
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
POLICÍA NACIONAL 

• . : s¡::,:. ~'!,:::.; ··--~---~i 

l)IIU;CCIC:>·~ ApMÍN.ISTRATI\f ~ ;v .f~NA~_CIERA 
NOTAS DE.CARACTER GENERAL DICIEMBRE 2016 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

N1 .1 NATURALEZA JURÍDICA 

. El Gobierno. Nacior:ial dictó el decreto 1000 deJ 5 de noviembre de 
· 1891., M~diante .el cual se organiza un cuerpo de Policía Nacional; El 
Decreto 1512 del 11 de agosto de 2000 "por el cual se modifica la estructura 
del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones", define 
en los artículos ·2 y 3 la subordinación de la fuerza pública ante el Ministerio 
de Defensa Nacional. 

La Policía Nacional cuenta con una estructura definida en el Decreto No. 216 
del 28 de enero de 201 O, dando alcance al decreto No. 4222 del 23 de 
noviembre de 2006; conformada por ·1a 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. _Así mismo 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 pdlíticas, 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 .2 que a su vez opera con 34 subunidades 
identificadas con siglas conformadas por · cinco letras que identifican la 
subunidad ejecutora del gasto y Gestión General (16.01 .01) en la cual 
intervienen 58 unidades con delegación del gasto; pese a ello contablemente 
en el Sistema Nacional de Contabilidad .Pública (SNCP) la Policía Nacional 
opera . como una sola Entidad Contable Pública conformada por 59 
ejecutoras. 
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FUNCIÓN SOCIAL O COMETIDO ESTÁTAL i: 
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"La Policía Nacional es un cuerpo armado permanentJ de naturaleza civil, a 
cargo de la nación, cuyo fin primordial es el ~antenimiento de las 
condiciones nece$arias para el ejercicio d.e los dbrechos y libertades 
públicas y para asegurar que los habltantes de Colo bia convivan en paz" 
(Art. 2018 C.P.C.), así mismo la Ley 62 de 2006 defi e: ''El servicio público 
de Policía se presta con fundamento en los pr ncipios de igualdad, 
imparcialidad, control ciudadano, y publicidad mediant la descentralización , 
la delegación y· 1a desconcentración de funciones. P , r tanto el interés por 
mantener la armonía social, la convivencia ciudadan , el respeto recíproco 
entre las personas y de éstas hacia el Estado, da a actividad policial un 
carácter eminentemente comunitario · preventivo, ducativo, ecológico, 
solidario y de apoyo judicial" que le ha permitido id ntificar sus funciones 
como entidad. 1 

Por su parte la Dirección de sanidad opera como un s 
1

rvicio público esencial 
de la logística policial inherente a su organización ad 1inistrativa y operativa, 

, orientada al servicio del personal activo, retirado pens bnado y beneficiarios, 
cuyo objeto es prestar un servicio integral de sa ud en las áreas de 
promoción, prevención, proyección, recuperación I y rehabilitación del 
personal afiliado y sus beneficiarios, cobijado en los rincipios generales de 
ética, equidad, universalidad y eficiencia. ! 
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APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL RC 11 
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Los estados, contables de la Policía Nacional so~ el resultado de la 
aplicación de las etapas de reconocimiento, identifica. ión y clasificación de 
los hechos· económicos, generados ·de la ejecu Ión de los recursos 
asignados por el Gobierno Nacional a través del. Mi !isterio de Hacienda y 
Crédito Público, los cuales se ejecutan en. el Si 

I 
ema de Información 

Financiera SIIF- Nación, así como la aplicación de los principios y 
caracterí.sticas. de confiabilidad, relevancia. y comprefisibilidad a que hace 
referencia él Régimen de Contabilidad Público emit o por la Contaduría 
General de la Nación, coadyuvando a cumplir los obj tivos Institucionales y 
del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (.SNCP)[, 
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APLICACIÓN DEL C•ATALOGO GENERAL DE CUEt AS 
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Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional mediite Decreto No. 2674 
del 21 de diciembre de 2012 "Parla cual se reglament e/Sistema Integrado 
de Información Financiera SIIF- Nación" en el cual 1 1 define en su artículo 
segundo como "Sistema Integrado de Información F)ranciera SI/F- Nación 
es un sistema que coordina, integra, centraliza y 1standariza la gestión 
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financiera públicél nacional, con el fin de proporcionar una mayor eficiencia y 
seguridad en el uso de los recursos de los recursos del Presupuesto general 
de la Nación y de brindar información oportuna y confiable"; así como 
también establece su "campo de aplicación" indicando que aplica a todas las 
entidades y órganos que hacen parte del·Presupuesto General de la Nación 
(Art. 3) y determina la "Obligatoriedad de utilización del Sistema" (Art. 5}; es 
así que'· el Ministerio dé Hacienda y Crédito Público como entidad 
administradora de este sistema en coordinación con la Contaduría General 
de la Nación .. como ente regulador de la contabilidad pública, son 
responsables de la parametrización del mismo (en los diferentes módulos 
que lo componen), dando aplicación al "Catálogo General de Cuentas" 
emitido por. el, regulador; bajo estos preceptos la Policía Nacional como parte 

· del · Sistema · Nacional de Contabilidad Pública (SNCP), cuenta 
aproximadamente con 598 usuarios del SIIF-Nación quienes lo operan 
desde las 59 unidades ejecutoras, con el fin de elaborar desde la 
información generada del mismo, los Estados Contables de la Policía 
Nacional como en'tidad contable Pública. 

N2.3 . APLICACIÓN DE NORMAS Y PR.OCEDIMIENTOS 

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,~nmarcadas en el ciclo PHVA (Planear, hac~r, 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 institucion como un todo. 
Es así que Íos procesos que directamente afectan el proceso contable están 
debidamente caracterizados, con · los procedimientos formalmente 
documentadbs y publicados en la herram'ienta Suite Visión Empresarial -
SVE ·ar 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 y Patrimonio; los Ingresos, Activos y Pasivos 
se reconocieron y valuaron aplicando criterios y normas relacionadas con la 
constitución de provisiones, depreciaciones y amortizaciones, de acuerdo a 
lo determinado en el Régimen de Contabi.lidad Pública referente a las 
Normas Técnicas relativas a los activos, pasivos, patrimonio público, cuentas 
de actividad financiera, económica, social y ambiental, cuentas de orden 
deudoras y acreedoras.· 
Mediante resolución 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 sostenibil dad ambiental de los 
procesos, productos y servicios de la institución., d ndd a conocer estos 
lineamientos a todos los servidores públicos de I Institución y partes 
interesadas, con el fin de generar conciencia ac [de con sus roles y 
responsabilidades ,en su propio actuar, es así que la. 

1

olicía Nacional asume 
como marco para su gestión ambiental instrumentos¡ de política ambiental 
nacional e internacional y normas voluntarias como la ~orma ISO 14001., por 
parte de la Oficina de Planeación General. De otra Pª[¡te, la Policía Nacional 
es una Institución comprome .. tida con ja gestión d~ muchos materiales 
utilizados al final de su vida útil. 1 

N2.4 REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTA_BILID 
1
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D Y DOCUMENTOS 

SOPORTE I 

N3 
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La Policía Nacional dio aplicación a las normas y p) cedimientos emitidos 
por la Contaduría General de la Nación en materia d registros oficiales en 
los libros de contabilidad, siendo generados desde et/ Sistema Integrado de 
Información Financiera_ SIIF. Nación, como única uente de información 
válida para los entes de control, conforme se indica n el Decreto 2674 de 
21 de diciembre de 201. El Sistema Integrado de !~formación Financiera 
SIIF. Nación, permite. la i.mpre$ión de los libros principt: les a nivel de Entidad 
Contable Pública "Policía Nacional", Para las asign, cienes internas de la 
Institución, permite generar los movimientos de cada a de las cuentas. Los 
documentos soportes se encuentran en cada una de.1 s unidades ejecutoras 
de la Policía Nacional, . donde originalmente f~eron realizadas las 

operaciones q. ue dieron lugar a ello. Mediante la .Resolt~ció.n .No 03578 del 04 
de Septiembre de· 2014 Por la cual se establece el M. nual de Lineamientos 
Contables pará la Policía Nacional, adoptó e implem ntó de acuerdo a las 
necesidades. Institucionales la' normativa contable eim .. ltida .por la Contaduría 
General de la Nación con el fin de unificar criterios ue permitan presentar 
una información que cumpla con las caracterí ticas cualitativas de 
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confiabilidad, relevancia y comprensibilidad. Para el ' nejo de los bienes de 
la Institución, se implementó la Resolución No 04935 , el 1.2 de diciembre de 
2013 por la cual se expide el Manual Logístico de la P

I 
licía Nacional. 
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INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE! AGREGACIÓN Y/O 
CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE ¡ ÚBLICA 

La P.olicía Nacional, a través de la Ofü::ina Contadurí General, consolida de 
manera mensual la información contable de las 59 nidades ejecutoras de 
presupuesto, las cuales cuentan con asignación intelna en el SIIF. Nación. 
Las unidades policiales registran sus operaciones en ínea y tiempo real. De 
manera mensual se realiza un proceso de anál.1sis y revisión a las 
operaciones efectuadas por cada unidad, con 41 fin de observar el 

i 



comportamiento de estas. En cumplimiento al decreto 2674 del 21 de 
diciembre de 2012 en las unidades de la Policía Nacional, se implementó el 
aplicativo SAP SILOG el cual es administrado por el Ministerio de Defensa 
nacional, para los procesos de cálculos de depreciaciones, amortizaciones y 
o provisiones, control de activos e inventario de bienes de consumo, nómina, 
entre otros mediante Directiva Administrativa Transitoria Ministerial 056 del 
26 de septiembre de 2008 MDN. Esto por cuanto son procesos que el SIIF. 
Nación no realiza. 

N4.1 LIMITACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO 

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

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

La Policía Nacional realizó y registro los avalúas de los bienes muebles, con 
valor superior a 35 SMLVM, para lo cual se observó lo determinado por la 
Contaduría General de la Nación. Así mismo, se realizaron un total de 999 
avalúas a los bienes inmuebles de la institución en la vigencia 2016. Los 
valores producto de la comparación del valor en libros y el resultado del 
avalúo cuyo valor. es menor se registra como provisión 1695 y los mayores 
valores.resultantes se registran como valorizaciones 1999 de acuerdo a los 
principios de contabilidad dictados por la Contaduría General de la Nación 
en su Capítulo 111 Procedimiento contable para el reconocimiento y 
revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo. La 
Policía Nacional utiliza por regla general el método de depreciación por línea 
recta según la política establecida para los bienes, como también la tabla 
referencia que dispone para tal efecto la CGN, en casos especiales se aplica 
lo contemplado en número 5 del capítulo 111 Procedimiento contable para el 
reconocimiento y revelación de hechos relacionados con la Propiedad, 
Planta y Equipo. Para el caso detallado y específico de cada concepto que 
se explica en las ilotas de· carácter específico, se toma como referencia en 
detalle citado en el numeral 29 del capítulo en comento. Los Bienes que 
componen el Grupo de Propiedad, Planta y Equipo, se deprecian elemento 
por elemento, al igual que la realización de amortizaciones de semovientes e 
intangibles. Lo anterior en cumplimiento al Régimen de Contabilidad Pública. 

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



AJUSTES 

1 

Relativo a las operaciones reciprocas, la lnstituci :n en el nivel central 
circul.arizó y concilió operaciones con entidades d ' nivel Nacional y las 
unidades policiales ejecutoras de presupuesto, se circ · larizaron y conciliaron 
operaciones con entidades del nivel territorial. La ci ~ularización se realiza 
de manera trimestral. El informe de operaciones 

1
ecíprocas se elabora 

tomando como parámetro las: reglas de eliminación d spliestas y publicadas 
en la página Web de la Contaduría General de la Na ión, los códigos de las 
entidades asignado por la CGN y los procedimie ,tos dispuestos en el 
régimen de Contabilidad Pública. Así mismo, se vie e informando al ente 
regulador, sobre las deficiencias y especialmente I s limitaciones que la 
Policía Nacional ha venido encontrando con las enti 

1
ades del estado en el 

proceso de conciliación de estas operaciones, de otra/parte se afecta con un 
valor significativo el pasivo en sus provisiones, el asto y las cuentas de 
orden por razón del cálculo actuaria!, por concepto dj[ bonos pensiónales de 
acuerdo a los cambios realizf1dos en normatividad ;t registro citados en la 

~~~°E!;:1:~;:ª::~~;~J;t;t~Z:2,!:~1
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de sentencias ejecutoriadas, igualmente se causan I s intereses moratorios 
por concepto de pago de sentencias y concilia iones, atendiendo lo 
determinado por la Contaduría General de la Nadión, donde elimina la 
valides de el concepto No. 20082.108821 · del 220-~2008. Se procedió a 
realizar avalúos a los bienes que la Policía Nacional Jf estina directamente al 
cometido estatal, tales como tanquetas blindadas, flrmamento, vehículos 
destinados a labores estrictamente de vigilancia e inteligencia, así como 
aeronaves y equipos especiales de comunicación e in erceptación. 

. ! 
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Teniente Coronel GUILLERMO GARZON--FERNAl'r,IDEZ 
Contador General Policía Nacional 11 · 
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No. 
Nota 

10 

11 

12 

13 

Código 
Contable 

1.1.10.05 

1.1.10.06 

1.4.07.01 

1.4.11.05 

1.4.11.09 

1.4.11.10 

1.4.11.11 

1.4.13.14 

1.4.20.12 

1.4.20.13 

1.4.24.02 

1.4.25.03 

1.4.70.06 

Descripción 

Cuenta corrie.!'lte 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONA 
POLICÍA NACIONAL 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

Representa el ·valór de los fondos y depósitos de acuerdo a los recursos con situación y sin situación de fondos 
disponibles·deposltados en 1a1rentidades financieras, los cuales son utilizados para el pago.de obligaciones por bienes y 
servicios adquiridos y que se les realiza conciliaciones bancarias mensualmente confrontando los saldos y el valor en 
libros por cada cuenta corriente. 
Adicionalmente se encuentra los valores que no se giraron en diciembre a CUN. 

Cuenta de ahorro 
Los ingresos percibidos corres¡Jonden a cuentas de recaudo . de. la Dirección de Bienestar Social por concepto de 
servicios tales como· reseivaS ·1:1e 1cabañas en los centros vacacionales, seivicios educativos y recreativos, descuentos 
por nómina por los arriendos de las viviendas fiscales y cafetería, afiliaciones a los programas de DIBIE auxilio mutuo, 
abonos a los préstamos y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional por concepto del recaudo de los ingresos 
correspondientes a cotizaciones por aportes del 4 por ciento de los afiliados al subsistema y el 8.5 por ciento de los 
aportes de la policía nacional, de· igual manera a los servicios médicos prestados á particulares,' exámenes de aptitud 
psicofísica. 
Servicios educativos 

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

Cuotas de inscrlpélón·y afiliaci6ri régimen contributivo 
Representa el saldó de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional donde se registran los derechos causados por 
concepto de inr¡resé>s de aportes ~e salud del 8.5 por ciento v 4 por ciento de Sanidad. 
Prestación del servicio personas fuera del sistema 
Corresponde al saldo de la Direcdión de Sanidad de la Policía Nacional donde registra en esta subcuenta los derechos 
causados por concepto de ingresos de aportes de servicios médicos a particulares· que son atendidos en los centros 
médicos policiales en casos de urqencia a nivel nacional. 
Recobros soat 
La Dirección de Sanidad registra I los derechos causados por concepto de ingresos de aportes de servicios médicos 
correspondientes a los seriuros o~liQatorios en accidentes de tránsito SOAT. 
Recobros arp 
Representa el valor de los derechos causados por concepto de ingresos de aportes de la administradora de riesgos 
laborales. 
Otras transferencias 

En esta cuenta· se tiene registrado el valor de los convenios suscritos entre· 'la Palie/a Nacional - MECAR, MEPAS, 
DECES, DECHO, MECAL, DEQUI, MEBUC, DESUC, DEVAL, 'MEPER, MEVIL, DIPRO, MECUC, MEVAL. MEPOY, 
METIB y MEBOG, con las diferentes alcaldías y entidades del estado como el Banco dé la República. 

Anticipo para adquisición de bienes y servicios 
El sáldo corresponde a registros de anticipos eritrégados sobre contratos realizados para la construcción y dotación de 
unidades policiales, adquisición dé camisás y camisetas, adquisición de uniformes; en el mes de diciembre se canceló 
un anticipo ·a unión teinporál sardiriata R&A y se realizó anticipó a Fernando Ramírez contrato 06-6-Úl083-15, y 06-6-
10097-16, unión temporal Támesis 2015 contrato 06-6-10035-15 entre otros. 
Anticipos para provectos de lnv!!rsión 
En esta subcuenta se encuentra !registrado el contrato No. 06-6-10176-15 referente a la construcción en madera del 
fuerte dé carabineros puerto Vilchés -Santander (consorcio doble AA). ' 
En administración I' 

• 1 

Representa los recursos entregados por la Institución para que sean administrados por terceros como en los casos 
específicos de la Dirección Administrativa y Financiera contratos interadministrativos con el Fondo Rotatorio de la 
Policía Nacional para el suministrp, dotación uniformes de .todos los tipos, ¡idecuación, construcción de estaciones a 
nivel nacional, la Dirección de Bie,hestar Social registra las utilidades de la fábrica de confecciones administrada por el 
Fondo Rotatorio de la. Policía, pata la vigencia 2016 después de pagar comisión se registraron utilidades por valor de 
$19.712.481.833.70, la Direcci6n de Tránsito y Transporte con el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional en 
cumplimiento a la ley 769 de 2002, recaudo por comparendos en vías nacionales con la Federación Nacional de 
Municipios para la construcción dEI la Escuela de Seguridad Vial, con el Fondo Rotatorio de la, Policía Nacional por parte 
de los terceros ECOPETROL y E'QUION ENERGY LIMITEb, por concepto de convenios y/ó acuerdos de colaboración 
suscritos con dichas eníidades para adqÚisición de bienes y servicios para la Dirección de Protección Y para Policía 
Fiscal y Aduanera,'En la Dirección' de Sanidad corresponde a lós recúrsci~ entregados en administración al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público provenientes de la redención de inversiones y recursos recibidos. 

Depósitos judiciales 

Se registran las irnputaciones por co~·cepto de. embargos relacionados con procesos. coactivos, contenciosos y de 
cuotas parte~ a favor de terceros que afectan las cuentas corrientes _de la Institución,. se presenta saldo en la Dirección 
de Sanidad, Direccion Administratiya y Financiera, Departamento de Policía Cesar y la Metropolltana de Bogotá. 

Arrendamientos 
En esta cuenta se registran los valores que están pendientes de pago y se encuentran en mora ·por incumplimiento en 
los contratos de arrendamiento _celebrados con personas naturales y jurídicas de cafeterías, viviendas fiscales, 

peluquerías, máquinas dispensadoras y restaurantes, que se encuentran dentro de las instalaciones de algunas 
subunidades Policiales a nivel país, con el fin de brindar servicio de bienestar dirigido a los integrantes de la institución. 
Para la recuperación de estos din,eros se han instaurado procesos ejecutivos ante las autoridades competentes y se 
espera el pario por la vía ejecutiva a favor de la Policía Nacional. 
Cuotas partas de pensiones 

Valor (Miles) 

41540051 

21072534 

356895 

36621132 

1553161 

1588928 

4802134 

3904481 

13158532 

266790 

239995559 

1219738 

451918 



14 1.4.70.08 

15 1.4.70.12 

16 1.4.70.46 

17 1.4.70.48 

18 1.4.70.66 

19 1.4.70.79 

20 1.4.70.90 

21 1.6.05.01 

22 1.6.05.02 

23 1.6.05.05 

24 1.6.10.01 

25 1.6.10.06 

26 1.6.15.01 

1: 

1 

Para el mes de diciembre de la vigencia 2016 se realizaron aumentos correspondientes al r;iiunicipio la Mesa, 
gobernación del Atlántico, alcaldía municipio de Florencia, alcaldía Chinchiná, departamento del vauJ]del cauca, alcaldía 
de Pereira, hospital universitario san Jorge, alcaldía del Guamo, Hospltal Rosario Pumarejo de lópez, Universidad 
Industrial de Santander, de acuerdo al comunicado N°. 003282 del 04.01.2017 ARPRE-GU,OC del área de 
prestaciones sociales - bonos y cuotas partes, se continúa con el cruce de información mediante act ; no. 02. 

Créditos a empleados , 
Corresponde al valor de los derechos de la birección de Bienestar Social, por los créditos ordi~:~rios otorgados al 
personal que se encuentra afiliado a esta Unidad con un plazo máximo de 24 meses a la tasa del u!5% y descontados 
por nómina. Los préstamos se realizan con el fin de coadyuvar económicamente al personal que labl; ra en la institución 
como lo estipula la resolución No. 03682 del 23 de noviembre de 2009 : 
Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias ¡ 
Reconocimiento del dinero enviado a la Dirección del Tesoro Nacional, por concepto de acreedor s varios sujetos a 
devolución, correspondiente a la Dirección Administrativa y Financiera y las demás unidades de poi tía -a nivel país, de 
acuerdo al Instructivo 050 DIPON Dirección Administrativa y Financiera del 291211 Reintegro ~creadores Varios 
emitido por la Dirección General de la Policía Nacional. 1 
Descuentos no autorizados 1 

Este valor corresponde a los descuentos realizados por las entidades bancarias por concepto com 'ra de chequera de 
gerencia, c_ omisiones e iva utilización sistema sebra, uso de datafonos y otros,. las unidades más ¡~presentativas son 
DECES, DIJIN, DIBIE. 11 

,1 
11 

Devolución lva para entidades de educación superior 11 

Este saldo representa el valor de los derechos a favor de los institutos de educación superior dond¡¡ se encuentran las 
Escuelas de formación Policial que corresponde a la Devolución del IVA, que fue cancelado po11

1

1a adquisición de 
bienes y servicios por el rubro de fondos especiales, valor correspondiente a solicltar ante la Dian. j: 

Indemnizaciones 1 

El saldo total de la cuenta corresponde a responsabilidades administrativas en cobro persuasivo cauf a dos en el mes de 
diciembre de 2016, de unidades representativas como la DIRAF, SANIDAD y DIBIE, según la infor ación suministrada 
por el área de administración salarial se le ha realizado descuento por nomina a 331 policías ctivos, siendo 11 O 
deudores retirados y/o suspendidos. 11 

Otros deudores ¡ 
Se encuentran registrados los deudores correspondientes a los convenios interadministrat ~os de la Policía 
Metropolltana de Tunja y el Departamento de Policía de Boyacá entre otros. li 

También se causan las cuentas por cobrar a las entidades prestadoras de salud y riesgos profesionl
1
!es a nivel nacional, 

a raíz de las incapacidades presentadas por el personal de ley 100, adscrito a las diferentes unida 13s policiales a nivel 
nacional 1 

Urbanos i 
Este valor corresponde a los terrenos urbanos de propiedad de la Policía Nacional, adquiridos con r 

1
bursos de la nación 

y donaciones, sobre los cuales se encuentran construidas las diferentes edificaciones como las ES aciones de policía, 
subestaciones, CAi, CAD, Escuelas d¡¡ formación Poli.cial, Colegios, viviendas fiscales, cementerio! y lotes, los cuales 
están siendo utilizados por parte de la institución para el: cumplimiento de la misionalidad en c pdades capitales y 
municipios a nivel nacional en cumplimiento del servicio de Seguridad y convivencia ciudadana. ! 

~ra~ 1 
Representa el valor de los terrenos rurales de propiedad de la Policía Nacional, adquiridos con rec~rsos de la nación y 
donados donde se encuentran construcciones como las instalaciones policiales, centros vacacional~s. centros sociales 
y fincas, utilizados en cumplimiento del cometido instltucibnal de brindar seguridad y conviven 

11ª ciudadana en el 
territorio Nacional. 
Terrenos de uso permanente sin contraprestación ¡ 
Este saldo corresponde al valor de los predios recibidos por la Policía Nacional a través de los co 1ratos de comodato 
realizados con Alcaldías, Gobernaciones, secretarías de tránsito y transporte y la defe_nsoría del es :acio público para el 
funcionamiento de estaciones, subestaciones, CAi, puestos 'de Policía y escuela de aviación, ubica ps en zonas rurales 
y urbanas los cuales están siendo utilizados en cumplimiento del cometido instltucional de '.rindar seguridad y 
convivencia ciudadana en el territorio Nacional. 1 
De trabajo 1 

El saldo registrado en esta cuenta corresponde a los semovientes equinos y caninos asigna las diferentes 
subunidades a nivel nacional, así mismo, los nacimientos de equinos y éaninos en ef'Criadero . ballar Mancilla, los 
cuales son utilizados en el cumplimiento del cometido institucional de brindar seguridad y convive~bia ciudadana en el 
territorio Nacional. '!1 
Semovientes de uso permanente sin contraprestación JI 
El saldo registrado en esta cuenta corresponde a los semovientes equinos y caninos re. cibidos por ~ Policía Nacional a 
través de la figura de comodato realizados cim entidades del estado como el fondo de vigilanci ¡ y seguridad. Estos 
semovientes se encuentran a cargo de los ~arabineros del departam~nto de policía Cundin 'marca y la Policía 
Metropolitana de Bogotá para el apoyo operativo en seguridad y convivencia ciudadana de estas unr

1 
ades Policiales. 

Edificaciones : 

Se encuentran registradas las obras en etapa de construcción de la Institución a Nivel Naci nal, como son los 
comandos de departamento, Estaciones de Policía, Centro Nacional de Operaci,ones PoUciales CEj10P en elTolima, la 
construcción de las unidades de· credibiUdad y confianza de la regional 1 y 6, la construcc.ión d : la primera fase del 
proyecto denominado Centro de Convenciones ESPOL, nuevo centro de convenciones de la ,ECSAN, el archivo 
General de la Policía Nacional en el complejo Muzu, Centro Instrucción Wayyu, centros vacacion les, entre otras, de 
igual manera, los Estudios Técnicos y Diseños detallados e lnterventorías para la construcción de di :has las obras. 
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27 1.6.35.01 

28 1.6.35.02 

29 1.6.35.03 

30 1.6.35.04 

31 1.6.35.05 

32 1.6.35.11 

33 1.6.36.05 

34 1.6.36.08 

35 1.6.36.09 

36 1.6.37.07 

37 1.6.37.09 

38 1.6.37.10 

39 1.6.37.11 

Maquinaria y equipo 

Se registran todos ,aquellos elem¡mtos en bodega por concepto de maquinaria y equipo, remesados en los meses de 
noviembre y diciembre a las diferentes subunidades policiales a nivel país para el cumplimiento de su misionalidad, los 
cuales serán puestos al servicio e,n la próxima vigencia de acuerdo a las necesidades del servicio. 

Equipo medico y cientifico 

Corresponde a equipos médicos e instrumental que adquiere la insrnución mediante el proceso de contratación, para el 
desarrollo investigativo y científico en la parte médica, tanto en Humanos como en semovientes, estos son puestos al 
servicio según las necesidades¡ de la institución, como los son: Agitadores con plato, agitadores vortex, baños 
serológicos, congeladores, cronógrafo de velocidades, equipos de órganos de los sentidos, lupas de magnificación 
antropológica, martillos de inercia; medidor.es laser, microcentrifugas, microscopios digitales, odómetros, recuperadores 
balísticos, electro bisturí, ecógrafo dp220 vet, kit oftalmoscopio y otoscopio, keratometro, fonendoscopio, lámpara de 
hendidura tres aumentos, test de esteriopsis; Elementos destinados para la inseminación artificial, endoscopio, cabina 
de bloseguridad flujo laminar, incybadoras digital, microscopio radical, Funda pistola transfer de embrión, transductor de 
embrión, equipo endoscopia 3M P,ara semoviente. 

Muebles, enseres y equipo de oficina 
Corresponde a todos los bienes muebles adquiridos por la Policía Nacional con recursos de la nación Y. donados, los 
cuales fueron remesados ·á las 'diferentes subunidades policiales a nivel país para dotar sus instalaciones en el 
cumplimiento de la misionalidad¡· como son. Aires acondicionados, archilios fijos y rodantes, escritorios, salas de 
entrevista, estanterías, mesas de dibujo, mesas de sala de espera, sillas y sofás, pupitres, juegos de cama, 
ventiladores, comedores, lockers; colchones, colchonetas, los cuales son puestos al servicio de acuerdo al plan de 
distribución de cada unidad. ' 
Equipos de comunicación y computación 

Corresponde a los bienes muebles de comunicación y computación adquiridos con recursos de la nación y donados a la 
Policía Nacional, para el desarrollo de la parte tecnológica y de comunicaciones en las subunidades a nivel Nacional 
como lo son. Video beam, cámara fotográfica y de video, televisores, hidrómetro y termo hidrómetro, circuitos cerrados 
de televisión, escáner, teléfonos celulares, bloqueadores de señales banda ancha portátil, computadores de escritorio, 
computadores portátiles, herramientas de borrado seguro· para dispositivos· de almacenamiento; inhibidores de 
frecuencia, quemadores externos, sistema mediación switch y sitch cisco entre otros, para las diferentes unidades a 
nivel país, elementos ingresados en los meses de noviembre y diciembre para ser entregados en enero de 2017. 

Equipos de transporte, tracción' y elevación 
Corresponde al Equipo aútomotoi adquirido por la Institución con recursos de la nación y donaciones para el desarrollo 
de la parte operativa y administrativa de las subunidades a nivel Nacional así. Automóviles, !anquetas, motocicletas, 
camiones, camionetas, buses, lanchas motor fuera de borda, entre otros, los cuales están a la espera de la asignación 
de siglas, placas, pólizas y licencia de tránsito para ser entregados af servicio de acuerdo con el plan de distribución y 
las necesidades. 
Equipos de comedo_r, cocina, despensa y hoteleria 

El saldo en la vigencia 2016 corresponde a la adquisición de bienes con destino a las subunidades a nivel nacional 
como hornos microondas, estufas, vajillas, cubiertos, manteles, entre otros, los cuales son remesados a los comandos 
de departamento, policías metropplitanas, direcciones y escuelas de formación para el bienestar de los miembros de la 
institución para ser entregados al servicio de acuerdo con el plan de distribución y las necesidades. 

Maquinaria y equipo 
Corresponde al armamento fuera de servicio en las subunidades policiales a nivel país, que se encuentran en 
mantenimiento ya sea· preventivo o correctivo como son: Ametralladoras, fusiles, pistolas, lanzagranadas, visores 
nocturnos, entre otros, los cuales están a la espera de su revisión y reparación; una vez sean reparados estos serán 
devueltos nuevame~te_ al servic_io. 
Equipos de comunicación y'computaclón 
Corresponde al equipo de éom~nicación y ·computación que se encuentra en mantenimiento ya sea preventivo, 
correctivo y en su defecto en procesos de garantía, entre los que se encuentran Radios portátiles, teléfonos, kit de video 
y sonido vehicular, televisores, equipo de identificación biométrica, radios bas.e Motorola, cámara fotográfica digital, 
entre otros una vez $ean reparad9s estos serán puestos nuevamente al servicio. 
Equipos de transporte, traccló)'l ,Y elevación 
Corresponde al equipo de transporte que se encuentra en mantenimiento preventivo o correctivo, entre los que se 
encuentran aeronaves, camionetas, buses, camiones, motocicletas, motor fuera de borda, una vez sean arreglados 
estos serán puestos nuevamente; al servicio, de igual manera se registraron algunos vehículos accidentados que se 
encuentran en preces.o de reparaqión por parte de aser:iuradoras. 
Maquinaria y equipo ,· 

Este valor corresponde a maquinaria y equipo que no es objeto de uso por las unidades policiales a nivel país por 
diferentes circunstancias, mientra~ se distribuyen nuevamente, entre ellos tenemos elementos que hacen parte de la 
reserva estratégica, correspondiente a fusiles, pistolas, ametralladoras, binoculares, escopetas, esposas, visores 
nocturnos, de igual forma, tenemos elementos inservibles para ser propuestos para baja, así como armamento que se 
encuentra a orden de autoridad competente inmerso en investigaciones contra los funcionarios que lo tenían asignado. 

Muebles, enseres y equipos de bticina 

Corresponde a los elementos de oficina que se reciben de las diferentes dependencias del nivelnacional, los cuales 
pueden ser reutilizados y asignados a nuevos centros de costos considerando su estado de conservación, además se 
encuentran registrados unos atriles y una planta eléctrica que se encuentran pendiente de concepto técnico que 
califique su estado y de, acuerdo a: 10 ánterior poder realizar la resolución de baja. 

Equipos de comunicación y computación · 
En esta cuenta encontramos los equipos de·computo y bienes de telemática en general los cuales fueron devueltos a la 
bodega por reemplazo de nueva tecnología estando pendientes para concepto funcional y técnico para ser 
redistribuidos de acuerdo a su uso y estado. 
Equipos de transporte, tracción y elevación 

Representa el valor del equipó automor de propiedad de la. institución, que en la actualidad no se encue~tr~ en 
funcionamiento por sus condiciones de uso, características técnicas requieren de un peritaje para valorar la cont1nu1dad 
funcional del bien, o para considerarse el retiro de los activos que no cuentan con las condiciones técnicas. 
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40 1.6.40.01 

41 1.6.40.02 

42 1.6.40.03 

43 1.6.40.08 

44 1.6.40.09 

45 1.6.40.10 

46 1.6.40.11 

47 1.6.40.12 
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49 1.6.40.17 

50 1.6.40.18 

51 1.6.40.19 

52 1.6.40.23 

53 1.6.40.24 

54 1.6.40.25 

55 1.6.40.28 

56 1.6.40.90 

57 1.6.45.01 

1 

[i 
11 

Edificios y casas i 
Correspónde al registro del valor de 'las edificac. iones de propiedad de la institución ubicadas en el t rritorio nacional en 
áreas urbanas y rurales para el desarrollo de la misionalidad, · entre estas se encuentran los co andos, centros de 
entrenamiento, clínicas, estaciones, ·subestaciones, escuelas de formación, casas y apartamentos cales ·entre otros, 
los cuales contribuyen a la misionalidad policial al cubrir la necesidad de la población en cuanto a c ~ertura y presencia 
de la Institución en todo el territorio colombiano. j 

Oficinas · • 
Representa el valor de las edificaciones adquiridas por la Policía Nacional para el desarrollo d 

I 
las funciones de 

cometido estatal, correspondiente a oficinas ubicadas en la Escuela Simón Bolívar de la ofi !na de atención al 
ciudadano, la oficina de admisiones, el bloque de policafe, · 1aboratorlo de ingles y biblioteca, alma én de intendencia, 
bloque de oficinas, almacén de armamento y sala de radio, oficinas de Tránsito, incorporación I conciliación de la 
Metropolitana de Cúcuta. ¡ 
Almacenes 

1 
Representa el valor ·de la edificación como depósitos o bodegas construidas en las unidades de policía, que sin ser 
consideradas parte de la estructura sirven como almacenaje o albergue de elementos para el servic, , como materiales 
para construcción, mantenimiento, adecuación, elementos de intendencia y armamento. i 
Cafeterías y casinos i 
El saldo corresponde a las . edificaciones destinadas como comedores de estudiantes, estader ·, casino, sitios de 
bienestar · del personal de oficiales, suboficiales, Nivel Ejecutivo, Patrulleros, Agentes, Meres , estudiantes que 
componen el personal policial. i 
Colegios y escuelas , i 
Registra los centros educativos, colegios y centros de adiestramiento técnico que posee la Dirección ~e Bienestar Social 
de la Policía Nacional, entre otras unidades a lo largo de todo el territorio nacional, en cumplimie to de la política de 
bienestar social y familiar del cuerpo policial. 
Clinicas y hospitales 

1 

Esta subcuenta la compone las edmcaciones de sanidad y centros médicos, dispensarios, centros d , atención de salud, 
hospitales y clínicas los cuales se encuentran a lo largo del territorio Nacional para el servicio y :1ención médica del 
personal policial y en casos de emergencia atención al publico. Cabe resaltar que todo el com 'onente de salud y 
atención médica se encuentra a cargo de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. [ 

Clubes i 
Este saldo lo compone los centros sociales como son CESNE, CESOF, CESAP y los centros vaca ionales adscritos a 
la Dirección de Bienestar tales como Honda, Picaleña, Ricaurte, Tolú entre otros para uso de ll funcionares de la 
institución : 
Hoteles, hostales y paradores 
Este saldo se encuentra representado en los alojamientos de escoltas, alojamientos estudia les, hotel oficiales, 
alojamientos de auxiliares de policía en diferentes unidades policiales. 

Casetas y campamentos f' 
Se encuentra registrado casetas por los diferentes conceptos así: Casetas Repetidora, de Pla 'ta de Tratamiento, 
motobomba, equipos Emisora, así como las casetas de· seguridad como Garitas, kioscos de r. monta, así mismo 
containers adecuados como alojamientos y casetas donados por la Embajada Norteam1ficana-Cooperación 
Internacional que son utilizados en la Escuela Antisecuestro la cual se encuentra dentro del co piejo de la Escuela 
Gonzalo Jiménez de Quesada y son utilizados para el personal que pernota en la unidad y se en µentra adelantando 
curso de operaciones antisecuestro 1 

Parqueaderos y garajes , . 
Representa el valor de' las edmcaciones adquiridas por la Policía Nacional, correspondientes a par 'ueaderos y garajes 
de las unidades policiales. j 

Bodegas j 

El valor registrado en esta cuenta corresponde a 4 hangares ubicados en Tumaco, Bogotá y ~ayarla, bodegas y 
depósitos para munición de guerra, talleres, elementos de logística y materiales para los arreg os preventivos que 
realiza el personal de servicios Qenerales. 1 

Instalaciones deportivas y recreaclonales 
Representa el valor de las instalaciones deportivas y recreacionales en las diferentes escuelas ~ formación a nivel 
nacional, representadas en canchas sintéticas, de tenis, de futbol, microfútbol y básquetbol ,utilizad ~ por el personal de 
planta y personal de estudiantes Que se encuentran en proceso de formación en la institución. 1 
Pozos ' 1 

Este valor corresponde a la construcción del pozo profundo y obras complementarias, realizada a Ir . vés del contrato de 
obra pública no 123 de 2005, cúyo objetó era la captación y explotación de aguas subterráneas, co , el fin de abastecer 
los requerimientos de agua de la escuela. Esta construcción fue realizada a través del fondo r fatorio de la policía 
nacional, con la firma llano pozos Ltda., 
Tanques de almacenamiento 

Corresponde a tanques de almacenamiento de agua que se encuentran en algunas escuelas de ~rmación utilizadas 
para el consumo y· el bienestar policial, así como la escuela de adiestramiento canino y Compañía ;ungla. 

Estaciones repetidoras i 

Corresponde al registro de las instalaciones de la Subestación de Policía Cerro Tunja y Corre imiento el Guama! 
construidas para la instalación de antenas repetidoras y ampliación de comunicación de uso i stitucional entre las 
unidades policiales a nivel país. 
Edificaciones de uso pennanenw sin contraprestación 

Esta subcuenta corresponde a los bienes inmuebles de uso permanente sin contraprestación j recibidos mediante 
contrato de comodato por entidades del estado como Gobernaciones, Alcaldías, aeronáutica civil, 'entre otras, para su 
uso y explotación, estas edificaciones son utilizadas como Estaciones de Policía, Subestaciones, 1i, Colegio al servicio 
de los hijos de los policías; las unidades más representativas son La Dirección De Tránsito y Trans orte, La Escuela de 
Aviación, Dirección de Bienestar Social, metropolitanas MEBOG, MEMOT, MEPER, METUN. 1 

Otras edificaciones , 
Representa el valor de edificaciones como Obelisco, busto Gilibert, virgen del Rocío, banderas, M :usoleo, casa de tiro 
utilizada para capacitación de funcionarios PONAL que adelantan curso antisecuestro, cas para los caninos 
pertenecientes a las unidades METUN, DESUC, ESBOL, DIRAN, ESJIM. j 

Plantas de generación i 
En está cuenta se tienen registradas plantas eléctricas utilizadas para generar energía cuando no h

1
~y fluido eléctrico en 

algunas unidades policiales y centros vacacionales, planta telefónica, transformador trifásicb, utilizado para la 
requlación transformación y distribución de enerqía en diferentes unidades a nivel país. 11 
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58 1.6.45.02 

59 1.6.45.08 

60 1.6.45.12 

61 1.6.50.03 

62 1.6.50.05 

63 1.6.50.06 

64 1.6.50.08 

65 1.6.50.10 

66 1.6.55.01 

67 1.6.55.02 

68 1.6.55.04 

.69 1.6.55.05 

70 1.6.55.06 

71 1.6.55.08 

72 1.6.55.09 

73 1.6.55.11 

Plantas de tratamiento 

Corresponde a plantas de tratamiento de aguas residuales las cuales permiten darle un manejo especifico a dichas 
aguas generadas en la unidad, plantas de tratamiento de agua potable ya que permite que las aguas tomadas por las 
diferentes fuentes hídricas sean tratadas y puestas al consumo del personal que integra las unidades policiales. 

Plantas de telecomunicaciones 
En esta subcuenta se encuentra.n registrad~s torres, plantas eléctricas y transformadores para la ampliación de las 
ondas electromagnéticas de comunicación, las cuales clasifican el tipo de tecnología que asocia la ubicación de las 
antenas seqún el tipo de bandas en la comunicación, reqistradas por las unidades. 
Subestaciones y/o estaciones de re!lulación , 
Corresponde a las subestaciones .Eléctricas cuya función es la regulación de los niveles de tensión de energía, para 
lueqo ser distribuida en los complejo policiales ESCAR, MEBAR, MENEV. 
Redes de recolección.de aguas· , . 
Corresponde a redes-de reco_lección de aguas lluvias y evacuación de las aguas residuales al servicio de unidades 
como ESCAR, DEURA, ESVEL, ESJIM y centros vacacionales de la Policía Nacional. 
Redes de aire 
Este saldo corresponde a las redes y sistemas de aire acondicionado con, enfriador de agua condensado por aire 
utilizados en las Metropolltanas, Departamentos, seccionales de Sanidad, viyiendas fiscales. 
Redes de alimentación de gas 

Este saldo hace referencia a las redes de alimentación de gas domiciliario al servicio de las unidades policiales MEMAZ, 
DESUC, MECAL, escuelas de formación Policial y viviendas fiscales administradas por la Dirección de Bienestar Social. 

Lineas y cables de transmisión 
El registro corresponde a redes eléctricas subterráneas, de televisión canalización de líneas telefónicas y adecuación de 
fibra óptica de al¡¡unas Unidades policiales a nivel país. · 
Lineas y cables de telecomunicaciones 
Corresponde a las líneas telefónicas con las que cuenta las unidades policiales instaladas en diferentes dependencias 
para lograr permitir coriílinicación con los demás entes y la red de cableado de televisión ubicados en los casinos de las 
escuelas de formación Policial y unidades policiales. 
Equipo de construcción 

En esta subcuenta se encuentran registrados los equipos y maquinarias de construcción como rompepavimentos, 
equipos de soldadura, _balanzas mecánicas, bombas centrifugas, compresor, bombas industriales extractoras de 
líquidos, sistemas interruptores de potencia, estimadores de distancia; los cuales son utilizados para el mantenimiento 
de instalaciones Policiales como MEVAL, METUN, METIB, DESUC, DIBIE, MENEV, DINAE entre otras. 

Anmamento y equipo reservado 

Registra los bienes de armamento como fusiles, pistolas, revólveres, ametralladoras, subametralladoras, anteojos de 
visión nocturna, esposas, designador laserico, detector de metal, escopetas, lanza granadas, dispositivos de disparo 
eléctrico marcadoras PAINT BALL, los cuales están dispuestos para cumplir con la misionalidad de la institución. 

Maquinaria industrial 
Corresponde a elementos catálogados como maquinaria industrial que se encuentran en servicio a cargo de 
dependencias de grupos logísticos,· archivo, remonta y vehículos, aspiradora industrial, brilladoras, compactador, 
compresores de aire, equipo moto compresor, gatos, y lavadoras para funcionamiento de las entidades Policiales a nivel 
país. · 
Equipo de música 
El saldo de esta cuenta corresponde a los instrumentos de 'Música como: Liras, bombos, redoblantes, tamboras, 
trompetas, bastones de mando, golpeador, pares de platillos granadera ·que se encuentran al servicio de la Orquesta 
Sinfónica de la Policía Nacional, banda de paz, del centro de instrucción de Leticia, éolegios de la PONAL y otros al 
servicio para los pacientes de terapia ocupacional de las seccior1ales de sanidad Policial. 
Equipo de recreación y deporte 

El saldo corresponde a elementos registrados como equipos de recreación y deporte; torre de basket micro, bicicleta 
spinning, máquina multifuncional, elíptica, banco para fondos abdominales, banco inclinado, barra· para gimnasio, barra 
discos olímpicos,. carpa estructurn tubular, ciudadela inflable castillo, caminadora, polea de espalda, saco para boxeo, 
soporte para mancuernas, tabla para abdominales, tapete escalera juego de policía,. Estos elementos están a la 
disposición del personal de las unidades policiales para tener un espacio de esparcimiento y de ejercitación física. 

Equipo agropecuario, de sllvicultura, avicultura y pesca 
En esta cuenta las unidades policiales tienen registrados elementos de propiedad de la Institución para realizar 
actividades de ornato y embellecimiento de las mismas, así mismo como materiales agrícolas en la especialidad de 
carabineros y guías caninos de la Policía para desarrollar labores diarias de sostenimiento a semovientes, tales como: 
guadañadoras, picas, plantas eléctricas, · paneles solares, electrobombas, impulsor de cerca eléctrica, motosierras, 
picadoras de forraje, picapastos, entre otros.· 
Equipo de ensetlanza 

El saldo de esta cuenta esta representado en el inventario de bienes como libros de investigación, enciclopedias, 
modelo aparato reproductor femenino, modelo aparato reproductor masculino, modelo del corazón humano aumentado, 
modelo del oído humano aumentado, modelo del ojo humano aumentado, material didáctico y de enseñanza e 
investigación; elementos que se encuentran para el servicio de la comunidad académica y del personal de planta en las 
diferentes escuelas de formación, colégios de Bienestar Social y la DIJIN. 

Herramientas y accesorios 

En esta cuenta se encuentra registrado las herramientas y accesorios como: 
acolilladora, alcoholímetro, alacrán de 120, Almadana, andamios, atalajes, azadones, arsa curva, arsa plana, 
Autoclave eléctrica, balancín de mesa, basculas, bebederos automáticos, cabinas amplificadoras, cabinas de sonido, 
calibradores, calentadores, calibradores, centro punto, cizallas, compresores, · corta· frio, cronómetro, detectores de 
billetes, diferencial de resistencias, equipo de soldadura, equipo de motobomba, equipo generador de vapor, es~aleras, 
esmeriles escalimetro esmeriladora, estibadora hidráulica, esterilizador, extractores, estabilizadores, extintores, 
fumigado;a, fileteadora, flexómetro, formones por 6 piezas, fragua, fresas,. gatos inecánicos,guacales, gubias, 
guillotina, grapadoras, herramienta pie de rey, hombresolo, juego de formones, juego de herramientas jensen, juego 
de botadores, unta universal, kit de herramientas, junta universal, lijadoras, maletines de exploración, mango sierra, 
martillos de inercia, minltester, maquina cortador césped, maquina engrasadora, maquina guarnecedora, maquina 
lijadora, maquina valvulinera, mesa neumática para motos, motobombas, monofásico, motocompresor, medidor 
aislamiento, motosierras, motores, multímetro, ) obstáculos madera, pala, entre otros elementos. 
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?4 1.6.55.20 
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77 1.6.55.90 
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80 1.6.60.03 

81 1.6.60.05 

¡: 

Equipo de centros de control j
i 

El saldo de. esta cuenta está representado por activos al servicio como: accesorios, de tech a control remoto 
ultrasonido, cámara ciber dromo night visión, lectore.s d.e. huella. s, tablero de transferenc.ia ª. uto li.tica y totalizador, 
equipo de Centro de Control, alarmas de inmersión de BIESO, equipo sistema troncalizado, co mutador de audio, 
controlador de zona y otros equipos los cuales están en funcionamiento del CAD para la recepc n· de 'llamadas del 
sistema 123 y otros procedimientos del mismo, sistema de control, ingreso-salida· vetiicuiar, entre otls. 

Equ.ipo de ayuda audiovisual , , . 1 

El saldo que a fecha de corte 31/12/2016 presenta esta cuenta contable corresponde a los a,tivos fijos que se 
encuentran al servicio en los diferentes comandos, estaciones, CAl's y unidades'éspecializadas·par !el.cumplimiento de 
su misionalidad; descritos así: KIT de video vehicular, cámaras mini dómo - DVR (SD32GB) Mon~or 7 ' Sistema de 
placas, tableta Panasonic, iluminador cámara LPR, cámaras tipo mini domo IP, 07 monitores ·sa 1kung· DM75D LED, 
asignados a la sala CIEPS y SIJIN, Amplificadores de 2400 WATS, 03 Consola con ehfradas U B X2442; Cabinas 
Doble Pasiva 15" 1600 WATS, Cabinas Activas MP3 Y USE( Video proyectores Cámaras de' video: ~cualizador gráfico 
estéreo de 31 bandas D.JM 231, Cámaras PTZ - DO.MO HIKVISION, Cámaras BULLET HIKVISI : N para exteriores, 
videos WALL consolas de 16 canales BERHiN Proyector de video BEAM *36 ·; Cabinas activas co base, Receptores 
de micrófonos inalámbricos transmisor de cuerpo inalámbrico 

1 

Equipo de seguridad y rescate ¡ 
Corresponde al registro de bienes en servicio necesarios para ser utilizados preventivamente ante c ~!quier novedad de 
tipo ambiental o fenómeno natural, tales como: lava ojos, extintores, camillas, equipos de seguridad I rescate, 

Otras maquinarias y equipos 
El saldo en esta cuenta corresponde a electrobombas utilizadas para el mantenimiento de las piscina, aires 
acondicionados, telurómetro Metrel mi20B8, utilizado por la oficina de telemática, sistema c mún subacuático
operaciones de puertos para revisar embarcaciones, binoculares bushncill 20 x 50· mm, los cuales s. n utilizados por los 
grupos EMCAR, equipo de profilaxis veterinario el cual es utilizado por el personal de carabi ~ros y kit barreras 
electromecánicas 1 

Equipo de investigación 1 

Este valor corresponde a materiales de investigación como: Alcoholímetros, Odómetros, balanzas digltales, 
Planchuelas, Geoposlcionador GPS, analizador portátil para documentos, maletín para dactll scopia cabina de 
cianocrilato, equipo de óptica, extractores,' generadores de i,,an-graff, kit de balística, kit de docum]htación del lugar de 
los hechos, kit de dactiloscopia, kit de linternas de luces forenses, kit de tiaye.ctoria, lámparas fore ses, linternas kit de 
luz forense, medidores, mesas de reseña dactilar, metro laser, unidades odontológica ( fonendoscopios, 
tensiómetros, equipos de órqanos, entre otros ¡ 
Equipo de laboratorio : 

1 

Representa el valor'de los equipos médicos, científicos, de investigación y'de laboratorio de prop'edad de la DISAN, 
como: unidad central de monltoreó para cuidados "intensivos pediátrico, camas hospltalaria~;, succionadores y 
fluxómetros para oxigeno entre otros, en el Hospltal Central de la Policía Nacional: equipo est filizador. , unidades 
odontológicas, elementos para los consulto.rios de odontología como de medicina, instrumentaria , ,lt de discri.minación 
auditiva, balas de oxigeno portátil, balanza pesa bebe, camillas, curetas de gray, discoide y cleoid , equipo para toma 
de tensión, fonendoscopios, fonendoscopios pediátricos, mesa de mayo, mesas ginecológicas, pin ,as adson sin garra, 
pinzas algodoneras, pinzas algodoneras surtidas, tanque parafina, tensiómetro, tensiómetro aneroi~e. tijeras de mayo, 
tijera gingivectomia, tijeras para sutura, tijeras mayo rectas, tijeras quirúrgicas, bru?idor 21 b, bru?i br de bola, bru?idor 
de horqueta, condensador de amalgama, condensador de. conducto, 02 contrangulo, elevador de ~íz, elevador recto, 
elevadores apicales, espátula para cemento, espátula para 9emento, excavador o cucharillas, explo ¡ador de conductos, 
exploradores dobles, fonendoscopios, forcep 151, forceps)50, forceps 69,forceps nro. 69,jering ¡carpula, limas para 
huesoporta agujas, porta amalgama, porta amalgama tipo fusil, tallador de Frank, caja oscura par lrevelac:Jo de placas 
rx, atril porta suero, mesa de curación, negatoscopio, set de tracción cervical, equipo de ci 

1
ugía, aspirador de 

secreciones, bala de oxigeno, balanza / bascula de piso, balanza / bascula para adultos co tallimetro, camilla 
ginecológica, detector fetal, equipo·' de órganos de los sentidos, fonendoscopios, un manómetro / mesas carro para 
curaciones, mesa carro para curaciónes, mesa de instrumentación en acero· inoxidable, mesa d · 1 mayo siri bandeja, 
nebulizador, nebulizador pulmaide, tens para analgesia, tensiómetro de pared, forceps 150, gabine I odontológico de 5 
gavetas, lámpara cuello de cisne, lámpara de foto curado, micro motor, bala de oxigenó', camilla :rgida, camillas para 
transporte de pacientes, gabinete para instrumental, vitrinas para instrumental, tens para terapia, 1utoclave, autoclave 
eléctrico, autoclave manual, electrocardiógrafo, electrocauterio, equipo de ultrasonido, equipo se iautomatizado para 
análisis de química sanguínea (fotómetro), lámpara de foto curado, oximetro de pulso, t (,que hidrocolector, 
amalgamador dentomat, cavltron, compresor de aire odontológico, equipo odontológico po :átil, otros equipos 
odontológicos otros equipos odontológicos, unidad odontológica con todos sus accesorios, equi o de rayos x, carro 
bala portátil, mango de bisturí, manometro para oxigeno, manometro portátil pinza de disección a ~on sin garra, pinza 
de Rochester, pinza macha corta anillos, pinza maguiill adulto, pinza mosquito, pinzas kelly curva, 

1 
pinzas kelly rectas, 

porta aguja grande, porta aguja pequeño, tabla inmovilizadora espinal corta correas, tabla inmovili adora espinal larga, 
tensiómetro, tensiómetro para ni?os,tijera para tejido recta #17, tijera de trauma recta de 15 cm, tij Ja episiotomía, tijera 
para material, tijera 'para material,· torniquete control de hemorragias, aspirador de secrecidnes, camilla para 
ambulancia, monitor de signos vltales. - la función que cumple estos elementos cosiste estar disp · hibles para atender 
urgencias y procedimientos de primeros auxilios y o curaciones. 1 

1 

Equipo de urgencias ! 
Los elementos registrados en esta cuenta corresponden a aquellos adquiridos para ser utilizad : s como medios de 
primeros auxilios en las diferentes dependencias de las escuelas de formación, Dirección de Sanid 

1
d y Hospltal Central 

de la Policía Nacional. 1 

Equipo de hospitalización 
1 

Corresponde al equipo de hospltalización asignado a las diferentes áreas de, sanidad con el fi i de cumplir con las 
actividades diarias de atención al personal uniformado y no uniformado, estudiantes en periodo de ormación, auxiliares 
de policía y beneficiarios; dentro del cual se encuentran elementos para sala de hospltalización I reacción inmediata 
como reguladores para bala de oxígeno, básculas, camas eléctricas, anaUzadores, balanzas, ventil 'dores, máquinas de 
anestesia. De igual forma se tiéne asignado al Grupo Remonta y Veterinaria con elementos que e encuentran en la 
sala de urgencias (jel criadero caballar, bomba metálica para lavados gástricos equinos, sopo 

1
e y enganche para 

elevación, abrebocas para equinos, raspador dental equino., ¡ 

2942551 

78819436 

291772 

793497 

20793458 

83499460 

9551007 

3783064 



82 1.6.60.06 

83 1.6.60.07 

84 1.6.60.09 

85 1.6.60.11 

86 1.6.60.90 

87 1.6.65.02 

88 1.6.65.05 

89 1.6.65.90 

90 1.6.70.01 

91 1.6.70.02 

92 1.6.70.07 

93 1.6.70.90 

Equipo de quirófanos y salas de parto 

El saldo de la presente cuenta co'.responde al equipo de quirófanos y salas de parto, contabilizadas en la Dirección de 
sanidad, donde se tiene los siguientes elementos, Tritón neurocirugía, videocolonoscopio, resectoscopio pediatrico, 
equipo stereotactico, Mango Bisturi, Blefarostato de Barraquer, aspirador quirugico 3, iluminador de fibra optica, 
Instrumental canasta mediano 5, Instrumental de equipos de laparascopia, Lamparas Especiales, gastroscopio, lampara 
de fotocurado, equipo de gubias, oftalmoscopias y retinoscopias, torniquetes neumaticas y demas elementos 
necesarios para la prestación del servicio médico, en las unidades de Sanidad Policial 

' ' . . ' 

Equipo de apoyo diagnóstico 
En ésta cuenta se tiene registrado elementos de la Dirección de Sanidad como:cronómetros, equipo de órganos y 
sentidos, fonendoscopio, negatoscopio, tensiómetro, bascula healt, equipos de linternas, equipo de revelado de 
números, equipo de medidor digital, equipo de documentación, equipo de trayectoria, balanza digital y mesa de reseña, 
alcoholímetro, geoposicionador, audiómetro., electrocardiógrafo; cabina sonoamortiguadora, camillas de primeros 
auxilios, equipo de. PH metría ambulatoria, cabina audiométrica, cabina acústica, caja de pruebas, ctoppler fetal, equipo 
ultrasonido, proyector, . adipómetro, estetoscopios, linterna, lupas, ecógrafo sonoline, laringoscopio, etc., dichos 
elementos son utilizados para realizar los exámenes médicos que requieren los usuarios afiliados al subsistema de 
salud de la Policía Nacional 
Equipo de servicios ambulatorio 

Este saldo corresponde . a elementos de la Dirección de Sanidad y subunidades de sanidad · a nivel nacional, para 
actividades diarias de atención al personal uniformado y no uniformado, estudiantes én periodo de formación, auxiliares 
de policía y familiares del personal y corresponde a equipo .de .servicios ambulatorios, tensiómetro, silla de ruedas, 
negatoscopio, Unidad odontológica, camilla plegable, cama clínica eléctrica, esterilizador especial de rayos UV, TENS 
TX-3T, camillas, , equipo órgano de los sentidos plástico welchally, equipo de primeros auxilios 

Equipo medico y cientlficci de uso permanente sin contraprestación 

Corresponde a equipo equipo médico y científico entregados en comodato por entidades públicas como INVIAS, Fondo 
de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, Secretaría de Movilidad, Alcaldías, entre otras entidades, la unidad que presenta el 
saldo más representativos es la Dirección de Tránsito y Transporte correspondiente a elementos tales como lámpara 
de luz ultravioleta forense, nivel de abney, rueda métrica sencilla, alcohosensores, camillas, tensiómetros, entre otros. 

Otros equipo médico y cientlfico 
El valor en esta subcuenta ·corresponde a unidades odontológicas marca american utilizadas en las seccionales de 
sanidad nivel país, balas de· oxigeno utilizadas para el entrenamiento del Comando de Operaciones Especiales de fa 
Policía Nacional. · 
Equipo y maquina de oficina 
Este valor corresponde a equipos de oficina al seivicio de la· Policía Nacional distribuidos en todas las unidades a nivel 
País, los cuales son necesarios para el desarrollo y funcionamiento de la parte administrativa, entre estos elementos 
encontramos teléfonos, fax, fotocopiadoras, sumadoras eléctricas, destructora de papel, Encuadernadora, Cajas de 
SeAuridad, entre otros. 
Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestacion 
En esta cuenta 1a Policía Metropolitana de Mahizales; Metropolitana de Santa Marta, Departamento de Policía 
Casanare, Departamento de Policía Arauca, Departamento dé Policía Vichada, bepartamento de Policía 
Cundinamarca, Metropolitana de Popayán, Metropolitana de Bogotá, Dirección de Tránsito y Transporte registran los 
equipos y maquinaria de oficina como archivadores, escritorios, estanterías, aires acondicionados, ventiladores, 
muebles para computador, tableros, sillas, mesas, atriles, video beam, televisor entre otros recibidos mediante 
comodatos con entidades del estado tales como .Alcaldía de Manizales, Alcaldía Villa María, Municipio Pensilvania, 
Municipio Pivijay, Alcaldía de Arauca, Gobernación del Vichada, Transito de Zipaquirá, Soacha y Ubaté, Alcaldía de 
Popayán, INVIAS, Fondo de ViAilancia v Sequridad. 
Otros muebles, enseres y equipos de oficina 
Representa el valor de los muebles, eneseres y equipo de oficina, de propiedad de la entidad, adquiridos a cualquier 
título, entre los cuales se encuentran registrados escritorios, mesa tipo isla para 8 personas, basculas de plataforma y 
estantes metalicos corí entrepaño, para el servicio de la institución. 
Equipo de comunicacion 

Corresponde a los elementos de comunicación que se encuentran en servicio en las diferentes unidades a nivel pais, 
como son radios de comunicación, analizador de espectro, camaras, equipos de radiolocalización, GPS, transcriptoras, 
analizados de lineas te~onicas, repetidoras y demas bienes, necesarios para la prestación del servcio de Policia. 

Equipo de computaclon 

Corresponde a los elementos de computación que se encuentran en servicio en las diferentes unidades policiales, como 
son Computadores, appliance fortigate 60c, certificado digital dispositivo TOKEN, comparador óptico de impresión, 
complemento kit datos; dispositivo de extracción forense disp, Móviles, DVR, enrutador, equipo de edición, equipo de 
lector Sim Card Forense,· equipos portátiles de identificación dactilar, escáneres, impresoras, Joystick de Operación 
Cámaras Xts, · kit de conexión .disco duro, Kit De Datos, lectores biométricos, lector de código de barras, lector de 
huellas, Matriz Samsung Gv,V2011, Monitor De Operador Lcd 17 Samsung Smt 172, Monitor Industrial LCD De 40" 
Samsung, Pe Portátil De Alto Rendimiento Hp4540s, Plotter Hp T1120, router siseo, servidores, sistema de 
almacenamiento digital DVR; sistema de seguridad biométrico, Switch, Table!, Terminal Portátil Dolphin 9900, modem 
advantech, computador portátil kit de 'programación, DVR 24 canales, scanner sistema de calificación automático, 
inhibidor de frecuencia, quemador extremo, herramienta de borrado seguro para dispositivos, entre otros elementos que 
son necesarios para el desarrollo y cumpliimiento de la miison institucional. 

Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestacion 
En esta cuenta se tiene. registrado los equipos . de comunicación y computación de uso permanente sin 
contraprestacion, recibidos de entidades Publicas e.n la modalidad de comodatos, entre los cuales se tienen registrados 
los siguientes eler:nentos como avanteles, camaras, computador de escritorio y portatil, consola, impresora, mini camara 
espia, radar de velocidad, telefax, telefonos, telefonos celular, televisores, video beam, proyector, repetidor digital, 
televisores, amplificador, impresoras multifuncionales; como apoyo a la institución para tener mayor disposicion de 
tecnoloAia, al servicio de la comunidad 
Otros equipos de comunicacion y computacion 
En esta cuenta se tiene registrado equipos de comunicación y computación, que por sus condicione especiales se 
agruparon en esta cuenta, en la cual se encuentran los siguientes elementos pantalla para proyección inflable, consola 
mezcladora de audio digital, amplificador de sonido entre otros elementos, para mejorar las capacidades tecnologicas 
de las unidades policiales. 
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i 
: 
1 

Aereo j: 

Corresponde a las aeronaves del área de aviación de la Policía Nacional las cuales estan contabiliz~das en la Dirección 
de Antinarcoticos, donde se tiene 16 helicopteros y 26 aviones , las cuales prestan el servicio de trir·. nsporte de carga y 
de pasajeros v el apoyo a las operaciones de interdicción de la Policía Nacional. 1 

~~ ' 

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

' ~~,~~ i 
En la respectiva cuenta se tiene registrado elementos de transporte marltimo y fluvial de ·la instltUción, los cuales se 
encuentran en·servicio en las diferentes unidades Polciliales a nivel pais; donde se tiene cóntabiliiado botes inflables, 
lanchas, motor de borda, moto nautica, trayler para motos, para llegar a todos los lugares de Colom~ia 

1 

De tracclon 1 

En esta cuenta se tiene registrado equipos de tracción, que en algunas unidades Policiales se ti 1nen contabilizadas, 
como son radares de control de ,velocidad, remolques container, cai movil sobre remolques, est s para mejorar las 
capacidades institucionales y sobre todo suplir las necesidades requeridas por las unidades policiale .. 

Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestación j 
En esta cuenta se tiene registrado el equipo de transporte, traccion y elevacion de u 

1
o permanente sin 

contraprestacion, recibido de otras entidades contable públicas como apoyo a la institución, den! p de los elementos 
recibidos se tiene vehicluos, motocicletas, camionetas, campero, automovil entre otros, con el f h deforamtlecer las 
capacidades institucionales. · 
Equipo de restaurante y cafeteria i 
En la respectiva cuenta se tiene registrado equipo de restaurante y cafetería, como son I cafateras, estufas, 
congeladores, hornos microondas, licuad reas y de mas elementos, los cuales· se encueNtran al· iervicio de algunas 
unidades Policiales y centros sociales v vacacionales de la Institución. 1 

Equipo de lavandería 
Se tiene registrado elementos de lavandería, como son lavadoras, secadoras y planchas,. asi nadas· a diferentes 
unidades policiales, las cuales prestan un servicio al personal uniformado de la institución en 11 estaciones donde 
pernotan; de. igual forma la Dirección de bienestar social tiene de estos elementos en los centros 1ociales de oficiales, 
suboficiales y aqentes. : . 
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria de uso permanente sin contraprestacion [ 
En esta cuenta se lien.e registrado elementos de comedor, cocina, despensa y. hoteleria de IJ/fo permanente sin 
contraprestación, rec.ibidos de entidades publicas en la modalidad de comodato, donde se ti~ne neveras, horno 
micriondas, qreca, ubicados en las unidades policiales, para el servicio del personal uniformado. j' 
Monumentos 1 

En esta cuenta se tiene registrado por parte de la Oi(ección. Nacional de Escuelas de la construcci fl donde funciona el 
Museo Histórico de la Policía Nacional con escritura pública No. 1597 del 08.05.2006, el cual fue d . plarado monumento 
nacional mediante Decreto 2390 del 26 de Aqosto de 1984. ¡ 
Obras de arte 1 

Obra de arte Ingresada a los inventarios de la unidad el 26 de Mayo de 2015 mediante Ofici 
1 037126 GUBIA Y 

AVALUO GALERIA DE ARTE; se encuentra Ubicado a la entrada del Comando de la Metropólltanal~el Valle de Aburrá, 

presenta la siguiente ficha técnica: lugar de Ubicación: Vest.íbulo del edificio .• parte supe. rior de. l m. uro.i:Occidental; titulo de 
la Obra: La presentación de la Virgen al Templo; Autor de la Obra: Maestro Francisco Antonio Can ¡cardona, Fecha de 
Elaboración: Año 1903; Técnica Utilizada: Oleo sobre lienzo adherido al muro; dimensiones: 3,70 x ¡02 mis 

1 

Edificaciones 1 

En esta cuenta se registran las instalaciones de la Escuela de Cadetes de Policía Gen.eral I rancisco de Paula 
Santander, en virtud a que fueron declaradas como bien de interes histórico y cultural mediante e\ Decreto 606 26 de 
julio de 2001 expedido por la Alcaldía Mayor de Boqotá. 1 

Seguros 1 

Corresponde a los seguros adquiridos por la Dirección de Bienestar Social, Dirección Administr tiva y Financiera y 
Dirección de Sanidad, relacionados con palizas de seguros de accidentes personales, responsabil !ad civil, infidelidad y 
riesgos financieros , vehículos todo riesgo y soat los cuales se amortizan mensualmente. 1 

Bienes y servicios 1 

La Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Antinarcóticos y la Dirección de Sanida ( registran en esta 
subcuenta el pago anticipado de presupuesto de inversión y gastos generales por concepto de LO S, suscritas para la 
adquisición de armamento, repuestos de armamento, repuestos aeronáuticos y elementos necesar ps para mantener la 
disponibilidad de las aeronaves, de igual forma la adquisición de pasajes aéreos para los usuario '. del subsistema de 
sanidad. i 
Materiales y suministros 1 

En esta cuenta se tiene registrado las existencias que poseen los diferentes almacenes de las uni : ades ejecutoras de 
presupuesto de los bienes de consumo, tales como elementos y materiales para construcción, ,apelería y útiles de 
escritorio, repuestos y accesorios, utensilios de uso doméstico, llantas y accesorios, munición xplosivos, atalajes, 
materiales reactivos, insecticidas y fungicidas, entre otros Insumos, los cuales son adquiridos ara el apoyo en el 
cumplimiento de la misionalidad Institucional. 
Dotacion a trabajadores 
Representa el saldo en existencias de los elemen.tos de dotación necesarios para la prestación del ~ervicio del personal 
uniformado, no uniformado, estudiantes de las diferentes escuelas de formación policial, bllgadistas, auxiliares 
bachilleres y regulares: tales como uniformes, accesorios para el uniforme, traje civil, botas, toldili; s, calzado, gorras, 
camisetas, cinturones, chalecos, guantes, bastón tipo tonta, cascos antimotines, condecoraciones ¡. morrales, ponchos, 
traje antiexplosivos entre otros: lo cual de acuerdo a programación se tiene previsto realizar la re, pectiva distribución 
durante la viqencia 2017. : 
Combustibles y lubricantes 

1 

En esta cuenta contable se registra el combustible (bonos,. vales) adquiridos y recibidos en dona Ión por parte de las 
diferentes Alcaldías (Leticia, Distrital de Santa Marta, Gobernación del Guainia, entre otras) Ecop. trol y DIAN para el 
suministro del parque automotor de la lnstttución, los cuales son entregados al personal de acuerd, a la necesidad del 
servicio; de igual forma los solventes y aceites lubricantes utilizados en el mantenimiento y aseo del armamento de corto 
y largo alcance, cuyo gasto está proyectado para el I semestre de la vigencia 2017, de acuerdo l1as solicitudes y las 
necesidades que se presenten: así mismo lubricante quirúrgico para el servicio de esterilizació t y el aceite que se 
utilizarán en el mes de enero del 2017 en el mantenimiento de los equipos médicos. ' 
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1404926292 
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110 1.9.20.01 

111 1.9.20.02 

112 1.9.60.01 

113 1.9.60.05 

114 1.9.99.52 

115 1.9.99.62 

116 2.4.01.02 

117 2.4.25.13 

118 2.4.25.24 

119 2.4.25.35 

1-20 2.4.25.41 

121 2.4.25.90 

122 2.4.36.07 

123 2.4.40.80 

124 2.4.50.03 

125 2.4.60.02 

126 2.4.60.03 

127 2.6.25.01 

Bienes muebles entregados en administracion 
En esta cuenta contable la Dirección de Bienestar Social registra los bienes muebles (máquinas) de fa fábrica de 
confecciones, entreQados en administración al Fondo Rotatorio de la Policía. 
Bienes inmuebles entregados·en administrácion 
La Dirección de Bienestar Social de la Policía tiene registrado en esta cuénta contable los bienes inmuebles entregados 
al Fondo Rotatorio, como son las edificaciones y terrenos donde funciona la fábrica de confecciones de fa Policía 
Nacional. 
Obras de arte 
Corresponde a obras de arte que se encuentran ubicadas en las diferentes unida(les policiales como son en la 
Dirección Administrativa y Financiera, el monument<;>· guardianes de la paz, Escuela Nacional de Carabineros escultura 
busto corcel, en la Policía Metropolltana de Barranquilla, Metropolitana de Manizales, Departamento Policía Cesar, 
Guajira, Guaviare reQistran cuadros y pinturas al óleo. 
Elementos de museo 
El saldo corresponde a elementos en exhibición en el museo histórico de la Policía Nacional y ubicados en el Centro 
Religioso, escuelas de -formación policial, Dirección de Carabineros entre otras unidades, tales como monumentos, 
escultura, obras religiosas, estatuas, emblemas ·instltucionales, uniformes antiguos, cuadros con diferentes insignias y 
objetos alusivos a la historia de la Institución. 
Terrenos 
Corresponde a las valorizaciones, realizadas por los funcionarios avaluadores de la Policía Nacional, durante la vigencia 
2016 se realizarán 1204 avaluos, a los bienes Inmuebles como son lotes y terrenos de la Institución ubicados en las 
diferentes unidades policiales. 
Edificaciones 
Corresponde a las valorizaciones realizadas por los funcionarios avaluadores de fa Policía Nacional, a los bienes 
Inmuebles como son las edificaciones de la Institución ubicados en las unidades policiales a nivel país. 
Proyectos de inversion · 
Se registra proyectos de construcción, adquisición de bienes y servicios de las diferentes unidades ejecutoras de 
presupuesto, la unidad con el registro contable más representativo es la Dirección de Investigación Criminal con el 
próyecto de adecuación a la seccionar de investigación criminal Palmira Valle, el cual se tiene proyectado culminar 
finalizando la viqencia 2017. 
Saldos a favor de beneficiarios 
Representa el valor de los acreedores pendientes por reclamar por los diferentes conceptos como vacaciones, 
transferencias, cesantías e indemnizaciones, retroactivos, pago de recompensas, pago de información y otros de 
personal fallecido, suspendidos cuyos valores se encuentran en suspenso, debido a que no se han definido los 
ben,:ificiarios para realizar el pago; así mismo reintegros incapacidades ley 100 por parte de las. EPS y descuentos 
entregados por parte de CAPROVIMPO de personal retirado; cabe resaltar que en cada una de las unidades ejecutoras 
de presupuesto donde se tienen saldos por este concepto se han realizado las gestiones pertinentes para la depuración 
de los mismos. 
Embargos judiciales , 
Las unidades que presentan registros en esta subcuenta son la Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección de 
Sanidad y corresponde a descuentos por nbmina efectuados a ros funcionarios por concepto de embargos, para ser 
paQados a los diferentes juzQados de Familia a Nivel Nacional. 
Libranzas 
Corresponde a saldos a favor de diferentes entidades tales como Fondo Rotatorio de la Policía, club de oficiales, 
cooperativas entre otros, por concepto de préstamos por libranzas realizados al personal de la Institución, los cuales se 
descuentan por nqmina; . la Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección de Sanidad, son las unidades que 
presentan saldo por este concepto. 
Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap 
La Dirección Administrativa y Financiera en esta subcuenta registra la causación de los aportes parafiscales de nomina 
mes de diciembre 2016 para el Ministerio de Educación y Escuela de Administración Pública. 
Otros acreedores 

Se encuentra registrado el valor por concepto de multas cobradas a los proveedores por incumplimiento en los 
contratos, estos dineros serán reintegrados a la DTN, las unidades que presentaron movimiento en esta subcuenta 
fueron la Metropolltana de Cartagena, la Dirección de Antinarcóticos y la Dirección Administrativa y Financiera. 

Rendimientos financieros 
Corresponde a los registros realizados por la Dirección Administrativa y Financiera por concepto de retenciones 
efec;tuadas a las sentencias liquidadas con intereses corrientes que equivalen a un descuento del 7%. 
Otros impuestos departamentales 
La Dirección de Sanidad registra en esta subcuenta las retenciones por pagar a los Departamentos por concepto 
Prohospltal v adulto mayor. 
Anticipos sobre convenios y acuerdos 

Corresponde a los anticipos de los convenios y acuerdos interadministrativos registrados en la Policia Metropolitana de 
Bucaramanga con los diferentes municipios, en el Departamento de Policía Risaralda y Policía Metropolltana de Pereira 
08 convenios con entidades territoriales modalidad auxiliares bachilleres y la· Dirección de Protección Y Servicios 
Especiales de la Policía registra valores recibidos de ECOPETROL y EQUION ENERGY LIMITED NIT. 

Sentencias 
corresponde a fallos definitivos de sentencias ejecutoriadas en contra de la policia nacional y conciliaciones judiciales 
las cuales puederí ser por concepto de: homicidios con arma de dotación oficial, privación injusta de la libertad, 
terrorismo, asalto Querrilleró v otras causas. 
Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales 

Corresponde a fallos definitivos de conciliaciones extrajudiciales los cuales pueden ser por concepto de: homicidos con 
arma de dotación oficial, privación injusta de la libertad, terrorismo, asalto guerrillero y otras causas. 

Cuotas partes de bonos pensionares ert\itidos · 
Representa el valor amortizado de las cuotas partes de bonos pensionares a futuro, de acuerdo a lo estipulado en el 
Capítulo VIII del Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación "procedimiento contable para 
el reconocimiento y revelación del pasivo pensiona! de la reserva financiera que lo sustenta, Y de los gastos 

relacionados''. 
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226726 
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128 2.7.10.05 

129 2.7.20.03 

130 2.7.20.04 

131 2.7.20.05 

132 2.7.20.06 

133 2.7.20.07 

134 2.7.20.08 

135 3.1.20.01 

136 3.1.20.02 

137 3.1.25.25 

138 4.1.10.02 

139 4.1.10.32 

140 4.1.10.61 

141 4.3.90.17 

¡: 

li 

~~ j' Representa la composición general de las provisiones y el procedimiento para su estimación, descr j)ción detallada de 
las provisiones diversas y de los litigios y demandas en contra de la entidad contable pública, de acu rdo a lo estipulado 
en el "Capítulo V del Régimen de Contabilidad Pública, procedimiento contable para el reconocimie to y revelación de 
los procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales, y embargos decretados y ejl_.cutados sobre las 
cuentas bancarias". r 

Calculo actuarla! de pensiones actuales , 

Representa el valor de la actuaiización anual del cálculo actuaria! por concepto de pensiones qu corresponde a la 
diferencia entre el cálculo actuaria! reconocido como pasivo estimado de acuerdo a lo estipulado en~el Capítulo VIII del 
Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación "procedimiento contable parí el reconocimiento 

:::::::~ósn a::~:::::;::::~:: ;:~:serva financiera que lo sustenta, y de los gastos relacionado¡¡". 

Representa el valor de la amortización mensual y anual del cálculo actuaria! por, concepto ~e pensiones que 
corresponde a la diferencia entre el cálculo actuaria! reconocido como pasivo estimado de acuerdo 1.1 lo estipulado en el 
Capítulo VIII del Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación "procedim ~nto contable para 
ei reconocimiento y revelación del pasivo pensiona! de la reserva financiera que lo sustenta i y de los gastos 
relacionados". ] 
Calculo actuarla! de futuras pensiones , 

Representa el valor de la actualización anual del cálculo actuaria! por concepto de pensiones qu corresponde a la 
diferencia entre el cálculo actuaria! reconocido como pasivo estimado de acuerdo a lo estipulado enlle1 Capítulo VIII del 
Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación "procedimiento contable parK el reconocimiento 
y revelación del pasivo pensiona! de la reserva financiera que lo sustenta, y de los gastos relacionad¡! ". 

Futuras pensiones por amortizar (db) 1 · 

Representa el valor de la amortización mensual y anual del cálculo actuaria! por concepto , e pensiones que 
corresponde a la diferencia entre el cálculo actuaria! reconocido como pasivo estimado de acuerdo ¡ 10 estipulado en el 

Capítulo VIII del Régimen de Contabilidad Pública de la C. ont. aduría General de. la Nación "procedilento contable para 
el reconocimiento y revelación del pasivo pensiona! de la reserva financiera que lo sustent ¡' y de los gastos 
relacionados". 
Calculo actuaria! de cuotas partes de pensiones ¡ 

Representa el valor de la actualización anual del cálculo actuaria! por concepto de pensiones qu: corresponde a la 
diferencia entre el cálculo actuaria! reconocido como pasivo 'estimado de acuerdo a lo estipulado e ! el Capítulo VIII del 
Régimen de Contábilid.ad Pública de la Contaduría General de la Nación "procedimiento contable pla· el reconocimiento 
y revelación del pasivo pensiona! de la reserva financiera que lo sustenta, y de los gastos relacionad ~". · 

Cuotas partes de pensiones por amortizar (db) ¡ 
Representa el valor de la amortización mensual y anual del cálculo actuaria! por concepto tle pensiones que 
corresponde a la diferencia entre el cálculo actuaria! reconocido como pasivo estimado de acuerdo I lo estipulado en el 
Capítulo VIII del Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación "procedi ¡ento contable para 
el reconocimiento y revelación del pasivo pensiona! de la reserva financiera que lo sustent~¡ y de los gastos 

relacionados". ~-
En d~Mo 1 

Corresponde al dinero recibido por parte de la Dirección de .Bienestar Social como don. ación de la ~deración Nacional 
de Cafeteros, Almacafe y Arcopol de las vigencias 201 O al 2014 por incautación de café. Adicio!almente se recibió 
donación en efectivo del Fondo Rot.atorio de la Policía Nacional y Servicio Aéreo Satena para la adq ,isición de lote en la 
ciudad de Pereira para la construcción de· la Sede de Sanidad. Así mismo la Metropolltana de Bog tá recibió donación 
en dinero relacionado con el contrato 212 de 2009 para fortalecimiento de la seguridad y vigilanci, de los usuarios e 
infraestructura de Transmilenio S.A y el Departamento de Caquetá ingresó donaciones en d(nero de vigencias 
anteriores y el Banco Popular destinados a la formación bruta de capltal de la Unidad. ¡: 
~"~~ i 
Corresponde a las donaciones realizadas por Cooperación Internacional de acuerdo con el conven b bilateral existente 
entre el Gobierno Americano y el Gobierno de Colombia, el cual se fundamenta en el fortalecimient de las actividades 
antinarcóticos y de seguridad, recibiendo como apoyo vehículos, armamento, tecnología equipo de ljntendencia, equipo 
aeronáutico y que está distribuido a nivel naciona.1 según, las necesidades instltucionales y de ¡orden público, las 
unidades más representativas la Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Bienestar pocial y Dirección 
Antinarcóticos. 1, 

Bienes 

Corresponde a los bienes, derechos y obligaciones recibidas de otras entidades contables públicas, :dado el acuerdo de 
cooperación entre PONAL y Ecopetrol adquiridos por intermedio de FORPO, elementos con desti :o a los laboratorios 
DIJIN y elementos de comunicación. Incrementa su valor por ingreso de una activos como camio1etas Gran Vitara, y 
otros activos que repercuten en el desarrollo de la misionalidad de la Policía Nacional. 

1 

Multas 1 

Corresponde al valor recaudado por concepto de multas por porte de armas de fuego, municioi· s y explosivos, de 
acuerdo a las situaciones presentadas por diferentes conductas que alteren el orden público a lvel país, multas a 
contratistas por el incumplimiento a contratos, de igual forma los ingresos de DIBIE de m Itas por sanciones 
disciplinarias que realizan a los servidores públicos y son cobradas por la entidad donde perten ~ca el servidor, las 
cuales son utilizadas para el Bienestar Social de los empleados, se reciben de DIRAF, CA µR y CAGEN, por 
corresponder a descuentos por nómina. 
Publicaciones , 
Representa el valor de las actividades de difusión de noticias escritas de orden interno, mediante 11a publicación de la 
revistas de la policía nacional, que repercute en el bienestar social de la familia policial. 
Contribuciones 

Corresponde a los ingresos percibidos por descuentos a los funcionarios afiliados a biene tar social, para el 
sostenimiento de los programas de la misma Dirección, al igual que lo correspondiente al auxilio m: tuo que es el valor 
que se les descuenta a los funcionarios de la Policía que están afiliados al programa de auxilio mutu

1

b. estos descuentos 
se realizan por nómina y son enviados por la DIRAF, CAGEN, CASUR y DISAN a Bienestar Social. ' 

Servicios de investigación científica y tecnológica · 
Corresponde a los ingresos especializados por concepto del control de calidad que se realiza a id~ elementos que se 
adquieren para verificar si cumplen con la norma técnica de calidad, realizado por el laboratorio del.' alidad de la Policía 
Nacional, para el cumplimiento de la misionalidad y en concordancia con las normas que re~µlan los elementos 
especiales que requieren de este tratamiento especial para su puesta en funcionamiento. [I 
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142 4.4.28.03 

143 4.8.05.35 

144 4.8.06.12 

145 4.8.06.13 

146 4.8.08.03 

147 4.8.08.13 

148 4.8.08.16 

149 4.8.08.19 

150 4.8.10.08 

151 4.8.10.47 

152 4.8.10.49 

153 4.8.10.90 

154 4.8.15.54 

155 4.8.15.56 

Para gastos de funcionamiento 
Se registran los ingresos recibidos por convenios interadministrativos celebrados entre la Policía Nacional y entidades 
como Ministerio de Justicia y del· Derecho, Ministerio de Educación,· Ministerio del Interior Procuraduría Unidad 
Administrativa Migración, ·Ministerio de vivienda:· Migración Colombia, Ministerio ·de Tra~sporte, ECOPETROL, 
Gobernación de Cundinamarca, Dirección de Restitución de Tierras, Banco de la República, estos convenios tienen 
como fin primordial, aportar recursos para la implementación y desarrollo de programas a fin de fortalecer y mantener la 
sequridad y el orden público. 
Rendimientos sobre depósitos en administración 
Los rendimientos financieros se generaron por los intereses liquidados de los fondos que se envían al banco de la 
república _de la cuenta única n_a.cional principalmente1 adicionalmente .los rendimientos que ingresas a las diferentes 
cuentas de gastos generales CSF y SSF, e inversión por'los anticipos a i:on·tratos., cancelados a través de las fiducias 
constituidas en las entidades financieras · '''· 
Adquisición de bienes y servicios nacionales 
Estos bienes y servicios se adquirieron por conceptos de ingresos monetización viáticos, por acuerdos interinstltucional, 
LOAS. ·· 
Adquisición de bienes y servicios del exterior 

En esta cuenta se reflejan servicios que se adquirieron por concepto de capacitación en el exterior, así como los 
reintegros originados por los pagos realizados en el exterior en moneda extranjera, de la adquisición de bienes y 
servicios lo que se denomina en la entidad como un diferencial cambiario; al igual que las monetizaciones realizadas en 
meses anteriores y que por una lJ otra circunstancia los beneficiarios no la's ejeéutaron como son las agregadurías o los 
terceros de las comisiones en el exterior no las reclamaron en el tiempo estipulado. · 

Cuotas partes de pensiones . 
Corresponde a- los din¡¡ros que se reciben de las entidades donde algunos funcionarios que también laboraron en la 
institución, tuvieron una relación laboral con entidades del orden terrltorial y que hacen parte para poder pagar la 
pensión que le fue asiqnada. 
Comisiones 
Corresponde al descuento realizado en el grupo de nómina a. las diferentes empresas que cuentan con un código 
asiqnadó de afiliación de descuento por el cuál se llevan las libranzas· de los funcionarios. 
Bienes Y derechos recl~idos que no'constltuyen fonnación bruta de capital 

El saldo de esta cuenta se da por los bienes y servicios donados por parte de .. ,entidades públicas, para el normal 
funcionamiento de la misión institucional; donde se tiene registrado saldo de las unidades a nivel pais, teniendo los 
mayores valores contabilizados en la Dirección de Protección y Servicios Especiales, Dirección Administrativa y 
Financiera, Dirección de Antinarcóticos, Mertropolltana de Bogotá, Departamento del Valle, Mertropolitana de 
Bucaramanga, Mertropolitana de Popayán, Mertropolltana del Valle de Aburrá, Departamento del Cesar y Guajira. 

Donaciones 
El saldo de esta cuenta corresponde a las donaciones de entidades privadas a las unidades policiales siendo las más 
representativas; Dirección de Antinaré:óticos, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Bienestar Social, 
Dirección de Protección y Servicios Especiales, Departamento de Policía Guajira, Escuela de Policía Carlos Eugenio 
Restrepo, Metropolltana de Pasto, Departamento de Policía Arauca, Ura.bá y Casanare. También se contabilizan los 
ingresos recibidos pcir cooperación illterhacional, representados es'pecialmente en municiones, reactivos, material 
fotoqráfico, dotación a trabajadores. 
Recuperaciones 
En esta cuenta se tiene registrado saldos de lás unidades a nivel pai~; donde la Dirección Adminstrativa y Financiera y 
la Dirección de Antinarcóticos son las más representativas, el cual se dJbe principalmente por litigios y demandas que 
en algún momento de su proceso, son récuperados en' alguna medida y a íos sóbrantes de combustible y repuestos 
cuando las aeronaves ingresan a mantenimiento, entre otros como la recuperación de bienes extraviados propiedad de 
la Policía. 
Aprovechamientos 

Este saldo corresponde· a los registros de las unidades a nivel pais, donde la Dirección de Bienestar Social tiene lo 
correspondiente a la venta de los residuos sólidos de los centros vacacionales y algunos colegios, de igual forma se 
contabilizó la utilidad reportada por el Fondo Rotatorio. La segunda unidad con mayor saldo es la Dirección de sanidad 
lo correspondiente a los ingresos que surgen de transaciones con terceros diferentes a las actividades del objeto social 
como son constancias y certificaciones, consignados por las unidades a nivel nacional. 

Indemnizaciones 
Corresponde a los saldos reflejados de las unidades, donde las más r¡¡presentativas son: la Dirección Administrativa y 
Financiera, la Dirección de Carabineros y la Dirección de Bienestar Social, valores que corresponden a los ingresos por 
indemnizaciones de seguros, a .la causacion de las cuentas por cobro persuasivo, por concepto de cobro coactivo 
según lo reportado por la Secretaría General y por responsabilid¡¡des administrativas, nómina mes de diciembre. De 
igual forma el valor que refelja la Dirección de Carabineros corresponde a la reposición por fallecimiento de los 
semovientes por parte de la aseguradora MAPFRE SEGUROS; es de aclarar que no ingresan recursos a nuestra 
unidad, sino que ingresan los semovientes a los inventarios de nuestra Dirección previo deligenciamiento de la 
documentacion exigida· por la DIRAF, quien es la encargada de tramitar ante la aseguradora la reposición de los 
semovientes, también se registran el pago que realizan los diferentes entidades de salud por las incapacidades del 
personal de ley 100. 
Otros in11resos extraordinarios 
En esta cuenta estan registrados todos los ingresos extraordinarios correspondientes a los intereses de cuotas partes Y 
cobros coactivos y otros como una devolución que se realizó con Res. 826 del 19/07/2016 de sentencias, de igual forma 
se presentó un ingreso por variación en la tasa de cambio de la obligación al pago del contrato No. 06-2-10161-15 cuyo 
objeto es "Adquisición chalecos blindados externos nivel IIIA" . 
Ingresos fiscales 
Esta cuenta representa el saldo de las unidades a nivel pais, como son· la Metropolltana de Cali, que corresponde a los 
ingresos recibidos en el 2016 por -parte de las alcaldías por conceptos de convenios de vigencias· anteriores, la 
Dirección de Tránsito y Transporte correspondiente al· ingreso por concepto devolución de los recursos no ejecuctados 
del convenio 214 del 2015 del Ministerrio de Transporte. 
Venta de servicios 
Representa el valor de los ingresos registrados en el 2016 por conceptos educativos a nivel nacional correspo~diente a 

vigencias anteriores que se encontraban como deudores, los cuales son reportados por el area educativa de la 
Dirección de .Bienestar Social, y por la Dirección de Sanidad corresponde a los registros de reversion de causaciones de 
periodos anteriores debido a qlosas no canceladas. 

78068901 

15965626 

1071323 

4031019 

543607 

16866722 

44743368 

105272829 

97487407 

21875904 

6704970 

10143116 

24955 

-178882 



156 4.8.15.57 

157 4.8.15.59 

158 5.1.11.18 

159 5.1.11.90 

160 5.2.11.16 

161 5.3.14.01 

162 5.3.14.11 

163 5.4.23.04 

164 5.7.20.80 

165 5.8.01.09 

166 5.8.02.37 

167 5.6.03.12 

168 5.8.03.13 

169 5.8.08.02 

170 5.8.08.12 

11 

I' 

Transferencias 1: 
El saldo de esta cuenta refleja los registros realizados por los recursos no ejecutados del Adicional ~o. 05 Convenio de 
Colaboración No. 001-2011 (5211327) del 13/05/2014, Adicional No. 06 Convenio de Colabora ión No. 001-2011 
(5211327) del 06/08/2014, con Ecopetrol. 

Registro originado por el Hallazgo No. 51 "Convenio de Colaboración 001-2011 5211327 con ECOP ROL" del informe 
final de la auditoria específica a Gastos Reservados realizada por la Contraloria General de la R , pública durante la 
vigencia 2016. 1 

1 

Por parte de la Metropolitana de Bucaramanga se registraron ingresos en la vigencia 2016 por con'. eptos de servicios 
prestados en viqencias anteriores seqún convenios suscritos con otras entidades. ,, 
Otros ingresos . 1 

Corresponde al valor de los ajustes realiz_ados a ingresos de vigencias anteriores con el fin de da , aplicabilidad a los 
principios, norma tecnica y procedimientos, donde las unidades mas representativas son la Direcci~n Administrativa y 
Financiera y la Metropolitana de Bogotá, dando ingreso a la capacitación recibida . por parte ]e la Dirección de 
Antinarcótico y Dirección de Carabinero,s en la vigencia anterior, al igual que se registró los bi hes y servicios de 
viqencias anteriores de· la Secretaría de Movilidad, entre otros. · 1 

Arrendamiento · . . . / 

En esta cuenta se registra el pago de. arriendo por los siguientes conceptos, siendo estos los más representativos: 
arriendo bodega del archivo general de la policía, archivo de prestaciones sociales, arriendo oficina 1/ie defensa judicial, 
arriendo de las oficinas de la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Inspección General edifici~ Amalfi y arriendo 
bodegas área logística de la Dirección Adminis.trativa y Financiera, de igual manera la Dirección de ,anidad el pago de 
arriendo de las instalaciones donde ·funcionan oficinas y áreas de sanidad en difere·ntes unidade , policiales, edificio 
donde funcionan las dependencias de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, al iguan que el inmuebles 
donde funciona la Dirección de Antisecuestro y Extorsión y otras dependencias de la misma Direcció¡I· · 

Otros gastos generales . . . 1i 

Corresponde a gastos efectuados por reembol~o de cajas menores de la vigencia 2016, por la prestación del servicio 
de las citas médicas vía telefónica a los usuarios de la Policía _Nacional por parte de la firma CONqÉRTE,, la utilización 
del espectro para las emisoras, cancelado al Ministerio de Comunicaciones, los servicios paga~os por manejo de 
residuos peligrosos, gastos generados por los encuentros y reuniones de unidades descentralizadas!y varios congresos 
realizados, entre otros. 1! 
Arrendamiento 11 

Corresponde al arrendamiento de inmuebles para uso de la institución, dentro de las cuales las rl\ás representativas 
son; el edificio de la regional de policía No.1, una bodega eri la que se tienen los bienes incautadoslen cumplimiento al 
Decreto 2757 de 2012, arrendamientos donde funcionan varios comandos y estaciones de policías a! nivel país; de igual 
forma la Dirección de Carabineros registra para uso de las oficinas de la Unidad Nacional .de Restit\!ición de tierras y la 
Unidad Nacional de Minería Ilegal y el arrendamiento de la finca ubicada en el municipio de FacatatiVá destinada para el 
pastoreo v cuarentena de los semovientes. il 
Litigios i 
La Dirección Administrativa y Financiera registra todos los_ procesos jurídicos en contra del Esta#o que repite en la 
Policía Nacional por la omisión o acción del personal adscrito a la misma, correspondiendo a fallos ~n primera instancia 
de sentencias ejecutoriadas en contra, los cuales pueden ser por concepto de: muerte de civil coh arma de dotación 
oficial, privación injusta de la libertad, terrorismo, asalto querrillero v otras causas. 
Mecanismos alternativos de solución de confÚctos 
Esta cuenta es la contrapartida de la cuenia 271015 
prejudiciales llevados a cabo durante la viqencia 2016. 
Para programas de salud 

11 

constitución de la provisión de proceso~ de conciliaciones . ¡¡ 
li 

En esta cuenta se registra el valor acumulado de las transferencias por la Dirección de Sanidad!! Policía Nacional al 
FOSYGA del 1.5% sobre los ingresos provenientes de los aportes de los afiliados al subsistema de $alud DISAN. 

il 
1' 

1 

Recaudos ,; 
En esta cuenta se reqistran los reinteqros por multas a la Dirección del Tesoro Nacional: 
Credltos judiciales ¡i 
En esta cuenta se registran los intereses moratorias por concepto de pago de sentencias y conciliaciones durante la 
viqencia, de la Dirección Administratil(a y Financiera. ,¡ 
Comisiones sobre deposltos en administracion ', 
Esta cuenta lo compone registros de DIBIE Y DITRA, por los siguientes conceptos: i! . 
En esta cuenta se registra lo correspondiente al 10% de com_isión que se le cancela al FONDO i!!OTATORIO DE LA 
POLICIA, por la administración de la fábrica de confecciones y por los contratos interadministratiJbs que se _ejecutan 
dentro de la vigencia. 

1

• 

1¡ 

Adicionalmente se causa el valor de los comparendos impuestos en vías nacionales según la Ley ¾~9 de 2002, que se 
refiere al Código Nacional de Tránsito Terrestre, y que son a favor de la FEDERACION ¡

1
cOLOMBIANA DE 

MUNICIPIOS, entidad encarqada de recaudo de dicho concepto. .1 

Adquisicion de bienes v servicios nacionales ,, 
Se registra en esta cuenta contable el diferencial cambiario de la tasa representativa del mercado ~RM a la fecha en la 
cual se realiza el paqo, 1: 
Adquisicion de bienes y servicios del exterior !: 

11 

Se registra proyectos de construcción, adquisición de bienes y servicios, de los cuales son ten~mos entre los más 
importentes: adquisición de equipo de armamento, radiso y baterías para comunicacionesl, pagos obras de 
in.fraestructura, siendo los contratos mas representativos CT0.062-10044/16, CXP-OF.010225 DIR~F COGEN/130117, 
CT0.062-10065/16, CXP-OF.010225 DIRAF COGEN/13, ORDEN COMP 10174 COMUNICACl~N OFICIAL 010225 
DIPON por parte de DIRAF. Y de la DIRAN corresponde a la LOA CO-B-BNH remesa DIRAF CooA~ración. 

Perdida en retiro de activos 11 

En esta cuenta se registra las bajas de propiedad, planta y equipo de los bienes realizadas por la~ unidades policiales 
durante la viqencia. · 11 

Sentencias 11 
La DIRAF en esta cuenta·se reconocen los valores por mayor valor del provisionado inicialmente d~ 1sentericias que han 
sido falladas y contablemente se constituye al pasivo real, se registra los fallos definitivos de sent~ncias ejecutoriadas 
los cuales pueden ser por concepto de: muerte de civil con arma de dotación oficial, privación i~justa de la libertad, 
terrorismo, asalto querrillero entre otras. ' 

132044 

4541166 

12466621 

1182710 

8895969 

247606093 

7561776 

61534000 

919919 

217477661 

4863795 

596511 

6375969 

60510484 

140845522 



171 5.8.08.90 

172 5.8.15.88 

173 5.8.15.89 

174 5.8.15.90 

175 5.8.15.93 

176 6.3.10.15 

177 8.1.90.90 

178 8.3.15.10 

179 8.3.61.01 

180 8.3.90.07 

181 8.3.90.90 

182 9.1.20.01 

183 9.1.20.02 

184 9.1.20.04 

185 9.1.20.90 

186 9.1.21.01 

Otros gastos ordinarios 

En esta cuenta se registran las reclasificaciones por préstamo de repuestos con otras unidades de la Fuerza Pública. 

Gastos de adminlstracion 

El saldo reflejado en esta subcuenta representa a valores contabilizados por concepto de reintegros parciales o definitivos 
de vigencias anteriores y vigencia actual de los· acreedores por todos los conceptos de gastos, como son: gastos de 
personal, transferencias, inversión y gastos generales, como vigencias expiradas. 
Adicionalmente también lo compone valores por concepto de devolución del IVA en el 2015, las cuales se consideran un 
menor valor de los servicios adquiridos por la escuela de formación, como también otras ajustes de gastos menores. 

Gastos de operacion 

En esta cuenta se registra reclasificacines de movimie~tos en la vigencia 2015 los cuales se reclasificaron entre las 
subcuentas de gastos operativos y administraivos; como también unas reclasificaciones de bienes que estaban registrados 
como activos y se llevaron al gasto; adicionalmente lo compone el pago de viáticos y gastos de viaje al personal de la 
Institución de viqencias expiradas. 
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 
En esta cuenta se registran además los ajustes ·de periodos anteriores correspondientes a demandas y conciliaciones en el 
estado de provisión y pasivo real dados por disminución o incremento del valor cuando cambia de estado, se presenta la 
resolución definitiva del proceso o se 'presenta un desestimiento o cierre definitivo por diferentes causas ente otras 
conciliación judicial. 
Otros gastos 
En esta cuenta se registran ajustes de vigencias anteriores con el fin de corregir cuentas, o gastos generados en otras 
viqencias. 
Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos 
Se registran los costos y gastos trasladados de la cuenta costos de producción a la cuenta costos de ventas 731095-
631015 
Otros derechos contingentes 
Esta cuenta representa el valor de los compromisos o contratos que pueden generar derechos a la lnstitucón bien sea en 
recursos o en especie, como son contratos de arrendamiento, convenios interadministrativos. 
Propiedades, planta y equipo 
El saldo de esta cuenta corresponde a los activos que se encuentran a la espera de su destinación final, teniendo en 
cuenta las normas ambientales. 
Internas 
Corresponde a las investigaciones administrativas aperturadas por las oficinas juridicasa nivel pais por faltantes de fondos, 
por daños o pérdidas de bienes. 
Componenetes de las propiedades, planta y equipo 
Este valor corresponde al registro realizado a los elementos reparados del area de aviación de la Dirección de 
Antinarcóticos. 
Otras cuentas deudoras de control 

Corresponde a los bienes pendientes de legalizar como son estaciones, edificaciones y terrenos, puestos de Policía y CAi 
Centros de Atención Inmediata a fin de lograr titularidad o comodato de los mismos en coordinación con la oficina de 
Bienes Raíces y Entidades que puedan poseer alguna clase de dominio, con las Juntas Administradoras locales como 
son: estación de policía Tarapacá, subestación ,de policía pedrera, lo anterior tiendo en cuenta que hace parte de reserva 
forestal y no es posible la enajenación bajo ningún título de dicho bien inmueble, el predio donde funciona la subestación de 
policía la herradura, la cual se encuentra local.izada en el kilómetro 31 +200 vía la paila - Armenia, CAi Viaducto, Arenales, 
Campo Hermoso, terreno estación de Policía puerto Boyacá,' terreno estacii'in de Policía de Sampues, Cerro el Triunfo, 
Castilla la Nueva y Remolio, estación de Politía el Bosque y'estación de Poli~ía de Candelaria. 

Civiles 
Corresponde al valor de los 1mgios o demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad por pretensiones, y 
mecanismos alternativos de solución de conflictos civiles y procesos ejecutivos centralizados en la Dirección de Sanidad y 
la Dirección Administrativa y Financiera con base a la información reportada por la secretaria general, las cuales pueden 
ser por concepto de: muerte de civil con arma de dotación oficial, privación injusta de la libertad, terrorismo, asalto 
querrillero v otras causas . 
Laborales 
Corresponde al valor de los litigios o demandas interpuestas por los funcionarios en contra de la entidad por pretensiones, y 
mecanismos alternativos de solución de conflictos civiles y procesos ejecutivos centralizados en la Dirección de Sanidad y 
la Dirección Administrativa y Financiera con base a la información reportada por la secretaria general, por concepto de: 
procesos civil, proceso ejecutivo, llamamiento en qarantía, entre otros. 
Administrativos 
corresponde a los litigios y demandas instauradas en contra de la Institución por pretensiones, por estos conceptos facultad 
discrecional Decreto 201 o, contractual, muerte civil por uniformado con arma particular, muerte uniformado por civil, 
omisión del servicio, desplazamiento forzado, falta de protección, muerte de civil con arma de dotación oficial, privación 
injusta de la libertad, terrorismo y asalto querrillero. 
Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 

Corresponde a los valores estimados por concepto de la subvaluación y expectativas de nuevas obligaciones pensiónales 
que pertenecen a la Policía Nacional correspondiente a entidades tales como Gobernaciones, Alcaldías, Municipios, 
Departamentos y Ministerios, según lo establecido el mandamiento de pago una vez cumpla los requisitos y derechos de 
ley, con los cuales se está gestionando con los responsables de estos procesos para que envíen las cuentas de cobros Y 
así mismo revisar estas liquidaciones y coordinar los pagos para ser girados a las entidades, se presentó reconocimiento Y 
aplicabilidad de la ley 490 a INFI-CALDAS por valor de 177.030.680.00 según comunicación oficial No. 331271 del 
07.12.2016 ARPRE-GUBOC, se continúa con el cruce de información mediante acta no. 002 DIRAF -ARFIN - 2.25 del 
23 de enero 2017 cruce de información SEGEN y DIRAF. 

Pasivos pensionales 

Corresponde a los valores estimados por concepto de la subvaluación y expectativas de nuevas obligaciones pensiónales 
que pertenecen a la Policía Nacional correspondiente a entidades tales como Gobernaciones, Alcaldías, Municipios, 
Departamentos y Ministerios, según lo establecido el mandamiento de pago una vez cumpla los requisitos Y derechos de 
ley, con los cuales se está gestionando con los responsables de estos procesos para que envíen las cuentas de _co_bros Y 
así mismo revisar estas liquidaciones y coordinar los pagos para ser girados a las entidades, se presentó reconoc,m,ento Y 
aplicabilidad de la ley 490 a JNFI-CALDAS por valor de 177.030.680.00 según comunicación oficial No. 331271 del 
07.12.2016 ARPRE-GUBOC, se continúa con el cruce de información mediante acta no. 002 DIRAF -ARFIN - 2.25 del 
23 de enero 2017 cruce de información SEGEN y DIRAF. 
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1549200 

252567 

166454099 

710620 

104985092 

127211607 
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35642805 

21527301 

42244241 

12294125 

1416700 
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187 9.1.49.02 

188 9.3.06.17 

189 9.3.06.18 

190 9.3.25.25 

191 9.3.46.19 

192 9.3.46.90 

193 9.3.90.11 

194 9.3.90.12 

195 9.3.90.90 

Entidades responsables del pasivo pensiona! 
Corresponde a los valores estimados por concepto de bonos pensionales del cálculo actuaria!, en cumpli"1ento a la 
resolución 633 del 21.12.2014, el cual fue reportado con oficio No. 33696 OFPLA GUPRO del 17.12.2016 en, donde se 
envía informe del actuario contratado por el ministerio de defensa nacional. 
Propiedades, planta y equipo . 1 

Corresponden a diferentes elementos que se han recibido para su salvaguarda y custodia de las diferentes ektaciones, 
grupos de Policía y autoridades judiciales como la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo al Decreto 253~ de 1993; 
mientras se adelantan las instancias judiciales para resolver los casos que se han presentado hasta el momentq de cierre 
de la viQencia 2016. 
Otros activos , 
Corresponde a diferentes elementos que se han recibido para su salvaguarda y custodia de las diferentes e~taciones, 
grupos de Policía y autoridades judiciales, como munición, bienes decomisados y o aprehendidos del Ali¡nacén de 
Armamento y el Almacén de recuperaciones SIJIN, mientras se adelantan las instancias judiciales para resolveri los casos 
Que se han presentado hasta el momento de cierre de la viQencia 2016. 
Propiedades, planta y equipo 
Representa el valor de los bienes y derechos aprehendidos o incautados, adjudicados provisionalmente a'11a Policía 
Nacional correspondiente a los bienes eniregados pÓr la Dirección Nacional de Estupefacientesy la Sociedad 11:ie activos 
Especiales en asignación provisional, se encuentran elementos como' vehículos, aeronaves, inmuebles, comptesores, y 
medios de transporte acuático. 

1 

Propiedades, planta y &Quipo 
Corresponde a los bienes recibidos de terceros que requieren ser controlados por la institución, como ~lementos 
entregados por la Embajada Americana en calidad de comodato, bienes entregados por las concesiones a la Ditección de 
Tránsito v Transporte de la Policía Nacional para prestar el servicio sobre la vía de cada concesión. 
Otros bienes recibidos de terceros ,i 

Corresponde a los bienes recibidos de terceros que requieren ser controlados por la institución, como elementostcomo son 
conos-vallas -paletas de pare y siga 1mtre otros recibidos en calidad de comodato de la CONCESION DEVIMECJ S.A para 
el servicio de Dirección de Transito Y Transporte. 'I 
Contratos pendientes de eJecucion 1 

Corresponde a los compromisos de la reserva presupuesta! y vigencias futuras 2016 y 2017, por concepto de ~dquisición 
de bienes y servicios, contractuales, nómiMa, contratos de obra, adquisición de elementos de transporte, intehdencia, y 
demás para cumpllmiento de la misión institucional. 1 

Facturacion glosada en la adQuisicion de servicios de salud 

Corresponde a objeciones realizadas por los auditores médicos a las facturas presentadas por la Red ~x1erna o 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para su respectivo cobro, que son rechazadas por los auditores')>riginadas 
por inconsistencias, enmendaduras o tachaduras , prestación de servicios adicionales , tarifas mal aplicadasd y falta de 
soportes en dicha facturación que transitoriamente se dejan de pagar, hasta cuando el proveedor aclare lo p~rtinente o 
en otro caso acepte el no pago y reconozcan una imprecisión al momento de efectuar al pago y que se registrah en dicha 
cuenta para ejercer un control administrativo de las obligaciones para su posterior reconocimiento. 

Otras cuentas acreedoras de control 
Corresponde al registro del pago de los anticipos y pagos anticipados de los contratos suscritos en las cuentasi por pagar 
de la viQencia 2016. 

\ ,\ 
._ 

Teniente Coronel GUILLERMO GARZÓN FERNÁNDEZ 
Contador General Policía Nacional 

T.P. 58610-T 
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