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GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE, Subdirectora Administrativa y Financiera de la Unidad de 
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado -
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Resoluciones-706 de 2016, 182 de 2017, 079 de 2020 y 193 de 2020, y, conforme a lo señalado en el 
marco normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015, expedidas 
por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible por un término de treinta 
(30) días, y en la página WEB de la Unidad, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 
y las respectivas Notas a los Estados Financieros a 30 de septiembre de 2022, hoy, a los veintisiete 
dias (27) días del mes de octubre de 2022. 
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Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado 

LOS SUSCRITOS DIRECTORA GENERAL Y CONTADOR DE LA UNIDAD DE BUSQUEDAOE. 
PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO 

ARMADO-UBPD 

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 706 de 2016 y 182 de 2017, y sus modificaciones, 
expedidas por la Contaduría General de la Nación. 

CERTIFICAN 

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones de la 
Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 
armado - UBPD con corte a 30 de septiembre de 2022, los cuáles fueron tomados fielmente de los 
libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, y 
estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno de 
acuerdo a la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedida por la Contaduría General de la 
Nación. 

Que los estados contables básicos de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas 
- UBPD con corte a 30 de septiembre de 2022, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos y gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF con corte a 30 de septiembre de 
2022. 

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos 
pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la 
Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 
armado - UBPD. 

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2022. 

JJJ&,c_ 
LUZ ~1Ñ(Mo~16NCIFUENTES 

Directora General 
e.e. 40.372.620 

Experto Técnico Grado 03 
Contador Público TP. 135935-T 

e.e. 52.795.275 

Proyectó: Diana Yolima Rico Arias, Experto Técnico 03 ~ ~ 
Revisó y aprobó: Gina Janneth Chappe Chappe, Subdirectora Administrativa y Financiera T u~ 

Carrera 13 No. 27 - 90 Teléfono: (+57 1) 3770607. servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co 
Bogotá, Colombia · 
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UNIDAD Qf !ÚSC~EDA 
Ofl'1)01" •1t4-0.0!,>.:.,.tt,O,.o.•tt!l"Qoi 

Grupo ACTIVO 

1 ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 

11 Electi\'O y equivalentes al efectivo 
13 Cuentas por cobrar 
19 Otros acti\'Os 

ACTIVO NO CORRIENTE 

16 Propiedades. planta y equipo 
19 Otros acn\'OS 

1TOTAL ACTIVO 

8 CUEÑTAS DE ORDEN DEUDORAS 
81 Acti\'OS contingentes 
83 Deudoras de control 
89 Deudoras por contra (cr) 

(Ver Certificación Adjunta) 

... 
(! 

923272841 · UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Nota 

(5) 
(7) 
(16) 

(10) 
(14) 

(26) 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

(Cifras en pesos) 

(Presentación a nivel de grupo bajo el Nue\'O Marco Normativo para Entidades de Gobierno - individual) 

Periodo Actual Periodo Anterio_r 

30-sep-2022 30-sep-2021 Grupo PASIVO Y PATRIMONIO 

$ $ 

30.706.722.196,81 21.531.572.773,60 2 PASIVOS 

4.623.503.460,41 - 2.326.080.974,20 PASIVO CORRIENTE 

5.000.000.00 0.00 24 Cuentas por pagar 
172.875.427.00 203.313.178.00 25 Beneficios a los empleados 

4.445.628.033,41 2.122.767.796.20 

26.083.218.736,40 19.205.491.799,40 TOTAL PASIVO 

10.717.043.028.22 12.834.401 .998,87 3 PATRIMONIO 
15.366.175.708.18 6.371.089.800,53 

31 Patrimonio de las entidades de gobierno 

"io--:-706.m196,81 1 21.531~.~ 1 ,TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ·-- - ·¡ 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

706.809. 784,21 1.557.125.859,88 
-706.809.784,21 -1.557.125.859,88 

Nota 

(21) 
(22) 

(27) 

r 

Periodo Actual 

30-sep-2022 

$ 

10.212.226.518,84 

10.212.226.518,84 

1.460.486.164,84 
8.751.740.354,00 

10.212.226.518,84 

20.494.495.677,97 

20.494.495.677.97 

30.706.722.196,_!.! 

Periodo Anterior 

30-sep-2021 

$ 

9.127.395.206,17 

9.127.395.206,17 

965.266.552, 17 
8.162.128.654,00 

9.127.395.206,17 

12.404.177.567,43 

12.404.177.567.43 

21.531.572.m,60 

FIR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

~Mi&oc.L 
ÍRMACÓÑfADOR PUBLICO 

NOMBRE: DIANA YOUMA RICO ARIAS 
T.P. 135935-T -C.C. 52.795.275 

N MBRE: GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE 
e.e. 52.114.403 

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO 
• Servicio al Ciudadano: servicioatciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co . www.ubpdbusquedadesaparecidos.co 

Carrera 13 No 27-90- Teléfonos (57 1) 3770607. Bogo,a. o.e .. . Colombia 
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UBPD 

a.a. ACTIVO 

1 ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES Al EfECTIVO 

11os c.¡. 
1110 llopósim en inslilUáones fin.,,.;.os 

1l CUENTAS POR C08RAR 

1311 Contibuc:ionestasaseingesosnoeributaios 
1384 Otas 0Jflfllos pcr _., 

1385 OJenlas pe,_., de dilicil recaudo 
1386 Deterioro acumubdode wentlS DCI' cobra {al 

19 OTROSACTIVOS 

1905 Bienes y servicios pagados pe, anlicipado 
1906 Avances v óW'lticioos enha3dos 
1908 RIO.lrsos en1reaados en admini.Aacion 

ACTIVO NO CORRIENTE 

16 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO 

1635 Bienes muebles en bodega 
1637 Plopiedodu, plar,la y oqui¡,o no e,plobdos 
1655 Maquinarfa y equipo 
1665 ....,_s. enseres y equipo de oficina 
1670 EqlÍp0$ de """""1icoció y CXJft1llU1aciór 
1685 (lep'eáacion otUmUlado de propiedades, plar,t> r equipo (a) 

19 OTROS ACTIVOS 
1970 AclM>s inlangihles 
1975 Ama<tización ocumulodo de ac:livos intlnQibles (a) 

TOTAL ACTIVO 

1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

83 DEIJOOAAS DE CONTROL 
8315 Bionesyderechosrelirodos 
8390 Otras wentlS deudotils de conO'ol 

(Ver Certificación Adjunta) 

9232728'1 · UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPAREC1DAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO 

EST AOO DE SITUAC10N FINANCIERA 

(5) 

(1) 

(16) 

(10) 

(14) 

1261 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

(Citas en pesos) 

{Presentación a nivef de a,enta, baio ~ Nuevo Maoo Norm..llivo paa Entidades de Gobierno . indi'M.131) --30-seo-2022 
$ 

30.706.722.196,81 

4.623.SOl.460,41 

S.000.000,00 

5.000.000,00 
0,00 

172.875.427,00 

10.182.888,00 
162.692.539.00 
40,745,047.00 

-40,745.047,00 

U4S.12l.033.4I 

51.060.464,46 
799.517.933.00 

3.595.049.635.95 

26.083.218.136, 40 

IG.717.04l.028,22 

167.186.922,89 
98.593.412.60 

5.804.316,460,49 
91.842.391. 14 

10.180.847,859.45 
-5.625,344.018.35 

15.JiS.175.708, 11 

18.531.217.011.60 
-3.165.041.303,42 

30.706.722.191,11 

0.00 

706.109.78'.21 
706.809.784,21 

0,00 

-706.809.78',2I 
-706.809.784.21 

--30-...,.2021 
$ 

21.SJ1.mnJ,60 

2.326.080.974,20 

0,00 

0,00 
0,00 

20l.31l.178,00 
0,00 

203.313.178.00 
0,00 
0,00 

2.122.717,796.20 

381.no.210.20 
1.419.204.441,00 

321.793.145,00 

19.205.491.799,40 

12.U'-401.998,87 

2.379.627.675,23 
26.444.452.27 

5.806.634.510,49 
89.242.391.14 

7.829.186.607, 18 
-3.296,733,637,44 

6.371.019.IOO,SJ 
8.116.313.021,88 
-1.745.223.221.35 

21.531.572.113, 60 

0.00 

1.ss1.125.859.ae 
16,852.810.42 

1.540.273.049,46 

-1.557.125.859.88 
-1.557.125.859.88 

a.a. PMfVO Y PATRIMONO 

2 PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE 

24 CUENTAS POR PAGAR 

2401 Adquisiáon de bienes y ser;icios nacionales 
2407 Reo.rsos a f3YOf de barcwos 
2424 Descuentos de nomina 

2436 Retencion en la fuente e impue.stD de limbte 

2490 OlrasQMlnlaspcrpogar 

25 BENEFIC10S A LOS EMPI.EADOS 

2511 Benelicios a k>s empleados a corto pbzo 

TOTAL PMfVO 

3 PATRIMONIO 

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOIIIERNO 

l 109 Resultados de ejercicios antariores 
3110 Rasubdo del oierc:icio 

TOT Al PASIVO Y PATRIMONIO 

NOMBRE: DIANA YOUMA RICO ARIAS 
T.P. 135935-T -C.C. 52.795.275 

Noto 

(21) 

(22) 

(27) 

PoriodoAclual 
30-H0-2022 

$ 

10.212.226.518,84 

10.212.m.51a,84 

U&0.416.164,84 

601.814.587.67 
13.517.479,30 

331.814.220,00 
300.364.619,87 

212.975.258,00 

8.751.140.354,00 ------~~ 8.751.740.354,00 

10.212.226.518,84 

20.49uss.&n,97 --------

20.494.495.ln,97 

19.120.992.222.33 
1.373.503.455.64 

30.706.722.196,11 

UN10.1l.0 DE BUSQUEOA 0E PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONlEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO . Set-vicio al Ciudad:ano: svrvicloak.iudlldano@ubpc:lbusquod.>dHa~e,c;.idos.co . - .ubpdbusqu.dadesap.wncktos.co 

Can e,a lJ No 27.90- T~tonos. 157 1, 3770607 . Oogoul. OC . • co101ntu 

Periodo Anteriot 
30-seo-2021 

$ 

9.1 27.395.206, 17 

9.127.395.206, 17 

204.861.641 ,00 
8.676.616,30 

303.930.964.00 
272.686.470,87 

175.110.860.00 

8.162.128.154,00 

8.162.128.654.00 

9.127.395.206, 17 

12.404.177.587.43 

12.404.1n.567,43 

8.801.512.038,36 
3.602.665.529.07 

21.531.572.773,60 

p~ 



~~:~A 923272141 • UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN El CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO 

ESTADO DE DE RESUl TADDS 

UBPD DEL 01 DE ENERO Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

(Cifras .. pesos) 

(P,....,taaón porgrupo) 

Gnapo 

INGRESOS OPERACIONALES 
41 Ingresos fiscales 

44 T ranslerancias y subvenciones 

4 7 0perac:icnes intarisóluáonates 

GASTOS OPERACIONALES 

51 De adnmislración y ope,aá6n 
53 Oelerioro, dep,ac:iac:ioneo, amor1izaciones y pn,.;...,,, 
5 7 Operaciones inlerisótucionales 

EXCEDENTE OPERACIONAi.. 

INGRESOS NO OPERACIONALES 
48 Oln>s ingtasos 

GASTOS NO OPERACIONALES 
58 Oln>s gaslDS 

EXCEDENTE NO OPERACIONAL 

[EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

e .e . 40.372.620 

Periodo Aclull 
Hola »-2022 

$ 

(28) 93.921.655.641.93 
24.482.507.00 

490.570.608,29 

93.413.602.526.64 

(29) 92.573.513.500,56 

88.726.234.590,52 
3.735.362.400.45 

111.916.509.59 

1.355.142.141,37 

·-----
21.246.732.17 
21.246.732.87 

2.115.411.60 
2.885.418.60 

11.3'1.314,27 

l 1 un.m455,~-

E: GINA JANNETM eHAPPE CHAPPE 
.c . 52.114.403 

3 f fuu6)¡¡;,1 
( ~NTADORPUBlleO 

NOMBRE: DIANA YOI.IMA RICO ARIAS 
T.P. 135935-T -C.e . 52.795.275 

UNIDAD DE BUSOUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO V EN RAZON DEL CONFUCTO AAMAOO 
- Servido al Clucbd~: ae,..,k:ioak:iud~bpdbusquecbdes.:ap31eddo.s.co - www.ubpdbusquedadosap,:lfocidoa.co 

Canel'ill 13 No. 27.go.. Ttl6fonos (57 1) 3770607 - Bogo«i. o.e .. Colombia 

Pagina 1 de 

p--
»-2021 

$ 

75.429.113.256,99 
1.402.625.00 

108.294.467.00 

75.319.486.164.99 

71.161.695.666,94 

68.819.631.241.14 
2.964.485.323.34 

77.579.102.46 

3.567.417.590,05' 
_ __ _J 

46.935.117,35 
46.935.187.35 

11.757.248,33 
11.757.248.33 

35. 117.939,02° 

[ 3.60Ul5.529,01. 



~~:~-4 923272841 • UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RA20N DEL CONFLICTO ARMADO 

ESTADO DE DE RESULTADOS 

UBPD DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

(Citnu en pesos) 

INGRESOS OPERACIONALES 

41 INGRESOSRSCALES ==::===========:: ~ 
4110 No--

44 _T~ERENC1ASY SUBVENCIONES ____________ l 

4428 Otras lranslllronáos 

47 OPERAClONE..!_l~~RtJlrn:llCIONALES __________ ,_ 1 

4705 Fondosrocibidos 
4720 Ooaraciones de enlace 
4722 Operaciones sin lkljo de etodivo 

GASTOS OPERACIONALES 

51 DE ADIIINISTAACIÓNYOPERAC!óN- -

5 tot Sueldos y salmos 
5102 Conlribuciones impulados 
5103 Conlribuciones electivos 
5104 Aportes sobre l3 nómin.J 
5107 Presmciones sociales 
5108 GOSIOs da persono! diversos 
51 t 1 Gener 31as 
5120 Impuestos. a>nlribudones y tasas 

53 DETERIORO, ~~.__.E_S. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

5347 Dellrioro de cuenl>s por cobrar 

5360 Dep,ocioaón de propiedndes, planta y equipo 

5366 Amortización de 3divos intangib1es 

57 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES _ 
5720 Oo«ociones de enlace 

EXCEDENTE OPERACIONAL. 

_, 

INGRESOS NO OPERACIONALES - =======:::::=:::::l 
48 OTROS INGRESOS==============') 

4802 Flf\ancieros 
4808 lf9"esos divwsos 

GASTOS NO OPERACIONALES ==~=========-::::l::J 

56 OTROS GASTOS===============~ 
5690 Gastos diva,sos 

EXCEDENTE NO OPERACIONAL 

(Ptesentldón por Cuentas) 

Mola 

(28) 

(29) 

PoriodoActual 
JO.sep-2022 

s 
93.928.655.641,93 

!tUH!f.88· 
- 490.570:~29 

490.570.608,29 

r- - 9141i&o2.521,64 
90.505.485.5211,64 

0.00 
2.908.117.000,00 

92.ID.513.500,56 

18.726.234.590,52 
2B.5n.975.702,00 

163.612.315,00 
8.750.088.591,00 
1.650.462.300,00 

I0.828.375.458,00 
271.343. 789,00 

38.484.376.435,52 
0,00 

r- 3.735.362.400,45 

37.833.958,07 

t.963.578.6n.60 

1.733.949. 764,78 

111-r·a·59 l1t.•1g.- _S§ 

1.355.142.141,37 

21.246.732.17 

- zi-~-nl17 
6.503.361,87 

14.743.371,00 

· 2.185.411.60 

U!M1§.§i 
2.885.418,60 

11.361.314,27 

Poriodo Antenor 
JO.aop-2021 

s 
75.429.183.256,99 

1:ffl'.~~ 
108.29U67,00 
108.294.467,00 

r---75.319.416.164,99 
72.783.066.129.46 

65,035.53 
2.536.355.000,00 

7I.Ul.695.666,94 

68.119.631.241,l4 
26.393.685.968,00 

60.410.229,00 
7.896.JM.086,00 
1.501.529.400,00 
9.571.876.476,00 

64.529.426,00 
23.331.096.956, 14 

118.700.00 

r--2.964.485.lll,34 

0,00 

1.563.254.849,03 

1.401.230.474,31 

11.m.ist.46 77.57§.( "'.al! 

3.567.487.590,05 

46.935.117,35 

- ~.n~lllll 
241.071,93 

46.694.115,42 

11.757.241.33 

ll 757.24§ P 
11.757.248.33 

35. 1 n.939,02 

e_: unSOJ.455,64 J.602.1165.529,07 

Fi~-z.,~TIVA Y FINANCIERA 

NOMBRE: DIANA YOUMA RICO ARIAS 
T.P. 135935-T -C.C. 52.795.275 

NO : GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE 
e.e. 52.114.403 

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL COHTEXTO Y EN RA20N DEL CONFUCTO ARMADO 
• Servicio 11 Ciud.ad.ano: seMcio1kiudac:bno@ubpdbusquedadesapwtddos.co . www.ubpdbusquect.desaparecldos.co 

Cilffllfa 13 No. 27-90- Teléfonos (57 1) 3770607 - Bogotá. O.e .. -Colombia 
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UNIDAD DE BÚSQUEDA 
O!: Pf :F!,C,N,.,~ i)A(,.._!> PC~ {IE'.óll.i>A1F.C<!'.Wj 
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NOTA l. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS UNIDAD DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL 
CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO - UBPD 
SEPTIEMBRE 30 DE 2022. 

1.1 Identificación y Funciones 

1.1.l. Naturaleza Jurídica 

El artículo transitori.o 3, del título transitorio de la Constitución Política, creado mediante el Acto 
Legi~lafí~o 0,1 dé 2017 establece que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas 
en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado - UBPD, será un ente del orden nacional con· 
personería jurídica y con autonomía administrativa, presupuesta! y técnica. 

Adicionalmente, establece que la UBPD tendrá carácter humanitario y extrajudicial y dirigirá, 
coordinará y contribuirá a la implementación de acciones humanitarias encaminadas a la búsqueda 
y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, 
que se encuentren con vida y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la identificación y 
entrega digna de sus restos. 

De acuerdo a lo anterior, el artículo 1 del Decreto Ley 589 de 2017 "Por el cual se organiza la 
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 
armado", establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 1°. Naturaleza de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. De conformidad con el 
artículo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 201 7, en el marco del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sl VJRNR), y con el propósito de contribuir 
a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación póngase en marcha 
la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del 
conflicto armado (UBPD) por un período de veinte (20) años, prorrogables por ley. 

La UBP Des una entidad del Sector Justicia, de naturaleza e.special, con personeríajurídica, 
autonomía administrativa yfinanciera, patrimonio independiente y un régimen especial en 
materia de administración de personal. 

La UBPD podrá realizar todos los actos, contratos y convenios en el país o en el exterior 
que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, ajustándose a las facultades y 
atribuciones que le otorgan la Constitución, este Decreto Ley, su reglamento y las demás 
normas que r!fan su funcionamiento. " 

Al respecto, es importante precisar que la UBPD se encuentra separada orgánica y funcionalmente 
de .las ramas del poder público, y sometida a un régimen especial , tal como lo indicó la Corte A t-{ 
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Constitucional, mediante Sentencia de revisión de constitucionalidad del Acto legislativo O I de 
2017, Nº C-674 del 14 de noviembre de 2017, así: 

"(. . .) En segundo lugar, la nueva estructura orgánica, conformada por la Comisión de la 
Verdad, por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y por la Jurisdicción Especial 
para la Paz, se encuentra separada orgánica y fimcionalmente de la institucionalidad 
existente. 

(. . .) Bajo el esquema previsto en el Acto Legislativo O 1 de 201 7, por el contrario, los órganos 
de transición se encuentran separados orgánica y funcionalmente de las ramas del poder 
público creadas bajo la Constitución de 1991, y como consecuencia de esta separación, cada 
una de estas instancias tiene autonomía técnica, administrativa y presupuesta!, y está sujeta a 
un régimen especial y exceptivo. (. . .), 

Lo propio acontece con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que igualmente 
es un órgano extrajudicial del orden nacional, que tiene personería jurídica, y autonomía 
administrativa, presupuesta! y técnica, con un régimen legal especial y exceptivo, cuyo rol es 
dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias encaminadas 
a la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto 
armado. La UBPD, al igual que la CEV, es un órgano que tiene autonomía fi-ente a la 
institucionalidad existente, y que se encuentra sometida a un régimen especial que deberá ser 
determinado por el legislador. ". 

Adicionalmente, la incorporación de la UBPD dentro del sector justicia, no implica que esté sujeta 
a un control jerárquico o de tutela por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, tal como lo 
sostiene la Corte Constitucional en su Sentencia C-067 del 20 de junio de 2018, así: 

"(. . .) Desde esta perspectiva, y contrario a lo que sostienen los intervinientes, la referencia 
al sector justicia, no implica que la Unidad esté orgánicamente sujeta al Ministerio de Justicia 
y del Derecho, ya que no se consagra la existencia de una relación de adscripción o de 
vinculación para el ejercicio de susfimciones, circunstancia que sólo sería posible al tratarse 
de un organismos descentralizado, lo cual no corresponde con lo señalado ni en el Acto 
Legislativo 01 de 2017, ni el Decreto Ley 589 de 2017, en donde se señala que la UBPD es 
un organismo del orden nacional, con naturaleza jurídica especial ". 

1.1.2 Funciones de Cometido Estatal 

Objeto 

El Decreto Ley 589 de 2017 establece que la UBPD tiene por objeto dirigir, coordinar, y contribu ir 
a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por 
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que se encuentren con vida, y en los ., J 
casos de fallecimiento , cuando sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna de(,,,.,, 
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cuerpos esqueletizados, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Constitución Política y 
en el presente Decreto Ley, garantizando un enfoque territorial, diferencial y de género. 

En este contexto los artículos 3 y 4 del citado Decreto Ley establecen lo siguiente: 

"ARTÍCULO 3°. Carácter humanitario y extra-judicial. La UBPD será un mecanismo 
humanitario y extra:Judicial. En ese sentido las actividades de la UBPD no podrán ni 
sustituir ni impedir las investigaciones de carácter judicial a las que haya lugar. La 
búsqueda de personas dadas por desaparecidas por parte de la UBP D no inhabilitará a las 
autoridades judiciales competentes para adelantar las investigaciones que consideren 
nece:rnriqs para establecer las circunstancias y responsabilidades de la victimización del 
cáso asuinidó por la UBPD. .,. · · >' 

Con el.fin de garantizar la efectividad del trabajo humanitario de la UBPD para sati.\facer 
al máximo posible los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas, y ante todo 
aliviar su suji-imiento, la información que reciba o produzca la UBPD no podrá ser utilizada 
con e/fin de atribuir responsabilidades en procesosjudiciales y no tendrá valor probatorio. 

Parágrafo. En todo caso los informes técnicoforenses y los elementos materiales asociados 
al cadáver, podrán ser requeridos por las autoridades judiciales competentes y tendrán 
valor probatorio. 

ARTÍCULO 4°. Enfoque territorial, diferencia/y de género. La UBPD tendrá un enfoque 
territorial, diferencial y de género, que re.sponda a las características particulares de la 
victimización en cada territorio y cada población y en e.special a la protección y atención 
prioritaria de las mi!Jeres y de los niños y niñas víctimas del conflicto armado. El enfoque 
de. género y d(ferencial se aplicará en todas las/ases y procedimientos de la UBPD, en 
especial re.specto a todas las mujeres que han padecido o participado en el confiicto. La 
UBPD adoptará con participación de las víctimas y la sociedad civil, líneas para la 
determinación del paradero de las niñas y mL!Jeres dadas por desaparecidas." 

Misión 

Buscar humanitaria y extrajudicialmente a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en 
razón del conflicto armado para aliviar el sufrimiento de quienes buscan, y contribuir a la 
satisfacción de los derechos a la verdad y la reparación, como aporte a la construcción de paz. 

Visión 

En 2?2d~, _Ia
1 

dUBPdD es la entidad del Estado cdolombiano que liddera t
1
a ?úsqu~da hubmanditaria 

1
y .l Jl'\. 

extraJu 1c1a an o respuesta oportuna y repara ora en un marco e re ac1onam1ento asa o en a °' 
confianza. 
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1.1.3 Estructura orgánica 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado 

La estructura orgánica de la UBPD, se estableció mediante el Decreto 1393 de 2018, en el cual se 
determinan las funciones de cada dependencia. 

Con base en el decreto en mención, la estructura orgánica de la UBPD es la siguiente: 
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Así mismo, mediante las siguientes resoluciones, la UBPD reglamento la conformación de los 
Grupos Internos de Trabajo: 

Resolución 620 de 2020 

► Secretaría General 
o Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual. 

► Subdirección Administrativa y Financiera 
o Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera y Contable. 
o Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano. 
o Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental. 
o Grupo Interno de Trabajo de Gestión Administrativa. . 
o Grupo Interno de Trabajo de Logística e Inventarios ~ 1 
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► Subdirección de Gestión Humana 
o Grupo Interno 9e Trabajo de Comisiones y Viáticos. 

Resolución 086 de 2021 

► Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
o Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Tecnológicos. 

Resolución 2095 de 2021 

► Oficina Asesora Jurídica 
•. 1.' b Giupo Interno de Trabajo Gestión Jurídica de Asuntos Misionales 

· ~,, o ,;fórupo Interno de Trabajo Gestión Jurídica de Asuntos de Apoyo Administrativo y 
Defensa Judicial 

Resolución 2252 de 2021 

► Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación 
o Grupo Interno de Trabajo Prospección y Recuperación 
o Grupo Interno de Trabajo Identificación Humana 

Resolución 124 de 2022 

► Dirección Técnica de Participación, Contacto con las Victimas y Enfoques diferenciales 
o Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Étnicos 
o Grupo Interno de Trabajo de Enfoques Diferenciales y de Género. 

Resolución ·312 de 2022, modificada por la Resolución 995 de 2022 

► Subdirección General Técnica y Territorial 
o Grupo Interno de Trabajo Territorial en Barranquilla - Satélite en Valledupar 
o Grupo Interno de Trabajo Territorial en Sincelejo 
o Grupo Interno de Trabajo Territorial en Montería 
o Grupo Interno de Trabajo Territorial en Apartado 
o Grupo Interno de Trabajo Territorial en Medellín 
o Grupo Interno de Trabajo Territorial en Barrancabermeja - Satélite en La Dorada 
o Grupo Interno de Trabajo Territorial en Cúcuta 
o Grupo Interno de Trabajo Territorial en Arauca 
o Grupo Interno de Trabajo Territorial en Yopal 
o Grupo Interno de Trabajo Territorial en Viilavicencio 
o Grupo Interno de Trabajo Territorial en San José del Guaviare 
o Grupo Interno de Trabajo Territorial en Florencia 
o Grupo Interno de Trabajo Territorial en Mocoa 
o Grupo Interno de Trabajo Territorial en Cali - Satélites Buenaventura y Tumaco 
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o Grupo Interno de Trabajo Territorial en Quibdó 
o Grupo Interno de Trabajo Territorial en !bagué 
o Grupo Interno de Trabajo Territorial en Bogotá. 
o Grupo Int_erno de Trabajo Territorial en Popayán - Satélite Pasto. 

1.1.4 Funciones Generales 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de Decreto Ley 589 de 2017, la Unidad de 
Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado, 
tiene las siguientes funciones y atribuciones: 1 

"Son.funciones y atribuciones de la UBPD la siguientes: 

J. Recolectar toda la información necesaria para la búsqueda, localización e identificabión a 
las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto arjnado, 
contrastando la in.fórmación existente en las distintas fuentes oficiales y no ofici«les, y 
establecer el universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en raz0n del 
conflicto armado. En ejercicio de esta.función la UBPD, podrá, entre otros: J 

a. Convocar y entrevistar de . manera confidencial a personas para que voluntariamente 
suministren información que contribuya a la búsqueda, localización, recuperaqión e 
identificación de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en raz9n del 
conflicto armado, incluyendo quienes hayan participado directa o indirectamente en las 
hostilidades 

b. Solicitar y recibir información de personas, entidades del Estado u organizaiiones 
sociales y de víctimas que contribuyan a la búsqueda, localización, recuperaciión e 
ident(ficación de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del 
conflicto armado, incluida información o_ficial que repose en bases de datos mecáhicas, 
magnéticas u otras similares, de conformidad con la Ley. 1 

c. Jncenf;var a la sociedad en general a suministrar información de manera confidencial 
que permita apoyar las labores de búsqueda, localización, recuperación, ident(ficación 
y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del 
conflicto armado. 1 

d Establecer, en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (INMLCF), un capítulo e.1pecial del Registro Nacional de Desaparecidos 
administrado por el INMLCF, exclusivamente para el universo de personas dadds por 
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Conforme a lo pr}visto 
en el artículo 9 de la Ley 589 de 2000, el Registro Nacional de Desapare,cidos 
continuará bajo la coordinación del INMLCF y funcionará ~n su sede. J 

e. Establecer, en coordinación con la Unidad para las Víctimas, reglas para la 
interoperabilidad e inclusión en el Registro Único de . Víctimas, por hechos de 
desaparición forzada u otros. que hayan sufrido personas dadas por desaparecidas, de '11 
acuerdo con la normatividad vigente. ! 
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2. Diseñar y poner en marcha un plan nacional que establezca las prioridades para el 
cumplimiento de su o~jeto y planes regionales correspondientes de búsqueda, localización, 
recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados de las personas 
dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, en coordinación 
con las entidades correspondientes y con la participación de las víctimas y organizaciones 
de víctimas y de derechos humanos. 

3. Coordinar y adelantar, con el apoyo técnico científico del INMLCF y de otras entidades 
públicas, procesos de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna 
de cuerpos esqueletizados de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón 
del conflicto armado. En ejercicio de esta.función la UBPD, podrá, entre otros: 
a. Lle~ar a cabo las labores necesarias para la búsqueda y localización de personas dadas 

por desaparecidas, entre otras, labores de geó-referenciación, prospección; exhumación 
y r ecolección de material.físico, cumpliendo con los criterios técnicos de documentación 
y preservación de evidencia.física requeridos. 

b. Asegwar los elementos materiales asociados al cadáver y otros relativos a los informes 
técnico~forenses, garantizando su capacidad demostrativa y valor probatorio. 

c. Tomar las medidas necesarias para acceder a y proteger los lugares en los que debe 
llevar a cabo sus funciones de búsqueda, localización, recuperación e identificación, 
con el apoyo de la Fuerza Pública cuando lo considere necesario, y conforme a este 
Decreto Ley. 

d. Fortalecer y agilizar los procesos para la identificación de cuerpos esqueletizados, en 
coordinación con el JNMLCE. 

e. En coordinación con el INMLCF, promover y adelantar acciones que permitan la 
recolección y aporte de muestras biológicas de los familiares para complementar el 
Banco de Pe,:jiles Genéticos previa autorización de los mismos. 

f Garantizar, cuando sea posible, la entrega a los familiares de los cuerpos 
esqueletizados, de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del 
conflicto armado, siempre asegurando una entrega digna y atendiendo las diferentes 
tradiciones étnicas y culturales y los estándares internacionales y nacionales vigentes, 
entre ellos los establecidos en la Ley 1408 de 20 l O. 

g. Solicitar la práctica de examen médico legal a cadáveres por intermedio del INMLCF, 
la inscripción de la muerte en el registro civil de defunción y emitir autorización de 
entrega de cuerpos en los casos en los que se requiera. 

h. Los cuerpos no identificados o no reclamados por sus familiares, deberán ser 
preservados por el lNMLCF y estarán a disposición de las autoridades competentes 
para la satisfacción de los derechos de las víctimas. 

4. Garantizar la participación de los familiares de las personas dadas por desaparecidas en 
el contexto y en razón del conflicto armado, en los procesos de búsqueda, localización, 
recuperación, idenl[ficación y entrega digna de cuerpos esqueletizados. En todo caso la 
Unidad para las Víctimas conservará su competencia respecto de lo establecido en el 
artículo 7 de la Ley 1408 de 201 O, y el literal i del artículo l 39 de la Ley l 448 de 201 l. 

5. Promover la coordinación interinstitucional para la orientación de, y la atención 
psicosocial a, los familiares de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en 1) ~ 
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razón del confhcto armado. En todo caso la Unidad para las Victimas y el Ministerio de 
Salud conservarán su competencia re.specto de lo establecido en el artículo 135 de la Ley 
1448 de 2011, el capítulo 4 del título VII del Decreto 4800 de 2011 y el artículo 8 de la Ley 
1408 de 2010. 

6. Entregar a los.familiares un reporte oficial detallado de la información que haya logrado 
obtener sobre lo acaecido a la persona dada por desaparecida, al término de la ejecución 
del plan de búsqueda correspondiente. Lo anterior s in perjuicio de la in.formación que la 
UBPD pueda entregar durante la ejecución del plan de búsqueda a solicitud de los 
familiares, respetando siempre el derecho a la privacidad de las víctimas. 

7. Entregar a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición durante su vigencia, los reportes detallados de la información que obtenga sobre 
lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas. 

8. Informar periódica y públicamente al menos cada 6 meses sobre las actividades de 
búsqueda, localización, recuperación, ident[ficación, y entrega digna de cuerpos 
esqueletizados que se realicen, respetando siempre el derecho a la privacidad de las 
víctimas. 

9. Solicitar, en caso de riesgo, la protección de víctimas, declarantes, y demás personas que 
estime pertinente, a las autoridades e instituciones correspondientes quienes tomarán las 
medidas respectivas en el marco de su competencia. 

1 O. Elaborar e implementar un registro nacional de.fosas, cementerios ilegales y sepulturas, en 
el marco de su competencia y en coordinación con las autoridades competentes. 

1 J. Atender los requerimientos y lineamientos de la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), La UBPD y la CEV concertarán un 
protocolo de cooperación e intercambio de información, coordinación de sus actuaciones y 
espacios de articulación que contribuirá al cumplimiento de sus o~jetivos. 

12. Presentar los informes que le solicite la JEP, de acuerdo con lo establecido en el Acto 
Legislativo O 1 de 2017 y sus desarrollos. 

13. Establecer los protocolos de cooperación necesarios con las autoridades judiciales 
competentes. 

Parágrafo. El Gobierno Nacionalfortalecerá el INMLCF en su infi-aestructurafisica, humana 
y tecnológica y su cobertura territorial, teniendo en cuenta su rol como soporte cient(fico de la 
UBPD. " 

1.1.5 Domicilio 

La UBPD tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. en los inmuebles ubicados en la 
Carrera 13 No, 27-90 (servicio al ciudadano y correspondencia) y en la Carrera I O No. 28-49 donde 
funcionan las dependencias del nivel central de la Entidad (pisos 5, 6, 7, 8, 9, 27 y 28). 

Para el cumplimiento de su objeto y misionalidad la UBPD inició en júnio de 20 19 el despliegue a 
través de equipos técnicos en el territorio con el fin de fac ilitar e l contacto con las víctimas, 
organizaciones y demás actores relevantes, así como apoyar el relacionamiento interinstituc iona1. l '1 
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Para ello se planteó la puesta en funcionami~nto de 17 sedes territoriales y 6 sedes satélites y la 
conformación de los respectivos equipos territoriales. 

En el 2022 se creó el Grupo Jnterno de Trabajo Territorial en Popayán - Satélite Pasto, mediante la 
Resolución 995 de 2022, los cuales venía funcionando como Satélites del Grupo Interno de Trabajo 
Territorial en Cali, sumándose a las sedes territoriales de la UBPD llegando a 18 en total. 

En concordancia con lo anterior, la entidad ha determinado realizar su despliegue en el territorio 
contando con dieciocho ( 18) sedes territoriales y cinco (5) sedes satélites, así: 

•• '. Oiecioc.h9-(l8) sedes territoriales, en las siguientes ciudades/municipios: ., ,_· ,. ' ,· ;,,. .... , . . . , . .. . • ' 

f. lbagué 
.: f Fforencia 

3 . . Arauca 
4. Cúcuta 
5. Yopal 
6. Montería 
7. Barranquilla 
8. Apartadó 
9. Cali 
1 O. Sincelejo 
11. Medellín 
12. Villavicencio 
13 . Barrancabermeja 
14. San José de Guaviare 
15. Mocoa 

· 16. Quibdó 
17. Bogotá 
18. Popayán 

• Cinco (5) sedes satélites, en las siguientes ciudades/municipios: 

l. La Dorada 
2. Pasto 
3. Bµenaventura 
4. Tumaco 
5. Valledupar 

1.2 Declaración de Cumplimiento del Marco Normativo y Limitaciones 

Los informes· financieros y contables de la UBPD, han sido preparados atendiendo lo señalado en 
el marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera bajo los siguientes 
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principios de contabilidad: entidad en marcha, devengo, esencia sobre forma, asociac1on, 
uniformidad, no compensación y periodo contable; se hace necesario señalar que no se presentan 
cambios ordenados en la entidad que comprometan la continuidad de negocio. 

El marco normativo aplicado por la UBPD para la preparación y presentación de los estados 
financieros corresponde al adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de 
la Nación y las normas que la modifiquen. 

1.2.1 Limitaciones y Deficiencias Generales de Tipo Operativo o Administrativo 

Respecto al Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y su interoperabilidad con el 
software de inventarios (QUICK DATA ERP) y el software de nómina y seguridad social (S IGEP) 
usados por la UBPD, es importante resaltar que estos sistemas no cuentan con funcionalidades que 
permitan integrarlos entre sí, motivo por el cual es necesario realizar todos los meses registros 
contables manuales, lo que limita la oportunidad y eficacia de seguimiento a la traza contable de las 
operaciones relacionadas con el reconocimiento de los hechos derivados de las operaciones propias 
de la entidad que son registrados en tales subsistemas. 

Adicionalmente, la elaboración de registros contables manuales genera alta carga operativa para los 
funcionarios y funcionarias del área contable de la Subdirección Administrativa y Financiera y, en 
consecuencia, aumento del tiempo de revisión de la información registrada con el fin de disminuir 
el riesgo de errores. 

1.2.2 Principales Políticas y prácticas Contables 

Aplicación del Marco Conceptual 

Para dar aplicación al Régimen de Contabilidad Pública, se emplearon los siguientes documentos 
elaborados por la UBPD: 

► Manual de Políticas Contables: adoptado mediante la Resolución No. 1707 del 11 de 
diciembre de 2019, este documento tiene por objeto establecer las políticas contables, 
definidas como los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos para la elaboración 
y presentación de los estados financieros del UBPD, que se desprenden de la aplicación del 
Marco Conceptual y Normativo aplicable a la entidad, las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación . y presentación de los hechos económicos, los procedimientos 
contables, las guías de aplicación, el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable 
Pública expedidas por la Contaduría General de la Nación. Estas políticas se resumen en la 
Nota 4. 
Cabe señalar que, en el marco del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la Entidad, 
en sesión llevada a cabo en el mes de diciembre de 2021, se aprobó la modificación del 
Manual, específicamente en el numeral 8.2 Cuentas por Cobrar. ~ 1 
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► Manual para el Manejo y Control Administrativo de los Bienes de Propiedad de la 
UBPD: El objeto de este manual es proporcionar una herramienta que unifique los criterios 
para administrar los bienes muebles e inmuebles que adquiere la UBPD para su normal 
funcionamiento y garantizar la correcta recepción, registro, ingreso, almacenamiento, 
suministro y baja de los mismos. 

► Manual para el Manejo de la Caja Menor: tiene por objeto establecer los mecanismos 
para la constitución, manejo, control, el uso adecuado y la responsabilidad de los gastos, de 
la Caja Menor. 

► .. Elaboración y Presentación de los Estados Financieros de la UBPD: su objetivo es 
sefialar fos insumos requeridos de las dependencias proveedoras de información contable y 
las á~tividades necesarias para elaborar los estados financieros y notas a los estados 
financieros e informes contables mensuales de acuerdo con los requisitos legales vigentes y 
con las. directrices establecidas por la Contaduría General de la Nación. 

La información financiera y contable de la UBPD fue registrada en el SllF Nación, de conformidad 
con los establecido en el artículo 2.9.1.1.5 del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015: 
"Obligatoriedad de utilización del Sistema. Las entidades y órganos ejecutores del Presupuesto 
General de la Nación, las Direceiones Generales del Ptesupuesto Público N acional y de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contaduría General 
de la Nación, o quienes hagan sus veces, deberán efectuar v registrar en el SI IF Nación las 
operaciones y la información asociada con su área de negocio, (. . .)" (subrayado fuera del texto). 

La UBPD utilizó los parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la 
Contaduría General de la Nación; por lo anterior, se tuvieron en cuenta las tablas T-CON, circulares, 
instructivos, guías y manuales publicados por dichas entidades. 

Sistemas Auxiliares del proceso contable del SIIF- Nación. 

La UBPD maneja los siguientes aplicativos, los cuales son auxiliares del proceso contable del SIIF 
Nación: 

► SIGEP: Moduló de nomma parametrizado para el sector público para el proceso de 
liquidación de nómina de la UBPD; adicionalmente, contiene un módulo de seguridad y 
salud en el trabajo que permite dar seguimiento a los estándares del sistema de Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST); del cual se obtienen los insumos para 
cargar al SIIF Nación la información relacionada con la nómina de la Entidad. 

► QUICK' DATA ERP: Aplicativo que permite registrar los movimientos de almacén e 
inventarios y calcular las depreciaciones y amortizaciones correspondientes a los bienes 
muebles e intangibles de la UBPD; del cual se obtienen los insumos para cargar al SIIF 
Nación y elaborar los comprobantes contables a que haya lugar. 
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► eKOGUI: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano. Es 
una herramienta informática diseñada para gestionar la información de la actividad litigiosa 
a cargo de las entidades y organismos estatales del orden nacional cualquiera que sea su 
naturaleza jurídica y por aquellas entidades privadas que administran recursos públicos. 1 

1.3 Bases Normativas y Periodo Cubierto. · 

1.3. l Periodo Cubierto 

El periodo contable de la UBPD- UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR 
DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON .DEL CONFLICTO ARMADO es el 
comprendido entre el I de enero al 30 de septiembre del 2022. 

1.3.2. Referencia Normativa: 

► Resolución 354 del 05 de septiembre de 2007, expedida por la Contaduría General de la Nación, 
por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece su conformación y se 
define el ámbito de aplicación. 

► Resolución 356 del 05 de septiembre de 2007, expedida por la Contaduría General de la Nación, 
por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. 

► Marco Normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015 
expedida por la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones. 

► Catálogo General de cuentas adoptado mediante Resolución 620 de 2015 expedida por la 
Contaduría General de la Nación y su versión actualizada. 

► Resolución 706 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación, mediante la cual se 
establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General 
de la Nación. 

► Resolución 182 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación, Por la cual se 
incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la preparación y publicación de los in.formes financieros y contables 

1 mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la LeyJ 
734 de 2002. 

1 https://ekogu i.defensaj urid ica.gov .co/Pages/que-es.aspx 
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► Resolución 156 del 29 de mayo del 2018, expedida por la Contaduría General de la Nación, por 
la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, 
estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación. 

► Resolución 425 de 2019 expedida por la Contaduría General de la Nación, Por la cual se 
modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

► Resolución 441 de 2019 expedida por la Contaduría General de la Nación, por la cual se 
incorpora a la resolución 706 de 2016 plantilla para el reporte uniforme de las notas a la 
Contaduría G~n~ral de la Nación y la disponibilidad de anexos de apoyo para su preparación. 

• .. ¡. , . 

► Resoluciqn 193 del 03 de diciembre de 2020, expedida por la Contaduría General de la Nación, 
por' la cual·,se modifica el Artículo 2° de la Resolución No. 441 de 2019 y se adiciona un 
parágrafo al artículo 16 de la Resolución 706 de 2016. 

► Resolución 218 de 2020 expedida por la Contaduría General de la Nación, por la cual se 
modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno 

► Guía de orientación contable en el Marco de la Emergencia Económica Generada por el Covid 
-19 expedida por la Contaduría General de la Nación. 

► Circular externa O 16 del 9 de marzo de 2021 Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de 
Venta, Notas Débito y Notas Crédito, expedida Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

► Circular interna 007 del 26 de abril de 2021 de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por 
Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, Proceso de recepción de facturas 
electrónicas de venta, notas débito y notas crédito. 

► Circular externa 032 del 04 de noviembre de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
cierre Presupuesto General de la Nación-PGN para la vigencia fiscal de 2021 e inicio de la 
ejecución del PGN de la vigencia fiscal 2022. 

► Resolución 195 del 16 de noviembre de 2021 , expedida por la Contaduría General de la Nación, 
Por la cual se modifica el artículo 5º de la Resolución 354 de 2007, modificado por el artículo 
2° de la Resolución 156 de 2018, respecto al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad 
Pública. 

► Circular externa_ 057 del 16 de ~oviembre d~ 202 I_ del Ministerio de Hacie~da y Crédito PC~blico, H 
aspectos a considerar para el cierre de la v1genc1a 2021 y apertura del ano 2022 en el S 1stema ,< ' ( 
Integrado de Información Financiera - SIIF Nación. 
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► Circular interna 022 del 09 de diciembre de 2021 de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas 
por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, Lineamientos para el cierre 
financiero, presupuesta! contable y de tesorería vigencia fiscal 2021, e inicio de la vigencia fiscal 
2022. 

► Resolución 211 del 09 de diciembre de 2021, expedida por la Contaduría General de la Nación, 
Por la cual se modifican el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos, del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

► Resolución 218 del 13 de diciembre de 2021, expedida por la Contaduría General de la Nación, 
Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno. 

► Instructivo No. 00 I del 24 de diciembre de 2021, de la UAE - Contaduría General de la Nación, 
relacionada con las instrucciones relativas al cambio de periodo contable 2021- 2022, para el 
reporte de información a la UAE- Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso 
contable. 

► Circular interna 04 del 04 de febrero 2022 de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por 
Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, Lineamientos para la radicación 
de cuentas de cobro para trámite de pago de contratos de prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión, y contratos suscritos para la adquisición de bienes y servicios. 

► Documento "Fechas límite para efectuar registros en el macroproceso contable del Sistema 
Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación", expedido el 03 de marzo de 2022 por la 
Contaduría General de la Nación (CGN), Subcontaduría de Centralización de la Información 
GIT, Sistemas de Información Integrados Nacionales (SIIN). 

1.4 Forma de Organización y/o Cobertura 

En virtud del Acto Legislativo O 1 de 2017, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 589 de 
2017 "Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto armado" , señalando conforme al inciso segundo del artículo 
primero que.: "La UBP Des una entidad del Sector Justicia, de naturaleza especial, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y .financiera, patrimonio independiente y un régimen especial 
en materia de administración de personal. ". 

De conformidad con lo señalado en el artículo 2 del Decreto Ley 589 de 2017, la UBPD tiene por 
objeto dirigir, coordinar, y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda 
y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado 
que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento , cuando sea posible, la recuperación, .. J 
identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados, de acuerdo con las disposiciones JU1 
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contenidas en la Constitución Poi ítica y en el presente Decreto Ley, garantizando un enfoque 
territorial, diferencial y de género; adicionalmente, el artículo 3 del Citado Decreto Ley establece 
que la UBPD es un mecanismo humanitario y extra-judicial. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Ley 589 de 2017, los recursos y el presupuesto 
de la UBPD pueden estar constituidos por: 

► Los recursos del Presupuesto General de la Nación que se le asignen. 
► Las donaciones públicas o privadas para el desarrollo de los objetivos de la UBPD. 
► Los aportes de cualquier clase provenientes de recursos de Cooperación Internacional para el 

:c.LJ111plirniehto del objeto de la UBPD. 
► .. Los dérn'as que reciba en desarrollo de su objeto. 

La UBPD es una entidad del orden nacional que cuenta con personería jurídica, identificada con el 
NIT 901.158.482-4, código Institucional de la Contaduría General de la Nación No. 923272841 y 
código de Unidad Ejecutora en SIIF Nación 44-03-00. 

1.4.1 Consolidación de la Información Contable 

La UBPD no cuenta con sucursales o agencias que demanden agregación y/o consolidación de la 
información contable reportada. 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

2.1 Base de Medición 

A continuación, se describen las principales mediciones y prácticas contables de la UBPD: 

Fueron incorporados en el estado de situación financiera y en el estado de resultados, los hechos 
económicos que cumplieron la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, que tienen 
un valor qué se puede medir con fiabilidad. 

Las bases de medición inicial y posterior utilizadas para el reconocimiento de los activos y pasivos 
de la entidad se incluyeron en el Manual de Políticas Contables, adoptado mediante Resolución 
1707 del 11 de diciembre de 2019, denominado al costo de la transacción. 

Los Informes Financieros y Contables de la UBPD se preparan bajo el principio de "entidad en 
marcha"; dada su naturaleza, se prevé que continuará su actividad dentro del futuro previsible. 

Cabe destacar que de conformidad con lo establecido en el artículo I del Decreto Ley 589 de 2017, 
la entidad fue creada por un período de veinte (20) años, prorrogables por ley, la cual inició J; 1 
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actividades el 2 de agosto de 2018 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 288 
de 2018, dado que en dicha fecha se expidieron los Decretos 13932 y 13953 de 2018. 

2.1.2 Contabilización y Medición 

La UBPD, aplica el principio de devengo para sus operaciones contables, de acuerdo con el Marco 
Normativo y el Catálogo de Cuentas aplicables a la UBPD, definido por la Contaduría General de 
la Nación. Por su parte, la base de medición utilizada es el costo. 

2.1.3 Esencia Sobre Forma, Importancia Relativa y Materialidad 

La UBPD preparó sus Estados Financieros teniendo en cuenta el principio de esencia sobre forma, 
el cual , se fundamenta en el reconocimiento de un hecho económico en el que prima su esencia 
sobre la forma legal , puesto que pueden existir normas legales que discrepen de los principios 
contables establecidos por la Contaduría General de la Nación aplicables a la UBPD. 

En la preparación de los Estados Financieros la UBPD tomó como impactó material los hechos 
económicos que afectan la estructura patrimonial de l_a entidad y que, debido a su cuantía o 
naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, 
inciden en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios 
de la información contable, orientadas a prevenir que se ponga en riesgo la estabilidad financiera de 
la entidad. 

2.2 Moneda Funcional y de Presentación 

La UBPD prepara y presenta los Estados Financieros en la moneda funcional de Colompia, es decir, 
en pesos colombianos (COP). 

La unidad de redondeo de presentación de los Estados Financieros es a pesos corrientes con dos (2) 
decimales. 

2.3 Tratamiento de la Moneda Extranjera 

La UBPD no realizó transacciones en moneda extranjera. 

2.4 Hechos Ocurridos Después del Periodo Contable 

La UBPD no realizó ajustes al valor en libros de activos y pasivos por hechos ocurridos después del ~i{ 
cierre del periodo contable. · 

. . 
2 "Por el cual se establece la estructura inÚrna de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en 
el contexto yen razón del conflicto armado (UBPD) y se determinan lasfitnciones de sus dependencias ". 
1 "Por el cual se establece la planta de personal de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en 
el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) y se dictan otras disposiciones". 
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2.5 Otros Aspectos 

2.5.1 Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 

La UBPD cuenta con el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, creado mediante la Resolución 
1707 del 11 de diciembre de 2019, que tienen por objeto: 

"( ... )asesorar a la Dirección General y la Secretaría General, en la determinación de las 
políticas y montos objeto de depuración de la información.financiera, económica, social y 
ambiental con los propósitos de: 

~-lJ1;ócui-ar que la generación y presentación de la información contable dé/a entidad sea 
confiable, razonable, relevante, comprensible y oportuna. 
b. Proteger los intereses de la entidad y el patrimonio público 
c. Contribuir a la cultura del autocontrol en los procesos y procedimientos de la entidad. " 

Dicho comité tiene entre sus funciones: 

a) El comité tendrá como fúnción principal recomendar la depuración de los saldos 
contables reflejados en la información.financiera de la Unidad de Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas el contexto y en razón del conflicto armado, sin perjuicio de 
las responsabilidades y autonomía que caracteriza el ejercicio profesional del contador 
~~ . 

b) Asesorar a la Dirección General y a la Secretaría General en la determinación de 
políticas y montos objeto de depuración, así como en los procedimientos que sobre 
sostenibilidad del Sistema Contable debe cumplir la Entidad, de tal manera que se 
garantice la sostenibilidad y púmanencia de un Sistema Contable que produzca 
información confiable, oportuna y veraz; 

c) Estudiar y evaluar los informes que presentan las áreas competentes sobre el proceso de 
sostenibilidad del Sistema Contable y recomendar la depuración de los valores contables 
a que haya lugar, proponiendo su descargo o incorporación en los Estados Financieros 
de la Entidad, según sea el caso; 

d) Estudiar y evaluar los informes que presente la Oficina de Control Interno, relacionados 
con las debilidades detectadas en el proceso de sostenimiento contable y sugerir 
alternativas de m~jora continua. 

e) Dar lineamientos y recomendaciones para el establecimiento del Manual de Política.~ 
Contables de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas el contexto 
y en razón del conflicto armado - UBPD . 

.f) .Evaluar los eventos de fuerza mayor y caso fortuito, que puedan tener incidencia en la 
información contable 

g) Recomendar la adopción de directrices, politicas y procedimientos dirigidos a la 
ejecución, control y seguimiento del proceso administrativo, _financiero y contable en la 
Entidad. . 
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h) Recomendar mediante acta, cuando exista prueba sumaria, la depuración y/o descargue 
de los registros contables de la Entidad; 

i) Las demás que le sean asignadas por la Directora General de la Unidad, según la 
naturaleza de sus.funciones. 

2.5.2 Libros de Contabilidad, Comprobantes y Soportes Contables 

El artículo 2.9.1.1.5 del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, establece: "Obligatoriedad de 
utilización del Sistema. Las entidades y órganos ejecutores del Presupuesto General de la Nación, 
las Direcciones Generales del Presupuesto Público Nacional y de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contaduría General de la Nación, o 
quienes hagan sus veces, deberán efectuar y registrar en el SIIF Nación las operaciones y la 
in[Ormación asociada con su área de negocio, (. . .)" . (Subrayado fuera de texto). 

El Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, se define como "un sistema que 
coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de 
propiciar una mayor e_f,ciencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General de 
la Nación y de brindar información oportuna y conf,able". 

En tal sentido, la UBPD está incluida en el ámbito de aplicación del SIIF Nación, sistema que se 
constituye en la fuente válida para la generación de la información contable básica, de los libros de 
contabilidad, así como para la obtención de los informes y Estados Financieros requeridos por la 
Contaduría General de la Nación. En este sentido, dado que la información contable puede ser 
consultada en el SIIF Nación, no es necesaria la impresión de la misma. 

No obstante, los documentos soporte se organizan y archivan en la Subdirección Administrativa y 
Financiera de la UBPD con cada comprobante contable. 

2.5.3 Órgano de Vigilancia y Control 

.La entidad está sujeta al control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República y al examen 
de la Razonabilidad de los Estados Financieros. 

2.5.4 Obligaciones Tributarias 

La UBPD se identifica con el NIT 901.158.482-4 y código de actividad económica CII U 8415 
"Actividades de los otros órganos de control" el cual contempla la sigu iente actividad de acuerdo 
con la Cámara de Comercio y la DIAN, entre otras: 

• "La.s actividades de los órganos de control y de otras instituciones del Estado que no . 
pertenecen a ninguna rama del poder público y cuentan con autonomía administrativa v ~ 'i 
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presupuesta/ para adelantar las funciones que la constitución les asigna. (. . .) "4 (negrilla 
y subrayado.fuera del texto) 

De acuerdo con las normas tributarias vigentes la entidad no es contribuyente de impuestos 
nacionales, distritales, ni territoriales, en relación con las actividades propias de su objeto; no 
obstante, se debe cumplir con la obligación tributaria de presentar declaraciones de retención en la 
fµente , declaración de retención de ICA, declaración de retención de estampillas y la presentación 
de información exógena, con destino a la DIAN, a la Secretaría Distrital de Hacienda y a las 
Secretarías de Hacienda Municipales, según corresponda, en relación con las retenciones que 
efectúa en los pagos realizados a terceros. 

En cumpi'imie"r1to de lo establecido en el artículo 76 de la Ley 633 de diciembre 29 de 2000, las 
entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación operan bajo el sistema· de caja para 
efectos del pago de las retenciones en la fuente de impuestos nacionales; por tanto, la Entidad aplica 
este sistema para los descuentos tributarios que practica. 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE 
ERRORES CONTABLES 

3.1 .Juicios 

No se ha requerido la definición de juicios profesionales considerando que el tratan:iiento contable 
de los hechos económicos realizados por la UBPD se encuentra claramente definidos en el Marco 
Normativo aplicable a la Entidad. 

3.2 Estimaciones y Supuestos 

La preparación de los Estados Financieros requiere que la UBPD realice estimaciones para 
cuaíltificar algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Estas estimaciones se han determinado 
en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados. · · 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Entidad, los cambios a 
estas estimaciones · son reconocidos prospectivamente · en el periodo en el cual la estimación es 
revisada y n1odificada. En lo corrido del año 2022, no se han presentaron cambios significativos en 
las estimaciones y juicios contables, utilizados en la preparación de los Estados Financieros al 30 
de septiembre de 2022. 

Las estimacion~s c_on efecto más significativo en la preparación de los Estados Financieros de 1~-'1 
UBPD son las s1gu1entes: . · . 

► Vida útil de propiedades, planta y equipo. 

4 https://dian-rut. com/codigo-ciiu/8415/ 
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► Método de depreciación de propiedades, planta y equipo. 
► Vida útil de activos intangibles. 
► Método de amortización de activos intangibles. 
► Beneficios a Empleados. 

El método de depreciación y amortización utilizado es el de línea recta. Las vidas útiles se definen 
con base en los criterios definid9s en la política contable de propiedades, planta y equipo y la política 
contable de activos intangibles. 

Por su parte, dado que los beneficios a los empleados no son cancelados de forma mensual , la 
entidad calcula en esta misma periodicidad las prestaciones sociales a través del sistema 
administrativo SIGEP, el cual se encuentra previamente parametrizado con base en los factores 
fijados por la normatividad laboral vigente aplicable para la entidad, con el fin de registrar las 
obligaciones que tiene la entidad para con sus empleados por concepto de dichos factores. 

3.3 Correcciones Contables 

\ 

Atendiendo la normativa contable relacionada con corrección de errores, durante la vigencia 2022 
se realizaron correcciones de periodos anteriores, los cuales se detallan en la Nota 27, que incidieron 
en los resultados acumulados. 

3.5. Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19 

A partir de la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID 19, desde la vigencia 2021, 
se determinó que la información financiera y los respectivos expedientes se gestionarían y/o 
conformarían de manera digital. 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

La UBPD, preparó su información financiera observando lo dispuesto en el Manual de Políticas 
Contables que compila los lineamientos establecidos en el Marco Normativo aplicable a la entidad , 
revelando la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones que realiza la UB PD en 
cumplimiento de sus funciones de cometido estatal. 

Su actualización, se realiza cuando la Contaduría General de la Nación efectúe una modificación al 
Marco Normativo Contable aplicable a la UBPD, cuando por revisión en su contexto en casos 
puntuales o por juicio del Contador de la entidad se produzca un cambio en la Política Contable que 
genere una representación más fiel y relevante de la información contable. 

El propósito del Manual de Políticas Contables es el de servir de. guía para la preparación de la 
• información contable con los atributos definidos como características cualitativas de la información, 

la cual debe ser útil a los diferentes usuarios que la utiiizarán en sus intereses particulares. Las A 
políticas contables de la UBPD se establecen con el objetivo de orientar a los usuarios de la ~h 
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información financiera (usuarios internos, la comunidad y los ciudadanos, los órganos de control y 
fiscalización) en el manejo y aplicación contable de los hechos económicos que se presenten dentro 
de la entidad y que dan como resultado la información contenida en los Estados Financieros. 

Dentro de los objetivos de la información financiera se busca, que sea útil, a partir de la satisfacción 
de las necesidades de sus usuarios, que permita conocer la gestión, el uso, el control, la condición y 
toma de decisiones de los recursos y el patrimonio públicos, a través de la rendición de cuentas. 

La UBPD adoptó mediante la Resolución No. 1707 del 11 de diciembre de 2019 el Manual de 
Políticas Contables, el cual contiene en términos generales las siguientes políticas: 

', ► -' EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC1IVO. 

Represent~ los v~lores de la caja menor y los depósitos bancarios a la vista, se reconoce con el valor 
de lo,s recursos de liquidez inmediata en caja y cuenta corriente en dinero y equivalentes a dinero o 
asimilables, operaciones relacionadas con el recaudo de los ingresos y giro a los beneficiarios finales 
que se deriven de las obligaciones adquiridas para el desarrollo de las funciones de la UBPD. 
En la UBPD el efectivo lo componen los siguientes conceptos: 

• Cajas menores 
• Depósitos en Instituciones Financieras 

Reconocimiento 

Se reconocerán como efectivo y equivalente al efectivo los recursos de liquidez inmediata en caja, 
cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que están dispo11ibles para el desarrollo de las 
actividades de la UBPD. 

Medición inicial 

El efectivo, el efectivo de uso restringido y equivalente al efüctivo se miden por el valÓr de la 
transacción, en la moneda funcional. 

Med'ición posterior 

En la medición pósterior, el valor asignado para las cuentas de efectivo, efectivo de uso re.stringido ¡, 11 
y equivalentes a efectivo, constituye el valor nominal del derecho en efectivo, representado en la")'( 
moneda funcional. 
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► CUENTAS POR COBRAR. 

Reconocimiento 

La UBPD reconoc;;e como Cuentas por Cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo de sus 
actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero, fijo o determinable a 
través de efectivo, equivalente a efectivo u otro instrumento. 

El reconocimiento procede siempre que, previa evaluación de las circunstancias, se evidencie que 
se cumple con las siguientes condiciones: 

• Se tiene control sobre el activo asociado a la transacción, 
• Es probable que la UBPD perciba beneficios económicos o potencial de servicio relacionado 

al activo de la transacción, 
• El valor del activo puede ser medido con fiabilidad. 

Las cuentas por cobrar se reconocen cuando quedan en firme los respectivos actos administrativos 
que generan el derecho de cobro, atendiendo la presunción de legalidad que acompaña todo acto 
administrativo, de lo contrario, esos derechos potenciales se reconocen como activos contingentes 
en las cuentas de orden previstas para tal efecto y son reve ladas. 

Medición Inicial. 

Las Cuentas por Cobrar se miden por el valor inicial de la transacción. 

Cuentas por cobrar de ingresos no tributarios 

Se registra el valor de los derechos de cobro de la entidad por concepto de ingresos no tributarios 
como multas y sanciones, cuando aplique. 

Otras cuentas por cobrar 

En Otras Cuentas por Cobrar se reconocen las cuentas que tienen origen en un hecho económico 
que da lugar al registro de un derecho para la UBPD y son causadas por el valor de la transacción . 

Pagos por cuenta de terceros 

Representa los pagos efectuados a los/as servidores/as públicos/as de la UBPD, por concepto de 
incapacidades por enfermedad general, de origen profesional, accidente laboral , licencias de 
maternidad o paternidad, los cuales deben ser reintegrados a la UBPD por parte de las Empresas 
Promotoras de Salud - EPS y/o la Administradora de Riesgos Laborales - ARL, a la cual estén {" 
afiliados los los/as servidores/as públicos/as. . 
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La Subdirección de Gestión Humana lleva control en bases de datos por terceros, la cual es 
conciliada mensualmente con la Subdirección Administrativa y Financiera. 

La Subdirección de Gestión Humana verifica que el valor de las incapacidades y/o licencias 
pendientes de pago por las EPS y/o la ARL sea igual al valor reportado en los resúmenes de nómina 
que son radicados a la Subdirección Administrativa y Financiera para el trámite de pago de la 
nómina. 

La Subdirección de Gestión Humana realiza el cobro inicial del reembolso del valor de las 
prestaciones económicas por concepto de incapacidades y/o licencias de maternidad o paternidad , 
ante . la,s EPS y/o la ARL, realiza el respectivo seguimiento de manera permanente, valida en la 
página web def'Ministerio de Hacienda y Crédito Público las consignaciones a favor de la UBPD, 
realizadas .en b.ancos comerciales y/o Banco República, correspondientes a reintegros efectuados 
por las EPS o ARL, por los conceptos antes mencionados. 

Una vez identificado el reintegro, la Subdirección de Gestión Humana procede a informar: los 
abonos a nombre de la UBPD, nombre de la entidad deudora, nombre de los/as servidores/as 
públicos/as, periodo al cual corresponde la incapacidad y/o licencia y valor de la incapacidad y/o 
licencia de cada periodo, al Grupo de Gestión Financiera y Contable mediante comunicación por 
correo electrónico; lo anterior, con el fih de verificar que ·el documento de recaudo por clasificar 
esté disponible para su aplicación en el SIIF Nación y proceder al registro de los reintegros. 

En todo caso, la Subdirección Administrativa y Financiera informará mediante comunicación por 
correo electrónico a la Subdirección de Gestión Humana los Documentos de Recaudo por Clasificar 
(consignaciones) que están pendientes por aplicar en el SIIF Nación, con el fin de que se realicen 
las gestiones necesarias por parte de la Subdirección de Gestión Humana que permitan identificar 
el respectivo reintegro e informar a la Subdirección Administrativa y Financiera para su imputación; 

Medición posterior 

Las cuentas por cobrar se mantendrán registradas por el valor de la transacción, menos cualquier 
disminución por deterioro de valor, si a ello hay lugar. 

Deterioró de cuentas por cobrar 

La evaluación dél deterioro de cuentas por cobrar, se realizará como mínimo una vez al añ"ü al final 
del peri odo contable. 

El reconocimiento del deterioro debe registrarse de forma separada, como un menor valor de las 
cuentas por cobrar y afectando el gasto del período. Para el cálculo del deterioro la entidad deberá~1 
evaluar en primera instancia si ex isten indicios de deterioro. 
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Para las cuentas por cobrar que sean individualmente significativas, la evaluación de indicios se 
realizará de manera individual , y para aquellas que no sean individualmente significativas, se podrá 
realizar individual o colectivamente. En caso de hacerse de forma colectiva, las cuentas por cobrar 
que se agrupen deberán compartir características similares de riesgo crediticio. Con base en lo 
anterior, la Entidad podrá realizar la estimación de las pérdidas crediticias de manera individual o 
de manera colectiva. 

Cuando la estimación del deterioro de las cuentas por cobrar se realice de manera individual, se 
verificará si existen indicios de deterioro originados por el incumplimiento de los pagos a cargo del 
deudor o el desmejoramiento de sus condiciones crediticias. El deterioro corresponderá al exceso 
del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo 
futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido). Para 
el cálculo del valor presente se utilizará como factor de descuento la tasa de interés de los TES con 
plazos similares a los estimados para la recuperación de los recursos. 

Cuando la estimación del deterioro de las cuentas por cobrar se realice de manera colectiva, por lo 
menos al final del periodo contable, la entidad estimará el deterioro de las cuentas por cobrar a 
través de una matriz de deterioro u otra metodología que permita estimar el riesgo crediticio en la 
fecha de medición. La estimación del deterioro de las cuentas por cobrar se podrá realizar de manera 
colectiva, cuando estas compartan características similares que puedan influir en su riesgo 
crediticio, tales como, sector industrial , condiciones contractuales, ubicación geográfica, 
calificación del deudor o plazos de vencimiento. 

Si en mediciones posteriores las pérdidas por este concepto disminuyen, se podrá reconocer un 
menor valor del deterioro así: a) contra el gasto afectado inicialmente, sí la reversión corresponde · 
al deterioro reconocido durante el periodo contable, o, b) contra el respectivo ingreso, cuando 
corresponda al valor del deterioro registrado en periodos anteriores. En ningún caso estas 
reversiones serán superiores a las pérdidas previamente registradas. 

Cálculo del valor del deterioro de cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva 
del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor. 

El valor que se determine por concepto del deterioro de las cuentas por cobrar no corresponde a un 
factor que deba ser tenido en cuenta como menor valor de la obligación en el proceso de cobro, en 
razón a que estos procesos son independientes y el cálculo del deterioro solamente es de origen y 
efecto contable. 

La UBPD efectuará la evaluación de indicios de deterioro a aquel las cuentas por cobrar que ameriten . . . . 
dicho análisis por su antigüedad, valor y morosidad, ejercicio que será realizado de forma anual en ,\ 
el mes de diciembre, y aplicará la siguiente tabla, en los casos en los que se determine la existencia~ 
de dichos indicios: 
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Altu.ra de Mora (Días) 

> 180 <~ 360 

> 360 <= 540 

> 540 <= 720 

>720 <= 900 

> 900 <= 1080 

> 1080 

Unidad de Bú$queda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado 

Porcentaje de Deterioro 

16,66% 

33,32% 

49,98% 

66,64% 

83,30% 

100,00% 

Not~ J: E;l resultado del cálculo del deterioro se registrará con máxirr10 dos (2) decimales . ., ... 

Nota 2: No serán objeto de evaluación de indicios de deteriornlas cuentas por cobrar con antigüedad 
inferior a seis (6) meses. 

Nota 3: Si se tienen cuentas por cobrar con entidades que entren en proceso de liquidación o 
insolvencia, se deteriorarán en un 100% y se reclasificarán a cuentas de difícil cobrn. 

Baja en Cuentas por Cobrar 

La UBPD dejará de reconocer, total o parcialmente, una Cuenta por Cobrar, previa aprobación del 
Comité de Sostenibilidad Contable, cuando: 

• Los derechos expiren o prescriba la acción de cobro, 
• Se renuncie a los derechos, 
• · Los riesgos y beneficios inherentes a la Cuenta por Cobrar se transfieran. 

En cualquiera de los tres escenarios planteados, se disminuirá el valor de la Cuenta por Cobrar y el 
deterioro acurnulado relacionado a la misma, contra el valor recibido. Sí este último se presenta, la 
diferencia se tomará como un ingreso o un gasto del periodo según corresponda. 

Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia entre éste y el 
valor recibido se reconocerá corno ingreso o gasto en el resultado del periodo. La UBPD reconocerá 
separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos 
en la transferencia, en los casos en los cuales la baja se dé por este concepto. 

La baja en cuentas por cobra se hará sin perjuicio de los procesos disciplinario~ qué procedan por 
efecto de fallas en la oportunidad o en el trámite para lograr el respectivo reintegro.~ 
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► PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS. 

En esta política se incluyen los activos tangibles empleados por la UBPD para propósitos 
administrativos y misionales sobre los cuales no se espera venderlos en el curso de las actividades 
ordinarias de la entidad y se estima disponer de los mismos por más de un periodo contable. 

Reconocimiento 

La UBPD reconoce como Propiedades Planta y Equipo los bienes cuyo costo de adquisición 
individualmente sea igual o superior a los valores que a continuación se indican: 

1. Terrenos 
2. Edificaciones 
3. Maquinaria y Equipo 
4. Muebles Enseres y Equipos de Oficina 
5. Equipos de Comunicación y Computación 
6. Equipos de transporte, tracción y elevación 
7. Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel ería 

Cualquier valor 
Cualquier valor 
1 SMMLV 
1 SMMLV 
1 SMMLV 
1 SMMLY 
1 SMMLV 

Los bienes adquiridos cuyo valor sea inferior a ( 1) SMML V se reconocen en el resultado del 
periodo, y se controlan administrativamente. 

Los bienes recibidos de otras entidades de gobierno y/o de particulares a título gratuito, se registran 
contablemente por el valor convenido. 

Medición Inicial 

Entre los costos que se incurre para de la adquisición o construcción de un bien, la UBPD establece 
corno política que los siguientes son capitalizables y se cargan como costo del respectivo bien: 

• Costos de transacción de compra 
• Aranceles de importación 
• Gastos Jurídicos específicos para la compra y construcción del bien 
• Aranceles 
• Materiales 
• Impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición 
• Costos de instalación y montaje 
• Impuestos de transferencia de propiedad 
• Honorarios de profesionales gestores del activo 
• · Costos de preparación del Jugar para su ubicación física A_~ 
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• Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de 
la UBPD. 

• Costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asiente el 
activo. Estos costos se miden por el valor presente de los costos estimados en los que incurre 
la UBPD para llevar a cabo el desmantelamiento y retiro del elemento al final de la vida útil 
o la rehabilitación del lugar. 

Los que no aparecen en esta relación se cargan al resultado del periodo. 

Un de~cueritoo ,.rebaja en el precio se registra como un menor valor del bien y afecta la base de 
depreciación. · · ·' 

Se reconocen como Propiedades Planta y Equipo los bienes cuyo origen corresponde a donaciones 
de bienes que incrementan el patrimonio de la UBPD, transferencias de bienes, comodatos, 
recuperaciones, entre otros. 

Cuando se recibe un bien en una transacción sin contraprestación, la UBPD mide el activo adquirido 
de acuerdo con el valor de mercado que define el área competente o por el costo de reposición, y si 
no es posible, por el valor en libros que tenía el activo en la entidad que lo transfirió. En todo caso, 
al valor determinado se le adiciona cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la 
preparación del activo para el uso previsto. 

Los bienes que se reciben en permuta se miden por su valor de mercado, para tal efecto se acude a 
precios de referencia o a cotizaciones de mercado; si no se cuenta con esta información, se miden 
por el valor de mercado de los activos entregados; y en ausencia de los dos criterios anteriores, se 
miden por el valor en libros de los activos entregados. 

En caso de recibir un bien de parte de particulares, previo cumplimiento del protocolo definido por 
la UBPD, se registra el ingreso por donación, debitando.• la subcuenta de Propiedades Planta y 
Equipo que corresponda cuando el valor del bien recibido iguale o supere a ( 1) SMLMV o contra 
ingresos por donaciones cuando el valor del bien recibido sea inferior a ( 1) SMLMV. 

Medición Posterior 

La UBPD realiza la medici6n posterior de Propiedades Planta y Equipo al costo menos la 
depreciación acumulada menos el deterioro acumulado, de acuerdo con lo señalado en el numeral 
10.3 del Capítulo I del Marco Normativo para las entidades de gobierno, con el fin de actualizar los 
valores y lograr una presentación fiel de la información de los bienes de la UBPD, una vez al año, 
con corte a 31 de diciembre; para el efecto, la Subdirección Administrativa y Financiera adelanta 
las a~ciones necesarias, co~ la debida antelación, realiza el informe con los cálculos y resultados de ':>1 
los bienes. · · . 
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Para los cierres mensuales, la Subdirección Administrativa y Financiera actualiza la base de datos, 
para efectos de la conciliación entre las cifras contables y las registradas en el base de datos. 

Vida Útil 

Es el tiempo durante el cual la UBPD espera utilizar el activo. Con el fin de determinar la vida útil 
se tienen en cuenta criterios, de acuerdo con la experiencia que tiene la UBPD con activos similares. 

La vida útil de los bienes con los cuales cuenta la Entidad se detalla en el siguiente cuadro: 

DESCRIPCION DE LOS BIENES DE AÑOS DE VIDA UTIL 
PPE De reciación Línea Recta 11-------------------+---

CONCEPTOS AÑOS 

Maquinaria y Equipos 15 años 

Equipo de comunicación 10 años 

Equipo de computación 5 años 

Muebles, enseres y equipo de oficina 1 O años 

Valor Residual 

La UBPD establece que el valor residual de sus bienes muebles de Propiedades Planta y Equipo es 
cero ($0) pesos, en razón a que se consume la totalidad de los beneficios económicos o potencial de 
servicio que proporcionan dichos bienes. 

Deterioro de Propiedades Planta y Equipo 

La UBPD determina el deterioro de Propiedades Planta y Equipo, de acuerdo con lo establecido en 
el Manual de Procedimientos Contables, establecido por la CGN Método de Depreciación 

Depreciación 

La depreciación es la distribución sistemática del valor de un activo a lo largo de su vida útil , en 
función del consumo del potencial de servicio. El método de depreciación aplicado por la UBPD es 
el lineal, el cual establece la obsolescencia progresiva como la causa primera de una vida de servicio 
limitada, y considera igualmente la disminución de su utilidad de forma constante en el tiempo. 

La depreciación se determina sobre el valor del activo o sus componentes menos el valor residual y 
se distribuye sistemáticamente a lo largo de su vida útil establecida bajo los parámetros detallados 
en este Manual. La depreciación de un activo cesa cuando se produce la baja en cuenta o si el valor JI 
residual supera el valor en libros. -Y 
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► ACTIVOS INTANGIBLES 

Reconocimiento 

Se reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin 
apariencia física, sobre los cuales la UBPD tiene el control, espera obtener beneficios económicos 
futuros o un potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan 
porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la UBPD y se prevé usarlos durante 
más de un periodo contable. 

La UB~Q reco_iioce activos intangibles por su potencial de servicio cuando: 
• • < ": • ' : ~- .. : •· • • • 

a) Ge.nerni.ngresos procedentes de la venta de servicios en los cuales se usa el activo intangible; 
b) Genera rendimientos diferentes de los derivados del uso del activo por parte de la Entidad; 
c) Permite disminuir los gastos de prestación de servicios; 
d) Permite mejorar la prestación de los servicios. 
e) Como un medio que permite su uso como herramienta de apoyo a las labores de los 

servidores y servidoras públicos. 

La UBPD no reconoce activos intangibles generados internamente, excepto cuando estos sean 
producto de una fase de desarrollo; en consecuencia, para esta clase de activos intangibles, la UBPD 
identifica .qué desembolsos hacen parte de la fase de investigación y cuáles corresponden a la fase 
de desarrollo. 

Las entidades aplicarán los criterios de definición y reconocimiento señalados en los numerales 
4.1.1 , 4.1.2, 6.1.1 y 6.2.1 del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera y el numeral 15.1 del Capítulo I de las de las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del marco normativo para las entidades de 
gobierno, con el fi~ de determinar si cumplen con las condiciones para ser reconocidos como activo 
intangible. 

Medición Inicial 

En la UBPD los activos intangibles se miden al costo, el cual depende de la forma en que se obtenga 
el intangible. 

Los activos intangibles recibidos en una transacción sin contraprestación se miden por su valor de 
mercado y en ausencia de este por el costo de reposición; a falta de esta informac ión, se miden por 
el valor en libros que tenía el activo en la Entidad que lo entrega o transfiere, y se le adiciona 
cualquier desembolso atribuibleª la preparación del activo parn el LI SO previstoi 7 . 
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Medición Posterior 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado 

Con posterioridad al reconoc1m1ento, los activos intangibles se miden por su costo menos la 
amortización acumulada menos el deterioro acumulado. 

Amortización 

La amortización es la distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible durante 
su vida útil. Por su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el costo del activo menos 
su valor residual. 

La amortización inicia cuando el activo está disponible para su utilización, es decir, cuando se 
encuentra en la ubicación y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la 
administración de la UBPD. El cargo por amortización de un periodo se reconoce como gasto en el 
resultado de éste, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos. 

La amortización de un activo intangible cesa cuando se produce la baja en cuentas o cuando el valor 
residual del activo supera su valor en libros. La amortización no cesa cuando el activo está sin 
utilizar. · 

Valor Residual 

·Teniendo en cuenta que la UBPD tiene como propósito consumir el potencial de servicios de los 
activos intangibles durante su vida útil, la entidad calcula como valor residual para todos los 
intangibles el 0%. 

Vida Útil 

La vida útil de un activo intangible depende del período durante el cual la Entidad espera recibir el 
potencial de servicio asociado al activo y está dada por el menor periodo entre el tiempo en que se 
obtendrán los beneficios económicos o el potencial de servicio esperado y el plazo establecido 
conforme a los términos contractuales, siempre y cuando el activo intangible se encuentre asociado 
a un derecho contractual o legal. Esta se determina en función del tiempo durante el cual la Entidad 
espera utilizar el activo o del número de unidades de producción o similares que obtendría de él, 

. esto para los desarrollados internamente. 

El valor residual , la vida útil y el método de amortización se revisan como mínimo, al término del 
periodo contable y si se aprecia un cambio significativo en estas variables se ajusta para i·eflejar el 
nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. · 

En la UBPD, la vida útil del activo intangible adquirido es asignado por la Subdirección 
Administrativa y Financiera y el desarrollado internamente será establecido por el área misional A7 
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respectiva; basada en la utilización esperada del activo; por categoría de activo intangible, son las 
sig\lientes: 

a) Software real izado de acuerdo a necesidades Institucionales: 5 años 
b) Software adquirido: 5 años 
c) Licencias de uso de software: Según términos legales (de I a 3 años de acuerdo al uso). Para 
las licencias a perpetuidad, su vida útil será indefinida, por lo anterior no serán objeto de 
amortización. 

Deterioro de los Activos Intangibles 

La üB'~ódet.~rrr~iná el deterioro de un activo intangible, de acuerdo con lo establecido en,el marco 
normativ.o aplicable a la UBPD. Como mínimo al cierre del periodo contable, la UBPD evalúa la 
existencia de i1Ídicios de que el activo esté sujeto a deterioro, recurriendo a las fuentes externas o 
internas de información. 

Las circunstancias que puedan indicar la existencia de deterioro deben ser significativas, por tal 
motivo el análisis de las fuentes de información descritas, anteriormente, será fundamental para 
evaluar si se presenta deterioro del valor de los activos; en caso de que no se reconozca deterioro 
alguno, podrá ser necesario revisar y ajustar la vida útil restante, el método de amortización utilizado 
o el valor residual del activo, situación que deberá ser documentada y soportada por la UBPD. 

► CUENTASPORPAGAR 

Reconocimiento 

La UBPD reconoce como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas con terceros originadas en 
el desarrollo de sus actividades y de las cuales espera a futuro, la sal ida de un flujo fina11ciero fijo o 
determinable a través de efectivo, equivalente a efectivo u otro instrumento. 

Dentro del rubro de las cuentas por pagar se especifica los siguientes conceptos: 

✓ Adquisición de bienes y servicios. 
✓ Recursos a favor de terceros. 
✓ Descuentos de nómina. 
✓ Retención en la fuente e impuesto de timbre. 
✓ Otras cuentas por pagar. 

Medición Ínicial 

Los pasivos se reconocen en la medición inicial al valor de la transacción según los términos de.//( 
compra y los acuerdos contractuales con el tercero. 
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Medición Posterior 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado 

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor de la 
transacción. 

► BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS. 

Reconocimiento 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen como un gasto o costo y como un pasivo 
cuando la UBPD consume el beneficio económico o el potencial de servicio procedente del servicio 
prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados. 

La Subdirección de Gestión Humana se asegura de que el aplicativo complementario SIGEP, 
utilizado para la liquidación de la nómina, genere la información de manera correcta y de acuerdo 
con los requerimientos de ley. 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen directamente como un gasto y como un 
pasivo, la UBPD mide el pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo por el valor de la 
obligación derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir 
cualquier pago anticipado si lo hubiere. 

Los beneficios a Corto Plazo otorgados por la UBPD comprenden los siguientes conceptos, los 
cuales se causan al momento de la obligación presupuesta! del gasto, de acuerdo con el valor 
liquidado por La Subdirección de Gestión Humana, radicada para trámite de pago en el Grupo de 
Gestión Financiera: 

• Salarios 
• Incapacidades y licencias 
• Prima técnica 
• Prima de coordinación 
• Prima de riesgo 
• Cesantías 
• Bonificación de recreación 
• Bonificación de dirección_ 
• Aportes a riesgos laborales 
• Aportes a fondos de pensión 

-• . Aportes a empresas promotoras de salud 
• Aportes parafiscales 
• Capacitación bienestar y estímulos 
• Dotación y suministros a trabajadores 
• Gastos deportivos y recreativos )-.'1 
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• Gastos de viaje 
• Auxilio de transporte 
• Subsidios de alimentación 

Medición Inicial 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el ~ontexto y en razón del conflicto armado 

El pasivo por Beneficios a los empleados a corto plazo se mide por el valor de la obligación derivada 
de los beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir cualquier pago 
anticipado si los hubiere. 

Las ... prestacion:é$· sociales, incluidas las cesantías de liquidación anual y las vacaciones, son 
calculadas- a través de alícuotas mensuales que son· registradas como pasivos. Al final 'del pe'i-íodo 
se consolida;ejpasivo laboral de la UBPD. •. · · -· 

► · INGRESOS 

Reconocimiento 

Los ingresos, en cuentas propias o de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
son reconocidos por la UBPD siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a. La UBPD tiene el control sobre el activo; 
-b. Es probable que fluyan a la Entidad beneficios económicos futuros o potencial de 

servicios asociados con el activo; y 
c. El valor del activo (cuenta por cobrar) puede ser medido con fiabilidad. 

Para llevar a cabo un adecuado reconocimiento de los ingresos en la información financiera, la 
UBPD observa la esencia de la transacción, el origen y el hecho generador que permita definir 
su clasificación en: · 

Ingresos de transacciones sin contraprestación, son los recursos, monetarios y no monetarios, 
que recibe la UBPD sin que deba entregar a cambio una contraprestación o que si lo hace esta no 
aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe. También se reconocen como ingresos de 
transacciones sin contraprestación aquellos que obtiene la UBPD dada la facultad legal que tiene 
para ex,igir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que 
son suministrados únicamente por el gobierno. 

Ingresos de transacciones con contraprestación, los cuales se pueden generar a través de la 
venta de bienes. Se reconocerán como ingresos por venta de bienes, los recursos obtenidos en el 
desarrollo de actividades de comercialización de bienes adquiridos o producidos.~ o/ 
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Medición Inicial 

Las transferencias en efectivo se miden por el valor recibido. Las transferencias no monetarias 
(inventarios; propiedades planta y equipo; activos intangibles) se miden por el valor de mercado del 
activo recibido y, en ausencia de este, por el costo de reposición . Si no es factible obtener alguna de 
las anteriores mediciones, las transferencias no monetarias se miden por el valor en libros que tenía 
el activo en la entidad que transfirió el recurso. 

Los ingresos de transacciones con contraprestación se medirán por el valor de mercado de la 
contraprestación recibida o por recibir, una vez deducidas las rebajas y/o descuentos condicionados 
y no condicionados. 

► GASTOS 

En la UBPD los gastos corresponden a los decrementos en el potencial de servicio a lo largo del 
periodo contable (bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la 
generación o aumento de los pasivos), que dan como resultado decrementos en el patrimonio. 

Los gastos resultan del consumo de activos (depreciación), de la disminución del potencial de 
servicio (deterioro), del ajuste de activos al valor de mercado, del ajuste de pasivos por variaciones 
en su valor, de las pérdidas por siniestros o de la venta de activos no corrientes que deben 
reconocerse en el resultado del periodo. 

Toda erogación se documenta mediante soportes de origen, interno o externo, debidamente fechados 
y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren. Así mismo los hechos económicos se 
reconocen y contabilizan en el periodo contable en que ocurren, es decir en el periodo que se recibe 
el bien o servicio. 

La UBPD reconoce y registra los siguientes gastos: 

• Gastos de administración y operación. 
• Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones. 
• Otros gastos. 

Los gastos se revelan de acuerdo con las funciones que desempeña la UBPD, la naturaleza del gasto, 
la ocurrencia de eventos extraordinarios y hechos no transaccionales, y las relaciones con otras 
entidades del sector público. 

► LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

• NOTA 6. Inversiones E Instrumentos Derivados 
• NOTA 8. Préstamos Por Cobrar 
• NOTA 9. Inventarios ~ ~ 

Carrera 13 fh í.7 -90 ( •571 ¡ 3770607 Bor¡otá 
www.utiOdbusquedadesaparecidos.co 

sc,rvicioaiciuclaclano(á)ubpcJbusouecJadesar;arecirios.co / notificacionesjLKJiciales@ubpcit;usquerJaclesapareckJos.co 

Página 39 de 105 



~:~ 
UBPD 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado 

UNIDAD DE BÚSQUEDA 
OE l'U.SC;N~S 0A6AS Kli OE:,Af'Al¡[C'.IDAS 

• NOTA 11. Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales 
• NOTA 12. Recursos Naturales No Renovables 
• NOTA 13. Propiedades De Inversión 
• NOTA 15. Activos Biológicos 
• NOTA 18. Costos De Financiación 
• NOTA 19. Emisión Y Colocación De Títulos De Deuda 
• NOTA 20. Préstamos Por Pagar 
• NOTA 23. Provisiones 
• NOTA 24. Otros Pasivos 
• NOTA 25. Activos Y Pasivos Contingentes 
• -- NOTA 30. Costos De Ventas 
• NOTA 31. Costos De Transformación 
• NOTA 32. Acuerdos De Concesión - Entidad Concedente 
• NOTA 33. Administración De Recursos De Seguridad Social En Pensiones (Fondo de 

Colpensiones) 
• NOTA 34. Efectos De Las Variaciones En Las Tasas De Cambio De La Moneda 

Extranjera 
• NOTA 35. Impuesto A Las Ganancias 
• NOTA 36. Combinación Y Traslado De Operaciones 
• NOTA 37. Revelaciones Sobre El Estado De Flujo De Efectivo 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Composición 

Las cuentas que componen el Efectivo y Equivalentes al Efectivo son 1.1.05.02 Caja Menor y 
1.1.10.05 Depósitos en instituciones financieras. 

: 1.1 Dh I EFECrlVO V EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

l 1. 1.05 ! Db I Caja 
1 1 . 

! 1.1 . . 10 i Db i Depósitos en instituciones financieras 
L.._ _ _ - - - -- ·--1-·----------· ------ --- ----

1 

_ 5.000.000,00 ,· 

5.000.000,00 

º·ºº 1 

A 30 de septiembre de 2022 el efectivo y equiva lentes al efectivo presenta un saldo de $5.000.000.J, '/ 
correspondiente a la caja menor. 
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Caja 

La UBPD, constituyó para la presente vigencia una ( 1) Caja Menor mediante la Resolución 027 del 
12 de enero de 2022, registrada en el Banco Bancolombia con la Cuenta Corriente No. 3192268025. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1068 de 2015 el dinero que se entrega para el manejo 
de las Cajas Menores es utilizado para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del 
Presupuesto General de la Nación que tengan el carácter de urgentes, imprevistos, inaplazables e 
imprescindibles, cuyo responsable debe actuar de conformidad con la Le·y y responderá por la 
legalización oportuna y el manejo del dinero que se encuentre a su cargo y los lineamientos para la 
administración de las cajas menores. 

Los rembolsas se efectuarán en las cuantías de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto 
en el respectivo rubro presupuesta! en forma mensual o cuando se haya consumido más de un setenta 
por ciento (70%) lo que ocurra primero, de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales 
afectados. 

11.\" '0 ll>Pd IFI( \CIÚ:\ i l>FS< l{ll'CIÚ:\ 

l BANCOLOMBIA S.A. ! CTA BAN 3192268025 ! CAJA ivlENOR - BIENES Y SERVICIOS 

La cuenta corriente para el manejo de caja menor se encuentra debidamente conci I iada. 

5.1 - Depósitos en Instituciones Financieras 

La UBPD realiza los pagos a través del SIIF Nación, con abono en cuenta a beneficiario fina l, es 
decir, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional - DGCPTN sitúa los recursos 
en las cuentas bancarias de los terceros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los únicos recursos que se manejan a través de la cuenta bancaria 
que se describe a continuación, son los solicitados a la Dirección General de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional - DGCPTN para el pago de las declaraciones tributarias y de las contribuciones 
parafiscales de carácter municipal, departamental y distrital, pago de aportes al sistema de seguridad 
social y parafiscales y pagos de los demás descuentos y deducciones realizadas a funcionarios y 
funcionarias (nómina) y a contratistas: 

11 \'liCO I mi-:, I IFIC \( IÚ' ! 1)1·.SCIUI'( 10, 

! 1 i SE REQUIERE PARA EFECTUAR EL PAGO DE NOM INA, J 

1 

BANCOLOMBIA S.A. CTA BAN 03 192268670 J LEY 100 Y DEM,\S RUBROS INHERENTES A LA NÓMINA 1 

~---------~------------~! D_E_: F_UtiCIONARIOS. __ 

La cuenta se encuentra debidamente co.nciliada con corte al 30 de septiembre de 2022. ~ f( 
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1.1.1 o 

1.1.10.0S 

Db 

co,cEl'TO 

DEPÓSITOS EN 
INSTITllCIOi'iES 
FINANCIERAS 

Db Cue111a corriente --- - ~ -

SEl'T-2022 

11,00 

º·ºº ; 

SEl'T-2021 

º·ºº 
º·ºº : 

\ \IU \( ' IO'í 

\'.\I.OI{ IUSI.\Bll.lll \1).1 % T \S \ 
\ '. \RL\ctú, · CIERIU: 211 2.2 l'IHl\ÍEt)IO 

. (\. r l11IH_R1•nh) 

º·ºº (1,011 º·ºº 
- . o.9Q - .Q,QQ_ __ Q,00 _ _ 

A 30 de septiembre de 2022, la cuenta corriente de la entidad no presenta saldo, lo que refleja la 
adecuada ejecución de los recursos asignados para cumplir con las diferentes obligaciones que ha 
contraído la entidad para su funcionamiento y el cumplimiento del objeto misional. 

Es importante mencionar que las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la 
Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman, son inembargables, por 
expresa prohibición consagrada en el artículo 19 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

Composición 

En este grupo se incluyen las cuentas que representan los derechos adquiridos por la Entidad en 
desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo 
o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otros instrumentos financieros . 

Los saldos y variación de este grupo por subcuenta con respecto al afio anterior se presentan en el 
siguiente cuadro: 

IIESCRII'( 'IÚ:\ 

c(m CO:\ct·:l'TO 

Db 1---- _CUENTASPORCOBRAR _ -----1 
Db Contribuciones tasas e ingresos no tributarios ' 

. 1.3. 11 .02 Db Multas y sanciones 

~ l.~.~4 ___ ~h t t~~ uentas por cohr~r . _ _ _ .: 
0,,3.84 26 D~ Pago por cuenta de tercero~ _________ ~ 

1.3.8-l.90 Dh Otras cuentas por cobrar 

1.3.85 Cr Cuentas por cobrnr d~ diticil recaudo 

1.3.85.90 Cr Otras cuentas por cobrar de dificil recaudo 

SEl'T-2022 

172.875.427,00 1 
1O. 182.888,00 

. t 
1O. 182.888,00 • 

162.692.539,00 

134. 156.299,00 
¡. 

28.536.240,00 + 
40. 745.047,00 

' 

S \l ,UOS 

Sl·:l'T-2021 \ '. \IH\I · tú:-. 

203.313.178,oo ~ _ _-30.43_7. 7~ 1,ooj 

opo 
1 

10.182.888,00 ; 

º·ºº ~ 10.182.888,00 
203.313.178,00 -40.620.639,00 

1 s4.905.1 s2.oo T -20.748.853.oo ,. 
48.408.026,00 ~ -19.871.786,00 

º·ºº 1 40.745.047,00 

40.745.047,00 ! º·ºº i 40.745.047,00 . 

t ¡ 
1.3.86 Cr Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) -40.74:.047,00 ·I 0,00 ( . _ -40.745.047~00 j ~¿ 

.__1.3_.8_6_.9_0 _ __.__C_r __.__D_c_te_ri_oro: Otras cuentas por cobrar -----~ _:!~ 7_4_) .0tl7fl_Q _;_ ____ 0_,00~ 1 ~ 0_!~-~7.!.0.QJ d."/ 
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7.2 Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios 

1.3.11.02 Multas y sanciones 

En esta subcuenta se registra: 

► Cuenta por cobrar a ABOYE SAS por valor de $10.182.888, en cumplimiento a lo 
establecido en las siguientes resoluciones: 

o Resolución No. 298 del 14 de marzo de 2022, "por medio de la cual se declara el 
incumplimiento del contrato No. 218-2021 - UBPD y se declara el siniestro de la póliza 
No. 1001 77068 de la Compañía Mundial de Seguros ", en la cual se ordena a Above 
SAS pagar por concepto de perjuicios causados por el incumplimiento del contrato la 
suma en mención. 

o Resolución No. 442 del 03 de mayo de 2022, "por medio de la cual se resuelve recurso 
de reposición en contra de la Resolución número 298 del 14 de marzo de 2022 a través 
del cual se declara el incumplimiento del contrato No. 218-2021 - UBPD y se declara 
el siniestro de la póliza No. 1001 77068 de la Compañía Mundial de Seguros", en la 
cual se confirma en todas sus partes la Resolución No. 298 del 2022. 

o Constancia de ejecutoria del 31 de mayo de 2022, por lo cual se deja constancia que la 
Resolución No. 442 del 3 de mayo de 2022 quedó ejecutoriada el día 4 de mayo de 2022. 

o En cumplimiento a las resoluciones anteriormente mencionadas y una vez radicados los 
documentos requeridos para pago por parte del supervisor, se realizó el respectivo 
proceso de pago del valor total de las sumas adeudas al contratista, registrando la 
Obligación No. 370222 del 24 de junio de 2022, por $15.119.637; y, a su vez se efectuó 
la deducción correspondiente al descuento por concepto de la sanción impuesta a Above 
SAS, por valor de $14.299.619, quedando un saldo por pagar por parte del contratista 
por valor de $3.782.888 y de la aseguradora por valor de $7.000.000. 

7.21 Otras Cuentas por Cobrar 

El detalle de la cuenta 1.3.84 "Otras cuentas por cobrar" se describe a continuación: 

1.3.84.26 Pago por Cuenta de Terceros . 

En esta subcuenta se registra el valor de las incapacidades médicas, licencias de maternidad y 
paternidad y por accidente de trabajo de los funcionarios y las funcionarias de la Entidad, respecto 
de las cuales se realiza el cobro a las Entidades Promotoras de Salud EPS y ARL; el saldo a 30 de 
septiembre de 2022 es de $134.156.299,00 discriminado de la siguiente manera:/) 3/ 
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860066942 

860011153 

800130907 

800251440 

830003564 

900156264 

800088702 

800249241 

830113831 

806008394 

900298372 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. 

SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN 
CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADOS A 

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S AS 

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S AS 

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 

EPS SURAMERICANA S. A 

COOPERATIVA MUL TIACTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL 
COOSALUD . 
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN 
PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSALUD ENTIDAD 
PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSALUD EPS S.A Y/O ALIANSALUD 
EPS 
ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD. MUTUAL SER EPS 
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN 
SUBSIDIADO S.A.S. 

6.691.123.00 

7.893.376,00 

1.830.587,00 

62.4 16. 798,00 

2.598.096,00 

32.688. 752.00 

18.667.489.00 

11.947,00 

10.324,00 

1.284.859,00 

62.948,00 

4.99% 

5.88% 

1,36% 

46,53% 

1.94% 

24.37% 

13.91% 

0,0 1% 

0,0 1% 

0 ,96% 

0.05% 

1 ( > 1 \ 1. 1 J.i. l :-<,.2')'),00 1011.1111'1/., 

A continuación, se presentan las variaciones de la cuenta 1.3.84.26 - Pago por Cuenta de Terceros: 

VIGENCIA 

VALOR CAUSADO 
VIGENCIA 2022 

SALDO VIGENCIAS 
ANTERIORES 

VALOR 
INCAPACIDA 

DES 

(A) 

336,180,081 .00 

· 145,856,673.00 

TOTALES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 
2022 

DISMINUCIÓN 
CUENTA POR 

COBRAR 

(B) 

768.00 

6,268,542.00 

AUMENTO 
CUENTA POR 

COBRAR 

(C) 

857,219.00 

6,269,310.00 1 857,219.00 

RECLASIFICACI 
ÓN CUENTA 

POR COBRAR 

ID) 

19.855,362.00 

20.889.685.00 

1 

r 

REINTEGROS APLICADOS 
VIGENCIA 2022 

VALOR 

(E) 

229,336.759.00 

72.386.558.00 

1 PORCEN 
TAJE 

¡--E,¡i~ 
1 B+C-D 

72.50% 

60.55% 

40,745,047.00 301,723,317.00 

SALDO POR 
COBRAR A 30-SEP-

22 

(A-B+C-D-E) 

86,987,192.00 

47.169,107.00 

134,156,299.00 

► Durante lo corrido de la vigencia el 2022 se han causado cuentas por cobrar a EPS y ARL 
por $336. 180.081 ,00, respecto de las cuales: 

• Se reclasificó el saldo de la EPS Coomeva, por valor de $19.855.362,00 a Otras cuentas 
por cobrar de dificil recaudo ( 1.3.85.90), teniendo en cuenta que la EPS entró en proceso 
de liquidación mediante Resolución Número 2022320000000189 - 6 de 2022, de la 
Superintendencia Nacional de Salud. 

• Se aplicaron reintegros por valor de $229.336.759,00 

• Se disminuyeron las cuentas por cobrar por $768,00, correspondiente a menores valores 
pagados por las EPS por concepto de incapacidades (menores valores pagados porJf 
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redondeo) registrados en la cuenta 138426001 pago por cuenta de terceros, de acuerdo 
con lo informado por la SGH. 

Con base en lo anterior, el saldo a 30 de septiembre de 2022 de las cuentas por cobrar de 
"Pago por Cuenta de Terceros", correspondientes a incapacidades y licencias causadas 
durante la presente vigencia es de $86.987.192,00. 

► El saldo de cuentas por cobrar de "Pago por Cuenta de Terceros" al inicio de la vigencia 
fue de $145.856.673,00. Durante la vigencia se ha afectado este valor de la siguiente 
manera: 

• Se disminuyó la cuenta por cobrar a la EPS Medimas, por valor de $1. 754.509,00 por 
los siguientes motivos: 

o $1.601.886,00 correspondiente a una licencia de maternidad de una funcionaria, en 
razón a que no cotizó durante todo el periodo de la gestación a la EPS MEDIMAS, 
por lo cual, la EPS reconoció la licencia de manera proporcional y la UBPD la causó 
por el periodo completo de la gestación; en este sentido y con base en la normativa 
relacionada con la materia el valor pagado por la EPS esta acorde con la misma; en 
consecuencia, el valor en mención se disminuye por no constituirse en una cuenta 
por cobrar a dicha EPS. 

o Disminución de cuentas por cobrar por valor de $12.890,00 y $139.733,00, teniendo 
en cuenta que la Subdirección de Gestión Humana realizó la verificación de las 
liquidaciones de incapacidades de acuerdo con lo informado por la EPS Medimas, 
evidenciando que las diferencias se generaron porque la UBPD liquidó sobre Ingreso 
Base de Cotización (IBC) del mes inmediatamente anterior, mientras que la EPS lo 
realizó sobre el promedio del IBC del último año reportado al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud para cada uno de los funcionarios ; en este sentido, una 
vez analizado el argumento presentado por la EPS se evidencia que interpretación 
de la misma se ajusta a la normativa vigente, por lo tanto fue viable disminuir los 
valores antes mencionados. 

• De acuerdo con lo estableció en el Acta de la mesa de trabajo trimestral llevada a cabo 
entre la Subdirección de Gestión Humana y la Subdirección Administrativa y 
Financiera, de fecha 02 de junio de 2022, y una vez allegados los correspondientes 
soportes, se realizaron los siguientes ajustes: 

o Se disminuyó la cuenta por cobrar a la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS 
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES, por 
valor de· $138.613 , correspondiente a una incapacidad 'de la vigencia 2020 de una 
servidora, por cambio de régimen contributivo a régimen de excepción; lo anterior, 
con base en lo señalado en el concepto No. 20223420073588 l _del 21 de a_bril de 2022).,1 
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emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el cual se precisa que esta 
situación se considera como una novedad de retiro del Sistema, por lo tanto, no es 
procedente el recobro a ADRES debido a que en el régimen de excepción la 
funcionaria no había cumplido con las 4 semanas de cotización mínimas requeridas 
para el reconocimiento de la incapacidad, debiendo ser asumida por la UBPD. 

o Se disminuyó la cuenta por cobrar a la NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD SA, por valor de $4.134.862, correspondiente a una licencia de maternidad 
que inició el 22 de noviembre de 2020, de una servidora que fue vinculada a la UBPD 
el 07 de mayo de 2020 y que no había cotizado durante todo el periodo de gestación; 

)o anterior teniendo en cuenta que, de acuerdo con la información remitida por la 
·· EPS, para la fecha del nacimiento del menor · la u·suariá tenía 39.1 semanas de 
gestación lo que equivaldría a 273 días, sin embargo, la afiliacíórt a la EPS se efectuó 
desde el 07/05/2020, por lo tanto, la cotización inició a partir del período 6/2020 con 
aporte por 24 días; en consecuencia, de junio a noviembre del 2020 tuvo 174 días 
cotizados. 

Con base en lo anterior y en el respectivo análisis realizado por parte de la UBPD, se 
concluyó que el recobro de la licencia de maternidad a la EPS se debía efectuar de 
manera proporcional, por el tiempo efectivamente,cotizado, y -la diferencia debe ser 
asumida por la UBPD. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el marco de las gestiones de cobro realizadas 
por la Subdirección de Gestión Humana, la EPS sustento su respuesta en la siguiente 
normativa: 

Decreto 2353 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, artículo 78 
"Licencia de maternidad Para el reconocimiento y pago de la prestación de la 
licencia de maternidad conforme a las disposiciones laborales vigentes s;e requerirá 
que la afiliada cotizante hubiere efectuado aportes durante los meses . que 
correspondan al período de gestación. Cuando por inicio de Id vinculación laboral 
en el caso de las trabajadoras dependientes y en el caso de las trabajadoras 
independientes se hubiere cotizado por un período inferior al de la gestación se 
reconocerá y pagará proporcionalmente como valor de la licencia de maternidad 
un monto equivalente al número de días cotizados frente al período real de 
gestación( . .. )" (negrilla y subrayado fuera del texto). 

Adicionalmente, es necesario resaltar que la Ley 1822 del 2017, en su Artículo 1 
establece lo siguiente: "El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo quedará 
así: Artículo 236. Licencia en la época del parto e incentivos para la adecuada 
atención y cuidado del recién nacido. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene 
derecho a una licencia de dieciocho(] 8) semanas en la época de parto, remunerada -{'f 
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con el salario que devengue al momento de iniciar su licencia." (negrilla y 
subrayado fuera del texto) . 

o Se incrementó la cuenta por cobrar a la NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD S.A. y a la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S., por 
valor de $481.115 y $27 .308 respectivamente, teniendo en cuenta que se imputaron 
en la vigencia 2021 reintegros por incapacidades consignados por las EPS, sin 
embargo, se evidenció que las EPS liquidaron y reintegraron las incapacidades de 
dos funcionarios incluyendo el día 31 , por lo tanto, dichos valores se debían 
reconocer como un mayor valor pagado y no como una disminución de la cuenta por 
cobrar, de acuerdo con las gestiones adelantadas por la Subdirección de Gestión 
Humana, las EPS ratificaron su liquidación. 

• De acuerdo con lo estableció en el Acta de la mesa de trabajo trimestral llevada a cabo 
entre la Subdirección de Gestión Humana y la Subdirección Administrativa y 
Financiera, de fecha 09 de agosto de 2022, y una vez allegados los correspondientes 
soportes, se realizaron los siguientes ajustes: 

o Se incrementó la cuenta por cobrar a la EPS COMPENSAR por valor de $348. 796, 
correspondiente a los dos primeros días de la incapacidad del del 17 al 21 de marzo 
de 2020 de una servidora, los cuales habían sido registrados al gasto en la vigencia 
2020, sin embargo, dado que la funcionaria había tenido otra incapacidad del 11 al 
13 de marzo de 2020 y que de acuerdo con lo indicado por la EPS los diagnósticos 
se encontraban relacionados, dicha incapacidad correspondía a una prórroga, por lo 
tanto, procedía la cuenta por cobrar a la EPS. 

o Se disminuyó una cuenta por cobrar de vigencia anterior a la ARL Positiva por valor 
de $240.558, correspondiente a la incapacidad del l l /02/2021 al 12/02/2021 de una 
servidora, sin embargo, dado que por norma (Art 2 Ley 776/2002) la ARL reconoce 
las incapacidades a partir del día siguiente a la ocurrencia del accidente laboral , para 
el caso, a pesar de que la incapacidad fue de dos días, la fecha del primer día es la 
misma del accidente, por lo tanto, la cuenta por cobrar debió ser por un solo día. 

• Se reclasificó el saldo de la EPS Coomeva de vigencias anteriores, por valor de 
$20.889.685,00, a Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo ( 1.3.85.90), teniendo en 
cuenta que la EPS entró en proceso de liquidación mediante Resolución Número 
2022320000000189 - 6 de 2022, de la Superintendencia Nacional de Salud. 

• Se aplicaron reintegros en la presente vigencia, por valor de $72,386,558.00, respecto a 
cuentas por cobrar de vigencias anteriores. 

Con base en lo anterior, el saldo a 30 de septiembre de 2022 de las cuentas por cobrar de 
"Pago por Cuenta de Terceros", correspondientes a incapacidades y licencias causadas en f1 
vigencias anteriores es de $47,169,107.00. 
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Estos registros se realizaron de acuerdo con lo establecido en el literal b) del numeral 8.2.8.1 .7. 
Registro contable de menores o mayores valores reintegrados por las EPS o ARL del Manual de 
Políticas Contables de la UBPD, aprobado en el Comité de Sostenibilidad Contable del 20 de 
diciembre de 2021 . 

1.3.84.90 Otras cuentas por cobrar 

En esta subcuenta se registra: 

• · 1.3.84.90.002 Mayores valores pagados: 

.·· o $4.522. 700,00 correspondiente a el · valor de la c_uenta por cobrar al fondo de 
·. , . : pensiones Colpensiones ($2.960.200,00) y a la EPS Sura ($ 1.562.500,00), para un 

total de $4.522. 700,005, por concepto de mayores valores descontados a una 
servidora de la UBPD, pagados a dichas entidades, generados por conceptos de la 
liquidación de incapacidades, de acuerdo con la información remitida por la 
Subdirección de Gestión Humana. 

Estas cuentas por cobrar se generan debido a .que para el .cálculo de la incapacidad 
se tomó un ingreso base de cotización por mayor valor al que correspondía, por lo 
tanto, una vez identificada esta situación la Subdirección de Gestión Humana realizó 
los cálculos pertinentes e inició el proceso de cobro por concepto de los mayores 
valores pagados tanto a la Servidora como a la EPS y al fondo de pensión. 

Con base en lo anterior, la servidora efectuó el reintegro correspondiente, sin 
embargo, a la fecha la EPS y el fondo de pensiones no han efectuado la devolución 

. de los mayores valores pagados, para lo cual la Subdirección de Gestión Humana ha 
realizado las gestiones de cobro pertinentes remitiendo los documentos que dichas 
entidades han solicitado. 

Al respecto cabe destacar que, . con base en dichas gestiones, Col pensiones ha 
in formado que no es viable efectuar devolución de los recursos solicitados, hasta 
tanto no se identifiquen los motivos por los cuales en dicha entidad se encuentran 
registrados saldos por pagar por parte de la UBPD. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la UBPD suscribió en la presente vigencia el contrato 
No. 05 1 cuyo objeto es ''Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión 
de nómina para depurar la deuda presunta con los fondos de pensiones y salud, 
recepción, . consolidación e inclusión de novedades en el aplicativo de nómina, 
proyección mensual de actos administrativos derivados del proceso de nómina y 
seguimiento a los mismos", con el fin de contar en la Subdirección de Gestión~ 'f 

5 De este valor, $2.637.900,00 corresponde a la vigencia 20 19 y $ 1.884.800 corresponde a la vigencia 2020. 
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Humana con el apoyo de una contratista que tiene a su cargo, entre otras, la 
obligación de "Apoyar el proceso de depuración y conciliación de deuda presunta 
con los fondos de salud y pensión, a los cuales se encuentran a.filiados lo servidores 
y servidoras de la UBPD", dado que la entidad ha efectuado los pagos de aportes en 
oportunidad y de conformidad con los ingresos base de cotización de cada 
funcionario, no obstante, es necesario identificar las causas que generan las 
diferencias con Colpensiones. 

En este sentido, para subsanar la deuda que aparece registrada en el aplicativo de 
Colpensiones, al inicio de la presente vigencia se gestionó el acceso al portal web del 
aportante, en el cual se encuentra el detalle de la deuda; adicionalmente, fue necesario 
solicitar acompañamiento de un asesor empresarial para la UBPD. 

Una vez se tuvo acceso al portal , se realizó la revisión de la deuda detallada, 
evidenciando que la mayor parte de la diferencia con dicho fondo (deuda presunta) 
se genera debido a que Colpensiones no está tomando los pagos efectuados a través 
de planillas tipo N en las cuales se realiza los ajustes correspondientes a los 
retroactivos salariales en cada vigencia, ni las planillas tipo N, correspondientes al 
pago de los aportes a pensión de los meses de abril y mayo de 2020. Con base en lo 
anterior se efectuó el correspondiente requerimiento a Colpensiones. 

En respuesta a lo anterior, Colpensiones informa que se evidencia que los Ingresos 
Base de Cotización (IBC) tomados por la UBPD para el pago de los aportes se 
encuentran reportados correctamente, y, por ende, es necesario solicitar a la 
Dirección de Ingresos por Apones de Colpensiones que revise la aplicación de los 
pagos efectuados por la Unidad, considerando que los aportes de los retroactivos 
salariales (planillas tipo N) no deberían generar intereses de mora. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Subdirección de Gestión Humana gestionó ante 
dicha Dirección la solicitud de revisión y aplicación de diez planillas tipo N mediante 
las cuales se pagó el retroactivo salarial correspondiente a los años 2019 a 2021 ; 
paralelamente, se reiteró a Colpensiones la solicitud de devolución de los mayores 
valores cotizados por concepto de aportes a pensión, teniendo en cuenta que la 

· Unidad se encuentra al día con el pago de sus aportes. 

Como resultado de la gestión antes mencionada, Colpensiones da respuesta a los 
derechos de petición radicados por la UBPD, indicando lo siguiente: 

• Eventualmente procede la devolución de los mayores valores cotizados por 
concepto de aportes a pensión, sin embargo, nuevamente menciona que la 
Unidad registra una deuda por diferencia en pago (Real), por lo que la 
devolución solicitada no procede hasta tanto la deuda no se encuentre al día.~ 1 
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• Los aportes a pensiones de los meses de abril y mayo de 2020, que no se 
encontraban aplicados correctamente, se encuentran cargados y acreditados 
en el reporte de historia laboral, el cual puede verificarse el primer día hábil 
del mes siguiente (es decir el 01 de septiembre de 2022). 

• Las diez planillas tipo N por retroactivo salarial correspondientes a los años 
2019 a 2021, serán enviadas a proceso de reimputación, con el fin de que el 
sistema correlacione correctamente el pago. 

Adicionalmente, la Subdirección de Gestión Humana evidencia que se presentan 
· cliferencias con Colpensiones respecto al valor pagado po,r concepto de Fondo de 
·solidaridad Pensiona!, sin embargo, la UBPD ha realizado elcáléulo de dicho apói'te 
de conformidad con lo establecido en la 110rrnativa vigente relacionada con' la 
materia, motivo por el cual, mediante derecho de petición se solicita a Colpensiones 
la validación y ajustes de los valores aplicados. 

. ' 

El O I de septiembre de 2022 se validó el estado de cuenta de la UBPD en el Portal 
Web de Aportante, evidenciando que los pagos de aportes pensionales que serían 
cargados por Colpensiones, de acuerdo con la respuesta dada por dicho fondo en t;I 
mes de agosto, no se encuentra aplicados. 

Por otra parte, Colpensiones remite respuesta a la Entidad en relación con los aportes 
al Fondo de Solidaridad Pensiona( señalando que la UBPD ha realizado pagos 
incompletos y presenta un caso específico; con base en lo anterior, desde la 
Subdirección de Gestión humana se realiza el correspondiente análisis identificando 
que Colpensiones no está teniendo en cuenta los aportes pensionales realizados a 
otros fondos, cuyos afiliados posteriormente se trasladaron a Colpensiones, lo cual 
está generando la diferencia señalada por dicho fondo . 

Como se evidencia, Colpensiones no ha atendido las solicitudes efectuadas por la 
Entidad, por lo tanto, se continúa realizando las gestiones tendientes a demostrar que 
la UBPD ha efectuado los pagos de aportes de manera oportuna y de acuerdo con los 
lineamientos y normas establecidas para el Sistema de Seguridad Social Integral y 
Aportes Parafiscales. 

o $23.839.207 correspondiente al valor de la cuenta por cobrar a un exfuncionario, de 
acuerdo con la Resolución No. 1007 del 23 de agosto de 2022 "Por medio de la cual 
se declara deudor de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en Contexto y en Razón del Conflicto Armado - UBPD al exservidor (..) y se ordena 
el pago de una suma de dinero" , cuya fecha de ejecutoria fue del 22 de septiembre ~1 
de 2022. · · 
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o $174.333 correspondiente a una cuenta por cobrar a una funcionaria, por un mayor 
valor pagado de la incapacidad del periodo del 17 al 21 de marzo de 2020, en la cual 
la UBPD asumió los 2 primeros días, pero teniendo en cuenta que la funcionaria 
había tenido otra incapacidad del 11 al 13 de marzo de 2020 y que los diagnósticos 
se encontraban relacionados, dicha incapacidad correspondía a una prórroga, por lo 
tanto, procedía la cuenta por cobrar a la EPS; en consecuencia, el reconocimiento de 
la incapacidad se debía efectuar únicamente por el 67% a la funcionaria, motivo por 
el cual, la servidora debe realizar la devolución del mayor valor pagado. 

Lo anterior se resume en el siguiente cuadro: 

('( 1 '\ 1 \ i '\11 1 IH.S( IW'< 10'\ 1 s \l.llO IT-.; \l. 

800088702 1 EPS Suramericana S. A 

900336004 L Administrado_ra Colombiana de Pensiones Colpensiones 

CC : Exfuncionario 
i 

CC I Funcionaria 
1 

1.562.500,00 

2.960.200,00 

23.839.207,00 

174.333,00 

1 O r \1 FS: ! 2H.SJ(,.2-W.OII 

7.22 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo 

El detalle de la cuenta 1.3.85 "Cuentas por cobrar de difícil recaudo" se describe en el siguiente 
cuadro: 

1 
tll·'.Sctttt'CIÚ\ crnrn: nca:,u., 2022 IH:Tt:RIORO .-\<T\11,L\llO 2022 ! lll'l'l'>ITl\'O 1 . , -·--··-··--···- ---- --~----- ·r¡~ ¡-----~! ---------··¡---(-) ____ -

. f m:T/~lroRo f 1tn EHStú-.; 
( ,-11'. <·t·.1•1·1¡ S.-\l.llO S.-\1 .llOMl I S\l.tlO S.-\1 .tlO \l'l lf"\IH) ; llt. 

-- ----r--___ ¡ _____ -----

1 S.\LllO 
s,1uo 1 1n:sl'1_ :t:s 
Fl'i .\l. i '1/., : llf. ' . l'OIHlltSn: ('(ll{l{(t:\TE Fl'\.\I. INl('l.-\1. · ,. _- . .- l 1H:n:1u1_llH) 

1 _ 1-._,_ L\ t::--. u 
! I 1 \ t(,t.M 1.-\ \'l(;E'\CI .-\ 

l i ut:TF lllOllO 
l __ i 

CUENTAS 40,745-047.00 
POR COBRAR 

1.l.85 DE DIFÍCIL 
REC::AU_l?Q _ _ _ 
01rns cuentas por ·,¡0,745.047.00-

1.J.85.90 cobrar de dificil 

0.00 40,745,047.00 2,911,088.93 37,833,958.07 

0.00 40,745,047.00 2.91 1,088.93 37,SJJ,958.07 

=~ ,1 
· 1.üs.9<i:ooi · ·- - ·.¡o.145.o4úó º·ºº 40.745.041.00 1 2.9 11.088.93 37,833.958.o, 

] 01rns cuentos por 

1 

cobrar de dificil 
. recaudo 

0.00 40,745,047.00 100.00 

0.00 40,745,047.00 100·_·00 

0.00 40,745,047.00 ! 100.00 

1 ---··-------· --

La cuenta por cobrar de difícil recaudo corresponde al tercero Coomeva EPS NIT 805.000.427, 
debido a que la misma entró en liquidación de acuerdo con la . Resolución Número 
2022320000000189 - 6 de 2022 "Por la cual se ordena la liquidación como consecuencia de la 
toma de posesión a COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SAL[!D S.A, identificada con NIT 
805.000.427- !", expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.47 
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En virtud de lo anterior, la UBPD por medio del radicado No. UBPD-1-2022-001998 del I O de 
marzo de 2022, se hizo parte como acreedor en el proceso de liquidación de Coomeva. El 24 de 
marzo de 2022 el liquidador de COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN expidió el documento 
"ACTA DE TRASLADO DE CRÉDITOS OPORTUNAMENTE PRESENTADOS AL PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN DE COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIC)N'', en el cual se evidencia que la UBPD 
se hizo parte oportunamente como acreedor por la suma de $40,745,047,00. 

El 20 de septiembre de 2022, el liquidador de COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN expidió la 
Resolución No. A-006559 de 2022 mediante la cual se reconoce parcialmente la acreencia 
presen_t<;id1:1 por la UBPD, en los siguientes términos: 

. ;•'ARTÍCULO PRIMERO. RECONOCER PARCIALMENTE la acreencia ·presentada de 
mpnera Oportuna por UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR 
DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO. 
ident(ficado con NIT No. 901. I 58. 482, por valor de CUARENTA MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE 
($40.329.525,00); así: 

No. R111/ic111/o Fec/111 Valor 
Rec/11n1111/o 

Valora 
Alltlitar 

Valor 
Acept111/o 

Valor 
Recl111wdo 

Call.rnle.1· tle 
Rechazo 

Pre/11ci1Í11 

89/ 2 07/03/2()22 $4().745 ()47,()() $43. / 89. I 38.()() $40 329.525,()() $2.859. 6/J.0() 2.1. 2.2 .. 4. JO. 4.8 EXCLUI DO 

( .. )" 

DE LA 
M.4.S'.4 

Con respecto a esta acreencia cabe destacar que la entidad dio aplicación a lo establecido en el 
Manual de Polí.ticas Contables de la UBPD, aprobado en el Comité de Sostenibilidad Contable del 
20 de diciembre de 2021 , el cual en su numeral 8.2.9.1 Deterioro de cuentas por cobrar - Nota 3, 
señala: "Si se tienen cuentas por cobrar con entidades que entren en proceso de liquidación o 
insolvencia, se deteriorarán en un 100% y se reclasificarán a cuentas de dificil cobro.". 

Deterioro acumulado de las cuentas por cobrar: 

Dado que las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia 
objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, la UBPD al 31 de diciembre de 2021 
realizó la . respectiva evaluac ión, mediante reunión entre la Subdirección Administrativa y 
Financiera y la Subdirección de Gestión Humana con el de fin de determinar el deterioro en 
mención, dando aplicación a lo establecido en el Manual de Políticas Contables, determinando que 
las cuentas por cobrar de la Entidad presentaron indicios de deterioro por valor de $2.911.0~8,93. 

Como resultado de dicha reunión, la cual consta en la respectiva acta, la determinación del deterioro~;( 
fue la siguiente: 
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llll'\11 '\O\IIIIU 
('I( \( 1 ,. - 1· I ( 11 \ I l'S - 1'011( 1 \ r \ \ I OH 

\ 11 l>F . 
l>l .l'I HIO IH I FIWllW 

º' 
11\SI\ ' 

HO \I 31 112/ZI 

ce Funcionar 
5/02/2020 7/02/2020 

COOMEVA 130DE FEBRERO 
$ 152,560.00 693 49.98% $ 76,249.49 io/a EPS 2020 DE 2020 

ce Funcionar 
12/02/2020 14/02/2020 

COOMEVA 193 DE FEBRERO $62,437.00 686 49.98% $3 1,206.01 iota EPS 2020 DE 2020 

ce Funcionar 
6/04/2020 9/04/2020 

COOMEVA 489 DE ABRIL DE $320,744.00 631 49.98% S 160,307.85 io/a EPS 2020 2020 

ce Funcionur 
4/ 10/2019 3 1/10/2019 

COOMEVA 11 69 DE OCTUBRE $3,966,575.00 792 66.64% $ 2,643,325.58 io/a EPS 2019 DE 2019 

111111~u1111111 
Lo anterior, teniendo en cuenta que como conclusión de la evaluación de los indicios de deterioro 
se determinó que la entidad COOMEVA EPS cumplía con algunos de los criterios para realizar el 
deterioro de las respectivas cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2021 que superan los 180 días 
de vencidas, evidenciando que: 

• No existe una intención de pago, pese a los reiterados cobros por parte de la UBPD. La 
UBPD ha recurrido a todos los medios necesarios (Derechos de petición, plataforma 
Coomeva, PQR Coomeva Atentos) para realizar el cobro de las incapacidades, sin recibir 
respuesta a las mismas; en el mes de diciembre de 2021 se recibió el primer y único pago 
por parte de Ía EPS pero no fueron contempladas en su totalidad las incapacidades. 

• En el mes de septiembre de 2021 la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la 
intervención forzosa de la EPS Coomeva. 

• Fue reportada en el boletín de deudores morosos del 30 de noviembre de 2021 no 
solamente por la UBPD sino por varias Entidades del Estado. 

En lo corrido de la vigencia 2022, se presentaron los siguientes hechos: 

• La Superintendencia Nacional de Salud expido la Resolución No. 2022320000000189-
6 del 25 de enero de 2022 "Por la cual se ordena la liquidación como consecuencia de 
la toma de posesión a COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 
ident(ficada con NIT 805.000.427- I" 

• En virtud de lo anterior, la UBPD por medio del radicado No. UBPD-1-2022-001998 del 
1 O de marzo de 2022, se hizo parte como acreedor en el proceso de liquidación de 
Coomeva. El 24 de marzo de 2022 el liquidador de COOMEVA EPS SA EN 
LIQUIDACIÓN expidió el documento "ACTA DE TRASLADO DE CRÉDITOS 
OPORTUNAMENTE PRESENTADOS AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE/... r 

6 De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 20 12, por ser información sensible, que hace referencia a datos 
rel ativos a la salud, no se relaciona la identificación y nombre del/ la funcionario/a. 
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COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN", en el cual se evidencia que la UBPD se hizo 
part~ oportunamente como acreedor por la suma de $40.745.047. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con base en el análisis realizado por la UBPD en el mes de marzo 
de 2022, se efectuó el deterioró de $37.833.858,07 dé la cuenta por cobrar de EPS Coomeva, con el 
fin de deteriorar el I 00% de la cuenta por cobrar a dicha EPS, en cumplimiento a lo establecido en 
el Manual de Políticas Contables de la UBPD, aprobado en el Comité de Sostenibilidad Contable 
del 20 de diciembre de 2021, numeral 8.2.9.1 Deterioro de cuentas por cobrar- Nota 3: "Si se tienen 
cuentas por cobrar con entidades que entren en proceso de liquidación o insolvencia, se 
deteriorarán en un 100% y se reclasificarán a cuentas de df/icil cobro." 

'·· 
AdiCion~lrnente·~~ precisa que el valor por concepto del deterioro de las cuentas por cobrar no 
corresponde· a un factor que deba ser tenido en cuenta como menor valor de la obligación en el 
procesó · de cobro, en razón a que estos procesos son independientes y el cálculo del deterioro 
solamente es de origen y efecto contable, por lo cual, la Subdirección de Gestión Humana continuará 
con las gestiones pertinentes para el cobro total de los valores adeudados por la EPS Coomeva. 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Composición 

La Propiedad, Planta y Equipo - PPE de la UBPD est_á constituida por los bienes tangibles de su 
propiedad, empleados para la prestación de sus servicios misionales y operativos. La medición 
inicial está dada por el valor de la transacción y luego de su reconocimiento inicial , la UBPD mide 
todas las partidas de PPE al costo menos la depreciación acumulada. Los bienes adquiridos cuyo 
valor sea inferior a ( 1) SMML V se reconocen en el resultado del periodo y se controlan 
administrativamente. 

La UBPD, por política contable, registra los bienes de consumo directamente en el gasto, lo cual no 
limita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la gestión del control administrativo de 
dichos bienes; el control de estos bienes está a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Logística e 
Inventarios de la Subdirección Administrativa y Financiera - SAF. 

El reconocimiento y revelación contable de la PPE se reali za teniendo como base la siguiente 
documentación: 

► La aportada por el Grupo Interno de Trabajo de Logística e Inventarios de la SAF, generada 
desde el aplicativo QUI CK DATA ERP, relacionada con los movimientos del almacén 
(entradas de almacén, movimientos de cambio . de responsable, comprobante de 
depreciación y amortización, comprobante de bienes de menor cuantía, entre otros), así 

· como balance de comprobación y listado de activos por ubicación y placa . 

. ► La allegada para el trámite de pagos de contratos de adquisición de bienes,Á "7 
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Con base en dicha información se efectúa el respectivo registro en el módulo de gestión contable 
del Sistema Integrado de In formac ión Financiera SIIF Nación. 

La cuenta de propiedades, planta y equipo a 30 de septiembre de 2022 se compone de bienes 
muebles cuyos saldos acumulados se presentan a continuación: 

; 1.6.35 

i 1.6.37 

! 1.6.55 
. 1.6.65 

! 1.6.70 

_!?!> __ Bienes muebles en bodega ________ 16_7.1.~6.2_22,89 ! 2.379.627.675,23 
Db Propiedades, planta y equipo no 1 explotados 98.593.412,60 : 26.444.452,27 

Db Maquinaria )' equipo 
1 

5.804.316.460,49 5.806.634.510,49 

Db t\llucbks. enseres )' e4uipo de olkina 91 .642.39 1, 14 . 89.242.391,14 

-2.212.440. 752.34 : 

72. 148. 960,33 : 

' -2.318.050,00 : 

[ 1.6.85 -
Db E4uipos de comunicación )' computación 10. 180.647.859,45 ! 7.829.186.607, 1_.8 

Cr Depreciación acumulada de PPE (cr) -5.625.3_44.0I 8,35 ¡ -3.296.733.637,44 

2.400.000,00 i 

2.35 1.461.252.27 

-2.328.6 10.380,9 1 ! 

Cabe destacar que la Entidad solo maneja cuentas de Propiedades, Planta y Equipo - Muebles, dado 
que no cuenta con bienes inmuebles. 

10.1. Detalle Saldos y Movimientos PPE - Muebles 

A continuac ión, se presenta el detalle de los saldos y movimientos de la propiedad, planta y equipo 
- Muebles: 

, , , ,- . . ,· . , , 1 EQUIPOS DE ·, 1 MUEBLES, ' . . '~1,,.~ 
CONCEPTOS Y TRANSACCIONES , MAQUINAR!~ y . COMUNIC. Y ENSERES y . TOTAL /;[~ 

· EQUIPO COMPUTAC. EQUIPO DE · ,.·., ,,, 
. OFICINA · • .,,. 

+ ENTRADAS (08): 31 ,715,744.56 264,884,223.93 ! 138,870,001.92 i 435,469:;70.41-I 

Adquisiciones en compras 0.00 ¡ _ --·~- ~ ~~ ---0.00 ~ o.oo-

1 • Reclasificación de cuenta _____ _l ______ O.O~ ---- 9,880,000.00 +· ______ O.OOJ._ 9,880,000.~ 

Donaciones recibidas . 16 ,303,000.00 , 94,405,147.03 ; 0.00 , 110,708,147.03 ¡ r- - -- --------. ··--- -- ------------- · ·r··--- --· -- -- ·-· 1 
Transferencias recibidas 1 15,412,744.56 · 150,104,894.90 l 138,870,001 .92 ; 304,387,641 .38 1 

r : 1 · ¡ 
1 Reposición por siniestro ¡ 0.00 ; 10,494,182.00 ¡ 0.00 ; 10,494,182.00 ¡ 
'1 · SALIDAS (CR): 1 29,261,394.56 -~ _ 139,888,943.62 1 45,809,600.18 : 214,959,938.36 i 

Otras salidas de bienes muebles i 29.,261 ,394.56 I 139,888,943.62 : 45,809,600.18 i i-----------------i..------- 1 214,959,9!~3_6 J 

• Bienes de menor cuantía otras ' 
compras 

19,381 ,394.56 / 

9,880,000.00 ! 
1 

• Reclasificación de cuenta 

0.00 : • Baja por siniestro 
1 - . 
1 SUBTOTAL : 

134,118,106.45 
. 

0.00 

5,770,837.17 1 

45,809,600.18 
--

0.00 ,._ 
0.00 : 

1 

i 
199.309,101 .19 i 

= :_._ Saldo inicial_+ Entradas • Sali~~) 
; 

_ 9,880,~~~o~ 

5,770,837.17 1 

5,804, 316,460.49 , 10,353,367,793.20 : 184,702,792.89 , 16,342,387,046.57 
--- -------------,------ --- -- ·,------ ---- - - -------·-·--· -- '. IH 

1 + CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR 0.00 • 0.00 ¡ 0.00 ! 0.00 ~ / 
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. . . ' . , 1 EQUIPOS DE MUEBLES, J . 

CONCEPTOS y TRANSACCIONES MAQUINARIA y COMUNIC. y ENSERES y l TOTAL 
EQUIPO COMPUT AC EQUIPO DE 1 

. OFICINA i 

1

1 
_ SALDO FINAL (30-sep-2022) 1 1 

i - (Subtotal + Cambios) 5,804,316,460.49 10,353,367,793.20 184,702,792.89 16,342,387,046.57 
1 

l - DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA) (1,046,967,084.58) 1 (4,556,910,655.80) (21,466,277.97) (5,625,344,018.35) ! 

,--- ;i~:~I:~~'. d-e~ a Depreciación _ 176~73,_~~~:'.) J ~,09~'.:~~·~~~:~~)L _(!:~º~~~~2.0) (3,86~,98~,!_5_3.~; 

+ Depreciación aplicada vigencia actual (289,977,178.56) 1 (1,466,009,436.28) (8,424,186.01) (1,764,410,800.85) . 
:-••- •-•-•-•• - - ---•-••-••--••--,-+--·•---••--· •-.J..- ••-• O•- OW••--• •--•-•---------•-•••• ---~ 

Otros Ajustes de la Dep_reciación ¡ 4 183 256 93 ¡ 863 878 97 i o oo 5 047 135 90 · 
, acumulada en la vigencia actual ' ' · ! · · 1 · ' ' · 

i • DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE) i 0.00 l 0.00 ! 0.00 0.00 , 
··-· v,,IóReN-LTsRos · ,----------··-¡-·--- · ---· -- ·--¡·--------- --------·: 

Saldo final ~DA_ DE i 4,757,349,375.91 l 5,796,457,137.40 : 163,236,514.9 ! 10,717,043,028.22 , 

¡ . 1 
¡ CLASIFICACIONES DE PPE - MUEBLES 

USO O DESTINACIÓN 5,804,316,460.49 ; 10,353,367,793.20 , 184,702,792.88 i 16,342,387,046.57 
_¡ 1 • ¡ . 

+ En servicio 

¡· + No explotados 

1 + En bodega 

5,804,316.460.49 ¡· 1 O, ~80,647,859.4_5 f _ 91,642,!9~ ~ ~ 1_6'.?76.6?~, 7~ 1.0~ , 

0.00 98,593,412.60 ; 0.00 : 98,593,412.60 : 

. . 0.00 74,126,521.15 ! 93,060,401 .74 1 167,186,922.89 I 
• . . • ' , 1 

l0.1.2 Bienes Muebles en Bodega - 1.6.35 

En esta cuenta se registran los bienes muebles nuevos, los cuales se espera usar por la UBPD durante 
más de un período contable para la prestación de servicios o para propósitos administrativos. Estos 
bienes están bajo la responsabilidad del Grupo Interno de Trabajo de Logística e Inventarios de la 
SAF hasta que sean puestos en servicio y se asigne su responsable. 

A continuación, se detalla la variación respecto al período anterior: 

< 'O'iCEl'TO 

1.6.35 Db 
BIENES MUEBLES EN 

167.186.922,89 2.379.627.675,23 - 2.212.440. 752,34 
BODEGA 

1.6.35.03 Db 
Muebles. enseres y equipo de 

93.060.401 ,74 2.400.000,00 90.660.401 ,74 
oticina 

1.6.35.04 Oh 
Equipos de comunirntión y 74.126.521 , 15 2.377.227.675,23 - 2.303.1 O 1.154,08 
com uta,ión 

La variación de la subcuenta 1.6.35.03 Muebles, enseres y equipo de oficina y 1.6.35.04 Equipos J f 
de comunicación y computación, se genera por: 
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• La puesta en serv1c10 de bienes de la entidad, dentro de los cuales se encuentra la 
Infraestructura de Hiperconvergencia Tecnológica de Hardware y Software. 

• Transferencia de bienes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 
y la no Repetición. 

• Donaciones de equipo de cómputo recibido de la Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo - AEXCID y elementos de producción audiovisual del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 

• Ingreso de bienes recibidos de la Aseguradora Solidaria de Colombio por indemnización 
póliza todo riesgo daños materiales. 

10.1.3 Propiedad, Planta y Equipo no Explotados -1.6.37 

Esta cuenta representa el valor de los bienes muebles de propiedad de la UBPD que por 
características o circunstancias especiales fueron devueltos al Orupo Interno de Trabajo de Logística 
e Inventarios de la SAF, para ser reasignados. 

A continuación, se detalla la variación respecto al período anterior: 

1.6.37 

1.6.37. 10 

Db PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO NO EXPLOTADOS 

Db Equipos de comunicación y 
com utación 

98.593.412,60 

98.593.412,60 

26.444.452,27 72.148.960,33 

26.444.452,27 72.148.960,33 

Los valores de estas subcuentas corresponden a la devolución de bienes por parte de servidores y 
servidoras que se han retirado de la entidad o de contratistas que han culminado su contrato, y por 
lo tanto retornan a bodega para ser reasignados. Los elementos registrados son equipos de 
computación (6 equipos de cómputo, 1 estación de trabajo, 3 escaner y I lpad). 

10.1.4 Maquinaria y Equipo - 1.6.55 

Esta cuenta esta representa por el valor de la maquinaria y equipo de propiedad de la UBPD, que es 
utilizada para el desarrollo de sus funciones de cometido estatal. 

A continuación, se detalla la variación respecto al período anterior: 
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(j 

1.6.55.11 

1.6.55.22 

1.6.55.90 

Dh 

Dh 

Db 

· CONC"El':ro. 
,,. ,, .,. ' '•; 

Herramientas y accesorios 

Equipo de ayuda 
audiovisual 

Otra maquinaria y equipo 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado 

SEl'T-2022 
. . 

99.189.078,00 104.836.128,00 5.647.050,00 

15.127.777,00 25.007.777,00 9.880.000,00 

5.689.999.605,49 5.676.790.605,49 13.209.000,00 

El saldo de la subcuenta 1.6.55 .11 Herramientas y accesorios, está representada por un kit de campo 
de arqueología donado en el 2019 por la Organización Internacional para las Migraciones - OIM, y 
bienes .a.dquir.idos en vigencias anteriores, correspondiente a elementos para realizar labores de 
localización, prospección, recuperación e identificación de cuerpos de personas dádas ·por 
desaparecidas en el marco de la misionalidad de la UBPD (toldos, barreno Edelman para suelo 
arenoso y combinado, brújula de precisión topográfica, generador eléctrico, guadaña, kit de 
señaladores de evidencia para fotografía, motobomba, penetrómetro y sierra de cadena eléctrica), 
los cuales se encuentran puestos al servicio. 

La variación en esta subcuenta se genera por la diferencia entre la entrada de bienes adquiridos en 
la 'vigencia 2021 (barrenos, esmeril y penetrómetro), por la suma de $19.741.825,00 y la salid_a de 
bienes de mínima 'cuantía a bienes controlados (esmeril, bolsos de hidratación y maletas para el 
transporte de herramientas) por valor de $25.388.875,00 de los cuales la suma de $874.650,00 
corresponden a la vigencia 2022 (un bolso de hidratación). 

El saldo de la subcuenta 1.6.55.22 Equipo de ayuda audiovisual, está representada por cámaras 
fotográficas, kit de luces y drone, elementos donados por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo - PNUD, la Organización Internacional para las Migraciones - OIM y Chemonics 
Internacional Inc Suc Col (USA ID), los cuales se encuentran puestos al servicio. 

El saldo de la subcuenta 1.6.55.90 Otra maquinaria y equipo, corresponde a los siguientes bienes: 
georradares, sistemas de fotogrametría, escáner laser, receptores GPS, CS estación- total con 
plomada óptica, receptores, distanciómetros de mano, dispositivos electrónicos en arqueología, 
equipo geofísico magnetómetro gradiómetro dual , escáner 3d de precisión para arqueología, 
detectores de metales, equipo conductivimetro perfilador electromagnético, estereoscopio de 
espejos y tomógrafo eléctrico, en el mes de mayo de 2022 se recibió una donación del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, correspondiente a carpas todo clima y bolsas de 
dormir tipo sleeping los cuales se encuentran puestos al servicio. 

10.1.5 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - 1.6.65 

En esta cuenta se registran los bienes que son empleados para propósitos administrativos en las 
instalaciones de la UBPD. 

A continuación, se detalla la variación respecto al período anterior: A<1 
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1.6.65 

1.6.65.01 

. . . 
('O'C'El'l'O · 

Db MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA 

Db Muebles y enseres 

91.642.391 , 14 89.242.391,14 

91.642.391, 14 89.242.391, 14 

2.400.000,00 

2.400.000,00 

El saldo de esta subcuenta, corresponde a la adquisición en el 2019 de cajas fuertes, bienes recibidos 
en donación en la vigencia 2020 de la Organización Internacional Para Las Migraciones - OIM 
(sofás reclinables medianos, silla masajeadora, sofá para sala de espera y silla poltrona) y en la 
vigencia 2021 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (mesas redondas 
de reunión), los cuales se encuentran puestos al servicio. 

La variación se genera por la donación en 2021 , mencionada anteriormente, por valor de 
$2,400,000.00 y la puesta al servicio de bienes que se encontraban en bodega, por valor de $ 
11.725.625, 73 (sofás para sala de espera, silla masajeadora, silla poltrona y caja fuerte ; cabe destacar 
que los sofás fueron igualmente donados a la Entidad). 

10.1.6 Equipos de Comunicación y Computación - l.6.70 

En esta cuenta se registran los bienes muebles de comunicación y computación , que son utilizados 
por la UBPD en desarrollo de la función administrativa y de sus funciones de cometido estatal. 
La variación respecto al período anterior se muestra en el siguiente cuadro: 

~' ·- ... . . ~•l 

SEi' 1-2022 

EQUIPOS DE 
1.6.70 Db COi\lllNICACIÓN Y 10.180.647.859,45 7 .829.186.607, 18 2.351 .461.252.27 

COM PUTACIÓN 
·-

1.6.70.01 Db Equipo de comunicación 986.727.471 ,95 1.014. 793. 743,02 28.066.271 ,07 

1.6.70.02 Db Equipo dt: computación 9.193.920.387,50 6.814.392.864, 16 2.3 79.527.523,34 

El saldo de la subcuenta 1.6.70.01 Equipo de Comunicación, está compuesta por los siguientes 
bienes: micrófono de solapa y navegadores GPS, bienes recibidos en donación en la vigencia 2019 
por la Organización Internacional para las Migraciones - OIM y Chemonics lnternational lnc Suc 
Col (USAID), elementos de comunicación y producción audiovisual (adaptador de lente Canon, 
lphone 13 Pro Max, cámaras compactas gran angular y accesorios) recibidos en donación en la 
vigencia 2022 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, así como, 
teléfonos satelitales, GPS, cámaras fotográficas y accesorios, carteleras digitales (monitor, 
estructura y hardware) y soluciones de video conferencia con accesorios y video beam, adquiridos 
por la UBPD, los cuales se encuentran puestos al servicio. JI!] 
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La variación en esta subcuenta se genera por: 

► La puesta al servicio de bienes adquiridos y recibidos en donación. 

► La reclasificación de la cuenta contable de la 1.6.55.22 Equipo de ayuda audiovisual a la 
1.6.70.01 Equipo de comunicación de 2 VIDEO BEAM por valor de $6.400.000,00 y una 
cámara fotográfica por valor de $3.480.000,00. 

► La salida de bienes de mínima cuantía a bienes controlados en la vigencia 2021 
(radioteléfonos de corto alcance; accesorios para cámaras, tarjetas de memoria, kit de 
!i1npie,~fl' para cámara, cargador de pilas recargables, estructura soporte para monitor 
industrial y hardware cartelera digital) y en la vigencia 2022 (un kit de limpieza para cámara 
y cinco estructuras soporte para monitor). 

► Celulares recibidos de la Aseguradora Solidaria de Colombia por indemnización póliza todo 
riesgo daños materiales · 

El saldo de la subcuenta. 1.6.70.02 Equipo de computación , está compuesta por los siguientes 
bienes que se encuentran puestos al servicio: 

• 

• 

• 

• 

• 

Sistema de Hiperconvergencia principal, alterno y para información sensible, adquirido en 
el marco del contrato 183-2019 con el proveedor UNION TEMPORAL COLSISTEC -
NUEVA ERA. 

Infraestructura de Hiperconvergencia Tecnológica de Hardware y Software, compuesta por 
solución principal, so lución backup en disco principal, servidor backup, solución Oracle, 
solución servidor pandara y solución servidor Infomix, para el intercambio de información 
y fortalecimiento del Registro Nacional de Desaparecidos, · desarrollado en el marco del 
contrato 232-2020 con el proveedor UNION TEMPORAL HIPER G-S 2020. 

Bienes adquiridos por la UBPD, tales como computadores de mesa, portátiles y accesorios, 
IMAC, computadores todo en uno, discos duros externos y discos duros cifrados y de 
seguridad, estaciones de trabajo, tablet, tableta digitalizadora, IPAD, USB cifradas, 
impresoras, escáneres, plotter y datacenter. 

Bienes rec ibidos en donación en las vigencias 20 18 a 2022 por el Programa de las Nac iones 
Unidas para el Desarrollo - PNUD, la Organizac ión Internacional para las Migraciones -
OIM, Deutsche Gesellschat fur Internacionale Zusammenarbeit - GIZ, Chemonics 
Internat ional !ne Suc Col (USAID) y Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo - AEXCID. 

lpad Pro recibido de la Aseguradora Solidari a de Colombia por indemnización póliza todo~, 
riesgo daños materiales. · 

• 
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La variación de esta cuenta se genera por la puesta al servicio de bienes adquiridos y donaciones 
recibidas durante la vigencias anteriores (saldo del ingreso de la infraestructura de 
hiperconvergencia tecnológica de hardware y software, escáner, estaciones de trabajo Del!, 
donaciones de equipos portátiles), la puesta al servicio de bienes que se encontraban en bodega 
(impresoras, escaner, computadores, ingreso inicial de la infraestructura de hiperconvergencia 
tecnológica de hardware y software, entre otros) y la salida de bienes de mínima cuantía. 

Respecto a la solución de hiperconvergencia es importante precisar que ésta se registró 
contablemente por un valor total de $2.328.185.119,00 que incluyó el costo de los Servicios 
VMWare y Veeam 7 por la suma de $121 .992.117,00 Cabe destacar que en 2021 la Entidad suscribió 
un contrato interadministrativo de comodato con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses- INMLCF, por valor de $2.206.193.002,00 que tiene por objeto entregar por parte de la 
UBPD al INMLCF, a título de comodato o préstamo de uso, la infraestructura de hiperconvergencia 
tecnológica de hardware y software para el intercambio de información y fortalecimiento del 
Registro Nacional de Desaparecidos adquirida mediante el Contrato de compraventa 232-2020-
UBPD. Como se puede observar el comodato no incluye el valor de los Servicios VMWare y 
Veeam, teniendo en cuenta que obedece a la prestación de servicios profesionales especializados en 
la instalación, configuración y migración de información para el funcionamiento de la solución de 
hiperconvergencia; no obstante, la UBPD registro dichos servicios como parte del valor de la 
Infraestructura con base en lo señalado en el concepto con Radicado CGN: 20211120081021 del 
24 de septiembre de 2021 expedido por la Contaduría General de la Nación en el cual se señala que: 

"( .. .) Los costos de instalación y montaje, los costos de comprobación del adecuado 
funcionamiento del activo, los honorarios profesionales, así como todos los costos 
directamente atribuibles a la preparación o ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la.forma prevista por la administración 
de la entidad, se reconocen como parte del costo de un activo. 

Así las cosas, si el pago de los servicios profesionales especializados para la instalación, 
configuración y puesta en.funcionamiento de las herramientas VMware y Veeam, así como 
la migración de la plataforma actual del INMLCF hacia todas las soluciones entregadas 
por el proveedor, son erogaciones necesarias para poner en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que el activo pueda operar de la.forma prevista por la administración de la 
entidad, se reconocerán como parte del costo del activo. De lo contrario, la entidad los 
reconocerá como gastos. ( .. .)" 

Por otra parte, es importante señalar que, aunque se suscribió el comodato antes mencionado, el 
valor de la solución de hiperconvergencia se registra en la contabilidad de la UBPD teniendo en 
cuenta que el citado concepto expedido por la Contaduría General de la Nación señala lo siguiente: A¡ 
7 De acuerdo con la supervisión del contrato "El séplimo ilem del con/ralo "Sen,icios VMWare y Veeam" hace referencia a los servicios profesionales 
que deberá pres/ar el proveedor de las soluciones para la ins1alación. configuración y p11es1a en funcionamiento de las herramiemas VM11•are y 
Veeam. así como la migración de la pla1afor111a ac111al del INMLCF. hacia ladas las soluciones entregadas en los 6 ilems res1antes que conforman 
el con/ralo 232 ( .. .) ". 
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"(. .. ) b. Entrega de los bienes a la comodataria, sin tran~ferir el control. 

Cuando por esencia económica, la UBPD no transfiere sustancialmente los beneficios 
económicos.futuros o potencial de servicios de los activos y los riesgos inherentes al mismo 
que son sign(ficativos, el JNMLCF debe revelar el hecho económico en las notas de sus 
estados.financieros, sin incatporar los bienes en su situación.financiera. 

Por lo anterior. la UBPD debe reconocer la adquisición de la ir!fraestructura de 
hiperconvergencia tecnológica en su situación .financiera como propiedades, planta y 
equipo o activos intangibles, según corresponda, y aplicar lo di:..puesto en la norma 
respecti~a del Marco Normativo de Entidades de Gobierno para su medición posterior, 
presentación y revelaciones. (. .. ) ". 

10.J.7 Depreciación Acumulada -1.6.85 

Al 30 de septiembre de 2022, el saldo de la depreciación acumu lada es el siguiente: 

l
.,.. ~ . '. . n,~· 

·, · u..,J!bl.JU11JU,W.N • ' UcU.WUH,.1.1.N' 

¡\¡¡,IUIW ; ~... . . . . . . ■■■ . . . . 
-~:,¡_ ~ ; ! 

1 

! PROPIEDADES, PLANTA \' 1 j' 1· 

1.6 
1 

Db ' EQUIPO ! 10.717.043.02_8,22 [ l~.8_34.401.998,87 -2.117.358.970,65 
1 

L l.?.85 ___ l Cr : D,:12_1':_Ci_~ _i?~ ~~1~~~~~-5~!~(-~r2 '. -5.625.344.018,~5 f -3.296.733.637,44 I -2.32~:610.380.91 ¡ 
¡ 1.6.85.04 Cr ; Depreciación: Maquinaria y equipo -1.046.967.084,:>8 ' -667.0~ 7.930,95 ~ _ -379.949.153.63 ¡ 

Cr 
I Depreciación: Muebles. enseres y I i 

• 1.6.85.06 . d fi . -19.915.27 1,27 · -10.691.032,1? : -9.224.239.08 i 
· equipo e o 1c111a ¡ ; . , 
: Equipos ele comunicación y ' 1 ¡ i 1.6.85.07 Cr .

6 
. -4.500. 738.4 76,07 -2.486.100.278, 11 : 

1 , computac1 n 1 
l 1.6.85.13 Cr : Bienes muebles en hode!!a -4.756.265,54 -122.030.049,43 · 

-2.014.638.197.96 1 

11 7.273.783.89 
j---- ... . '7 - ~ ~ Í>rÓpieci',;les . . planta ); ~q:;ipo no - . .,. .. ----- - - .,. - - - -- -- -,- . 
'. l_.6'. 85_- 15 _____ _;_ _ _ r __ .:_~'-~i.ª.<!~ _ __ .... _ ___ _ _ _ _ _. ____ ::2._966.~~?:8_91_ ___ ~~~-~~-34~'.~ _i__--=-~~~7!.574.13 · 

Las variaciones de la depreciación están dadas por: 

► La depreciación de los bienes de acuerdo con su vida útil, durante la vigencia. 
► La reclasificación entre las cuentas de depreciación de acuerdo con su uso o destinación (en 

servicio, no explotados o en bodega). 
► La reversión de la depreciación en la cuenta 1.6.85.04 - Equipo de ayuda audiovisual, por 

valor de $ 1.430.666,67, correspondiente a una cámara fotográfica que se encontraba 
depreciando a 60 meses, siendo lo correcto a 180 meses, en cumplimiento a la vida útil 
establecida en el manual de políticas contables. 

► La reversión de la depreciación en la cuenta 1.6.85.04 - Equipo de ayuda audiovisual, por 
valor de $2.631.111 ,08, correspondiente a dos Video Beam que se encontraba depreciando-(j1' 
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a 60 meses, siendo lo correcto a 180 meses, en cumplimiento a la vida útil establecida en el 
manual de políticas contables. 

► La reversión de la depreciación en la cuenta 1.6.85.07 - Equipos de comunicación y 
computación, por valor de $441.489,99, correspondiente a tres GPS Garmin que se 
encontraba depreciando a 120 meses, siendo lo correcto a 180 meses, en cumplimiento a la 
vida útil establecida en el manual de políticas contables. 

10.4. Propiedad, Planta y Equipo - Estimaciones 

El reconocimiento de la depreciación se realiza de manera mensual , de acuerdo con la información 
suministrada por el Grupo Interno de Trabajo de Logística e Inventarios de la SAF, generada a través 
del aplicativo QUICK DATA ERP. 

10.4.1 Depreciación - Línea Rectar 

El método utilizado por la UBPD para depreciar los elementos de Propiedad, Planta y Equipo es el 
de línea recta, la vida útil aplicada se determinó tomando como base los factores físicos o 
económicos que sustentan el uso o desgaste normal de los activos, los cuales están definidos en el 
Manual para el Manejo y Control Administrativo de los Bienes de Propiedad de la UBPD y el 
Manual de Políticas Contables. 

TIPO 

DESCRIPCIÓN l>F. LOS BIENES DF. PPE 

CONCEPTOS 

00 
~ 1 Maquinaria y equipo 

~ ¡ ! Equipos de comunicación 

=~ 

AÑOS l>F. VIDA ÚTIL 
(l>cprcciación linea recta) - . - ... -------- -
MÍNIMO , MÁXll\1O 

~ ~ 'I Equipos de computación 
.___c----'.._M_ uebles, enseres )'_ equipo de ~~cina 10 

- - - ·-- · - · - - - - - - • 1 - -- --- · - · --· - · 

10 

5 

10 

En caso de adquirir bienes diferentes a los sefialados en la tabla anterior, la UBPD estimará la 
respectiva vida Útil tomando la indicada en la tabla de referencia señalada en el numeral I O, capítulo 
111 del Manual de Procedimientos contables establecido por la Contaduría General de la Nación. 

De conformidad con lo establecido en el Manual de Políticas Contables de la Entidad, la UBPD 
establece que el valor residual de sus bienes muebles de Propiedades Planta y Equipo es cero ($0) 
pesos, en razón a que se consume la totalidad de los beneficios económicos o potencial de servicioJ,11 
que proporcionan dichos bienes. ( 
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NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

Composición 

La UBPD reconoce como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario 
y sin apariencia fisica, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener potencial de 
servicio, y puede realizar mediciones fiables. La medición inicial está dada por el valor de la 
transacción y luego de su reconocimiento inicial , la UBPD mide los intangibles al costo menos la 
amortización acumulada. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso 
normal de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 

El reconocimiento y revelación contable de los intangibles se realizá teniendo como base la sigtiiente 
documentación: · 

► La.aportada por el Grupo Interno de Trabajo de Logística e Inventarios de la SAF, generada 
desde el aplicativo QUICK DA TA ERP, relacionada con los movimientos del almacén 
(entradas de almacén, movimientos de cambio de responsable, comprobante de 
amortización, entre otros), así como el balance de comprobación y el listado de activos. 

► La allegada para el trámite de pagos de contratos de adquisición de intangibles (licencias y 
software). 

► La información suministrada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, relacionadas con las vigencias de las licencias, de conformidad con lo 
señalado en las fichas técnicas y demás documentos que soportan dichas adquisiciones. 

Los intangibles cuyo valor sea igual o superior a uno ( 1) SMM LV, se registran como Activos, 
mientras que los adquiridos por un valor menor al señalado o que se prevé usarlos durante menos 
de un periodo contable se reconocen como gasto en el resultado del periodo, y se controlan 
administrativamente. 

Con base en dicha información se efectúa el respectivo registro en el módulo de gestión contable 
del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación . 

Los saldos acumulados de los activos intangibles de la UBPD, con corte a 30 de septiembre de 2022, 
se encuentran representados por licencias y software adquiridos, intangibles.en fase de desarrollo y 
rec ibidos en donación por la entidad, cuyos valores se detallan en los siguientes cuadros: 

¡; • • J , 

~ 1 Db : _ _ _ ACTIVOS INTANGIB_L_ES ______ l 5_.3_66_,._17_5._70_8_,18_1.__ ____ --+------; 

¡ 1.9 .70 J Db 1Ac1ivos inrnngibles ¡ l8.53_1.2 17.011 ,60 ;. 10.414.903.989.72 ; 

'._1_.~ 75 L. C:r _ ¡_,~n~ niza_:i~,~-~-c!unula~n de ac1ivo~ in1angibles (cr) _ t __ -3._I ?5.041.303_.42 l : 1 J45.22~.2~ 1!35 ! ... '.(:.4_19:8_~ ;~~-º? ;-Z,r 
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Db ACTIVOS INTANGIBLES 

1.9.70 Db '."_cti '.'ºS jnta~gibles 18.531.217.011 ,60 

1.9.70.07 Db Licencias 12.909.068.841 ,60 
. 

1.9.70.08 Db Softwares 941 .290.000,00 

1.9.70.10 Db ! Activos lntanª _ibles en Fase de Desarrollo _ __ J_ 4.680.858.170,00 .. . 

6.674.94?,0_71 ,3~ . ó.234. 11 9.770,26 1 

941 .290.000,00 -- _ --0.00 j 
500.073.950,54 1 4. 180. 78~ 9.!4~ I 

1.9.75 Cr I Amorti~~i~1_a~1ulada de activos intangibles (cr) , -3. 165.041.303,42 

l ._9.75.07 ; Cr ~icenc ias ___ ____________ 
1 

-3.165.041.303,42 I 
1.9.75.08 r Cr I Soflwares 0 ,00 

-1.745.223.221 ,35 • 1.4 19.8 18.082,07 ! 

-1.666.782.388,01 . -:1.498 258.9 15,41~ 

-78.440.833,34 j 78.440.833,34 1 

La variación de la cuenta 1.9. 70 Activos intangibles obedece a la adquisición de licencias y al . 
desarrollo de software estratégico, enmarcados en el PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN PETI 2021-2024 de la Entidad, que fue aprobado en la vigencia 2020 y 
que inició su ejecución en el 2021 y en el cual se plantean los proyectos estratégicos a ser 
desarrollados en la entidad para el cierre de las bfechas tecnológicas identificadas y que se 
encuentran articulados con los objetivos misionales y lineamientos estratégicos de la UBPD; lo 
anterior, con el fin de garantizar que se cuente con la estructura tecnológica y estratégica que la 
entidad necesita para cumplir cabalmente con su misionalidad. 

Al respecto, es importante precisar que la UBPD inició sus actividades en agosto de 2018, es decir, 
es una entidad nueva, que lleva un poco más de cuatro (4) años de estar en funcionamiento, motivo 
por el cual, para el cumplimiento de su mandato ha sido necesario identificar las necesidades que 
en materia de tecnologías de la información son requeridas para el desarrollo de sus actividades, 
considerando adicionalmente, las características de la información que debe manejar, gestionar y 
procesar, en el marco de lo cual una de los factores más relevantes a tener en cuenta es el carácter 
de confidencialidad de la misma. 

En este sentido, durante las vigencias 2018, 2019 y 2020 se realizó la adquisición de las licencias 
básicas para garantizar la operación de la entidad en cuanto a requerimientos de tecnologías de la 
información; adicionalmente desde finales de 2019 se inició la ejecución del contrato 186-2019, que 
tuvo por objeto "Contratar los servicios de Consultoría para diseñar el sistema de información 
misional de la UBPD, el modelo estratégico de tecnologías de la información, el modelo de 
seguridad de la información y el componente de intercambio de información que incluya la 
implementación de servicios en un esquema de fábrica de software por demanda.", en el marco del 
cual el PETI 2021-2024 hizo parte de los entregables del Contrato, en su componente de 
ESTRATEGIA DE TI, específicamente en lo relacionado con la Fase de Diseño, identificada con 
~I numeral 3. Estrategia de Tecnologías de la Información, ítem 3.2 Diseño modelo de gestión 
estratégica de TI , del Anexo 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, que hace parte integral del 
citado Contrato de Consultoría. 

"El Plan Estratégico de las Tecnologías de la In.formación y Comunicaciones (PETJ) es un marco 
conceptua_l, estratégico y táctico que busca orientar a la Unidad de Búsqueda para las PersonasÁ"{ 
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dadas por Desaparecidas (en adelante UBPD) en la toma de decisiones sobre las adquisiciones, 
desarrollo, soporte, mantenimiento, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), para contribuir al cumplimiento eflciente de los objetivos misionales y 
estratégicos.fortaleciendo la gestión realizada por la UBPD. 

Considerando lo anterior y la importancia que tiene la UBPD al ser parte del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el punto 5 del Acuerdo de Paz (SJJVRNR) 
(]EP, sf), el presente PETJ, definido para el periodo 2021-2024, se estructuró partiendo de la 
identificación de la situación actual y el contexto estratégico de la UBPD, con el.fln de asegurar la 
alineación del modelo de Gestión y Estrategia de Ti con la planeación corporativa, toda vez que 
este modelo le da vía al planteamiento de los proyectos e iniciativas de Ti, cuyo objetivo principal 
seráci;ba,~ las ~eceJ;idades actuales de negocio y apalancar el cumpliiniento mision~l de la entidad 

Estos proyectos e iniciativas de TI responderán a los criterios humanitarios que caracterizan a la 
UBPD y buscarán, entre otras cosas, atender el reto de unificar la información existente sobre 
personas dadas por desaparecidas en"Colombia (OIDHACO, sf) y de trabajar de manera conjunta 
y coordinada con las demás entidades que hacen parte del SJJVRNR con un enfoque territorial, 
diferencial y de género atendiendo las necesidades y la dignidad de las víctimas. (.JEP, sf). " 8 

· 

Como parte de dicho entregable, la consultoría diseñó un presupuesto, por proyectos e iniciativas 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC del periodo comprendido entre el 
2021 a 2024, por un valor total estimado de$ 28 .204.330.416 (para los 4 años): 

Vigencia Presupuesto estimado 
2021 $ 7.457.378.873 
2022 $ 9.267.902.297 
2023 $ 6.306.849.706 
2024 $ 5.172.199.540 

Fuente: PETI 2021-2024 - UBPD9
• 

Cabe destacar que, con base en la ejecución de los distintos proyectos e iniciativas, los valores 
estimados, antes mencionados, se han modificado por los valores de los contratos efectivamente 
suscritos y ejecutados; al respecto, ~s importante resaltar que para la ejecución del PETI 2021-2024, 
se requiere continuar asignando recursos en las siguientes vigencias, de conformidad con los 
avances y resultados de la ejecución de los contratos que se suscriban en el marco de los proyectos 
establecidos en el PETI, teniendo en cuenta en todo caso el cumplimiento de las condiciones que 
permitan determinar y adelantar las fututas contrataciones.,<_ ~ . · . 

' PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA IN FORM ACIÓN PETI 2021-2024 - UBPD, Ver$ión: 1.3.3 , 11 de diciembre de 2020, pag 
10. 

'
1 Ibídem, pags. 106 a 115. 
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Licencias - 1.9.70.07: 

Se registran las licencias adquiridas y recibidas en donación, utilizadas por la UBPD para el 
cumplimiento de su cometido estatal. La cuenta está compuesta por: 

► Licencia CCE - ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Upgrade from 
► ArcGIS Enterprise Standar up to for cores license CCE 160463 
► ArcGIS Spatial Analyst For Desktop Concurrent License CCE88282 
► ArcGIS Modalidad ELA CCE 
► ArGIS 3D Analyst For Desktop 
► Licencia de Herramienta de Cifrado de Datos y Archivos 
► · Herramientas de ingeniería de software de TI 
► Licencia MAPPER 
► Licencias DLP ENDPOINT PROTECTOR 
► Licencias BLANCCO FILE ERASER 
► Licencias GSUITE . 
► Licencias NVIVO 
► Licencia YISION PROFESIONAL 
► Licencia OFFICE 
► Licencia ATLAS 
► Licencia A.utodesk- Architecture Engineering Construction Collection IC Commercial New 

Multi-user 
► Software licencia PC de fotogrametría 
► Licencia software para cartelera digital 
► Licencias STATA 
► Licencia de software PLANVIEW 
► Herramienta SAAS ISOLUCION 
► Licencia WINRAR 
► AZURESUBSS 
► Licencia de uso de Software SGDEA ePx- eProcess Extended 
► Licencia ADOBE GOYERNMENT 
► Licencia CAL de Usuario para Directorio Activo 
► Licencia de uso de Software Stratio Gobierno de Datos 
► Licencia de Herramientas de Gestión MDM SOPHOS 
► Licencia por suscripción herramienta ISOLUCION tipo SAAS. 
► Licencia MICROSOFT SQLSvr StandardCore 
► Licencia MICROSOFT SQLSvr EterpriseCore 

El saldo de la cuenta 1.9.70.07 Licencias, por valor de $12.909.068.841 ,60, corresponde a las 
licencias adquiridas por.la entidad, de las cuales las más representativas son: 

► Licenciamiento AréGis Modalidad ELA $ 2.037.330.000,00. ~J/ 
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► Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos - SGDEA $2.509.377.000,00 
adquirida y desarrollada en el marco del contrato 236 del 2020 suscrito con Evolution 
Technologies Group SAS. 

► Licencia de uso de Software Stratio Gobierno de Datos $1.91 1.616.000,00 adquirida y 
desarrollada en el marco del contrato 229 del 2021 suscrito con la Unión Temporal UT 
Gobierno de Datos 202 1. 

► Herramienta y licencias para Directorio Activo$ 748.621.731,00. 
► Licencias Microsoft $800.807.416,02. 
► Licencias NVIVO $1.288.249.851,00. 

Software·,- 1.9; 70.08 . ,,. . 

En esta cue_nta se registra el ingreso del Componente de Intercambio de lnformación'Misional 'de la 
UBPD; él cuál fue desarrollado mediante el contrato 186-2019-UBPD con la UT MYQ - ALINA 
TECH por valor de $941.290.000,00 

Activos lntangible·s en Fase de Desarrollo - 1.9.70.10 

En esta cuenta se registran los siguientes activos intangibles que están en proceso de desarrollo en 
la Entidad: 

► Herramienta tecnológica para la gestión de la UBPD (Plan de Acción, Plan Anual de 
Adquisiciones, seguimiento a la ejecución contractual, contratos y estudios previos), que inició 
su desarrollo a través de los contratos de prestación de servicios 220, 221 y 223 de 2021, cuyo 
valor ejecutado fue de $85.176.000,00; la fase 11 del desarrollo de dicha herramienta se realizará 
durante la presente vigencia a través de los contratos de prestación de servicios 199, 200 y 204. 

► El desarrollo e implementación del sistema de información misional de la UBPD y la definición 
e implementación. del modelo tecnológico de adquisición e integración de datos desde fuentes 
externas para las necesidades misionales, el cual se está llevando a cabo a través del contrato 
181-2021 suscrito con la UN ION TEMPORAL SOFTWARE FACTOR Y, cuyo valor ejecutado 
es de $3.899.433 .706,00. 

► Plataforma digital de servicios de información misional pública de la UBPD por valor de 
$696.248 .464,00 

• Vigencia 2021 - Fase 1, incluido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la información 
PET.I 2021-2014 (proyecto I O), que inició su desarrollo a través de los contratos de 

. prestación de servicios 165, 166, 167, 168, 190 y 206 del 2021, cuyo valor ejecutado fue de 
$299.355.664,00; 

• · Vigencia 2022 - ·Fase 11, se está realizando el desarrollo de la segunda fase de la plataforma 
a través de los contratos de prestación de servicios 62, 63, 64, 65, 81 y 85 de 2022 y que a 
la fecha han ejecutado un valor de $396.892.800,00 con los cual_es se tiene contemplado 1-:/j 
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culminar el desarrollo de la iniciativa " Universo de Personas Dadas por Desaparecidas", 
esto mediante la implementación en la ·plataforma de las 1 O historias de usuario previamente 
identificadas, así como la implementación de las iniciativas "Registro Nacional de Fosas, 
cementerios ilegales y sepulturas" y ''Planes de Búsqueda". 

Amortización acumulada de activos intangibles (cr)-1.9.75 

El reconocimiento de la amortización de los intangibles con vida útil definida se realiza de manera 
mensual, utilizando el método de amortización lineal , de conformidad con lo establecido en el 
Manual de Políticas Contables de la Entidad. 

Las variaciones de la amortización están dadas por: 

·► La amortización de cada intangible de acuerdo con su vida útil , durante la vigencia. 

► La reversión de la amortización que se venía aplicando a las siguientes licencias/softwares 
adquiridos y/o desarrollados que son a perpetuidad y que por lo tanto no debían amortizarse: 

• Licencias Blancco File Eraser, por valor de $24.354.112,90. 
• Licencias CAL de Usuario para Directorio Activo y de la Herramienta de 

Fortalecimiento Directorio Activo, por valor de $4.298.025,00 y $6.357.195,93 
respectivamente. 

• Sistema SGDEA de Gestión de Documentos y Archivos, por valor de 
$41.822.950,00 

• Licencias Office Profesional Plus OLP, Vision Profesional y Mac Standard, por valor 
de $10.427.703,04. 

• Software del Componente de Intercambio de Información Misional, por valor de 
$125.505.333 ,34. 

Al respecto cabe destacar que, en el marco de la revisión conjunta entre SAF y OTIC, de las 
licencias/softwares vigentes, se realizó la validación de las respectivas vidas útiles, 
identificando que las relacionadas anteriormente fueron adquiridas a perpetuidad, motivo 
por el cual fue necesario efectuar el ajuste correspondiente. 

► Ajuste de la amortización de una de las licencias de Herramienta de Ingeniera de Software 
de TI, por valor de $1 13.480,44, lo anterior, teniendo en cuenta que se estaba amortizando 
a 60 meses, debiendo ser a 36 meses, de acuerdo con su vida útil. 

14.l Detalle saldos y movimientos 

A continuación, se presenta el movimiento de las cifras de los activos intangibles en la UBPD: ~ J./ 

Carrera 13 No. 27 - 90 (+571) 3770607 Bogotá 
,NN1.ubDdbusquedadesaparecidos.co 

serv,doa!r;iudadano@ut;pdbusgue(jarJesaoareci(jos.co / notificac!onE,sju(jíciaíes@utJp(jt;usquedadesaparecidos.r;o 

Página 69 de 105 



UNIDAD DE BÚSQUEDA 
t E r O SON•S OA&.4.S ,o~ Ol:;5APAU C!OA5 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado 

1.9.70.07 1.9.70.08 1.9.70.10 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES I.ICl-.i'\CI \S ¡ SOI-T \\ \IH.S ! I)~~~ !·:;:·;.nro j l"O 1 \1 

. SALDO INICIAL 10.768.946.741,23 ! 1 
' .. _ 941.290.000,~ ! 4.310.159.408,00_¡ _ 16.020.396.149,23 : 

: + ENTRADAS (DB): . 2.445.171.091,86 1 o,oo : 1.815.698.162,0 ¡ 4.32o.86~:!_5_3.:~ I 

~--·-·;dquisiciones -~ : ;~pra; ---. --- -1-¡ --2-.4-45.171.091,86 ¡ ---~ - -~.t---- 1 
o.oo . _ 1:81~.698.162,?º 1 4.320.869.853,86 ¡ 

! '· 
, Donaciones recibidas 0,00 0,00 0,00 , 0,00 i 
l · SALIDAS (CR): 

1 Otras salidas de intangibles 

305.048.991,47 

305.048.991,4 7 

o,oo 1.505.ooo.ooo.oo 1.810.048.991,47 

• Retiro por termin_ación de vida útil 6 
mínima cuantía . 

¡--

266.977.904,03 

0,00 1.505.000.000,00 1.810.048.991,47 

0,00 º·ºº 266.977.904,03 ! 

. ' ·7·· - -~ -- · .... , .; . ¡ 
_______ ~ Amo~~z_ac_ió~ ~-=-~~~~l __ ga_s_to ___ ---+ ___ 3_8_.0_7_1 ._08_7_,4_4..,i~----º -•º-º +i _____ o_,0_0-1-~-_ 38.071.087,44j 

o.oo ¡ o,oo ¡ 1.505.000.000,00 ! 1.so5.ooo.ooo.oo l "Por ingreso a licencia 

SUBTOTAL i 1 1 

l = (Saldo irlicial + Entradas - Salidas) 12.909.068.841,60 1 941.290.000,00 : 4.680.858.170,00 1 18.531.217.011,60 ¡ 
' i + CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR º·ºº 1 º·ºº ! º·ºº ' º·ºº 1 ~--- ·--•-·--------------~ --------1-------------~------------

(Subtotal + Cambios) ! 4.680.858.170,00 18.531.217.011,60 lSALDO FINAL 12.909.068.841,60 941.290.000,00 i 
1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM) (3 .165.041.303,42) 0,00 ¡ 0,00 (3.165.041.303,42) ¡ 

Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN 1 7 
1 acumulada 1 {l.809.293.933,85) {125.505.333,34) j 0,00 (1.934.799.267,19) ! 

+ Amortización aplicada vigencia actual ¡ (l.562.740.718,11)1 0,00 1 0,00 (1.562.740.718,11," Í 
;.. -- -R~~ersió~ de ¡~-AMORTIZACIÓN -- ·-· .. _., ·---- - i -- ---- -- ·- :-- ···- --- . ·--- ·-·--- • i 
, acumulada ! 206.993.348,54 ! 125.505.333,34 , 0,00 ¡ 332.498.681,88 l 
_ ..... ··-·--- ·· .. ··- - . ·----· ---- ··-·· -· -· ·-· ---, -· --··· -· ... ' ----· ··-- -r· ···-· - ·-·- ___ __¡_ .... --- ··- ·- ____ ..¡ 
l DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE) , º·ºº ' 0,00 , ----º·ºº º·ºº I 
1 = -~~~~OR i:~'.B:i~ D~)- ----- --~ -;::~~:;;;: -~.~:0::.0,~ ¡-: 680858 '70,00 '5366,:7::,: ¡ 

% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento) (24,52) º·º º·ºº (17,08) 
!--------------------

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento) 0,00 º·º 0,00 0,00 

14.2 Revelaciones Adicionales 

La UBPD cuenta con intangibles con vida útil definida e indefinida, así: 

1.9.70.07 1.9.70.08 1.9.70.10 

CONCEPTOS v TRANSACCIONES ¡ 1.1("1.i'\( I.\S ¡ SOi I'\\' \RES 1)
1
;:.~ ~l;;:;:~.':"o TO 1.\1 

~ CLASIFl~ACIÓN SEGÚN SU VIDA ÚTIL 

+ Vida útil definida 

1 + Vida útil indefinida 
! ____ .... -- ·------------- -----

12.909.068.841,60 

4.063.495.196,35 

8.845.573.645,25 

941.290.000,00 

0,00 

941.290.000,00 

4.680.858.170,00 

0,00 

4.680.858.170,00 

18.531.217.011,60 1 

4.063.495.196,35 

14.467.72~.8~5.25~ y 
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Los intangibles con vida útil definida son aquellos que tiene estipulada una vigencia de uso 
especifica. 

Los intangibles con vida útil indefinida son aquellas licencias a perpetuidad. Adicionalmente se 
registra en esta clasificación el software en fase de desarrollo considerando que aún no se ha 
establecido su vigencia. 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS 

Composición 

La UBPD presenta los siguientes saldos de Otros Derechos y Garantías: 

j OTROS Dt:RECI-IOS Y GARANTÍAS 
t 

j 1. 9.05 ¡ Db : Bienes y servicios pagados por anticipado 

r.9'.cfo· -r· 6b . i Ava-ncc·s )' ~,;ticip"os ent;egado; -- . 

1 1.9_.0s ! Db 1 Recursos entregados en administración 

Ge_neralidades 

! 
1 

t ¡ 
l . . 
1 

l 

-'-445.628.0JJ,4 I : 2.122. 767. 796,20 r 
t . - . . 1 

51.060.464,46 ! 381.770.210,20 , 
. - • · - ·---~. - - -· - - - · - -·- -·- -· 1 

7_9?.5_1 ?: 933,09.f _ 1.41_~,20'!,'!_4 ! ,0Q T 
3.595.049.635,95 . 321. 793.145,00 1 

16.1.1 Bienes y servicios pagados por anticipado -1.9.05 

2.322.860.237,21 1 

-~3~ -?~~-:45.7~J 
-6 19.686.508,00 

3.273.256.490,95 I 

Representan el valor de los pagos anticipados por concepto de la adquisición de bienes y servicios 
que se recibirán de terceros. Estos pagos son amortizados durante el periodo en que se reciben los 
bienes y servicios, o se causen los costos o gastos. 

El saldo de esta cuenta corresponde a: 

► 1.9.05 .01 - Seguros, los cuales se amortizan durante el periodo de vigencia de los mismos: 

'\ 11 ! IH S( IW'<IO'\ 1 S \1 110 rl'\ \I 

89 1700037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A 

860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA 

860004875 HDI SEGUROS S A 

27.000,04 

2 1.956.625,67 

15.462.881 ,24 

1 O 1 \I I· S: ! , 37.-Ul,.Sllí,.'>S 

► 1.9.05 .05 - Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones, los cuales se amortizanh1 
durante el periodo de vigencia de los mismos: 
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- llFSCI{ ll'CIÚ'- S \I llO FI' \I 

860033857 

901004967 

101 \1 ES: 1 

FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION Y EDUCACION POPULAR CINE P 

Suscripción de acceso por panc de Ju UBDP a Ju infonnación contenida en In Base de Datos de 
Archivo Digi tal de Prensa del CINEP. 
COLOMBIA INFORMACION LEGAL S.A.S. 

s . bl" • 1 . 1 • d . 1 d 

16.l.2 Avances y Anticipos Entregados - l.9.06 

2.135.650,68 

11 .478.306,83 

13.h 13. 1JS7 51 

Repres·e1i~a los valores entregados por la UBPD, en calidad de avance o anticipo, como se obs~rva 
a continuación·: · · · ·· · 

1.9.06.03 - Avances para viáticos y gastos de viaje 

Corresponde a -los recursos entregados por la UBPD, por valor de $306.276.892,00 en calidad de 
viáticos por avance a los funcionarios, funcionarias y contratistas de la Entidad, los cuales son 
legalizados de acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Gestión Humana. 
La gestión de los viáticos y gastos de viaje se real iza a través del módulo de viáticos del SI I F Nación. 

1.9.06.04 - Anticipo para adquisición de bienes y servicios 

Corresponde a los recursos entregados por la UBPD, en el marco de los convenios y contratos 
celebrados con diferentes entidades para el cumplimiento de su objeto social y contratos suscritos 
para la adquisición de bienes y servicios requeridos por la Unidad. 

- 1 EIHTIH)/lll:S( IUI'< "10'\ 

UN ION TEMPORAL SER NEGRO ES l'v!AS PACIFICO 

Valor total ck scmbolsado en calidad dt ant icipo. por legalizar, del convenio 238-202 1. que tiene por objeto 
.. Aunar esji,er:os para fortalecer el relaciona111ie1110 con las Comunidades Negras. Aji·ocolombianas. 

901526660 Rai:ales y Palenqueras en el marco del reconocimientu a su a utonomía y libre de1erminación a 1ravés de la 493.24 1.041 ,00 
rea/i:ación de la Consul!a Previa parn esJablecer un Pro/ocolo de Relaciona111ien10 y Coo1:dinació11 para la 
búsqueda de personas Negras. Afrocolombianas. Rai:ales y Palenqueras y la búsqueda de personas dadas 
por desciparecidas de orros 'grupos o poblaciones émicas en sus rerriJorios en/re la UBPD y las 
Comunidades Negras. Afrocolombianas Rai:ales y Palenqueras. " 

101 \1 FS: 

16.l.3 Recursos Entregados en Administración- 1.9.08 

Corresponde a los recursos entregados por la UBPD, en el marco de los convenios celebrados con)/J 
diferentes entidades para el cumplimiento de su objeto misional. 
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800079235 

900335972 

900)21082 

800191896 

860074668 

901526660 

lll· SCRII'( 10, , \ 1 1)() 1 • , \ l. 

CORPORACION REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Recursos entregados cn administración en d marco dd convenio 203-2022, que tiene por o~jeto "Aunar 
esfuer:os técnicos. administrativos y financieros entre la Unidad de Búsqueda de Personas Dadus Por 
Desaparecidas- UBPD-y la CORPORACIÓN REGIONA L PARA LA DEFEN?I DE LOS DERECHOS 
HUMANOS -CREDHOS para ade/cmtar acciones humanitarias de búsqueda en los municipios de 

108.000.000,00 

Barrancabermeia, Cantag_allo, Puerto Berrio. San Pablo, Simiti v Yondó. " 

CORPORACION COLECTIVO SOCIOJURIDICO ORLANDO FALS BORDA 

Recursos entregados en administración en el marco del convcnio 201-2022, que tiene por objeto "Aunar 
esfuer:os técnicos. administrativos y fincyicieros entre la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
• UBPD y el COLECTIVO SOCIOJURID!CO ORLANDO FALS ORDA, para avan:ar en los procesos de 

92.265.489,53 btisc¡ueda y re,·olección de información, generando mecanismo.,· de fortalecimiento a la participación de 
/as familias. orgcmi:aciones y comunidades que buscan personas dadas por desaparecidas en el contexto 
y en ra:ón del conflicto armado, a trave.1· de la estrategia de Red de Apoyo: en el marco de /a formulación. 
y sociali:ación del Plan Regional de Búsqueda· PRB del Sur del Meta y en la ejernción e implementación 
del PRB de San José del Guaviare." 

CORPORACION CARIBE AFIRMATIVO 

Recursos entregados en administración en el marco del convcnio 206-2022, que ticnc por objeto ·'Aunar 64.850.401 ,42 
esfuer:os entre la UBPD y la Co,poración CARIBE AFIRMATIVO para generar mecanismos de 
forta/ecimielllo de la búsqueda personas LGBTI dadas por desaparecidas y el fortalecimiento de la 
participación de las personas LGBTI en los planes regionales de búsqueda a partir de la implementación 
de la acción afirmativa de la UBPD denominada Grupo de E.lpertas LGBT" 

EL SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL 

Recursos entregados en administración en el marco del convenio 212-2022, que: tiene por objeto "Aunar 
e~fuer:os técnicos, administrativos y financieros entre la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas Por 82.186.926,00 
Desaparecidas- UBPD- y Pastoral Social de 1lrquidiócesis de A¡xuwdó, para avan:ar en los procesos de 
búsqueda y recolección de información. generando mecanismos de fortalecimiento a la participación de 
las familias, organizaciones y comunidades que buscan personas dadas por desaparecidas en el contexto 
y en razón del conflicto armado, para los PRB de Darién • Chocoano y Norte de Urabá, subregiones de 
Urabá, a través de la estrategia de Red de Apoyo. " 

FUNDACION COMITE DE SOLI DARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS FUNDACION CSPP 

Recursos entregados en administración en el marco del convenio 202-2022, que tiene por objeto "Awwr 
esfuer:os técnicos, administrativos y financieros entre la Fundación Comité De Solidaridad Con l os 

88.000.000,00 Presos Politicos (CSPP) en represen/ación legal del Movimie1110 de Victimas de Crímenes de Eswdo • 
MOVICE Capítulo Bogotá y le, Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desa¡x,recidas en el Contexto 
y en Razón del Conflicto Armado -UBPD para avanzar en los procesos de búsqueda y recolección de 
información. generando mecanismos de fortalecimiento c1 la ¡x1rrici¡x1ción de /as familias, organizaciones 
y comunidades que buscan personas dadas por desaparecidas en el contexto y en rc1zón del co'njlicto 
armado, a través de la Red de Apoyo." 

UNION TEMPORAL SER NEGRO ES MAS PACIFICO 2.856.613.092.00 
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-

901293044 

901099760 

901171551 

lll'S( lrn'< 10'\ s \I ll0 rl'\ \L 

Valor total desembolsado en administración en el marco del convenio 238-2021 , que tiene por objeto 
"Aunar esfuerzos para fortalecer el relacionamie/1/o con las Comunidades Negras. Afrocolombianas. 
Rai:ales y Palenq11eras en el marco del reconocimiemo a su a111onomía y libre determinación a través de 
la reali:ación de la Consulta Previa para establecer 1111 Protocolo de Relacionamiento y Coordinación 
para la búsqueda de personas Negras. Afrocolombianas. Rai=ales y Palenqueras y la búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas de orros grupos o poblaciones étnicas en sus territorios enrre la UBPD 
y las Comunidades Negras, Aji·ocolombianas Rai:ales y Palenqueras. " 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE DESAPARECIDOS POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS 
DERECHOS HUMANOS. LA PAZ. LA RECONCILIACIÓN Y LA CONVIVENCIA EN EL SARARE 

Recursos entregados en administración en el marco del convenio -2022, que tiene por objeto "Aunar 
esfucr=os técnicos, adminisrrativos y financieros entre la Asociación de Familias de Desaparecidos por la 
Defensa de la Vida. los Derechos Humanos. la Pa:. la Convivencia y la Reconciliación en el Sarare 
ASO FA VI DA para avanzar en los procesos de búsqueda y recolección de información. generando 
mecanismos de fortalecimienro a la parricipación de las fl1111ilias. organi:aciones y comunidades que 
buscan personas dadas por desaparecidas en el contexto y en ra=ón del conflicto armado. a través de la 

24.000.000,00 

estrategJc!.de Red de_-'!l!Ql'º " ________________ ----------+------- _ 
LA PAZ QUERIDA 

Recursos entregados en administración en d marco dd convenio 234-2022, que tiene por objeto "·. Aunar 
esfuer:os para fl1cilitar técnica y logisticamenre el proceso awónomo de elección de las perwnas 
delegadas de la sociedad civil al Consejo Asesor de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por 
Desaparecidas en el contexto y ra=ón del conj/icto armado para el periodo 2022-2023. ·· 

FUNDACION MADRES FALSOS POSITIVOS SUACHA Y BOGOTA 

R.:cursos entregados en adminis1ración en el marco del convenio 205-2022, que tiene por objeto: "Aunar 
esfuer=os técnicos. administrntivos y financieros entre la Asociación de Madres de Falsos Positivos 
(MAFAPO) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desa¡x irecidas (UBPD) para avan:ar en 
los procesos de búsqueda y recolección de información. de co11/ormidad con el cumplimiento de las 
estrategias definidas así como el diseño y la formulación del Plan Regional de Búsqueda de Occidente de 
Cundinamarca. en el municipio de Soacha se desarrollara 1111 documento analítico sobre el contexto de la 
desaparición y modus operandi de los perpetradores en el municipio de Soacha. 11n mapeo de actores 
relevantes para la bÍisqueda y una sistemati:ación de experiencias de búsqueda adelantadas por los y las 
f amiliares de las personas desaparecidas. " 

176.057.246,00 

103.076.481 ,00 

1 1 ( l 1 \l ,I· S: 35'1~.ll~•J 1'3~.•J~ 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

17.2 Arrendamientos Operativos 

Un arrendamiento operativo corresponde a aquel arrendamiento o alquiler de un bien respecto del 
cual el propietario otorga el derecho de su uso a un tercero, sin transferir todos los riesgos y ventajas ( 7 
inherentes a la propiedad del mismo. 
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Durante la vigencia fiscal 2022 la entidad ha destinado recursos para el arrendamiento de bienes 
inmuebles y el arrendamiento de equipos de cómputo de los cuales, a 30 de septiembre de 2022 no 
se registran saldos en las cuentas por pagar. 

1 
1 

12.4.90.58 

¡ 
! Cr I Cuentas por pagar º·ºº º·ºº 

2.4.01 

2.4.01.02 

Cr 

Cr 

ADQUISICION DE BIENES Y SERV ICIOS 
NACIONALES -ARRENDAMIENTOS 

Proyectos de inversión 

17.2.2 Arrendatario 

0,00 

º·ºº 
0,00 

00,00 

0,00 

º·ºº 

A continuación, se detallan los diferentes conceptos de arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles registrados durante la vigencia 2022: 

\ ',\( OH IH:GISl'IU) ' ('( r, 1.\ ( O\ r \IU E . ('( 1,\ r \ l'OR 

. . in.se ,rn•no\ n E:\_1/ < _m: un1 •:: .,Jo ;~~~--- P_\ <i_.\g _____ ~_;. 
1 UH 1.no GI· \~ H , 1 IH. su 11urntu. m. 2022 1 s ,um \ Jo 1>17 1 L·, · > .. . 

. . · . ' \RIU: \l>.\:\11 l-. :-. ·1 O ! SEi' 1 IF\IIIIH:· 1 ,>.; ,< \II_\ \( _IO\ ·. 
· , . Ol'l-:ti\·11\·o 5111111001 , t>F 2022 <.l ·I·. \ I U O'- I \Bit-. 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE ARRENDAMIENTO 
BOGOTA SA ESP PUDIENDO EQUIPOS DE 1.96 1.312.850,33 o 240102001 Proyectos de 
IDENTIFICARSE PARA TODOS COMPUTO 

inversión 
LOS EFECTOS CON LA SIGLA 
ETB S.A. E.S.P. 

ARRENDAMIENTO 
240102001 Proyectos de 

MODERLINE S A S OFICINAS SEDES 3.8 10.264.867,00 o 
TERRITORIALES 

inversión 

AMPLEX DE COLOMBIA ARRENDAMIENTO 240 102001 Proyectos de 
COMPAÑIA SOCIEDAD POR OFICINAS SEDES 1.157.654.764,00 o 
ACC IONES SIMPLIFICADAS SATELITES 

inversión 

ARRENDAM IENTO 249058001 
FAMOC DEPANEL SA OFICINAS SEDE 2.856.383.323,00 o 

Arrendamiento operati vo 
CENTRAL 
ARRENDAMIENTO 

JEALCA SOCIEDAD OFICINA SEDE 316.4 15.072,00 o 249058001 
ANON IMA TERRITORIAL Arrendamiento operati vo 

BOGOTA 
ARRENDAMIENTO 

INMOBILIARIA ARAUCA SAS OFICINA SEDE 220. 745.000,00 o 240 102001 Proyectos de 
ZOMAC TERRITORIAL inversión 

ARAUCA 

TOTAL 10.322. 775.876,33 () 
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NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

Composición 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado 

Las cuentas por pagar se detallan a continuación: 

! 2.4 

2.4.0 1 Cr : Adquisición de bienes y servicios 
1 nacionales 601.814.587,67 204.86 1.64 1,00 396.952. 946,6 7 
f • • ••• • • a •• •• · •- ••• •-• • • • • • - • • • 

2.4.07 ! Cr I Recursos a favor de 1erceros . .. ... -~ !~~~?:.'.'.:~•!? . .... . ~:~~.!.~!º·--- ---~ 40.863,00 

2.4.24 1 Cr I Descue1110s de nómina i 331.814.220,00 303.930.964,00 27.883.256,00 
,-----···--·---··-t-·• "-· · ---------·· ·-·-····-· f· . . . -------------------{ 
11· 2.4.J' 6 . Cr Relbcnción en la fue111e e impuesto de l' 300.364.619,87 '>72 686 470 87 J7 678 149 00 
1 

- um. re . - · · ' . - · ' · ' . j 
j 2.4.90 .. ____ J_~ r -~º..'.'2's c,~entas po_r_!'~~! ________ j _ _2~.97~.258,00 175. 11 0.860,00 _____ 37 864.398.00 J 

Nota: Las cuentas por pagar de la UBPD son a corto plazo, por lo cual son clasificadas en saldo 
corriente. 

21.1 Revelaciones Generales 

En las cuentas por pagar se incluyen: 

► La cuenta 2.4.01 - Adquisición de bienes y servicios nacionales, representa las obligaciones 
adquiridas por la Entidad con terceros por conceptos de los contratos y convenios suscritos, 
originadas en el desarrollo de sus actividades. 

► La cuenta 2.4.07 - Recáudos a favor de terceros, correspondientes a los documentos de 
recaudo pendientes . por imputar al 31 de diciembre de 2021, generados entre otros por 
mayores valores pagados por las EPS y la ARL, que son registrados en esta cuenta hasta 
tanto se establezca si hay lugar a devolución o a su aplicación como un ingreso; así como, 
los descuentos por concepto de estampillas que se realizan a los proveedores y contratistas, 
cuyo pago se efectúa en los plazos establec idos por los di ferentes municipios y 
departamentos. 

► La cuenta 2.4.24 - Descuentos de nómina, corresponden a las deducciones practicadas a 
servidores y servidoras de la UBPD, por concepto de aportes a fo ndos de pensiones y EPS, 
los cuales son cancelados de acuerdo con los plazos establecidos para tal fin ; adicionalmente, 
incluye los descuentos a servidores, servidoras y contratistas, correspondientes a Cuentas de 
Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) y libranzas . .:,/ /tJ 
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► La cuenta 2.4.36 - Retención en la fuente e impuesto de timbre, corresponde al valor de las 
retenciones efectuadas a servidores, servidoras, proveedores y contratistas, por concepto de 
retención en la fuente , retención de ICA y tarifa bomberil, cuyo monto se paga en los plazos 
establecidos por la DIAN, la Secretaría de Hacienda Distrital , los Municipios y los 
Departamentos, según corresponda. 

► La cuenta 2.4.90 - Otras cuentas por pagar, comprende las obligaciones por concepto de 
pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF y ESAP), servicios de contratos suscritos con 
recursos de funcionamiento y saldos a favor de beneficiarios por concepto de reintegros 
efectuados por las EPS y la ARL por mayores valores, que están pendientes por imputar, los 
cuales están registrados en esta cuenta hasta tanto se establezca si hay lugar a devolución o 
a su aplicación como un ingreso. 

21.1.1 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales - 2.4.01 

Esta cuenta representa el valor de las obligaciones contraídas por la Entidad en el desarrollo de sus 
actividades (contratos y convenios suscritos), con personas naturales y/o jurídicas, cuyos bienes y 
servicios fueron recibidos a satisfacción, las cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

[?&;; .. ,¡~;;m;:>;..:w:¡¡;. 
1 

: : ADQUISICION DE BIENES Y · . . : . , , . 
2.4.01 J Cr ! SERVICIOS NACIONALES 601.814.587,67 204.861.641,00 ; 396.~SB46,67 : 

1 ¡ · , , · • · 
~ .4.0 1.01 _______ 

1 
__ Cr_ '. Oiencs yscrvici{1s ____ . .. - ------ ---~-- _ ________ o,oo..,. __ 28.852.~?~_•99.,__ -28852.674,00 _; 

\ 2.4.0 1.02 Í Cr I Proyectos de inversión ( 60 1.814.587,67 : 176.008.967,00 ; 425.805.620.67 i 

En la cuenta 2.4.01 .02 - Proyectos de inversión, se registran las cuentas por pagar que han sido 
respaldas con recursos de inversión. 

DET.\1.1 .ES m: l.\ TR \'\S \CCI()\ 
(r<'porh' a:.:,ru11ado por dalos romunrs th·· 

\SO((.\( IÚ\ 1)1·: 1) \TOS 
_______ a.-.;oriariún) . 

1'1.~io-- T. --.-- -- ' - ,.. --
(ran¡:o en#. 

------r--:-------:-------.-:::-:-.----,::-:---:-~~~-------_J ____ ~~-
COI)((; Pi'i . · 1u:srruccio 

() / 1'.I 
< -0:\T.\ Tll'Ol)t: Tt-:RCEIU>S . / , 

•\ ,\I .OIH:\ , . 
-: 1:11mos 

\IÍ:--1 

"º 
:-.1.h:1 
,\10 

\ES 

H .: 
111.r . I' 

2.4.01 SERVICIOS NACIONALES i ' 3 ' 601.814.587,67 ' 12 N/A 

[

ADQUISICIÓN DE BIENES Y · , 

2.4.01.02 Pro,~ecto; ·de inversió~-- _ · t'. _ __ .J.
1 

_ __ 3 1 601.814.587,67 1- 1 1 12 : N/A 

11---' ~.e.e- :=~J=;~=_;=~:~: --- - --_ -y--'-~-'-'7_-!'.'----· - 2=1 ~--_-__ .. ___ .. __ · ~◊~-:~~~:~~ j-- :1--tt-+-·:· -~;1·---
PJ: Personaj uridica (Proveedores) 
PN: Persona natural ( Provcé-dor) 
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En el mes de septiembre de 2022, con base en la Resolución No. 1116 del 14 de septiembre de 2022 
"Por medio de la cual se reconoce y se ordena el pago de "Pagos Pasivos Exigibles - Vigencias 
Expiradas", corre5pondiente al saldo a favor de la Empresa de Transportes ESIVANS S.A .S., 
derivado del Contrato No. 227-2019- UBPD, con cargo al presupuesto de inversión de la Unidad 
de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, 
de la vigencia fiscal 2022" se efectuó dicho pago, por lo tanto, con corte al 30 de septiembre de 
2022 ya no se refleja dicho saldo. 

21.1.5 Recursos a favor de terceros - 2.4.07 

Esta cuenta se encuentra representa por los siguientes conceptos: 

: 2.4.07 

: 2.4.07.20 

~ 2.4.07.22 

► 2.4.07.20 - Recaudos por clasificar, corresponde a los documentos de recaudo pendientes 
por' clasificar, que al final del periodo contable no fueron imputados, los cuales fueron 
generados principalmente por mayores valores reintegrados por las EPS y la ARL y que se 
encue.ntran en gestión por la Subdirección de Gestión Humana, con el fin de determinar si 
hay lugar a devolución o se deben aplicar como ingresos. Los valores se encuentran 
registrados en esta cuenta, en cumplimiento a lo establecido en el literal e) del numeral 5.1. 
del Instructivo No. 001 de 2021 de la Contaduría General de la Nación. 

► 2.4.07.22- Estampillas, corresponde a la deducción efectuada por este concepto de los pagos 
y cuentas por pagar a los proveedores y contratistas, gestionadas durante el mes, las cuales 
serán canceladas de acuerdo con los plazos establecidos por los municipios y departamentos. 

Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se detalla los valores antes mencionados por tipos de 
terceros. 

2.4.07 

2.-t07. 20 

1 

RECURSOS,•\ FAVOR DE ¡ 
. TERCEROS ' r·· ... -•··· . . .. +· 
1 Recaudos por clasilicar 1 

26 '. 13.517.479,JO J 
-···-· :. -·. -·-· -·-•• 

26 5.317.739,00 t 

1 1 

1 

12 

12 ---i 
.. ...... _ - .l 
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0f ,u~N,&5 0AOAS POi 0fS4'-'~ECU)AS 

((11)1(;() 

( º' r\11 : 
1.1: 

2.4.07.22 

. \SOC'l.\('l()'i llF ll. \TOS 

. ---- ·1 "' / 1 
TIPO llF ITIH TIH>S P.I / C.\'-TII> \ll 

u ·p 

\ .\1.01{ E'\ 
l.ll!IHlS 

l>FT .\I.U:S IH: l..\ TIU\S.\CCIÓ'\ 
t n •¡)orh· .1:,:r11p:ulo por dalo~ co1111111c!'l ,k 

:t.\odariúu) 

---1~;_· ,,,_~~-- ---r- -- -T l~s, -

(r:1111:11 ~" # m,·"•,) 1 m-:s 11{1( n l>E 
1 1 O'\FS l'\rl-:lff 
1 s 

\IÍ'\1\10 .\1 .\\1\10 

%::-.~~-:~!:~:s p~-r I; t ~:!~;:~!::: ¡ - --- +1 ~~ : -~;:: :·_ J ii:iiii 
~N_a_c_io_na_le_s _ _____ ~ E_C_P_' ____ 9~1 _ 8._19_9_.7_40,30 ·_ · ·_ -__ · ·_,~I_·· __ 1_2_~1 __ N_/A __ _ ._I _ 0.,_,00 

PJ: Persona jurídica (Reintegros de EPS y ARL por apl icar en SIIF Nación o por determi11ar su devolución y pr()veedor) 
ECP: Entidad Contable pública (Municipios y departamentos a los cuales se paga la Estampilla) 

21.1.7 Descuentos de Nómina -2.4.24 

Representa el valor de las obligaciones originadas por concepto de los descuentos que se realizan 
en la nómina a los funcionarios y funcionarias de la UBPD, que deben pagarse a otras entidades en 
los plazos y condiciones establecidos en la normativa legal vigente relacionada con la materia, 
correspondientes a aportes a fondos de pensiones y aportes a salud. 

La distribución de este grupo por cuenta es la siguiente: 

: 2.4.24 Cr DESCUENTOS DE NOMINA ; JJl.814.220,00 ' J0J.930.964,00 ¡ 27.88J.2S6,00 t 
--------· - ···· - ·--·•·· ·-- - - ·- ·--··- -- -- ... .. . .. .. ··-·- - ·1--- - --- ----~ ·- -- -,-- - - ·- - •·- - - -- ---·--··-1 

Cr · Apones a fondos pensionales 183.169.057,00 l 167. 759.931 ,00 1 15.409.126.00 i 

Cr ¡ ~jl~;es a seguridad social en . . 148.645·. 1 ¿~~00 r 136.171.033,00 ! 12.474. 130 ,00 ¡ 
2.4.24.0 1 

2.4.24.02 

Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se detalla los valores antes mencionados por tipos de 
terceros. 

2.4.24 

2.4.24.01 

2.4.24.02 

DESCUENTOS DE 
NÓMINA 

22 : 331.814.220,00 1 ; 2: N/A ! 0,00 ¡' 

! . , l 
1 Aportes a fondos • i 1 

pensionales __ _ .________ . .. ---- ~ .:.... _183.169.057,00 __ 1 ; -- - 21 N/A ---- - - t-0,00 _j 
Nacionales PJ -~---·-· •··•--·-~~ --F 101 .788,00 _ __ ___ I+-· __ _l.1t,i_!~--- --L - º~ºº __ J 
Nacionales , ECP ; 1 96.067.269,~ 1 ¡ 2 ¡ N/A ' 0,00 t 

, Aportesaseguritlad 1 
17 1 l48.64S. 16J,OO . 1 _- - -2 ., N·/,~- . ···1· -~.oo , 

Jr~o_ci_a __ l_e_n_s_·_al_ud . .. . _; _ 
i Nacionales ~ pj·- - ------· . 16 +--· ·131.970.840,00 , - - - -·· n· ---- 2T N1A ___ - - - . 0,00 · ·: 

!N~ci~~~les - - --- r-Ec¡,-·--· . ··- - . . ,· · 16.674.323,00! -- ··- _Tf ____ 21·Ñ¡-A----r--oioff! 
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PJ : Persona jurídica (Fondo de pensiones privados y EPS privadas) 
ECP: Entidad Contable pública (Colpensiones y Nueva EPS) 

Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre-2.4.36 

Representa las deducciones practicadas a proveedores, contratistas, servidores y servidoras de la 
UBPD, por concepto de retenciones a título de impuesto sobre la renta, impuesto sobre las ventas -
IYA e impuesto de industria y comercio, avisos y tableros- ICA, y tarifa bomberil, que deben ser 
pagadas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Secretaría Distrital de Hacienda y 
las secretarías de hacienda municipales, según corresponda, teniendo en cuenta la normatividad y 
calendario establecido por cada una de ellas. 

Cabe destacar que con la Resolución No. 000033 de 25/05/2018 expedida por la DIAN, se habilitó 
un canal de pago por compensación electrónico con disposición de fondos para las Entidades 
Ejecutoras del Presupuesto General de la Nación, que efectúen pagos por conceptos sujetos a 
retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y/o impuesto sobre las ventas - IV A, a 
través del SIIF - Nación y _del Sistema de Cuenta Única Nacional administrada por la Dirección 
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; en 
consecuencia, las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación deben efectuar los 
pagos de retención en la fuente y de retención de IVA en forma de compensación electrónica, sin 
disposición de fondos, a través de los servicios informáticos electrónicos que estableció la Dirección 
de. Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en los plazos determinados por el Gobierno Nacional, 
c.uya presentación se realiza de forma mensual. 

Por otra parte, la declaración de retenciones de impuestos distritales y municipales se presentan y 
pagan a través de las plataformas y medios dispuestos por las respectivas secretarías de hacienda, a 
través de cheque de gerencia, transferencia electrónica, PSE o pago a beneficiario final , según 
corresponda. 

Adicionalmente se precisa que las declaraciones · son presentadas oportunamente, debidamente 
firmadas por la Subdirectora Administrativa y Financiera en virtud de la delegación efectuada por 
la representante legal de la UBPD mediante la Resolución 073 de 2019, modificada por la 
Resolución 721 de 2019. 

El saldo· de las subcuentas que componen la cuenta de Retención en la fuente e impuesto de timbre, 
es el siguiente: 

-:,:~ \~ ~ 
·', , , 

' ', ( }1' ... 
: ... ' 

'-...d.. ._.,-· 

: . . ¡' • j RETENCIÓN EN LA FUENTE E •1 

: 2.4.36 Cr : IMPUESTO DE TIMBRE 300.36".619,87 272.686.470,87 , 27.678. 149,00 
1---··-- -- --- -J- -- ; · --·---. ·· ·- · -··-···· ·--· -·- -·--t-·-·-··-·----------, ----
. 2.4.36.03 ; Cr ¡ Honorarios i 1.217.520,00 , 406.600,00 ¡ 810.920.00 

: 2.4.36.04 __ ~- _e~_ L c°.n~s~o-~ ~ ... ·--- -· _·· ·-·_l. ___ 1.3 14.193,00_ ... __ 4_.3_08_.06_3_,oo_ l ·-----=L~?!_:87~.~, 
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OE ,E1.~úN_.!. OAC,A.~ ,..-JI! tiEU,A.11:f(ll,)A,; 

CO'iCEl'TO SEl'T-21122 SEl'T-2021 
\ ',\){) \(")():\' , 

.\IISOUT.\ 

! Cr l Servicios 28.659.129,00 '. 26.681.317,00 1.977.812,00 ; 

---------·~- l _Arrendamientos __ ... _ ··-·- _____ ... ... ·t __ 18.382.93¿- 17. 163.699~00 ~ ______ 1.219.237,00 j 
2.4.36. 15 

i 
: 2.4.36.25 

: 2.4.36.27 
1 
: 2.4.36.90 
----- ·- ---- ---

' Cr : Compras 456.694,00 · 4.624.901,00 ; -4.168.207,00 1 

• -1 . • - . Jl : 

Cr : Rentas de trabajo ¡ 193.597.~0,00 . 15?:~}8,002:00 35.978.998,00 ! 
Cr Impuesto a las ventas retenido. 

1 
37.631.055,00 42.716.890,00 : -5.085.835,00 · 

··- . . ··-- ·• 

Cr Retención de impuesto de industria y 
comercio por compras 

Cr · Otras retenciones 

-+- • __ ... ···- ---- --- - .,, ___ ,_,._,.... ... -- --- · - --- 1 

19.088.431,87 19. 150.245,87 , -6 1.81 4,00 . 

17.661 ,00 16.753,00 ! 90_8JO: 

21.1.17 Otras Cuentas por Pagar - 2.4.90 

Esta cuenta representa las obligaciones adquiridas por la Entidad con terceros, originadas en el 
desarrollo de sus actividades, la cual está conformada entre otras, por las subcuentas de aportes 
parafiscales, viáticos y gastos de viaje y servicios públicos. 

(O'ó(Fl'IO Sl·l'l-10" 1 Sl·l'l-21PI i \\IH\('l(t-.; ! - ··· 1 • , ,usour, ... , 
2.4.90 

2.4.90.34 

! 2.4.90.40 
¡-·---
: 2.4.90.50 

1 Cr i 

Cr 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Apones a escuelas industriales, institutos 
técnicos y ESAP 

Cr , Saldos a favor de beneficiarios 
' ----·--r--· -·-------------
¡ Cr : Aportes al ICBF y SENA 

' 1 
: 2.4.90.51 Cr : Servicios püblicos 
1-·--·------- -+-- --+•·- - -----·-------- ---------- -------•·· 
: 2.4.90.55 Cr : Servicios 

1 212,975,258.00 1 175,110,860.00 37,86:4,398.00 . 
-- ·-+---- ··--- f------·--- ·-i 

55, 183,500.00 i 52,107,900.00 3,075,600.00 ! 
. ·¡ 1 

__ ~~:~~·-1~_s_.oo ¡ ooo 
1 

2&.~~~~-~ 
128,673,800.00

1 
121,505,900.00 : 7,167,900.00 , 

1 : ¡ 
_ 0.0~+-- 1,497,060.00_~ ___ :._l_:49~60.00 1 

706,800.00 t 0.00 ! 706,800.00 : 

El saldo de las subcuentas de Otras Cuentas por Pagar es el siguiente: 

► La cuenta 2.4.90.34 representa el valor de las obligaciones a cargo de la UBPD por concepto 
de aportes parafiscales a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP. 

► La cuenta 2.4.90.40 corresponde a saldos a favor de beneficiarios por concepto de reintegros 
efectuados por las EPS y la ARL por mayores valores, que están pendientes por imputar, los 
cuales son registrados en esta cuenta hasta tanto se establezca si hay lugar a devolución o a 
su aplicación como un ingreso. 

► La cuenta 2.4.90.50 representa el valor de las obligaciones a cargo de la UBPD por concepto 41 
de aportes parafiscales a ICBF y SENA. 
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Cf ,tt\(,,-;A!, OA.r, ... ~ 11'.Ja (,C,> 1'4.ltft.:;A~ 

► La cuenta 2.4.90.51 corresponde a las cuentas por pagar por concepto de servicios públicos. 

► La cuenta 2.4.90.55 corresponde a la cuenta por pagar a la Imprenta Nacional por concepto 
de servicios de publicación de actos administrativos en el Diario Oficial. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se detallan los valores antes mencionados por tipos 
de terceros. 

( '()1)1(;() 

co,r \ 11 
u: 

2.4.90 

2.-4.90.34 

2.4.90.40 

2.4.90.50 

U.90.55 ' 

\SOC'I .\C'IÚ, IH: ll.\TOS 

TIPO IH: TFIH'EROS C.\\111)\1) ' 

15 

Aportes u escuelus 
irulustriules, institutos 2 
técnicos y ESAP 

1 
ECP Nacionales 2 

Su ldos u favo r de 
1() 

~en~fici arios 
1 + 

Nacionales PJ s 
t 

Nacionales • ECP 2 
1 

Nacionales 1 PN 3 
Aportes ni ICBF y SENA 2 

l ECP ' Nacionales 2 
' Sen•icios 1 - -,-.. . +- -

Nacionales 1 E<;~ - 1 -· 

PJ: Personajuridica (EPS Privadas y proveedores) 

\.\I.OR E'\ 
I.IHIWS 

212.975.258,00 

55. 183.500,00 

55. 183.500,00 

28.:111.158,00 

27.845.623,00 

495.535,00 

70.000,00 

128.673.800,00 

128.673.800,00 

-,-

+ 

706.800,00 - -•- -+ 
706.8º-°,º9 ~ 

llET.\1.1 .E!'> lll·: l..\ IR\,S.\CCIÚ'\ 
(reportL· .élJ!rupntlo por dalo, l'lnn11nl·~ ,h.• a,ul'iariún) 

- l'Í .. \/.O i T.\S.\ 
(l'allJ!ll ,·11 # lllt'M',) j lll•: 

RESTIHC'CIO l'\1'1-:IU: 
1 '\ES 

\IÍ'\1\10 \1.\:\1\10 1 

(%) 

12 N/A 0,00 
--.- t 

12 N/A 0,00 

12 N/A 0,00 

12 N/A 0,00 

- - . .,._ ---·+ 
12 N/A + º·ºº 
12 N/A + 0,00 

12 N/A _,¡_ 0,00 
• 

1 i 12 N/A 0,00 
' 1 12 N/A 1 º·ºº -- ___ _!]_ - r 

1.2 N/A 0,00 --------·-· - -+---· --~ 
1 12 - -~ N/A _,._ o,o_o_ .. 

ECP: Entidad Contable pública (Ministerios de Educación. ESAP. ICBF. SENA, Nue,·a EPS y ARL-Positiva Compa1iía de Seguros e 
Imprenta Nacional) 
PN: l\fayores valores reintegmdos por func ionarios y fun cionarias de la UBPD. 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

Composición 

Atendiendo lo definido en el nuevo Marco Normativo aplicable a la Entidad, los beneficios a 
empleados y empleadas comprenden todas las retribuciones que la entidad proporciona directamente 
a sus trabajadores y trabajadoras a cambio de sus servicios. 

De la clasificación de beneficios a empleados y empleadas definida en el Marco Normati vo, la 
Entidad cuenta únicamente con los de corto plazo. 

A continuación, se detalla el saldo de la cuenta de Beneficios a empleados y empleadas al 30 de 
septiembre de 2022 y su variación respecto al 30 de septiembre de 2021: 1"/ 
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~i!~\~;;)~~1:!··~~--:: .. / ... ·-~ . ·. -~=-· \: 
:•~,-...- ... ' ~. :- ·: · 
_:";-~.- ..... ~ 

..... · 
1 2.5 ! Cr ; ~~~~1-~ IOS t~ ':OS EMPLEADOS 8.751.740.354,00 ~ _ 8.162.128.654,00-f- __ _ 589.611 .700,00 1 

! 2.5.1 1 -·-· · - ·• - - t · Cr ; Bcnelkios a los empleados a -c~-rto· pl;zo ·.· ~=- 8. 751.740.354,00 _ 8.162.128.654,00 .j.... _____ 589 6 1 l. 700,0qj 

. • D¡;-: PLAN DE ACTIVOS 0,00 _ 0,00 0,0U _ 
; (+) Beneficios RESULTADO NETO DE LOS 
! (-) Plan de Acth·os , ... . __ BENEF!~19.§ .. 

8.751. 740.354,U0 8.162.128.65-1,U0 589.611.700,U0 ; 
1 

1 (=)NETO : A cono pinzo 1 8.75 1.740.354,00 8. 162.128.654,00 1 589.6 11.700.00 i . ; 
l - • 

Los conceptos de beneficios a empleados y empleadas se detallan en el numeral 22.1 del presente 
documento, los cuales se pagan de conformidad con lo establecido en la normativa legal vigente, en 
el caso de los aportes patronales y parafiscales, o cuando se adquiere el respectivo derecho por parte 
del funcionario o funcionaria, en el caso de prestaciones sociales. 

22.1 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 2.5.11 

Las retribuciones suministradas por la UBPD, tienen origen en requerimientos legales, en virtud de 
las cuales la entidad se obliga a efectuar aportes o asumir obligaciones clasificadas como Beneficios 
a empleados y empleadas de corto plazo. Estos son reconocidos como un pasivo y un gasto en el 
momento de la causación y el pago, respectivamente. 

La UBPD paga sus obligaciones laborales con recursos del Presupuesto General de la Nación, en su 
condición de Unidad Ejecutora del Presupuesto, a su vez, cumple con las obligaciones en los pagos 
de seguridad social, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios. De igual forma la entidad cumple con el pago de las prestaciones sociales de los 
funcionarios y funcionarias según lo dispuesto en la norma laboral aplicable al sector público. 

A continuación, se detallan los Beneficios a los empleados y empleadas a corto plazo: 

La UBPD reconoce el beneficio económico procedente del servicio prestado por cada empleado y 
empleada de manera mensual, por el valor de las alícuotas correspondientes a los siguientes 
conceptos, cuya información es suministrada por la Subdirección de Gestión Humana, la cual es 
generada a través del aplicativo SIGEP. Los saldos a 30 de septiembre de 2022 son los siguientes: 

' 2.5.11 Cr , BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 8.751.740.354,00 ; 
2 5 1 1 -04 ___ _ - . ·-· ,-- C ' V . ' --2.i96.680~Í 97 :oo""' 
2:s: 11:os -- - !_ c>Trr~~~:1

;~

1

:,~c;~¡;-ne_s __ - - - - - ----- ------r· -- -Í.siR.792.257:CÍÓ i 
2.5.11.06 ! Cr Prima de servicios 1 41 3.400.782.00 i 
2.5.11.07 - - - ----- Cr ~ Prin~a de n~ •idad --- - 2-.604~8Ó-:S50.00°1· 

, 2.5.11 .09 Cr Bonificaciones 884.345.952.00 
2.5.11 . 11 Cr : Aportes a riesgos laborales 143.078.800.00 / r 
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¡ 2.5. 11 .22 
i 2.5. 11.23 
-A•- •••,. - - ••• 

. 2.5. 11 .24 

' Cr : Aportes a fondos pensionnles - empleador 
-+ Cr _ ¡ AJ)?rtes ~ ~eg_~1ri~ad socia_l_ en_ s~~u~ _ _- _e_mrl_e_ado!. 

Cr ; Aportes a cajas de compensación familiar 
•- --A- •-

405.973.452.00 : 
287.560.162.00 ' 
147.028.202.00 ; 

Los beneficios antes mencionados son derechos de los funcionarios y funcionarias de la UBPD cuya 
planta de personal está compuesta por 522 empleos, de los cuales a 30 de septiembre de 2022 se 
encontraban provistos 504, como se detalla a continuación: 

-- --- --- ----- l :\()) \l)_IH Bl S()l 1 1) \ DI l'I !{SO:\ \S nrs \I' \l{I ( 11) \S -----------------
1 O 1 \1 ( \IH ;os \l'IH lll \l)()S \ 1'1{0\1 ... 1 º" Sri' 1 1 r \I Blff ~022 

----- ---r---- -- - - --- --- ~- - - -- - -----

1 

. . . :\o ( \IH ,OS 
:\o< \IH,OS 1 ~ ¡ \IH,O 1,ll\1)0 1'1{0\ ISIOS 

1 
3 
3 
4 
3 
5 
5 

60 
206 
32 

· 49 
51 
14 
84 -

Dircc1ivo 
Direc1ivo 

Directivo 
Direc1ivo 
Directivo 
Directivo 
Asesor 
Asesor 
Asesor 

Profesional 
Profesional 
Profesional 
Profesiona l 
Profesional 

Técnico 
Técnico 

1 olal r.11 !,!0\ 

\ u o h.1tlo, 

Director Gcnernl 
Secretario General de Unidnd Especial 

Subdirector General Técnico y Terri1orinl de 
Unidad Especial 

Director Técnico de Unidad Especial 
Jefe de Oficina de Unidad Especial 

Subdirector de Unidnd Especial 
Jete de Oficina Asesora de Unidad Especial 

Asesor Unidad Especial 
Asesor Unidad Especial 

Expeno Técnico 
Expeno Técnico 
Experto Tecnico 
Analisrn Técnico 
Analism Técnico 

Técnico de Unidad Especial 
T' . d U 'd d E . 1 

Fuente: Subdirección de Gestión Humana 

04 
03 

03 
02 
02 
01 
03 
02 
0 1 
05 
04 
03 
02 
01 
02 
0 1 

3 
3 
4 
2 
4 
3 

59 
202 
30 
47 
49 
14 
81 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

26.1 Cuentas de Orden Deudoras 

: 8.3. 15 
' 
l 8.3.90 
¡.... .. • 

8.9 

8.9. 15 

Dh : CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

Db : DEUDORAS DE CONTROL 
-· ·-¡- .. .... -- - ··· ·-- -- -·---·-----·· -· 
Db I Bienes y derechos retirados 

Db I Otras cuenms deudoras de comrol 
··+-

Cr DEUDORAS POR CONTRA_ (CR) 

Cr Deudoras de con1rol por contra (cr) 

0,00 i 0,00 ! 
706.809.784.21 1.557.125.859.88 . -850.316.075,67 ; 
- - • - -· - - - - · - · • • • • - ~-·· - - - ·- , - - ,M .... · -

706.809.784,21 ; 16.852.810,42 j 689.956.973,79 ; 

0,00 ; 1.540.273 .049,46 Í -1 .540.273.049.46 ' 

-706.809. 784.2 1 : -1.557. 125.859.88 j 

-706.809. 784,21 ; -1.557. 125.859.88 ¡ 

850.316.075,6 7 . 

· 850.316.075.67 ]Jl! 

Carrera 13 No. 27 . 90 ( +571) 3770607 Bogolá 
www.ubpdbusguedadesaoarecidos.co 

servicioalciudadano@ubpdbusguedadesaparecidos.co / nolificacionesjud1ciales@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

Página 84 de 105 



~:~ 
UBPD 

UN IDAD DE BÚSQUEDA 
O[ ,u~N,.5- OAC,..,S P()fl Ol::.A.PAUC1CA!t 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado 

En la cuenta 8.3.15 se registran las licencias que ya culminaron su vigencia dado que caducó su 
derecho de uso, las cuales se encuentran cien por ciento ( 100%) amortizadas; por lo tanto, estos 
intangibles ya no cumplen con los requisitos establecidos para que se reconozcan como activos 
considerando que no se espera recibir de los mismos ningún potencial de servicio. La contrapartida 
de esta cuenta es la 8.9. 15 Deudoras de control por contra. 

NOTA 27. PATRIMONIO 

Composición 

En esta denominación se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y derechos, 
deducidas las obligaciones de la Entidad para dar cumplimiento a su cometido estatal ; 
adicionalmente incluye los resultados acumulados de ejercicios anteriores, entre otras. 

La composición del patrimonio con corte al 30 de septiembre de 2022, es la siguiente: 

) • ' . ~ 4 . . • • • • 

Resultado de Ejercicios Anteriores - 3.1.09 

Esta cuenta representa el valor del resultado obtenido por la Entidad en ejercicips anteriores, por lo 
tanto, en esta cuenta se registra el saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2021 que fue de 
$ l 8.911.457.733,69, el cual durante la vigencia 2022 se ha afectado en las siguientes cuentas: 

a.) 3.1.09.01 Utilidad o Excedentes Acumulados, subcuenta 3.1.09.0 1.002 - Correcciones de 
Errores de un Periodo Anterior, debido a las siguientes situaciones de vigencias anteriores: 

► Registro de la salida de bienes de mínima cuantía a bienes controlados, que al 31 de 
diciembre de 2021 se encontraban en la cuenta 1.6.70.01 - Equipo de Comunicación (kit de 
limpieza para cámara y estructura de soporte para monitor), por valor de $1 .729.604,05. Lo 
anterior, en cumplimiento a lo establecido en las políticas contables en las cuales se definió 
que los bienes con un valor inferior a un SML V se reconocen en el resultado del periodo, y 
se controlan administrativamente. 

► La reversión de la depreciación en las siguientes cuentas: 
• 1.6.85.04 - Equipo de ayuda audiovisual, por valor de $1.430.666,67, 

correspondiente a un equipo de ayuda audiovisual (cámara fotográfica) que se 
encontraba depreciando a 60 meses, siendo lo correcto a 180 meses, en cumplimiento 
a la vida útil establecida en el manual de políticas contables. J,, 1 
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• 1.6.85.04 - Equipo de ayuda audiovisual, por valor de $2.631.111,08, 
correspondiente a dos equipos de ayuda audiovisual (Vi<;leo Beam) que se encontraba 
depreciando a 60 meses, siendo lo correcto a 180 meses, en cumplimiento a la vida 
útil establecida en el manual de políticas contables. 

• 1.6.85.07 - Equipos de comunicación y computación, por valor de $441.489,99, 
correspondiente a tres equipos de comunicación y computación (GPS Garmin) que 
se encontraba depreciando a 120 meses, siendo lo correcto a 180 meses, en 
cumplimiento a la vida útil establecida en el manual de políticas contables. 

► La reversión de la amortización en la cuenta 1.9.75.07 - Licencias, correspondiente a las 
· licencias adquiridas perpetuidad y por lo tanto no debían amortizarse: 

• Licencias Blancco File Eraser, por valor de $24.354.112,90. 
• Licencias CAL de Usuario para Directorio Activo y de la Herramienta de 

Fortalecimiento Directorio Activo, por valor de $4.298.025,00 y $6.357.195,93 
respectivamente. 

• Sistema SGDEA de Gestión de Documentos y Archivos, por valor de $41.822.950. 
• Licencias Office Profesional Plus OLP, Vision Profesional y Mac Standard, por valor 

de $10.427.703,04. 

► Ajuste de la amortización en la cuenta 1.9.75.07 - Licencias, correspondiente a una de las 
licencias de la Herramienta de Ingeniera de Software de TI, por valor de $1 13.480,44,' lo 
anterior, téniendo en cüenta que se estaba amortizando a 60· meses, debiendo ser a 36 meses, 
de acuerdo cón·su vida útil. 

► La reversión de la amortización en la cuenta 1.9.75.08 - Softwares, del Componente de 
Intercambio de Información Misional, por valor de $125.505.333,34, con vida útil a 
perpetuidad, por lo tanto, no debían amortizarse. 

► La reversión de la cuenta por cobrar a la EPS Medimas, por valor de $1.754.509, por los 
siguientes motivos: 

• $1 .601.886, correspondiente a una licencia de maternidad de una funcionaria, en 
razón a que no cotizó durante todo el periodo de la gestación a la EPS MEDIMAS, 
por lo cuál, la EPS reconoció la licencia de manera proporcional y la UBPD la causó 
por el periodo completo de la gestación; en este sentido y con base en la normativa 
relacionada con la materia el valor pagado por la EPS esta acordé con la misma, en 
consecuencia, el valor en mención se disminuye por no constituirse en una ·cuenta 

· por cobrar a dicha EPS. 

• Disminución de cuentas por cobrar por valor de $12.890 y $139.733, teniendo en 
cuenta ·que la Subdirección de Gestión Humana realizó la verificación de las 
liquidaciones de incapacidades de acuerdo con lo informado por la EPS Medimás,I f 
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evidenciando que las diferencias se generaron porque la UBPD liquidó sobre 
Ingreso Base de Cotización (IBC) del mes inmediatamente anterior, mientras que la 
EPS lo realizó sobre el promedio del IBC del último año reportado al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud para cada uno de los funcionarios; en este 
sentido, una vez analizado el argumento presentado por la EPS se evidencia que 
interpretación de la misma se ajusta a la normativa vigente, por lo tanto fue viable 
disminuir los valores antes mencionados. 

► De acuerdo con el Acta de la mesa de trabajo entre la Subdirección de Gestión Humana y 
la Subdirección Administrativa y Financiera de fecha 28 de marzo de 2022, se concluyó: 

• Reconocer mayores valores pagados por concepto de reintegros de incapacidades de 
vigencias anteriores de la EPS Medimas, por los siguientes valores: $ 11, $90.058 y 
$3.929. 

► De acuerdo con el Acta de la mesa de trabajo trimestral entre la Subdirección de Gestión 
Humana y la Subdirección Administrativa y Financiera de fecha 02 de junio de 2022, se 
concluyó: 

o Disminuir la cuenta por cobrar a la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS 
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD- ADRES, por 
valor de $138.613 , correspondiente a una incapacidad de la vigencia 2020 de una 
servidora, por cambio de régimen contributivo a régimen de excepción; lo anterior, 
con base en lo señalado en el concepto No. 202234200735881 del 21 de abril de 
2022 emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el cual se precisa 
que esta situación se considera como una novedad de retiro del Sistema, por lo tanto, 
no es procedente el recobro a ADRES debido a que en el régimen de excepción la 
funcionaria no había cumplido con las 4 semanas de cotización mínimas requeridas 
para el reconocimiento de la incapacidad, debiendo ser asumida por la UBPD. 

o Disminuir la cuenta por cobrar a la NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 
SA, por valor de $4.134.862, correspondiente a una licencia de maternidad que inició 
el 22 de noviembre de 2020, de una servidora que fue vinculada a la UBPD el 07 de 
mayo de 2020 y que no había cotizado durante todo el periodo de gestación; lo 
anterior teniendo en cuenta que, de acuerdo con la información remitida por la EPS, 
para la fecha del nacimiento del menor la usuaria tenía 39.1 semanas de gestación lo 
que equivaldría a 273 días, sin embargo, la afiliación a la EPS se efectuó desde el 
07/05/2020, por lo tanto, la cotización inició a partir del período 6/2020 con aporte 
por 24 días; en consecuencia, de junio a noviembre del 2020 tuvo 174 días cotizados. 

Con base en lo anterior y en el respectivo análisis realizado por parte de la UBPD, se 
concluyó que el recobro de la licencia de maternidad a la EPS se debía efectuar de~7 

Carrera 13 No. 27 - 90 ( +571) 3770607 Bogotá 
. www.ubodbusquedadesaparecidos.co 

servicioalciudarJano(a)ubpdbusquedadesaparecirios.co / notificacionesjudiciales@ubprJbusquedadésaparecidos.co 

Página 87 de 105 



~~:~ 
UBPD 

UNID/,D DE Bli50UEDA 
:·;E n~th"lA~ i,/,(',f..~ I'(;;¡ \)~~A~.t.t.:f.C1:;w:, 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado 

manera proporcional, por el tiempo efectivamente cotizado, y la diferencia debe ser 
asumida por la UBPD. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el marco de las gestiones de cobro realizadas 
por la Subdirección de Gestión Humana, la EPS sustento su respuesta en la siguiente 
normativa: 

Decreto 2353 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, artículo 
78 "Licencia de maternidad. Para el reconocimiento y pago de la prestación 
de la licencia de maternidad conforme a las disposiciones laborales vigentes 
se requerirá que la a/Wada cotizan/e hubiere efectuado aportes durante los 
meses que correspondan al período de gestación. Cuando por inicio de la 
vinculación laboral en el caso de las trabaiadoras dependientes y en el caso 
de las trabajadoras independientes se hubiere cotizado por un período 
inferior al de la gestación se reconocerá v pagará proporcionalmente como 
valor de la licencia de maternidad un monto equivalente al número de días 
cotizados frente al período real de gestación ( .. . )" (negrilla y subrayado 
fuera del texto). 

Adicionalmente, es necesario resaltar que la Ley 1822 del 2017, en su Artículo 1 
establece lo siguiente: "El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo quedará 
así: Artículo 236. Licencia en la época del parto e incentivos para la adecuada 
atención y cuidado del recién nacido. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene 
derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto, remunerada 
con el salario que devengue al momento de iniciar su licencia." (negrilla y 
subrayado fuera del texto). 

► De acuerdo con el Acta de la mesa de trabajo trimestral llevada a cabo entre la Subdirección 
de Gestión Humana y la Subdirección Administrativa y Financiera, de fecha 02 de junio de 
2022, se incrementó la cuenta por cobrar a la NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD S.A. y a la ENTIDAD PROMOTORADE SALUD SANITAS S.A:S., por valor 
de $481.115 y $27.308 respectivamente, teniendo en cuenta que en la vigencia 2021 , con 
base en la información reportada por la Subdirección de Gestión Humana, se disminuyó la 
cuenta por cobrar a dichas entidades, por los valores en mención, dado que se aplicaron 
reintegros por el valor total pagado por concepto de las correspondientes incapacidades, sin 
embargo, en dicho valor se incluía la liquidación del día 31 , el cual se debió registrar como 
un ingreso por rriayor valor pagado y no como una disminución de la cuenta por cobrar. 

► De acuerdo con el Acta de la mesa de trabajo trimestral entre la Subdirección de Gestión 
Humana y la Subdirección Administrativa y Financiera de fecha 09 de agosto de 2022, se -11 
concluyó: 
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• Disminuir la cuenta por cobrar a ARL Positiva por valor de $240.558, 
correspondiente a la incapacidad del l l /02/2021 al 12/02/2021 de una servidora, sin 
embargo, dado que por norma (Art 2 Ley 776/2002) la ARL reconoce las 
incapacidades a partir del día siguiente a la ocurrencia del accidente laboral , para el 
caso, a pesar de que la incapacidad fue de dos días, la fecha del primer día es la 
misma del accidente, por lo tanto, la cuenta por cobrar debió ser por un solo día. 

• Incrementar la cuenta por cobrar a la EPS COMPENSAR por valor de $348.796, 
correspondiente a los dos primeros días de la incapacidad del del 17 al 21 de marzo 
de 2020 de una servidora, los cuales habían sido registrados al gasto en la vigencia 
2020, sin embargo, dado que la funcionaria había tenido otra incapacidad del 11 al 
13 de marzo de 2020 y que de acuerdo con lo indicado por la EPS los diagnósticos 
se encontraban relacionados, dicha incapacidad correspondía a una prórroga, por lo 
tanto, procedía la cuenta por cobrar a la EPS. 

• Reconocer una cuenta por cobrar a una funcionaria por suma de $174.333, por 
concepto de un mayor valor pagado de la incapacidad del periodo del 17 al 21 de 
marzo de 2020, en la cual la UBPD asumió los 2 primeros días, pero teniendo en 
cuenta que la funcionaria había tenido otra incapacidad del 11 al 13 de marzo de 
2020 y que los diagnósticos se encontraban relacionados, dicha incapacidad 
correspondía a una prórroga, por lo tanto, procedía la cuenta por cobrar a la EPS; en 
consecuencia, el reconocimiento de la incapacidad se debía efectuar únicamente por 
el 67% a la funcionaria, motivo por el cual,. la servidora debe realizar la devolución 
del mayor valor pagado. 

► Reconocer cuenta por cobrar a la A RL Positiva, por valor de $5 .148 por concepto de aportes 
patronales (salud y pensión) de incapacidades de vigencia anterior de dos servidores, 
teniendo en cuenta que la ARL por normatividad debe reintegrar los aportes patronales a la 
entidad. 

b.) 3.1.09.02 Perdidas o Déficits Acumulados, de la subcuenta 3.1.09.02.002 - Correcciones de 
Errores de un Periodo Anterior, debido a la siguiente situación: 

► Salida de bienes de mínima cuantía a bienes controlados, de la cuenta 1.6.55.11 -
Herramientas y Accesorios (Bolso de hidratación), por valor de $753.170,82. Lo anterior, 

- en cumplimiento a lo establecido en las políticas contables en las cuales se definió que los 
bienes con un valor inferior a un SMLV y se reconocen en el resultado del periodo, y se 
controlan administrativamente. 

Este tratamiento contable fue realizado con base en el análisis continuo que se realiza a la 
composición de las diferentes partidas contables y las conciliaciones que se efectúan con las/' 
dependencias generadoras de información contable. 
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Resultado del Ejercicio - 3.1.10 

Esta cuenta representa el valor del resultado obtenido por la Entidad, como consecuencia de las 
operaciones realizadas durante la vigencia 2022, en desarrollo de su cometido estatal; para este 
periodo el resultado del ejercicio es de $2.552.065.624,73. 

NOTA 28. INGRESOS 

Composición 

La UBPD es una entidad perteneciente al Presupuesto General de la Nación, lo cual significa que 
sus ingresos provienen de los recursos asignados en la Ley anual de presupuesto, para los rubros de 
funcionamiento e inversión de la entidad. Los fondos recibidos por este concepto se revelan en las 
cuentas 47-Operaciones interinstitucionales, las cuales tienen el mayor porcentaje de participación 
en relación con el total de los ingresos recibidos. 

Adicionalmente, la UBDP recibe otros ingresos, correspondientes a mayores valores pagados 
(mínimas cuantías) por concepto de reintegros de incapacidades. 
' . 

En el siguiente cuadro se presentan los saldos de la cuenta de ingresos: 

.·.,t.DOS \ C'OIHES 1)1' nm:NCH 

:ómGo c,o:,.;T,nu-: <:<>\CEl'TO SEl'T-2022 SFl'T-2021 

i., 

i:u · 
¡ 4.4 
' 4.7 '. 
! 4.8 

__ ___.!. Cr _ INGRESOS ··-·--·· _____ µ 3.949.902.374,80 i 75.476.118.444,J4j_ __ _ 
. j _C:r_~h,g!esos _lis_ca_li;s__ __ . ____ _: _ ___ ~ ~4!.~:?Q_7,QQ_'- ___ J..:402.625,00 J ___ _23.079.~~~~oo .. 

' Cr : Transferencias y sub\'Cl1ciones , 490.570.608,29 108.294.467,00 j 382.276.141.29 

! Cr ] Operaciones i111erinstitucionales '. 93.413.602.526,64 i . 75.319,486, 164,99 J 18.094. 11 6.36 1,65 

Cr : Otros ingresos . ~- ... __ 21.246.732,87 , ___ 46.935.187,35_: ____ -25.688.454.48 _ 

: 1 1 1 

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación 

A continuación, se presentan los saldos de los ingresos a nivel de subcuenta: 

!ji;,&;'g;¡p•'·:-
: < ... ----~ __ e~-~ INGREsq~ ... -··· ...•. ____ . _ .. .. ----L ~.J~'!_9.902.J74,80 ¡ 15.476.11&.444,J~ __ J!::l?J.783.9Jo,4~ 
i 4.1 : Cr . INGRESOS FISCALES : 24.482.507,00 J 1.402.625,00 , 23.079.882,00 '. 

l 4._ !~lq -~--~.J..·c: r ~ C:~l_l~i~_u<:i~!:':s,_~a~~-i1:!\r~so_~~?. t~!~1._11nrios _____ : ____ 2~:4~2,507,00 ! ___ 1:~0i.625,00 ; 23.0Z_~:8_8_~.0.Q_; 
14.4 .•. -· -~ . Cr _ TRANSFERENCIAS Y_SUBVENCIONES ____ ¡ _ 490.570.608,29 ! _ _1 08.29H67,00 , 382.276._I~.~ 
! 4.4.28 : Cr .. Otras transferencias ¡' 490.570.608,29 108.294.467,00 ¡ 382.276. 141_,29 I, 

l..:!:2 ______ __:__ ,f!:.__.i_ OPE_R:~CIONES INT~R_l!~'!JT ~_c)_<?;~ALES ... 93.413.602.526,64 _7.:~.319.486.164,99 18.094.116.361,65 , 
1r 4J.05 C, : '°"'" =,Mos _ -·-__ _ _ 1 90.505.485.526,64 72 78J 066 129,46 17.721.419 l97.18 

4.7.22 '¡ Cr j Operaciones sin flujo de efectivo 1 2.908J 17.000,00 2.536.355:000,00 i 371.762.000.00 j 
4.L.. ,_ C r : OTROS INGRESOS 1 21.246.732,~? 46.935:1_87,35 : _-2S.~88.454,4~J'f 
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28.1.1 Ingresos fiscales detallado 

Ingresos generados por concepto de indemnizaciones contractuales del siguiente contrato: 

► Contrato de Compraventa de Suministros No. 218-2021-UBPD suscrito entre la Unidad de 
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 
armado - UBPD y Above SAS, correspondiente a sanción contractual por concepto de 
perjuicios causados por incumplimiento del contrato por valor de $24.482.507,00; lo 
anterior, de acuerdo con la Resolución 298 del 14 de marzo de 2022, confirmada mediante 
la Resolución 442 del 3 de mayo de 2022 y la cual quedó ejecutoriada el 4 de mayo de 2022. 

4.1 Cr 

4.1.10 Cr NO TRIBUTARIOS 

4.1.10.02 Cr _¡ M_ull~s 

Transferencias y Subvenciones - 4.4 

Las donaciones recibidas se revelan en la cuenta 4.4 - Transferencias y Subvenciones: 

\ \RI \ •I :\ 

SEi' l'-2022 Sl·.1'1-2021 \ \1 OR \ '.\HI \( 'IÓY 

4.4 Cr 
TRANSFERENCIAS Y s 490.570.608,29 s 108.294.467,00 s 382.276.141,29 
SUBVENCIONES 

4.4.28 Cr OTRAS TRANSFERENCIAS $ 490.570.608,29 $ 108.294.467,00 $ 382.276. 141.29 

Otros bienes, derechos y recursos 
4.4.28.07 Cr en efectivo procedentes de $ 304.513.891,38 $ $ 304.513.891.38 

entidades de gobierno 

4.4.28.08 Cr Donaciones $ $ 108.294.467,00 -$ 108.294.467,00 

Bienes y recursos en efectivo 
4.4.28.28 Cr procedentes de organismos $ 186.0S6.716,91 $ $ 186.056. 71 6,91 

internacionales 

El valor ·registrado en la subcuenta 4.4.28.07 - Oti-os bienes, derechos y recursos en efectivo 
procedentes de entidades de gobierno, obedece a los bienes recibidos por la UBPD por concepto de J '1 
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transferencia de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no 
Repetición 10, correspondientes a: 

IR \\SI· 1·. IU- ,t 1 \ l>F 1 \ < O\IISIO'.\/ 
I' \I{ \ FI ES( 1 \RE( L\111·, ro IH' l.\ 
, nrn ,n. 1., < º" 1\ r,n,, 1 , ,o 

IH'l'E 11( 10, 

Acta de entrega y recibo de bienes muebles de la 
Resolución No. 31 del 30 de junio de 2022 "Por 
la cual se ofrecen unos bienes muebles de 
propiedad de la Comisión pnrn el 
Esclarecimie1110 de la Verdad. la Cmwivencia y 
la No Repetición pum proceder a la transferencia 
de los mismos a titulo gratuito entre entidades" 

Acta de entrega y recibo de bienes muebles de la 
Resolución No. 40 del 19 de julio de 2022 "Por 
la cual se ofrecen unos bienes muehles de 
propiedad de la Comisión pam el 
Esclarecimiento de la Verdad. In Convivencia y 
la No Repetición para proceder a la transferencia 
de los mismos a titulo gratuito entre entidades 
Lote 1: "Equipos de comunicaciones y 
ponátiles", Lote 2: "Exposición cultural", Lote 
3: "Equipos, licencias, muebles y enseres"". 

E"l 11{ \ 1) \S 1)1' 

\1 " \( i-:, 

EAF-30, EAF-31. EAF-
32 y Ei\F-33 

EAF-3S. EAF-39 y IE-10 

1111:"11·.S 

208 Grabadoras de voz 

53 f\udífonos 

1 14 Cargadores de pilas 

33 Equipos de computo (portátil) 

22 tvlon itores 

203 Linternas recarga oles 

39 Tcnnómetros 

6 Micrófonos de solapa 

Total 
10 Auriculares 

1 Tableta electrónica 

1 Televisor 

10 Radios 

3 Reflectores 

10 Memoras USO 

4 Escaleras tipo foro 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

s 
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

7 Giracubos $ 

1 Escenogralia $ 

2 Estructuras metálicas mogadores $ 

1 Libro del füturo $ 

3 Maletas viajeras $ 

1 Dispositivo genero $ 

49 Módulos (practicable y verde) $ 

11 Recuadros (Central y lateral) 

1 Rompecabezas 

1 O Pie de foto 

Total 

$ 

$ 

$ 

$ 

\ \1 OI{ 

105,044,820.74 

10,305,731.89 

4,939,220.27 

18,271 ,929.00 

8,095,175.00 

4,593. 744.56 

9,529,000.00 

60,018.00 

160,839,639.46 
230,000.00 

678,000.00 

1,600,000.00 

800,000.00 

240,000.00 

80,000.00 

28.553,860.00 
28,745,486.00 

18,482,685.03 

3.570,000.00 

12,024,880.62 

1,050,000.00 

700,000.00 

38,160,000.18 

6,949,600.00 

1,683,490.09 

126,250.00 

143,674,251.92 

HH \L ·1 R \NSl'ERE:\CI \ RH'IHlll \ l>E 1 \ ('0\IISIO'.\/ I' \R \ El. FSCI. \RFCl\111' ' l'O llF 1 \ , • 
\l'Rll\1), 1 \( '0'.\/\'l\'PWI\\ 1 \~OIHl'l:1'1< '10' s JO-bl3,ll'JU!l 

El valor registrado en la subcuenta 4.4.28.28 - Bienes y recursos en efectivo procedentes de 
organismos internacionales, obedece a los bienes recibidos por la UBPD por concepto de donaciones //1 
de: · · 

'º Si bien la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. la Convivencia y la No Repetición se creó como. un eme autónomo e independiente del 
orden nacional. de rango constitucional. con personeriajuridica. con autonomía administrativa. presupuesta! y técnica. sttieto a un régimen legal 
propio. el registro contable de la transferencia de bienes recibidos de esa entidad se efectúa en la cuenta 4.4.28.07 - Otros bienes. derechos y 
recursos en efecti\'o procedentes de entidades de gobiemo, con base en la clasificación propia de dicha cuenta y considerando que en las notas a los 
estados financieros de la Comisión de lu Verdad. con cone al 30 de junio de 2022. se se,,ala que "Para la prepamción. prese111aci1Ín y rel-'elación 
de los E.lwdos Financieros con prapósito de información geneml. se aplicarán las 11or111as dispuesras e11, el marco 11ornw1i1•0 para eniidades de 
gobiemo. rnpí111lo VI Reso/11ció11 533 de 20/ 5 y sus 111odijicacio11es ( ... ) ". 
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► Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, correspondientes a: 

o Uniformes deportivos, balones, lazos deportivos, cronómetros y pitos, por valor 
de $5.898.830,00 entrada de almacén IE-3 de mayo 2022. 

o Carpas todo clima y bolsas de dormir tipo sleeping, por valor de $16.303,000,00, 
Entrada EAF-18 de mayo de 2022. 

o Tarjeta tipo F AT - Sangre, tarjeta tipo FTA - Saliva, bolsa metalizada con cierre 
de seguridad, Lancetas estériles para extracción de muestras sanguíneas e 
Hisopos estériles para recolectar muestras de saliva. Por valor de $58.953.622 -
Entrada IE-7 de julio de 2022. 

o Elementos de comunicación y producción audiovisual (adaptador de lente 
Canon, lphone 13 Pro Max, cámaras compactas gran angular y accesorios). Por 
valor de $48.097.703 - Entrada EAF-45 de septiembre de 2022. 

► Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AEXCID, 
correspondientes a: 

o Equipos de computadores (portátiles) con licencia Microsoft Office Home and 
Business 2021 , por valor de $53 .299.777,98, Entrada EAF-29 de agosto de 2022 
y garantía extendida por valor de $3 .503.783 ,93 . 

Fondos recibidos 4. 7 - Operaciones In terinstitucionales: 

Corresponde a los recursos recibidos de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro 
Nacional, para atender los gastos de funcionamiento e inversión, para el . desarrollo de las 
operaciones propias de la entidad en cumplimento de su mandato. 

Dichos recursos son ejecutados por la UBPD mediante pagos a través del SlfF Nación, con abono 
en cuenta a beneficiario final , es decir, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro 
Nacional - DGCPTN sitúa los recursos en las cuentas bancarias de los terceros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los únicos recursos que se manejan a través de la cuenta bancaria de 
la entidad, son los solicitados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional -
DGCPTN para el pago de las declaraciones tributarias y de tasa parafiscales de carácter municipal , 
departamental y distrital , pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y pagos de 
los demás descuentos y deducciones realizadas a funcionarios, funcionarias (nómina) y a 
contratistas; adicionalmente se realiza vía compensación los pagos de las retenciones en la fuente a 
laDIAN. 

A continuación, se detallan las cuentas 4.7.05, y 4.7.22: ~e, 
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4.7 Cr OPERACIONES s INTERISTITUCIONALES 

4.7.05 Cr FONDOS RECIBIDOS $ 

4.7.22 Cr 
OPERACIONES SIN FLUJO 

$ DE EFECTIVO 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado 

s• P 1-2022 SI· 1'1-2021 

93.413.602.526,64 s 75.319.486.164,99 $ 18.094.116.361,65 

90.505.485.526,64 $ 72.783.066.129,46 $ 17.722.419.397, 18 

2.908.117.000,00 $ 2.536.355.000,00 $ 371.762.000.00 

La variación de la cuenta 4.7.05 - Fondos recibidos, corresponde a la solicitud de recursos para los 
pagos efectuados a 30 de septiembre 2022. 

La variación de la cuenta 4. 7 .22 - Operaciones sin flujo de efectivo, corresponde a la retención en 
la fuente efectuada a funcionarios, funcionarias, proveedores y contratistas, cuyos valores son 
compensados con la DIAN. 

Fondos Recibidos - 4.7.05 

El saldo de $90.505.485.526,64 corresponde a los recursos que recibe la UBPD de la Dirección 
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, para atender los gastos de funcionamiento 
correspondientes a gastos de personal y. gastos generales, así como para atender los gastos de 
inversión, para el desarrollo de sus actividades misionales. Estos recursos se encuentras distribuidos 
como se detalla a continuación: 

4.7.05 .08 
4.7.05.10 

< ·omc;o < O:\ 1 \HI l. 

1 olal 

Cr 
Cr 

:\ \1 · ('():\( 1 I' 1 O 2022 

Funcionamiento 
Inversión 

55.532.299.263,58 
34. 973.186.263,06 

Los fondos que se reciben son 100% recursos de la Nación, ya que la UBPD no genera ingresos 
propios. 

Operaciones sin Flujo de Efectivo - 4.7.22 

El saldo de la subcuenta 4.7.22 Operaciones sin Flujo de Efectivo por $2.908.117.000,00 se 
discrimina de la siguiente manera: 

► Cruce de cuentas -4.7.22.0 1 

Corresponde a los recursos puestos por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro 
Nacional para realizar operaciones sin flujo de efectivo por valor de $2.908.117.000,00 para el pago 
de las retenciones en la fuente a títu lo de rente y las retención de IV A, vía compensación (es decir 
sin disposición de fondos), a través de los servicios informáticos electrónicos que estableció la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, de manera mensual, de acuerdo con los 1, '( 
plazos establecidos por dicha Entidad. 
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28.2 Ingresos de Transacciones con Contraprestación 

El saldo de la subcuenta 4.8 - Otros Ingresos obedece a ingresos diversos, recibidos en el marco de 
las operaciones de la entidad, los cuales se detallan a continuación: 

< O'.\( :El'TO 

INGRESOS DE TRANSACCIONES CON 
CONTRAPRESTACIÓN 

4.8 Cr ; Otros ingresos 

¡ 4.8.02 Cr i Financieros 
r r 
1~ 4_.8_.0_S ___ ~_C_r .~·-l1~1g~re_so_s_diverso~ __ _ 

Financieros - 4.8.02 

SFl'T-2022 SFl'T-21121 

\ \ \NUFIÚN 

\ .\I.OU 
V \IU\('IÚ\ 

1 1 
21.246. 732,87 46.935. 187,35 1 -25.688.454,48 ¡ 

_ ! 1.24~.73~,!~ _ _ 46.935.187,35 .;_ . _ -25~688:4~.a.Tsj 
6.503.361,87 ¡· 241.071 ,93 • 6.262.289,94 ~ 

- 14.74-ú 1i.oo.' - 46.694~ ¡ 1s:421 - .3 1:9so.1,i4;;¡·2 1 

Revela el valor de $6.503.361 ,87 correspondiente a los rendimientos financieros generados por los 
aportes desembolsados por la entidad en el marco de la ejecución de los convenios suscritos por la 
UBPD, así como por los anticipos desembolsados a proveedores por concepto de contratos suscritos 
para la adquisición de bienes y servicios. 

Ingresos Diversos - 4.8.08 

Esta cuenta representa el valor de los ingresos de la Entidad provenientes de actividades ordinarias 
que no se encuentran clasificadas en otras cuentas; para la vigencia 2022 se registra en la cuenta de 
Otros Ingresos diversos el valor de 14. 743.3 71 ,00 discriminados de la siguiente manera: 

► Cuenta 4.8.08.26 Recuperaciones - por valor de $12.453.149,00 correspondiente a: 

• Reintegro de vigencia anterior, por valor de $1.796.915,00 según Resolución 250 de 
2022 por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de liquidación de prestaciones 
sociales de una ex funcionaria (q.e.p.d.) de la UBPD, y la cual ordena el descuento de 
la liquidación de los 8 días de sueldo de la exfuncionaria, quien falleció el 22 de 
diciembre de 2021 y a la cual se le había pagado 30 días de salario del mes de diciembre 
de 2021 y prima de navidad, teniendo en cuenta las fechas del cronograma de nómina. 

• Reintegro de vigencia anterior por recursos no utilizados, por valor de $68.052,00 de 
gastos terminales11 , otorgados mediante Resolución 1530 del 2021 a servidora de la (r 
UBPD. 

11 "Gastos terminales: l os gastos en que incurran las comisionadas o los comisionados o contratistas con ocasión de 
los traslados que realicen desde y hacia las terminales aéreas, una vez los vuelos lleguen a la ciudud de destino. 
Adiciona/mente, se reconocerán y pagarán gastos terminales a las servidoras y servidores y/o contratista de las sedes 
territoriales y satélites que se les haya suministrado un tique/e aéreo y cuyo aeropuerto de origen esté ubicado a más 
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• Reintegro de vigencia anterior por recursos no utilizados, por valor de $10.000,00 de 
· gastos terminales 10, otorgados mediante Autorización, Reconocimiento y Ordenación 
de Pago Comisión al Interior del País No. 44221 a un servidor de la UBPD. 

• Reintegro de vigencia anterior por recursos no utilizados, por valor de $84.000,00 de 
gastos terminales10, otorgados mediante Resolución 2088 del 2021 a un servidor de la 
UBPD. 

• Ingreso de bienes por indemnización de la póliza todo riesgo daños materiales recibidos 
.. de la Aseguradora Solidaria de Colombia, correspondientes a la reposición de tres 

celulares y un IPAD PRO, por valor de $1.485.882,00 y $9.008.300,00 respectivamente. 

► Cuenta 4.8.08.90 Otros ingresos diversos, por valor de $2.290.222,00 que corresponde a 
mayores valores reintegrados por concepto de incapacidades y licencias por parte de las EPS 
y ARL, generadas por efectos de redondeos y mayores valores pagos por EPS y ARL; lo 
anterior, en cumplimiento a lo establecido en el Manual de Políticas Contables de la UBPD, 
aprobado en el Comité de Sostenibilidad Contable del 20 de diciembre de 2021 , numeral 
8.2.8.8.1. 7 Registro contable de menores o mayores valores reintegrados por las EPS o ARL. 

NOTA 29. GASTOS 

Composición 

Los gastos son flujos de salida de recursos o disminuciones del potencial de servicio de los activos 
de la Entidad, susceptibles de reducir el patrimonio durante el período contable, requeridos para 
garantizar el desarrollo normal de las actividades de la UBPD, en cumplimiento de su mandato. 

La composición de los gastos con corte a 30 de septiembre de 2022, es la siguiente: 

. Úcriwti~};.~ ~ -. .,,: J : :{ .. 

~ 5 L Dh + GASTOS --- j 92.576.398.919,16 t! l.873.452.915,27 1 

! 5_. I. . . ¡ Db I De administración y ope;nción . [ 88;7~6.23~.5_90.~2 l 68.8 I ~-6_31.241 , 14_1 

1 • , ¡ Db ' Deterioro, deprcciucmnes. umoru2nc1ones y ¡ 
8 ~ ) . J·-- 1 • , 3.735.362.400,45 ! 2.964.4 5.323,34 

¡ 5.7 ·r,;b- ~~:~·::!;:,:;s ;,; t~ri;,¡~itt;:,onal;s . . . - -·r·1~-i.9~6.509:s/ - - 0

77.57-9~~O2:; 6 i 
~-~- ¡ Db : Otros gastos . _________ i 2.885.418,60-i . 11 . 757.248,33 j 

20.711.817.833,62 I 
i 9.906.603.)49.38 J 

770.877.077. 1 1 i 
. - . . ·--

34.337.407.13 . 

-8.871.829.73 : 1/ 

de I O km del perímetro urbano de s11 sede habi111al de 1rabc¡jo. ". Procedimiento GTH-PR-003 - Comisión de Servicios 
y desplazamientos del proceso Gestión de Talento Humano - UBPD. 
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29.1 Gastos de administración y de operación 

Los gastos de administración y de operación están conformados por las siguientes cuentas, cuyos 
saldos a 30 de septiembre de 2022 se detallan a continuación: 

S.I 

Db 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN, 
DE OPERACIÓN \' 

DE VENTAS 

. 1 . 1 

: 88.726.2J4.S90,S2 . 68.819.631.2"1,14 ¡ 19.906.603.349,38 , 88.726.234.590,52 ¡ 
1 1 

0,00 

1 ·.' 1, De Administración y 1 
Db O .

6 
l 88.726.234.S90,S2 ¡

1 
68.819.631.241,14 19.906.603.349,38 88.726.234.S90,S2 0,00 , 

perac1 n . 
J.:.1_.0_I ___ Db Sueldos y salarios 1 28.577.975.702,00 , 26.393.685.968,00 2. 184.289. 734,00 28.577.975.702,00 0,9Q 

Contribuciones 1 ·----- , 
5.1.02 

' 5.1.03 
15.I.Ó4 
; 5. 1.07 
1 

' 5.1.08 

. 5.1.11 

5.1.20 

Db .. _imputadas l._ 1~3.61~.3-15,00 L . 60.41_0.2~9,00. 103.202.086,00 . ~63.~ 12:31.5,?0_j . ... 0,00 

; Db , Contribuciones electivas [. 8.750.088.591 ,00 '. 7.896.384.086,00 ¡ 853.704.505,00 . 8_,75~.088.591 ,00 _j' O.,00 ¡ 
_J. Qb __ L Ap_l?!tes ~~br!_l_a .!_lólll! I~~ :.~2:~2.300,QQJ__ .! .so] .529.4QQ.~<!..: __ _l:!~_23~:~90,00 r l .650.462.300.,.0.Q.+--·ºl!QJ 

: Db ·¡ Prestaciones sociales : 10.828.375.458,00 : 9.571 .8.76.476,00 ¡_ 1.256.498.982,00 [ 10.828.375.458,00 ! . 0,00 ! 
i Db . Gd.ªstos de personal 271.343.789,00 ' 64.529.426,00 ' 206.814.363,00 1 271.343.789,00 0,00 i 
, 1 versos . , , , 
! t ' • • .. • • 1 

_: _ Db : Generales ____ • 38.484.376.435,52~.33 1.096.956, 14 ~ 15. l 53.279.479,38}38.484.376.435,52 0,o; 

! Db l lmpuestº5
• • OOO i 11 8.70000 ¡ -118.700.00 000 000 1 

1 contnbuc,ones Y...!3ill._J_ ' · ' 1 · ' ' __ J 

A continuación, se analiza cada una de las cuentas que conforman este grupo. 

Sueldos y Salarios - 5.1.01 

La UBPD registra en esta cuenta todas las erogaciones por concepto de beneficios a los empleados 
y empleadas que laboran en la Entidad, tales como sueldos, primas y bonificaciones. 

El saldo de las subcuentas de sueldos y salarios, es el siguiente: 

< ·o:,c·1. Pro 

S.1.01 Db SUELDOS\' SALARIOS 28.577.975. 702,00 26.393.685.968,00 2.184.289. 734,1111 

5. 1.0 1.01 Db Sueldos 26.575. 730.368,00 24.611.3 14.823,00 1.964.415.545,00 

5. 1.0 1.10 Db Prima técnica 915.802. 182,00 811.696. 763,00 104.105.4 19,00 
----···-

5. 1.01. 19 Db Bonificaciones 1.086.443.152,00 970.674.382,00 11 5.768.770,00 

La variación en estas cuentas obedece principalmente al incremento salarial de la vigencia 2021 y 
2022, decretado por el Gobierno Nacional en los meses de agosto de 2021 y marzo de 202?J"f 
respectivamente. 
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Contribuciones Imputadas - 5.1.02 

Corresponde al pago de los dos primeros días de incapacidad originada por enfermedad general, los 
cuales son asumidos por la Entidad en concordancia con lo establecido en el Decreto 780 de 2016 
por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, 
en especial lo contenido en el parágrafo I del artículo 3.2.1.1 O de dicho Decreto y demás 
normatividad vigente. 

' .™-~ 
SFl'T-2021 \ \I OR 

\ \l~I .\( 10:-,; 

S.1.02 Db CONTRIBUCIONES 
IMPUTADAS 163.612.31 S,00 60.4 I0.229,00 103.202.086,00 

5.1.02.01 Db Incapacidades 163.612.3 15,00 60.4 10.229,00 103.202.086,00 

Cabe destacar que esta contabilización se efectúa a partir de junio de 2021 12, dado que antes de 
dicha fe~ha los dos primeros días de incapacidad se registraban en la cuenta de sueldos. 

Contribuciones Efectivas - 5.1 .03 

La UBPD registra en esta cuenta el valor por concepto de las contribuciones sociales que paga a las 
entidades administradoras del sistema de seguridad social , en beneficio de los servidores y 
servidoras que laboran en la Entidad. 

El saldo de las subcuentas de contribuciones efectivas es el siguiente: 

-· 
5.1.03 Db CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 8. 750.088.591,00 7.896.384.086,00 853. 704.505,00 

5. 1.03.02 Db Aportes a cujas de compensación fami liar 1.319.841.000,00 1. 175. 702.407,00 144.138.593,00 

5. 1.03.03 Db Cotizaciones n seguridad social en salud 2.554.511 .873,00 2.349.479.741,00 205.032.132,00 
5. 1,03.05 Db Cotizaciones u riesgos laborales 1.269.527.200,00 1.087.189.100,00 182.338.1 ºº·ºº 
5. 1,03.06 Db Cotizacione~ a entidades administradoras 

del régimen de prima media 1.839.466.68 1,00 1.685.411 .155,00 154.055.526,00 

5. 1.03.07 Db 
Cotizaciones u entidades administradoras 
del régimen de ahorro individual 

1.766,74 1.837,00 1.598.601.683,00 168.140.154,00 

Aportes Sobre la Nómina - 5.1.04 

Refleja el valor de los gastos que se generan por los pagos obligatorios sobre la nómina, cuyas~"( 
subcuentas se detallan en el siguiente cuadro: 

12 Este cambio se genera con base en los amilisis realizados en la UBPD pará la implementación del nuevo procedimiento de nómina que se el'ectuó 
en In vigencia 202 1 de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Créd ito Público-SIIF NACION. 
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S.1.04 Db APORTES SOBRE LA NÓMINA 

5. 1.04.01 Db Aportes al ICBF 

5. 1.04.02 Db Aportes al SENA 

5. 1.04.03 Db Aportes a la ESAP 

5. 1.04.04 Db Aportes a Escuelas Industriales e 
lns1itu1os Técnicos 

Prestaciones Sociales - 5. 1.07 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado 

1.650.462.J00,00 1.501.529.400,00 148. 932. 900,00 

989.856.400,00 900.682.200,00 89.174.200,00 

165.226.600,00 150.249.200,00 14.977.400,00 

165.226.600,00 150.249.200,00 14.977.400,00 

330.152.700,00 300.348.800,00 29.803.900,00 

Corresponde al registro realizado por concepto de prestaciones sociales de los servidores y 
servidoras que laboran en la Entidad, el cual es reportado por la Subdirección de Gestión Humana 
mensualmente, lo anterior dando cumplimiento al principio de devengo. 

Las subcuentas de prestaciones sociales, es el siguiente: 

!i. 1.07 Db PRESTACIONES SOCIALES 10.828.375.458,00 9.571.876.476,00 1.256.498.982,00 

5. 1.07.01 Db Vacaciones 2.051.218. 740,00 1. 770.485.651,00 280.733.089,00 

5. 1.07.02 Db Cesantías 2. 741 .577.205,00 2.468.730.952,00 272.846.253,00 

5. 1.07.04 Db Prima de vacaciones 1.445.868.379,00 1.246.871 .210,00 198.997.169,00 

5. 1.07.05 Db Prima de navidad 2.673.589.540,00 2.470.636.575,00 202.952.965,00 

5. 1.07.06 Db Prima de servicios 1.316.916.385,00 1.151 .062.328,00 165.854.057,00 

5.1 .07.07 Db Bonificación especial de 
176.117.410,00 150.424.850,00 25.692.560,00 

recreación 
5. 1.07.90 Db Otras primas 423.087.799,00 313.664.910,00 !09.422.889,00 

La variación de estas cuentas obedece principalmente al incremento salarial de la vigencia 2021 y 
2022, decretado por el Gobierno Nacional en los meses de agosto de 2021 y marzo de 2022 
respectivamente. 

Gastos de personal diversos - 5.1.08 

En este concepto se registran los gastos relacionados con bienestar social, estímulos y capacitación 
(Plan Institucional de Capacitación 2022 - PIC). 

S.1.08 

co:WEl'IO 

Db GASTOS DE PERSONAL 
DIVERSOS 

271.343. 789,00 
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5.1.08.03 Ob Capn_cirnción, bicnestnr social 
y est1111ulos 

Generales - 5.1.11 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado 

En esta cuenta se registran los gastos en los cuales incurre la entidad para su normal funcionamiento 
y cumpli r con su cometido estatal, tales como: estud ios y proyectos, vigilancia y seguridad, 
materiales y suministros, mantenimiento, servicios públicos, arrendamiento operativo, viáticos y 
gastos de viaje, impresos, publicaciones, suscripciones y afili ac iones, comunicaciones y transporte, 
seguros generales, servicios de aseo y cafetería, organizac ión de eventos (operador logístico), 
intangibles, honorarios y servicios. · · · 

Las subcuentas de Gastos Generales son las siguientes: 

, .. 
-~ ----'-;- . . 

' 11~-
~ - ·1• - · 

:i. 1.11 Db GENERALES 38.'484.376.435,Sl 23.33 l.096.9S6, 14 l:i. lSJ.279.479,38 

5.1.1 1.06 Ob Estudios}' proyectos 3.181.065.438,05 553.831.452,71 2.627.233.985,34 

5.1.11. 13 Oh Vigilancia y seguridad 3.459.979.970,00 2.366.346.458,24 1.093.633.5 11 , 76 
5.1. 11.1 4 Ob Materiales y suministros 381.770.929,23 825.237.782,64 443.466.853,41 

5.1.11. 15 Db Mantenimiento 232.498,00 232.498,00 
5.1. 11.1 7 Oh Servicios públicos 3.678.700.198,67 2.041 . 793.834,69 1.636.906.363,98 

5.1.1l.1 8 Ob Arrendamiento opemtivo 10.322.775.876,33 7.549.691.491 ,90 2.773.084.384,43 
5.1. 11. 19 Db Viúticos y gustos de viaje 2.537.339.359,00 1.584.687.376,00 952.651 .983,00 

5.1. 11 .21 Oh 
Impresos. puhlicnciones, 

59.411.376,80 35.425.501 ,39 23.985.875,41 suscrir.ciones , alil iuciones 
5.1. 11.23 Ob Comunicaciones y transporte 2.832.737.548,00 2.092.535.624,35 740.20 l. 923,65 

5.1.11.25 Ob Seguros generales 323.022.986,70 328.634.071 , 14 5.6 11 .084,44 

5.1. 11.46 Ob Combustibles y lubricantes 777.598,60 777.598,60 

5.1.11.49 Oh Servicios de aseo, caíeterin. 758.199.295,47 52 1.393.502,88 236.805.792,59 
restaurante y lavandería 

5.1. 11.54 Oh Organización de C\'Cntos 3,352.017.042,26 1.904.951.935, 75 1.447.065.106,5 l 

5.1.11.65 Oh lntungihles 89.365.384,00 76.280.000,00 13.085.384,00 

5.1.11.79 Ob Honorurios 7.348.903.640,00 3.298.814.066,99 4.050.089.573,01 

5.1. 11.R0 Db Servicios· 158.309. 792,4 1 151 .24 1.359,46 7.068.432,95 

Las variaciones reflejadas en el cuadro anterior, se generan principalmente por la ejecución de los 
contratos suscritos por la entidad y los pagos de reserva presupuesta(, con base en el presupuesto 
a~ignado y en la programación del PAC - Plan Anualizado de Caja. 

Por otra parte, la cuenta 5. 1.11 refleja los gastos en los cuales fue necesario incurrir para garant izar 
el funcionamiento y el cumplimiento de la misionalidad de la UBPD. _,, 
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En estas cuentas se registran, en términos generales, los gastos en que incurre la Entidad por los 
siguientes conceptos: · 

► Estudios y proyectos: corresponde a la ejecución de los convenios celebrados. 

► Vigilancia y seguridad: prestación de este servicio para _las sedes de la entidad (central, 
territoriales y satélites). 

► Materiales y suministros corresponde a: 

o La adquisición de elementos de protección personal, ergonómicos, de atención a 
emergencias e insumos de apoyo para la atención de da emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19. 

o Donación del PNUD de uniformes deportivos, balones, lazos deportivos, 
cronómetros y pitos. 

o Donación del PNUD de tarjetas tipo FAT - Sangre, tarjeta tipo FTA - Saliva, bolsa 
metalizada con cierre de seguridad, Lancetas estériles para extracción de muestras 
sanguíneas e Hisopos estériles para recolectar muestras de saliva. 

o La adquisición de elementos y útiles de oficina. 

o Transferencia de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 
y la No Repetición de pie de fotos. 

o La adquisición de insumos para la toma de muestras biológicas. 

► Servicios públicos: pago de servicios de agua, alcantarillado, energía y aseo, así como el 
servicio de internet, para las sedes de la entidad (central, territoriales y satélites) y de 
telefonía celular. 

► Arrendamiento operativo: incluye el pago del arrendamiento de las sedes de la entidad 
(central, territoriales y satélites) y el arrendamiento de equipos de cómputo. 

► \'iáticos y gastos de viaje. 

La variación de la cuenta de viáticos y gastos de viaje se genera por la implementación en la 
UBPD del módulo de viáticos del SIIF Nación por avance, en el marco de lo cual, a partir 
del mes de octubre de 2021 estos se registran en la cuenta del gasto cuando la Subdirección 
de Gestión Humana - SGH remite a contabilidad el reporte detallado de las legalizaciones 
efectuadas por los/las funcionarios, funcionarias y contratistas. _ El . valor de los demás 
viáticos que se han generados durante la vigencia se encuentra registrados en la cuenta 
1.9.06.03 Avance para viáticos y gastos de viaje hasta tanto la SGH informe la respectiva 
legalización o reintegro a la Subdirección Administrativa y Financiera. Teniendo en cuenta 6 o/ 

Carrera 13 No. 27 - (10 (•571) 37,70607 Bogotá 
\WN✓.UtJodbusquedadesaparecidos.co 

sE:rvicioaiciudadano@ubpdbusquedarJesaoarecidos.co / notificac!on.esjudiciales@ubpdbusqúerJJdesapari)cidos.co . 

Página 1p1 de 105 



~:"--~ 
UBPD 

lJNiDAD .DF. BÚSOUEDA 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado 

lo anterior, con corte al 30 de septiembre de 2022 el valor de viáticos ha sido de 
$2.843.616.251 ,00 compuesto por $2.537.339.359,00 registrado en la cuenta del gasto 
5.1.11.19 y $306.276.892,00 registrado en la cuenta de avance del activo 1.9.06.03. 

► Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones: gastos por concepto de la publicación 
de actos administrativos, inscripción de códigos ISBN de audio libros, suscripción de acceso 
a información del CINEP _ y suscripción a publicaciones en materia legislativa, 
jurisprudencia!, doctrinal y normativa. 

► Comunicaciones y transporte: prestación de los servicios de transporte de pasajeros (aéreo y 
terrestre) y servicio de correspondencia. 

► Seguros generales: amortización de los seguros adquiridos por la Entidad. 

► Combustibles y lubricantes: corresponde a la adquisición de combustible para las plantas 
eléctricas de las sedes y satélites de la UBPD. · 

► Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería: servicios prestados por concepto de 
aseo y cafetería para las sedes de la entidad (central, territoriales y satélites). 

► Organización de eventos: prestación de servicios de operador logístico. 

► Intangibles: servicio de soporte para los módulos del Sistema de Información y Gestión del 
Empleo Público (SIGEP)y certificados digitales. 

► Honorarios: 

o Pago de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Cabe destacar 
que en la vigencia 2022, los contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión se suscribieron desde el mes de enero de 2022 13, lo cual, genera 
la variación que se presenta entre las vigencias 2021 y 2022, dado que en la vigencia 
2021 este tipo de contratos se suscribieron a lo largo de la vigencia. 

o Pago correspondiente a los honorarios del contrato suscrito con la UT Gobierno de 
Datos 2021. 

► Servicios: pago por concepto servicios, la realización de exámenes médicos y paraclínicos, 
pruebas de laboratorio y psicológicas y monitoreo de medios a 1~ UBPD. )..J( 

I J Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, entre otros, se suscribieron desde el 
mes de enero de 2022, dado que era necesario contar con los mismos previo •al inicio de las restricciones contempladas 
en la Ley de Garantías, la cual prohíbe a las entidades estatales celebrar contratos en la modalidad de contratación 
directa durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la fecha en la cual el Presidente de la 
República sea elegido. 
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29.2 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones 

A continuación, se presentan las subcuentas que componen esta cuenta: 

! DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
; 5.3 Db AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

3. 735.362.400,45 2.964.485.323,34 

t ! Db DETERIORO 37.833.958,07 0,00 >-------+--+---------------_,__ ______ ...._ __ _ 

770.877.077,l l 

37,833. 958,07 

37.833.958,07 5.3.47 

i 5.3 .60 

. 5.3 .66 

Db De cuentas por cobrar 

DEPRECIACIÓN 

Db De propiedades, planta )' equipo 

; AMORTIZAC IÓN 
---,-.·-·· ·•· .... -----· . 

Db ; De activos intangibles 

37.833.958,07 º·ºº 
( .963.578.677,60 1.563.254.849,03 400.323.828,57 

1.963.578.677,60 1.56325~.849,03 ¡ _ 400.323.828,57 

¡ 1.733.949.764,78 1.401.230.474,31 ! 332.7 19.290,47 I 
-+-- - .... - . . - . ·-r· - .•• - --·-- --¡-- ·----· - . - ..... 

• 1.733.949.764,78 i 1.401.230.474,31 i 332.71 9.290,47 1 
' 1 

Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo - 5.3.60 

La UBPD en esta cuenta registró el valor de la depreciación efectuada a los bienes muebles de 
propiedad de la Entidad, según la vida útil establecida para cada uno y de acuerdo a la información 
suministrada por el aplicativo QUICK DATA ERP que es administrado por el Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión Logística e Inventarios. 

Amortización de Activos Intangibles - 5.3.66 

En esta cuenta se contabiliza el valor mensual de la amortización efectuada a las licencias que hacen 
parte del activo de la Entidad, de acuerdo a la información suministrada por el aplicativo QUICK 
DATA ERP que es administrado por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Logística e Inventarios. 
Cabe destacar que las licencias a perpetuidad no son objeto de amortización, de conformidad con la 
normatividad relacionada con la materia. 

29.2.l Deterioro - Activos Financieros y No Financieros 

En lo corrido de la vigencia actual, se deterioró el valor de $37 .833.858,07' 4 correspondientes a la 
cuenta por cobrar a la EPS Coomeva; lo anterior, debido a que la Superintendencia Nacional de 
Salud expidió la Resolución No. 2022320000000189-6 del 25 de enero de 2022 "Por la cual se 
ordena la liquidación como consecuencia de la toma de pose_sión a COOMEVA ENTIDAD 
PROMOTORA DE SALUD SA, ident(f,cada con NIT 805.000.427- / " y en cumplimiento a lo 
establecido en el Manual de Políticas Contables de la UBPD, aprobado en el Comité de 
Sostenibilidad Contable del 20 de diciembre de 2021 , numeral 8.2.9.1 Deterioro de cuentas por 
cobrar - Nota 3: "Si se tienen cuentas por cobrar con entidades que entren en proceso de liquidación 
o insolvencia, se deteriorarán en un 100% y se reclas(f,carán a cuentas de d(f,cil cobro." ·A1 
IJ El valor total de la cuenta por cobrar u In EPS COOMEVA es de $40. 745.047 de los cuales, a 31 de diciembre de 2021 se deterioró la suma de 
$2.911.088,93, por lo mnto, con base en lo expuesto a 31 de marzo se deteriora el saldo de $37.833.958,07 
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L _____ _J_ ~~----4-~-'::~~~IOR~ -- . -···--· ----- ·- _ _ --+-· __ _!.?..~~!~58.~?._; _____ _ 
! 5.3.47 · Db j Dcteriorn de cuentas por cohrnr , 37.833.958,07 ; 

l s.3.47.90 Db ! Otras cuentas por cobrar 37.833.958,07 1 
1 ' 

29.6 Operacionales Interinstitucionales 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 

37.833.958,07 

37.833 .958,07 

3 7.833.958,07 

Esta cuenta, por valor de $111.916.509,59, corresponde a la contrapartida de las operaciones 
derivadas por las consignaciones efectuadas a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional, por concepto de reintegros de cuentas por cobrar de funcionamiento o inversión de 
vigencias anteriores, tales como: 

► Reintegros de incapacidades médicas, licencias de maternidad y paternidad, que las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) y ARL adeudaban a la Entidad. 

► Reintegro de viáticos de funcionamiento o inversión de vigencia anterior. 
► Consignaciones por concepto de rendimientos financieros a favor de la Entidad. 
► Mayores valores pagados por las EPS y ARL. 

' 5.7 ¡__ __ _ 
1 

1 OPERACIONES t 

~ h +- -- INTERINSTITlJCIONALES 111 .916.509,59 ¡ __ 12·.~:~-'.~2~~~ L --·---3~-~~: :"º7· 13 • 

1 Db i OPERACIONES DE E~~\ ~~------·_¡__· _11_1.9_16•"•~tl. 77 .. 579.102.46 [ l4.JJ7.402•'"" 
; Db : Recaudos l 111.916.509,59 j . . 77,- 579. 102,46 . _ • . ~4:33?:~07: 13 J 

j 5.7.20 ,...__, ___ ·----
; 5.7.20.80 

29.7 Otros gastos 

La cuenta 5.8.90 Gastos Diversos, representa el valor de los gastos originados en el desarrollo de 
act ividades ordinarias que no se encuentran clasificadas en las otras cu~ntas. 

En la cuenta se registra la baja de los siguientes bienes: 

► Dispositivo tipo tableta modelo IPAD PRO, el cual sufrió daño en siniestro y fue objeto de 
reposición por indemnización de la póliza todo riesgo daños materiales. 

·_: \.:-~~:~~~:•:_. ".,. 

1 ~-8 . . . .. . l Oh 1 . . OTROS GASTOS . ¡ 2.88SA 18,60 f 

!..:~~.9_~--- ___ . --- · _ l _n._~_J..:'As~os ~l~'E~sos __ ___ _ _____ _ !_~11!;,~!-~ ~ --

-8.871.829,73 , 

----~---_-_s:8_1_1:829,73 J-{f 
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S.\LDOS'.\~COIHES DE 
\'IGENGI,\ 

. t SEPT-2022 ] . . SEl'T-2021 

VARIACIÓN 

\'.\LOH ·• 
\ ,\IU\CIÚ~ 

l
. Pérdida por baja en cuentas de activos no 

Db financieros ¡ 2.885.418,60 j 1 -8.871.829,73 1 

GINf;~APPE CHAPPE 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

Contador Público TP. 135935-T 
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