

CIUDADES CAPITALES DEL TERRITORIO

NACIONAL

31/08/2007 31/08/2007 26/06/2012
BOCA GRANDE-

CARTAGENA
DIRAF 100% 100%

DIRAF $ 1.259.791.716,04
Contrato de Consultoría 

PN DIRAF 06-3-10133-11

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

TÉCNICOS BAJO CRITERIOS DE

BIOCLIMÁTICA Y DE SOSTENIBILIDAD PARA

LA CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO DE

DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS,

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, INCLUYE

TRÁMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN

09/02/2011 09/02/2011 31/12/2011
SAN ANDRÉS PROVIDENCIA

Y SANTA CATALINA
DIRAF 100% 100%

DIRAF $ 417.526.900,00
Contrato de Consultoría 

PN DIRAF 06-3-10117-12

ELABORACIÓN DEL COMPLEMENTO Y

AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

TÉCNICOS, LOS CUALES INCLUYEN (DISEÑO

ARQUITECTÓNICO, ESTUDIO

ESTRUCTURAL, ESTUDIO SEGURIDAD,

ESTUDIO ELÉCTRICO E INFRAESTRUCTURA

DE CABLEADO ESTRUCTURADO, ESTUDIO

HIDRÁULICO, SANITARIO, GAS Y

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, ESTUDIO

PAISAJÍSTICO, ESTUDIO AIRE

ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA,

PARA EL PROYECTO DEL NUEVO COMANDO

DE LA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

17/09/2012 18/09/2012 31/12/2012

ESTUDIOS Y DISEÑOS

TÉCNICOS 

METROPOLITANA DE

BOGOTÁ

DIRAF 100% 100%

$ 2.335.190.736,00

Contrato de Consultoría

PN DIRAF 06-3-10141-15

Licencias

ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS

TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y

DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO

DE POLICÍA SANTANDER,INCLUYE TRÁMITE

DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMÁS

ACTIVIDADES PARA SU EJECUCIÓN Y PAGO

ÁREAS DE CESIÓN OBLIGATORIAS PARA EL

PROYECTO COMANDO DESAN-MEBUC, de

acuerdo a RES 1396 DEL 02/12/2019 por

$549.251.400,00

03/09/2015 14/09/2016 30/05/2016

$ 305.388.000,00
Contrato de Interventoría

PN DIRAF 06-3-10142-15

INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE

DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL

COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA

SANTANDER,INCLUYE TRÁMITE DE

LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMÁS

ACTIVIDADES PARA SU EJECUCIÓN

10/09/2015 14/09/2016 15/12/2016

$ 2.640.578.736,00

DIRAF
COMANDO DE

DEPARTAMENTO DE

POLICÍA SANTANDER

DIRAF 100% 100%

$ 274.220.073,01

Contrato de Consultoría e 

Interventoría

PN DIRAF 06-3-10103-15

PN DIRAF 06-3-10111-15

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y

DOTACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA

LAS MERCEDES DENOR, INCLUYE TRAMITE

DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMÁS PARA

ACTIVIDADES PARA SU EJECUCIÓN

07/07/2015 22/05/2015 20/05/2016 100% 100%

$ 0,00
Contrato de Consultoría

PN DIRAF 06-6-10170-16

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA

SUBESTACIÓN DE POLICÍA LAS MERCEDES

DENOR

04/11/2016 10/11/2016 14/06/2018 0% 0%

$ 0,00
Contrato de Interventoría

PN DIRAF No. 06-3-10169-16

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y

DOTACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA

LAS MERCEDES DENOR

04/11/2016 10/11/2016 20/08/2018 0% 0%

$ 274.220.073,01

DIRAF ESTACIÓN LAS MERCEDES

(NORTE DE SANTANDER)

OBRA E INTERVENTORÍA

DIRAF
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La Dirección de Sanidad refleja un saldo total por valor de $ 12.921.492.286,84,   correspondiente a 

los siguientes proyectos: 

 
 

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol refleja un saldo total por valor de 

$10.215.872.133,00 correspondiente al siguiente proyecto: 

 

 
 

La Dirección de Bienestar Social refleja un saldo total por valor de $ 4.983.915.267,93 correspondiente 

a los siguientes proyectos: 

 

 
 

 

 

UNIDAD
 VALOR DE LA CUENTA 

1615 A  31/12/2020 
NÚMERO DE CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO 

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 

DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

INICIO DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

DEL 

CONTRATO

NOMBRE DEL PROYECTO 

AL CUAL PERTENECE EL 

GASTO

UNIDAD EJECUTORA 

PONAL

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

FINANCIERO 

DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE 

AVANCE FISICO 

DEL CONTRATO

471.242.597,00 07-6-20-124-2013

ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, LICENCIAS,

PERMISOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA

CLINICA DEL SEGUNDO NIVEL SIN

INTERNACIÓN EN LA CIUDAD DE

VILLAVICENCIO - META POR EL SISTEMA

LLAVE EN MANO, A PRECIO GLOBAL Y PLAZO 

FIJO.

26/08/2013 03/09/2013 24/10/2014
CONSTRUCCIÓN CLINICA

DE VILLAVICENCIO
3,6% 3,6%

12.450.249.689,84 07-6-20114-19

CONSTRUCCIÓN CLÍNICA DEL SUR DE

BOGOTÁ DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE

LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS SIN FÓRMULA DE REEAJUSTE

11/12/2019 14/01/2020 30/07/2022
CONSTRUCCIÓN CLÍNICA

DEL SUR DE BOGOTÁ 
21,39% 25%

DISAN DISAN

UNIDAD
 VALOR DE LA CUENTA 

1615 A  31/12/2020 
NÚMERO DE CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO 

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 

DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

INICIO DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

DEL 

CONTRATO

NOMBRE DEL PROYECTO 

AL CUAL PERTENECE EL 

GASTO

UNIDAD EJECUTORA 

PONAL

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

FINANCIERO 

DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE 

AVANCE FISICO 

DEL CONTRATO

DIJIN 10.215.872.133                  PN - DIJIN N° 03-6-10078-19 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE LA 

SIJIN EN FLORENCIA CAQUETÁ - II
25/09/2019 09/10/2019 01/03/2021

FORTALECIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA 

ESTRATÉGICA 

OPERACIONAL ORIENTADA

A CONSOLIDAR LA

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

CIUDADANA A NIVEL

NACIONAL.

DIJIN 75% 80%

UNIDAD
 VALOR DE LA CUENTA 

1615 A  31/12/2020 
NÚMERO DE CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO 

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 

DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

INICIO DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

DEL 

CONTRATO

NOMBRE DEL PROYECTO 

AL CUAL PERTENECE EL 

GASTO

UNIDAD EJECUTORA 

PONAL

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

FINANCIERO 

DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE 

AVANCE FISICO 

DEL CONTRATO

4.619.752.233,37
08-5-16050-2020

DIBIE

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA EN

LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI BAJO LA

MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

SIN FORMULA DE REAJUSTE

18/06/2020 26/06/2020 20/03/2021 COLEGIO NUSEFA DE CALI DIBIE 56% 47%

364.163.034,56
171-3-2019

FORPO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO,

CORRECTIVO Y MEJORAS LOCATIVAS DE

INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL A

NIVEL PAÍS, LOTE III OBRAS CENTRAL DE

GASES MEDICINALES HOSPITAL CENTRAL.   

06/09/2019 16/09/2019 19/12/2020

MANTENIMIENTO 

ADECUACION Y 

INSTALACION DE REDES-

HOCEN

DIBIE 90% 100%

DIBIE
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La Dirección de Inteligencia Policial refleja un saldo total por valor de $ 7.127.936.767,68 

correspondiente al siguiente proyecto: 

 
 

La Dirección Nacional de Escuelas refleja un saldo total por valor de $ 4.557.099.224,00 

correspondiente a los siguientes proyectos: 

 

UNIDAD
 VALOR DE LA CUENTA 

1615 A  31/12/2020 
NÚMERO DE CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO 

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 

DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

INICIO DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

DEL 

CONTRATO

NOMBRE DEL PROYECTO 

AL CUAL PERTENECE EL 

GASTO

UNIDAD EJECUTORA 

PONAL

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

FINANCIERO 

DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE 

AVANCE FISICO 

DEL CONTRATO

59.625.220,98                    04-5-10059-2015

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS DE LAS UNIDADES DE

CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA REGION

No. 1 Y 6

10/06/2015  19/06/2015 25/08/2016 100% 100%

211.411.546,70                  04-5-10060-2015

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

TÉCNICOS TRAMITES DE PERMISOS Y

LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCION DE

LAS UNIDADES DE CREDIBILIDAD Y

CONFIANZA DE LA REGION No. 1 Y REGION 

10/06/2015  19/06/2015 25/08/2016 100% 100%

61.900.000,00                    04-5-10027-2019

ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA

LA CONSTRUCCIÓN CENTRO ESTRATEGICO

DE CREDIBILIDAD Y CONFIANZA REGIÓN No.

01

25/04/2019  20/05/2019 30/06/2019 100% 100%

6.209.767.251,64               04-6-10049-2019

LA AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN FUNCIONAL,

DEMOLICIÓN PARCIAL Y OBRA NUEVA DEL

CENTRO ESTRATÉGICO DE CREDIBILIDAD Y

CONFIANZA DE LA REGIÓN 1 A PRECIOS

UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EN

BOGOTA

 16/10/2019 23/10/2019 03/10/2021 75,75% 96%

585.232.748,36                  04-5-10050-2019

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA

AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN FUNCIONAL,

DEMOLICIÓN PARCIAL Y OBRA NUEVA DEL

CENTRO ESTRATÉGICO DE CREDIBILIDAD Y

CONFIANZA DE LA REGIÓN 1

15/10/2019  25/10/2019 03/10/2021 75,75% 96%

DIPOL

CENTRO ESTRATÉGICO DE

CREDIBILIDAD Y CONFIANZA

DE LA REGIÓN 1 

DIPOL

UNIDAD
 VALOR DE LA CUENTA 

1615 A  31/12/2020 
NÚMERO DE CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO 

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 

DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

INICIO DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

DEL 

CONTRATO

NOMBRE DEL PROYECTO

AL CUAL PERTENECE EL

GASTO

UNIDAD EJECUTORA 

PONAL

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

FINANCIERO 

DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE 

AVANCE FISICO 

DEL CONTRATO

1.392.855.362                    80-6-10033-20

OBRAS DE CUMPLIMIENTO PLAN DE

REGULARIZACIÓN COMPLEJO EDUCATIVO

DINAE, FASE B CONSTRUCCIÓN GARITAS,

CONTROLES DE ACCESO VEHICULAR,

OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO

COMPLEJO EDUCATIVO DINAE, A PRECIOS

UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE

REAJUSTE.

10/07/2020 15/08/2020 31/12/2020 100% 100%

119.797.819                       80-7-10039-20

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y

AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE

CUMPLIMIENTO PLAN DE REGULARIZACIÓN

COMPLEJO EDUCATIVO DINAE, FASE B

CONSTRUCCIÓN GARITAS CONTROLES DE

ACCESO VEHICULAR, OBRAS EXTERIORES

Y URBANISMO COMPLEJO EDUCATIVO

DINAE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN

FORMULA DE REAJUSTE.

03/08/2020 11/08/2020 08/01/2021 100% 97%

1.567.714                           RESOLUCION 0123

MEDIANTE RESOLUCIÒN No. 0123 DE FECHA

05-03-2020, SE COMPROMETE UNA PARTIDA

CON CARGO AL PRESUPUESTO PARA EL

PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA No.

43409 DE LA CURADURIA URBANA No. 3 POR

VALOR DE $1.567.714,00

05/03/2020 N/A N/A 100% 100%

1.514.220.895                    

DINAE

CONSTRUCCIÓN GARITAS,

CONTROLES DE ACCESO

VEHICULAR, OBRAS

EXTERIORES Y URBANISMO

COMPLEJO EDUCATIVO

DINAE.

DINAE
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La Escuela General Santander refleja un saldo total por valor de $ 4.699.353.176,00 correspondiente 

al siguiente proyecto: 

 
 

La Dirección de Carabineros y Seguridad Rural refleja un saldo total por valor de $797.505,00 

correspondiente al siguiente proyecto: 

 

1.930.807.508                    80-6-10040-20

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO HABITACIONAL

MÚLTIPLE, DOTACIÓN Y OBRAS

EXTERIORES ESCUELA DE CARABINEROS

ALEJANDRO GUTIÉRREZ ESAGU, A PRECIOS

UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE

REAJUSTE. (FASE A)

06/08/2020 03/09/2020 03/07/2021 36% 36%

184.345.707                       80-7-10042-20

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN

EDIFICIO HABITACIONAL MÚLTIPLE,

DOTACIÓN OBRAS EXTERIORES ESCUELA

DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ

ESAGU, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SI

FÓRMULA DE REAJUSTE. (FASE A).

27/08/2020 02/09/2020 02/07/2021 53% 53%

2.115.153.215                    

DINAE

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO

HABITACIONAL MÚLTIPLE,

DOTACIÓN Y OBRAS

EXTERIORES ESCUELA DE

CARABINEROS ALEJANDRO

GUTIÉRREZ ESAGU.

DINAE

844.576.992                       80-6-10046-20

OBRAS DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE

REGULARIZACIÓN COMPLEJO DINAE FASE A

(CONSTRUCCIÓN EDIFICIO GUARDIA,

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, DOTACIÓN,

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y URBANISMO

COMPLEJO EDUCATIVO DINAE), A PRECIOS

UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE

REAJUSTE.

21/09/2020 19/10/2020 19/08/2021 17% 17%

73.369.016                         80-7-10061-20

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y

AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE

REGULARIZACIÓN COMPLEJO EDUCATIVO

DINAE, FASE A (CONSTRUCCIÓN EDIFICIO

GUARDIA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA,

DOTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y

URBANISMO COMPLEJO EDUCATIVO DINAE)

A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA

DE REAJUSTE

14/10/2020 17/10/2020 17/08/2021 17% 17%

9.779.105                           RESOLUCION 0208

MEDIANTE RESOLUCIÒN No. 0208 DE FECHA

02-07-2020, SE COMPROMETE UNA PARTIDA

DEL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE

EXPENSAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÒN

DE LA FASE A CONSTRUCCIÒN EDIFICIO

GUARDIA, SUBESTACIÒN ELECTRICA,

DOTACIÒN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y

URBANI

02/07/2020 N/A N/A 100% 100%

927.725.113                       

DINAE

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO

GUARDIA, SUBESTACIÓN

ELÉCTRICA, DOTACIÓN,

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y URBANISMO COMPLEJO

EDUCATIVO DINAE.

DINAE

UNIDAD
 VALOR DE LA CUENTA 

1615 A  31/12/2020 
NÚMERO DE CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO 

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 

DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

INICIO DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

DEL 

CONTRATO

NOMBRE DEL PROYECTO 

AL CUAL PERTENECE EL 

GASTO

UNIDAD EJECUTORA 

PONAL

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

FINANCIERO 

DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE 

AVANCE FISICO 

DEL CONTRATO

4.386.630.329,72 69-6-10058-19 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 

ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS 

BIBLIOTECA Y CASINO DE OFICIALES DE LA 

ESCUELA DE CADETES DE POLICIA, A 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA 

DE REAJUSTE (INCLUYE DOTACIÓN).

20/08/2019 13/09/2019

26/02/2021 70,07% 71,00%

312.722.846,63                  69-5-10061-19 

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA

FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y

ADECUACIÓN DE LOS DE LOS EDIFICIOS

BIBLIOTECA Y CASINO DE OFICIALES DE LA

ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA, A

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA

DE REAJUSTE

30/08/2019 13/09/2019 26/02/2021 70,07% 71,00%

ECSAN

FORTALECIMIENTO 

ESTRUCTURAL Y 

ADECUACIÓN DE LOS 

EDIFICIOS BIBLIOTECA Y 

CASINO DE OFICIALES DE 

LA ECSAN

ECSAN

UNIDAD
 VALOR DE LA CUENTA 

1615 A  31/12/2020 
NÚMERO DE CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO 

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 

DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

INICIO DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

DEL 

CONTRATO

NOMBRE DEL PROYECTO 

AL CUAL PERTENECE EL 

GASTO

UNIDAD EJECUTORA 

PONAL

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

FINANCIERO 

DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE 

AVANCE FISICO 

DEL CONTRATO

DICAR 797.505.000                       028-3-2011

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE

REHABILITACIÓN “VALENTINA AOS” DE LA

DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA

NACIONAL, POR EL SISTEMA DE LLAVE EN

MANO A PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO

25/07/2011 01/08/2011 15/02/2013

CONSTRUCCIÓN DEL

CENTRO DE

REHABILITACIÓN PARA LA

POLICIA NACIONAL

FORPO 19% 19%
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10.4 Estimaciones 

 

Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo 

 

Representa el valor acumulado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, 

planta y equipo por el consumo del potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros 

que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, la vida útil definida dentro 

de la política de Propiedad, Planta y Equipo de la Policía Nacional y las pérdidas por deterioro 

reconocidas. También incluye la depreciación de las propiedades, planta y equipo de Bienes 

Históricos y Culturales; el método de depreciación para todos los elementos de este rubro es Línea 

Recta, para esta medición no se tiene en cuenta los valores residuales; debido a que son activos no 

generadores de efectivo que se explotan hasta la totalidad de su vida económica.  

 

 

 

Depreciación Acumulada por clase de Activos 2020 Valor 

Edificaciones -222.525.754.046,89 

Plantas, ductos y túneles -1.200.204.398,26 

Redes, líneas y cables -1.785.057.428,29 

Maquinaria y equipo -263.003.411.257,45 

Equipo médico y científico -72.286.990.022,79 

Muebles, enseres y equipo de oficina -46.909.743.085,62 

Equipos de comunicación y computación -381.332.919.228,72 

Equipos de transporte, tracción y elevación -559.393.274.393,56 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -4.324.666.546,84 

Semovientes y plantas -10.122.462.949,97 

Bienes de arte y cultura -536.971.309,20 

Bienes muebles en bodega -5.280.842.983,89 

Propiedades, planta y equipo en mantenimiento -33.150.369.318,75 

Propiedades, planta y equipo no explotados -44.787.413.818,34 

Propiedades, planta y equipo en concesión 0,00 

Total Depreciación 2020 -1.646.640.080.788,57 

 

 
 

En la vigencia no existen activos de propiedad planta y equipo cuya titularidad o derecho de 

dominio tenga restricciones o se encuentren como garantía o hipoteca para pasivos, adicional a 

esto la institución no tiene plantas productoras o agrícolas, así mismo no se tienen en la vigencia 

provisiones de desmantelamiento y el valor residual de los activos es $0, por ser activos no 

generadores de efectivo. 
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Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo 

 

 

Deterioro Acumulada por clase de Activos 2020 Valor 

1.6.95.05.001 Edificios y casas -9.383.686.625,67 

1.6.95.05.008 Colegios y escuelas -122.693.187,86 

1.6.95.05.009 Clínicas y hospitales -1.352.250.698,00 

1.6.95.05.023 Edificaciones de propiedad de terceros -1.604.368.669,81 

1.6.95.05.028 Otras edificaciones 0,00 

1.6.95.08.002 Armamento y equipo reservado 0,00 

1.6.95.25.007 Construcciones en curso - edificaciones 0,00 

1.6.95.25.011 Edificaciones - edificios y casas -1.525.327.700,38 

Total Deterioro 2020 -13.988.326.881,72 

 

Representa el valor acumulado por la pérdida del potencial de servicio o de los beneficios 

económicos futuros de la propiedad, planta y equipo cuando el valor en libros del activo excede 

el valor recuperable, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la 

depreciación o amortización. 

 

 

Se realizaron pruebas de deterioro a los activos cuyo valor es superior a 300 S.M.M.L.V., de 

acuerdo con su importancia relativa en cada una de las clases de activos, para el caso de 

armamento y equipo reservado no se les realiza pruebas de deterioro por su condición y por no 

superar el umbral definido en la política contable. 

 

 

Representa el valor acumulado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la 

propiedad, planta y equipo por el consumo del potencial de servicio o de los beneficios 

económicos futuros que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, la 

vida útil definida dentro de la política de Propiedad Planta y Equipo de la Policía Nacional y 

las pérdidas por deterioro reconocidas. También incluye la depreciación de las propiedades, 

planta y equipo de Bienes  
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Conciliación de Propiedad Planta y Equipo Muebles 

 

 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO

EQUIPOS DE 

COMUNIC. Y 

COMPUTAC.

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE, 

TRACCIÓN Y 

ELEVACIÓN

EQUIPO 

MÉDICO Y 

CIENTÍFICO

1,610,555,044,816.6 777,039,233,805.9 1,667,836,427,625.5 137,273,261,552.6

+ 226,290,017,861.9 250,813,227,784.7 482,230,899,283.7 42,320,825,642.6

70,397,746,610.3 88,203,103,969.0 175,485,193,872.9 36,005,741,847.0

0.0 0.0 0.0 0.0

20,767,787,717.8 16,005,887,610.6 13,650,768,000.0 2,048,433,907.3

10,844,655,317.3 18,467,444,113.7 46,120,577,988.5 114,925,000.0

Otras entradas de bienes muebles 124,279,828,216.5 128,136,792,091.4 246,974,359,422.4 4,151,724,888.4

Convenios, Comodatos, Trasferencias 6,463,665,315.5 5,513,337,684.4 68,073,672,355.4 146,103,918.8

Fonset y Fonsecom 5,529,117,930.3 93,212,142,661.2 50,240,634,298.4 1,023,377,836.9

Remesas 112,287,044,970.7 29,411,311,745.8 128,660,052,768.5 2,982,243,132.6

- 162,684,881,180.9 121,619,107,176.5 385,286,521,873.3 25,142,361,840.8

2,145,086,260.9 8,730,511,391.1 4,831,294,747.4 22,319,044,033.6

25,551,101,666.4 24,590,202,818.3 122,785,357,944.6 1,535,424,388.7

4,616,465,567.0 16,708,379,197.3 13,644,897,522.1 5,525,000.0

Otras salidas de bienes muebles 130,372,227,686.6 71,590,013,769.8 244,024,971,659.2 1,282,368,418.5

Movimientos Internos 22,682,790,011.2 40,459,027,005.7 103,574,454,371.0 698,554,008.0

Remesas 107,656,295,406.0 31,123,561,775.6 138,719,496,832.4 579,613,210.5

* Específicar tipo de transacción …n 33,142,269.5 7,424,988.5 1,731,020,455.8 4,201,200.0

= 1,674,160,181,497.7 906,233,354,414.2 1,764,780,805,036.0 154,451,725,354.4

+ 1,281,533,451.1 (1,294,719,871.1) 0.0 (4,988,580.0)

+ Entrada por traslado de cuentas (DB) 1,286,908,451.1 4,988,580.0 0.0 0.0

- Salida por traslado de cuentas (CR) 5,375,000.0 1,299,708,451.1 0.0 4,988,580.0

+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB) 0.0 0.0 0.0 0.0

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 0.0 0.0 0.0 0.0

= 1,675,441,714,948.8 904,938,634,543.1 1,764,780,805,036.0 154,446,736,774.4

- 305,165,911,294.0 384,486,467,521.5 595,565,163,409.3 72,735,618,426.7

Saldo inicial de la Depreciación acumulada 249,928,674,673.1 325,488,392,165.6 457,668,598,764.3 59,400,438,547.4

+ Depreciación aplicada vigencia actual 63,201,703,275.9 70,105,524,052.5 151,089,953,036.2 13,594,033,612.9

+
Depreciación ajustada por traslado de otros 

conceptos
1,034,177,048.4 5,641,871,718.6 9,034,294,529.2 10,158,333.3

-
Depreciación ajustada por traslado a otros 

conceptos
8,498,917,624.8 15,453,765,822.0 21,323,352,660.3 155,828,977.8

-
Otros Ajustes de la Depreciación acumulada 

en la vigencia actual
499,726,078.7 1,295,554,593.3 904,330,260.2 113,183,089.1

- 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo inicial del Deterioro acumulado 0.0 0.0 0.0 0.0

+ Deterioro aplicado vigencia actual 0.0 0.0 0.0 0.0

+
Deterioro ajustado por traslado de otros 

conceptos
0.0 0.0 0.0 0.0

-
Reversión de deterioro acumulado por 

traslado a otros conceptos
0.0 0.0 0.0 0.0

-
Otras Reversiones de deterioro acumulado 

en la vigencia actual
0.0 0.0 0.0 0.0

= 1,370,275,803,654.8 520,452,167,021.6 1,169,215,641,626.7 81,711,118,347.7

- - - - - - - -
18.2 42.5 33.7 47.1

0.0 0.0 0.0 0.0
- - - - - - - -

CLASIFICACIONES DE PPE - MUEBLES

USO O DESTINACIÓN 403,530,891,429.2 29,724,799,280.4 172,965,006,257.8 7,954,336,346.1

+ En servicio 1,271,910,823,519.6 875,213,835,263.4 1,591,815,798,778.6 146,492,400,428.3

+ En concesión 0.0 0.0 0.0 0.0

+ En montaje 0.0 0.0 0.0 0.0

+ No explotados 37,976,328,450.3 2,981,930,750.4 67,571,024,240.3 512,330,030.0

+ En mantenimiento 344,499,906,783.3 1,787,727,865.3 49,139,842,656.7 0.0

+ En bodega 21,054,656,195.7 24,955,140,664.7 56,254,139,360.7 7,442,006,316.1

+ En tránsito 0.0 0.0 0.0 0.0

+ Pendientes de legalizar 0.0 0.0 0.0 0.0

+ En propiedad de terceros 0.0 0.0 0.0 0.0

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)

DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

Adquisiciones en compras

Adquisiciones en permutas

Donaciones recibidas

SALIDAS (CR):

Sustitución de componentes

SALDO INICIAL (01-ene)

ENTRADAS (DB):

SALDO FINAL (31-dic)

(Subtotal + Cambios)

Disposiciones (enajenaciones)

Baja en cuentas

Sustitución de componentes

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR
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MUEBLES, 

ENSERES Y 

EQUIPO DE 

OFICINA

BIENES DE 

ARTE Y 

CULTURA

EQ. DE 

COMEDOR, 

COCINA, 

DESPENSA Y 

HOTELERÍA

SEMOVIENTE

S Y PLANTAS
TOTAL

142,978,601,087.2 9,350,895,799.0 9,840,281,951.7 41,172,463,130.4 4,396,046,209,769.0

+ 78,743,172,180.8 923,432,600.0 2,817,212,652.6 3,686,160,501.7 1,087,824,948,508.1

44,211,161,984.2 11,432,600.0 929,311,726.5 509,475,990.4 415,753,168,600.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8,811,820,189.3 0.0 191,045,408.8 63,201,816.0 61,538,944,649.8

6,541,220,021.1 0.0 168,761,250.9 0.0 82,257,583,691.6

Otras entradas de bienes muebles 19,178,969,986.2 912,000,000.0 1,528,094,266.4 3,113,482,695.4 528,275,251,566.5

Convenios, Comodatos, Trasferencias 655,418,449.2 900,000,000.0 91,503,114.4 0.0 81,843,700,837.7

Fonset y Fonsecom 1,523,654,663.2 0.0 72,615,013.0 260,070,591.8 151,861,612,994.9

Remesas 16,999,896,873.8 12,000,000.0 1,363,976,139.0 2,853,412,103.6 294,569,937,734.0

- 51,422,705,256.3 150,206,600.0 1,242,798,354.7 4,626,974,499.4 752,175,556,781.8

6,180,999,922.1 206,700.0 99,212,934.9 0.0 44,306,355,990.0

9,680,170,722.6 5,375,900.0 409,823,496.4 2,456,327,920.4 187,013,784,857.4

6,730,555,654.7 0.0 233,529,958.5 0.0 41,939,352,899.6

Otras salidas de bienes muebles 28,830,978,956.8 144,624,000.0 500,231,965.0 2,170,646,578.9 478,916,063,034.8

Movimientos Internos 4,698,619,214.3 144,624,000.0 131,023,607.9 1,348,554,060.4 173,737,646,278.5

Remesas 24,017,140,087.3 0.0 364,281,873.0 822,092,518.5 303,282,481,703.2

* Específicar tipo de transacción …n 115,219,655.2 0.0 4,926,484.1 0.0 1,895,935,053.0

= 170,299,068,011.7 10,124,121,799.0 11,414,696,249.6 40,231,649,132.8 4,731,695,601,495.3

+ 7,365,000.0 0.0 (1,990,000.0) 0.0 (12,800,000.0)

+ Entrada por traslado de cuentas (DB) 7,365,000.0 0.0 0.0 0.0 1,299,262,031.1

- Salida por traslado de cuentas (CR) 0.0 0.0 1,990,000.0 0.0 1,312,062,031.1

+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

= 170,306,433,011.7 10,124,121,799.0 11,412,706,249.6 40,231,649,132.8 4,731,682,801,495.3

- 47,648,191,081.5 536,971,309.2 4,351,114,072.4 10,122,462,950.0 1,420,611,900,064.4

Saldo inicial de la Depreciación acumulada 36,659,843,006.8 362,995,671.7 3,775,438,637.8 8,353,008,345.4 1,141,637,389,812.2

+ Depreciación aplicada vigencia actual 12,142,043,091.7 234,824,436.0 1,911,946,606.5 2,071,430,632.5 314,351,458,744.2

+
Depreciación ajustada por traslado de otros 

conceptos
107,535,462.0 0.0 13,108.7 4,765,009.7 15,832,815,210.0

-
Depreciación ajustada por traslado a otros 

conceptos
937,386,403.6 60,848,798.6 173,138,088.4 104,420,671.4 46,707,659,046.8

-
Otros Ajustes de la Depreciación acumulada 

en la vigencia actual
323,844,075.5 0.0 1,163,146,192.2 202,320,366.2 4,502,104,655.1

- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo inicial del Deterioro acumulado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

+ Deterioro aplicado vigencia actual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

+
Deterioro ajustado por traslado de otros 

conceptos
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-
Reversión de deterioro acumulado por 

traslado a otros conceptos
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-
Otras Reversiones de deterioro acumulado 

en la vigencia actual
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

= 122,658,241,930.3 9,587,150,489.9 7,061,592,177.2 30,109,186,182.8 3,311,070,901,430.9

- - - - - - - - -
28.0 5.3 38.1 25.2 30.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- - - - - - - - -

CLASIFICACIONES DE PPE - MUEBLES

USO O DESTINACIÓN 13,343,967,812.3 0.0 241,490,022.8 0.0 627,760,491,148.7

+ En servicio 156,962,465,199.5 10,124,121,799.0 11,171,216,226.9 40,231,649,132.9 4,103,922,310,348.3

+ En concesión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

+ En montaje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

+ No explotados 161,742,919.1 0.0 0.0 0.0 109,203,356,390.1

+ En mantenimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 395,427,477,305.3

+ En bodega 13,182,224,893.2 0.0 241,490,022.8 0.0 123,129,657,453.3

+ En tránsito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

+ Pendientes de legalizar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

+ En propiedad de terceros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)

DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

Adquisiciones en compras

Adquisiciones en permutas

Donaciones recibidas

SALIDAS (CR):

Sustitución de componentes

SALDO INICIAL (01-ene)

ENTRADAS (DB):

SALDO FINAL (31-dic)

(Subtotal + Cambios)

Disposiciones (enajenaciones)

Baja en cuentas

Sustitución de componentes

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR
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Conciliación de Propiedad Planta y Equipo Inmuebles 

 

TERRENOS EDIFICACIONES

PLANTAS, 

DUCTOS Y 

TÚNELES

REDES, 

LÍNEAS Y 

CABLES

TOTAL

5,242,814,424,580.9 4,520,067,832,623.9 6,824,867,448.5 5,444,229,394.5 9,775,151,354,047.8

+ 5,964,218,265.9 293,501,644,922.5 3,259,023,979.4 857,716,264.1 303,582,603,431.9

9,719,641.8 132,915,471,683.3 1,608,363,483.4 437,716,264.1 134,971,271,072.6

364,413,000.0 468,545,967.0 0.0 0.0 832,958,967.0

621,295,118.0 15,831,736,761.4 0.0 0.0 16,453,031,879.4

0.0 6,989,103,162.8 1,650,660,496.0 420,000,000.0 9,059,763,658.8

Otras entradas de bienes inmuebles 4,968,790,506.1 137,296,787,348.0 0.0 0.0 142,265,577,854.1

Convenios, Comodatos, Trasferencias 4,848,094,476.1 24,386,813,586.1 0.0 0.0 29,234,908,062.2

Fonset y Fonsecom 120,696,030.0 51,824,004,766.3 0.0 0.0 51,944,700,796.3

Remesas 0.0 61,085,968,995.5 0.0 0.0 61,085,968,995.5

- 3,339,994,567.1 109,515,872,591.5 1,555,592,396.7 437,716,264.1 114,849,175,819.4

0.0 3,701,122,920.0 0.0 17,716,264.1 3,718,839,184.1

3,238,894,567.1 14,185,178,327.2 0.0 0.0 17,424,072,894.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otras salidas de bienes muebles 101,100,000.0 91,629,571,344.3 1,555,592,396.7 420,000,000.0 93,706,263,741.0

Movimientos Internos 0.0 37,279,598,160.7 30,592,396.7 420,000,000.0 37,730,190,557.5

Remesas 0.0 54,185,872,733.5 1,525,000,000.0 0.0 55,710,872,733.5

* Específicar tipo de transacción …n 101,100,000.0 164,100,450.0 0.0 0.0 265,200,450.0

= 5,245,438,648,279.7 4,704,053,604,955.0 8,528,299,031.2 5,864,229,394.5 9,963,884,781,660.3

+ 0.0 (175,257,627.7) 0.0 0.0 (175,257,627.7)

+ Entrada por traslado de cuentas (DB) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- Salida por traslado de cuentas (CR) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

+
Ajustes/Reclasificaciones en entradas 

(DB)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 0.0 175,257,627.7 0.0 0.0 175,257,627.7

= 5,245,438,648,279.7 4,703,878,347,327.2 8,528,299,031.2 5,864,229,394.5 9,963,709,524,032.6

- 0.0 223,042,918,896.9 1,200,204,398.2 1,785,057,428.3 226,028,180,723.4

Saldo inicial de la Depreciación acumulada 0.0 157,460,637,173.0 799,785,781.7 1,563,555,888.5 159,823,978,843.2

+ Depreciación aplicada vigencia actual 0.0 65,856,494,487.2 402,412,749.0 237,311,784.6 66,496,219,020.8

+
Depreciación ajustada por traslado de 

otros conceptos
0.0 5,764,890.7 0.0 0.0 5,764,890.7

-
Depreciación ajustada por traslado a otros 

conceptos
0.0 253,044,201.1 1,144,891.3 15,810,244.8 269,999,337.1

-
Otros Ajustes de la Depreciación 

acumulada en la vigencia actual
0.0 26,933,452.9 849,241.2 0.0 27,782,694.2

- 0.0 13,988,326,881.7 0.0 0.0 13,988,326,881.7

Saldo inicial del Deterioro acumulado 0.0 11,188,776,836.0 0.0 0.0 11,188,776,836.0

+ Deterioro aplicado vigencia actual 0.0 5,608,422,891.2 0.0 0.0 5,608,422,891.2

+
Deterioro ajustado por traslado de otros 

conceptos
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-
Reversión de deterioro acumulado por 

traslado a otros conceptos
0.0 1,715,561,667.4 0.0 0.0 1,715,561,667.4

-
Otras Reversiones de deterioro acumulado 

en la vigencia actual
0.0 1,093,311,178.1 0.0 0.0 1,093,311,178.1

= 5,245,438,648,279.7 4,466,847,101,548.6 7,328,094,633.0 4,079,171,966.3 9,723,693,016,427.5

- - - - - - - - -
0.0 4.7 14.1 30.4 2.3

0.0 0.3 0.0 0.0 0.1
- - - - - - - - -

CLASIFICACIONES DE PPE - INMUEBLES

USO O DESTINACIÓN 5,055,553,369.8 54,014,113,661.0 0.0 0.0 59,069,667,030.8

+ En servicio 5,244,799,417,655.4 4,691,814,515,122.9 8,528,299,031.2 5,864,229,394.5 9,951,006,461,204.0

+ En concesión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

+ No explotados 639,230,624.0 12,063,832,204.4 0.0 0.0 12,703,062,828.4

+ En mantenimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

+ Pendientes de legalizar 4,416,322,745.8 41,950,281,456.7 0.0 0.0 46,366,604,202.4

+ En propiedad de terceros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALDO INICIAL (01-ene)

ENTRADAS (DB):

Adquisiciones en compras

Adquisiciones en permutas

Donaciones recibidas

Sustitución de componentes

SALIDAS (CR):

Disposiciones (enajenaciones)

Baja en cuentas

Sustitución de componentes

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR

SALDO FINAL (31-dic)

(Subtotal + Cambios)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)
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NOTA 11 BIENES DE USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES 

 

Composición 

 

 
 

11.1 Bienes de uso público en servicio 

 

Bienes de Uso Público Terrenos: el saldo en esta cuenta corresponde a terrenos y lotes ocupados 

por la Policía Nacional en las unidades MEBUC, MEVIL, MEBOG, MECAL, DECES, DIBIE, 

MEPER, DISAN, los cuales se encuentran ubicados en espacios públicos, como zonas verdes, 

parques y en ellos funcionan; subestaciones, CAI de Policía, colegios; entregados calidad de 

comodato por las Alcaldías para coadyuvar a la misión de la institución.  
 

 

11.2 Bienes Históricos y Culturales 
 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

1.7 Db
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 

CULTURALES
56.861.306.781,93 56.472.926.477,28 388.380.304,65 

1.7.03 Db Materiales 0,00 0,00 0,00 

1.7.04 Db Materiales en tránsito 0,00 0,00 0,00 

1.7.05 Db Bienes de uso público en construcción 0,00 0,00 0,00 

1.7.06 Db Bienes de uso público en construcción - concesiones 0,00 0,00 0,00 

1.7.10 Db Bienes de uso público en servicio 49.504.984.957,44 49.329.026.477,28 175.958.480,16 

1.7.11 Db Bienes de uso público en servicio - concesiones 0,00 0,00 0,00 

1.7.15 Db Bienes históricos y culturales 7.528.275.954,00 7.143.900.000,00 384.375.954,00 

1.7.21 Db Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura 0,00 0,00 0,00 

1.7.85 Cr Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio (cr) 0,00 0,00 0,00 

1.7.86 Cr
Depreciación acumulada de restauraciones de bienes históricos y 

culturales (cr)
-171.954.129,51 0,00 -171.954.129,51 

1.7.87 Cr
Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio -  

concesiones (cr)
0,00 0,00 0,00 

1.7.90 Cr Deterioro acumulado de bienes de uso público (cr) 0,00 0,00 0,00 

1.7.91 Cr Deterioro acumulado de bienes de uso público - concesiones (cr) 0,00 0,00 0,00 

1.7.86.01 Cr Depreciación: Monumentos -170.833.757,33 0,00 -170.833.757,33 

1.7.86.02 Cr Depreciación: Museos -1.120.372,18 0,00 -1.120.372,18 

1.7.86.03 Cr Depreciación: Obras de arte 0,00 

1.7.86.04 Cr Depreciación: Bienes arqueológicos 0,00 

1.7.86.05 Cr Depreciación: Elementos de museo 0,00 

1.7.86.06 Cr Depreciación: Libros y publicaciones 0,00 

1.7.86.90 Cr Depreciación: Otros bienes históricos y culturales 0,00 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Contempla el valor de los bienes tangibles que han sido declarados históricos y culturales de la 

Institución, se tiene registrado bienes de tres unidades policiales Escuela General Santander, 

Dirección Nacional de Escuelas y Metropolitana del Valle de Aburra, discriminados así: 

 

 

 

UNIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

ECSAN Monumento ventanas a la eternidad 384.375.954,00 

DINAE Edificio museo de la Policía Nacional 1.143.900.000,00 

MEVAL Obra de arte la presentación de la virgen 6.000.000.000,00 

TOTAL 7.528.275.954,00 

 

La Escuela General Santander tiene registrado el monumento Ventanas a la Eternidad, donado por 

la empresa DIAL INGENIERIA, DISEÑOS Y ACABADOS S.A.S, quien realizó las obras de 

reconstrucción necesarias en la Escuela, después del atentado terrorista ocurrido en las 

instalaciones. 

 

La Dirección Nacional de Escuelas tiene reconocido el edificio Museo de la Policía Nacional, 

donde se conserva elementos que hacen parte de la historia de la Institución. 

 

La Metropolitana del Valle de Aburra tiene registrado la obra de arte la presentación de la Virgen, 

que se encuentra en las instalaciones de la unidad. 

 

Monumentos: el saldo de esta cuenta corresponde al Edificio del Museo Histórico policial y 

cultural sin ánimo de lucro, está al servicio de la comunidad y abierto al público; tiene como 

finalidad la exposición, apreciación de la historia y la evolución de la Policía Nacional en el país; 

en la actualidad el museo cuenta con un gran número de piezas en exposición donde se encuentran: 

armas, uniformes y vehículos institucionales, de igual manera se puede apreciar diferentes 

exposiciones de sucesos que han marcado la historia del país, ubicado en la localidad de la 

Candelaria en la ciudad de Bogotá. 

 

Obras de arte: El saldo de $6.000.000.000 corresponde a una obra de arte con ficha técnica así; 

título de la Obra: la presentación de la Virgen al  templo, autor de la obra maestro Francisco 

Antonio Cano  Cardona, fecha de elaboración Año 1903, técnica Utilizada óleo, lugar de 

Ubicación: Vestíbulo del edificio, parte superior del muro occidental del comando de Policía de 

la Metropolitana del Valle de Aburra. 

 

Estos elementos se deprecian por valores mínimos por su antigüedad, teniendo en cuenta que los 

bienes de uso público registrados son porciones de terreno a nivel nacional para los centros de 

atención inmediata CAI, los cuales están conciliados con los respectivos entes territoriales, así 

mismo en los bienes históricos y culturales se encuentra una obra de arte y monumentos, cuyo 

valor cultural no permite estimar un patrón de depreciación idóneo para el cálculo de la 

depreciación. 
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Conciliación de Bienes de Uso Público  

 

 

 
 

 

MATERIALES
MATERIALES EN 

TRÁNSITO

BUP EN 

CO NSTRUCCIÓ N
BUP EN SERVICIO

BUP EN 

CO NSTRUCCIÓ N

BUP EN 

SERVICIO

49.329.026.477,3 49.329.026.477,3

+ 0,0 0,0 0,0 175.958.480,2 0,0 0,0 0,0 175.958.480,2

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

Otras entradas de Bup 0,0 0,0 0,0 175.958.480,2 0,0 0,0 0,0 175.958.480,2

Convenios, Comodatos, Trasferencias 175.958.480,2 175.958.480,2

Fonset y Fonsecom 0,0 0,0

Remesas 0,0 0,0

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

Otras salidas de BUP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Movimientos Internos 0,0 0,0

Remesas 0,0 0,0

* Específicar tipo de transacción …n 0,0 0,0

= 0,0 0,0 0,0 49.504.984.957,4 0,0 0,0 0,0 49.504.984.957,4

+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Entrada por traslado de cuentas (DB) 0,0 0,0

- Salida por traslado de cuentas (CR) 0,0 0,0

+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB) 0,0 0,0

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 0,0 0,0

= 0,0 0,0 0,0 49.504.984.957,4 0,0 0,0 0,0 49.504.984.957,4

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo inicial de la Depreciación acumulada 0,0 0,0

+ Depreciación aplicada vigencia actual 0,0 0,0

+
Depreciación aplicada por traslado de otros 

conceptos
0,0 0,0

-
Ajustes Depreciación acumulada por traslado 

a otros conceptos
0,0 0,0

-
Otros Ajustes de Depreciación acumulada en 

la vigencia actual
0,0 0,0

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo inicial del Deterioro acumulado 0,0 0,0

+ Deterioro aplicado vigencia actual 0,0 0,0

+
Deterioro aplicado por traslado de otros 

conceptos
0,0 0,0

-
Reversión de deterioro acumulado por 

traslado a otros conceptos
0,0 0,0

-
Otras Reversiones de deterioro acumulado 

en la vigencia actual
0,0 0,0

= 0,0 0,0 0,0 49.504.984.957,4 0,0 0,0 0,0 49.504.984.957,4

BUP: BIENES 

DE ARTE Y 

CULTURA

TOTALCONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALIDAS (CR):

SALDO INICIAL

ENTRADAS (DB):

MATERIALES CONCESIONES
EN CONSTRUCCIÓN / EN 

SERVICIO

Donaciones recibidas

Adquisiciones en compras

Adquisiciones en permutas

SALDO FINAL

(Subtotal + Cambios)

Disposiciones (enajenaciones)

Baja en cuentas

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR

DETERIORO ACUMULADO DE BUP (DE)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)
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Conciliación de Bienes  Históricos y Culturales 

 
 

NOTA 12 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 

Composición 

 

MATERIALES
MATERIALES EN 

TRÁNSITO
MONUMENTOS MUSEOS OBRAS DE ARTE

B IEN ES  

A R QUEOLÓGIC OS

ELEMENTOS DE 

MUSEO

LIB R OS  Y 

P UB LIC A C ION ES
OTROS BHC TOTAL

1.143.900.000,0 0,0 6.000.000.000,0 7.143.900.000,0

+ 0,0 0,0 384.375.954,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 384.375.954,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

384.375.954,0 0,0 0,0 384.375.954,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Otras entradas de BHC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Convenios, Comodatos, Trasferencias 0,0 0,0 0,0 0,0

Fonset y Fonsecom 0,0 0,0 0,0 0,0

Remesas 0,0 0,0 0,0 0,0

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Otras salidas de BUP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Movimientos Internos 0,0 0,0 0,0 0,0

Remesas 0,0 0,0 0,0 0,0

* Específicar tipo de transacción …n 0,0 0,0 0,0 0,0

= 0,0 0,0 1.528.275.954,0 0,0 6.000.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.528.275.954,0

+ 0,0 0,0 (1.143.900.000,0) 1.143.900.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Entrada por traslado de cuentas (DB) 0,0 0,0 0,0 0,0

- Salida por traslado de cuentas (CR) 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB) 0,0 1.143.900.000,0 0,0 1.143.900.000,0

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 1.143.900.000,0 0,0 0,0 1.143.900.000,0

= 0,0 0,0 384.375.954,0 1.143.900.000,0 6.000.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.528.275.954,0

- 170.833.757,3 1.120.372,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 171.954.129,5

Saldo inicial de la Depreciación acumulada 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Depreciación aplicada vigencia actual 170.833.757,3 1.120.372,2 0,0 171.954.129,5

+
Depreciación aplicada por traslado de otros 

conceptos
0,0 0,0 0,0 0,0

-
Ajustes Depreciación acumulada por traslado 

a otros conceptos
0,0 0,0 0,0 0,0

-
Otros Ajustes de Depreciación acumulada en 

la vigencia actual
0,0 0,0 0,0 0,0

= 0,0 0,0 213.542.196,7 1.142.779.627,8 6.000.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.356.321.824,5

- - - - - - - - - - - - - -

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOBRE LAS 

RESTAURACIONES DE BHC (DA)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALDO INICIAL

ENTRADAS (DB):

Adquisiciones en compras

Adquisiciones en permutas

Donaciones recibidas

Baja en cuentas

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR

SALDO FINAL

(Subtotal + Cambios)

Disposiciones (enajenaciones)

Restauraciones

SALIDAS (CR):

CÓD NAT CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN

Db PROPIEDADES DE INVERSIÓN 6.319.293.682,78 6.457.420.320,65 -138.126.637,87 

1.9.51 Db Propiedades de inversión 6.788.484.321,65 6.788.484.321,65 0,00 

1.9.51.01 Db Terrenos 0,00 0,00 0,00 

1.9.51.02 Db Edificaciones 6.788.484.321,65 6.788.484.321,65 0,00 

1.9.52 Db
Depreciación acumulada de propiedades de 

inversión (cr)
-469.190.638,87 -331.064.001,00 -138.126.637,87 

1.9.52.01 Db Edificaciones -469.190.638,87 -331.064.001,00 -138.126.637,87 

1.9.53 Db
Deterioro acumulado de propiedades de 

inversión (cr)
0,00 0,00 0,00 

1.9.53.01 Db Terrenos 0,00 0,00 0,00 

1.9.53.02 Db Edificaciones 0,00 0,00 0,00 

DESCRIPCIÓN SALDOS
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El saldo en esta cuenta corresponde a edificación bodega comercial la castellana, perteneciente a 

la Dirección de Bienestar Social, que se encuentra en arriendo en calidad de propiedades de 

inversión a la Cadena de Supermercados Olímpica, con su respectiva depreciación de acuerdo con 

los criterios de la política de Propiedad Planta y Equipo. 
 

Revelaciones Adicionales 

 

 
 

 

Detalle de Saldos y Movimientos 

 
 

TERRENOS EDIFICACIONES TOTAL

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE ARRENDAMIENTO 0,0 6.788.484.321,7 6.788.484.321,7

Arrendamiento operativo 0,0 0,0 0,0

Arrendamiento financiero 0,0 6.788.484.321,7 6.788.484.321,7

GARANTIA DE PASIVOS 0,0 0,0 0,0

+ Detalle del Pasivo garantizado 1 0,0 0,0 0,0

+ Detalle del Pasivo garantizado 2 0,0 0,0 0,0

+ Detalle del Pasivo garantizado …n 0,0 0,0 0,0

BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO 0,0 0,0 0,0

+ Ingresos (utilidad) 0,0 0,0 0,0

- Gastos (pérdida) 0,0 0,0 0,0

RESTRICCIONES SOBRE LOS BIENES 0,0 0,0 0,0

+ 0,0 0,0 0,0

+ Tipo de restricción 2 0,0 0,0 0,0

+ Tipo de restricción …n 0,0 0,0 0,0

Tipo de restricción 1 (Ej. Retención por 

autoridad competente)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

TERRENOS EDIFICACIONES TOTAL

0,0 6.788.484.321,7 6.788.484.321,7

+ 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Otras transacciones sin contraprestación 0,0 0,0 0,0

- 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

Otras salidas de bienes muebles 0,0 0,0 0,0

= 0,0 6.788.484.321,7 6.788.484.321,7

+ 0,0 0,0 0,0

+ Entrada por traslado de cuentas (DB) 0,0

- Salida por traslado de cuentas (CR) 0,0

+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB) 0,0

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 0,0

= 0,0 6.788.484.321,7 6.788.484.321,7

- 0,0 469.190.638,9 469.190.638,9

Saldo inicial de la Depreciación acumulada 0,0 331.064.001,0 331.064.001,0

+ Depreciación aplicada vigencia actual 0,0 138.126.637,9 138.126.637,9

+
Depreciación ajustada por traslado desde 

otros conceptos
0,0 0,0 0,0

-
Depreciación ajustada por traslado a otros 

conceptos
0,0 0,0 0,0

- Otros Ajustes de Depreciación acumulada 0,0 0,0 0,0

- 0,0 0,0 0,0

Saldo inicial del Deterioro acumulado 0,0 0,0 0,0

+ Deterioro aplicado vigencia actual 0,0 0,0 0,0

+
Deterioro ajustado por traslado desde otros 

conceptos
0,0 0,0 0,0

-
Deterioro ajustado por traslado a otros 

conceptos
0,0 0,0 0,0

-
Otras Reversiones de deterioro acumulado 

vigencia actual
0,0 0,0 0,0

= 0,0 6.319.293.682,8 6.319.293.682,8

DETERIORO ACUMULADO DE PROP. DE INV. (DE)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

Adquisiciones en compras

Adquisiciones en permutas

Donaciones recibidas

SALIDAS (CR):

Sustitución de componentes

SALDO INICIAL

ENTRADAS (DB):

SALDO FINAL

(Subtotal + Cambios)

Disposiciones (enajenaciones)

Baja en cuentas

Sustitución de componentes

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y  MEDICIÓN POSTERIOR
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NOTA 13 ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Composición 

 
 

Conciliación de Activos Intangibles 

 

 
 

CÓD NAT CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN

Db ACTIVOS INTANGIBLES 111.666.690.184,72 96.337.143.628,63 15.329.546.556,09 

1.9.70 Db Activos intangibles 137.709.245.509,83 111.868.888.528,35 25.840.356.981,48 

1.9.75 Cr Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -26.042.555.325,11 -15.531.744.899,72 -10.510.810.425,39 

1.9.76 Cr Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) 0,00 0,00 0,00 

1.9.77 Db Activos intangibles - modelo revaluado 0,00 0,00 0,00 

1.9.78 Cr
Amortización acumulada de activos intangibles - 

modelo revaluado (cr)
0,00 0,00 0,00 

1.9.79 Cr
Deterioro acumulado de activos intangibles - modelo 

revaluado (cr)
0,00 0,00 0,00 

DESCRIPCIÓN SALDOS

PLUSVALÍA MARCAS PATENTES
C ON C ES ION ES  Y 

F R A N QUIC IA S
DERECHOS LICENCIAS SOFTWARES

EN FASE DE 

DESARROLLO
EN CONCESIÓN OTROS TOTAL

4.681.800,0 37.239.083.750,5 74.625.122.977,8 111.868.888.528,4

+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37.731.146.085,9 14.627.555.023,4 0,0 0,0 0,0 52.358.701.109,2

0,0 11.421.393.817,4 2.852.086.422,9 14.273.480.240,3

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 2.527.912.917,8 1.372.658.878,3 3.900.571.796,1

Otras transacciones sin contraprestación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.781.839.350,7 10.402.809.722,2 0,0 0,0 0,0 34.184.649.072,9

Convenios, Comodatos, Trasferencias 0,0 5.523.441.142,3 974.295.150,0 6.497.736.292,3

Fonset y Fonsecom 0,0 17.717.323.326,2 8.830.689.512,2 26.548.012.838,4

Remesas 0,0 541.074.882,1 597.825.060,0 1.138.899.942,1

- 0,0 0,0 0,0 0,0 4.681.800,0 23.360.377.624,6 3.400.913.407,6 0,0 0,0 0,0 26.765.972.832,2

0,0 48.196.060,5 381.289.681,3 429.485.741,8

4.681.800,0 2.392.824.829,6 1.090.365.821,9 3.487.872.451,6

Otras salidas de intangibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20.919.356.734,5 1.929.257.904,3 0,0 0,0 0,0 22.848.614.638,8

Movimientos Internos 0,0 20.079.134.507,9 211.066.061,7 20.290.200.569,6

Remesas 0,0 787.590.189,5 1.718.191.842,6 2.505.782.032,1

* Específicar tipo de transacción …n 0,0 52.632.037,2 0,0 52.632.037,2

= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51.609.852.211,8 85.851.764.593,6 0,0 0,0 0,0 137.461.616.805,4

+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159.807.758,0 87.820.946,6 0,0 0,0 0,0 247.628.704,5

+ Entrada por traslado de cuentas (DB) 0,0 233.292.517,9 32.536.186,7 265.828.704,5

- Salida por traslado de cuentas (CR) 0,0 3.800.000,0 14.400.000,0 18.200.000,0

+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB) 0,0 21.840.663,0 91.525.422,9 113.366.086,0

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 0,0 91.525.422,9 21.840.663,0 113.366.086,0

= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51.769.659.969,7 85.939.585.540,2 0,0 0,0 0,0 137.709.245.509,9

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14.381.594.219,5 11.660.961.105,6 0,0 0,0 0,0 26.042.555.325,1

Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN 

acumulada
0,0 7.799.256.365,2 7.732.488.534,5 15.531.744.899,7

+ Amortización aplicada vigencia actual 0,0 7.426.245.209,5 4.371.170.038,7 11.797.415.248,1

- Reversión de la AMORTIZACIÓN acumulada 0,0 843.907.355,2 442.697.467,5 1.286.604.822,8

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo inicial del Deterioro acumulado 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Deterioro aplicado vigencia actual 0,0 0,0 0,0 0,0

-
Reversión de deterioro acumulado vigencia 

actual
0,0 0,0 0,0 0,0

= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37.388.065.750,3 74.278.624.434,6 0,0 0,0 0,0 111.666.690.184,8

- - - - - - - - - - - - - - -
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8 13,6 0,0 0,0 0,0 18,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)

DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE)

AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - AM - DE)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

Adquisiciones en compras

Adquisiciones en permutas

Donaciones recibidas

SALIDAS (CR):

SALDO INICIAL

ENTRADAS (DB):

SALDO FINAL

(Subtotal + Cambios)

Disposiciones (enajenaciones)

Baja en cuentas

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR
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En esta cuenta se tiene registrado los recursos identificables, de carácter no monetario y sin 

apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control y utiliza el potencial de servicio de los 

mismos, para el cumplimiento de su objeto misional, las licencias están reconocidas en 42 unidades 

policiales y los softwares en 43, para un total de licencias de 1.991 y software 670, para un total 

de activos intangibles de 2.661, así: 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

LICENCIAS 1991 51.769.659.969,67 

SOFTWARE 670 85.939.585.540 

TOTAL 2661 137.709.245.509,67 

 

NOTA 14 OTROS ACTIVOS 

 

 14.1 Bienes y Servicios pagados por Anticipado  

 

En esta cuenta se tiene registrado el valor de los pagos anticipados por seguros, mantenimiento y 

adquisición de bienes y servicios; en la cuenta de seguros se reconocen las pólizas de accidentes 

personales, responsabilidad civil, infidelidad y riesgos financieros, vehículos todo riesgo y SOAT; 

la variación con relación al aumento se presentó en 33 unidades policiales por la renovación de los 

mismos. 

En la cuenta de mantenimiento se reconoce los pagos anticipados por la adquisición de 

componente de movilidad, con servicios posventa incluido, el cual se amortiza a medida que se 

realiza las rutinas de mantenimiento de acuerdo con el cronograma establecido o a las necesidades 

particulares de cada vehículo o motocicleta, la disminución se presentó en 9 unidades policiales, 

por el reconocimiento en las cuentas del gasto y la disminución del anticipo en la realización de 

los mantenimientos por valor de $70.147.285.324. 

 

LOA`s 

 

Esta cuenta contiene todos los movimientos de las LOAS (ACUERDO GOBIERNO A 

GOBIERNO), el saldo con corte 31/12/2019 fue de 32.780.554.952,91 en pesos colombianos 

equivalentes a 10.001.749,26 dólares , en el la vigencia 2020 se dio ingreso en valor de 

2.267.263,19 dólares, reflejados en 8.960 repuestos de la LOA BFA por valor de 367.821,97, 5.802 

repuestos aeronáuticos de la LOA BNK por valor de  38.364,16, 973 elementos de equipo de vuelo 

de la LOA BNM por valor de 190.166,36, y 4.396 accesorios de helicópteros de la LOA VFP por 

valor de 1.394.354,89,  y de 6 KIT CONVERSION AMETR M60E6 CAL. 7.62X51   de la LOA VCE 

por valor de  53.836,20 y  15.801,21 por valor en capacitación de la LOA OAO, y en el valor 

PLUSVALÍA MARCAS PATENTES
C ON C ES ION ES  Y 

F R A N QUIC IA S
DERECHOS LICENCIAS SOFTWARES

EN FASE DE 

DESARROLLO
EN CONCESIÓN OTROS TOTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU VIDA ÚTIL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51.769.659.969,9 85.939.585.540,2 0,0 0,0 0,0 137.709.245.510,1

+ Vida útil definida 47.857.613.354,7 76.528.806.695,5 124.386.420.050,2

+ Vida útil indefinida 3.912.046.615,2 9.410.778.844,7 13.322.825.459,9

GARANTIA DE PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Detalle del Pasivo garantizado 1 0,0

+ Detalle del Pasivo garantizado 2 0,0

+ Detalle del Pasivo garantizado …n 0,0

BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Ingresos (utilidad) 0,0

- Gastos (pérdida) 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gastos afectados durante la vigencia 0,0

RESTRICCIONES SOBRE INTANGIBLES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DESEMBOLSOS PARA INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES
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amortizado de gastos administrativos y de transporte por valor de 206.918,40, quedando con una 

saldo de  7.734.486,07 dólares  con corte 31/12/2020. 

 

14.2 Anticipos y Avances en Administración 

 

En esta cuenta se tiene registrado los valores entregados por la Institución, en calidad de anticipos 

para la ejecución de contratos, principalmente en ejecución de obras y adquisición de 

medicamentos en la Dirección de Sanidad, la Dirección Administrativa y Financiera tiene el mayor 

valor registrado, el cual corresponde al anticipo realizado a 13 proveedores, principalmente para 

la ejecución de obras, así: 
 

ENTIDAD CONTRATO DESCRPCIÓN VALOR 

SAFRID 

INGENIERIA SAS 
CTO. 06-6-10112-19 

Estación de policía en el corregimiento 

de Buenavista en el municipio de santa 

rosa del sur 

468.992.420,49 

CONSORCIO 

OBRAS ACANDI 
CTO. 06-6-10082-19 Estación de policía acandí 1.175.024.129,34 

AGREGADURÍA 

EE.UU 

AGREGADURÍA EE.UU 

SERV. 

TELECOMUNICACIONES 

DIC 2020 

Agregaduría EE.UU 2.736.694,73 

AGREGADURÍA 

OEA 

AGREGADURÍA O.E.A  

SERV. 

TELECOMUNICACIONES 

DIC 2020 

Agregaduría OEA 3.569.238,00 

CONSTRUVALO

R ESTACIÓN LA 

HORMIGA  

CTO. 06-6-10055-20 
Construcción y dotación de la estación 

de policía la hormiga - putumayo 
2.622.209.578,87 

CONSORCIO 

PONAL LA PEÑA 

DGJ 

CTO. 06-6-10059-20 
Construcción y dotación de la estación 

rural de policía ubicar, la peña. 
784.452.647,83 

CONSORCIO 

OBRAS 

CAUCASIA 109 

CTO. 06-6-10076-20 
Construcción y dotación del distrito y 

estación de policía caucasia 
1.030.123.188,71 

CONSORCIO JYT CTO. 06-6-10077-20 

Construcción y dotación de la fase dos 

del distrito y estación de policía 

Caucasia 

1.705.528.253,28 

URBANISCOM 

LTDA 
CTO. 06-6-10132-20 

Reforzamiento estructural y adecuación 

del comando departamento Arauca 
2.168.990.177,26 

GRUPO 

EMPRESARIAL 

LIBANO S.A.S 

CTO. 06-6-10143-20 

Construcción y dotación de la primera 

fase del comando de policía 

metropolitana de Valledupar 

7.738.532.583,33 

FERNANDO 

RAMIREZ 

INGENIEROS 

ARQUIT 

CTO. 06-6-10152-20 

Obras complementarias y dotación de 

departamento de policía archipiélago de 

san andres, providencia y santa catalina 

490.959.890,93 
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ENTIDAD CONTRATO DESCRPCIÓN VALOR 

CONSORCIO 

OBRAS POLICIA 

2020 

CTO. 06-6-10142-20 

Construcción y dotación de la primera 

fase del comando de policía 

metropolitana de Valledupar 

10.005.560.108,41 

CONSORCIO ORG 

SAFRICON 2020 
CTO. 06-6-10176-20 

Construcción y dotación de la primera 

fase del comando de departamento de 

policía del valle del cauca - Buga 

10.324.451.141,20 

TOTAL 38.521.130.052,38 

 

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol tiene un anticipo para la construcción de la 

Estación de la SIJIN en Florencia Caquetá, así: 

 

ENTIDAD CONTRATO DESCRIPCIÓN  VALOR 

EMPRESA 

CONSTRUVAL 

INGENIERIA S.A.S CTO. 03-6-10078-19 

 Estación de la sigan en 

Florencia Caquetá 1.303.762.443.86 

 

La Dirección de Sanidad tiene registrado un anticipo, para la construcción de la clínica del sur en 

Bogotá, así. 

 

ENTIDAD CONTRATO 
CONSTRUCCION O 

AGREGADURIA 
VALOR 

CONSORCIO SANTA 

ANA 42 

CTO. 07-6-

20114-19 

Construcción clínica del sur en la 

ciudad de Bogotá 
5.158.895.279,81 

 

La disminución que se presentó con relación a la vigencia 2019, corresponde a la Dirección de 

Sanidad, se amortizó el total del anticipo en el contrato de dispensación, almacenamiento y 

distribución de medicamentos, el cual están suscrito con la firma MEDIPOL 16. 

 

14.3 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones 

 

Corresponde al valor del IVA a favor de la Dirección de Bienestar Social, teniendo en cuenta que 

por la pandemia el IVA generado en la parte de reservas en los centros vacacionales tiene exclusión 

transitoria desde junio 04 hasta diciembre 31 y desde marzo 20 hasta el 20 de octubre del año 2020 

los centros vacacionales se encontraban cerrados por efectos del COVID-19. 

 

 

14.4 Recursos entregados en administración 

 

En esta cuenta se tiene registrado los recursos entregados en administración, en administración 

DTN-SCUN y encargo fiduciario, los recursos entregados en administración se realizan con el 

Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte entregó la 

administración al FORPO de los recursos para la construcción de la Escuela de seguridad vial, la 

Dirección Administrativa y Financiera tiene recursos entregados en administración para la 
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ejecución de contratos, relacionados con componente de intendencia, movilidad e infraestructura, 

la Dirección de Bienestar Social entrega en administración las utilidades de la fábrica de 

confecciones, la Dirección de Antinarcóticos entregó 16 convenios con diferentes entidades 

públicas para la administración y la Metropolitana de Bogotá el convenio con la Secretaria de 

Movilidad y Transmilenio, todos estos recursos se utilizan para cumplir con el objeto misional de 

la Policía Nacional; la disminución se presenta en la Dirección de Tránsito, toda vez que se recibió 

la primera fase de la construcción de la Escuela de seguridad vial, por lo cual se amortizo el valor. 

 

Representa los recursos en efectivo a favor de la Institución, por convenios de encargo fiduciario, 

la unidad que tiene el mayor valor registrado es la Dirección Administrativa y Financiera, toda vez 

que es la unidad que ejecuta la mayoría de contratos de obra de la Institución a nivel Nacional, así: 

 

ENTIDAD CONVENIO DESCRPCIÓN VALOR 

EMPRESA 

VIRGILIO BARCO 

VARGAS S.A.S 

CONV 004 MEMAZ- 

DECALRECL SEGUN RES 

386/2018 CGN 

CONTRATO VIRGILIO BARCO 

PROYECTO MEMAZ Y DECAL 

OBRA 

1.118.232.856,00 

EMPRESA 

VIRGILIO BARCO 

VARGAS S.A.S 

CONV 004-2018 VIRGILIO 

RECL SEGUN RES 386/2018 

CGN 

CONTRATO VIRGILIO BARCO 

PROYECTO MEMAZ Y DECAL 

OBRA 

1.046.000.000,00 

EMPRESA 

VIRGILIO BARCO 

VARGAS S.A.S 

CONV 004-VIRGILIO RECL 

SEGUN RES 386/2018 CGN 

CONTRATO VIRGILIO BARCO 

PROYECTO MEMAZ Y DECAL 

OBRA 

973.767.144,00 

EMPRESA 

VIRGILIO BARCO 

VARGAS S.A.S 

CONV 006-VIRGILIO RECL 

SEGUN RES 386/2018 CGN 

 SIIF 988418-988518--988618 

TUMACO-VILLAGARZON- 

SALAMINA 

6.141.543.458,00 

EMPRESA 

VIRGILIO BARCO 

VARGAS S.A.S 

RENDIMIENT corte 

30/09/2020 CONV 004 s-2020-

035671 

CONTRATO VIRGILIO BARCO 

PROYECTO MEMAZ Y DECAL 

OBRA 

170.058.741,54 

EMPRESA 

VIRGILIO BARCO 

VARGAS S.A.S 

SALDO APORTES CONV 042 

ANAPOI SEG RES 386/2018 

CGN 

SALDO APORTES 49.669.917,38 

EMPRESA 

VIRGILIO BARCO 

VARGAS S.A.S 

SALDO RENDIMIENTOS 

CONV 042 SEGUN RES 

386/2018 CGN 

SALDO RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS 
17.248.899,93 

TOTAL 9.516.521.016,85 

 

La Dirección de Antinarcóticos tiene registrado mediante fiducia el convenio 101766, con el 

Grupo de Energía de Bogotá S.A ESP, así: 

 

ENTIDAD CONVENIO DESCRPCIÓN VALOR 

BBVA ASSET 

MANAGEMENT 

FIDUCIARIA 

CONVENIO 101766 CON EL 

GRUPO ENERGIA BOGOTA 

S.A ESP 

CONVENIO FORTALECER LAS 

CAPACIDADES OPERATIVAS 

DE LA UNIDAD 

1.985.408.370 

 

En administración DTN-SCUN 

 

El valor de la presente cuenta corresponde a los recursos entregados en administración al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cuenta Única Nacional (CUN), proveniente de los 
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ingresos propios recurso 16 de las unidades policiales, los cuales son administrados por libreta 

CUN para cada unidad policial; se presenta un incremento debido  a que en la  vigencia 2020 se 

colocaron más recursos y se comprometieron menos, esto debido a la dificultad presentada en la 

adquisición de bienes y servicios por la emergencia sanitaria presentada por el COVID-19. 

 

14.5 Depósitos entregados en garantía 

 

En esta cuenta se tiene registrado los recursos de la entidad, por procesos judiciales, la unidad que 

tiene registrado este valor es la Dirección Administrativa y Financiera, así: 

 
CUENTA 

BANCARIA  
NOMBRE BANCO  EMBARGOS   

80001027  BANCO POPULAR                 2.461.031.364,16      

80001027  VIAJES CALITUR 

                       

200.000.000,00      

80001027  JHON ESNEIDER GALLEGO EMBARGO JUZGADO 2 ADMIN 

ORAL DE VALLED OFICIO 492 

                       

150.000.000,00      

80001027   COMISION EMBARGO JUZG 2 ADMIN ORAL DE VALLED OF49 

                                

15.184,00      

80001027  IVA SOBRE COMISION EMBARGO OFICIO 492 

                                  

2.884,00      

80001027  

LINA CONSTANZA MONTAÑO QUINTERO EMBARGO N. 2014-

00182 

                       

299.015.184,00      

80001027  IVA SOBRE COMISION embargo N. 2014-00182 

                                  

2.884,00      

80001027  EMBARGO No  2016-00133-00 MARIA LUISA WALKER JANICA  

                       

311.959.091,20      

80001027  COMISION BANAGRARIO embargo N. 2016-00133-00 

                                

15.184,00      

80001027  IVA SOBRE COMISION embargo N. 2016-00133-00 

                                  

2.884,00      

80001027  

EMB JUZ 2 ADMIND ORAL VLLEDUPAR COMISION IVA 

AGRARIO 

                    

1.500.000.000,00      

80001027  

EMB JUZ 2 ADMIND ORAL VLLEDUPAR COMISION IVA 

AGRARIO 

                                

15.184,00      

80001027  

EMB JUZ 2 ADMIND ORAL VLLEDUPAR COMISION IVA 

AGRARIO 

                                  

2.884,96      

      

26990762  BANCAFE 

                      

31.968.599,05      

26990762  HOSPITAL DE CALDAS 

                           

1.131.649,00      

26990762  DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

                         

30.836.950,05      

      

268004934 BANCO OCCIDENTE                 1.565.170.217,30      

268004934  INDUSTRIA LICORERA DEL VALLE 

                           

4.524.493,00      

268004934  FERNANDO CAMPO ALVAREZ 

                         

74.608.573,00      
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CUENTA 

BANCARIA 
NOMBRE BANCO EMBARGOS 

268004934  ADA LUZ MORALES VALERA 

                       

150.000.000,00      

268004934  MARIA DEL CARMEN CISNERO DELGADO 

                       

205.260.000,00      

268004934  PT OSCAR EDUARDO LIBREROS GOMEZ 

                       

389.007.552,00      

268004934  COMISION EMBARGO TRIBUNAL CONTEN ADMI VALLE  

                                

24.000,00      

268004934  IVA-COMISION EMBARGO TRIBUNAL CONTEN. ADMI. VALLE  

                                  

4.560,00      

268004934  EMBARGO CTA OCCIDENTE TRIBUNAL CONTENCIOSO CALI 

                       

716.998.157,30      

268004934  EMBARGO TRIBUNAL VALLE DEL CAUCA JULIO 2020 TITULO 

                         

24.714.322,00      

268004934  EMBARGO CTA OCCIDENTE TRIBUNAL CONTENCIOSO CALI 

                                

24.000,00      

268004934  EMBARGO C TA OCCIDENTE TRIBUNAL CONTENCIOSO CALI 

                                  

4.560,00      

      

80002736  BANCO POPULAR                 3.843.752.330,00      

80002736  DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PALMIRA 

                         

85.781.102,88      

80002736  JOSE LUIS BONILLA 

                         

30.600.000,00      

80002736  HARVIS DAVID QUINTERO RUIZ 

                         

27.411.750,00      

80002736  LUZ MARY BONILLA GONZALEZ 

                         

15.186.760,16      

80002736  CELESTINA MINA 

                       

216.519.512,04      

80002736  ALEX RODRIGO COLL 

                       

257.919.463,57      

80002736  JAIRO LOPEZ ANGULO JUZGAFO 10 ADTRATIVO DE POPYAN 

30-05-2019 

                       

104.840.291,47      

80002736  JOSE MILLER LEDEZMA JUZGADO 10 ADRATIVO POPAYAN 

JULIO 2019 

                         

98.523.646,00      

80002736  JOSE MILLER LEDEZMA MARTINEZ Y OTRO - JUZGADO 10 

ADMINISTRATIVO 

                       

222.698.019,00      

80002736  JOSE MILLER LEDEZMA MARTINEZ Y OTRO - JUZGADO 10 

ADMINISTRATIVO POPAYAN AGOSTO 2019 

                       

296.079.145,00      

80002736  JOSE MILLER LEDEZMA MARTINEZ Y OTRO JUZGADO 10 

ADMINISTRATIVO DE POPAYAN 

                       

415.689.096,00      

80002736  JOSE MILLER LEDEZMA MARTINEZ Y OTRO JUZGADO 10 

ADMINISTRATIVO D POPAYAN NOVIEMBRE 2019 

                       

334.064.925,92      

80002736  
JOSE MILLER LEDEZMA MARTINEZ Y OTRO JUZGADO 10 

ADMINISTRATIVO POPAYAN DICIEMBRE 2019  

                         

58.617.638,00      

80002736  
JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO POPAYAN ENERO 2019 

                       

311.861.938,00      
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CUENTA 

BANCARIA 
NOMBRE BANCO EMBARGOS 

80002736  
JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO POPAYAN FEBRERO 2019 

                       

341.912.993,00      

80002736  
JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO POPAYAN FEBRERO 2019 

                         

84.358.062,00      

80002736  
EMBARGO JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO POPYAN TITULO  

                         

93.451.213,00      

80002736  
EMBARGO JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE 

POPAYAN   

                       

142.400.654,00      

80002736  
JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO POPAYAN FEBRERO 2019 

                           

6.212.457,00      

80002736  
JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO POPAYAN MAYO 2020 

                           

1.343.035,00      

80002736  
JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO POPAYAN MAYO 2020 

                         

39.449.252,00      

80002736  
JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO POPAYAN JULIO 2020 

                       

298.683.060,00      

80002736  
EMBARGO JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO POPAYAN AGOSTO 

                       

322.928.584,00      

80002736  
EMBARGO LEDEZMA POPAYAN SEPTIEMBRE  

                         

37.219.731,96      

      

310066378 BANCO BBVA                 1.452.655.889,00      

310066378  ANA MERCEDES MELGAREJO PACHON 

                         

56.017.000,00      

310066378  ANA TULIA LOPERA 

                       

197.571.000,00      

310066378  VIAJES CALITUR 

                       

200.000.000,00      

310066378  FREDYS ENRIQUE GRANADOS MOVIL 

                       

292.856.016,00      

310066378  

ARGENIS GARCIA GARCIA EMBARGO JUZGADO 8 ADIMIST 

NEIVA 

                       

638.972.672,00      

310066378  

JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO TUNJA - RODRIGO ALFONSO 

PIRANEQUE 

                         

67.221.132,00      

310066378  COMISION JUZGADO 12 ADTIVO TUNJA 

                                

18.069,00      

      

2300116031 BANCO AGRARIO 

                    

189.284.256,00      

2300116031  JOSE DIDIER GARCIA ALZATE 

                       

189.284.256,00      

      

309031375 BANCO BBVA 

                    

150.017.512,00      

309031375  EMBARGO CTA BBVA JUZGADO 2 ADIMIST VALLEDUPAR 

                       

150.000.000,00      

309031375  EMBARGO CTA BBVA JUZGADO 2 ADIMIST VALLEDUPAR 

                                

17.512,00      

      

309031391  BANCO BBVA                 1.045.494.961,01      
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CUENTA 

BANCARIA 
NOMBRE BANCO EMBARGOS 

309031391  WALTER ZAPATA DE LA CRUZ 

                       

102.016.038,01      

309031391  BLANCA NUBIA LOAIZA  

                                

18.069,00      

309031391  ALEXI ARMANDO SUAREZ PEDRAZA  

                       

654.000.000,00      

309031391  ALEXI ARMANDO SUAREZ PEDRAZA  

                                

18.069,00      

309031391  

CARLOS HERNAN DIAZ GUEVARA EMBARGO JUZGADO 8 

ADMIN DE POPAYAN OF 1689 

                                

18.069,00      

309031391  

CARLOS HERNAN DIAZ GUEVARA EMBARGO JUZGADO 8 

ADMIN DE POPAYAN OF 1689 

                       

196.494.135,00      

309031391  

HENRY HORACIO GETIAL URBANO EMBARGO JUZ 8 ADMIN DE 

POPAYAN 

                         

92.912.512,00      

309031391  HENRY HORACIO GETIAL URBANO 

                                

18.069,00      

310076401  BANCO BBVA 

                              

18.069,00      

310076401  MARIA FERNANDA GONZALEZ TORRES  

                                

18.069,00      

      

309031607  BANCO BBVA 

                              

18.069,00      

309031607  CARLOS ENRIQUE CARDONA AGUIRRE (Embargo Juzgado octavo 

administrativo de Popayán) 

                                

18.069,00      

      

310008651  BANCO BBVA 

                        

1.154.064,00      

310008651  
EMABRGO CUENTA BANCO AGARIO 1500001377/2018 

                           

1.154.064,00      

      

TOTAL EMBARGOS               10.740.565.330,52      
 

 

 

NOTA 15 ARRENDAMIENTOS 
 

 

La policía Nacional no tiene arrendamientos financieros, porque la institución no se financia para 

la adquisición de activos en cumplimiento de su objeto misional, de otra parte si tiene contratos de 

arrendamientos operativos de bienes muebles e inmuebles; durante la vigencia 2020 tuvo 2.564 

contratos como arrendador en 26 unidades policiales y 120 arrendamientos en calidad de 

arrendatario en 3 unidades policiales, los cuales no presentan revelaciones adicionales en la 

vigencia ni dejaron saldos por pagar o por cobrar. 
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NOTA 16 CUENTAS POR PAGAR 
 

Composición 

 
 

 

16.1 Los bienes y servicios nacionales 

 

 

Este rubro abarca los Bienes y servicios y los proyectos de inversión por pagar que posee la policía; 

para el cierre del año 2020, se generó un saldo de $42.030.255.622,73 en bienes y servicios por 

pagar, el cual corresponde a servicios y elementos adquiridos por la policía nacional para el 

desarrollo de su misión, en el caso de ser elementos, los mismos se encuentran en el almacén 

especializado, donde se entregan de acuerdo a los requerimientos del servicio, igualmente algunos 

de los proveedores más relevantes con los cuales quedaron cuentas pendientes por pagar son: 7M 

GROUP S.A., DELL COLOMBIA INC, COLSOF S.A., A&C CONSTRUCCIÓN Y 

TOPOGRAFÍA S.A.S., COMPUSERTEC INGENIERA, DISTRACOM, MICROHARD S.A.S, 

SOFASA S.A., ALMACENES EXITO S.A., AUTOMAYOR S.A., COMERCIALIZADORA 

SERLE.COM S.A.S, FALABELLA DE COLOMBIA S.A., GAMMA SERTEL S.A.S, GRAN 

IMAGEN S.A.S., ORGANIZACION TERPEL S.A., SOLUTIONS SERVICIOS INTEGRALES 

S.A.S., SUMIMAS S.A.S,  OUTSOURCING SEASIN LTDA, entre otros; asimismo, para el 

cierre del año 2020, se generó un saldo de $12.443.219.729,71 en proyectos de inversión por pagar, 

que corresponde a obligaciones contraídas por contratos de obra – inversión, algunos de los 

proveedores más representativos con los que quedaron obligaciones son: CONSTRUVAL 

INGENIERÍA, G63 INFRAESTRUCTURA, entre otros; por último, es importante resaltar que la 

disminución del presente concepto entre el año gravable 2019 y 2020 obedece a que la 

disponibilidad de PAC de 2019 fue menor y por menos tiempo y que para la vigencia 2020 se dio 

ingreso de bienes y servicios por el concepto de LOAS (Negociación con el Gobierno Americano).  

 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

2.4 Cr CUENTAS POR PAGAR 2.289.529.122.638,99 2.237.854.048.472,15 51.675.074.166,84 

2.4.01 Cr Adquisición de bienes y servicios nacionales 54.112.797.268,48 205.370.093.863,48 -151.257.296.595,00 

2.4.02 Cr Subvenciones por pagar 0,00 0,00 0,00 

2.4.03 Cr Transferencias por pagar 0,00 0,00 0,00 

2.4.06 Cr Adquisición de bienes y servicios del exterior 0,00 0,00 0,00 

2.4.07 Cr Recursos a favor de terceros 8.982.519.665,92 7.417.701.137,57 1.564.818.528,35 

2.4.10 Cr
Recursos destinados a la financiación del sistema 

general de seguridad social en salud
0,00 0,00 0,00 

2.4.24 Cr Descuentos de nómina 1.135.932.616,43 674.870.088,40 461.062.528,03 

2.4.36 Cr
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 

TIMBRE
26.854.309.736,92 19.873.893.491,15 6.980.416.245,77 

2.4.40 Cr IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 6.212.167,21 4.431.363,80 1.780.803,41 

2.4.45 Cr IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 1.189.860.287,57 170.669.628,45 1.019.190.659,12 

2.4.60 Cr CRÉDITOS JUDICIALES 2.057.033.247.218,45 1.801.625.743.719,06 255.407.503.499,39 

2.4.81 Cr
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD
48.221.917.794,65 93.912.775.938,15 -45.690.858.143,50 

2.4.90 Cr OTRAS CUENTAS POR PAGAR 91.992.325.883,36 108.803.869.242,09 -16.811.543.358,73 

2.4.95 Cr Cuentas por pagar a costo amortizado 0,00 0,00 0,00 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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16.2 Recursos a favor de terceros  

Representa el valor de los recursos recaudados o pendientes de recaudo, que son de propiedad de 

otras entidades públicas, entidades privadas o personas naturales, siempre que la entidad tenga el 

derecho de cobro o de retención de dichos recursos; para la Policía Nacional se encuentra dentro 

de este concepto la contribución contrato de obra pública, retención estampilla pro-unal y otras 

universidades estatales y estampillas. 

 

El rubro de contribución contrato de obra pública está compuesto por el valor del impuesto retenido 

por pagar de contribución del contrato de obra pública del (5%) pendiente por declarar, 

reclasificado al Ministerio del Interior y se realiza a través de cuentas de compensación (cruce de 

cuentas), entre los proveedores a los cuales se les aplico esta retención esta DISTRICOM S.A.S, 

JBC OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S., DANZAFE IMPORTADORES ASOCIADOS 

S.A.S., CONSORCIO OBRAS RCD, GRUPO TITANIUM, SYOC DISEÑO Y 

CONSTRUCCION S.A.S., SAFRID INGENIERIA S.A.S. y MJA CONSTRUCCIONES S.A.S; 

asimismo, se presenta aumento para el 2020 con relación al año 2019, debido a que para este año 

2020 aumentaron los contratos de obra por lo tanto se contabilizaron más valores de impuesto por 

este concepto.  

 

El rubro de retención estampilla pro unal y otras universidades estatales está compuesto por el 

recaudo de la estampilla pro Universidad Nacional de Colombia como apoyo a las universidades 

(la Estampilla Pro Universidad Nacional - Universidades Estatales) que se aplica a los contratos 

de obra según la ley 1697 del 20 de diciembre 2013, el cual se reclasificó en el mes de diciembre 

del 2020, a través del ministerio de educación nacional y se hace por cuenta de compensación 

(cruce de cuentas), entre los proveedores a los cuales se les aplico están PROXEL COLOMBIA 

LTDA, CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S., DISTRICOM S.A.S., IIS TECHNOLOGY 

SOLUTIONS S.A.S.,  SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. y SIAV GESTIÓN S.A.S.; 

asimismo; se presenta un aumento para el año 2020 con relación al año 2019, debido a que se 

contabilizaron más valores de impuesto por este concepto. 

 

El rubro de estampillas está compuesto por la retención de los impuestos de estampilla, retenidos 

a los proveedores por concepto de pro hospital, adulto mayor, Pro desarrollo Fronterizo, cabe 

aclarar que este impuesto es municipal, por último se precisa que la diferencia que se presenta la 

vigencia 2019 y la vigencia 2020; corresponde a un incremento, el cual obedece a que en la 

vigencia 2020, se practicó más retención sobre los contratos.  

 

16.3 Descuentos de nómina  

Representa el valor de las obligaciones de la Institución originadas por los descuentos que realiza 

en la nómina de sus trabajadores, que son propiedad de otras entidades u organizaciones, y que 

deben ser reintegrados a estas en los plazos y condiciones convenidos, para la Policía Nacional 

este rubro refleja los embargos judiciales pendientes de pago, Así: 

 

embargo indem 42 2019 c.c. 89004030,embargo indemnización 49 2019 c.c. 72167881, embargo 

cesantías parcial 09 2020 cc 71800832, indemnización incapacidad 36 2020-2020 mesada 
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pensional cuota alimentaria diciembre 2020 nominas activos cuota alimentaria diciembre 2020-

20, indemnización 38-2020-ind38-37 2020-ind37-34 2020-ind34- 31 2020-ind31-32-2020-ind32- 

35 2020-ind35-31 2020-ind31-30-2020-ind30, nomina cesantías parcial 11-2020-2020, nomina 

cesantías definitivas 16 2020-ind16 por : $-208.690.217,43, rechazo pg alimentos pens of e-2020-

061084-dipon por: 2.256.865,08, saldo embargos noviembre 2020 of. 20-052713-ditah-

septiembre 2019 of. S-2020-054105-d-octubre 2019 of. S-2020-054105-ditah-noviembre 2019 of. 

S-2020-054105-ditah-enero 2020 of. S-2020-054105-ditah-febrero 2020 of. S-2020-054105-dita-

marzo 2020 of. S-2020-054105-ditah- abril 2020 of. S-2020-054105-ditah-mayo 2020 of. S-2020-

054105-ditah-junio 2020 of. S-2020-054105-ditah-julio 2020 of. S-2020-054105-ditah-agosto 

2020 of. S-2020-054105-ditah-septiembre 2020 of. S-2020-054105-d- octubre 2020 of. S-2020-

054105-dita- PONAL activos diciembre 2020 por: 11.318.952,08 

 

Aportes a seguridad social en salud: refleja en esta cuenta lo corresponde a las obligaciones 

contraídas por la entidad y pendientes de pago por concepto de aportes a seguridad social en salud 

de trabajadores a las entidades, nueva EPS, aliansalud EPS S.A, caja de compensación entre otras, 

por los diferentes contratos de hora catedra en las escuelas de formación de la Policial Nacional. 

 

Cooperativas: el saldo en esta cuenta corresponde a las cuentas por pagar por concepto de 

descuentos efectuados a personal activo y pensionado, por parte de las deferentes cooperativas 

originadas de los descuentos de nómina de los funcionarios de la Policía Nacional con un saldo al 

cierre del periodo. 

 

Libranzas: el saldo de esta cuenta lo tiene reconocido la Dirección Administrativa y Financiera y 

la Dirección de Sanidad, el cual representa el valor de las obligaciones de la Policía Nacional, la 

cual se origina por los descuentos realizados por nomina al personal, para ser cancelados a las 

entidades por autorización de los funcionarios tiene un saldo al cierre del periodo. 

 

16.4 Retención en la fuente e impuesto de timbre 

Honorarios: el saldo reflejado en esta cuenta a corte 31 de diciembre 2020 corresponde a las 

retenciones en la fuente por honorarios a personas naturales contratadas, para la prestación de 

servicios médicos y hospitalarios en las diferentes unidades médicas del país y personas jurídicas. 

 

Comisiones: el saldo reflejado en esta cuenta corresponde a las obligaciones causadas en el 

periodo de diciembre de 2020, constituyéndose en cuentas por pagar en retención en la fuente de 

renta por comisiones. 

 

Servicios: el saldo reflejado en esta cuenta a corte 31 de diciembre 2020, corresponde a las 

obligaciones de retenciones en la fuente por servicios, producto de los contratos en ejecución en 

las diferentes unidades policiales del país. 

 

Arrendamientos: El saldo reflejado en esta cuenta a corte 31 de diciembre 2020, corresponde a 

las obligaciones de retenciones en la fuente por los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles 

celebrados en las diferentes unidades policiales del país. 
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Rendimientos Financieros: en esta cuenta a 31 de diciembre 2020, se evidencia pagos de 

impuestos ante la DIAN obligaciones contraídas por la Dirección Administrativa y Financiera 

correspondientes a cuentas por pagar de retenciones por concepto de  rendimientos financieros. 

 

Compras: el saldo reflejado en esta cuenta a corte 31 de diciembre 2020, corresponde a las 

obligaciones por retenciones generadas en el mes de diciembre de 2020, por concepto de compras 

realizadas en las diferentes unidades policiales del país. 

 

Rentas de Trabajo: el saldo reflejado en esta cuenta a corte 31 de diciembre 2020, corresponde a 

las obligaciones por retenciones a título de renta, por rentas de trabajo al personal civil que, 

mediante contrato de prestación de servicios, cumple sus funciones en diferentes unidades 

policiales del país. 

 

Impuesto a las Ventas Retenido: el saldo reflejado en esta cuenta a corte 31 de diciembre 2020 

corresponde a las obligaciones por retenciones de impuesto a las ventas realizado a los diferentes 

proveedores responsables de IVA que prestan sus servicios a las diferentes unidades policiales. 

 

Contratos de Construcción: el saldo reflejado en esta cuenta a corte 31 de diciembre 2020, 

corresponde a las obligaciones por retenciones a título de renta, por concepto de contratos de obra. 

 

Retención de impuesto de industria y comercio por compras: el saldo reflejado en esta cuenta 

a corte 31 de diciembre 2020, corresponde a las obligaciones por retenciones practicadas del 

impuesto de industria y comercio por compras, realizadas en las diferentes unidades policiales del 

país. 

 

Otras Retenciones: el saldo reflejado en esta cuenta a corte 31 de diciembre 2020, corresponde a 

las obligaciones por otras retenciones a título de renta practicada a diferentes terceros que no 

cumplen con los conceptos anteriores. 

 

Impuesto de Timbre: el saldo reflejado en esta cuenta a corte 31 de diciembre 2020, corresponde 

a las obligaciones por retenciones a título de impuesto de timbre. 

 

16.5 Impuestos contribuciones y tasas 

Otros impuestos nacionales: el saldo de esta cuenta lo tiene registrado la Dirección de Sanidad, 

el cual corresponde al valor causado a favor de la gobernación de Cundinamarca, por la utilización 

de equipos de rayos X en el municipio de Sibaté Cundinamarca con un saldo al cierre del periodo. 

 

Otros impuestos municipales: el saldo de esta cuenta lo tiene registrado la Metropolitana de 

Ibagué, el cual corresponde a deducciones aplicadas a diferentes proveedores, para el recaudo de 

impuestos municipales como Bomberil, con un saldo al cierre del periodo. 
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Impuesto de Impuesto de Industria y Comercio: el saldo reflejado en esta cuenta a corte 31 de 

diciembre 2020 corresponde a las obligaciones contraídas por concepto de impuesto de ICA. 

 

16.6 Impuesto al Valor Agregado IVA 

 

Esta cuenta contiene los saldos de IVA generado, así como el valor descontable por la adquisición 

de bienes o servicios gravados, de acuerdo con las normas tributarias vigentes. Por tratarse de una 

cuenta corriente, puede generar un saldo a favor o a cargo de la entidad, producto de las diferentes 

transacciones realizadas; para la Policía Nacional este rubro refleja el IVA en venta de servicios 

por conceptos como fotocopias, convenios por la asistencia técnica, carnets y aprovechamiento 

por desintegración equipo automotor, improntas realizadas en la Unidad de Identificación Técnica 

de Automotores, arrendamientos, entre otros, en atención a la implementación del módulo de 

cartera SIIF en la vigencia 2020 y a sus disposiciones legales. 

 

16.7 Créditos Judiciales 

 

Representa el valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra de la entidad, debidamente 

ejecutoriados, así como los mandamientos ejecutivos, conciliaciones administrativas y otras 

órdenes judiciales falladas a favor de terceros y originadas en litigios de carácter civil, laboral o 

administrativo; para la Policía Nacional este rubro refleja las sentencias y las conciliaciones 

extrajudiciales, por un lado las sentencias corresponden a a cincuenta y un  (51) procesos jurídicos, 

a cargo de la Dirección de Sanidad y a 6031 procesos jurídicos, a cargo de la Dirección 

Administrativa y Financiera, los cuales se encuentran pendientes de pago, adicionalmente se 

presenta un aumento que obedece al reconocimiento de las sentencias ejecutoriadas (a la espera 

de acto administrativo para pago), que han sido falladas definitivamente y contablemente se 

constituye al pasivo real, 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, según 

comunicación oficial S-2021-000155-SEGEN de fecha 02 de enero de 2021, dicha información se 

verificó y cruzó con el Grupo de Negocios Judiciales de la Secretaria General los saldos de las 

cuentas por concepto de “Pasivo Real”. 

 

 

Asimismo las conciliaciones extrajudiciales corresponden a laudos arbitrales y conciliaciones 

extrajudiciales y su variación obedece al pago (acto administrativo) de las conciliaciones 

prejudiciales (extrajudiciales), que han sido falladas definitivamente y contablemente se constituye 

al pasivo real, dicha información es enviada por la  Secretaria General, por lo cual lo envía con los 

valores discriminados, registrándose así en la cuenta 2460030000 laudos arbitrales y 

conciliaciones extrajudiciales según comunicación oficial S-2021-000155-SEGEN de fecha 02 de 

enero de 2021. 
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16.8 Administración de otros gastos en seguridad social  

Representa el valor de las obligaciones originadas en la administración de la seguridad social en 

salud, con el fin de garantizar la prestación de los servicios del Plan Obligatorio en Salud (POS), 

los planes de atención complementaria y los pagos que, como reconocimiento económico, deben 

efectuar a los afiliados y beneficiarios del Sistema. 

 

En la Policía Nacional este rubro refleja los Servicios y tecnologías en salud no financiados con la 

UPC ni con el presupuesto máximo y otras obligaciones por la administración de la seguridad 

social en salud; los servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el 

presupuesto máximo según la Resolución No. 177 del 30 de octubre de 2020 “Por la cual se 

modifica el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con el 

manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud del Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno y se modifican los catálogos generales de cuentas del Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno y del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en 

el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.”, en el artículo 3 

elimino del Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, la 

cuenta 248102. 

 

Por lo cual se trasladó el saldo a la cuenta 248121, sin embargo al consultar en SIIF informaron 

que la entidad no podía registrar valores en esta cuenta porque está habilitada para el ADRES, por 

ende se  canceló el valor registrado y se adiciono a la cuenta 248190, los registros corresponden a 

valores glosados al contrato de MEDIPOL y las otras obligaciones por la administración de la 

seguridad social en salud corresponde a las obligaciones por concepto de urgencias médicas, 

servicio realizado por diferentes IPS  a nivel país, su variación se genera por el pago de las mismas, 

realizado en la vigencia 2020 conforme a la asignación presupuestal. 

 

16.9 Otras cuentas por pagar 

Donde se detallan los conceptos más relevantes así: 

 

Representa el valor de las obligaciones contraídas por la entidad, en desarrollo de sus actividades, 

diferentes a las enunciadas en las otras cuentas del pasivo; en la Policía Nacional este rubro está 

compuesto por las obligaciones pagadas por terceros, Suscripciones, Seguros, Gastos legales, 

Cheques no cobrados o por reclamar y Servicios. 

 

Las obligaciones pagadas por terceros corresponden a la información contabilizada de cuentas por 

pagar por pago de sentencias solidarias que efectuó el Ministerio de Defensa a favor de la Policía 

Nacional y que mediante comunicación oficial S-2020-051768-SEGEN, el Grupo de ejecución y 

Decisiones Judiciales informo que son un total de 06 Resoluciones Solidarias que han sido 

canceladas por el Ministerio por un valor total del $2.346.304.982,65, el aumento en el mes de 

diciembre del año 200 obedece a que en el mismo mes del año pasado no se habían reportado esta 

información y la cuenta se encontraba en cero. 
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Las suscripciones por pagar corresponden a los descuentos realizados por nómina para ser girados 

al obispado castrense, caja de sueldos de retiro, derecho y propiedad, BIESO, CASUR, CAVIM, 

centros sociales, fondo rotatorio, obispado castrense, el 2% descuentos a pensionados, pendiente 

giro a la caja de sueldos de retiros. 

 

Los seguros por pagar corresponden a la contabilización de los seguros adquiridos para los 

vehículos, para el mes de diciembre del año 2020 se adquirieron menos seguros que el mismo mes 

del año anterior, entre los cuales tenemos; cinco seguros adquiridos con LA PREVISORA S.A. 

CO y tres seguros adquiridos con MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA. 

  

Los gastos legales por pagar corresponden a la obligación de embargos pendientes de cancelar, en 

contra de las entidades con las cuales tenemos relaciones comerciales, como proveedores, 

contratistas, quienes tienen títulos ejecutivos y se les realiza el descuento; la disminución del saldo  

de esta cuenta obedece a los pagos realizados  por concepto de embargos judiciales por nómina y 

corresponde al valor de los descuentos ordenados al personal de prestación de servicios y a algunos 

proveedores de la Dirección de Sanidad previa notificación, realizado por las diferentes entidades 

del orden judicial.  

 

Los cheques no cobrados o por reclamar corresponden a que en esta cuenta se registran los 

acreedores varios con concepto de suspensión, sin o con cuenta bancaria errada, o difíciles de 

ubicar, quienes se cancelan una vez se alleguen el acto administrativo por el cual se resuelve el 

suspenso, también se allegue la orden a de pago y/o el beneficiario allegue la documentación 

requerida (certificación cuenta bancaria) para realizar el respectivo pago; teniendo en cuenta las 

causales de constitución de acreedores sujetos a devolución para el cierre de la vigencia 2020 se 

refleja el valor de $ 5.445.153.015,62 total constituido, y asimismo, se refleja la depuración de 

$2.838.431.007,52 lo que genero el incremento reflejado en la cuenta los cuales corresponden a 

976 acreedores. 

 

Los servicios por pagar corresponden a la prestación de los servicios médicos a los usuarios del 

subsistema de salud, ya sea por contratación con entidades de salud o por profesionales, a los 

costos de los servicios de salud prestados por RASES 6, mediante causaciones de pagos por los 

servicios de urgencia clínica y red externa , a las obligaciones pendientes de pago de los diferentes 

servicios que recibe la Dirección de Bienestar como son lavado y planchado de prendas en los 

centros vacacionales, servicios de aseo de los diferentes puntos de servicios de la Dirección, 

servicios profesionales, pago a los docentes. 
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NOTA 17 BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

Composiciòn 

 

 
  

Este rubro representa las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que la entidad 

proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, 

beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los 

suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o 

sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente. 

 

17.1 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo  

 

Son aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el 

periodo contable y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre de 

dicho periodo. 

 

La naturaleza de los beneficios a corto plazo discriminados en la imagen anterior está dado por el 

régimen especial definido para las fuerzas militares cuya metodología se encuentra inmersa en la 

normatividad, que se denota a continuación la cual está vigente con sus modificaciones, así mismo 

se registran los beneficios a empleados del personal no uniformado el cual tiene diferentes 

regímenes de contratación dependiendo su fecha de ingreso, cada concepto expresa su contenido, 

los saldos ahí presentados son los pendientes por pagar en la presente vigencia.  

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

2.5 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 34.988.882.210.926,50 33.981.176.392.431,00 1.007.705.818.495,48 

2.5.11 Cr Beneficios a los empleados a corto plazo 526.534.068.614,13 463.483.492.357,58 63.050.576.256,55 

2.5.12 Cr Beneficios a los empleados a largo plazo 1.855.511.512.620,45 1.638.471.644.443,59 217.039.868.176,86 

2.5.13 Cr
Beneficios por terminación del vínculo laboral o 

contractual
20.504.605,58 29.770.237,23 -9.265.631,65 

2.5.14 Cr Beneficios posempleo - pensiones 30.076.409.347.538,30 31.879.191.485.392,60 -1.802.782.137.854,30 

2.5.15 Cr Otros beneficios posempleo 2.530.406.777.548,02 0,00 2.530.406.777.548,02 

Db PLAN DE ACTIVOS 0,00 0,00 0,00 

1.9.02 Db Para beneficios a los empleados a largo plazo 0,00 0,00 0,00 

1.9.03 Db
Para beneficios a los empleados por terminación del 

vinculo laboral o contractual
0,00 0,00 0,00 

1.9.04 Db Para beneficios posempleo 0,00 0,00 0,00 

RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS 34.988.882.210.926,50 33.981.176.392.431,00 1.007.705.818.495,48 

A corto plazo 526.534.068.614,13 463.483.492.357,58 63.050.576.256,55 

A largo plazo 1.855.511.512.620,45 1.638.471.644.443,59 217.039.868.176,86 

Por terminación del vínculo laboral o contractual 20.504.605,58 29.770.237,23 -9.265.631,65 

Posempleo 32.606.816.125.086,30 31.879.191.485.392,60 727.624.639.693,72 

(+) Beneficios

(-) Plan de Activos

_______________

(=) NETO

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA



 
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020 
 

Página 101  
 

 
 

Las primas de vacaciones corresponde al valor de las obligaciones por pagar a funcionarios de 

planta y rurales como resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia 

del derecho adquirido por concepto de prima vacaciones a cargo de la Entidad; el incremento 

obedeció al aumento en la base de liquidación por ajuste salarial y al registro de los beneficios a 

empleados correspondientes a las nóminas de indemnización por vacaciones y liquidación de 

vacaciones por tres meses de alta del personal que se ha retirado hasta la fecha, información 

remitida por la Dirección de Talento Humano mediante comunicado oficial N°S-2020-053111-

DITAH del 10/12/20, procedimiento establecido mediante el Instructivo N°002 de 2015. 

 

 

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO

VALOR EN 

LIBROS

2.5.11 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 526.534.068.614,1

2.5.11.01 Cr Nómina por pagar 2.308.282.200,1

2.5.11.02 Cr Cesantías 2.536.600,5

2.5.11.03 Cr Intereses sobre cesantías 0,0

2.5.11.04 Cr Vacaciones 188.134.368,1

2.5.11.05 Cr Prima de vacaciones 51.537.393.633,3

2.5.11.06 Cr Prima de servicios 83.018.706.317,8

2.5.11.07 Cr Prima de navidad 334.727.750.497,1

2.5.11.08 Cr Licencias 0,0

2.5.11.09 Cr Bonificaciones 37.274.955.892,1

2.5.11.10 Cr Otras primas 1.193.790.717,6

2.5.11.10 Cr Otras Primas 1.193.790.717,6

2.5.11.11 Cr Aportes a riesgos laborales 8.364.757.483,3

2.5.11.12 Cr Auxilios funerarios 0,0

2.5.11.13 Cr Remuneración por servicios técnicos 553.781,3

2.5.11.15 Cr Capacitación, bienestar social y estímulos 0,0

2.5.11.16 Cr Dotación y suministro a trabajadores 0,0

2.5.11.17 Cr Gastos deportivos y de recreación 0,0

2.5.11.18 Cr Contratos de personal temporal 0,0

2.5.11.19 Cr Gastos de viaje 0,0

2.5.11.20 Cr Comisiones 0,0

2.5.11.21 Cr Remuneración electoral 0,0

2.5.11.22 Cr Aportes a fondos pensionales - empleador 0,0

2.5.11.23 Cr Aportes a seguridad social en salud - empleador 4.547.973.980,0

2.5.11.24 Cr Aportes a cajas de compensación familiar 7.070.400,0

2.5.11.25 Cr Incapacidades 0,0

2.5.11.26 Cr Medicina prepagada 0,0

2.5.11.27 Cr Incentivos al ahorro 0,0

2.5.11.90 Cr Otros beneficios a los empleados a corto plazo 3.362.162.742,9

2.5.11.90 Cr Otros beneficios a los empleados a corto plazo 3.362.162.742,9

ID DESCRIPCIÓN SALDO
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Los aportes a riesgos laborales corresponden a la acusación de aportes a las Administradores de 

riesgos laborales, el aumento obedece a que en el mes de diciembre del año 2020 se registraron 

PARTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DICIEMB 2020, así como también 

PARAFISCALES LEY 100 NOMINA. 

 

Los otros beneficios a los empleados a corto plazo corresponden a la Nómina de activos, beneficios 

a empleados corto plazo auxilio de transporte, el cual presenta disminuciones o aumentos de 

acuerdo al número de personal activo, reportado mediante comunicación S-2020-053111 DITAH  

del 10/12/2020. 

 

 

Legislación Vigente 

 
Oficiales 

 

El personal de Oficiales de la Policía Nacional, según su régimen especial de carrera, Decreto 1212 

del 08/06/1990, “Por el cual se reforma el estatuto del personal de Oficiales y Suboficiales de la 

Policía Nacional”, podrían devengar los siguientes conceptos de nómina de acuerdo a su grado, 

condición laboral y familiar. 

 

Suboficiales  

 

El personal de Suboficiales de la Policía Nacional, de acuerdo a su régimen especial de carrera, 

Decreto 1212 del 08/06/1990, “Por el cual se reforma el estatuto del personal de Oficiales y 

Suboficiales de la Policía Nacional”, de acuerdo a su grado y condición laboral podría devengar. 

 

 

Nivel ejecutivo 

 

El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, de acuerdo a su régimen especial de carrera, 

Decreto 1091 del 27/06/1995, “Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones 

para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995.”, 

de acuerdo a su grado, condición laboral y familiar podrían devengar. 

 

 

Agentes 

 
El personal del Agentes de la Policía Nacional, de acuerdo a su régimen especial de carrera, 

Decreto 1213 del 08/06/1990, “Por el cual se reforma el estatuto del personal de Agentes de la 

Policía Nacional.”, de acuerdo a su condición laboral podrían devengar. 
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Alumnos 

 

El personal de Alumnos de la Policía Nacional (Cadetes y Alférez) de acuerdo a su régimen 

especial de carrera, Decreto Ley No. 1212 del 08 de junio de 1990 “Por el cual se reforma el 

estatuto del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional”, de acuerdo a su condición 

laboral. 

 

Auxiliares de policía  

 

El personal de Auxiliares de la Policía Nacional (AXP12 y AXP18) de acuerdo a lo establecido en 

la Ley 1861 del 04 de agosto de 2017 “Por la cual reglamenta el servicio de reclutamiento, control 

de reservas y la movilización”, podrían devengar. 

  

17.2 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo 

 

La Policía Nacional reconocerá como un gasto (Administración y Operación) o costo y como un 

pasivo (Beneficios a los Empleados a Largo Plazo) cuando la entidad consuma el beneficio 

económico o el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio 

de los beneficios otorgados. 

 

 

En nuestra legislación existen actualmente dos regímenes de liquidación de cesantías: el 

anualizado y el retroactivo, los cuales tienen características especiales; el régimen de liquidación 

de cesantías por retroactividad se caracteriza por su reconocimiento con base en el último salario 

realmente devengado, o el promedio de lo percibido en el último año de servicios, en caso de que 

durante los últimos tres meses de labores el salario devengado haya sufrido modificaciones, o con 

base en todo el tiempo si la vinculación hubiera sido inferior a un año, en forma retroactiva, sin 

lugar a intereses, con fundamento en lo establecido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945, 1° del 

Decreto 2767 de 1945, 1° y 2° de la Ley 65 de 1946, 2° y 6° del Decreto 1160 de 1947 y 2° del 

Decreto 1252 de 2002, lo cual es aplicable a servidores vinculados antes del 30 de diciembre de 

1996 .   

 

Revelación sobre los resultados 

 

Se puede observar un incremento en valor del cálculo actuarial del 13.31% lo cual equivale a 

un monto de $ 217.508.049.739 adicional para el año 2020 frente al cálculo realizado en el 2019 

bajo el mismo marco normativo, este incremento obedece al hecho de que la probabilidad de 

que cada uno de los registros adquiera el beneficio es mayor al incrementarse un año, además 

que, variables como el incremento salarial eleva el valor del cálculo. 
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A continuación se presenta una tabla donde se evidencia la variación del  año 2019 al año 2020 de 

cada uno de los componentes del pasivo por concepto de beneficios a largo plazo: 
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Quinquenio.   

 

Se reconoce al personal de agentes de la Policía nacional regidos por el decreto 1213 al 8 de junio 

1990 “por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía nacional” el cual se 

establece en su artículo 43. 

 



 
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020 
 

Página 106  
 

Recompensa quinquenal. 

 

Los agentes de la Policía nacional en servicio activo que completa en períodos quinquenales 

continúo de servicio y observen buena conducta durante los mismos, tendrán derecho a una 

recompensa por cada cinco años de servicio, equivalente la totalidad de los haberes en actividad, 

tenga dos en el último mes que cumplen el quinquenio. 

 

Quinquenio 

 

413 Agentes         $ 59.626.565,00 

 

Prima retorno a la experiencia  

 

Se reconoció al personal uniformado del nivel ejecutivo en todos los grados regidos por el decreto 

1095 del 27 de junio 1995 “por el cual se expide el régimen de asignación y prestaciones para el 

personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional creado mediante decreto 132 de 1995” el cual 

se establece en su artículo 8. 

Artículo 8 prima de retorno a la experiencia 

El personal de nivel ejecutivo de la Policía nacional, tendrá derecho a una prima mensual de 

retorno a la experiencia, que se le quedará de la siguiente forma: 

 

1. el 1% del sueldo básico durante el primer año de servicio en el grado intendente el 1% más 

por cada año de servicio que permanezca en el mismo grado sin sobrepasar el 7%. 

2. un medio por ciento más por el primer año en el grado de subcomisario y medio por ciento 

más por cada año que permanezca en el mismo grado sin sobrepasar 9.5%. 

3. ½ porciento más para el primer año en el grado de comisario me dio por ciento más por cada 

año que permanezca en el mismo grado sin sobrepasar el 12%. 

4. adicionado por el decreto 1163 de 2014 artículo primero el 5% del sueldo básico a partir del 

quinto año de servicio en el grado patrullero y el 1% más por cada año que permanezca en el 

mismo grado sin sobrepasar el 25%. 

5. adicionado por el decreto de 11 de 63 de 2014 artículo primero el 1% del sueldo básico por el 

primer año en el grado de sub intendente y 1% más por cada año que permanezca en el mismo 

grado sin sobrepasar el 7%. 

6. Adicionado por el decreto 1163 de 2014 artículo primero el intendente jefe continuará con el 

7% que venía devengando. 

 

Prima de retorno a la experiencia 

 

100.063 Patrullero           $ 1.208.178.130.798,00 

13.627    Subintendente                                     $     121.402.165.740,00 

16.901        Intendente                       $     148.323.633.947,00 

2875          Intendente jefe              $         9.732.918.705,00 

716          Subcomisario                                              $         2.346.276.457,00 

161            Comisario                                                                             $                 723.322.620,00 
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Prima de Antigüedad o Servicio.  

  

Es reconocida el personal uniformado en las categorías de oficiales, suboficiales, agentes y no 

uniformados de acuerdo con la siguiente normatividad y en las condiciones establecidas:  

  

Oficiales: en todos los grados, decreto 1212 del 8 de junio de 1990 “por el cual se reforma el 

estatuto de personal de oficiales y suboficiales de la Policía  

Nacional”.  

  

Se reconoce a partir de la fecha que cumplen 15 años de servicio contados desde la fecha de alta 

el 10%, del sueldo básico y por cada año que excede a los 15, el 1% más.  

 

Suboficiales:  

  

Se reconoce a partir de la fecha en que cumplen 10 años de servicio contados de la fecha de alta 

el 10%, del sueldo básico y por cada año que exceda los 10, el 1% más.  

  

Personal no uniformado: Decreto 1214 del 8 de junio 1990 “por el cual se reforman estatuto del 

régimen prestacional civil del ministerio defensa y la Policía nacional”, artículo 46, establece:  

  

Los empleados públicos de la Policía Nacional a partir de la fecha en que cumplan 15 años de 

servicio continuo o discontinuo como tales en el ministerio de defensa, en las fuerzas militares o 

la Policía Nacional, tienen derecho a una prima mensual de servicio que se liquidará sobre el 

sueldo básico así:  

  

A los 15 años, el 10%; por cada año que se a los 15, años el 1% más.  

 

Los empleados públicos del ministerio de defensa y el Policía nacional a partir de la fecha en que 

cumplan 15 años de servicio continuo o discontinuo como tales en el ministerio de defensa, en las 

fuerzas militares una Policía nacional, tienen derecho a una prima mensual de servicio que se le 

quedará sobre el sueldo básico así: 

 

A los 15 años, el 10%; por cada año que se a los 15, años el 1% más. 

4.212 Personal No Uniformado                $ 40.164.512.648 

6.984 Uniformados Oficiales                   $ 84.730.128.153 

134  Uniformado Suboficiales                     $ 948.332.098 

413       Agentes                                                                                                 $    1.642.145.502 
 

Bonificación por Licenciamiento.  

  

Se reconoce al personal de auxiliares de Policía, de acuerdo a lo establecido en la ley 1861 del 4 

de agosto de 2017 “por el cual se reglamenta el servicio de reclutamiento control de reservas y 

movilización”, la cual se establece en su artículo 44. Descripción y cálculo de los beneficios a 

largo plazo. 
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Los miembros de la Policía nacional tiene beneficios a largo plazo como: prima de antigüedad o 
servicio primer retorno de la experiencia, Bonificaciones por buena conducta Quinquenios y 
Bonificación por Licenciamiento.  

Prima de antigüedad o servicio. 

 

Es reconocida el personal uniformado en las categorías de oficiales suboficiales agentes y no 

uniformados de acuerdo con las siguientes normatividad y en las condiciones aquí establecidas: 

 

Oficiales: en todos los grados, decreto 1212 del 8 de junio de 1990 “por el cual se reforma el 

estatuto personal de oficiales y suboficiales de la Policía nacional”. 

 

A partir de la fecha en que cumplen 15 años de servicio contados a partir de la fecha de alta en 

propiedad, el 10% del sueldo básico y por cada año que excede a los 15, el 1% más. 

 

Suboficiales: a partir de la fecha en que cumplen 10 años de servicio contados a partir de la fecha 

de alta en propiedad el 10%, del sueldo básico y por cada año que exceda los 10, el 1% más. 

 

Agentes: a partir de la fecha en que cumplen 10 años de servicio contados a partir de la fecha de 

alta en propiedad tendrán derecho a una prima de antigüedad que se liquidara sobre el sueldo 

básico así: a los 10 años, el 10% y por cada año que exceda los 10 años el 1% más. 

 

 

Personal no uniformado: Decreto 1214 del 8 de junio 1990 “por el cual se reforman estatuto del 

régimen prestacional civil del ministerio defensa y la Policía nacional”, en su artículo 46, 

establece: 

 

Los empleados públicos del ministerio de defensa y el Policía nacional a partir de la fecha en que 

cumplan 15 años de servicio continuo o discontinuo como tales en el ministerio de defensa, en las 

fuerzas militares una Policía nacional, tienen derecho a una prima mensual de servicio que se le 

quedará sobre el sueldo básico así: 

 

A los 15 años, el 10%; por cada año que se a los 15, años el 1% más. 
 

 

Prima de antigüedad 

 

4.212 Personal no Uniformado            $ 40.164.512.648 

6.984 Uniformados Oficiales             $ 84.730.128.153 

134      Uniformados Suboficiales                                              $       948.332.098 

413        Agentes                                                                                                 $       1.642.145.502 
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Distintivos de buena conducta para suboficiales:  
 

Decreto 1212 de 1990 artículo 214 a partir de su vigencia, los distintivos de buena conducta, darán 

derecho a los suboficiales en servicio activo y recibir una bonificación mensual equivalente al 1% 

del respectivo sueldo básico por cada distintivo, sin que sobrepase el 5%. 

 

134   suboficiales    155.736.049 

 

Distintivo buena conducta para agentes: 

 

Decreto 1213 de 1990 articulo 174. 

 

413   Agentes    $ 278.442.563 

 

Bonificación por licenciamiento. 

 

Reconoció al personal de oficiales de la Policía Nacional dado la ley 1861 del 4 de agosto de 2017 

“por el cual se reglamenta el servicio de reclutamiento control de reservas y movilización”, cual 

establece en su artículo 44 literal g.G) la última modificación será el equivalente a un salario 

mínimo legal vigente (bonificación por licenciamiento). 

 

18.909 Bonificación por licenciamiento-smo   $ 15.842.084.099,00  

 

16.3 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual 
 

Son aquellos a los cuales la Policía Nacional está comprometida por ley, por contrato u otro tipo 

de acuerdo, o por una obligación implícita, cuando se dan por terminados los contratos laborales 

anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en compensación por la 

terminación del vínculo laboral o contractual. Estas obligaciones se sustentarán en la existencia de 

un plan formal para efectuar la terminación anticipada del vínculo laboral y en la imposibilidad de 

retirar la oferta, en esta vigencia este rubro tuvo un saldo de 20.504.605,58. 

 

17.4 Beneficios Posempleo - pensiones  
 

Los Beneficios Posempleo; son los beneficios distintos de aquellos por terminación del vínculo 

laboral o contractual que se paguen después de completar el periodo de empleo en la entidad.  

 

La institución no tiene una política de financiación de beneficios pos empleo definida a la fecha, 

ni tiene activos determinados para la financiación de los mismos, a continuación se revela la 

metodología aplicada para los supuestos actuariales utilizados, incluyendo las ganancias o 

pérdidas definidas en el periodo. 

 

Se puede observar una variación del valor del cálculo actuarial del 2.29% equivalente a un 
monto de $728.900.916.613 menos para el año 2020 frente al cálculo realizado en el 2019 bajo 

el mismo marco normativo, esta variación obedece al hecho de que se presentó una menor 

cantidad de personal sujeto a reserva actuarial de asignación de retiro. 
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Cant. Personas TOTAL

7.843 2.939.209.927.122,78

1.218 343.978.184.505,22

6.907 4.170.380.773.127,54

16.241 3.391.218.834.327,55

9 5.199.988.859,23

32.218 10.849.987.707.942,30

52 14.643.812.596,12

641.130.721.445,04

19.733.052.496,06

4.190.954.116.104,46

8.653.368.518.536,28

146.730.858.288,03

40.932.891.581,82

1.738.456.622,02

13.694.588.615.073,70

869.430.584.528,00

37.044.635.139,67

906.475.219.668

1.623.931.557.880,31

27.089.626.913.160,10

75.960 3.677.202.275.178,00

43.381 1.775.535.812.890,47

119.341 5.452.738.088.068,47

1.069 60.456.655.775,02

10 660.715.396,64

61.117.371.171,65

32.603.482.372.400,30

INFORME FINAL 2020

SEGÚN ESTUDIO ACTUARIAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN REFERENCIA

POLICÍA NACIONAL

RESERVAS MATEMÁTICAS DE PENSIONES

POLICÍA NACIONAL

RESERVAS PENSIONES DE JUBILACIÓN, INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

PERSONAL PENSIONADO

RESERVA ACTUARIAL

RESERVA ACTUARIAL NO UNIFORMADOS TITULARES

RESERVA ACTUARIAL NO UNIFORMADOS BENEFICIARIOS

RESERVA ACTUARIAL UNIFORMADOS TITULARES

RESERVA ACTUARIAL UNIFORMADOS BENEFICIARIOS

RESERVA ACTUARIAL TRES MESES DE ALTA (CIVILES DEC.1214/90 Y UNIFORMADOS)

TOTAL RESERVAS MATEMÁTICAS DE PENSIONES ACTUALES

PERSONAL ACTIVO FUTURAS PENSIONES DECRETO 1214 DE 1990

RESERVA ACTUARIAL DE PENSIONES PERSONAL CIVIL ACTIVO POLICÍA NACIONAL

PERSONAL ACTIVO UNIFORMADO MODELO PROBABILÍSTICO

RESERVAS DE PENSIONES PERSONAL ACTIVO UNIFORMADO MODELO PROBABILISTICO

RESERVAS POR INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO

RESERVA ACTUARIAL PERSONAL UNIFORMADO OFICIAL

RESERVA ACTUARIAL PERSONAL UNIFORMADO SUB-OFICIAL

RESERVA ACTUARIAL PERSONAL UNIFORMADO AGENTES

RESERVA ACTUARIAL PERSONAL UNIFORMADO NIVEL EJECUTIVO (COMISARIOS,SUBCOMISARIOS, INTENDENTES

JEFES, INTENDENTES Y SUBINTENDENTES)

RESERVA ACTUARIAL PERSONAL UNIFORMADO PATRULLEROS

TOTAL PASIVO PENSIONAL POLICIA NACIONAL

CUOTAS PARTES PENSIONALES

POLICIA NACIONAL

RESERVA CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR FUTURAS

TOTAL RESERVA DE CUOTAS PARTES POR PAGAR

RESERVA CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR ACTUALES

NOTA TÉCNICA NORMAS INTERNACIONALES CONTABLES

APLICACION RESOLUCION 533 Y SUS MODIFICATORIOS, NUMERAL 5.4.1. RECONOCIMIENTO APORTES A SEGURIDAD

SOCIAL EN SALUD

RESERVA BONOS PENSIONALES FUTUROS MODELO DE PROBABILIDADES UNIFORMADOS ACTIVOS

(OFICIALES, SUBOFICIALES, NIVEL EJECUTIVO Y AGENTES) 

TOTAL RESERVA DE BONOS PENSIONALES

RESERVAS DE BONOS PENSIONALES

POLICIA NACIONAL

NUMERO DE BONOS CALCULADOS: 

RESERVA BONOS PENSIONALES ACTUALES

RESERVA ACTUARIAL GASTOS DE INHUMACIÓN ACTUALES

RESERVA ACTUARIAL GASTOS DE INHUMACIÓN FUTUROS

TOTAL RESERVAS MATEMATICAS GASTOS DE INHUMACIÓN

TOTAL RESERVAS MATEMÁTICAS DE PENSIONES POLICIA NACIONAL

RESERVA ACTUARIAL AUXILIARES BACHILERES Y AUXILIARES DE LA POLICIA

RESERVA ACTUARIAL ALUMNOS DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL
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A continuación se presenta una tabla donde se evidencia la variación del año 2019 al año 2020 de 

cada uno de los componentes del pasivo pensional de la entidad frente a las asignaciones de retiro 

a su cargo: 

 

 
 
Personal Activo 1214 de 1990  

La reserva actuarial del personal del Decreto 1214 de 1990, disminuye con relación al 2016, como 

consecuencia que los funcionarios están cumpliendo con los requisitos pensionales, y por tanto, 

pasan al grupo de pensionados de la Policía Nacional.  
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Personal Activo Uniformado Método Probabilístico  

La variación corresponde a la vigencia del cálculo actuarial, se encuentra normal conforme a la 

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

histórico de las variaciones, la metodología del cálculo está consignado en el informe del actuario, 

con la normativa y las variables técnicas que sustentan el mismo, teniendo en cuenta los factores 

determinantes para que un pasivo tenga en cuenta un incremento o disminución en cada vigencia.   

 

 

 
 

 

 

 

 

Reserva de Bonos Pensionales  

En este grupo, el aumento correspondiente a la actualización y capitalización que sufren los bonos 

pensionales en el tiempo, tanto para el modelo probabilístico como para los bonos actuales.  
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Para el desarrollo del trabajo se llevó a cabo la determinación del monto reconocido como pasivos 

por beneficios posempleo el cuál será el resultante de la diferencia entre el valor presente de la 

obligación; menos el valor a la fecha de presentación de los activos del plan (si los hubiere) con 

los que se cancelarán directamente las obligaciones.   

 

Para la obtención del valor actual de la obligación se lleva a cabo la implementación del método 

de la unidad de crédito proyectado, con una contingencia de dos vidas hasta la edad de 110 años 

teniendo presente que la expectativa de vida es de 79.85 años para los hombres y 85 años para las 

mujeres según lo estipulado en la Resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Tabla de revelaciones Financieras:

POLICIA NACIONAL 2.019,00 2.020,00 VARIACIÒN

TOTAL PASIVO PENSIONAL 32.603.482.372.400,00 31.874.581.455.788,00 -2,29%
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Supuestos utilizados   

Tasa de descuento promedio  6,60% 

Incremento salarial  5,12% 

1. Conciliación en la obligación del beneficio definido  31/12/2020 

Obligación por beneficio definido al final del período anterior $ 29.082.229.177.876 

Costo del servicio corriente por pensiones futuras $ 379.613.996.410 

Costo del servicio corriente por bonos pensionales $ 60.172.055.349 

Costo por intereses en la obligación por beneficio definido $ 1.919.427.125.740 

(Ganancia)/Pérdida actuarial por experiencia $ (81.218.848.341) 

(Ganancia)/Pérdida actuarial cambio en las suposiciones demográficas   

(Ganancia)/Pérdida actuarial cambio en las suposiciones financieras $ (532.680.232.089) 

Costo de servicios pasados   

Beneficios pagados desde el fondo de activos $ (754.467.680.093) 

   

Obligación por beneficio definido al final del período $ 30.073.075.594.852 

   

 
 

 

  2020 

(Ganancias)/Pérdidas actuariales por ajustes en la experiencia $ (81.218.848.341) 

  -0,27% 

(Ganancias)/Pérdidas actuariales por cambio en supuestos 

$ - 

demográficos   

  0% 
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Revelaciones Adicionales 

 

El objetivo de esta sección es presentar los resultados con base en el Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno sujetas al ámbito de la Resolución 533 de 2015 para el año fiscal 

que termina el 31 de diciembre de 2020.  

 

Que con la expedición de la Resolución 320 de 2019 de la Contaduría General de la Nación 

se genera un impacto directo sobre los estados financieros de la entidad en comparación con 

los resultados de ejercicios anteriores.  

 

Este informe ha sido dispuesto para uso exclusivo de la Policía Nacional y sus auditores. 

No asumimos ninguna responsabilidad por la mala interpretación o mal uso de este informe 

por un tercero. La información de la población cubierta, utilizada en la valuación actuarial, 

ha sido proporcionada. 

 

La información no ha sido auditada por Consultores Asociados en Seguridad social S.A.S. 

sin embargo, hemos comprobado que los datos sean razonables y consistentes para realizar 

la valuación actuarial.  

 

Todos los valores que se muestran en este informe están expresados en pesos colombianos 

(COP) y están expresados antes de impuestos. Si aplican impuestos, La Policía Nacional 

debe considerar el ajuste de estas cantidades para tales efectos. No hay ninguna relación 

entre la Policía Nacional y Consultores Asociados en Seguridad Social S.A.S. que pueda 

afectar nuestra objetividad. 
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17.5 Otros beneficios posempleo 

 

El saldo en la cuenta a 31/12/2020 corresponde al registró de contribuciones inherentes 

como: aportes a salud, descuentos de pensionados, mesadas pensionales entre otros por un 

valor de $ 1.986.516.651.170,96 y el registro del auxilio funerario y gastos de inhumación 

enviados por la Dirección de Bienestar por valor de $745.399.322.295,78. 

 

 
 

NOTA 18 OTROS PASIVOS 

 

Composicion 
 

 
 

18.1 Los ingresos recibidos por anticipado 

 

Corresponde al valor de las matrículas y pensiones en los colegios de la Policía Nacional 

para la vigencia 2021 y los cuales se amortizarán mes a mes correspondiente en cada colegio 

por valor de $7.634.506.956. 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

2.9 Cr OTROS PASIVOS 16.652.393.162,21 7.460.385.252,02 9.192.007.910,19 

2.9.01 Cr Avances y anticipos recibidos 9.017.886.206,05 0,00 9.017.886.206,05 

2.9.02 Cr Recursos recibidos en administración 0,00 0,00 0,00 

2.9.03 Cr Depósitos recibidos en garantía 0,00 0,00 0,00 

2.9.04 Cr
Recursos de las entidades territoriales para 

aseguramiento en salud
0,00 0,00 0,00 

2.9.10 Cr Ingresos recibidos por anticipado 7.634.506.956,16 7.460.385.252,02 174.121.704,14 

2.9.17 Cr Retenciones y anticipo de impuestos 0,00 0,00 0,00 

2.9.18 Cr Pasivos por impuestos diferidos 0,00 0,00 0,00 

2.9.19 Cr Bonos pensionales 0,00 0,00 0,00 

2.9.20 Cr
Pasivos asociados a activos mantenidos para la 

venta
0,00 0,00 0,00 

2.9.90 Cr Otros pasivos diferidos 0,00 0,00 0,00 

2.9.91 Cr Pasivos para liquidar 0,00 0,00 0,00 

2.9.92 Cr Pasivos para trasladar 0,00 0,00 0,00 
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De igual forma se registra el valor de las reservas por alojamiento en los centros 

vacacionales, se causa una vez se preste el servicio, por la emergencia sanitaria permanecen 

como pago anticipado hasta que el usuario solicite la devolución o se traslade la fecha de su 

reserva según como continúe la emergencia sanitaria. 

 

18.2 Anticipos y Avance Recibidos 

 

La cuenta representa el valor de los recursos recibidos por convenios en administración y 

gastos reservados realizados con otras entidades del estado,  las unidades ejecutoras del 

presupuesto y entregados a un tercero para su administración así: 

 

CONVENIO VALOR 

Cenit transporte y logística de hidrocarburos S.A.S. $243.022.534,00 

Secretaria de Movilidad de Bogotá  

Transmilenio S.A.  $4.585.000.125,00 

Dirección de Antinarcóticos - Entidades Públicas para ejecutar 

horas de vuelo (13 convenios). $4.189.863.547,05 

 

NOTA 19 PROVISIONES 

 

Composiciòn 

 
 

19.1 Litigios y demandas 

Esta cuenta contiene un saldo de $5.737.838.003.267 por concepto de provisiones por 

demandas contra la institución de acuerdo con el análisis técnico del Grupo de Negocios 

Judiciales de la Secretaria General, con un cálculo individual de provisión de 6.758 procesos 

y 157 de la Dirección de Sanidad, para la gestión del mes de diciembre, estas provisiones 

son liquidadas por el grupo de defensa judicial, de acuerdo con el sistema para las entidades 

públicas Ekogui, el cual está homologado con la Resolución 353 de 2016 emitida por la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

 

La variación obedece a los 108 procesos que aún no cuentan con calificación de riesgo por 

encontrarse en admisión o notificación de demanda a la espera que transcurran los 30 días 

estipulados para realizarla; así como incorporar el valor de la provisión contable de dichos 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

2.7 Cr PROVISIONES 5.745.093.622.181,34 7.168.101.688.672,87 -1.423.008.066.491,53 

2.7.01 Cr Litigios y demandas 5.737.838.003.267,00 7.154.589.663.185,10 -1.416.751.659.918,10 

2.7.07 Cr Garantías 0,00 0,00 0,00 

2.7.25 Cr Provisión para seguros y reaseguros 0,00 0,00 0,00 

2.7.30 Cr Provisión fondos de garantías 0,00 0,00 0,00 

2.7.90 Cr Provisiones diversas 7.255.618.914,34 13.512.025.487,77 -6.256.406.573,43 
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procesos, con una periodicidad no superior a seis (6) meses y de acuerdo a la calificación 

del riesgo del sistema EKOGUI a cada uno de estos. 

  

ALTO MEDIA BAJA REMOTA 

6.758 procesos 9.736 procesos 890 procesos 2.098 procesos 

 

19.2 Provisiones diversas 

 

Representa el valor de los pasivos estimados en que incurrirá la Dirección de Sanidad con 

un saldo al cierre del periodo de $ $7.255.618.914, de las glosas por concepto de urgencias 

médicas, originada por las facturas presentadas por las entidades de salud, que están 

pendientes de ser auditadas. 

 

NOTA 20 PATRIMONIO 
 

Composiciòn 

 
 

20.1 Capital Fiscal 

 

Representa el valor de $ 10.664.207.148.234 que contiene los recursos asignados para la 

creación y desarrollo de las entidades de gobierno. 

  

Así mismo, en esta cuenta se realizan los registros según instructivo no. 003 del o1 

diciembre 2017 "instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2017 - 2018, 

el reporte de información a la contaduría general de la nación y otros asuntos del proceso 

cantable" numeral 3. Reclasificación de saldos para la iniciación del periodo contable del 

año 2018. 

 

20.2 Resultado de Ejercicios Anteriores 

 

En la vigencia se  presenta el valor acumulado del excedente o perdida de los ejercicios 

anteriores que están pendientes de distribución, así como el valor del déficit acumulado no 

absorbido. Pérdidas o déficits acumulados -$15.502.526.667.576, este resultado no tiene 

ninguna disposición. 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

3.1 Cr
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 

GOBIERNO
-28.924.683.260.706,50 -34.139.886.230.596,10 5.215.202.969.889,58 

3.1.05 Cr Capital fiscal -10.664.207.148.233,50 -10.664.207.148.233,50 0,00 

3.1.06 Cr Capital de los fondos de reservas de pensiones 0,00 0,00 0,00 

3.1.07 Cr Aportes sociales 0,00 0,00 0,00 

3.1.08 Cr Capital suscrito y pagado 0,00 0,00 0,00 

3.1.09 Cr Resultados de ejercicios anteriores -15.502.526.667.575,50 -20.764.994.955.715,80 5.262.468.288.140,30 

3.1.10 Cr Resultado del ejercicio 0,00 0,00 0,00 

3.1.51 Cr
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los 

empleados
-2.757.949.444.897,49 -2.710.684.126.646,77 -47.265.318.250,72 
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El resultado del ejercicio mejoro con respecto a la vigencia anterior, por la recuperación de 

las provisiones de las demandas en contra de la institución y el proceso de mejora continua 

en el control interno contable que ha hecho que se disminuyan los errores contables con 

afectación patrimonial de periodos anteriores. 

 

20.3 Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados 

 

El Saldo de $2.757.949.444.897 contiene el valor acumulado de las variaciones, tanto 

positivas como negativas, de las obligaciones por beneficios posempleo que se originan en 

las ganancias y pérdidas actuariales.  

 

En la vigencia después de registrar el cálculo se generó una fluctuación de $ 

47.265.318.250,18 para el año 2020, la cual disminuyo por el registro al resultado del costo 

valor presente. 

 

NOTA 21 INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÒN 

 
Composiciòn 
 

 
 

El saldo en la cuenta representa el recaudo de ingresos por conceptos como: convenios, 

multas de tránsito, multas por sanciones disciplinarias impuestas a los servidores públicos, 

multas contractuales, sanciones administrativas y fiscales de armamento incautado (Decreto 

2535 de 1993), revista de la Policía Nacional, recaudado por multas del Código Nacional 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016). 

 

Así mismo se registran los bienes recibidos en comodato, donación y convenios de entidades 

del Estado y empresas privadas, de igual forma se registran otros conceptos como: altas de 

semovientes por nacimiento, el reconocimiento de la asignación de la apropiación de 

recursos del fondo de mitigación de emergencias (FOME), Fondos Territoriales de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana fuente de financiación FONSET para la atención de la 

pandemia, bienes de consumo, así mismo la reversión del deterioro correspondiente a la 

estación Tunjuelito (E-6) entregado al  DADET de la Policía Metropolitana de Bogotá . 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

4 Cr INGRESOS 15.662.569.699.980,40 17.191.577.814.421,90 -1.529.008.114.441,49 

4,1 Cr Ingresos fiscales 49.681.958.410,06 47.236.942.447,44 2.445.015.962,62 

4,2 Cr Venta de bienes 0,00 0,00 0,00 

4,3 Cr Venta de servicios 891.009.333.507,59 849.600.993.863,21 41.408.339.644,38 

4,4 Cr Transferencias y subvenciones 779.602.136.592,17 702.720.932.495,82 76.881.204.096,35 

4,7 Cr Operaciones interinstitucionales 9.664.738.489.848,23 9.264.264.020.727,16 400.474.469.121,07 

4,8 Cr Otros ingresos 4.277.537.781.622,32 6.327.754.924.888,23 -2.050.217.143.265,91 
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21.1 Los ingresos Fiscales 

 

Disciplinarias: el saldo de la presente cuenta lo tiene registrado la Dirección de Bienestar 

Social, el cual corresponden a las multas por sanciones disciplinarias que se imponen a los 

servidores públicos que según decreto 2170 de 1992 se destinaran para financiar Programas 

de Bienestar Social y serán cobradas por cada una de las entidades a las cuales pertenezca 

el servidor sancionado. 

 

Contractuales: en esta cuenta se tiene registrado por parte de la Dirección de Sanidad, los 

valores girados por la Dirección administrativa y financiera por reintegros de personal, a los 

cuales se les descuenta los aportes de salud del tiempo que estuvo desvinculado del valor 

de la nómina, los descuento que se realiza al momento que se vuelve a pagar el sueldo y se 

transfieren a la DISAN; así mismo la Caja de Sueldos de Retiro también transfiere ingresos, 

al momento que el personal con asignación de retiro o alguno de sus familiares reciben el 

servicio de salud sin tener derecho, CASUR realiza estos descuentos y se entregan a la 

DISAN.  

 

Administrativas: en esta cuenta se tiene registrado los ingresos causados que se originan 

por multas y sanciones, la unidad con mayor valor es la Dirección de Tránsito por concepto 

del convenio número 01-9-10015-16 del 12 de septiembre de 2016 de cooperación 

interadministrativos con la federación colombiana de municipios, por las multas impuestas 

a nivel nacional sobre las infracciones de tránsito; de igual forma las demás unidades 

policiales reconocen las multas por la aplicación del Código Nacional de Policía. 

 

Devoluciones y Descuentos  

Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios: en esta cuenta se reconoce el menor valor 

de los ingresos que se presenta por las devoluciones, la unidad con mayor saldo es la 

Metropolitana de Pereira, por devolución de la Alcaldía Municipal de la Celia Risaralda, 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

Cr
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN 

CONTRAPRESTACIÓN
10.494.022.584.850,50 10.014.221.895.670,40 479.800.689.180,04 

4.1 Cr INGRESOS FISCALES 49.681.958.410,06 47.236.942.447,44 2.445.015.962,62 

4.1.05 Cr Impuestos 0,00 0,00 0,00 

4.1.10 Cr Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 49.683.104.594,87 47.239.468.995,74 2.443.635.599,13 

4.1.11 Cr Regalías 0,00 0,00 0,00 

4.1.14 Cr Aportes sobre la nómina 0,00 0,00 0,00 

4.1.15 Cr Rentas parafiscales 0,00 0,00 0,00 

4.1.16 Cr
Recursos destinados a la financiación del sistema 

general de seguridad social en salud
0,00 0,00 0,00 

4.1.95 Db Devoluciones y descuentos (db) -1.146.184,81 -2.526.548,30 1.380.363,49 

4.4 Cr TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 779.602.136.592,17 702.720.932.495,82 76.881.204.096,35 

4.4.08 Cr Sistema general de participaciones 0,00 0,00 0,00 

4.4.13 Cr Sistema general de regalías 0,00 0,00 0,00 

4.4.21 Cr Sistema general de seguridad social en salud 0,00 0,00 0,00 

4.4.28 Cr Otras transferencias 779.602.136.592,17 702.720.932.495,82 76.881.204.096,35 

4.7 Cr OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 9.664.738.489.848,23 9.264.264.020.727,16 400.474.469.121,07 

4.7.05 Cr Fondos recibidos 9.613.770.336.434,23 9.219.484.766.142,25 394.285.570.291,98 

4.7.20 Cr Operaciones de enlace 0,00 0,00 0,00 

4.7.22 Cr Operaciones sin flujo de efectivo 50.968.153.414,00 44.779.254.584,91 6.188.898.829,09 
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por concepto de sobrantes en el recaudo de sanciones administrativas y fiscales, por el 

Código Nacional de Policía, la entidad territorial consignó un valor superior al liquidado y 

solicitó su reintegro; de igual forma la Dirección de Bienestar Social registró devoluciones 

por concepto de afiliaciones a los servicios de la misma, teniendo en cuenta que ha realizado 

pagos dobles o mayores valores descontados por nómina. 

 

Transferencias y Subvenciones 

 

Para gastos de funcionamiento: en esta cuenta se tiene registrado los recursos recibidos 

sin contraprestación por la institución, incluye unidades como DIRAN, DIRAF,DICAR y 

MEBOG, que son unidades que requieren más recursos para gastos de funcionamiento. 

 

Bienes recibidos sin contraprestación: en esta cuenta se tiene registrado los recursos 

recibidos sin contraprestación, de entidades Contables Públicas con un saldo al cierre del 

periodo de $ 726.559.774.274, reconocido en la mayor parte de las unidades policiales, , así 

mismo recibió de la DIAN. La segunda unidad con mayor valor es la Dirección de 

Antinarcóticos así mismo recibió de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

elementos que son destinados para entregar al personal de la unidad como estímulos; la 

mayoría de estos elementos son entregados de los recursos de los Fondos de Seguridad de 

las Entidades Territoriales. 

 

Donaciones: en esta cuenta se tiene registrado los recursos recibidos sin contraprestación 

en donación por parte de entidades particulares, donde se tiene registrado en la mayoría de 

las unidades policiales un saldo al cierre del periodo de  $ 25.499.106.418, la Dirección de 

Bienestar Social  es la que tiene mayor valor contabilizado por las donaciones, también se 

reciben donaciones percibidas en cumplimiento al acuerdo de cooperación internacional, 

entre el gobierno de Colombia y Estados Unidos, para el cumplimiento de sus funciones en 

la lucha contra el narcotráfico; así mismo la Dirección Administrativa y Financiera registró 

donaciones de los Estados Unidos con destinación específica, para la Dirección de 

Carabineros y Seguridad Rural, Escuela de Aviación, Dirección de Investigación Criminal 

y la Escuela de Investigación Criminal; de igual forma la Dirección de Sanidad es la tercera 

unidad con mayor valor, la cual reconoció las donaciones de la Asociación de Obras 

Sociales, en su gran mayoría para el mejoramiento de la infraestructura y servicio de salud 

de la institución. 

 

Operaciones Interinstitucionales  

 

Fondos Recibidos  

Funcionamiento: corresponde al valor de las operaciones realizadas para el pago a 

beneficiario final de los gastos incluidos en el presupuesto (CSF), efectuados por la 

Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional (DGCPTN), como lo son los 

gastos de funcionamiento y gastos de personal. 
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Inversión: corresponde al valor de las operaciones realizadas para el pago a beneficiario 

final de los gastos incluidos en el presupuesto (INV) efectuados por la Dirección General 

de Crédito Público y del Tesoro Nacional (DGCPTN), como lo son los proyectos de 

inversión.  

 

Operaciones sin flujo de Efectivo 

 

Corresponde al valor de las operaciones sin flujo de efectivo realizadas por las diferentes 

unidades con ordenación del gasto, para cancelar derechos y obligaciones como lo son, las 

retenciones efectuadas a favor de la DIAN, así mismo contiene las operaciones sin flujo 

de efectivo realizadas entre la Policía Nacional y la Contraloría General de la República 

para cancelar derechos y obligaciones como lo es la cuota de auditaje  de la vigencia 2018.  

 

NOTA 22 INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÒN 

 

Composiciòn 

 

 
 

22.1. Otros Ingresos 

 

Venta de Servicios 

 

Se registran los ingresos recibidos por: descuentos aplicados a los funcionarios que se 

encuentran afiliados a la Dirección de Bienestar al programa Auxilio Mutuo, alojamiento 

en los centros vacacionales, alquiler de lanchas,  pasadías de la casa fiscal el amigo de 

Bogotá (hogar de paso), certificaciones, inscripciones de aspirantes, constancias, pensiones 

de los cursos de carabineros, Técnico Profesional en Seguridad Integral canina, Técnico 

laboral por competencia, guía canino en detección por sustancias y especialización técnica 

en enfermería canina, matriculas, constancias laborales, estudio de vidrios polarizados, 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

Cr
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON 

CONTRAPRESTACIÓN
5.168.547.115.129,91 7.177.355.918.751,44 -2.008.808.803.621,53 

4.2 Cr Venta de bienes 0,00 0,00 0,00 

4.3 Cr Venta de servicios 891.009.333.507,59 849.600.993.863,21 41.408.339.644,38 

4.3.05 Cr Servicios educativos 34.902.545.972,78 43.136.324.682,33 -8.233.778.709,55 

4.3.11 Cr
Administración del sistema de seguridad social en 

salud
895.667.830.674,39 754.281.822.625,27 141.386.008.049,12 

4.3.12 Cr Servicios de salud 11.430.063.952,28 15.671.131.325,59 -4.241.067.373,31 

4.3.45 Cr
SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA
1.688.005.382,87 4.624.645.510,46 -2.936.640.127,59 

4.3.60
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN
6.183.331.572,29 8.379.637.712,87 -2.196.306.140,58 

4.3.90 OTROS SERVICIOS 31.685.959.411,01 24.060.924.534,92 7.625.034.876,09 

4.3.95 Db
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de 

servicios (db)
-90.548.403.458,03 -553.492.528,23 -89.994.910.929,80 

4.8 Cr Otros ingresos 4.277.537.781.622,32 6.327.754.924.888,23 -2.050.217.143.265,91 

4.8.02 Cr Financieros 8.459.233.182,06 6.979.989.334,49 1.479.243.847,57 

4.8.06 Cr Ajuste por diferencia en cambio 8.915.474.453,44 4.606.576.916,95 4.308.897.536,49 

4.8.08 Cr Ingresos diversos 4.256.615.790.681,73 6.314.491.558.686,21 -2.057.875.768.004,48 

4.8.30 Cr
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR 

DETERIORO DE VALOR
3.547.283.305,09 1.676.799.950,58 1.870.483.354,51 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA



 
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020 

124 
 

sueldos, extractos hojas de vida, derechos de grado del personal de cadetes y alféreces, 

becas, servicios de inspección de aeronaves, convenios (Contraloría General de la nación 

versus DIPOL); así mismo se registra el aporte del 4% de los descuentos a favor de la 

Dirección de Sanidad del personal uniformado y no uniformado, afiliado al subsistema de 

salud de la Policía Nacional y el aporte del 8,5%  como aporte patronal para el sistema de 

salud y seguridad de la Policía Nacional. 
 

Servicios Educativos: en esta cuenta se tiene registrado el valor de los ingresos causados 

por la prestación de servicios de educación, , la unidad con mayor saldo es la Dirección de 

Bienestar por los  ingresos recibidos correspondientes a pensiones y matrículas de los hijos 

de los funcionarios de la institución en los colegios de la Policía a nivel Nacional; de igual 

forma las diferentes Escuelas de formación registran ingresos por concepto de derechos de 

grado, matriculas, pensiones, semestres del personal de estudiantes y demás conceptos. 

 

Servicios de Salud. 

 

Unidad de pago por capitación régimen contributivo –UPC: en esta cuenta se tiene 

registrado los valores aportados por parte de Policía Nacional, a favor de la Dirección de 

Sanidad,  como aporte patronal para la seguridad social en salud que equivale al 8,5% 

mensual sobre el total de la nómina de uniformados, incluyendo personal que se encuentra 

de comisión en el Ministerio de Defensa y  funcionarios  no uniformados de la planta de 

DIPON, DIBIE y DISAN; adicionalmente el 4% descontado en la nómina a todo el personal 

uniformado y no uniformado, afiliados al subsistema de salud de la Policía Nacional Los 

servicios de salud. 

 

Urgencias - consulta y procedimientos: corresponde a los ingresos por prestación del 

servicio de salud de urgencias y procedimientos por parte de las diferentes clínicas y 

hospitales de la Dirección de Sanidad tales como: hospital central, clínica de Fátima, clínica 

de Cúcuta, clínica Valle de Aburrá, clínica del Huila, clínica regional del oriente y clínica 

del Tolima, a  las personas que no son usuarios, ni beneficiarios del subsistema de Salud de 

la Policía Nacional, estos servicios se prestan de acuerdo a la legislación actual en salud; de 

igual forma los servicios prestados por pólizas SOAT y recobros a las diferentes EPS. 

 

 

Servicios Hoteleros y de Promoción Turística 

 

Servicios Hoteleros y Turísticos: los ingresos recibidos por concepto de recreación en los 

22 centros vacacionales, que existen a nivel país para todos los funcionarios de la Policía 

Nacional y sus beneficiarios para el aprovechamiento del tiempo libre con actividades 

deportivas y culturales que contribuyen a mejorar la calidad de vida del Policía y su núcleo 

familiar; como piscina, alquiler de lanchas, pasadías, alquiler de caballos, mesas de billar, 

alquiler de canchas deportivas, alquiler de kioskos para asados, entre otros, estos ingresos 

son cancelados directamente en los centros vacacionales y recreativos el cual se realiza por 

datafono en la cuenta de ahorros de la Dirección de Bienestar Social, así mismo se registran 
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los ingresos recibidos por servicio de alojamiento, en los centros vacacionales, y las 

pasadías de la casa fiscal el amigo en Bogotá (hogar de paso) y los que corresponden a 

Cali, Medellín y Neiva.  

   

Los servicios de documentación e identificación 

 

Antecedentes y certificaciones: en esta cuenta se tiene registrado los ingresos por los 

servicios de documentación e identificación, la unidad con mayor saldo es la Dirección 

Administrativa y Financiera y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, por 

diferentes conceptos entre los que se tiene certificaciones, inscripciones, certificaciones por 

improntas, polarizados, constancias y demás conceptos. 

 

Carnés: en esta cuenta la Dirección Administrativa y Financiera reconoce el ingreso por 

este concepto, los cuales deben pagar los funcionarios de la institución cuando se les pierde 

su identificación policial. 

 

Otros servicios 

 

Financieros: Así mismo el registro de los rendimientos recibidos sobre recursos entregados 

por parte de las diferentes fiducias durante la vigencia 2020, como lo son: AXIOMA 

INGENIERÍA, LOPECA LTDA., MOTOROLA DE COLOMBIA LTDA., CANADÁ 

HELICÓPTERO. Por otro lado los recursos recibidos por el arrendamiento de espacios para 

habilitar la instalación de los cajeros automáticos ubicados en las diferentes unidades a nivel 

país y las recuperaciones de los valores provisionados en litigios y demandas, disminuyendo 

la valoración de riesgo para la entidad de acuerdo a comunicación oficial S-2021-000158-

SEGEN del 02 de enero de 2021, reintegros a la DTN de la DIJIN, recobros por 

incapacidades, reintegros de vigencias anteriores de nóminas al exterior, entre otras. 

 

Otros servicios: en esta cuenta la Dirección Administrativa y Financiera tiene registrado 

los ingresos de expedición de informes de resultados de laboratorio. Los cuales son 

realizados por el grupo de Control de Calidad a los contratistas que requieren el servicio. 

 

Servicios Funerarios: corresponde a los ingresos percibidos por la prestación de servicio 

de las salas de velación en el Centro Religioso de la Policía. 

 

 

 

Publicaciones: en esta cuenta la Dirección Administrativa y Financiera tiene registrado los 

ingresos por concepto de inscripciones a la revista de la Policía nacional, a la cual se afilia 

el personal de la institución que desee recibir la revista con información de interés 

institucional. 

 

Las devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios. 
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Servicios educativos: en esta cuenta se reconoce el menor valor de los ingresos por la venta 

de servicios, los cuales se presentan por devoluciones y descuentos en el tema de servicios 

educativos; la unidad con el mayor saldo es la Dirección de Bienestar Social, quien tiene 

colegios para la educación de los hijos de los funcionarios de la institución, lo cual se 

presenta porque han realizado pagos dobles o se han descontado mayores valores por 

nomina; de igual forma las Escuelas de formación de la institución, también presentan 

devoluciones por matriculas, descuentos autorizados y otorgamiento de becas a los 

estudiantes, por lo cual se debe posteriormente devolver estos recursos. 

 

Servicios hoteleros y de promoción turística: en esta cuenta se reconoce el menor valor 

de los ingresos por la venta de servicios, los cuales se presentan por devoluciones realizadas 

durante la vigencia, por concepto de reserva de alojamiento, cuando el beneficiario ha 

realizado pago doble por la misma reserva y afiliaciones a los programas de Bienestar 

Social. 

 

Servicios de documentación e identificación: en esta cuenta se reconoce el menor valor 

de los ingresos por la venta de servicios, los cuales se presentan por devoluciones realizadas 

durante la vigencia por concepto de certificaciones. 

 

Otros servicios: en esta cuenta se reconoce el menor valor de los ingresos por la venta de 

servicios, los cuales se presentan por devoluciones realizadas durante la vigencia por 

concepto de arriendos en la Dirección de Bienestar Social, teniendo en cuenta que han 

realizado pagos dobles o mayores valores descontados por nómina. 

 

Recreativos, culturales y deportivos: en esta cuenta se reconoce el menor valor de los 

ingresos por la venta de servicios, los cuales se presentan por devoluciones realizadas 

durante la vigencia, por concepto de afiliaciones a los programas de Bienestar Social, 

teniendo en cuenta que ha realizado pagos dobles o mayores valores descontados por 

nómina. 

 

Diferencia en Cambio 

 

En esta cuenta se registran los diferenciales cambiaron de vigencias anteriores que se 

generan al momento de hacerse las negociaciones con las empresas extranjeras; también los 

pagos de las mismas que poseen representantes en Colombia mediante OB 525020 

EXTERIOR 184780320 por valor de $1.007.419.689,64 que se realizó con Policía 

Nacional, OB 345620 Y 345720 10080-19 EXTERIOR COMBINED por valor de 

$136.096.288,41 con la empresa IMPORTADORA DISTRIBUIDORA COLOMBIA, 

ACUERDO INTERISTITUCIONAL COMPRAVENTA No. 15 por valor de 

$606.164.519,50 que se realizó con Policía Nacional, OB 1434419 ACUERDO VENTA 

0087455 DOLARES, de igual manera el registro de la amortización de la LOA CO-B-VCI 

E6 por valor de $115.653.080,28, entre otras. 
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En esta cuenta se registran los diferenciales cambiaron de vigencias anteriores que se 

generan al momento de hacerse las negociaciones con las empresas extranjeras; también los 

pagos de las mismas que poseen representantes en Colombia mediante OB 525020 

EXTERIOR 184780320 por valor de $1.007.419.689,64 que se realizó con Policía 

Nacional, OB 345620 Y 345720 10080-19 EXTERIOR COMBINED por valor de 

$136.096.288,41 con la empresa IMPORTADORA DISTRIBUIDORA COLOMBIA, 

ACUERDO INTERISTITUCIONAL COMPRAVENTA No. 15 por valor de 

$606.164.519,50 que se realizo con Policía Nacional, OB 1434419 ACUERDO VENTA 

0087455 DOLARES, de igual manera el registro de la amortización de la LOA CO-B-VCI 

E6 por valor de $115.653.080,28, entre otras. 

 

NOTA 23 GASTOS 
 

Composiciòn 
 

 
 

23.1 De Administración y Operación  

 

 
 

Sueldos y Salarios: en esta cuenta se encuentran registrados todos los gastos por concepto 

de nómina del personal de la Policía Nacional  salario, contribuciones imputadas, subsidio 

familiar, contribuciones efectivas, bonificación de seguros de vida colectivos, caja de 

compensación privadas, prestaciones sociales, prima de servicios, vacaciones, navidad, así 

mismo todo lo relacionado con el personal de docentes de las unidades Policiales, como 

Escuelas de formación con el fin de capacitar y guiar las diferentes cátedras al personal de 

estudiantes de la Institución, el personal médico al servicio de los miembros de la Policía 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

 Db GASTOS 13.850.098.802.611,30 11.032.141.187.139,50 2.817.957.615.471,82 

5,1 Db De administración y operación 10.315.164.409.824,80 7.825.831.814.391,20 2.489.332.595.433,60 

5,2 Db De ventas 0,00 0,00 0,00 

5,3 Db
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones
1.538.687.296.708,37 1.959.995.020.451,97 -421.307.723.743,60 

5,4 Db Transferencias y subvenciones 93.922.797.914,04 137.759.623.362,49 -43.836.825.448,45 

5,5 Db Gasto público social 0,00 0,00 0,00 

5,6 Db De actividades y/o servicios especializados 0,00 0,00 0,00 

5,7 Db Operaciones interinstitucionales 35.602.285.382,57 38.126.816.023,45 -2.524.530.640,88 

5,8 Db Otros gastos 1.866.722.012.781,56 1.070.427.912.910,41 796.294.099.871,15 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

Db
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE 

OPERACIÓN Y DE VENTAS
10.315.164.409.824,80 7.825.831.814.391,19 2.489.332.595.433,65 

5.1 Db De Administración y Operación 10.315.164.409.824,80 7.825.831.814.391,19 2.489.332.595.433,65 

5.1.01 Db Sueldos y salarios 3.678.965.235.385,27 3.645.078.784.046,96 33.886.451.338,31 

5.1.02 Db Contribuciones imputadas 172.591.254.523,31 202.654.699.034,93 -30.063.444.511,62 

5.1.03 Db Contribuciones efectivas 413.637.351.353,15 387.548.792.558,43 26.088.558.794,72 

5.1.04 Db Aportes sobre la nómina 200.704.444.400,00 198.481.217.300,00 2.223.227.100,00 

5.1.07 Db Prestaciones sociales 1.856.194.082.966,78 1.894.456.135.067,46 -38.262.052.100,68 

5.1.08 Db Gastos de personal diversos 2.462.956.264.395,46 161.827.668.355,21 2.301.128.596.040,25 

5.1.11 Db Generales 1.495.490.781.531,86 1.308.746.243.758,11 186.744.537.773,75 

5.1.20 Db Impuestos, contribuciones y tasas 34.624.995.269,01 27.038.274.270,09 7.586.720.998,92 

5.1.22 Db
Recursos destinados a la financiación del sistema 

general de seguridad social en salud
0,00 0,00 0,00 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Nacional y sus beneficiarios, también se encuentra registrado las subvenciones de los 

funcionarios.  

  

Subsidio familiar: corresponde al pago del subsidio familiar (esposa e hijos) al personal 

que integra la Policía Nacional, Oficiales al 30% (esposa); 5% (hijos) Nivel Ejecutivo y 

Patrulleros 5% (hijos). 

 

Indemnizaciones: corresponde al pago por concepto de nóminas de indemnización, 

incapacidad, y compensación por muerte durante la vigencia a miembros de la institución o 

beneficiarios. 

 

Seguros de vida: corresponde a pago realizado por seguros de vida, de todo el personal no 

uniformado de planta y profesionales que prestan el servicio social obligatorio en la 

Dirección de Sanidad en los diferentes establecimientos de Salud a nivel nacional. 

 

Aportes a cajas de compensación familiar: corresponde al pago realizado a las cajas de 

compensación familiar, de todo el personal no uniformado de planta y profesionales que 

prestan el servicio social obligatorio en la Dirección de Sanidad en los diferentes 

establecimientos de salud y personal no uniformado que hace parte de la Dirección Nacional 

de Escuelas, por conceptos de horas cátedras en las diferentes escuelas de formación a nivel 

nacional. 

 

Cotizaciones a seguridad social en salud: corresponde a pago realizado a la seguridad 

social de las diferentes EPS (Acorde a la selección voluntaria) de cada funcionario por 

concepto de servicios de salud  para los servidores públicos no uniformados  de planta de la 

Dirección de Sanidad  y personal no uniformado  que hace parte de la Dirección Nacional 

de Escuelas, por conceptos de horas cátedras en las diferentes escuelas de formación a nivel 

nacional, regidos por la Ley 100 de 1993. 

 

Cotizaciones a riesgos laborales: corresponde a pagos por conceptos riesgos laborales de 

cada funcionario, para los servidores públicos no uniformados de planta de la Dirección de 

Sanidad y personal no uniformado que hace parte de la Dirección Nacional de Escuelas, por 

conceptos de horas cátedras en las diferentes escuelas de formación a nivel nacional. 

 

Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media: representa el 

valor de las contribuciones sociales que la entidad paga, en beneficio de sus empleados, a 

través de las entidades responsables de la administración de los sistemas de seguridad social 

o de la provisión de otros beneficios, por concepto de cancelación Régimen de Prima media  

de los docentes horas cátedras por contratos para fortalecer el proceso de formación de 

alumnos. 

 

Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual:   

representa el valor de los aportes obligatorios a fondos de Pensiones por régimen de ahorro 
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individual del personal de planta no uniformado de la Dirección Sanidad y personal no 

uniformado que hace parte de la Dirección Nacional de Escuelas, por conceptos de horas 

cátedras en las diferentes escuelas de formación a nivel. 

 

Aportes sobre la nómina 

Aportes al ICBF: representa el valor de los aportes al ICBF, de todo el personal no 

uniformado de planta y profesionales que prestan el servicio social obligatorio en la 

Dirección de Sanidad en los diferentes establecimientos de salud y personal no uniformado 

que hace parte de la Dirección Nacional de Escuelas, por conceptos de horas cátedras en las 

diferentes escuelas de formación a nivel nacional. 

 

Aportes al Sena: representa el valor de los aportes al SENA, de todo el personal no 

uniformado de planta y profesionales que prestan el servicio social obligatorio en la 

Dirección de Sanidad en los diferentes establecimientos de Salud y personal no uniformado  

que hace parte de la Dirección Nacional de Escuelas, por conceptos de horas cátedras en las 

diferentes escuelas de formación a nivel nacional. 

 

Aportes a la ESAP: representa el valor de los aportes a ESAP, de todo el personal no 

uniformado de planta y profesionales que prestan el servicio social obligatorio en la 

Dirección de Sanidad en los diferentes establecimientos de Salud y personal no uniformado 

que hace parte de la Dirección Nacional de Escuelas, por conceptos de horas cátedras en las 

diferentes escuelas de formación a nivel nacional. 

 

Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos: representa  el valor de los aportes a 

Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, de todo el personal no uniformado de planta y 

profesionales que prestan el servicio social obligatorio en la Dirección de Sanidad en los 

diferentes establecimientos de Salud y personal no uniformado  que hace parte de la 

Dirección Nacional de Escuelas, por conceptos de horas cátedras en las diferentes escuelas 

de formación a nivel nacional. 

 

Prestaciones Sociales  

Este rubro contiene el gasto de prestaciones sociales por beneficios a empleados del personal 

uniformado y no uniformado de los diferentes regímenes de contratación. 

Otras Primas: corresponde a los pagos (subsidio familiar, contribuciones efectivas, 

bonificación de seguros de vida colectivos, caja de compensación privadas), prestaciones 

sociales (prima se servicios, vacaciones, navidad); en este sentido se ha registrado en esta 

cuenta las subvenciones de los funcionarios. 

Los gastos de personal diversos  

Remuneración por servicios técnicos: corresponde a los pagos de servicios técnicos, 

asesorías y profesores de los diferentes colegios con que cuenta la Policía Nacional y las 

distintas escuelas de formación. 
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Honorarios: corresponde a los pagos por horas cátedras a los docentes que son contratados 

para dictar clases en los diferentes programas de posgrados y diplomados de los cursos de 

ascenso a nivel oficial y nivel ejecutivo y los funcionarios que labora en las diferentes áreas 

administrativas en las Metropolitanas y Departamentos. 

 

Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo: corresponde  a los pagos por 

capacitación de curso de ascenso a teniente coronel brindado por el icfes, desarrollo del 

curso de habilidades gerenciales con la universidad de la sabana,  y los diferentes eventos 

de bienestar social brindados a los funcionarios y estudiantes de la unidad, actividades como 

la noche de la excelencia, almuerzo de compañeros de fin de año y elementos entregados al 

personal como estímulo. 

 

Capacitación bienestar social y estímulos - largo plazo: corresponde al registro de plan 

anual de Educación por concepto de diplomados, carreras, especializaciones en convenios 

de las diferentes universidades que se le otorga al personal uniformado y no uniformado. 

 

Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual: 

corresponde a las capacitaciones y estímulos que se les otorga a los funcionarios de la 

Policía Nacional, tales como la realización de actividades recreativas y bienestar. 

 

Dotación y suministro a trabajadores: corresponde a los gastos por el concepto de 

elementos y materiales como dotación para el personal de las diferentes direcciones, 

departamentos y metropolitanas para el desarrollo de sus funciones administrativas, 

logísticas y operativas de acuerdo al manual logístico de la Policía Nacional. 

 

Gastos de viaje: corresponde a los gastos de traslado de personal generados durante los 

comicios electorales e igualmente el traslado del personal de sanidad a los diferentes 

acompañamientos. 

 

Viáticos: corresponde a los gastos incurridos en el transporte del personal de sanidad en 

brigadas de salud con el objetivo de brindar una prevención, como vacunaciones y pruebas 

VIH para el personal uniformado y no uniformado, política institucional del sistema de 

atención integral. 

 

Otros gastos de personal diversos: correspondiente al registro de las prestaciones de 

servicios médicos por parte del hospital Manuel Elkin Patarroyo del Área de Sanidad 

Guainía y los respectivos pasajes de remisión de pacientes. Igualmente, servicios de 

mensajería o correo certificado de servientrega. 

Generales  

Material Quirúrgico: que presenta un aumento del 94,18% representado en los bienes de 

protección (Tapabocas, gel, alcohol, Guantes y elementos Bioseguridad, así mismo, los 

elementos de lencería y ropería presenta un aumento de 100% correspondiente a órdenes de 
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salidas al servicio de elementos de consumo como ropa hospitalaria y quirúrgica, elementos 

de bioseguridad, esto con el fin de contrarrestar los efectos causados por la emergencia 

causada por el COVID-19, dichos elementos fueron distribuidos a las unidades policiales a 

nivel nacional. 

 

Loza y Cristalería: corresponde a gastos por concepto  elementos loza y cristalería como 

son: cuchara, cucharon, utensilios de cocina, vajilla, cuchillo, juego de ollas, tenedores, 

plateros, calderos y jarra entre otros transferidos  por la Asociación de Obras Sociales, 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y con fondos especiales como Fonset para 

ser distribuidos en metropolitanas, departamentos, estaciones de policías y centros 

vacacionales.  

 

Gastos de organización y puesta en marcha: corresponde al gasto causado por concepto 

de trabajos eléctricos, migración, depuración e integración de fuentes externas e internas 

para la instalación y puesta en marcha del sistema ABIS "Tecnologías Biométricas de 

reconocimiento facial, palmar y dactilar, adquirido mediante Convenio M-1732 del 2016 

entre Mininterior y Policía Nacional - Dijin y cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros entre Ministerio del Interior y la Policía Nacional, para el 

fortalecimiento del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes". 

 

Estudios y proyectos: Estudios y proyectos tuvo una disminución de 142,25% corresponde 

al valor acumulado por los Estudios e Investigaciones de asesores de OFPLA adelantados 

por la Oficina de planeación del nivel central, el cual fue contratado en el año 2019, igual 

manera en la vigencia 2019 se contrató el estudio de plan de manejo ambiental, En 2019 se 

registró el  pago de la licencia de construcción para el reforzamiento estructural del casino 

de oficiales y biblioteca de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula 

Santander. 

 

Materiales y suministros: presenta un aumento del 13,36%  debido que se realizó la 

entrega de elementos como repuestos, papelería y demás elementos al personal de las 

diferentes unidades,  complejo Enrique Santos Castillo y escuelas que se encuentran 

unificadas del cual se hace necesario para el desarrollo de su objeto social de las mismas,  

elementos que ingresaron por parte de la Dirección Administrativa y Financiera y elementos 

de donación  por parte de la DIAN y por la Embajada de Estados Unidos y conceptos 

convenio de donación no. 001 frontera energy, egreso contrato 26-02-10015-20 setra-decun, 

egreso convenio vía exprés 40, egreso cto.26-02-10013-20 región no. 1, egreso donación 

cto.107 del 14-04-20 Villeta, egreso donación cto.154-del 02/04/20 chía, egreso donación 

e. la calera, egreso donación e. Mosquera, egreso donación e. Zipaquirá, egreso donación 

Fuquene cto.0032020 del 01/04/20, egreso donación tibio cto.202000077 del 23/03. 

Mantenimiento: presentan un aumento de 2,67% correspondiente a los diferentes contratos 

para el mantenimiento de vehículos, aseo de las instalaciones mantenimiento de software 

con la entidad BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC, los cuales se hacen para 

conservar la capacidad operativa de todos los activos fijos. 
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Reparaciones: tuvieron una disminución del 66,40% se debe a que en esta cuenta para el 

año 2020 solo se registró las agregadurías de ONU, Brasil, Italia, del rubro servicio de 

mantenimiento, de la misma manera para el año 2019 el registro de las agregadurías de 

Brasil, Italia y las reparaciones de los vehículos según CTO 06-7-10133-18 con la entidad 

REIMPODIESEL S.A. de mantenimiento de tanquetas, mantenimiento a las máquinas de 

ejercicios ubicadas en el gimnasio de la Ditra  por la empresa TU SERVICIO FITNESS 

S.A.S  y mantenimiento y recarga a los extintores. 

 

Servicios Públicos: aumento en 6,96%  corresponde a las obligaciones realizadas   por el 

servicio de acueducto, aseo, alcantarillado, gas, energía y telefonía fija prestada a las 

diferentes unidades policiales, Centro Vacacional y centros hospitalarios a nivel nacional 

de la Dirección de Sanidad. 

 

Arrendamiento operativo: aumento en 6,64% se registra el pago de arrendamiento de 

instalaciones policiales, inmuebles como edificios, oficinas, bodegas, parqueaderos, para el 

desarrollo del potencial de servicio policial a favor de la comunidad, donde funcionan 

comandos, unidades de sanidad, oficinas entre otras; de igual manera el registro de las 

diferentes agregadurías de Panamá, Italia, OEA, entre otros por el rubro servicio 

inmobiliarios; los arrendamientos de las bodegas y hangares según CTO 061-10102-20, 

arrendamiento de edificios y oficinas según CTO 061-10120-20, entre otros. 
 

Viáticos y gastos de viaje: este rubro disminuyo en 137,39% en esta cuenta se registra el 

gasto por el suministro de pasajes y viáticos al interior y al exterior, pasajes aéreos, terrestres 

y fluviales, utilizados para transporte del personal de la institución para el desarrollo  de las 

labores propias de la institución, por traslados, comisiones del servicio temporales o 

permanentes y los distintos apoyos de personal por situaciones de orden público o 

requerimientos de los entes territoriales, debido a que fue un año atípico por la emergencia 

sanitaria por el COVID 19. 

 

Publicidad y propaganda: propaganda Impresos, publicaciones, suscripciones y 

afiliaciones el saldo de esta cuenta corresponde elementos de publicidad y propaganda 

entregados por entidades Municipales a cargo de convenios interadministrativos para las 

campañas de prevención contra el delito y publicaciones que realiza la dirección de 

incorporación de la Policía Nacional y de igual forma propaganda Impresos, publicaciones 

para pruebas aplicadas al personal de patrulleros previo al concurso para Subintendentes al 

ICFES. 

 

Comunicaciones y transporte: aumento en 11,30% corresponde al servicio de call center 

que se dio inicio en el mes de septiembre del presente año, la causación por el servicio de 

suministro de combustible al parque automotor de la Escuela de Policía Simón Bolívar al 

prestador del servicio: SODEXO SERVICIOS, adaptación  canales de datos para los fuertes 

de carabineros y de igual forma los servicios contratados a las empresas  SERVICIOS 

POSTALES NACIONALES para los documentos y las necesidades a nivel nacional. 
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Seguros Generales: corresponde a los Seguros obligatorios de accidentes de tránsito 

(SOAT) y póliza de riesgo civil, adquiridos por la Policía Nacional, para el componente de 

movilidad de la policía nacional, adquirido a través de contratos, comodatos, o transferencia 

de los entes territoriales, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores 

administrativas de la entidad, a través del amparo de los daños corporales que se causen a 

las personas en accidentes de tránsito. 

 

Seguridad industrial corresponde a la ejecución del contrato para el diseño, elaboración y 

virtualización de módulos de los programas del Área de Prevención y diseño SIMAP, 

además el diseño del sistema de riego de los cultivos experimental por parte de la Dirección 

de Antinarcóticos, pago de  avalúo comercial de renta realizado para establecer el canon de 

arrendamiento de la vigencia 2020 de un lote de la Finca Asturias donde funciona una 

Subestación eléctrica de la ESSA. 

 

Eventos culturales: en esta cuenta se registra el gasto de los siguientes contratos: prestación 

de servicios consistente en arreglos florales para eventos de la escuela de Cadetes De Policía 

"General Francisco De Paula Santander"; Prestación de servicios por parte del Fondo 

Rotario de la policía para que a través de este se contraten los terceros contratistas para el 

desarrollo de los actos protocolarios entre otros. 

 

Gastos reservados: en esta cuenta se refleja el valor de los gastos generados en forma 

mensual acumulados a diciembre de 2020, por parte de la Dirección de Investigación 

Criminal e INTERPOL y las unidades ejecutoras de este presupuesto, en razón a los 

diferentes conceptos de gastos establecidos en el Manual de Gastos Reservados para la 

Policía Nacional. 

 

Apoyo a operaciones militares y de Policía: presenta un aumento de 78,41% 

correspondiente a los diferentes operaciones de la Dirección de Carabineros  que nos presta 

la Embajada de los Estados Unidos mediante  INL 2020 I SEMESTRE, servicio de hotel y 

alojamiento a nivel nacional del personal de la Unidad y el suministro de víveres para el 

personal de los CASEG, así mismo en el 2020 por orden ministerial se incrementaron los 

Grupos Móviles de Erradicación Manual, por tal razón la cantidad de personas contratadas 

para suplir esta necesidad. 

 

Combustibles y lubricantes: corresponde al  consumo del combustible de las diferentes 

Metropolitanas, Departamentos, estaciones, subestaciones y direcciones de la Policía 

nacional y suministrada a las aeronaves y automóviles pertenecientes a la Dirección de 

Antinarcóticos, los cuales son por recursos propios, tales como  convenio 2020-001 

CORABASTOS S.A. de igual manera refleja la entrada de combustible del convenio 2020-

002 CORABASTOS S.A. Igualmente registra el consumo del combustible de la vigencia 

2020 recibido para el equipo automotor recibido en comodato de la Secretaria de Seguridad 

Convivencia y Justicia y bonos para el suministro de combustible de vehículos propiedad 

Policía Nacional, vehículos que en desarrollo de las actividades investigativas y operativas 

misionales contra el apoderamiento de Hidrocarburos prestan funciones dentro de la línea 

investigativa de hidrocarburos de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL y 



 
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020 

134 
 

de vehículos del GOES de la dirección de carabineros y seguridad rural asignados a la 

seguridad de la infraestructura de Ecopetrol. 

 

Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería: aumento de 22,62 corresponden a 

los pagos realizados por concepto de aseo de las instalaciones y lavandería para lo cual en 

el 2020 se suscribieron contratos con las empresas UNION TEMPORAL EMINSE, UNIÓN 

TEMPORAL ECOLIMPIEZA y el servicio de lavandería con la empresa ZUR 

INVERSIONES, entre otras empresas contratadas, cuyo objeto es la  adquisición servicio 

de aseo general, mantenimiento locativo, fumigación y jardinería para las instalaciones, 

centros vacacionales  y colegios con el fin de contrarrestar los efectos causados por la 

emergencia causada por el COVID-19. 

 

Organización de eventos aumento 81,73% correspondiente a los eventos donados por el 

gobierno de los Estados Unidos como reunión logística, congreso antidrogas, conferencias, 

alquiler de salones para curso guardabosques, socialización informativa, entre otros, evento 

cooperación inl, un evento de mujeres, en el cual la embajada de estados unidos asumió 

todos los gastos, actividad desarrollada en el club de agentes de la Policía Nacional. 

 

Elementos de aseo, lavandería y cafetería aumento en 66,42%  corresponde al gasto por 

adquisición de elementos de aseo, lavandería y cafetería contratado por la Policía Nacional, 

los cuales se hacen necesario para el buen funcionamiento de las labores administrativas de 

la Dirección Nacional de Escuelas, centros de vacaciones, clínicas y hospitales de la 

Dirección de Sanidad con el fin de contrarrestar los efectos causados por la emergencia 

causada por el COVID-19. 

 

Intangibles: aumento en un 31,78% corresponde LICENCIA DE OFFICE HOME AND 

BUSINESS,  COADMIN SETRA DEANT,  licencias del sistema de cámaras Estación de 

Policía Aeropuerto y licencias para Motorola licencia office  donados por la Alcaldía de 

Samaná, Licencia office home and bussines, LICENCIA GESTION DE EVIDENCIA y la 

Alcaldía de Di bulla,  le transfirieron a la unidad, por medio de  FONSET  licencias de 

software, para el funcionamiento de la entidad. 
  

Interventorías, auditorías y evaluaciones, aumento de un 78,40% corresponde al gasto para 

pago de interventoría de obras cancelado a la Universidad Nacional, contrato prestación de 

servicios profesionales en programas de auditor interno y sistemas de gestión integrada, 

 

Comisiones disminuyo en 27,73% corresponde a los gastos por causación del 1% y 3% en 

la ejecución  de contratos relacionados con el convenio 568 y 613 suscrito con 

TRANSMILENIO S.A. Y 2019-287 suscrito con la Secretaria de Movilidad de Bogotá, 

administrados por el Fondo Rotatorio Policía Nacional, comisión cancelada a la federación 

colombiana de municipios por el recaudo de las multas realizadas a nivel nacional, según la 

ley 769 de 2003 y convenio de cooperación suscrito entre la Policía Nacional y la federación 

colombiana de municipios no. 01-9-10015-16 de fecha 12 de septiembre de 2016 en la 

cláusula séptima - reconocimiento de la gestión: la Policía Nacional reconocerá a la 

Federación de Municipios del recaudo en efectivo que realice en virtud de este convenio, el 
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10 %, porcentaje que será liquidado sobre las sumas que le correspondan a la policía 

Nacional, por concepto de las multas derivadas de las ordenes de comparendos impuestas 

en las vías nacionales. 

 

Corresponde al valor pagado por concepto de HONORARIOS a un personal de 

profesionales contratados por la Dirección de Antinarcóticos para apoyar la misión 

Institucional y metas operativas y administrativas de la unidad tales como contador, 

abogado, pilotos instructores, contrato PN DIASE cd 001 2020 n°. 05-7-10002-20 cuyo 

objeto es asesoría profesional para direccionamiento estratégico, modelo de comunicación 

organizacional, evaluación del proceso de prevención y la documentación de hitos de 

gestión de la dirección antisecuestro y antiextorsión, contratos de prestación de servicios 

que se celebran para el normal funcionamiento de Sanidad,  contratación de profesores para 

las diferentes escuelas de formación y así como la ejecución del contrato N° 90-7-1005020 

- HSEQ HIGIENISTAS CONSULTORES SAS. Estudios ambientales, su disminución se 

ha visto reflejada en la reducción de dicho personal debido a la emergencia sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 
 

Servicios aumento en un 37,17% corresponde a los pagos realizados por el uso del espectro 

radioeléctrico y al ministerio de comunicaciones, y gastos de servicios generales de las 

agregadurías de Bolivia, Paraguay, Italia, OEA, España, Austria, Chile, EE. UU, Perú y 

contrato de arrendamiento 06-1-10133-19, servicios que recibe la Dirección de Bienestar 

como son lavado y planchado de prendas en los centros vacacionales, servicios públicos, 

arriendos, administración de viviendas fiscales, servicios donados por el gobierno de los 

Estados Unidos, entre ellos alquiler de helicóptero para el transporte del personal que apoya 

la erradicación de cultivos ilícitos, contratación de servicios de aviación PAE, calibración y 

reparación de herramientas y repuestos, digitalización de módulos, servicios centro de 

monitoreo, servicio de red satelital, revisión del programa antidrogas, pago de servicio de 

Transporte Fluvial para el personal que labora en el Departamento Policía Chocó entre otros. 
 

Otros gastos generales su reducción se debe a que la responsabilidad por el pago de ARL de 

erradicadores ya no es competencia de la Dirección de Antinarcóticos, toda vez que dicha 

competencia la asume la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y el gasto por baja de 

activos a con control administrativo los cuales fueron transferidos por las diferentes 

entidades territoriales a cargo del FONSET y/o a cargo de los convenios 

interadministrativos con destino a las diferentes unidades policiales.  

 

Impuestos, contribuciones y tasas 

Representa el valor de los impuestos, contribuciones y tasas causados a cargo de la entidad, 

de conformidad con las disposiciones legales, así;  

Cuota de fiscalización y auditaje aumento 33,49%  corresponde al registro del pago de la 

cuota de auditaje fiscal 2020 a cargo de las Contraloría General de la Nación, según 

resolución 0030. 

 

Contribuciones disminuyo en 60,46% corresponde al pago por valorización de algunos 

inmuebles pertenecientes a la Dirección de Bienestar social, pagos por contribuciones a la 
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Corporación regional del valle del cauca, causado al tercero Municipio de Armenia,  por 

concepto de trámite para el pago de contribución de valorización de viviendas fiscales 

 

 

Impuesto sobre el servicio de alumbrado público el saldo de la cuenta corresponde al valor 

cancelado por alumbrado público a la electrificadora de Santander, valores que son 

recaudados a favor de terceros ya que corresponden a los diferentes municipios, este valor 

se encuentra discriminado por terceros en atención a que se requiere conciliar en las 

operaciones reciprocas trimestralmente con cada alcaldía municipal y con la electrificadora 

de Santander la cual recauda este impuesto para terceros. 

 

 

23.2 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones 

 

 

 
 

 

 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

5.3 Db
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
1.538.687.296.708,37 1.959.995.020.451,97 -421.307.723.743,60 

Db DETERIORO 6.496.205.700,22 13.878.645.147,30 -7.382.439.447,08 

5.3.46 Db De inversiones 0,00 0,00 0,00 

5.3.47 Db De cuentas por cobrar 887.782.809,06 2.689.804.302,13 -1.802.021.493,07 

5.3.49 Db De préstamos por cobrar 0,00 64.009,16 -64.009,16 

5.3.50 Db De inventarios 0,00 0,00 0,00 

5.3.51 Db De propiedades, planta y equipo 5.608.422.891,16 11.188.776.836,01 -5.580.353.944,85 

5.3.55 Db De propiedades de inversión 0,00 0,00 0,00 

5.3.57 Db De activos intangibles 0,00 0,00 0,00 

5.3.59 Db De activos biológicos al costo 0,00 0,00 0,00 

5.3.74 Db De bienes de uso público 0,00 0,00 0,00 

5.3.76 Db De bienes de uso público- concesiones 0,00 0,00 0,00 

DEPRECIACIÓN 402.577.302.667,44 356.499.151.826,54 46.078.150.840,90 

5.3.60 Db De propiedades, planta y equipo 402.267.221.900,06 356.361.025.188,67 45.906.196.711,39 

5.3.62 Db De propiedades de inversión 138.126.637,87 138.126.637,87 0,00 

5.3.64 Db De bienes de uso público en servicio 0,00 0,00 0,00 

5.3.65 Db De restauraciones de bienes históricos y culturales 171.954.129,51 0,00 171.954.129,51 

5.3.75 Db De bienes de uso público en servicio- concesiones 0,00 0,00 0,00 

AMORTIZACIÓN 9.945.441.998,83 9.934.947.783,94 10.494.214,89 

5.3.63 Db De activos biológicos al costo 0,00 0,00 0,00 

5.3.66 Db De activos intangibles 9.945.441.998,83 9.934.947.783,94 10.494.214,89 

PROVISIÓN 1.119.668.346.341,88 1.579.682.275.694,19 -460.013.929.352,31 

5.3.68 Db De litigios y demandas 1.119.668.346.341,88 1.578.978.807.124,73 -459.310.460.782,85 

5.3.69 Db Por garantías 0,00 0,00 0,00 

5.3.73 Db Provisiones diversas 0,00 703.468.569,46 -703.468.569,46 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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El deterioro de cuentas por cobrar  

 

 
El saldo en esta cuenta a 31/12/2020 corresponde al registró el deterioro de las cuentas por 

cobrar que se encuentran en Jurisdicción Coactiva por los conceptos de responsabilidades 

administrativas, acciones de repetición, nomina, prestaciones sociales, subsidio familiar, 

costas procesales, multas contractuales entre otros así: 

 

1. Se realizó el cálculo de deterior por primera vez a 27 expedientes por valor total de 

$130.715.342,98 procesos de la Dirección Administrativa y Financiera. 

2. Se realizó aumento del valor a 05 expedientes del deterioro con respecto al año 2019 por 

valor total de $5.100.590,52 procesos de la Dirección Administrativa y Financiera. 

3. Se realizó el cálculo del 15% a 03 expedientes por ser de mayor cuantía y no tener fecha 

de  prescripción probable, por valor de  $394.849.001,86 procesos de la Dirección 

Administrativa y Financiera.  

4. Se realizó el cálculo de deterioro por primera vez a 14 expedientes y 42 expedientes 

antiguos de la Dirección de Bienestar para un total de 56 por un valor de $356.957.294,47 

 

Deterioro de Préstamos por Cobrar 

 

Préstamos Concedidos: corresponde al valor de los deterioros de los deudores coactivos 

por préstamos por cobrar, con un saldo al cierre del periodo de $. 

 

El deterioro de propiedades planta y equipo 

Para el año 2020 se aplicó deterioro a diferentes inmuebles a nivel nacional como: 
·         Estación de Policía Armenia 

 $                190.928.691,01  
·         Estación de Policía Tebaida 

·         Edificación Sabanas de San Ángel (Santa Martha)  $                    6.927.334,47  

·         Edificación Santa Ana (Santa Martha)  $                  23.285.106,83  

·         Edificación Subestación de Policía de Guachaca (Santa Martha)  $                237.766.767,68  

·         Edificación Estación de Policía Santa Sofía (Amazonas)  $                       200.185,38  

·         Estación de Policía Purace (Popayán)  $                  79.550.417,30  

·         Cabaña del Carabinero (Bogotá - ESPOL)  $                124.994.692,00  

·         Estación de Policía de San Andrés y Providencia   $                328.537.165,23  

·         Edificación Mirador de Venecia (Cartagena)  $                447.977.360,67  

·         Escuela de Carabineros Provincia de Vélez  $                513.875.672,22  

·         Metropolitana de Tunja  $             3.536.689.265,20  

·         Metropolitana de Pasto  $                  74.396.548,27  

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT

ACTIVOS 

FINANCIEROS

ACTIVOS NO 

FINANCIEROS
SALDO FINAL

Db DETERIORO 6.496.205.700,22 13.878.645.147,30 20.374.690.268,29 

5.3.46 Db De inversiones 0,00 0,00 0,00 

5.3.47 Db De cuentas por cobrar 887.782.809,06 2.689.804.302,13 3.577.426.531,96 

5.3.47.01 Db Venta de bienes 0,00 0,00 0,00 

5.3.47.02 Db Prestación de servicios 356.957.294,47 38.357.761,25 395.315.055,72 

5.3.47.09 Db Prestación de servicios de salud 160.579,23 

5.3.47.90 Db Otras cuentas por cobrar 530.664.935,36 2.651.446.540,88 3.182.111.476,24 

5.3.49 Db De préstamos por cobrar 0,00 64.009,16 64.009,16 

5.3.49.01 Db Préstamos concedidos 0,00 64.009,16 64.009,16 

5.3.51 Db De propiedades, planta y equipo 5.608.422.891,16 11.188.776.836,01 16.797.199.727,17 

5.3.51.05 Db Edificaciones 5.479.404.116,59 10.240.445.270,87 15.719.849.387,46 

5.3.51.21 Db Propiedades, planta y equipo no explotados 129.018.774,57 948.331.565,14 1.077.350.339,71 

5.3.55 Db De propiedades de inversión 0,00 0,00 0,00 

DETERIORO 2020DESCRIPCIÓN

CONCEPTO
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Depreciación Propiedad Planta y Equipo 

corresponde a la depreciación de los elementos de propiedad planta y equipo de acuerdo con 

las vidas útiles definidos en la política contable por el método de línea recta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depreciacìon Propiedad Planta y Equipo Valor Gasto

DEAMA 650.022.449            

DEARA 4.653.143.337         

DECAQ 5.345.909.283         

DECAS 6.125.799.529         

DECES 5.531.474.841         

DECHO 3.792.189.460         

DECUN 9.971.291.365         

DEGUA 3.844.488.010         

DEGUN 1.015.483.020         

DEGUV 1.422.344.330         

DEPUY 3.396.335.033         

DEQUI 2.272.957.812         

DESAP 1.820.388.337         

DESUC 4.686.659.613         

DEURA 2.441.906.575         

DEVIC 937.506.525            

DIASE 1.657.029.812         

DIBIE 4.725.841.327         

DICAR 12.517.958.936       

DIJIN 11.931.183.989       

DINAE 2.543.064.152         

DIPOL 7.841.551.723         

DIPRO 4.806.357.022         

DIRAF 14.977.645.262       

DIRAN 40.374.126.393       

DITRA 10.709.649.774       

ECSAN 1.878.260.070         

ESAVI 362.601.143            

ESBOL 2.688.707.268         

ESCAR 1.812.040.970         

ESJIM 1.567.817.171         

ESPOL 1.776.604.448         

ESSUM 460.321.644            

ESVEL 547.294.048            

MEBAR 10.508.071.899       

MEBOG 45.065.493.670       

MEBUC 14.179.330.093       

MECAL 18.607.793.479       

MECAR 12.540.056.799       

MECUC 16.573.188.066       

MEMAZ 4.174.122.500         

MEMOT 5.699.340.377         

MENEV 7.895.216.468         

MEPAS 6.272.911.436         

MEPER 4.041.689.853         

MEPOY 9.723.220.493         

MESAN 5.054.710.137         

METIB 13.004.538.154       

METUN 11.708.996.836       

MEVAL 28.806.170.781       

MEVIL 7.326.416.191         

Total general 402.267.221.900      
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Propiedades de Inversión. 

 

El saldo reflejado en esta cuenta a corte 31 de diciembre 2020 corresponde al importe 

depreciable de 01 inmueble edificación bodega comercial la castellana, perteneciente a la 

Dirección de Bienestar Social la cual se encuentra en arriendo operativo a la cadena de 

supermercados olímpica, de acuerdo a su vida útil que está de 150 años, con un método de 

depreciación en línea recta; su aumento se da por la alícuota de depreciación mensual.  

Amortización de Activos Intangibles 

 

Corresponde a la amortización acumulada de intangibles de la Policía Nacional 

representados en softwares como: Software sistema de archivo de comunicaciones y 

manejo de la información de pacientes, software SISAP, software SFI, software 

ARCVIEW GIS versión 9.0 single use keyed, software  para ARCGIS FOR DESKTOP, 

kit de programación Motorola, software para cartografía, software instalados en los 

vehículos de revisión técnicomecánica, programa de georreferenciación, software forense 

de animación de accidentes de tránsito, software Windows XP, software Government OLP 

pc Smart, software analysts ver. 7.0, software para para stingray y software para equipo 

localización celular TARPON, entre otros; estos se encuentran bajo el control de la oficina 

de Telemática de las unidades policiales y permiten garantizar el acertado funcionamiento 

de los diferentes equipos en los cuales se encuentran instalados para la prestación del 

servicio, es calculada mensualmente de manera individual con el método de línea recta y 

son usadas por los funcionarios y en el cumplimiento de la misión institucional.  

Litigios y Demandas 

La variación corresponde a que para el año 2020 disminuyeron la cantidad de  procesos de 

litigios y demandas (Provisión), los cuales se realizan de acuerdo a los actos administrativos 

emitidos por la Oficina de Secretaria General, según comunicación oficial S-2021-000158-

SEGEN de fecha 02 de enero de 2021 así:. 

 

ALTO MEDIA BAJA REMOTA 

6.758 procesos 9.736 procesos 890 procesos 2.098 procesos 

 

De igual forma es de destacar el registro realizado por la Dirección Administrativa y 

Financiera, que mediante Resolución No. 04937 del 05 de octubre de 2018 la Policía 

Nacional adopta la metodología de reconocido valor técnico para la provisión contable de 

los procesos judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones en contra de la Policía Nacional 

de Colombia; que en su artículo 4 cita textualmente "metodología para el cálculo de la 

provisión contable”. La metodología para la determinación de la provisión contable 

relacionado con los procesos judiciales conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales 

excluye los procesos en los cuales la entidad actúa en calidad de demandante, 

 

aquellos en donde no hay pretensión económica que genere erogación las consignaciones 

judiciales y los trámites relacionados con extensión de jurisprudencia. Tras la contestación 
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de la demanda se debe realizar el registro contable. En el evento en el que se prefiera una 

sentencia y o cuando en el proceso existen elementos probatorios jurisprudenciales y o 

sustanciales que modifican su probabilidad de pérdida se deberá actualizar la provisión 

contable. 

 

En todos los casos deberán ser los apoderados de cada proceso los encargados de evaluar la 

calificación del riesgo procesal y junto con el grupo responsable determinar la provisión 

contable con el objetivo de que haya congruencia entre estos dos elementos. 

 

Parágrafo 1. La metodología consta de cuatro pasos en la que deben actuar la secretaría 

general de la Policía nacional a través de los apoderados en cada proceso y el grupo de 

contabilidad de la dirección administrativa y financiera responsable el reconocimiento y 

revelación de estos hechos económicos; estos pasos son: 1 determina el valor de las 

pretensiones, 2 ajustar el valor de las pretensiones, 3 calcular el riesgo de condena y 4 

registrar el valor de las pretensiones. 

 

Parágrafo 2 en el evento que el proceso judicial termine por conciliación el apoderado 

deberá registrar el valor conciliado en la casilla provisión contable y a su vez actualizara la 

situación procesal para la terminación del proceso con la respectiva fecha de ejecutoria 

emitida por el despacho judicial". 

 

23.3 transferencias y subvenciones 

 

 
 

Representa el valor de bienes en calidad de comodato entregados a las diferentes entidades 

gubernamentales tanto municipales como departamentales así: 

 

• Metropolitana de Bogotá:  25 inmuebles a cargo de la Secretaría de Seguridad 

Convivencia y Justicia - CAI Bella Vista, Estación de Policía SIPOL, CAI Estación, 

CAI San Victorino, CAI Torres Blancas, CAI Rosario, CAI 20 de Julio, CAI 

Centenario, CAI Colseguros, CAI Quirigua, Estación Usme, CAI Castilla, CAI 

nuevo Porvenir, CAI Palermo, CAI Pinar, CAI Sabana Grande, CAI Fontanar, CAI 

las Cruces, CAI Bolivia, CAI Lourdes, CAI Calera, CAI Mirador, CAI Juan Rey, 

CAI Caldas y Estación de Policía San Cristóbal. 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

5.4 Db TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 93.922.797.914,04 137.759.623.362,49 -43.836.825.448,45 

5.4.08 Db
SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES
0,00 0,00 0,00 

5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 93.611.083.834,38 136.697.333.003,71 -43.086.249.169,33 

5.4.23.07 Db Bienes entregados sin contraprestación 51.809.799.283,78 95.339.095.570,17 -43.529.296.286,39 

5.4.23.90 Db Otras transferencias 41.801.284.550,60 41.358.237.433,54 443.047.117,06 

5.4.24 SUBVENCIONES 311.714.079,66 1.062.290.358,78 -750.576.279,12 

5.4.24.05 Db
Subvención por recursos transferidos a las empresas 

públicas
311.714.079,66 1.058.501.883,07 -746.787.803,41 

5.4.24.07 Db Bienes entregados sin contraprestación 0,00 3.788.475,71 -3.788.475,71 
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• Dirección de Tránsito y transporte: a cargo del Instituto Nacional de Vías INVIAS - 

una motocicleta DR 650 por valor de $ 16.997.916,66 y vehículos por valor de $ 

157.808.948,98. 

 

• Metropolitana de Manizales: a cargo a la Alcaldía  de Palestina 03 motocicletas XTZ 

250, a cargo de transito 03 alcohosensores y a Alcaldía de Manizales 4 motocicletas 

DR 650, a cargo de Transito 1 computador. 

 

• Metropolitana de Cartagena: a cargo de la Alcaldía de Cartagena  - estación Talaigua 

nuevo y estación San Cristóbal. 

 

• Metropolitana de Pereira: a cargo de la Alcaldía Municipal de Dosquebras - 

Subestación de Policía frailes y a cargo de INVIAS 01 Motocicleta SUZUKI DR200. 

 

• Metropolitana de Tunja: a cargo de la alcaldía estación de Policía Socotá y estación 

de Policía Sativa Norte. 

 

Subvenciones 

 

Se registra en esta cuenta el valor del personal de planta que se encuentran en comisión  del 

servicio como agregadas en entidades de Gobierno, entidades públicas a nivel nacional, los 

conceptos de nómina como: sueldo básico, auxilio de transporte, bonificación seguro de 

vida colectivo, prima de actividad, prima de navidad, prima de servicios, prima de 

vacaciones, prima mensual no salarial decreto sueldos, subsidio de alimentación, prima de 

academia superior, prima de orden público, prima de vuelo, prima nivel ejecutivo, prima 

oficial de los servicios, bonificación servicios prestados, subsidio familiar, subsidio familiar 

nivel ejecutivo. 

 

23.4 Operaciones Interinstitucionales 

 

 
 

Mediante ésta cuenta se realizan los reintegros a la Dirección del Tesoro Nacional, por 

concepto de transferencias vigencia anterior, reintegro de incapacidades giradas por 

Coomeva, Sanitas a unidades policiales, reintegro de suspendidos 2019 y 2020, reintegros 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

5.7 Db OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 35.602.285.382,57 38.126.816.023,45 -2.524.530.640,88 

5.7.05 Db FONDOS ENTREGADOS 0,00 0,00 0,00 

5.7.05.08 Db Funcionamiento 0,00 

5.7.05.09 Db Servicio de la deuda 0,00 

5.7.05.10 Db Inversión 0,00 

5.7.20 Db OPERACIONES DE ENLACE 35.602.285.382,57 38.126.816.023,45 -2.524.530.640,88 

5.7.20.80 Db Recaudos 35.602.285.382,57 38.126.816.023,45 -2.524.530.640,88 

5.7.20.81 Db Devoluciones de ingresos 0,00 0,00 0,00 

5.7.22 Db OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0,00 0,00 0,00 
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de vigencias anteriores de LOAS, multas y al diferencial cambiario de contratos pagados, 

reintegros de rendimientos financieros, entre otros.  

 

23.5 Otros Gastos 

 

 
 

Comisiones                                                                   

 

El saldo de la cuenta corresponde a las comisiones facturadas con la Corporación de la 

Industria Aeronáutica Colombiana, Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y banco BBVA 

de los convenios interadministrativos que existen con las Direcciones de Bienestar Social y 

Antinarcóticos. 

 

 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

5.8 Db OTROS GASTOS 1.866.722.012.781,56 1.070.427.912.910,41 796.294.099.871,15 

5.8.02 Db COMISIONES 972.815.432,44 1.994.233.869,50 -1.021.418.437,06 

5.8.02.37 Db
Comisiones sobre recursos entregados en 

administración
972.815.432,44 1.994.233.869,50 -1.021.418.437,06 

5.8.03 Db AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 5.247.926.702,76 1.332.940.102,94 3.914.986.599,82 

5.8.03.01 Db Efectivo y equivalentes al efectivo 0,00 742.832,78 -742.832,78 

5.8.03.12 Db Adquisición de bienes y servicios nacionales 1.047.076.739,73 1.057.752.712,87 -10.675.973,14 

5.8.03.13 Db Adquisición de bienes y servicios del exterior 4.200.849.963,03 274.444.557,29 3.926.405.405,74 

5.8.04 Db FINANCIEROS 1.046.106.095.048,91 267.751.778.738,84 778.354.316.310,07 

5.8.04.01 Db Actualización financiera de provisiones 718.059.394.155,84 0,00 718.059.394.155,84 

5.8.04.47 Db Intereses sobre créditos judiciales 326.870.931.858,82 235.318.925.265,55 91.552.006.593,27 

5.8.04.90 Db Otros gastos financieros 24.842.711,11 3.224.101,79 21.618.609,32 

5.8.90 Db GASTOS DIVERSOS 814.043.643.462,80 799.348.960.199,13 14.694.683.263,67 

5.8.90.12 Db Sentencias 40.971.519.396,44 110.241.259.606,04 -69.269.740.209,60 

5.8.90.13 Db Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales 13.801.067.965,75 7.648.402.011,10 6.152.665.954,65 

5.8.90.16 Db Ajustes o mermas sin responsabilidad 4.879,93 38.687,37 -33.807,44 

5.8.90.17 Db Pérdidas en siniestros 0,00 245.791.860,60 -245.791.860,60 

5.8.90.19 Db Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros 75.290.763.233,56 88.681.309.106,01 -13.390.545.872,45 

5.8.90.23 Db Aportes en Organismos Internacionales 766.514.762,50 501.228.750,00 265.286.012,50 

5.8.90.25 Db Multas y sanciones 6.249.876,00 0,00 6.249.876,00 

5.8.90.26 Db Servicios financieros 17.466.382,64 0,00 17.466.382,64 

5.8.90.90 Db Otros gastos diversos 683.190.056.965,98 592.030.930.178,01 91.159.126.787,97 

5.8.93 Db
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 

INGRESOS FISCALES
14.265.591,47 0,00 14.265.591,47 

5.8.93.01 Db Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 14.265.591,47 0,00 14.265.591,47 

5.8.95 Db
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y 

DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS
337.266.543,18 0,00 337.266.543,18 

5.8.95.01 Db Servicios educativos 294.379.076,13 0,00 294.379.076,13 

5.8.95.07 Db Servicios hoteleros y de promoción turística 17.582.280,79 0,00 17.582.280,79 

5.8.95.16 Db Otros servicios 25.305.186,26 0,00 25.305.186,26 
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Ajuste por diferencia en cambio                        

 

Se registra la adquisición de bienes y servicios del exterior, por valor de $892.812.803,71 

correspondiente a la LOA-CO-B-BFA, $22.011.239,28 correspondiente a la LOA CO B 

VCE Y LOA CO-B-VCI E6 GARMA y compra de armamento por valor de 

$299.945.686,80.  

 

Financieros 

 

El saldo en la cuenta obedece a la causación de los intereses por créditos judiciales 

correspondientes a los litigios y demandas tanto de los procesos administrativos como las 

conciliaciones extrajudiciales; así mismo se contabilizó por concepto de otras cuentas por 

cobrar Autos Inhibitorios de Fallos Administrativos y Procesos Archivados que se 

encuentran en Jurisdicción Coactiva. 

 

 

Gastos Diversos 

 

La cuenta refleja el valor de los bienes dados de baja, en comodato, demolición, retiro, 

cesación procedimiento, reparación antieconómica, bienes sin potencial de servicio ni 

beneficios económicos futuros para la institución por costo beneficio, hurto, siniestro, fuerza 

mayor o caso fortuito , cambio por garantía, inservibles como: equipos de construcción, 

equipos de recreación y deporte, herramientas, quipo de investigación, mobiliario y enseres, 

equipos, lavadoras, vehículos, motocicletas, software, demolición estación de policía Los 

Santos, demolición construcción subestación de policía BUENAVISTA, baja parcial 

edificación 2 COMANDO MEBUC, semovientes, aire acondicionado, lectores biométricos, 

motocicletas SUZUKI DR650, paneles VOLKSWAGEN T5 KOMBI, fotocopiadora, 

atalajes para tropa tipo criollo, fusiles, destructoras de papel, kit de desactivación urbana y 

rural, división media altura mixta vidrio, ups, caminadora, congelador, esposas metálicas, 

equipos de computación y comunicación, entrega del terreno de la  estación de Policía la 

cabaña, entre otros. 

 

Así mismo los reintegros de vigencias anteriores por conceptos de indemnizaciones, 

acreedores varios a la DTN, reintegros de incapacidades, cobros coactivos y remesas 

(activos fijos y bienes de consumo)  entre unidades policiales. 

 

 

Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios 

 

Corresponde a las devoluciones, rebajas y descuentos realizados por servicios educativos 

para patrulleros como reconocimiento a mejores estudiantes, becas de la vigencia 2020 de 

las siguientes escuelas de formación a nivel nacional: ESAGU, ESREY, ESRAN. 
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NOTA 24 COSTO DE VENTAS 
 

Composición 

 
 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

6 Db COSTOS DE VENTAS 1.041.291.336.779,21 905.392.249.537,49 135.899.087.241,72 

6.2 Db COSTO DE VENTAS DE BIENES 0,00 0,00 0,00 

6.2.05 Db Bienes producidos 0,00 0,00 0,00 

6.2.10 Db Bienes comercializados 0,00 0,00 0,00 

6.3 Db COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 1.041.291.336.779,21 905.392.249.537,49 135.899.087.241,72 

6.3.05 Db Servicios educativos 0,00 0,00 0,00 

6.3.10 Db Servicios de salud 1.041.291.336.779,21 905.392.249.537,49 135.899.087.241,72 

6.3.45 Db Servicios de transporte 0,00 0,00 0,00 

6.3.50 Db Servicios hoteleros y de promoción turística 0,00 0,00 0,00 

6.3.60 Db Servicios públicos 0,00 0,00 0,00 

6.3.90 Db Otros servicios 0,00 0,00 0,00 
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VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

6.3 Db COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 1.041.291.336.779,22 905.392.249.537,49 135.899.087.241,73 

6.3.05 Db SERVICIOS EDUCATIVOS 0,00 0,00 0,00 

6.3.10 Db SERVICIOS DE SALUD 1.041.291.336.779,22 905.392.249.537,49 135.899.087.241,73 

6.3.10.01 Db Urgencias - Consulta y procedimientos 99.774.210.951,55 91.266.479.656,73 8.507.731.294,82 

6.3.10.02 Db Urgencias - Observación 7.496.398.181,31 13.609.000.863,46 -6.112.602.682,15 

6.3.10.15 Db Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos 93.933.712.596,59 98.929.952.129,09 -4.996.239.532,50 

6.3.10.16 Db Servicios ambulatorios - Consulta especializada 52.865.945.916,20 52.014.819.315,36 851.126.600,84 

6.3.10.17 Db Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral 13.690.439.885,38 14.971.526.373,45 -1.281.086.488,07 

6.3.10.18 Db
Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y 

prevención
18.228.069.841,82 13.391.154.444,75 4.836.915.397,07 

6.3.10.19 Db Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales 12.884.899.001,48 14.290.352.356,10 -1.405.453.354,62 

6.3.10.25 Db Hospitalización - Estancia general 29.760.778.845,68 29.369.906.631,74 390.872.213,94 

6.3.10.26 Db Hospitalización - cuidados intensivos 4.181.879.424,35 960.436.337,86 

6.3.10.27 Db Hospitalización - cuidados intermedios 7.110.574.477,95 664.403.188,03 

6.3.10.29 Db Hospitalización - salud mental 527.528.973,59 505.453.057,86 

6.3.10.31 Db Hospitalización - otros cuidados especiales 4.820.489.938,05 498.449.143,61 

6.3.10.35 Db Quirófanos y salas de parto - quirófanos 18.249.656.655,30 14.666.240.554,12 

6.3.10.36 Db Quirófanos y salas de parto - salas de parto 219.247.444,05 98.588.345,23 

6.3.10.40 Db Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico 23.082.320.472,99 18.875.722.055,62 

6.3.10.41 Db Apoyo diagnóstico - imagenología 6.839.158.133,05 5.220.432.592,43 

6.3.10.42 Db Apoyo diagnóstico - anatomía patológica 538.850,69 2.066.125,76 

6.3.10.43 Db Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico 4.786.144.385,27 5.267.453.973,39 

6.3.10.50 Db Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias 13.562.029.231,79 9.136.809.927,00 

6.3.10.51 Db Apoyo terapéutico - banco de componentes anatómicos 275.672.035,89 147.216.213,38 

6.3.10.52 Db Apoyo terapéutico - banco de sangre 1.070.429,41 22.712.747,23 

6.3.10.55 Db Apoyo terapéutico - terapias oncológicas 143.287.406,29 247.511.446,58 

6.3.10.56 Db Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios 217.268.409.365,95 216.386.988.123,76 

6.3.10.57 Db Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico 3.393.408.446,31 2.928.707.322,73 

6.3.10.65 Db Servicios conexos a la salud - medicina legal 43.731.002,66 24.131.145,24 

6.3.10.66 Db Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias 965.534.182,74 950.934.405,79 

6.3.10.67 Db Servicios conexos a la salud - otros servicios 407.186.200.702,88 300.944.801.061,19 
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24.1 Servicios de Salud 

 

El saldo de este rubro del costo corresponde al valor registrado en la aplicación de costos 

de producción que incurren y agrupan en la prestación de servicio de salud en las diferentes 

seccionales de Sanidad de la Policía Nacional, durante el periodo enero a diciembre del 

año 2020, así mismo se generan traslados del costo de producción al costo de venta de los 

gastos y depreciación de bienes, entradas y salidas generadas en los meses de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de la vigencia 2020, correspondientes al suministro de elementos y a la 

prestación de servicios médicos y hospitalarios que adquiere el área de Sanidad de la 

Policía Nacional relacionados así: 
 

 
 

La variación de los saldos de las diferentes subcuentas que conforman la cuenta COSTOS 

DE VENTAS POR SERVICIOS DE SALUD, del periodo comprendo entre la vigencia 

Costos de Sanidad Policial Valor

Apoyo diagnóstico - anatomía patológica 538.850,69                      

Apoyo diagnóstico - imagenología 6.839.158.133,05             

Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico 23.082.320.472,99           

Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico 4.786.144.385,27             

Apoyo terapéutico - banco de componentes anatómicos 275.672.035,89                

Apoyo terapéutico - banco de sangre 1.070.429,41                   

Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios 217.268.409.365,95          

Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico 3.393.408.446,31             

Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias 13.562.029.231,79           

Apoyo terapéutico - terapias oncológicas 143.287.406,29                

Hospitalización - cuidados intensivos 4.181.879.424,35             

Hospitalización - cuidados intermedios 7.110.574.477,95             

Hospitalización - estancia general 29.760.778.845,68           

Hospitalización - otros cuidados especiales 4.820.489.938,05             

Hospitalización - salud mental 527.528.973,59                

Quirófanos y salas de parto - quirófanos 18.249.656.655,30           

Quirófanos y salas de parto - salas de parto 219.247.444,05                

Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención 18.228.069.841,82           

Servicios ambulatorios - actividades de salud oral 13.690.439.885,38           

Servicios ambulatorios - consulta especializada 52.865.945.916,20           

Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos 93.933.712.596,59           

Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales 12.884.899.001,48           

Servicios conexos a la salud - medicina legal 43.731.002,66                  

Servicios conexos a la salud - otros servicios 407.186.200.702,88          

Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias 965.534.182,74                

Urgencias - consulta y procedimientos 99.774.210.951,55           

Urgencias - observación 7.496.398.181,31             

Total general 1.041.291.336.779,22   
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2020 frente a la del 2019, reflejan en unas subcuentas aumentos como en otras 

disminuciones en sus movimientos. Disminución o variación negativa, con ocasión a 

reclasificaciones que hubo lugar a realizar en la vigencia 2020 como también por no haberse 

realizado registros en estas subcuentas durante la vigencia en mención. 

 

Así mismo otras reflejan una variación que muestra un incremento en costos incurridos por 

el servicio prestado en cuidados intensivos. Costos incurridos frente a los procesos y 

procedimientos destinados al manejo de bienes de uso médico, por el volumen de personas 

atendidas con ocasión a la emergencia sanitaria, como también a los registros por 

depreciación acumulada. 

 

NOTA 25  CONTINGENCIAS PASIVAS Y ACTIVAS 
 

Este rubro contiene los principales saldos registrados en las cuentas de orden por concepto 

de obligaciones o derechos que tiene la institución y que no cumplen con los criterios de 

reconocimiento: 
 

25.1 Deudoras 

 

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

Db CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 0,00 0,00 

8,1 Db ACTIVOS CONTINGENTES 399.904.210.817,29 440.002.382.866,94 -40.098.172.049,65 

8,2 Db DEUDORAS FISCALES 0,00 0,00 0,00 

8,3 Db DEUDORAS DE CONTROL 190.127.142.963,38 237.929.324.198,69 -47.802.181.235,31 

8.3.01 Db Bienes y derechos entregados en garantía 0,00 0,00 0,00 

8.3.06 Db Bienes entregados en custodia 0,00 0,00 0,00 

8.3.07 Db Derechos fonpet 0,00 0,00 0,00 

8.3.10 Db Bonos, títulos y especies no colocados 0,00 0,00 0,00 

8.3.12 Db Documentos entregados para su cobro 0,00 0,00 0,00 

8.3.13 Db Mercancías entregadas en consignación 0,00 0,00 0,00 

8.3.15 Db Bienes y derechos retirados 68.178.193.364,28 95.505.182.011,55 -27.326.988.647,27 

8.3.17 Db Bienes entregados en explotación 0,00 0,00 0,00 

8.3.20 Db Títulos de inversión amortizados 0,00 0,00 0,00 

8.3.33 Db Facturación glosada en venta de servicios de salud 0,00 0,00 0,00 

8.3.44 Db Activos y flujos futuros titularizados 0,00 0,00 0,00 

8.3.47 Db Bienes entregados a terceros 3.759.764.491,80 6.805.598.601,72 -3.045.834.109,92 

8.3.50 Db Préstamos aprobados por desembolsar 0,00 0,00 0,00 

8.3.54 Db
Recaudo por la enajenación de activos al sector 

privado
0,00 0,00 0,00 

8.3.55 Db Ejecución de proyectos de inversión 0,00 0,00 0,00 

8.3.61 Db Responsabilidades en proceso 13.104.838.551,52 11.425.476.281,11 1.679.362.270,41 

8.3.62 Db Derechos de explotación o producción 0,00 0,00 0,00 

8.3.65 Db Regalías por recaudar 0,00 0,00 0,00 

8.3.66 Db Cartera adquirida 0,00 0,00 0,00 

8.3.67 Db Bienes de uso público 0,00 0,00 0,00 

8.3.68 Db Bienes históricos y culturales 0,00 0,00 0,00 

8.3.69 Db Desembolsos bienestar universitario 0,00 0,00 0,00 

8.3.70 Db
Gastos de investigación instituciones de educación 

superior
0,00 0,00 0,00 

8.3.71 Db Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016 0,00 0,00 0,00 

8.3.72 Db Gastos y retiros - fonpet 0,00 0,00 0,00 

8.3.90 Db Otras cuentas deudoras de control 105.084.346.555,78 124.193.067.304,31 -19.108.720.748,53 

8,9 Cr DEUDORAS POR CONTRA (CR) -590.031.353.780,67 -677.931.707.065,63 87.900.353.284,96 

8.9.05 Cr Activos contingentes por contra (cr) -375.277.511.211,18 -415.830.761.830,83 40.553.250.619,65 

8.9.10 Cr Deudoras fiscales por contra (cr) 0,00 0,00 0,00 

8.9.15 Cr Deudoras de control por contra (cr) -214.753.842.569,49 -262.100.945.234,80 47.347.102.665,31 
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Otros Activos Contingentes 

 

Cuenta de orden deudora contingente, se revela de acuerdo con los posibles bienes y 

derechos provenientes de garantías, pretensiones y reconocimientos económicos. 

 

La Policía Nacional en sus estados financieros registra en esta cuenta contable todos los 

contratos de arrendamiento en calidad de (Arrendador) y convenios interadministrativos, 

lo cual representan  operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no inciden 

en la situación financiera pero si en futuros hechos económicos y con propósito de 

revelación, así como las necesarias para conciliar las diferencias entre los registros 

contables de los activos, costos y gastos, y la información tributaria.   

 

 

Los registros contables originados en realización de convenios interadministrativos y 

contratos de arrendamiento deben efectuarse teniendo en cuenta los principios de 

causación, prudencia y asociación, con el propósito de reflejar en los estados contables la 

realidad de la situación financiera y de resultados en la entidad contable pública para así 

evitar que se sobrestimen los activos y los ingresos, así como la subestimación de los 

pasivos y los gastos. 

 

A corte 31 de diciembre de 2020, se relacionan las unidades que presentan saldo en esta 

cuenta, así: 
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Propiedades, planta y equipo 

 

 

El saldo del auxiliar de esta cuenta  corresponde a los movimientos realizados por las 

diferentes unidades de policía durante la vigencia del año 2020 con ordenación del gasto 

por concepto de las bajas de los bienes que tienen destinación final mientras surge el trámite 

para que los recojan a la destinación final, como lo son el parque automotor, elementos de 

telemática y elementos de intendencia.  

 

Otros bienes y derechos retirados  

 

El saldo del auxiliar de esta cuenta corresponde a los movimientos realizados por las 

diferentes unidades para la vigencia del año 2020 de policía con ordenación del gasto por 

concepto de las bajas de los bienes reparables mientras se les realiza el mantenimiento y 

posteriormente se dan de baja de estas cuentas de orden y se reincorporan al inventario como 

recuperación del mismo por el valor de valuación de la entidad que realiza el mantenimiento 

o el emitido por el técnico idóneo, de igual forma se encuentran los semovientes declarados 

como no aptos para el servicio a la espera que personas naturales manifiesten su interés en 

adoptar. 

 

 

 

Administrativas  
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La variación de esta cuenta obedece a la discriminación de la cuenta 812004 derechos 

contingentes- litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos administrativos” 

con 575 procesos que se encuentran en curso, el cual su contrapartida de esta cuenta es 

890506 derechos contingentes por contra - litigios y mecanismos alternativos de solución 

de conflictos administrativos, mediante comunicación oficial S-2021-000153-SEGEN de 

fecha 02 de enero de 2021. 

 

Obligaciones fiscales  

 

La variación de esta cuneta se debe al valor  registrado que corresponde a la acusación de 

embargos y medidas cautelares que se generan a cuentas de la Policía Nacional, con 12 

procesos que se encuentran en curso, tales como alcaldía de galapa -atlántico expediente 

mgl000163; admón. del valle de la cuaca rad 76001-23-33-004-2018; embargo trib cont 

admon rad 76001-23-33-004-2018-0; reg emb cta 6031 gastos de personal restante, entre 

otros.  

 

25.2 Acreedoras 

 

 
 
 

Propiedades, planta y equipo 

 

Lo registrado en esta cuenta corresponde a que la Policía Nacional tiene la función de 

administrar, custodiar, uso, explotación y señalar la destinación provisional de los bienes 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

Cr CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 0,00 0,00 

9,1 Cr PASIVOS CONTINGENTES 15.100.641.760.806,00 437.211.003.892.962,00 -422.110.362.132.156,00 

9,2 Cr ACREEDORAS FISCALES 0,00 0,00 0,00 

9,3 Cr ACREEDORAS DE CONTROL 658.233.233.140,89 399.641.230.299,93 258.592.002.840,96 

9.3.01 Cr Bienes y derechos recibidos en garantía 0,00 0,00 0,00 

9.3.02 Cr Movilización de activos 0,00 0,00 0,00 

9.3.04 Cr
Recursos administrados en nombre de terceros-

fonpet
0,00 0,00 0,00 

9.3.06 Cr Bienes recibidos en custodia 3.295.809.491,18 3.680.172.677,65 -384.363.186,47 

9.3.07 Cr Obligaciones - fonpet 0,00 0,00 0,00 

9.3.08 Cr Recursos administrados en nombre de terceros 357.064.605.572,11 309.833.626.885,48 47.230.978.686,63 

9.3.11 Cr
Cálculo actuarial de pensiones para el cumplimiento 

de disposiciones legales
0,00 0,00 0,00 

9.3.12 Cr Liquidación provisional de bonos pensionales 25.660.600.880,00 0,00 25.660.600.880,00 

9.3.13 Cr Mercancías recibidas en consignación 0,00 0,00 0,00 

9.3.17 Cr Bienes recibidos en explotación 0,00 0,00 0,00 

9.3.25 Cr Bienes aprehendidos o incautados 27.466.492.971,67 26.051.915.642,46 1.414.577.329,21 

9.3.50 Cr Préstamos por recibir 0,00 0,00 0,00 

9.3.55 Cr Ejecución de proyectos de inversión 0,00 0,00 0,00 

9.3.67 Cr Reservas probadas 0,00 0,00 0,00 

9.3.68 Cr Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016 0,00 0,00 0,00 

9.3.69 Cr Rendimientos y aportes -fonpet 0,00 0,00 0,00 

9.3.70 Cr Regalías distribuidas pendientes de asignar 0,00 0,00 0,00 

9.3.90 Cr Otras cuentas acreedoras de control 244.745.724.225,93 60.075.515.094,34 184.670.209.131,59 

9,9 Db ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -15.758.874.993.946,90 -437.610.645.123.262,00 421.851.770.129.315,00 

9.9.05 Db Pasivos contingentes por contra (db) -15.100.641.760.806,00 -437.211.003.892.962,00 422.110.362.132.156,00 

9.9.10 Db Acreedoras fiscales por contra (db) 0,00 0,00 0,00 

9.9.15 Db Acreedoras de control por contra (db) -658.233.233.140,89 -399.641.230.299,93 -258.592.002.840,96 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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incautados en razón de su utilización para la comisión de delitos de secuestro o extorsión o 

que sean producto de los mismos recibiendo por parte de la suprimida Dirección Operativa 

para la Defensa de la libertad personal remesas de bienes incautados, dentro de los que se 

encuentran los siguientes elementos así: 01 amplificador de sonido;  02 archivador;  01 

aspiradora;  149 automóviles;  04 base para micrófono;  02 base para telón;  08 bicicleta;  

01 bicicleta estática;  01 bicicleta verde biche;  01 bote de aluminio;  01 buseta;  10 caja;  

01 cama;  01 cama sencilla tubular;  01 camarote;  03 camión;  02 camión estacas;  01 

camión jac furgon;  32 camioneta;  01 camioneta blazer;  01 camioneta CHEVROLET luv;  

01 camioneta citroen xsarapica;  01 camioneta con estacas;  01 camioneta FORD pickup;  

01 camioneta TOYOTA;  01 camioneta TOYOTA station;  26 campero;  01 campero 

montero;  01 campero TOYOTA prado ibw467;  01 canasta;  02 casa;  01 casa lote;  21 

celular;  01 celular marca 1100;  01 colchoneta;  02 columna de sonido;  01 computador;  

02 cpu;  07 cuadro;  03 equipo de sonido;  02 escritorio;  02 estufa;  01 extensión;  10 

extintor;  01 filmadora;  01 finca;  01 fotocopiadora;  01 grabadora;  01 horno;  01 jugo de 

sala tipo tubular(un sofá , tres sillas) 01 juego de comedor metálico tubular;  01 juego de 

sala;  08 lámpara;  02 lavadora;  01 mecedoras;  01 mezclador marca peavey color negro;  

01 microondas;  01 microondas color blanco;  01 minibus, 01 monitor;  166 motocicleta;  

04 motocicleta akt;  04 motocicleta auteco;  04 motocicleta honda;  01 motocicleta suzuki 

ts 185;  01 motocicleta um;  04 motocicleta yamaha;  01 mtocicleta  suzuki 650;  01 

motocicleta bajaj boxer 100 placa equ-98c;  01 multitomas;  02 nevecon;  06 nevera;  04 

parlante;  01 planta;  03 plataforma;  01 secadora;  14 silla;  01 sofa;  01 sumadora;  01 

superficie;  01 tablón;  02 tapa;  01 tarima 2 niveles;  12 televisor;  01 televisor marca royal 

de 21" a color;  01 torre lavadora secadora;  01 vehiculo automivil daewoo;  01 ventilador;  

01 vhs;  01 videobeam;  03 vidrios; así mismo el ingreso de una bodega destinada 

provisionalmente por la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES, una casa 

provisionalmente por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S (SAE) mediante Resolución 

No. 1306 DEL 03/09/2019, apartamento en Cartagena (barrio Boca Grande) de Indias 

mediante Resolución Nro. 0331 DEL 19/03/2000, dos (02) casas ubicadas en el Barrio el 

Buque, (Departamento de Policía Meta) en proceso de expropiación adelantado por la 

Fiscalía 

 

Por lo anterior esta Entidad adelanta gestiones ante las autoridades judiciales con el fin de 

que se tomen decisiones sobre estos bienes.  

 

  

Contratos pendientes de ejecución 

 

 

Corresponde a los movimientos realizados por las diferentes unidades de policía con 

ordenación del gasto por el valor de los contratos con compromisos realizados que 

corresponden a la reserva presupuestal durante la vigencia del año 2020, de acuerdo a los 

contratos realizados. 
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Demandas Civiles  

 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por los  litigios y demandas instauradas 

en contra de la Institución por pretensiones, se registran contablemente en la cuenta 912001 

"CIVILES", información la cual es conciliada mediante cruces de información entre la 

Dirección Administrativa y Financiera y la Secretaria General de la Policía Nacional. 

 

Demanda Laborales  

 

El saldo corresponde a los movimientos realizados por los  litigios y demandas instauradas 

en contra de la Institución por pretensiones, se registran contablemente en la cuenta 912001 

"CIVILES", información la cual es conciliada mediante cruces de información entre la 

Dirección Administrativa y Financiera y la Secretaria General de la Policía Nacional. 

 

El rubro de administrativos corresponde a litigios y demandas instauradas en contra de 

la institución, por pretensiones o intensiones monetarias, según reporte de la 

Secretaria General de la Policía Nacional, el cual reporta para final de la vigencia 

2020, 10.927 procesos en estado de pretensión, divididos en la Dirección Administrativa y 

financiera con 10.609 y Dirección de Sanidad con 301 procesos.  

 

El rubro de Propiedades, planta y equipo corresponde a elementos como armas y 

vehículos decomisados y/o incautados en procedimientos policiales, en atención al decreto 

2535 de 1993, los cuales se encuentran en custodia por parte de los diferentes despachos 

judiciales o están siendo procesados por parte de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las 

diferentes unidades a nivel nacional de la Entidad, con el fin de ser amparadas mientras se 

determina por la autoridad competente su destinación final, el decremento que se presenta 

en el rubro se atribuye a la disminución de personal flotante en las calles, por la emergencia 

sanitaria presentada por el COVID 19.  

 

Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud 

 

En esta cuenta se reflejan las glosas practicadas a las entidades, por servicios prestados de 

salud y que de acuerdo al criterio médico no procede el pago. 

 

Se registran para llevar un control de los valores pendientes por ser conciliados entre las 

partes, de acuerdo al tratamiento para las glosas. Decreto 4747 de 2007 “Por medio del cual 

se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y 

las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y 

se dictan otras disposiciones”. 

Una vez se tiene identificado el tercero y el valor, se deben reclasificar a la cuentas del 

pasivo – provisiones,  teniendo en cuenta observación de la Contraloría General de la 

Nación, por esta razón la cuenta presenta disminución en la vigencia 2020, al ser 

reclasificados los valores de las glosas ya conciliadas. 
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Otras cuentas acreedoras de control 

 

En esta cuenta se registra el control de la reserva presupuestas de la vigencia anterior, de los  

contratos ejecutados tales como: contrato 06-6-10176-20 con la entidad Consorcio Org 

Safricon 2020, contrato 06-6-10142-20 con la entidad Consorcio Obras Policía 2020, pago 

a proveedores por parte del Fondo 

 

Recursos administrados en nombre de terceros 

 

En esta cuenta se tiene registrado los bienes de terceros administrados por la Institución, 

que se utilizan para el cumplimiento del objeto misional, los cuales son entregados por 

entidades Públicas mediante comodatos y permisos de ocupación, se tienen principalmente 

bienes inmuebles donde funcionan unidades de Policía, como CAI, Estaciones, 

Subestaciones, Oficinas Policiales, de igual forma se reciben elementos de movilidad, 

telemática e intendencia; estos bienes se reconocen en cuentas de control, de acuerdo a lo 

establecido en el documento soporte, donde la otra  entidad asume reconocerlos en sus 

cuentas reales asumiendo los riesgos y la Policía los reconoce para tener el control  el 

beneficio de los mismos, buscando la cooperación Interinstitucional para cumplir con la 

función de Policía a nivel Nacional. 

 

Liquidación provisional de bonos pensionales 

 

En esta cuenta se reconoce el valor de la liquidación provisional de los bonos pensionales, 

que realiza la Institución por la obligación de emitir bonos pensionales, los cuales se 

reconocen por la cuenta de cobro que emite cada administradora de pensiones; soportado 

en el concepto emitido por la Contaduría General de las Nación  radicado 20202000014401 

de fecha con 10/03/2020 en su numeral 5.1 "Liquidación Provisional de Bonos Pensionales 

o Cuotas Partes de Bonos Pensionales" y en concordancia con el Decreto No. 1833 del 10 

de noviembre de 2016 “Por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de 

Pensiones”, en el artículo No. 2.2.16.7.8. 
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