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Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado 
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ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

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 -
UBPD, en cumplimiento del Numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como en las 
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 31 de octubre de 2022, hoy, a los treinta (30) dias 
del mes de noviembre de 2022. 

. 
¿ .. e~ . 

'GIN NETH CHAPPE CHAPPE 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

. Carrera 13 No. 27 -90 Teléfono: (+57 1) 3770607. servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co 
Bogotá, Colombia 



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

· UN.!D.AD DE í!ÚSCjUEDA 
!it. rrny_¡,,t,: :·,.,.,1,..:, 1'(,~ ,;f'.l,..~J..~f,:_1{;,o,~ 

LOS SUSCRITOS DIRECTORA GENERAL Y CONTADOR DE LA U.NIDAD ~E BUSQUÉDA DE . 
PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO 

ARMADO - UBPD 

. . ~' . ' 

.·. D~ acuerdo con lo dispUesto erí la Résóllic.ión 706 de 2016 y 182 de 20\?, y:su;;rnodifiG~ciá~es:'. . 
. . . . , · . ·. · expedidas por'la Contaduría General de la Nación. . . . . • . .. ·.· :, ' 

:., . . .. • ,; • 
·-•M. .·;;:• ! · •."• 

. . 
,/ ' ... 

CERTIFICAN 

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y .operac,iones de la 
Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 
armado - UBPD con corte a 31 de octubre de 2022, los cuales 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 16s estados'contabiespasicos de la Ünidad de Búsqueda de·Pérsonas üadas'por Desaparecidas 
- UBPD con cort_fa :31 de··octybre de 2022, revelan el va_lor'tdtal d_e activós, pa~ív6s: patrimonio, 
ingresos y gastos.registrados en el libro mayor emitido por el·SIIF c9_n. corté1~}1_g:e óCtúbre 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 
Ünidad,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 treinta (30) días delmes de noviembre de 2022. 

LUiAtN~zi C~NTES 
Directora General 
e.e. 40.372.620 

~~s 
Experto Técnico Grado 03 

Contador Público TP. 135935-T 
e.e. 52.795.275 

Proye~ló Diana Yolima Rico Arias, Experto Técnico 03 (3lt.. f 
Revisó y apróbó: Gina Janneth Chappe Chappe. Subdirectora Administrativa y Financiera • 7 .. '-'1 

Carrera 13 No. 27-90 Teléfono: (+571) 3770607. servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co 
Bogotá, Colombia 
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UBPD 

UNIDAD OE BÚSQUEDA 
Ol"f')Qlo,&,SQ,,1)45, l'C:.otw,t,TKC)4l 

Grupo ACTIVO 

1 ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 
13 Cuentas por cobrar 
19 Otros activos 

ACTIVO NO CORRIENTE 

16 Propiedades. planta y equipo 
19 Otros activos 

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Nota 

A 31 DE OCTUBRE DE 2022 

(Cilras en pesos) 

(Presenlación a nivel de grupo bajo el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno. individual) 

Periodo Actual 

31-oct-2022 

$ 

31,169,742,955.04 

Periodo Anterior 

31-oct-2021 

$ 

24,759,122,061.02 

Grupo PASIVO Y PATRIMONIO 

2 PASIVOS 

Nota 

Periodo Actual 

31-oct-2022 

$ 

.. 
10,553,069,624.12 

.... 
~ - 3.988.no,371:o.t PASIVO CORRIENTE r · · - 10.553,069,&2ü2 

(5) 
(7) 

(16) 

(10) 
(1 4) 

5,000,000.00 
131,295,414.00 

5,191,937,722.46 

25,841,509,818.58 t 

10,554,011,257.78 
15,287,498,560.80 

0.00 
155,555,991.00 

3,833,334,380.04 

20,770,231,689.98 

12,699,197,601.97 
8,071,034.088.01 

24 Cuentas por pagar (21) 1,226.475,318.12 
25 Beneficios a los empleados (22) 9,326,594,306.00 

TOTAL PASIVO ' 
10,553,069,624.12 

3 PATRIMONIO (27) 20,616,673,330.92 

31 Patrimonio de las entidades de gobierno 20,616.673,330.92 

Periodo Anterior 

31-oct-2021 

s 
.. 

10,332,191,313.78 

,-- 10,332,191,313.78 

1,582,338,747.78 
8,749,852,566.00 

1 10,332,191,313.78 

14,426,930,747.24 

14.426,930.747.24 

LTOTAL ~C!_IV!?.__ ________ _,1 ¡TOTAL PASIVO Y PATRI~~- 1 · , _ _ 31'.169,74~!955.04 ! 24,759,122,061.~ 

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS~-=--- -
83 Deudoras de control 
89 DeudOías por contra (cr) 

i J/~~~ e_ 
FIRMDIRtcToGEÑERAL 
NOMBRE: LUZ MARINA MONZÓN CIFUENTES 
e.e. 40.372.620 

/Ver Certificación Adjunta} 

.. .. 
.. 

¡ (26) 0.00 ... ______ . -· -=-º·;.=.()()a.: 9 ·cueNTAs óe ORoeN ACREEDORAS .. 
91 PASIVOS CONTINGENTES 

:~; . • 

0.00 
706,809,784.21 707,321,333.26 

-706,809,784.21 -707,321,333.26 99 ACREEDORAS POR CONTRA (08) 

~Uil~ ÍRMÁCóÑTÁooR PUBLICO 
NOMBRE: DIANA YOLIMA RICO ARIAS 
T.P. 135935-T -e.e. 52.795.275 

376,032,999 
-376,032,999 

~ 7 .(__,/1 
FIRMAfiUBOIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
NOMlmE: GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE 
e.e. s2.114.403 

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO 
- Servicio al Ciudadano: servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparectdos.co - www.ubpdbusquedadesaparecldos.co 

Carrera 13 No. 27-90- Teléfonos (57 1) 3770607. Bogotá, D.C .. . Colombia 

·o.oo 
o 
o 



~~:11'~ 
UBPD 

Cta. ACTIVO 
n,•,•·· 

+' 

1 ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

1105 C~a 
1110 Oepósilos en instituciones tin.n:ieras 

13 CUENTAS POR COBRAR 

1311 Conlribuc:ionestasaseir9'e$0$no"1butaios 
1384 Otas cuantas por cobrm 
1385 CUenlas por cobra de dif,cil recaudo 
1386 Delerioro acunublo de 0110tas oor cobrar !al 

19 OTROS ACTIVOS 

1905 Bienes y servicios pagados por m,ticipado 
1906 Avances v anticioos enfleaados 
1908 Recursos antaoados en administración 

ACTIVO NO CORRIENTE 

16 PROPIEDADES. PUNTA Y EQUPO 

1635 Bienes muebles on bodego 
1637 1'1-<,piedades, plaltl y eqtipo no•~ 
1642 Repuestos 
1655 Maquinaria y equipo 
1665 M.tebles, enseres y equipo da oficina 
1670 Equipos de comunicación y comput,ción 
1685 Dep,eciacicin acumulada de propiedades. plontl y equipo (a) 

19 OTROS ACTIVOS 
1970 Activos intlngibles 
1975 Amanizacicin acumulada de aávos intangibles (a) 

.. ... 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

DEUDORAS DE CONTROL 
Bienes y derechosrelirodos 
Otas aientas deudoras de COMOI 

DEUDORAS POR CONTRA (CR) 

1:de~aioorf~:S C. 

IVe< C«tillcación Adjunta) 

9232721141 · UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN El CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO 

EST AOO DE SITUAQON FINANCIERA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2022 

(Ci~as en pesos) 

(Presenlaácin a nivel de """1tas b'4() el Nuevo Marco Normotiw paa Enlidedes de Gobierno • indMdualJ --31--2022 
s ,. 

31.169,742,955.04 

5,328,233.138.46, 

•. 
(5) 5,000,000.00. 

5,000,000.00 
0.00 

(7) 131,295,414.00' 
10,182,888.00 

121,112,526.00 
40,745,047.00 

-40.745,047.00 

(16) 5,191,931,722.46 ------14,138,367.99 
912.901.785.00 

4.264.897.569.47 

25,1141,509,818.51 

(10) 10,554,011,251.78 ------123. 175.533.89 
104.611,oss. n 
42,364,950.00 

5,804,316,450.49 
91,642,391.14 

10.209,698,690.28 
-S,821,997,823,79 

(14) ---,,=~ 15,287,498,560.80 
18.679.372,983,82 
.J,391,874.423.02 

.. .. ,-
31,169,142,955.04 .- -- L- . . 

(261 0.00 

706.809.784.21 

31-·2021 
s 

24,759,122,061.02 

!,IIU.!!!!,311.04 

0.00 

0,00 
0,00 

155,555,991.00 
0,00 

1SS,SSS,991.00 
0.00 
0.00 

3,833,334,380.04 

341, 125.457.69 
2.816,246.756.10 

675.962. 166.25 

20,nG,231,689.98 

12,699,197,601.97 

85.178.883.48 
29.744.452.27 

0.00 
5,806,834,510.49 

91,642.391.14 
10, 179,027,973,94 
.J.493,030,609.35 

8,071,034,088.01 
10.017.751, 119.47 
-1,946,717,031.46 

.. -
24,759,122,061.0l 

----<-. -~ .. 

0.00 

707.321.333.26 

9 

91 

P/ISNO Y PATRIMONIO 

2 PASIVOS 

PASIVO CORRIEHTE 

24 CUENTASPORPAGAR 

2401 A4quisic:ion de bienes y servicios nacionales 
2407 Roanos a lavu de lerceros 
2424 Desa,enb:>s de nomina 

2436 Relanción en la 11Jenl9 e impuesm de 1imbfe 
2490 ocras OJentas por pag.l' 

25 BENEFICIOS A LOS EIIPlEADOS 

2511 Beneficios a los empleados • corto plazo 

TOTAL PASIVO 

3 PATRIMOIIO 

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 

3109 Resultados de ejercicios anteriores 
3110 Resultado del eiercicio 

<TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

PASIVOS COIITINGENTES 

-
(21) 

(22) 

(27) 

126) 

31--2022 
s 

10,553,069,624.12 

10,553,069,124.12 

1,226,415,318.12 

307,986,663.95 
13,328,472.30 

310. 154,065.00 
410,537.734.87 
184. 463.382.00 

9,326,594,306.00 

9.326.594.306.00 

10,553,069,624.12 

20,616,673,330.92 

---------

20,616,673,330,92 

19,097,374.886.33 
1.519.298.444.59 

31,169,742,955.04 

706,809.784.21 16,852.810.42 9120 UTIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

376.032.999.00 

376 032,999.00 
376.032,999.00 

0.00 

-706,809,7114.21 
-706,809,784.21 

690,463,522.84 

-707.321,»3.26 99 
-707,321,333.26 9905 

NOMBRE: 04ANA YOLIMA RICO ARIAS 
T.P. 135935-T-C.C. 52.795.275 

ACREEDORAS POR CONTRA (08) 
Pasivos contingentes oor conta (dbl 

-376,032,999.00 

NOMB . NA JANNETH CHAPPE CHAPPE 
e.e. 52. 114.403 

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIÓAS EN El CONTEXTO Y EN RAZON OEL CONFLICTO ARMADO . Servicio al Ciudadano: HfW:ioak:ludaclano@ubpdbusquedadHap4tQCldos.co • www.ubpdtKlsquodadeupat0eidos.co 

Caue,a 13 No, 27-90- Teftfonos 157 1) 3770607 - BogoUt. o.e .. . Colombla 

l'lnOCIOAntertor 
31-•2021 

s 

10,332,191,313.78 

10,332,191,313.78 

1,512,338,747.18 

198,846.989.01 
9,019,538.30 

814,819.370.60 
402,418,960.87 

157.233,889.00 

8,749,852,566.00 

8,749,852,566.00 

10,332,191,313.78 

14,426,930,147.24 

14,426,930,747.24 

8.802,233.711.36 
5.624.697.035.88 

24,759, 122.061.02 ------- _ ....... 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

il 



~---:~4 923272141 • UNIDAD DE BUSQIJEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPAREClOAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZDN DEL CONFUCTO ARIIAOO 

ESTADO DE DE RESULTADOS 

UBPD 

INGRESOS OPERACK>NALES 
41 111!1"SOS iscales 

44 Transferencias y subvenciones 
47 Operaciones inll!ristilucionales 

GASTOS OPERACIONALES 

51 De adrrinis~acióo y operacióo 
53 Oea!rioto, depreciaáones, arnorizaciones y pro'lisiones 
57 Operaciones iMerislitucionales 

EXCEDENTE OPERACK>NAL 

INGRESOS NO OPERACIONALES 
411 Olros ingresos 

GASTOS NO OPERACIONALES 
58 ~osgasllls 

EXCEDENTE NO OPERACIONAL 

~~~~e_ 
ARIÍÍREtroRA GmRAL 
NOMBRE: LUZ MARINA MONZÓN CtFUENTES 
e.e. 40.372.620 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 

(Citas en pesos) 

(Presentación por grupo) 

(28) 

(29) 

ARMA CONTADOR PIJBUCO 
NOMBRE: DIANA YOLIMA RICO ARIAS 
T.P. 135935-T -C.C. 52.795.275 

l'lrloclo Actull 
31-oct-2022 

106,514,344,219.71 
24,4112.507.00 

490.570,608.29 
105,999,291,104.42 

10S.016,94U32.39 
100,739,214,829.53 

4,173,847,720.27 
103,884,382.59 

1,497,397,217.32 
.---..J 

2!,32~075.17 
26,324,075.87 

4,422,911.60 
4,422,918.60 

21,901,157.27 

"- -- --- 1,519,298,444.59 

UNIDAD DE BUSOUEOA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN El CONTEXTO Y EN flAZON DEL CONFLICTO ARNADO 
• Sonkio al Ciu:ladano: s«vicioalc:iudadano@ubpdbusquedadesapancidos.co - www.ubpdbu~sap,aNCidos.co 

C•teta 13 No. 27•90- Tetflonos (57 t) 3770607 - Bogoti, O.C .. · Colombia 

Pignl 1de 1 

PwlodoAnwtor 
31•oc1-Z0Z1 

u . 144,519,392.36 
1.402.625.00 

163,741 ,369.00 
87,979,445,398.36 

12,555,071,154.04 
79, 112.246,907.65 
3.365, 144.952.39 

77,679.994.00 

~519,517,531.32 
L--- . - - .i 

46,936 745.19 
46,936,745.89 

11,757,241.33 
11,757,2411.33 

35.179,497.51 

5,124,697,035.~ 



~~:~ 9232721141 • UNIDAD DE BUSQIJEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPAREODAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZDN DEL CONFLICTO ARMADO 

ESTADO DE DE RESULTADOS 

UBPD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 

(Citas en pe..,.¡ 
(Prosentacicln por CUentas) 

-
INGRESOS DPERACKJNALES (28) 

411J ~fll¡CALES ==-----=========:::-:: -"l 
44'TRANSFERENaAS v súeveÑclOÑEs __________ -_ ¡ 

4428 etas tanstonncw 

47 .~SIITERIS!f1000NALES _______ -___ :._; 

4705Fondosrecibidos 
4720 Dotraciones de enbc:e 
4722 (>i-aciones sin 1\4') de -

106.514.344.219.71 

,-----ftUH!!J.P.8 
,---~ 490,miiiu, 

490,570,608,29 

r----1!15-999,291,104.42 

102.510.789,289,42 
0.00 

3,488,501,815.00 

GASTOS OPERACKJNALES (29) ""' -'----10--'5.'-01_1,'-944,-"'-9-'32.'-39-

51 -DEAOMIIISTRÁcl6ÑYDPERAC16Ñ _-_-:__·-_:_-_-_-_ -_ -_ -_--------·--~ 

51 O 1 Sueldos y sabios 
5102 Conlribucionos lmputw:las 
5103 Contibuc:ioneseloctivas 
5104 Aponas sot.e la nómina 
5107 Pl'estaciones sociales 
5108 Gas1Ds de ¡,9:sonol div«SGS 
5111 Gen«ales 
5120 lmpueslos. ainlribucionos y tasas 

53 ~~~DEPRE~s,~s-~Pll()~~s· -·_ ~ 
5347 Detmiaro de c:uontas por oaum 
5360 Deped.xión de Jl'opiedodes. plm1lil y equipo 

5366 Amortiz.xión de adivos intongibles 

57 OPERACIONES tNTERISTITUCKlMALES .:::===:.::= 
5720 Dotrxiones de enbc:e 

EXCEDENTE OPERACtONAL 

INGRESOSNOOPERACKJNALES:: ----- ---:"".":-

41 Onl()SINGftESOS _,__::--___ •·-- ______ • 
4802 FtnalCÍerOS 
4808 ln!,esos-sos 

GASTOS NO OPERACIONALES ~=-.~-.:=::=========--- - .,: J 
58OTROSGASTOS----=======--::":- - . ~ 

5890 Gastos-so• -- ---

EXCEDENTE NO OPERACIONAL 

r-

....-----

100,739,214,129.53 
31.706,217.347.00 

183,413.752.00 
9,693,378.222.00 
1.8 tt,359,500.00 

11,992,177,855.00 
529.853, 103.00 

44,523,685,235.53 
299,129,815.00 

é;i7l,1147,720.27 
37,833,958.07 

2, 173,232.850.04 

1.962.780,912. 16 

1,497,397,217.32 

e:=._: -__ _:,: 26.324.075.17 

..-- - - ··--· 26.321,075.11 
6,503.36 t.87 

19,820,714,00 

t-~--~ .. 422.911.60 

r- ---4,422.918,60 
4,422,918.60 

21,901,157.27 

88,144,589,392.36 

t.~ 

163,741,369.00 
183,741,369.00 

r--,1,179,445,391.31 
114,895,506, 123,83 

65.035.53 
3,083,874,239.00 

1 U.555.071,854.04 

r--n.112,246,901.65 
29,332,968,33 t.00 

73.181,497.00 
8.767,599,082.00 
1,851 ,634,300,00 

10.761 ,825,059,00 
153,725,674,50 

28,077. 191,025.15 
294,121 ,939,00 

r- - l,:1&5,144,952.39 

0,00 

1,759,551 ,820.94 

1,605,593,131.45 

5.519.517,531.32 

e:::..-::::.::: 46,936.745.89 

,--- - 4Ul§.U5,19 
241.405,47 

46,695,340,42 
""c.=-~_-_-_ 11,757.248.33 

.---11 m,m.» 
11,757,248,33 

35.179,497,56 

EXCEDEHTE DEL EJERCICIO 

]~iORAfe=~ <._ 

e= -~-~~ 1 . S.~'!7~~ 

FlR~~c;¡f.~v FlHANClERA 
NOlollRE: LUZ MARINA MONZON ctFUENTES 
e .e . 40.372.620 

NOWRE: ~ YOLIMA RICO ARIAS 
T.P, 135935-T -e .e . 52.795,275 

NO : 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 II Ciudodono: serviciootciudocuno@ubpdbusq.-saparecidos.co • www.ubpdbusquedodosopOIKldos.co 

Csrwa 13 No, 27-90- Ttlé,...,.(57 1)3TT0607 - Bogotá, o.e .. - Colombia 

Págirw I dt 1 



~----------------~-~---------- ---

/' __ 

.· K 

;, 

.. 
UBPD 

IJN !DAD DE BÚSOUEDA 
¡,~. rn,s:--,;1,f¡\~ 0Al',A$ ~G~ ;-;E.~Ai'MH:ff>A5 

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

NOTAS A LOS ESTADOS ,. . . 
. . . . . 

. FINANCIEROS 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 

, 
CODIGO ·DE CONSOLIDACION: 

923272841 

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS 

,. . •' 

. -/ a-·r,,;, .. ;,l- ''" '¿·7 r;,'; 1~~·-,,1 , o·i·7r;r.h·7 s·,.,.>1°, _·.-~ti v. ,,;:;,,C, 1 , , >l.,J . • •.. .)1, '. · , ;/ ) ,.1 , ;J\J,J ·"):::!~) ú - , 

v-Nl-N.ubpdbusqu~)dadesapar(:d.do§_.f.f:! · 
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Unidad de B~squeda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado 

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 OCTUBRE 
31 DE 2022. 

1.1 Identificación y Funciones 

l.1.1. Naturaleza Jurídica 

El artículo transitorio 3, del título transitorio de la Constitución Política, creado mediante el Acto 
Legislativo O I de 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, 
gue se encuentren con vidá y eri los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la identificación y 
entrega digna de sus restos. 

De acuerdo a lo anterior, el artículo I del Decreto Ley 589 de 2017 "Por el cual se organiw 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 confórmidad con el 
articulo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2017, en el marco del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (<'ilVJRN R). y con el propósito de contribuir 
a satisf'acer 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 ai'!11ado {UBPD) por ún período de veinte (20) años, prorrogables pór ley. 

La UBP Des una entiqad delSector.Justfcia, de naturaleza especial, con.personeriajurídica, 
autonomía administrativa y.financiera, patrimonio independiente y un régimen especial en 
mate.ria d<:! 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, ajustánd(Jse a las facullade,1· y 
atribuciones que le otorgan la Constitución. este Decreto Ley , su reglamento y las demás 
normas que rijan sufimcionamiento. " 

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 ), f1 
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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 Jitncionalmente de la institucionalidad 
existente. 

(. .. ) Bajo el esquema previsto en el Acto Legislativo 01 de 2017, 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 s11Jeta a 
un régimen e.special 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 aulonomícr 
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~O67 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 sus.funciones, 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 contribuir 
a la implementación de las acciones humanitarias de búsqu~da y localización de personas dadas por 
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que se encuentren con vicia, y en los 
casos de fallecimiento, cuando sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna de~o/ 
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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: 

Misión 

"ARTÍCULO 3°. Carácter humanitario y extra-judicial. La ÚBPD 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. l a 
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 
necesarias para establec(!r las circunstancias y responsabilidades de la victimización del 
cáso asumido por la UBPD. 

Con el.fin de garantizar la efectividad del trabajo humanitario de la UBPD para sati:,,f acer 
al máximo posible los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas, y ante todo 
aliviar su sufi·imiento, la información que reciba o produzca fa UBPD no podrá ser utilizada 
con el.fin de atribuir re.1ponsabilidades en procesosjudiciales y no tendrá valor p robatorio. 

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

ARTÍCULO 4°. Enfqque.lerritorial,. diferencia/y de género. La UBPD tendrá un enfoque 
territorial. ·d;¡erencial y de género, que re:,,ponda a las características particulares de la 
victimización en cada territorio y cada población y en especia/ a la protección y atención 
prioritaria de las mujeres y de los niños y niñas víctimas del conflicto armado. El enfoque 
de género y d(ferencial se aplicará en todas las fases y procedimientos de la UBPD,. en 
e.special re.1pecto a todas las mujeres que han padecido o participado en el conflicto. l a 
UBP D adoptará con participación de las víctimas y la sociedad civil, líneas para la 
determinación del paradero de Las niñas y mujeres dadas por desaparecidas." 

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 coi1tribuir a la 
satisfacción de los derechos a:la verdad y la reparación, como aporté a la construcción de paz. 

Visión 

En 2024, la · UBPD es la entidad del Estado colombiano que lidera la búsqueda humanitaria y 
extrajudicial dando respuesta oportuna y reparadora en un marco de relacionamiento •basado en la4'f 
confianza. · · . · · · · · · . · .. · · · _ · · 
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1.1.3 Estructura orgánica 

La estructura orgánica de la l)BPD, 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: 

ESTRUCTURA DE LA UBPD 
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GRUPOS INTERNOS DE TRABA'.lQlit~RI~ 31---i 

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 

► Subdirección de Gestión Humana 
o Grupo Interno de Trabajo de Comisiones y Viáticos. J' 
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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 
o Grupo Interno de Trabajo Gestión Jurídica de Asuntos Misionales 
o Grupo 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 Yalledupar 
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 Villavicenció 
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 er(Cali -Satélites Buenaventura y Tumaco 
o Grupo Interno de Trabajo Territorial en Quibdó 
•b Grupo Interno de Trabajo Territorial en (bagué <A~ 

.• _ ¡ 
' ,. ' t· , 

. . . 
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o Grupo Interno de Trabajo Territorial en Bogotá. 
o Grupo Interno 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: 

''Son funciones y atribuciones de la UBPD la siguientes: 

l. Recolectar toda la información necesaria para la búsqueda, localización e identif1cació11 a 
las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, 
contrastando la información existente en las distintas fuentes oficiales y no oficiales, y 
establecer el universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en rúzón del 
conflicto armado. En ejercicio de esta.función la UBPD, podrá, entre otros: 
a. Convocar y entrevistar de manera confidencial a personas para que voluntariamente 

suministren información que contribuya a la búsqueda, localización, recuperación e 
identificación de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del 
conflicto armado, incluyendo quienes hayan participado directa o indirectamente en las 
hostilidades 

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

c. Incentivar a la sociedad en general a suministrar información de manera confidencial 
que permita apoyar las labores de búsqueda, localización, recuperación, identificación 
y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del 
conflicto armado. 

d Establecer, en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias 
Forenses (INMLCF), un capítulo especial del Registro Nacional de Desaparecidos 
administrado por el INMLCF, exclusivamente para el universo de personas dadas por 
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Conforme u lo previsto 
en el artículo 9 de la Ley 589 de 2000, el Registro Nacional de Desaparecidos 
conUnuará bajo la coordinación del INMLCF y.funcionará en su sede. 

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 sufi'ido personas dadas por desaparecidas, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

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, loculizacúín, 
recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados de las personas~ f 
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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 JNMlCF y de otras entidades 
públicas, procesos de búsqueda, localización, recuperación, identif7cación 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. llevar a cabo las labores necesarias para la búsqueda y localización de personas dadas 

por desaparecidas, entre otras, labores de geo-referenciación, prospección, exhumación 
y recolección de materialflsico, cumpliendo con los criterios técnicos de documentación 
y preservación de evidencia.física requeridos. 

b. Asegurar los elementos materiales asociados al cadáver y otros relativos a los infórmes 
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 confórme a e.1·,e 
Decreto Ley. 

d Fortalecer y agilizar los procesos para la identif7cación de cue1ªpos esqueletizados, en 
coordinación con el JNMlCE. 

e. En coordinación con el JNMlCF, · promover y adelantar acciones •que permitan la 
recolección y aporte de muestras biológicas de los familiares para complementar el 
Banco de Perfiles 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 201 O. 

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

h. los cuerpos no identif7cadós o no reclamados por sus familiares, deberán ser 
preservados por el INMlCF y estarán a disposición de las autoridades competentes 
para la sati,~facción 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, identificación y enirega 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 2010, y el literal i del articulo 139 de la ley 1448 de 20/i. 

j_ 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 
razón del conflicto armado. En todo caso la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de 
Salud conse,~arán su competencia respecto de lo establecido en el artículo l Jj de la ley).~ 
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1448 de 2011, el capítulo 4 del título VII del Decreto 4800 de 2011 y el artículo 8 de fa Ley 

1408 de 2010. 
6. Entregar a losfamiliares un reporte c?ficial 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 sin perjuicio de la infórmación que la 
UBPD pueda entregar durante fa 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 infórmación 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, identificación, y entrega digna de cuerpos 
esqueletizados que se realicen, respetando siempre el derecho a la privacidad de las 
vícrimas. 

9. Solicitar, en caso de riesgo, fa profección de víctimas, declarantes, y demás personas c¡ue 
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.fósas, cementerios ilegales y sepulturas, en 
el marco de su competencia y en coordinación con las autoridades competentes. 

11. 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 1111 

protocolo de cooperación e intercambio de información, coordinación de sus actuaciones .Y 

espacios de articulación que contribuirá al cumplimiento de sus objetivos. 
12. Presentar los informes que le solicire la JEP, de acuerdo con lo establecido en el A·cto 

Legislativo O 1 de 201 7 y sus desarrollos. 
13. Establecer los protocolos de. cooperación necesarios con las autoridades judiciales 

competentes. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional.fortalecerá el JNMLCF en su infraestructura.física, humana 
y tecnológica y su cobertura territorial, teniendo en cuenta su rol como soporte cienúfico de la 
UBPD." 

l.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 él cumplimiento de su objeto y misionalidad la UBPD inició en junio de 2019 el despliegue a 
través de equipos técnicos en el territorio con el fin de facilitar . el contacto con las víctimas, 

' . ' 

organizaciones y demás actores relevantes, así como apoyar el relacionamiento interinstitucional . 
Para ello se planteó la puésta en funcionamiento de 17 sedes territoriales y 6 sedes satélites y la ~~ 
conformación de los respectivos equipos territoriales. 
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En el 2022 se creó el Grupo Interno de Trabajo Territorial en Popayán - Satélite Pasto, mediante la 
Resolución 995 de 2022, los cuales venía funcionando corno 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: · · 

• Dieciocho ( 18) sedes territoriales, en las siguientes ciudades/municipios: 

1. !bagué 
.2. Florencia 
3 .. Arauca 
4. Cúcuta 
5 . . Yopal 
6. Montería 
7. Barranquilla 
8. Apartadó 
9. Cali 
l·O: Sincelejo ., 
11 . Medellín 

• (·2. Yillavicencio 
13. Barraricabefrneja 
14. San José de Guaviare 
15. Mocoa 
16. Quibdó 
17. Bogotá 
18. Popayán 

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

1. La Dorada 
2. Pasto 
3. Buenaventura 
4. Tumaco . 
5 .. Valledupar 

1.2 Dcclaracióh de Cumplimiento del Marco Normativo y Limitaciones 

• i ~ •' 

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 ~ 
principios de contabilidad: entidad en marcha, devengo, esencia sobre forma, asociación,~/ r . 
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uniformidad, no compensación y periodo contable; se hace necesario sefialar 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 SI IF Nación y su interoperabilidacl con el 
software de inventarios (QUICK DA TA ERP) y el software de nómina y seguridad social (S lGEP) 
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 contab le 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 operati va 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 Reso lución No. 1707 del 1 1 de 
diciembre de 2019, este documento tiene por objeto establecer las políticas contab les, 
definidas como los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos para la elaboración 

- y presentac ión de los estados financieros del UBPD, que se desprenden de la aplicac ión de l 
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 Docti'ina 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 modificac ión del .{f 
Manual , específicamente en el numeral 8.2 Cuentas por Cobrar. 

Carrera 13 No. 27 - 90 ( +571) 3770607 Bogotá 
, www.utipdbusquedadesaparecld_g_!H,E! 
sr,rvicíoaiciucJariano!wubpclbusquerJafJesar;arecidos.co / notíficacionesjuciícfales@ubpcfüusquefJacJesaparncicios.co 

Página 15 de 109 



~:,-~ 
UBPD 

<.JNiDAD DE EIÚ~,()UEDA 
~l( 1'1.'~:;ü"'il,!, ~,,r,,,~; l'-ú>: i)t,.:,A;',,R.t:úDA:, 

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

► Manual para el Mane.jo 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 
funcionami ento 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 responsabi lidad de los gastos, ele 
la Caja Menor. 

► GFI-PR-006 Elaboración y Presentación de los Estados Financieros de la UBPD: su 
objetivo es señalar los insumos requeridos de las dependencias proveedoras de ir1formación 
contab le y las act ividades necesarias para elaborar los estados financieros y notas a los 
estados financieros e in formes contables mensuales de acuerdo con los requ isitos 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 SIIF Nación, de conform idad 
con los establecido en el artícu lo 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 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 e(ectuar v registrar en el S!IF Nacilm las 
operaciones v la información asociada con su área de negocio, (. . .)" (subrayado fuera del texto). 

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

Sistemas Auxiliares del proceso contable del SIIF- Nación. 

La UBPD maneja los siguientes ap licativos, los cuales son auxi li ares del proceso contable del SII F 
Nación: 

>. SIGEP: Moduló de no111111a parametrizado para el sector púb lico para el proceso de 
liquidac ión de nómina de la UBPD; adicionalmente, contiene un módulo de seguridad y 
salud en el trabajo que permite dar seguim iento 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 informac ión relacionada con la nómina de la Entidad. 

► QUICK DATA ERP: Ap licativo que permite registrar los movimientos de almacén e 
inventarios y ca lcular las depreciaciones y amortizac iones correspondientes a los bienes 
muebles e intangi bles de la UBPD; del cual se obtienen los insumos para cargar al SIIF .f'? 
Nación y elaborar los comprobantes contables a que haya lugar. 
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► . eKQGUI: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano. Es 
una herramienta informática disefiada 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 

l.3 Bases Normativas y Periodo Cubierto. 

1.3.1 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 31 de octubre del 2022. 

·l .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 éonformación 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 Normati vo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 53 3 de 20 15 
expedida por la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones. 

► Catálogo General de cuentas adoptado mediante Resolución 620 de 2015 expedida por la 
C.ontaduría General de la Nación y5 u 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 Contabil idad Pública, el 
Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables 
mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 
734 de 2002. 

· ► · 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.~'/ 

1 https://ekogu i .defensaj urid ica.gov .co/Pages/q ue-es.aspx 
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► 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 General de la Nación y la disponibilidad de anexos de apoyo para su preparación. 

► Resolución 193 del 03 de diciembre de 2020, expedida por la Contaduría General de la Nación, 
· por la cual se modifica el Artículo 2º 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 5° 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 noviembre de 2021 del Ministerio de HaciendayCr.édito Público, 
aspectos a considerar para el cierre de '" vigencia 2021 y apertura del año 2022 en' el Sistema 
Integrado de Información Financiera - SIIF Nación. 

► 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,.{f,1 
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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 dici~mbre de 2021, expedida por la Contadur.ía General de la Nación, 
Por lá cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno. 

► Instructivo No.001 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 (SJIF) 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 01 de 2017, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 589 de 
2017 "Por el cual se organiza la Unidad de Búsquéda de Personas dadas por desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto armado" , señalando conforme al inciso segundo del artículo 
primero que: "La UBPD es una entidad del Sector Justicia, de naturaleza e:ipecial, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y.financiera, patrimonio independienle y un régimen especiol 
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, 
identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados, de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en la Constitución Política y en el 'Presente Decreto Ley, garantizando un enfoque~ tf 
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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 

cumplimiento del objeto de la UBPD. 
► . Los demás 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 O.E MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

2.1 13:ise de Medicióti 

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 tienei1 
un valor que 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 Finaricieros 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 20 17, 
la ·entidad ·fue creada por un período de veinte (20) años, prorrogables por ley, la cual inic ió { 11 
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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.l.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. Poi" su parte, la base de medición utilizada es el costo. 

2.l.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 la entidad y que, debido a su cuantía o 
naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, 
inciden. en las decisiones q~e puedan tomar o en las evaluaciones que puedan real izar los usuarios 
de la información contable, orientadas a prevenir que se ponga en riesgo la estabilidad financi era de 
la entidad. 

2.2 Moneda Funcional y de Presentación 

La UBPD prepara y presenta los Estados Financieros en la moi1eda funcional -de Co lombia, es dec ir, 
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 rea lizó transacciones en moneda extranjera. 

i 4 Hechos Ocurridos Después del Periodo Contable 

La U B PO no realizó aj ustes al valor en I ibros de activos y pasivos por hechos ocurridos después de 14· "J 
cierre del periodo contable. · 

2 "Por el cual se establece la estructura interna de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en 
el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) y se determinan las.fitnciones de sus dependencius " 
J "Por el cual se establece la planta de personal de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparl!Cidas e,:, 
el contexlo 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: 

a. ProcÍirar que la generación y presentación de [a. infol'mación contable de la entidad sea 
confiable, razonable, relevante, comprensible y oport~na . . 

· b: ProÍ.eg~r los intereses.de la entidad y el patrimonio público 
c. Contribuir a la cultura del autocontro! en los procesos y procedimientos de la entidad. ,. 

Dicho comité tiene entre sus funciones : 

a) El comité tendrá como función principal recomendar la depuración de los saldos 
contables reflejados en la información.financ iera 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 
público. 

b) Asesorar a la Dirección General y a la Secretaria General en la determinación de 
, políticas y montos o~jeto 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 permanencia de un Sistema Contable que produzca 
info,;mación confiable, oportuna y veraz; . 

c) Estudiar y evaluar los informes que presentan las áreas competentes sobre el proceso de 
sostenibilidad del Sistema Coniable y recomendar la depuración de los valores contables 
a que haya lugar, proponiendo su descargo o incorporación en los Estados Financiero.1· 
de la Entidad, según sea el caso: 

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

e) Dar lineamientos y recomendaciones para el establecimiento del Manual de Política.1· 
Contables de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas el contexto 
y en razón del conflicto armado - UBP D. 

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

g) Recomendar la adopción de directrices, políticas y procedimientos dirigidos a · la 
ejecución, control y seguimiento del proceso administrativo, financie ro' y contable en la/' 
Entidad. 
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h) Recomendar mediante acta, cuando exista prueba sumaria, la depuración y /o descwg11e 
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 eiecutores del Presupuesto General de fa 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 SJJF Nación las operaciones v la 
in/órmación asociada con su area de negocio, ( .. .)". (Subrayado fuera de texto). 

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

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 l<;)S 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 SI IF 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 CI I U 84 1 5 
"Actividades de los otros órganos de control" el cual contempla la siguiente actividad de acuerdo 
con la Cámara de Comercio y la DIAN, entre otras: 

.~ "Las actividades de los órganos de control y de otras instituciones del Estado que no 
pertenecen a ninguna rama del poder público v cuentan con autonomía administrativa v ~'/ 
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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 
fuente , 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 
efectú~ en los pagos real izados a terceros. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 de · la Ley 633 de diciembre 29 de 2000, lás 
entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación operan bajo · el siste,na de caja pa,:a 
efectos de'I pago de las retenciones en la fuente de impuestos nacionales; por tanto, la Entidad aplica 
este sistema para los descuentos tributarios que practica. 

NOTA . J; JUICIOS, · ESTIMACIONES, RlESGOS Y CORRECCIÓN DE 
ERRORES CONTABLES 

3~l .hiicfos 

No se ha requerido la definición de juicios profesionales considerando que el tratamiento 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 
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Estas estimaciones se han determinado 
en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados. 

!-,as estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Entidad, los c_ambios a 
estas estimaciones son reconocidos prospectivamente en el periodo en · el cual la esdmación es 
revisada y inodificada-: 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 31 
de octubre de 2022. 

Las estimaciones con efecto más significativo en la preparacion de los Estados Financieros de la 
Ul3PD son las siguientes: 

► Vida útil de propiedades, planta y equipo. / f 
4 https://dian-rut.corn/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 defi nen 
con base en los criterios definidos en la política contable de propiedades, planta y equipo y la pol ítica 
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 incid iernq . 
en los resultados acumulados. 

3.5. Aspectos generales contables derivados de 1~ emergencia del _COVID-19 

A partir de la emergencia sanitaria generada por la pandemia COYID 19, desde la vigencia 202 1, . . 
se determinó que la información financiera y los respectivos expedientes se gestionarían '¡f l 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 ent idad, 
revelando la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones que reali za la UBPD en 
cumplimiento de sus funciones de cometido estatal. 

Su actualización, se realiza cuando la Contaduría General de la Nación efectúe una mod ificación 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 informac ión , 
la cual debe ser útil a los diferentes usuarios 'que la utilizarán en sus intereses particulüres. Las 
políticas contables de la UBPD se establecen con el objetivo de orientar a los usuarios de la.{ 'f 
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in formación 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 sati sfacción 
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 EFECTIVO. · ··. · ':,_, ). : ;,:;• 

Representa los valores de la caja menor y los depósitos bancarios a la vista, se reconoce con el valor 
de los 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 

Rcconocim ien to 

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

Medición inicial 

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

Medición posterior 

En la medición posterior, el valor asignado para las cuentas de efectivo, efectivo de uso restringido 
y eq uivalentes a efectivo, constituye el valor nominal del derecho en efectivo, representado en la~ f 
moneda funcional. · 
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► CUENTAS POR COBRAR. 

Reconocimiento · 

La UBPD reconoce 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 instru1nento. 

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 previ.stas para tal efecto y son reveladas. 

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, acc idente 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 -51 
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 las EPS y/o la ARL, realiza el respectivo seguimiento de manera permanente, valida en la 
página ~veb del Ministerio de Hacienda y Crédito Público las consignaciones a favor· de la UBPD, 
realizadas ei1 bancos comerciales y/o Banco República, correspondientes a reintegros efectuados 
por las EPS oARL, 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 fin 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 imputac ión. 

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. 

Deterioro de cuentas por cobrar 

La evaluación del deterioro de cuentas por cobrar, se realizará como mínimo una vez al ario al final 
del periodo contable. 

El reconocimiento del deterioro debe registrarse de forma separada, corno un menor valor de las 
cuentas por cobrar y afectando el gasto del período. Para el cálculo del deterioro la entidad deberá 51/ 
evaluar en primera instancia si existen indicios de deterioro. 

9 ,' ' 
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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 ele manera 
colectiva, cuando estas compartan características similares que puedan influir en su riesgo 
crediticio, tales como, sector industrial, condiciones contractuales, ubicación geogrúfica, 
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 aquellas cuentas por cobrar que ameriten 
dicho análisis por su antigüedad, valor y morosidad, ejercicio que será realizado de fom1a anual en 
el mes de diciembre, y aplicai·á la siguiente tabla, en los casos en los que se determine la existencia L,f 
de dichos indicios: 

Carrera 13 No. 27 • 80 ( +571) 3770607 Bo¡;otá 
. www.ubodbusquedadesaparecidos.co - . 

· servicioaiciucJa(Jano(á)ubpdbl!füWe<iadesaoarecidos.co / notificac!onesjudiciales@ubp(Jbusq1¡edadesaparecir.ios.cD 

· P~gina 29 de 109 



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

UN!DA f) DE BÚSQUEDA 
vr I'!':':.::.:-:.-..~ !':',,(,;.t: r"')~ :'.ll:5A?A!lH'.!f;,\~ 

Altura de Mora (Días) . Porcentaje de Deterioro 

> 180 <= 360 16,66% 

> 360 <= 540 33 ,32% 

> 540 <= 720 49,98% 

>720 <= 900 66,64% 

> 900 <= 1080 83,30% 

> 1080 100,00% 

Nota 1: El. resultado del cálculo del deterioro se registrará con máximo dos (2) decimales. 

Nota 2: No serán objeto de evaluación de 'indicios de deterioro las cuentas po~ cobrar con antigüedad 
in fer ior á seis (6) meses. 

Nota 3: Si se tienen cuentas por cobrar con entidades que entren en proceso de liquidación o 
insolvenc ia, se deteriorarán en un 100% y se reclasificarán a cue_ntas de difícil c:~bro. 

Baja en Cuentas por Cobrar 

La UBPD dejará dereconocer, 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 
deterioi·o acumulado 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 diferenéia entre éste y el 
va lor recibido se reconocerá como ingreso 6 gasto en el resultado del periodo. La UBPD reco.nocerá 
separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos 
eh la transfei-encia; en los casos en los cuales la baja se dé por este concepto. 

La baja ei, cuentas por cobra se hará sin perjuicio de los procesos disciplinarios que pi·ocedán por 
efecto de fallas ;en··1a opürtunidad 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 Computa~ión 
6. Equipos de transporte, tracción y elevación 
7. Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 

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

Los bienes adquiridos cuyo valor sea inferior a (1) SMMLV se reconoc~n 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 
como 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 lugar parasu ubicación física ~-~ 

Carrera 13 No. 27 · 80 (•571) :5770607 809oiá 
www.ubDdbusquedarJesaparec,dos.c<J 

servicioaiciucJacJano(d)utipdbusqueclafJesaoarecicJos.co / notíflcaclonesjudfcia!es@utJpcJtJusquf;!jadesap~~.recidos.cD 

Página 31 de 109 



~ :,:~ 
UBPD 

UNIDAD DE Bl°Jé.iOUEDA 
, J!' .•1, , ,,(,,,.A.~;;;,\,'/.,/ .. ;R ,···:,cA~/ ?l'.:i,,\'., 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
_1 en el contexto y en razón del conflicto armado 

• 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 út il 
o la rehabilitación del lugar. 

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

Un descuento o r_ebaja 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 elvalor 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 medición posterior de Propiedades Planta y Equipo al costo menos . la 
depreciación acumulada menos el deterioro acumulado, de acuerdo con lo señalado en el numera l 
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 acciones necesarias, con -la debida antelación, real-iza-el informe con los cálculos .y' resultados de.fo/ 
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 ¡¡ctivos similares. 

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

, DESCRIPCION DE LOS BIENES DE 
PPE 

CONCEPTOS 
Maquinaria y Equipos 

Equ ipo de comunicación 

Equipo de computación 

Muebles, enseres y equipo de oficina 

Valor Residual 

AÑOS DE VIDA UTii.'.' f:,.r~'. !I 
(Depreciación Línea Recta) n~i,[I 

AÑOS 

15 arios 

1 O atios 

5 atios 

10 años 

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 potenc ial 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 Depreciac ión 

Depreciación 

La depreciación es la distribución sistemática del valor de un activo a lo largo de su vicia útil, en 
función del consumo del potencial de servicio. El método de deprec iación aplicado por la LJ BPD 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 va lor del activo o sus componentes menos el va lor 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;,1 
residual supera el valor en libros. 
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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 económ icos 
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. 

Ln UBPD reconoce activos intangibles por su potencial de servicio cuando: 

a) Gen.era ingresos procedentes de la venta de servicios en los cuales se usa eLactivo :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 qna 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 numera les 
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 fin 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 acti vos intangibles recibidos en una transacción sin contraprestación se miden por su valor ele 
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 act ivo en la Entidad que lo entrega o transfiere, y se le adiciona 
cualquier desembolso atribuible a la preparación del activo para el uso previsto. h1 
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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 l'.1til. 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 corno 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 corno 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 corno mínimo, al término del 
periodo contable y si se aprecia un cambio significativo en estas variables se ajusta para reflejar el 
nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. 

En la UBPD, la vida útil del activo · intangible · adq.uirido es· asignado por la Subdirección 
Administrativa y Financierayel ·desarrollado internán1ente será establecido por el área misionalf.,1 
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respectiva; basada en la utilización esperada del activo; por categoría de activo intangible, son las 
siguientes: 

a) Software realizado ele acuerdo a necesidades Institucionales: 5 ai'íos 
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 UBPD deter1nina el deterioro de un activo intangible,· de acuerdo con lo establecido en el marco · 
normativo aplicable a la UBPD. Como mínimo al cierre del periodo contable, la UBPD evalúa la 
existencia de indicios 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 lo~ activos; en caso de que no se reconozca deterioro 
alguno, podrá ser necesario revisar y ajustar la vida útil restante, el mét-odcr-de amortización utilizado 
o el valor·residual del activo, situación que deberá ser documentada y soportada por la UBPD. 

► CUENTAS POR PAGAR. 

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 salida de un flujo financiero fij o 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 Inicial . . 

Los pasivos se reconocen en la medición inicial al valor de la transacción según los términos del/( 
compra y los acuerdos contractuales con el tercero. 
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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 moi11ento 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 I icencias 

• 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 At/ 
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• Gastos de viaje 
• Auxilio de transporte 
• Subsidios de alimentación 

Medición Inicial 

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 :pres~aciories sociales, incluidas las cesantías de liquidación anual y las · va~aciones, son 
calculadas ·a úavés de alícuotas mensuales que son registradás co1no •píisivos: Al 'fihai :del·'pedódo 
se consolida el pasivo laboral de la UBPD. · · · 

► . INGRESOS 

Rcconocim ich to 

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 exigir 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 comercializaci'ón de bienes adquiridos o producidos.~f/ · 
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Medición Inicial 

Las transferencias ei, 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 rio 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 lo_s gastos corresponden a los decrementos en el potencial de servicio a lo largo del 
periodo contable (bien en forma de salidas o dismin~1ciones 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 transaccioriáles, 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 / 1 
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• 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 ele 

Col pensiones) 
• 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. l. l 0.05 Depósitos en instituciones financieras. 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO S.000.000,0ll 1 0,00 s .0011.1100,00 ' 

! 1.05 Dh Cuja 5.000.000,00 0,00 5.000.000.00 

1.1.1 0 Db Depós i10s en inslilucioncs linnncieras 0,00 . º·ºº 11.00 
-· 

A 31 de octubre de 2022 el efectivo y equivalentes al efectivo presenta un saldo de $5.000.000 
correspondiente a la caja menor. /, ¡ 
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Ca_ja 

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 
ele 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 Ley y responderú por la 
lega lización 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 va lores de los rubros presupuestales 
afectados. 

• l ; B \j'\('() 11n::, 111· I( \('IC)'- 1 1>1:srn11•nú" '··i u:t 
BANCOLOMBIA S.A. '. CTA BAN J 192268025 

1 
: CAJA MENOR - BIENES Y SERVICIOS 

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

5.1 - Depósitos en Instituciones Financieras 

lj 

La UBPD realiza los pagos a través del SIIF Nación, con abono en cuenta a benefi ciario fin al, 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 
paratiscales de carácter municipal, departamental y distrital, pa·go 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_: 

. : ' nAM 'O · rnE:\ 111-1nuú-. ; m-:srnwc 1ú:\ ' ¡ ,¡. »fl! HU 
¡ BANCOLOMBIA S.A. 

'¡ SE REQUIERE PARA EFECTUAR EL Pi\GO DE NOMINA. 
' CTA BAN 03192268670 1 LEY 100 Y DEM.'\S RUBROS INHERENTES A Lt\ NÓMIN.o\ . 

--- -· . ----·- - ----- -~---- ·--------~l~D=E-'--'FUf'!CIQ.NARIOS. ----·-·· -

La cuenta se encuentra debidamente conciliada con corte al 31 de octubre de 2022.,l., j 

Carrera 13 No. ·27 - 90 ( +571) 3770607 Bogotá 
\W-N1.ubpdbusquedadesaparecidos.co · . 

servicioalciudadano@ubpdbusguedadesaparecidos.co / notilicacionesjudiciales@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

Pagina 41 de 109 



y 

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

J NIDAD DE BUSQUEDA 

DEPÓSITOS EN 
l. l. IO Dh INSTITLICIONES º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº FIN.-\1',CIER.-\S 
1 1.1005 Db Cuenta corrienlt: q.oo ~ º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 

A 31 de octubre 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 incluyei1 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 año anterior se presentan en el 
siguiente cuadro: 

1.3 

U .11 

13. 11.()2 

U S.J 
-· - - -
I J S,1,26 

U 8-1,90 

1 U85 
1 

: 1 3 85.90 

U .8ti 

i i 8f, (JI) 

:. Dh Cl 'ENTAS POR COBR.-\R 13 t ,29SA 14.00 ISS,S5S,991.00 

Oh Contribuciones t,1sas e ingresos 1 O, 182,888.00 • 0.00 
no 1ribu1arios 

Oh Multas y sanctones l O, l 82,888.00 , 0.00 

Db . Otras cuc1~:_1:or cobr~~- __ 121 ,1 12,526.00 155,555,991 .00 - -+---- + 
Db Pago por cuentn de terceros 92,576,286.00 1 106,907,431.00 t .· ,. ' . . ¡ 

Db Otms cuentas por cobrar 28,536,240.00 48,648,560.00 

Cr 
' Cuentas por cohrar de dificil 

40,745,047.00 0.00 
, recaudo 
i t 

Cr 1 Otrns cuentas por cobrar de 40,745,047.00 1· 0.00 
'. cliticil recaudo . t 

~ + 
Cr 

' Deterioro acumul.ldo de -40, 745,047.00 0.00 
, cuentas por cohmr (CR) 

Cr 
Detérioro Otras cuentas por 

-40, 745,047.00 0.00 
cobrar 
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-H,260.577.0ll 

l 0. 182,888.00 

1 O, t 82,t<88 00 

-34.-143.-165 00 

-1 4.331 , 145 00 

-20, 112,320.00 

40,745,047.00 

40,745,047.00 

-40,745,047.00 

-40,745,0-17 00 / "! 
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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 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 - UBP D y se declara el sinie.s·tro de la póliza 
No. 100177068 de la Compañía Mundial de Seguros", en la cual se ordena a A bove 
SAS pagar por concepto de perjuicios causados por el incumplimi~nto del c.01ltl'ato 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 dec:lora 
el siniestro de la.póliza No . .1001 77068 de la Compañía Mundial de Seguros"; en la 
cuál 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 ele 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. 

o El I O de octubre de 2022 a través del memorando No. UBPD-3-2022-014568 , la 
Secretaría General de la UBPD solicita iniciar el proceso de Cobro Persuasivo y/o 

· Coactivo -'Contrato No. 2 l's:-2021 suscrito con ABÓ YE; con .. base en el análisis de dicha 
información por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera - SAF, el 14 de 
octubre de 2022 mediante memorando UBPD-3-2022-014781 se solicitó información 

. adicional a la Secretaría General para adelantar el proceso de cobro requerido.~ 1 
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7.21 Otras Cuentas por Cobrar 

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

l.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 3 1 de 
octubre de 2022 es de $92.576.286,00 discriminado de la siguiente manera: 

1 :\ 11' n,•,n1pdn11 

860066942 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 

8f,00l l l 53 POSITIVA COl'vtPAÑIA DE SEGUROS S. A. 

XOO 130907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN 
CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A 

X0025 l-140 ENTIDAD PROl'vtOTORA DE SALUD SAN ITAS S AS 

X300035h-l ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S AS 

')1)015626-1 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 

8000S8702 EPS SURAMERICANA S. A 

80024924 1 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD 

ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A . PERO TAMBIEN PODRA 
X30113S31 UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE 

SALUD Y/O ALIANSALUD EPS S.A Y/O ALIANSALUD EPS 

¡ l"(Jl'\I. 1 

Saldo 1-inal íPiiiHiiiiG 
3.958:377.00 4.28% 

l. 803. 980 ·ºº 1.95% 

1.548.803,00 1.67'% 

72.229.816.00 78.02~~1 

2.876 425,00 J .11%1 

8.702. 109.00 tJ .401~Jjl 

1.434.505.00 1.55°1., 

11.947.00 0.01% 

10.324.0ll 11.01 o/o 

"257(,.286.00 i@8111d 
A continuación, se presentan las variaciones de la cuenta 1.3.84.26 - Pago por Cuenta de Terceros: 

;t. 
'1 ; 

l \llGF.NCIA 

1 
1 

V1\I.OR CAUSADO 
VIGENCIA 2022 

S1\I.DO VIGENCIAS 
ANTERIORES 

VALOR 
INCAPACIDADES 

··----··---

(AJ 

375,952.773.00 

145.856,673.00 

TO' "ALES A 30 llF. SF.PTIEMIIRE DF. 
, 1 2022 

DISMlNUClllN ,\UMENTO 
ClJF.NTA POR CUENTA POR 

COIIRAR COllllJ\ll 

------- ----------- - -- - ---~----

(11) (C) 

RECLASIFIC:ACI 1 
ÓN CUF.NTA I REINTEGROS API.ICADOS 

- POR COBR,~ VIGENCIA 2022 

SALDO POR 
COBRAR A 3O-SEP'. 

22 

1 r·--· 
! 

--------.,.--- --- -- ----+---'-'------
VALOR I l'ORCENT 

1 Ali' - --i---c·-"---· (A· ll+C·D·E} 
1 ~-/(,\ · 

ll+C· D 

2,066.00 19.855.362.00 287.068.666.00 80.62% 69,02(,,679.00 

23,549.(,07.00 29,885,878.00 857,219.00 20.889.685.00 72.:!88.722.00 75.45% 

' 
29,llR7,9H 00 40,745.047.00 :159,457,:IRH.00 92,576,206.00 

, Durante lo corrido de la vigencia el 2022 se han causado cuentas por cobrar a EPS y ARL 
por $375.952.773,00, 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/r 
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de liquidación mediante Resolución Número 2022320000000189 - 6 de 2022, de la 
Superintendencia Nacional de Salud. 

• Se aplicaron reintegros por valor de $287.068.666,00 

• Se disminuyeron las cuentas por cobrar por $2.066,00, correspondiente a menores 
valores pagados por las EPS por concepto de incapacidades (menores valores pagados 
por 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 31 de octubre 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 $69.026.679,00. · 

► El saldo de cuentas por cobrar de "Pago por Cuenta de Terceros" al inicio de la vigencia 
fue de $145 .856.673,00. Durant.e la v1genc1a se ha afectado este va lor 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 
relac ionada 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, ten iendo 
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 Coti zación (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 ; ei1 esúi se11tido, 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 di sminui r 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 / f 
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Financiera, de fecha 02 de junio de 2022, y una vez allegados los correspondientes 
soportes, se real izaron los siguientes ajustes: 

• 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 ele una 
servidora, por cambio de régimen contributivo a régimen de excepción; lo anterior, 
con base en lo señalado en el concepto No. 20223420073588 I del 21 de abri I 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 asumidapbr la ,UBPD: · 

• · 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 UB PD 

· 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 usuaiiá tenía 39. ·I •seinanas ele 
gestación lo que equivaldría a 273 días, sin e1nbargo, la afiliación a la EPS se etectuó 
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 ele 
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 cobrorealizadas 
por la SUbdirección de Gestión Hu1ilana, la EPS sustento su respuesta en la siguiente 
normativa: 

Decreto 2353 del 03 de diciembre de 2015, que en su artíctilo 78 establece: " Licencia 
de maternidad. Para el reconocimiento y pago de la pre.s·tación de la licencia de 
maternidad conforme a las disposiciones laborales vigentes se requerirá que iá 
afiliada cotizan/e hubiere efectuado aportes durante los meses que correspondan al 
período de gestación. Cuando por inicio de la vinculación laboral ei1 el caso de las 
trabajadoras dependientes y en el caso de las trabajadoras independientes g_ 
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/ 1 
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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: ArlÍculo 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) . 

• 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 Oestión 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: 

• 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 diagnósti cos 
se encontraban relacionados, dicha incapacidad correspondía a una prórroga, por lo 
tanto, procedía la cuenta por cobrar a la EPS. · 

• 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. 

• De acuerdo con lb establecido en el Acta de la mesa de trabajo llevada a cabo entre la 
Subdirección de Gestión Humana y la Subdirección Administrativa y Financiera, de 
fecha 25 de octubre de 2022, se realizaron los siguientes ajustes: l.j 
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• Se disminuyó en $2.207.720 las cuentas por cobrar a las EPS, así: ENTIDAD 
PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S por valor de $2.119.939 y NUEVA 
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. por la suma de $87 .781 , 
correspondientes a incapacidades de siete (7) servidores/as que no cumplían con el 
requisito de las 4 semanas mínimas de cotización, establecidas en el Decreto 780 ele 
2016 articulo 2.1. 13.45. 

• Se disminuyó las cuentas por cobrar a las EPS SURAMERICANA S.A. y ENTIDAD 
PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S., por valor de $14.674.007 y 
$6.73-5.609 respectivamente, correspondientes a dos licencias de maternidad, de 
servidoras vinculadas a la UBPD y que no habí•an rntizadd duráilte todo el periüclo 
de gestación. Lo anterior, con base en el análisis realizado al respecto, en el 'marco 
del cual se concluyó que para estos casos 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, de conformidad con lo establecido en 
las siguientes normas, citadas anteriormente: 

- Decreto 2353 del 03 de diciembre de 2015, artículo 78. 
- Ley 1822 del 2017, artículo 1. 

• Se reclasificó el - saldo de la EPS Coomeva de vigencias anteriores, por valor ele 
$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 $72.388.722,00, respecto a 
cuentas por cobrar de vigencias anteriores. 

Con base en lo anterior, el saldo a 31 de octubre de 2022 de las cuentas por cobrar de "Pago 
por Cuenta de Terceros", correspondientes a incapacidades y I icencias causadas en vigencias 
anteriores es de $23.549.607,00. · 

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 ele 
Políticas Contables d,e la UBPD, aprobado en el Comité de Sostenibilidad Contable del 20 de 
diciembre de 2021. ~ 1 

5 "DECRETO 780 de 2016, ARTÍCVLQ 2. J. /3.4. lncapaciilad por e11fermedad general. -Pata el reconocimiento y 
¡wgo de la presración económica de la incapacidad por enfermedad general, confórme a las disposiciones /ahora/es 
vigentes, se requerirá_qz1e los afiliados cotizan/es hubieren efectuado apo,rtes p or 1111 mínimo de cuatro (4) semanas. 
( ) " ' . . . . ' . ·-
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1.3.84.90 Otras cuentas por cobrar 

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

En esta subcuenta se registran los siguientes conceptos y valores: 

• En la cuenta auxiliar 1.3.84.90:002 Mayores valores pagados: 

• 4.522:700,00 correspondiente a el valor de la cuenta por cobrar al fondo de pensiones 
Colpensiones ($2.960.200,00) y a la EPS Sura ($1.562.500,00), para un total de 
$4.522.700,006, 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, Colpensiones ha 
informado que no es viable efectuar devolución de los recursos solicitados, hasta 
tanto no se identifiquen los motivos por los cuale's 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. 051 cuyo objeto es "Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la ges/ icín 
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 
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/ondas de salud y pensión, a los cuales se .encuentran a/Uiados lo servidores 
y se,~idoras de la UBPD", dado qüe la entidad ha efectuado los pagos de aportes enJ.,f'J 

6 De este valor, $2.63 7.900,00 corresponde a la vigencia 2019 y $1.884.800 corresponde a la vigencia 2020 . 
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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 
aportan te, 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) 

·. ~fo génera debido a que Colpensiories nó está tomando ·tos pagos efectuados a través 
de planillas tipo N en las cuales se realiza lbs ajustes cor'respoí1d•ientes á los 

· 1'etroactivos 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, 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 ele 
Ingresos por Aportes 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 ; 
paralelarnente, se reiteró· a. Colpensiones la solicitud de devolución de los mayores 
valores cotizados por concepto de aportes a pensión, teniendo ~n cuenta que la 
Unidad se encuentra al día con el pago de sus aportes. 

Como resultado de la gestión antes mencionada, Col pensiones 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. 

• Los aportes a pensiones de los meses de abril y mayo de 2020, que no, se 
encontraban aplicados correctamente, se encuentran cargados y acreditados/2 f 
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• 

en el reporte de historia laboral , el cual puede verificarse el primer día háb il 
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 
diferencias con Colpensiones respecto al valor pagado por concepto de Fondo de 
Solidaridad Pensiona! , sin embargo, la UBPD ha realizado el cálculo de dicho aporte 
de conformidad con lo establecido en la normativa 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 Col pensiones, de acuerdo con la respuesta dada por dicho fondo• en el 
mes de agosto, no se encuentra aplicados. Esta verificación se efectúa de manera 
permanente evidenciando que a la fecha Colpensiones no ha real izado la 
actualización correspondiente con los pagos efectuados por la Entidad. 

Por otra parte, Col pensiones 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 Col pensiones no está teniendo en cuenta los aportes pensionales real izados a 
otros fondos, cuyos afi I iados posteriormente se trasladaron a Col pensiones, lo cual 
está generando la diferencia señalada por dicho fondo. Una vez efectuado dicho 
análisis, en el mes de octubre de 2022 se remitió derecho de petición a Colpensiones 
solicitando la respectiva corrección. 

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 Para fiscales . En este sentido, en el mes de octubre de 2022 se remite derecho 
de petición solicitando nuevamente la aplicación de las planillas ya informadas, y, en 
consecuencia, realizar los ajustes correspondientes, de conformidad con los pagos 
efectuados por la Entidad. 

$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 Desaporeciclas.J.. lf 
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en Contexto y en Razón del ConfUc/o Armado - UBPD al exservidor (...) y se ordeno 
el pago de una suma de dinero" , cuya fecha de ejecutoria fue del 22 de septiembre 
de 2022. Al respecto cabe destacar que mediante correo electrónico de fecha 24 de 
octubre de 2022, el exfuncionario informa que efectuó el reintegro de la suma antes 
mencionada y remite el respectivo soporte; no obstante, el valor de la cuenta por 
cobrar se mantiene contablemente dado que al 31 de octubre de 2022 la Din::cción 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) del Ministerio ele 
Hacienda y Crédito Público no había asignado el respectivo documento de recaudo 
a la UBPD, por lo tanto, a dicha fecha no era posible aplicar el pago en mención. 

• $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, esos dos días también debían ser pagados por la EPS; en const:cuencia. 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. Dicho pago fue efectuado por la funcionaria el 25 de octubre de 2022, 
sin embargo, tal como se mencionó en· el caso anterior, el valor de la cuenta · por 
cobrar se mantiene contablemente dado que al 31 de octubre de 2022 la Dirección 
General de Crédito Público v Tesoro Nacional (DGCPTN) del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público no había asignado el respectivo documento de recaudo 
a la UBPD, por lo tanto, a dicha fecha no era posible aplicar el pago en mención. 

Lo anterior se resume en el siguiente cuadro: 

• • ' 1 e;, 1-: :-. l.\ , ' ' r IH S('l{ll'CIO'\ , S \U)O Fl:11 \11 , 

, 1 '. TOL\1.ES: 

800088702 EPS Suramericana S. A 

9003 36004 · Admin istradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

ce : Exfuncionário 

CC' Funcionaria 

7.22 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo 

1 . 562 500,00 

2 960.200,0t) 

23.839.207,llll 

17-1 333,llll 

1 2!1.SJ<,.2411,\10 

El detalle de la cuenta 1.3.85 "Cuentas por cobrar de difícil recaudo;' se describe en el siguiente 11'} 
cuadro: ( 
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: Otras cuentas por 
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recaudo 

('Olfn: \ 'IGE:\('I .\ 2022 
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l 9 11 .0&8 ,93 

nt:n:irn>Ro .H·nwuno 21122 

(+) 
(-) 

Rt-:\ ' EltS 
llt:TERIO 

IÓ:\nt: 
IW IH'.H'.1(1 S,\l.ll0 

.\1'1.1('.\ll 
OROE:\ Fl'\ .\I. o f.' l..\ 
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l.,\ 

'u;t:,c 
,\ 

l.\ 

37.SJJ .9~.07 · 0.00 , "º·'"~·º"'·ºº . 1110.00 0,IJ!l 

) 7 S)3 OlS,07 0,00 J O 7Jl OJ7,00 100 .t,o 11, H· 

3 7.8H. 958,07 0,00 .lO 1.i~ Wi.00 ! III0,00 11' )1 

La cuenta por cobrar de dificil 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 SALUD S.A , ident{/icada con NIT 
805.000.427- / ", expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. 

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 liquidac ión 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 PRESENTA DOS AL PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN DE COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN" , en el cual se evidencia que la UBPD 
se hi zo parte oportunamente como acreedor por la suma de $40,745,047,00. 

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

N o. 

I 

'·ARTÍCULO PRJJ\1/ERO. RECONOCER PARCIALMENTE la acreencia presentada de 
manera Oportuna por UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR 
DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO. 
identificado con NJT No. 901. I 58.482, por valor de CUA RENTA MILL ONES 
TRESCIENTOS VEINTINUEVE Mil QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE 
(540.329.525,00); así: 

R111lic111/o Fecl,11 V11/or V11for 11 V11/or V11/or C1111.rnle.1· tle 
Recl11111tt1lo A 11tlit11r Ace111,ult> Recl11mult, Rt'<.·haz.o 

81)(2 0 7•03'2022 S./0. 7-15.0./7.00 $./J. /89. /38.00 S-ilJ.329.525.00 S2.859.6/J.OO 2.1. 2.2 . ./. JO . ./.8 . 

(. . .)" 
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El 03 de octubre de 2022, la UBPD presentó recurso de reposición contra la Resolución No. A-
006559 del 20 de septiembre de 2022 "POR MEDIO DE LA CUAL SE EXCLUYE DE LA 1\l!ASA 
UNA A CREENCIA PRESENTADA AL PROCESO LJQUJDATAR/O DE COOMEVA E.P.S. S. A. EN 
LJQUIDAC!ÓN'', por diferencia entre los valores reclamados y los reconocidos. 

Con respecto a esta acreencia cabe destacar que la entidad dio aplicación 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 , el cual en su numeral 8.2.9.1 Deterioro de cuentas por cobrar - Nota 3, 
sei'iala : '•Si se tienen cuentas por cobrar con entidades que entren en proceso de liquidachjn o 
inso!venc:ia, se deteriorarán en un 100% y se reclasificarán a cuentas de dtfícil 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 evaluación, 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-.088,93. 

Como resultado de dicha reunión , la cual consta en la respectiva acta, la determinación del deterioro 
fue l,:r siguiente: 

■-
IT('II\ l'l'S 
11 \SI'\ 

IU SOi I TI '.'\O\11', \ 1 \ \1 Oll 
()'.'\ . \()\JI:'\\ ■-ce Funcionar 

5.'02/2020 7/02/2020 
COOMEVA 130 DE FEBRERO S 152.560.00 693 49.98% S 76.24(),.JlJ 

ioln EPS 2020 DE 2020 

ce Funcionar 12:0212020 14/02 '2020 
COOMEVA 193 DE FEBRERO $62,437.00 ó86 ~9.98'~~ $ 31.206.0 1 

ioln EPS 2020 DE 2020 

ce Funcionar 
6•04/2020 9/04/2020 

COOr--.•IEVA 489 DE ABRIL DE $]20,744.00 63 1 49.98°. $ 160.307 85 
io/n EPS 2020 2020 

ce Funcinnnr 
4/ 10120 19 3 lil0/2019 

COOMEVA 1169 DE OCTUBRE 
$3.966,575.00 792 66.64% S 2,643,]25.58 

io/a EPS 2019 DE 2019 

111111~:11 
Lo anterior, teniendo en cuenta que como conclus ión 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 /;I/ 
de vencidas, evidenciando que: 

7 De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, por ser información sensible, que hace referencia a elatos 
rel ativos a la salud, no se relaciona la identificación y nombre dél/ la funcionario/a. 
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• 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 la EPS pero no fueron contempladas en su totalidad las incapacidades. 

• En el mes de septiembre de 2021 la Superintendencia Nacional de Salud ordeno 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 consecuencio de 
la toma de posesión a COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SAL UD S A, 
ident(ficada con NIT 805.000.427-1" 

• En virtud de lo anterior, la UBPD por medio del radicado No. UBPD-1-2022-001998 del 
10 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 LIQUIDACICJN DE 
COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN", en el cual se evidencia que la UBPD se hizo 
parte 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 de la cuenta por cobrar de EPS Coomeva, con el 
fin de deteriorar el 100% 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 I 00% y se reclasificarán a cuentas de dificil cobro." 

Adicionalmente se precisa que el valor por concepto del deterioro dé 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, 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. ~ r 
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NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Composición 

La Propiedad, Planta y Equipo - PPE de la UBPD está 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 
va lor 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 Gnipo Internó de Trabajo de Logística e 
Inventarios de la Subdirección Administrativa y Financiera - SAF. 

El reconocimiento y revelación contable de la PPE se realiza 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 QUICK 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. 

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

Lt1 cuenta de propiedades, planta y equipo a 31 de octubre de 2022 se compone de bienes muebles 
cuyos saldos acumulados se presentan a continuación: 

l.(, 

1 h 35 

1 h 37 

1 h.55 

1.h 65 

1.(, 70 

1 1,.85 

1 • . . . ' 

('Olll(,0 
C0\O'. l'T0 O<T-2022 O<'T-2021 

Db PROPIEDADES, PLANTA Y EQlltPO 1 10.SS-4.011.2S7,78 12.699.197.601,''7 

Dh Bienes mu~hles en bodegn 123 .175.533,89 85.178.883,48 
. ·• 

Dh 
Propiedades. plnn1a y equipo no 

104.611.055,77 29. 744.452,27 
cxplotmlos 

Dh Repuestos 42.364.950,00 º·ºº 
Db l\-ta4uinuria )' equipo 5.804.316.460,49 5.806.634.510,49 

Db Muebles, enseres)' equi1>0 de oficina 91.642.391 , 14 91.642.391,14 
t 

Db Equipos de comunicación y computación 10.209.898.690.28 10. 179.027.973,94 
f ·• 

Cr Depreciuc ión ncumulndn de PPE (CR) -5.821 .997.823,79 -3.493.030.609,35 
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37.99(1.651 1.4 1 

7-1 .86<, 60.U0 

42.36-l l/511.00 

·2.318050,00 

11.00 

,O.S71J 7 lh.3-l 

-2.328.967 21-1.44..., 7 
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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 continuación, se presenta el deta lle de los saldos y movimientos de la propiedad, planta y equ ipo 
- Muebles: 

EQl IPOS m: ~11 ·1•:nl._l·:S·. . : , ¡ · :1 ! 1 
('()i\( 'EPTOS, m ."S \('('I0,1•: s \l.\()_I 1' ·\RI \ ( '0\ll''.'IIC \ l·. :\Sl·.~l·.S '. rO~d. , 1 ! ¡' 

\ l·.Ql II O ('()\ll'l ., \(' 1,Ql II O IH. ) ll , 
. OFI< T'i ,\ . ¡ ' t: 1 

SALDO INIC IAL (01-ene) S,801,862,110.49 , 10,228,372,512.89 , 91,642,391.1 1(, , 1 21,1177,11 1 ➔.52 

+ 

+ 

. 

- ...... 
ENTR-\DAS (DB): J 1,715,744.56 313.044, 125.93 

Adquisiciones t'll compras 0.00 43,083,000.00 

• Rcclasiticación de cut'nla 0.00 9,880,000.00 

Donaciones recibidas 16,303,000.00 94,405, 147.03 . 

Transtácncias recibidas 15,412,744.56 150,104,894.90 

Reposición por siniestro 15,571 ,084.00 

S.-\LIDAS (CR): 29,261 ,39'4.56 154,426,8 I0.62 

Otras sal idas de bienes muebles 29,26 1,394.56 154,426.810.62 

• Bienes de menor cuantia otras compras 19,381 ,394.56 144,247,923.45 

• redasiticación de cuenta 9,880,000.00 718,050.00 , 
.. -+ 

• Baja por siniestro 0.00 9,460,837.17 

S l 'lffOTAL 5,804,316,460.49 10,386,989,828.20 
(Saldo inicial+ Ent radas - Salidas) 

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR 0.00 0.00 

SALDO FINAL (31-m·t-2022) 
5,804,316,460.49 10,386,989,828.20 (Subtotal + Cambios) 

DEPRECIACIÓN AClli\tllLADA (DA) , (1,079,2 13,287. 14) (4 ,719,779,068.74) 

Snldo inicial de la Depreciación acumulada (761 ,173, 162.95} (3,091,765,098.49} Í 

+ Depreciación aplicada vigencia actual (322,223,381. 12) (1,628,877,849.22) 

Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en 
4,183,256.93 863,878.97 

In vigencia actual 

DETERIORO ACl l1\fl!LADO DE PPE (DE) 0.00 0.00 

\'ALOR EN LIBROS 
" · 725. 103,173.35 5,667,21 o, 759.4(, 

(Saldo lirrnl · DA · DE) 

% DEPRECIACIÓN .-\ Cl1i\tll L.-\DA (seguimien to) (18.59) (45.44) 

% DETERIORO ACl 1i\ll'L.-\DO (seguim iento) 0.00 0.00 

Carrera 13 (Jo. 27 -00 (+571) 3770607 BQIJO!á 
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138,870,00 1.92 48J,lí21,,,nu 1 

0.00 •l:1.118.l ,llOflO( 

0.00 '! .X81l,IJOO ( 1(' 

0.00 110.?0S, 147 (•3 

138,870,00 l. 92 JIN J 87.1>4 I .1 8 

0.00 · 15.571.ilS-1 t i( ' 

45,809,600.18 229,-497,.~o~.31, 

45,809.600.18 221),-1')7,.~05 ](, 

45,809,600.18 , 209,,IJX.'II S 19 

0.00 I0.59X ,IJ50 ( 1( : 

-
0.00 9 .M,IJ,XJ 7 17 

184,702,792.89 16,J71, ,IIIJ'l ,118 l .5i 

(1.00 0.00 

184,702,792.89 16,J76 ,110'1 ,118 l 5 i 

(23,005,467.91) (5,821 ,''97,823. 7'J l 

(13,042,092.0} (3,865. '180,353.411) 

(9,963,375.95) ( l ,'16 1.064.60<,.2'1) 

0.00 5 ,11-47, 135. 90 

0.00 11.00 

l<,l,697,J2!Ul . I0,55~ ,1111 ,257. 79 

(12.S) (J~.5~) 

0.00 11.00 ~y 
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! ' ltl ,,¡ ,· ' 1 . r<.,>l"ll'OS llE ~ll EIII..ES, '1;¡ :, l~, J 

~ < <},cb•·~:<~s ,. rn ,:-.:s ,ccmws :\l 'º.1 
l:\ ',

1u' e 0 .\11 ·:\lc., . •·?s•-~•-s '- . 1 ''!'º' fil: 
, jHi~ . , 1 ¡ . . \ HJI 110 <mll'M\C. HJl_ll,OUI . -. H ¡: 

pti,. 1 • -: • OH( 11'.\ · • · 1-i .•' ! l .. ••• 
. Cl..-\ SIFI C..\CIONES DE PPE - MUEllLES 

USO O DESTINACIÓN 

+ En servicio 

+ No explotados 

+ l: 11 bodega 

••• -- -·. T 

5,804,Jl6,460A9 ; 10,386,989,828.20 184,702,792.88 l 6,376Jl09,0II 1.57 

1 5,804,316,460.49+! 10,209,898,690.28 ¡ 91 ,642,391. 1 ¡ 16,105,857,:i-'l.91 
------·- ·7 -· ·---···-- ------ ........ ,--;--------------- 1 ......... ' ·-

------l------º ·ºº : --- -- '04,611,055.77+--- _ º -~ - _ 104,611_.oss.11 · 

l 0.00 1.. 72,480,082.15 1 93,060,401.74 ; l(i5,54U,-'83.8'l 

10.1.2 '!lienes Mu e bles en Bodega - 1.6.35 

En esta clienta se registran los bienes muebles nuevos, los cuales se espera usar por la UBPD durante 
mús 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 Logísticá e 'lnventa,rios de la 
SAF hasta que sean puestos en servicio y se asigne su responsable. 

A continuación,-se detalla la v·ariación respecto al período anterior: 

.,~t~~ .. _~,~:"'~--~.:-1,~:~ ·: ;-.,~~:,!{::&I:f~.C};_~~l~~t'.:,\·~-~ -}J 
(!'~ ¡.~ :: O< l'-2022 
~~___.¡. . ""' ' \ 

i l .li.35 Dh BIENES i\'II IEBLES EN BODEG.-\ 123.1 75.533,89 85.1 78.1183,48 i 37.9%.650.41 

t· ,· <,.35.03 Db l'vluebks. enseres)' equipo de oficina 93.060.40 1 ,74 93.060.401 ,74 ' L(~~ -------·- 1 
Db Equipos de comunicación y computación 30.115.132, 15 85.178.883,48 55.063. 751.33 ¡ 

-- -· ' 

La variación de la subcuenta 1.6.35.03 Muebles, enseres y equipo de oficina y 1.6.35.04 Equipos 
de comunicación y computación, se genera por: 

v 

• La pt1esta en servicio de bienes de la entidad. 
• Transferencia dé bienes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 

y la no Repetición. 
• Donaciories 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 4 4f 
póliza todo riesgo daños materiales. 
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UNIOAO OE BÚSQUEDA 
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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 Grupo Interno de Trabajo de Logística 
e Inventarios de la SAF, para ser reasignados. 

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

~·- tt~i. 
1 Db PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO 

J.6·37 EXPLOTADOS 

i 
104.611.055, 77 29. 744.452,27 74.1161,.líOJ,50 

1-------+---+--------------+--------ti-------t----- - - --· 
1.6.37. 10 Db Equipos de comunicación y computación 104.611.055,77 29. 744.452,27 74.866.603.50 : 

'--_____ ..__.._ ____________ .._ ____ __..__ ____ _,_ ___ ,. _______ ,. 

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 <le 
computación (6 equipos de cómputo, 1 estación de trabajo, 12 escaner y 2 lpad). 

10.1.4 Repuestos - l.6.42 

Esta cuenta representa el valor de los repuestos adquiridos en la presente vigencia por la UBPD en 
el marco del contrato 257 de 2022 suscrito con T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS Sf\S. 

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

' COi\CEl'TO OCT-2022 . ' 

1.6.42 Db REPUESTOS 42.364.950,00 

l ;~ ~ , . 
, OCT-2021 : : . ;' 

42.J(i4.950,00 

1---------t--t-------------------------------- .. --
1.6.42.07 Db Equipos de comunicación y 42.364.950,00 42.364.950,00 : computación '---------'--L----'---------....._ _____ __,.__ ____ _.,_ _____ ··-· ·· - - · ·--

JO. 1.5 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: i } 
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1.6.55 Db 
··---- ·-·-·--

1.6.55. 11 Db 

1.6.55.22 Db 
-·---
1.6.55.90 Db 

... -- - ----··--··-••--~---- - ·-

('0:-iO:PT0 

MAQUINARIA Y 
EQlJIPO 

Herrnm ientas y accesorios 

Equipo de ayuda 
audiovisual 

Otra nrnquinaria y equipo -- --------~-

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

OCl-2022 OCT-2021 

5.804.316.460,49 5.806.634.510,49 2.318.050,00 i ,, ____ ------- -------·-- -
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 s_aldo 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 la$ Migraci.ones - OIM, y 
bienes adqui ridos en vigencias anteriores, correspondiente a ·eleinentos para realizar labores· de 
localización, prospección, recuperación e identificación de cuerpos de personas ciadas 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 
sei'ialadores 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 (bÚrenos, esmeril y penetrómetro), por la suma de $19.741.825,00 y la salida ele 
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 ele 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 Nac.iones Un idas para 
el Desarrollo - PNUD, la Organización Internacional para las Migraciones -·OIM y Chei1ionics 
ln ternational lnc Suc Col (USAID), los cuales se encuentran puestos al servicio. 

El saldo ele la subcuenta 1.6.55.90 Otra maquinaria y equipo, corresponde a los siguientes bienes: 
georradares, sistemas de fotogrametría, escáner laser, receptores GPS, C5 estación tota.l 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 ele 
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.l.6 Muebles; .En~eres y Equipo de,Oficin-a - 1.6.65 

En esta cuenta se registran los. bienes que son empleados para propósitos administrativos en las,,{f 
instalaciones de la UBPD. · · · 
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A continuación, se detalla la variación respecto al período anterior: 

1.6.6:'i Db MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA 91.642.391,14 91.642.391,14 

1--------+---+--"----------+-------------1--------
1.6.65.01 Db Muebles y enseres 91.642.391 , 14 91.642.391 , 14 • 1 

'-------~--~---------~------'------~--------·-
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 rec linables medianos, silla niasajeadora, 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. 

10.l.7 Equipos de Comunicación y Computación -1.6.70 

En esta cuenta se registran los bienes muebles de comunicación y computac ión, 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: 

EQlllPOS DE 
1.6.70 Db COMUNICACIÓN Y 10.209.898.690,28 to. 179.027.973,94 30.870. 71 6,34 

COMPUTACIÓN ______ ...J 

1.6.70.01 Db Equipo de comun icación 1.025.685.945,95 1.014.793. 743,02 10.892.202,93 

1.6.70.02 Db Equipo de computación 9.184.212.744,33 9.164.234.230,92 19.978.513,4 1 
------· --

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 vigenc ia 201 9 
por la Organización Internacional para las Migraciones - OIM y Chemonics lnternational lnc Suc 
Col (USAI D), elementos de comunicación y producción audiovisual (adaptador de lente Canon, 
lphone 13 Pro Max, sistema inalámbrico de transmisión digital, cámaras compactas gran angu lar 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.~~ 
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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 ele 
limpieza para cámara, cargador de pilas recargables, estructura soporte para monitor 
industrial y hardware cartelera digital) y en la vigencia2022 (un kit de limpiezapara cámara 
y cinco estructuras soporte para monitor). 

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

El saldo ele la subcuenta 1.6.70.02 Equipo de computación, está compuesta por los siguit:ntes 
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 , solución backup en disco principal, servidor backup, solución Oracle, 
solución servidor pandora y solución servidor lnfomix, .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, compútadores todo en uno, discos duros externos y discos duros cifrados y ele 
seguridad, estaciones de trabajo, tablet, tableta digitalizadora, IPAD, USB cifradas, 
impresoras, escáneres, plotter y clataceilter. 

Bienes recibidos en donación en las vigencias 2018 a 2022 por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo - PNUD, la Organización Internacional para las Migraciones -
OIM, Deutsche Gesellschat fur lnternacionale Zusammenarbeit - GIZ, Chemonics 
lnternational lnc Suc Col (USAID) y Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para 
el Desarro llo - AEXCID. 

lpad Pro recibido de la Aseguradora Solidaria 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 1, 
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 Veeam8 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- fNMLCF, por valor de $2.206.193.002,00 que tiene por objeto entregar por pat"te 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 fo11alecimiento 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 so lución 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 
fitncionamiento del activo, los honorarios profesionales, así como todos los coslos 
directamenle 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 enjitncionamiento de las herramientas VMware y Veeam, así como 
la migración de la plataforma actual del JNMLCF 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 { 1 
reconocerá como gastos. · (. . .) " · · 

8 D,: acuerdo con la supervi sión del contra lo "El sép1i1110 1tem del contra/o "Servicios VMWare y Veeam "hace referencia a los serl'icios profesional,,.,. 

que deberá prestar el proveedor de las soluciones para la instalación. configuración y pues/a en Jimcionamiento de las herra1111e111as l1Mware y 
//eeam. así como la migración de la pla1afor111a actual del INMLCr . hacia todas las soluciones entregadas en los 6 items res/antes que conforman 
el contrato 232 (}". 

CarrE:ra 13 No. 27 • 90 (+571 ) 3770607 Bogotá 
www.ut;odtiusquedadesaparecidos.co 

§8rvicíoaiciudadanc,@ubpdbusquetJadesarJarecidos.co / notifícaciones¡uiJíciaies@ubp(JbusquedarJesapamcidos.co · 

Página 63 de 109 



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

UNIDAD DE BÚSQUEDA 
Of "050N• S 0 .AüAS Kli OES...,.U(C:t!>A'.:o 

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: 

"( .. .) b. Entrega de los bienes a la comoda/aria, sin 1ran.~ferir el control. 

Cuando por esencia económica, la UBPD no /rcm~ftere sustancialmente los benejicios 
económicosfitturos o potencial de servicios de los activos y los riesgos inherentes al mismo 
que son signfficativos, el INMLCF debe revelar el hecho económico en las notas de sus 
estados.financieros, sin incorporar los bienes en su situación.financiera. 

Por lo anterior, la UBPD debe reconocer la adquisición de la infraestructura de 
hiperconvergencia lecnológica en su situación .financiera como propiedades, planta y 
equipo o activos intangibles, según corre.\ponda. y aplicar lo di.~puesto en la norma 
respectiva del Marco Normativo de Entidades de Gobierno para su medición posterior, 
presentación y revelaciones. (. . .) ". 

10.1.8 Depreciación Acumulada -1.6.85 

Al 31 de octubre de 2022, el saldo de la depreciación acumulada es el siguiente: 

1.6.85 Db 

1.6.85.04 Db 

1.6.85.06 . Db 

~L 6.85.07 ·--~b 

i 1.6.85.13 , Dh 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQlllPO CR 

Maquinaria y _equipo 

Muebles. enseres y equipo de 
oficina 
Equipos de comünicación y 
cnm utación 

Bienes muebles en bodega 
~- . +·-·-·-. 
• Propiedncles. planta y equipo no L 1~6-85-~)-· ____ D_b ___ ¡ e_x~pl_o_ta_clo_s ___ _ 

Las variaciones de la depreciación están dadas por: 

- 5,821,997,823.79 -3,493,030,609.35 -2,328,967,214.44 

. -. l,079,2 13,287.14 - 699,386,789.34 - 379,826,497.80 

- · 20,678,957.86 11,514,7 18.78 9,164,239.08 

- 4,658,993,128.12 -2, 763,017,581.58 -1.895,975,546.54 

1,219,013.34 _ 6,980,441.53 r ____ 2~8.571.8 \ 

55,893,437.33 - 12,131 ,07~. l 2 1 · 43, 762,3:._9:~ 1 ; 

► 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 ele $1.430.666,67, correspondiente a una cámara fotográfica qúe se encontraba ,j lf 
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depreciando a 60 meses, siendo lo correcto a 180 meses, en cumplimiento a la vida LJtil 
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 
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. 

l0.4.1 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. 

- , . ... l' 1. ' 
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE ¡ ANOS_º~ .' n_>A u fl,41,:1 

, (Dcprcciac1011 linea rectn) , • 
- ---♦ T' ~ • • • .... - - - t ~ - - - - -r- 7' ~ --; -,+-t·~ t" ·t1 
TIPO i CONCEPTOS I MINIMO : MAXIM01 ¡ 
rri ~ · Maquinaria y equipo 

~ :S Equipos de comunicación 

~ ~ Equipos de computación 
CQ 
~ Muebles, enseres y equipo de oficina 

- - --'--· -----------·---·-·- -- -·---- --------------•--·· 

15 
10 

5 

10 

15 

10 

5 

10 

En caso de adquirir bienes diferentes a los señalados 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 servicio.,ly 
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 física, 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 
transacc ión 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 realiza 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 QUICK DATA ERP, relacionada con los movimientos del al macén 
(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) SMML V, se registran como Activos, 
111 ientras 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 31 de octubre de 2022, 
se encuentran representados por licencias y software adquiridos, intangibles en fase ·de desarrollo y 
rec ibidos en donac ión por la entidad, cuyos valores se detallan e n los siguientes cuadros: 

1.9.70 

'. 1.9.75 ,. 
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UN IDAD DE BÚSQUEDA 
Ot l'flt•:,C,N.1.! DAWV l"!Jlt C>f:.APA•H"t().AS 

1· , 

Db 15.287.498.560,80 1 ACTIVOS INTANGIBLES ----
1.9.70 Db Activos intangibles 

1.9.70.07 Db Licencias 

1.9.70.08 Db Sollwares 

1.9.70. 10 Db ~ Acti,·os Intangibles en Fase de Desarrollo 

~9.7~ _ + Cr ~ ~\~11~r~izaci~ ~c~~ulada d_c ~ctivos (n~nngi~les icr2 

1.9.75.07 Cr Licencias r,~i1sos r cr T s~nware; -- - ---- - · · --- -

18.679.372.983.82 

12.907.070.813,82 

1.121 .496.000,00 

_ - - _. 4.650.806.170,00 _ 

-3.391 .874.423,02 
. +- · --- . 

-3.391 .874.423,02 -¡-- . --- - - ·-r 

º·ºº 

8.071.034.088,01 

10.017.75 1.119,47 · 

7.2 J(,..164.-172,i9 

8.661 62 I .X6-U5 

6.672.080.224,31 6 2)~ l)'J(),.)8lJ.5 I 

941 .290.000,00 I 80 ~W,.!Mlll.00 

2.404.380.895. 1? , 2 246 425.27-1.8:J 

- 1.946.717.031 ,46 -1 445. 157..ll) 1.5(, 
t 

-1 .852.588.031 ,45 -1 .539.281,.391 .57 
- - ·- ----+· 

-94. 129.000,01 . l):J 1211.000.01 

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 brechas tecnológicas identificadas y que se 
encuentran articulados con los objetivos misionales y lineamientos estratégicos de la Ul3PD: 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 
implemen1~1ción 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 componen1e de 
ESTRATEGIA DE TI, específicamente en lo relacionado con la Fase de Diseño, identificada con 
el numeral 3. Estrategia de Tecnologías de la Información, ítem 3.2 Diseño modelo de gest ión 
estratégica de TI , del Anexo 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, que hace parte integral del 
citado Contrato de Consultoría. 

"El Plan Estralégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIJ es un marco 
conceplual, estratégico y táclico que busca orientar a la Unidad de Búsqueda para las Personas .17 
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Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado 

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 eficiente de los o~jetivos 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 (.S'JJVRN R) 
(.JEP, 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 UBP D, con el.fin 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 
será cubrir las necesidades actuales de negocio y apalancar el cumplimiento misional de.fa entidad. 

Estos proyectos e iniciativas de TI responderán a los criterios humanitarios que caracterizan c.1 la 
U BP D y buscarán, entre otras cosas, atender el reto de unificar la información existente sobre 
personas dadas por desaparecidas en Colombia (OJDHACO, s.f.) y de trabajar de manera conjunta 
y coordinada con las demás entidades que hacen parte del S1!VRNR con un enfoque territorial, 
diferencial y de género atendiendo las necesidades y la dignidad de las víctimas. (.J EP, sf) . " 9 

Corno parte de dicho entregable, la consultoría diseñó un presupuesto, por proyectos e in iciativas 
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 - UBPD1º. 

Cabe destacar que, con base en la ejecución de · 1os distintos proyectos e iniciativas, los valores 
estimados, antes mencionados, se han modificado por los valores de los contratos efectivamente 
suscritos y ejecutados; al respecto, es importante resaltar que para la ejecución del PETI 202 1-2024, 
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 
establec idos en el PETI, teniendo en cuenta en todo caso el cumplimiento de las condiciones que 
permitan determinar y adelantar las fututas contrataciones.f r 

'' PL AN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE LA IN FORMACIÓN PETI _2021-2024 . UBPD, Versión· 1.3.3, 11 de diciembre de 2020. ¡üg. 
10. 
111 Ibídem, págs. 106 a 11 5. 
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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 toncurrent 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 VISION PROFESIONAL 
► Licencia OFFICE 
► Licencia ATLAS 
► Licencia Autodesk- Architecture Engineering Construction Collection IC Commercial New 

Multi-user 
► Software licencia PC de fotogrametría 
► Licencia software para cartelera digital 
► Licencias STA TA 
► Licencia de software PLANVIEW 
► Herramienta SAAS ISOLUCION 
► Licencia WINRAR 
► AZURESUBSS 
► Licencia de uso de Software SGDEA ePx- eProcess Extended 
► Licencia ADOBE GOVERNMENT ! 

► 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 $12.907.070.8 I 3,82, corresponde a las 
licencias adquiridas por la entidad, de las cuales las más representativas son: 

► Licenciamiento ArcGis Modalidad ELA $ 2.037.330.000,00. J.!/ 
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UNiD/.r) Or: BÚSOUEDA 

► 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 .911.616.000,00 adquirida y 
desarrollada en el marco del contrato 229 del 2021 suscrito con la Unión Temporal UT 
Gobierno de Datos 2021. 

► 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 cuenta se registran: 

►. El Componente de Intercambio de Información Misional de la UBPD, el cual fue 
desarrollado mediante el contrato 186-2019-UBPD con la UT MYQ - ALINA TECH, por 
Valor de $941.290.000,00 . . · · 

► Herramienta tecnológica para la gestión de la UBPD "GESTIONANDO", la cual está 
compuesta por los módulos de comisiones, estudios previos, contratos, cuentas, informes, y 
ádministra"ción, desarrollada internamente mediante los contratos de prestación de servicios 
220, 221 y 223 de 2021.(Fase 1) ycontratos de prestación de servicios 199, 200.y 204 (Fase 
11), por valor de $180.206.000,00. 

Activos Intangibles 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: 

► El desarrollo e implementación del sistema de información misional de la UBPD y la definición 
e implementación del n10delo tecnológico de adquisición e integración de datos desde fuentes 
exte'rnas para .las necesidades misionales, el cual se está llevando a cabo a través del contrato 
181-2021 suscrito cori la UNION TEMPORAL SOFTWARE FACTORY, cuyo valor ejecutado 
es de $3.899.433.706:00: 

► Plataforma digital de servicios de información misional pública de la UBPD por valor de 
$751 .372.464,00 

• Vigencia 2021 - Fase 1, incluido en el Plan Estratégico de Tecnologías de la información 
PETI 2021-2024 (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 'aÁ1 
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la fecha han ejecutado un valor de $452.016.800,00 con los cuales se tiene contemplado 
culminar el desarrollo de la iniciativa "Universo de Personas Dadas por Desaparecidas", 
esto mediante la implementación en la plataforma de las I O historias de usuario previamente 
identificadas, así como la implementación de las iniciati vas "Registro Nacional de Fosa.1, 
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 , utilizand.o el método .de amortización lineal, de conformidad con lo establec ido ~n el 
Manual de Políticas Contables de la Entidad. 

Las variaciones de la amortizac ión 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. 11 2,90. 
• Licenc'ias CAL de Usuario para Directorio Activo y de la Herramienta de 

Fortalec•imiento Directorio Activo, por va lor de $4.298.025 ,00 y $6.357.195,93 
respectivamente. 

• Sistema SGDEA de Gestión de Documentos y Archivos, por va lor de 
$4 1.822.950,00 

• Licencias Office Profesional Plus OLP, Vis ion Profesional y Mac Standard, por va lor 
de $ 10.427.703,04. 

• Software del Componente de Intercambio de In formac ión 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 re lac ionadas anteriormente fueron adquiridas a perpetuidad, moti vo 

. por el cual fue necesario efectuar el ajuste correspond iente. 

► Ajuste de la amortización de una de las licencias de Herramienta de Ingeniera de Software 
de TI, por valor de $ 11 3.480,44, lo anterior, teniendo en cuenta que se estaba amortizando 
a 60 meses, debiendo ser a 36 meses, de acuerdo con su vida útil. 

14.1 Detalle saldos y movimientos . 

A continuación, se presenta eÍ movi111 iento de las cifras de los activos intangibles en la UBPD: ) f 
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\IN L'AO OE bUSC,l..tOA 
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' SALDO INICIAL 
1 

10,768,946,741.23 ; 

+ ENTR-\D.-\S (DB): 2,445,l71,o91.86 
--

Adquisiciones en compras 2,445,171,09 1.86 . 

Donaciones recibidas 0.00 

SALIDAS (CR): 307,047,019.24 

Otras salidas de intangibles 307.047.019.24 

• Retiro por terminación de ,·ida útil ó 266,977,904.03 ; 
minimn rnantia 

• Amortización mensual al gnsto 40,069,115.2 1 

• Por ingreso a I icencia 0.00 . 

• Por ingreso a soli\\"are 0.00 

SI IBTOT.-\L 
12,907,070,813.82 

(Saldo inicial+ Entradas - Salidas) 

+ CA:\IBIOS Y :\IEDICIÓN POSTERIOR 0.00 

SALDO Fli'i.-\L 
l 2,907,070,1113.112 

(Subtotal + Cambios) 

- .-\I\IORTIZACIÓN .-\Cl li\,U:L.-\DA (Ai\l) · (3,391 ,874,423.02) · 

Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN ( l 809 293 933_85) 
a~umuluda ' • ' 

+ Amortización aplicada vigencia actual {1 ,789,573,837.71) , 

Reversión de la AMORTIZACIÓN 
acumulada 

DETERIORO ACTMl ºLADO DE 
l~T.-\ i'iG IBLES (DE) 

206,993,348.54 ' 

º·ºº 

941,290,000.0 4,31 o, 159,408.00 16,020,396,149.23 

1110,206,000.00 1,930,1122, 762.0 4,556,199,853.86 

180,206,000.00 1,930,822,762.00 4.556.1 <J9.85J.86 

0.00 0.00 0.00 

o.no 1,590,176,000.00 1,897,223,019.24 

0.00 1.590.176.000.00 1.897.223.0 19.24 

0.00 0.00 266.<J77.904.03 

0.00 0.00 . 40.069. 11 5.21 

0.00 1,505,000,000.00 1.505.000.000.00 

0.00 85, 176,000.00 

l, 121,496,000.00 4,650,806,170.00 1 ll,679,372,9113.82 

(1.00 0.00 (1.00 

1.121,496,000.00 4,650,806,170.00 18,679,372,983.82 

0.110 0.011 (3,391 ,874,423.112) 

(125,505,333.34) 0.00 (1,934,799,2(,7.19) 

0.00 0.00 ( l ,7119,57J,IB7. 71) 

125,505,333.34 0.00 332,498,681.88 

(l.011 11.00 0.011 

\ .\LOR EN LIBROS 
(Sa ldo final - Ai\l - DE) 

9,515,196,390.80 1,121,496,000.00 4,650,806, 1711.00 1 S,287,4911,S60.811 

••• % AMORTIZACIÓN ACl li\ll!LADA 
(26.28) 

o.no 

o.o 

o.o 
(seguimiento) 
% DETERIORO ACI IMI IL.-\DO 
(srguimicnto) 

14.2 Revelaciones Adicionales 

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

CL.-\ SIFIC.AC:IÓ:'li SEGllN Sl' 
\'IDA ( iTIL 

12.907,070,813.82 1.121 .496,000.00 
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UNIDAD DE BÚSQUEDA 
Ol PE.• 30~• '> OAüA~ l'OJ: :'..f.~-.,.,.~f.CIDAS 

+ Vida útil dclinidn 

+ Vida útil indefinida 

5,973,113,168.57 , 0.00 0.00 : 5,973,113, 16857 
t ~ 

--· ~9H,957,645.25 i 1, l 2_1!96,000.~ _. _ 4,6~.~~?· _1 ~-~~ : 1 :, 70(,,2:;'),:i 15.25 

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 Garant ías: 

• • , u1-:srn_11'c~ó~ __ _ _ __ _ ~ _ _ _ _ _ . _ _ __ s:\__~~-oos_ _ ,----;_ ... ~J U1 'j 
('ÚO :\,\T COM' El'IO I OCT-2022 1 OCl -21121 \ \\IU-\Ji(lN '.,f~ 

' 1.9.05 

1.9.06 

1.9.08 

Db ' 5,191,937,722.46 : 
OTROS DERECHOS \' i 

GARANTÍAS ! J,833,334,380.04 : 
·---+- ··- -- --- - --+----------~------ ~--- -· - -r-

Db Bienes y servicios pagados por : , , 
. anticipado 1 14,138,367.99 i 341 ,125,457.69 , 

Db 

Db 

A vanees y anticipos 
entregados 

· Recursos entregados en 
administración i.. - -

¡ 

912,901,785.00 ! 2,8 16,246,756.10 

¡ 
4,264,897,569.47 j 675,962,166.25 . 

Generalidades 

16. 1.1 Bienes y servicios pagados por anticipado - 1.9.05 

1,358,(,()3,34U2 

-326,')87.089. 70 

- l .90J,J-l-1 ,\l71. I0 

3,588.')35,-103.::: 

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 se~vicios, 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: 

- IH SCIHI'( 10, 1 s \1 1)0 FI'\,\/~ 1 ! l d 
891700037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A 1.014048,03 ~, 
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1111111 llrSCRll'Cl(l:\ , S.\I 1)0 f-1¡\ \l. 

860524654 ASEGU RADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA 

860004875 HDI SEGUROS S A 

3.30 l. 733.34 

2.848.425.47 

, HH\l~S: 7.16-1.206,H-I 

► 1.9.05.05 - Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones, los cuales se amortizan 
durante el periodo de vigencia de los mismos: 

, i'.I I' llESl'RII'( IÚ:\ 1 S \1.1)0 l'IJ\ \l. 

90 1004967 

' TOT.\I.ES: 
l 

COLOMBIA INFORMAC ION LEGAL SAS 

Suscripción a publicaciones electrónicas en materia legislativa, jurisprudencial, 
doctrinal y normativa. · 

16.1.2 Avances y Anticipos Entregados - 1.9.06 

<,,974.16 1. 15 

6.'J7.U61.15 

Representa los valores entregados por la UBPD, en calidad de avance o anticipo, como se observa 
a continuación : 

1.9.06.03- Avances para viáticos y gastos de viaje 

Corresponde a los recursos entregados por la UBPD, por valor de $419.660. 744,00 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 realiza a través del módulo de viáticos del SI IF Nación. . . . 

J.9.06.04 - Anticipo para adquisición de bienes y sen1icios 

Corresponde a los recursos entregados por la UBPD, _en el m.arco de los convenios y contratos 
celebrados con diferentes entidades para el cumplimiento de su objeto soc ial y contratos suscritos 
para la adquisición de bienes y servicios requeridos por la Unidad. 

••■ ( . . . 
¡ IJNION TEMPORAL SER NEGRO ES MAS PACIFICO ' 

. Valor total d.:s.:mbolsudo en calidad ck an1icipo. por legalizar. del convenio 238-202 1. que 1icnc por ohjt:10 1 

- - -- - -

1 EIH FROlllFSC'IHl'CIO:\ ~;~~I~~~ 

· ··r1111wr e.~/i.,er:os ¡x 1m jiJ1w!ecer el relacio11a111ie1110 con las Comunidade.,· .Vegras. Aji-ocolomhianm·. ¡ , 
l. 901526660 · l?ai:ale.1· y Palenquera.,· en el marco del reconocimien/0 a .rn m110110111ia y libre dererminación a rmvc!s de la ; 493.241.041.00 ; 
(. . reali=aciún de lo Consu/ra Previa para eswblecer un Protocolo de Relacionumiento y Coordinación para la l : 
1 

¡ búsqueda de personas Negras, Aji-ocolo111bic111as. Rai=ales y Palenc¡ueras y la búsqueda ele personm dad7,.,. 1 
¡ por desaparecidas de otros grupos o poblaciones émicas en su.,· territorios e111re la UBPD _y las 1 , 

¡ ¡ Comunidades Negras . .4froco/0111bia11as Rai:ales y Pa/enqueras. .. ¡ · · 1 ~ 
. , 11111 ! "º' ' 

- -

Í 101 \I IS: 

Carrera 13No. 27 - 90 ( +571) 3770607 Bogolá 
. Y:.f,vw .\!.QrtJ..i'A!SQueds1desar,arec1dQ.c<¡_ i:,r; . . .. 

_g,.r_-¿1(.1oalciudatlan,;@ubpdbusquedadesaparec1dos.co / not1l1cac1onesju(J1ciales@ubpdt,usquÉdadesaparecidos:co 

Pagina 74 de 109 



UNIDAD DE BÚSQUEDA 
~! f'UNN•S r,¡r.w,~ P,01 r,¡f~.,1¡..1,,11f(,0A~ 

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

16.1.3 Recursos Entregados en Administración- l.9.08 

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

800079235 

IHSCHll'ctÚ, ' 

CORPORACION REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUl'vlANOS 

1 

Recursos .:ntrcgados en administración en d marco del convenio 203-2022. que tiene por objeto ". fonar : 
e.1ji1er=os tecnicos, administrativos y financieros entre la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas l'or 1 
Desaparecidas- UBPD-y La CORPORAC!Ói\' REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECNOS 
HUMANOS -CREDNOS pora ade/cmtar acciones humcmitarias de búsquedll en los municipios de 

108.()(~).000.00 

Barrancabermejll, Cantagallo. Puerto Berrio. San Pablo. Simiti l ' Yondó . .. 
CORPORACION COLECTIVO SOCIOJURIDICO ORLANDO FALS BORDA --------·-~4 

Recursos entregados en administración en el marco del convenio 201-2022, que tiene por objeto "Aunar 
e.'if11er:os técnicos, administrativos y jinC1ncieros e111re fll Unidad de Búsqueda de Personas DesaparecidC1.1· 

I 900335972 
- UBPD y el COLECTIVO SOC/OJURÍD/CO ORLANDO FALS ORDA. para avan:ar en los procesos ele 
búsquedll y recolección de infor111C1ción. generando mecanismos de fortC1feci111iento " la 1xmicipación de 
fasfi1111i/ias, arguni:aciones y c:01111111idacles que busLWI personas dacias por desaparecidas en el contextu 
y en ra=ón ele/ cmiflictv llrmado, "través de fa estrategia de Red de Apoyo: en el marco de fa formulación. 
y sociali:ación del Plan Regional de Búsqueda - PRB del Sur del Mew y en la ejecución e imple111entación ¡' 

del PRB de SC111 Jose del Guaviare. " 

92.26.5.-189.53 . 

! 

------------------------------------------ ----- -----· --•·• 

CORPORACION CARIBE AFIRMATIVO 

900321082 Recursos entregados en administración en el marco del convenio 206-2022, que tiene por objeto '·Aunar 
esfuer:os entre la UBPD y la Co,poración C4RIBE AFIRMATIVO pllra generar mecanismos de 
forta lecimiento de la búsqueda personas LGBTI dadas por desaparecidC1s y el for/Clfecimiento de la 
participación de ills personas LCBTI en los planes regionC1ies de búsqueda a partir de fa imple111enwció11 

64.850.'101 .42 . 

de la.C1cción a ir111ativa de la UBPD deno111inada Cr11 o de Ex ertas LGBT'' 1-----4-';;..:...;..c;.:.;"'-C.;.;;;.;.;...;;;.,;.;...;.;.;,c;.;.;.;..;;;..;;;.;;...;.;;;,~;;.c..;;;_;;;.;;c_;.::..cc.;..;.;,;.;=:;.c....:;.;_c;~c.;;,...::;.;;_=:..;;.;..;,;c,:;..;::.;:;_;;;_;..._ __________ -4-__ ----- ---

EL SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL 

Recursos entregados en administración en el marco del convenio 212-2022. que tiene por objeto "A unar ! 
800 191 896 esfuer:os técnicos, C1dministrativos y financieros entre la Unidad de Búsqueda de PersonC1s Dadas Por 1 

DesC1parecidC1s- UBPD- y PCIStora/ Sociul de Arquidiócesis de ApartC1dó. parn avcm:C1r en los procesos ele ' 
82. 186. ')26.00 

búsqueda y recolección de información, genernndo mecC1nismos de fortaleci111ie1110 a fa participación de 
lc1sfimtilias. orgcmi:aciones y comunidades que buscan personas dC1das por desaparecidas en el contexto 
y en ra:ón del conflicto amwdo. pc1ra los PRB de Durién • Chococmo y Norte de Urnbci, subregiones de 

,__ ___ _,_u_·_r,_1b_a_·,_a_t_ra_,_,é_s_d_e_lc_1_e_st_rc_1t_e_g_ia_d_e_R_e_,_ld_e_A.,f!. __ o_vo_._ .. ___________________________ ._ 

860074668 

FUNDACION COMITE DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS FUNDACION CSPP 

Recursos entregados en administración en el marco del convenio 202-2022. que tiene por objeto 'Aunar 1 
e.ifuer:os técnicos, administrlllivos y financieros e111re la Fundación Comité De Solidllridad Con Los ¡' 

Presos Políticos (CSPP) en represenwción legal del i\,fovimiento de Vícti111as de Crímenes de Eswdo • 
,'v!OVICE Capitulo Bogotá y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Comexto ' 
y en Ra:ón del Conjlicto Armado -UBPD para avan:ar en los procesos de búsqueda y recolección de· ¡ 
información, genercmdo mecanismos de fortalecimiento a la pC1rticipació11 de las fiunilias, organi:aciunes 
y comunidades que buscan personas dadas por desaparecicllls en el contexto y en ra:ón del conjlictv 

88.00IJ.000.00 

armado, a través de fa Red de Apo 10. ·• 
----'-'---_.;..'----'--'--'-'-'----"-...... --------------------------''--··- -·· • · . 
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llFSCRll'CIO'\ 

. • UNION TEtvlPORAL SER NEGRO ES MAS PACIFICO 

' Vnlor total cksembolsado en administrnción cn d marco dd corm:nio 238-202 1. que ticnt: por objeto 
1 "Aunar es.fuer:os para fortalecer el relacionamie1110 can las Comunidades Negras . . 4ji·ocolo111bianas. 

1lO 1526660 i Rai:alc.1· y Palenque ras en el marco del reconocimienro a su autonomía y libre determinación a través de 2.856.613.092.00 ¡ 
la rea/i:ación de la Consulta Previa para establecer un Protocolo de Relacionamiento y Coordinacirin ¡ 
para la búsqueda de personas Negras. Aji-ocolombianas. Rai:ales y Palenquerns y la búsqueda de 1 
personas dadas por desaparecidas de otros grupos o poblaciones étnicas en su.1· territorios entre la /..iBPD 
y las Comunidades Negrns. Aji-ocolombicmas Rai:ales y Palem ueras . .. 1-----1-¡ ~A-s--o-C-'IA-C-'l-:Ó-N_D_E_F=A- M-IL~IA_S_D_E_D_E_SA_P_A_R_E_C_l~D-0-S _-P~O_R_L_A_D_E_F_E_N_S_A_D_E_L_A_V_ID_f_\,-LO_S_' +------

! DERECHOS HUMANOS. LA PAZ, LA RECONCILIACION Y LA CONVIVENCIA EN EL SARARE 

1 : Recursos entn:gados t:n ndministraciún en d marco cid convenio -2022, que tiene por objeto "Aunar 
: 'JO 

1 
,
9

, ) '1
4 

e4 i1er:o.1· técnico1·. admini1·1rc111vos vflncmcieros entre la Asociación de Fwmlws de De.1·aparec1dos por la 
; - .>l D~fensa de la l'1da. los Derecho., Humemos. la Pa:. la Conv1ve11cw y la Reco11cilwció11 en el St1rare 
· ! ISOF.•/1 'IDA pt1ra avt1n:ar en /o.1· proceso.1· de brisqueda y recolección de irifomwción. genemndo 1 

; 111ecanis1110.1· de fi1rraleci111iemo a la parric1¡1ación de las familias. orgc111i:11ciones y co1111midade.1· que 1· 

' h11.1·,·cm personas dadas por de.wparecidas en el contexto y en ra:ón del cm1/licto armado. a rmvés de la 
l estrategia de Red de .4povo .. 1 _ . 

. LA PAZ QUERIDA . . .. . . . .. 1 

901099760 
Recursos entregados en adm1111strac1on en d marco del converuo 234-2022. que llene: por obJeto "-. Armar 

· esfi1er:os parcr faciliwr _1écnica y logísticamente el proceso autónomo de elección de las personas 
1 delegadas de la sociedad civil al Consejo Asesor de la Unidad de Búsqueda de personas dacias por 

DesMarecidas en el contexto)' ra:ón del con icto armado m1 el nriodo 2022.-2023. .. 

1 FUNDACION MADRES FALSOS POSITIVOS SUACHA Y BOGOTA 

; Ri:cu.rsos trllrcgach;is en adrni nistrnl·i<\n en el marco del convenio 205-2022. que 1iene por objeto: "Auna;. 
- esfi1er:o.1· técnicos. ad111i111'.1·trarivosy ji1u111ciem.1· entre la Asociación de Madres de Falsos Pusitivo.1· 
; (MA FAPO) y la Unidad de Br.isquedcr de Personas dadas por De.mparecidas (UBPDJ ¡x,ra avan:ar e¡1 

9011 71 55 1 j los procesos de búsqueda y recolección de i1ifomració11. de co11fóm1idad con el rnmplimiento de las 
· estrategias definidas asi como el c/iseilv y la jormulación del Pl(ln Regional de Búsq11eda de Occic/enré de 

Cundinamarca, en el municipio de Soacha se desarrollara 1111 documento cmalirico sobre el co111ex10 de la 
desaparición y modus opercmc/i de los perpetradores en el municipio de Soacha. un mapeo de actores 
relevantes para la búsqueda y 1111a sistemati:ación de experiencias de búsqueda adelanwdas por los y las 
c1111iliares de las ersonas desa arecidas." 
AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLOl'vlBIA 

1 
Recursos entregados en administración en el marco del convenio 242-2022, que tiene por objeto: "Aunar 

830076-136 I csfiu:r:os técnicos. financieros y administrativos para brindar acompaiiamienro y nrien/aciones técnicas 
j t y políricc,s de las autoridades indígena.1· territoriales para la.for11111lacirí11 del Plan Operativo Indígena 
i ' Plan Regional de Búsqueda del Mera. Subregión Duda-Gu((Vabero. en c11111plimiemo ele los acuerdos del 
~ .... _ • Ór ·ww ele Interlocución v Coordinación con el 1Hovi111iento lndí ena." 

1 , ORGANIZACION NACIONAL DE · LOS .PUEBLOS INDIGENAS. DE LA AMAZONIA I COLOMBIANA 

Recursos entregados en administración en d marco cid convenio 241-2022, qu.: tiene por objeto: "Awwr 
83000%53 e~fi,er:os 1écnico.1·.flnancieros y administrati,,Ós parn brindw· acn;npm1a~niento y orienracimres Íécnicas 

y políticas de las a111oridades indígenas territoriales para la formulación de Planes Operurivos Indígenas 
de los sig11ie111e.1· Planes RegiQna!es de Brisq11eda: i) Pacifico Nariñe11se:. ii) Sur de ,Variilo y Fronrern: 
iii) Bajo Putumayo y : iv) Norte. del Cesen· y Sur de la Guc¡jira. en c11111pli111ien/lJ de los. acuerdos del 
Órgano de lnterloc11ción y Coordinación con el Movimiento. Indígena." 

,j I I 01 \1 I.S: 

1 
32.000.000.00 1 

¡ 
!09.905.17'l,52 1 

l 

103 .071>.48 l .00 

144.000.000.00 

584.000.000.00 1 

ly 
1 
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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 
inherentes a la propiedad del mismo. 

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 31 de octubre de 2022 no se 
registran saldos en las cuentas por pagar. 

~-
U\W,i~ ... 

2.4.90.58 

2.4.01 

2.40102 

Cr ARRENDAMIENTO OPERATIVO - P.-\Sl\'O 

Cr Cuemas por pagar 

Cr 

Cr 

,.· , . . ('O'\(:l'I' re> , 
,., ; t" ' ~. . r,..~ ', : • ' 

.-\DQlllSICION DE BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES- .-\RREND.-\~IIENTOS 

Proyectos uc 111\'ersión 

17.2.2 Arrendatario 

0,00 

0,00 

0,00 

º·ºº 

0,00 

0,00 

0,110 

º·ºº 

0,110 

º·ºº 

o.no 

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

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA SA ESP PUDIENDO 
IDENTIFICARSE PARA TODOS 
LOS EFECTOS CON LA SIGLA 
ETB S.A. E.S.P. 

MODERLINE S A S 

AMPLEX DE COLOMBIA 
COMPAÑIA SOCIEDAD POR 
ACCIONES Sll'vlPLIFICADAS 

FAMOC DEPANEL SA 

I> ESCIW'CI O:\ 
c;1,:\ER\I. 

ARRENDAMIENTO 
EQUIPOS DE 
COMPUTO 

ARRENDAMIENTO 
OFICINAS SEDES 
TERRITORIALES 
ARRENDAMIENTO 
OFICINAS SEDES 
SATELITES 
ARRENDAMIENTO 
OFICINAS SEDE 
CENTRAL 

\ '.\I.OH IU:(;ISTIH> 
Cl'F:\T.\ CO'\T,\111.E .\ 31 

lll•: OCTl'IIIH: l>E 2022 
.\lrnE\ll.\\llE\TO. ' 

Ol'ER\Tl\'O :i t 111111101, 

2.223,191 ,10893 

4,174,752,495.00 

1,292,101,10600 

3,194,766,325.00 

240102001 i'mycctn~ de 
O,OO inwrsicin 

0,00 249058001 1.1 
1\rr~ndam 1c1110 opcrn11, o 
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JN,vA:l Dt BUSQUEDA 
J +to,.S, """': Pitl ••' r ·O ,,,:,._p..,u; :,', 

ARRENDAMIENTO 
JEALCA SOCIEDAD OFICINA SEDE 
,\ NONIMA TERRITORIAL 

BOGOTA 
ARRENDAMIENTO 

INMOBILIARIA ARAUCA SAS OFICINA SEDE 
ZOMAC TERRITORIAL 

ARAUCA 

TOT..\L 

\ '.\I.OI{ Rn; 1sTRO 
Cl'E:\T.\ CO:\T\BI.E .\ JI 

n1-: ocn1111n: llF 2022 
.\Rlff:\ll.\\11 E:\1'0 

Ol'FU \TIH) SI 111111101 

352,104,460.00 

246,330,000 00 

11,483.245,494,93 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

Composición 

Las cuentas por pagar se detallan a continuación: 

Cr CttENT.-\S POR PAGAR l.226.:17:Ul8,12 

Cr Adquisición de bienes y ser'l'icios 307. 986.663, 95 
naCÍ!JnUie0~ 

Cr Recursos a fü\'Or de terceros 13.328.472,30 

2.-l 

2.-1.01 

2.4.07 

2 -1.24 Cr · Descuentos de nómina 310.154.065,00 · 

2 -1 .36 

2.-191) 

Cr 

Cr 

, Retención en In fuente e impuesto de 
timbre 

0 1 ras cuentas por pagar 

... 
410.537. 734,87 

184.468.382,00 

º·ºº 249058001 
Arrendamiento operativo 

0,00 

1.5112.338. 7.¡7,78 -J55.!16JA2'),66 

198.846.989,01 I0'l. 1311.1,7-1.94 

9.019.538,30 4.308.934,00 

814.819.370,60 -504 665.305,60 

402.418.960,87 8 1 1 X. 77-1,00 

157.233.889,00 27.23449.1.00 

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

2 l. l 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 - Recaudos a favor de terceros, correspondientes a los documentos de 
recaudo pendie11 tes 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 como4? 
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Df r n•.c~ N,.!. bA..C..,r.~ t<:)~ [,f_!...,,J..llfCt(IA:i, 

los descuentos por concepto de estampillas que se realizan a los proveedores y contratistas, 
cuyo pago se efectúa en los plazos establecidos por los diferentes 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 fondos 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. 

► 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: 

2.4.01 

2.4.0 1.01 

2.4.0 1.0~ 

Cr ADQl.'ISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS NACIONALES 

Cr Bienes y servidos 

Cr Proyectos d~ in\'crsión 

. l.· lfflm-11 
: •. J.:..-" ... lm~DI 

' O<T-2022 r. ·- O('l'-2021 ~i• -1''' U:\ll)j .-l~);~ 
• ' ' ,- 1 ' .• ".{'t!j(• ' j : . - (· , ,.:. 
, . . ' .- ,'~ • ' . ~- :lfi H· ,\BSOlll¡ I ¡\ mi ¡ 

307.986.663,95 '. 198.846.989,01 

¡ 95.03º-ººº·ºº r - º ·ºº 

L 212.956.663,95 _: __ 198.846.989,01 

109.139.674.94 

95.030.000.00 

1,1. 1o•i.1,1.i,94 

En la cuenta 2.4.01.02 - Proyectos de inversión, se registran las cuentas por pagar que han sido.(7 
respaldas con recursos de inversión. 
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UNH,AD DE ~USQüEDA 
11 .• •• ',, """· :; .. t,.A,• ,...¡I' ;_. ..-r;,.,u.,, !).I.S 

.\.,OCl.\l'IÚ, l>t: ll.\ 1 OS 

.\Yl"ll>.\11 

U .01 Al>Ql11SICIÓN OE RIENES \' 
SER\"ICIOS NACIONALES 

U .01.01 Hirn_t s y s~r\'ic!~s. 3 

Nocionales PN 3 
2.4.111.02 Pro,·ectos d..- in,·ersit',n 4 

Nacionales PJ 4 

P.I: l'ersonn jurídica ( Proveedores) 
PN: Persona natural (Proveedor) 

\ ".\I Oll t:, 
I.IIIIIOS 

307.986.663,95 

95.030.000,00 
--··- ·-

95.030.000.00 

212.956.663,95 ' 

212.956.663.95 

12 N/A 11,1111 
l _u 12 N/A ll,110 

1 12 NiA º·ºº 
·' r 12 N/A 11,00 

1 : 12 N.'A º·ºº 

En el mes de septiembre de 2022, con base en la Resolución No. 1116 del 14 de septiembre de 2022 
' ·/>or medio de la c.:ual se reconoce y se ordena el pago de ''Pagos Pasivos Erigihles - Vigencias 
LYpiradas ", correspondiente al saldo a favor de la Empresa de Transportes ESIVANS S. A.S. . 
derivado del Contrato No. 22 7-20/9- UBPD. con cargo al presupueslo de inversión de la Unidad 
de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. 
de lu vigencia fiscal 2022" se efectuó dicho pago, por lo tanto, con corte al 30 de septiembre de 
2022 ya no se presenta saldo por este concepto. 

21.1.5 Recursos a favor de terceros -2.4.07 

Esta cuenta se encuentra representa por los siguientes conceptos: 

Cr IJ.328.472,30 9.019.538,30 .U0H.93-1,00 

'.? ' -107.20 Cr Recaudos por clasificar 5.317.739,00 ; 2.900.709,00 241 7.030.00 

~ -1.07.: '.? Cr Estampillas 8.010.733,30 ; 6.118.829,30 1.89 1 90-1.00 

, 2.4.07.20 - Recaudos por clasificar, corresponde a los documentos de recaudo pendientes 
por clasificar, que al fü1al del periodo contable no fueron imputados, los cuales fueron 
generados principalmente por mayores valores reintegrados por las EPS y la ARL y que s~ 
encuentran 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 - Estampi ! las, 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/f 

'.:arrer3 13 t~o í7 0'; ¡+~11) ·m::6()/ 80tJOlil 
w-MN ub@USJl.!P.dade~ar@mc1dos r,o • 
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Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se detalla los valores antes mencionados por tipos de 
terceros. 

u.u, 
2.4.07.lO 

2.4.07.22 

RECl'RSOS A FA \ 'OR DE TERCEROS 22 U.JlS,472.J 1 · 12 N/A 
o 

Recaudos 11or cl:1sificnr IJ 5.317.731/,00 · ti 12 · N/A· 

Nacionales PJ j 13 , 5.317.739.00 ¡ _ .,. _ 1 : __ u_ . ; . NIA 

Estumpillas + ECP t . 9 T ~:0_10.7~3,J_O _¡.._ __ _!_ _¡._~~~ -:- __ · - N/,~ 
Nacionnles 9 , 8.010.733,30 . 1 , 12 N/A 

P.I: Personajuridicn (Reintegros de EPS y ARL por aplicar en SIIF Nación o por determinar su devolución y proveedor) 
ECI': Entidad Contable pública (Municipios y dcpannmcntos a los cuales se paga la Estampilla) 

21.1.7 Descuentos de Nómina - 2.4.24 

O,flfl 

0,011 

º·ºº 
0,011 

º·ºº 

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: 

2A.2-I Cr DESCl1ENTOS DE NO1\lll\'..\ JI0.15,to65,00 814.819.370,60 2l .5M.501,110 

2.'1.24 01 Cr Apones a fondos pensionales 170.987.332,00 159.106.832,00 11 X8ll. ';()rl.( ,() 

2.4.24.02 Cr 
Apones a seguridad social en 

139.166. 733,00 129.480. 732,00 9.(186.tJ•) I .PO 
salud . ---·· ~- -- .. 

Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se detalla los valores antes mencionados por tipos de ( f 
terceros. 
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\JNIDAD DE bÚSQUfDA 
,! ."·J!.: . .iA~, OAt.i.• r"":: lt ,¡.';AP"AllU.:t:AS 

.\S()('l,\(' IÓ'.'i ur ll.\TOS 

1>K1.\1.u:s 11t: u nu,s.\CT1ú:-. 
(nporu~ agrupado por datos comunes dt' n~u:foción) 

( 'Ol)IGO 
('O:',T.\111.t: 

U .2~ 

Tll'O llE 'ITlt('UtOS 

. DESC\ IENTOS OE NÓM INA 

.\YIII>.\ 
1) 

22 

\ .\I.Olt E:-. 
I.IIIROS 

310.154.065,0 , 
o 

170.987 .3.12,0 

l'L.\ZO 
(ranl,!_11 l!n N nu.•..:cs) 

~IÍ'I\I 
o 

1: 

\I.\Xl\l 
o 

2 

U .2~.01 · Apurtt•s u fondos pensionales 5 ; 2 
. ........ 

4 i 
-. " . -~ . - . º-• ... 

Nncionnlcs PJ 80. 107.332,00 

Nacionnles ' ECP 1 : 90.880.000,00 1 1 

2A.H .02 
Aportes II seguridad social en 17 139.166.7.13.0 

2 salud o 

j Nacionales PJ 16 · 123.020.012.0 • 1 . 2 o 
: Nacionales ECP 1 16. 146. 72 1.00 1 ' 2 

ECP: Entidad Contable publica (Colpensiones y Nueva EPS) 
P.I : Pcrsonnjuridica (Fondo de pensiones privados y EPS privadas) 

Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre - 2.4.36 

l!ESTRI('( '10:\ E 
s 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

'l',\S.\ 
llE 

IYl'ERE 
s 

(%) 

º·ºº 
11,110 

º·ºº 
º·ºº 
0,110 

0.00 

º·ºº 

Representa las deducciones practicadas a proveedores, contratistas, servidores y servidoras de la 
U BPD, por concepto de retenciones a título de impuesto sobre la renta, impuesto sobre las vt:ntas -
IVA .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 hac ienda municipales, según corresponda, teniendo en ·cuenta la normatividad y 
calendario estab lecido por cada una de ellas. 

Cabe destacar que con la Resolución No. 000033 de 25/05/20 18 expedida por la DIAN, se hab ilitó 
un canal de pago por compensac ión 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 IV A en forma de compensación electrónica, sin 
disposición de fondos, a través de los servicios informát icos electrónicos que estableció la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en los plazos determinados por el Gobierno Nac ional, 
cüya presentac ión se realiza de forma mensual. 

Por otra parte, la declaración de retenciones de impuestos distritales y munic ipales 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 fina l, según 
corresponda. 

Ad icionalmente se precisa que las declarac iones son presentadas oportunamente, debidamente 
firmadas por la Subdirectora Administrativa y Financiera en virtud de la delegación efectuada por¡/' 
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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: 

. _____ ___ DESCRll'C'IÚ\ ' S.\1.1)~~<~~\~-•r!·i,:s lll•: : \"i\lU.\ 1 
1 ('Ol)l(;O '\I ( 'O'( '1 l' l(l OC 1-'112' ()( 1-'tl'I , \ ' \klAflC 1 

CO\ I.\HU: . • • • • .\BSOl,l j· 11 

2.4.36 Cr 
RETENCIÓN EN L.-\ fllENTE E 

-U0.537.734,87 402.418. 960,87 H.1111.11~.oo 
IMPl'ESTO DE TIMBRE 

2 4 36 03 Cr Honorarios 1.489.778,00 4.648.605,00 .J 15~)Q7,t( • 
.,.. . - -

2.4 36 04 Cr Comisiones 1.173.234,00 1.738.587.00 -565..l5.l.l l( 

2 -13605 Cr Servicios 81 .337.669,00 79.828.142,00 1 .~()'-),527.P(l 

24.3606 Cr Arrendamientos 16.399.228,00 16.243.215,00 156.0 1.1.(1(, 
..;,. - -

2.4 36.08 Cr Compras 4.083 .772,00 9.528.593,00 -5 •l-l-1.ll21 .!i(: 

2.-1 36. 15 Cr Rentas de trabajo 174.374.000,00 151.757.002,00 22 /1 111.1)98,(1(' 
+ -

2.4 36 25 Cr Impuesto a las ventas retenido. 81 . 152.333,00 90.527.783,00 .<J :115_.150 1K1 

2.4 36.27 Cr 
Retención de impuesto de industria y 

50.490.549,87 48.113.442,87 2J 77.107.t~• . comercio por compras 
♦ .. 

2.4.36.90 Cr Otras retenciones 37.171 ,00 33.591 ,00 .l.581).(l( I 

21.J.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. 

l>t:SCRIPCIÚ\ 

("()1)1(;() 

('ff\T\RU: 

2.4.90 

2.4 90 34 

2.4 90.40 

2.4 90 50 

2.4.90.51 

2.-190.55 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 
t 

Cr 

Cr 

co,ci-:1•To 

OTRAS Cl lENT.-\S POR PAGAR 

Apones a Escuelas Industriales, l11s1itu10s 
Tccnicos y ESAP 

S11 ldos a favor de b~neliciartos 

Aportes al ICBF y SENA 

Ser\'icios pitbl icos 

Ser\'icios - . . - -

S.\I.DOS .\ CORTES DE 
\ IGE:\C'I.\ 

()(' 1, 21122 OCl -21121 

'ª"·-'68.382,00 1 ~7.233,889,00 

48.296. 900,00 · 45.056. 900,00 

20.376.426,00 0,00 

112.600.300,00 · 105.048.000,00 

2.841 .356,00 i 153.739,00 
1 

353.400,00 I 6.975.250,00 · 
- • .1. • 

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

27.2.l-U93,tlU 

_;,2.i,¡_.100.rn, 

20 .. \7(,.-126.W 

7 552. !00.11(1 

2.687./)17.110 

-6.62 1 .~50.(Kl 

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

Carrera 13 No. 27 • 90 ( +571 ¡ 3770607 BoiJo!a 
www utipdbusguedadesaoarec1dos.co 

serv1c1oalciudadano(cJ)ut,pdbusguedadesaparecidos.co I not1f1cac1onesjud1ciales@ubpdbusquedadesaparecidcs.c::i 

Página 83 de 109 



~:,'-~ 
UBPD 

'.JNiCAD DE :1ÚSOL1tDi\ 
... ~ ,.,ij •;, """'' ¡)"""'' .--:iot ,, ..aP'Ad. , ' IA,) 

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

► 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. 

r La cuenta 2.4.90.50 representa el valor de las obligaciones a cargo de la UBPD por concepto 
de aportes parafiscales a ICBF y SENA. 

► La cuenta 2.4.90.S I 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 Na·cional 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. 

2.4.90 

2.4.90.34 

2A.'J0..I0 

l-4.'Jll.~O 

2..1.90.51 

2.4.90.55 

OET\1.U:s UE l..\ TR\:'IS.\('( 'IÚ' 

\SOi ·1 \CIÚ:'1 IH: ll.\TOS 
(rq1111·1<· :ll!rupado por daro, l'omunc, 1k a,ocial'ibn) 

TIPO ()E TEIHTIWS C\'iTII) \1) 

OTRAS Cl 1ENTAS POR 
PAGAR 

18 

Aportes u escuelas 
industriales, institutos 2 
técnicos y ESA P , 
Nacionales ECP 2 

Snlclos a Íll\'OI' de 
IO 

hencfkiurios 

Nucionales PJ 5 

l'-:acionalcs ECP 2 

Nacionales PN 3 

Aportes al ICBF y SENA 2 

Nacionales ECP 2 

Ser\'icios pithlicos 3 

Servicios públicos j ECP 3 

Ser\' ifios 

Nacionales 
··-r·-

ECP 
~ 

' 

P J: P,·rsona juridicn (EPS Pri ,·adas y proveedores) 

l'l..\í'.O 

\ .\I.OR E'i 
l.llllUlS 

\IÍ:\1\10 \I.\Xl\10 

RESTIU< 'CI() 
'iES 

184.468.382,00 
1 

1 ' 12 N/A 

48.296.900,00 12 N/A 

48.296.900,00 12 N/A 

20.376.426,00 , , 12 N/A 
' 19.8 10.891,00 12 N/A 

495.535,00 12 N!A 

70.000,00 12 NIA 

112.600.300,00 1 ' 12 N/A 
112.600.300,00 12 N/A 

2.841.356,00 12 N/A 
2.841 .356,00 12 NIA -- --- ----·-- '" -- - -·· 

353.400,00 · - -- ·- _ 12 N/A -- ·--··-··-- ·- --;---
353.400,00 12 N/A 

T .\S,\ 
DE 

l'iTERE 
s 

(%1 

0,00 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
0.00 

0.0tl 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº ~, 0.00 

EC P Entidad Contable pt1blica (Ministerios d~ Educacit'tn. ESAP. ICOF, SENA. Nueva EPS y ARI.-Positi\'a Comp:u1ia de Seguros e 
lmprema Nacional) 
PN Mayores l'nlores rein1egrndos por func ionarios y iimcionarins de la UBPD. 
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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 Normativo, 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 31 ele 
octubre de 2022 y su variación respecto al 31 de octubre de 202 1 : 

2.S 
2.5.11 

, (+) Beneficios 
(-) 1'11111 de Arti,·os 

("') NETO 

_..__ Cr + _ BENE.f,!__CIQS A LO~ ~~!!'~QS 
Cr ¡ Beneficios a los empkados a corto plazo 
Db PLAN DE ACTIVOS 

.... 9}2~.59~.3~(1,00 
9.326.594.306,00 

0,00 

l RESULTADO NETO DE LOS 
____ BENEFICIOS _________ _ 9.326.594.306,00 · 

A corto plazo 9.326.594.306,00 

8_; 749,8~2.56~~·ºº - ~7(,.741.740,00 
8.749.852.566,00 57<,,741. 7~0.(l() 

0,00 0,00 

8. 749.852.566,00 57(1.741. 740,00 
----+ - - - --- - ·-· 

8.749.852.566,00 576,7-11 . 740,(l(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 lega l vigente, en 
el caso de los aportes patronales y para fiscales, o cuando se adquiere el respectivo derecho por parte 
del funcionario o funcionaria, en el caso de prestaciones sociales. 

22. l 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 apo11es 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:_/f 
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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 31 de octubre de 2022 son los siguientes: 

-

,'•'<' ", '1"\' . ~;~~-': • ,, 
1 nrs 

~ "t ; 

~~----(_( 

.,,,, ,. ~ 

2.S.11 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 9.326.~9.t.306,00 

2.5.11.04 Cr Vacaciones 2.391 .446.833 ,00 

'.!.S. I 1.05 Cr Prima de vacaciones ·1.629.74~.ó'N.00 

2.5. 11 .06 Cr Prima de servicios 5·12 .554.695,00 

2 5 l l.ü7 Cr Prima de na,·idacl '.! .862.637 777.00 
'.!.5 .11(•9 Cr Bonilicaciones 955 26•1.'.!9],0(1 

2.5. 11 11 Cr Apones a riesgos laborales I .U.S4S 700.00 
'.! 5.11.22 Cr Aportes a fondos pensiunales - empleador J99.481) O'lh.Oll 

: .5.11.23 Cr Aportes a seguridad social en sal ud - empleador 232.% 1 !1 11,(10 

2.5.11 .24 Cr !..Aportes a cajas de compe,~sación familiar 128.658 202.00 

Los beneficios antes mencionados son derechos de los funcionarios y funcionarias de la U.BPD cuya 
planta de personal está compuesta por 522 empleos, de los cuales a 31 de octubre de 2022 se 
encontraban provistos 504, como se detalla a continuación: 

, • l 'lll \ll lll Bl S(_ll l· ll \ DI' l'f l{SO:\ \S lll'S \I' \lff( 11) \S ' 
l : 1 O 1 \1 ( . \IH;os \l'l{OB \IJ()S, l'l{O\ IS I os SI I' 111' \llll{F 21122 : r~ ... (',\~{(;()S ~ , \IH.O ~;\I)() T ~:~,~,\'!~;:;: 1 

Directivo 
Directivo 

Directivo 
3 Directivo 
3 Directi vo 
4 Directivo 
3 Asesor 
5 Asesor 
5 Asesor 

60 Protesional 
206 Profesional 
12 Profcsion.11 
-1') Profesional 
51 Profesional 
1-1 Técnico 
84 Tecnico 
-n 1 111t:il t':111,!0\ 

1 i ~... \ u oh:tdo, 

Di rector General 
Secrcrnrio General de Unidad Especial 

Subdirector General Técnico y Territorial de 
Unidad Especial 

Director Tecnico de Unidad Especial 
Jefe de Oficina de Unidad Especial 

Subdirector de Unidad Especial 
Jefe de Oficina Asesora de Unidad Especial 

Asesor Unidad Especial 
Asesor Unidad Especial 

Ex peno T t!-cnico 
Expeno Técnico 
Expeno Técnico 
Analista Tt!-cnico 
Analista Técnico 

Técnico de Unidad Especial 
T' . deUddE · 1 • 

04 
03 

03 
02 
02 
01 
03 
02 
01 
05 
04 
03 
02 
01 
02 
01 

4 
2 
4 
4 
58 

20:! 
2lJ 
47 
48 
14 
83 

1 ot,11 raq,!o, pro, i,to, 1 50~ • 

Fuente: Subdirección de Gestión Humana 
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NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

26.1 Cuentas de Orden Deudoras 

8 Db CUENTAS DE ORDEN DEllDORAS º·ºº 0.00 

8' . J Db DEUDORAS DE CONTROL 706.809.784,21 707.32 1.333.26 -511 549.1)5 

8.3 15 Db Bienes y derechos retirados 706. 809. 784 .2 1 16.852.810.4:! 6RlJ 95!,. 973. 7'> 

8.3.90 Db Otras cuentas dcudoms de control º·ºº 690.468. 5:!2,84 -691 >.-168 .52:.8-1 

8.9 Cr · DEUDORAS POR CONTRA (CR) -706.809.784.2 1 -707.321 333.26 511 54'!.05 

. 8.9 15 Cr Deudoras de control por contra ( cr) -706.809. 784,2 1 -707.32 1.333.26 5 11 549,1)5 

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. 

9 Cr Cl lENTAS DE ORDEN ACREEDORAS O,Ofl 0,00 U,00 

9. 1 Cr PASIVOS CONTINGENTES 3 76.032. 999 ·ºº º·ºº 376.032.'>99.0(1 

LITIGIOS Y MECANISMOS 
9.120 Cr ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 3 76.032. 999.00 º·ºº . 3 76.032. 1)99.(1(1 

CONFLICTOS 

9.9 Db ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -3 76.032. 999.00 0.00 -376 032: )99,(1(1 

9.9.05 Db Pasi,·os contingentes por contra (db) -3 76.0E 999.00 0.00 . -37(,.()32. •)99.0(1 

En la cuenta 9.1.20 se registra la pretensión económica señalada en una Solicitud de Conciliación 
Prejudicial de Transportes Esivans SAS, derivada del contrato No. 227 de 2019, de con forrnidad 
con el Auto Admisorio de Solicitud No. 187, expedido por la Procuraduría 83 Judicial I para Asuntos 
Administrativos, Sede Bogotá, de la Conciliación Extrajudicial , identificada con el Radicado No. 
E-2022-492214 de 2022. La contrapartida de esta cuenta es la 9.9.05 Pasivos contingentes por.fj 
contra. 

. . 
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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 31 de octubre de 2022, es la siguiente: 

3.1 Cr PATRIMONIO DE L.-\S ENTIDADES DE 
GOBIERNO ---·-· - . 

J . 109 Cr : Resultndos de ejercicios anteriores 

19.097.374.886,33 8.802.233.711 ,36 

19.097.374.886,33 . 8.802.233.711.36 

10.295. 141 . 17-l,97 

10.295. 14 1. 174. 97 

Resultado de Ejercicios Anteriores - 3.1.09 

Esta cuenta representa el valor del resultado obtenido por la Entidad en ejercicios anteriores, por lo 
tanto, en esta cuenta se registra el saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2021 que fue de 
$18.911.457. 733,69, el cual durante la vigencia 2022 se ha afectado en las siguientes cuentas: 

a.) 3.1.09.01 Utilidad o Excedentes Ac.umulados, subcuenta 3.1.09.01.002-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 SMLV 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 políÜcas c-ontables. 

• 1.6.85.04 - Equipo de ayuda audiovisual, por valor de $2.631.1 1 1,08, 
correspondiente a dos equipos de ayuda audiovisual (Video Beam) qlle se ·encontraba 
depreciando a 60 meses, siendo lo correcto a 180 meses, en cumpl imiento a la vida 
útil establecida en el manual de políticas contables.A 9 
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• 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 amort'ización en la cuenta 1.9.75.07 - Licencias, correspondiente a las 
Íicencias 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 valorde $4 l .822,95(L: 
• Licencias Office Profesional Plus OLP, Yision 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 $113.480,44, lo 
anterior, teniendo en cuenta que se estaba amortizando a 60 meses, debiendo ser a 36 meses, 
de acuerdo con su vida útil. 

► La reversión de la .amortización en la cuenta 1.9.75.08 ~ Softwares, del Componente de 
Intercambio de lnformació.n Misional, por .. valor de $125.505 .333,34, .con vicia úti l a 
perpetuidad, por lo tanto , no debían amortizarse. 

► La reversión de la cuenta por cobrar a la EPS Medimas, por valor de $ J .754.509, pc;r .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 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 111 isma, 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, 
evidenciando que las diferencias se generaron porque la UBPD liquidó sobre 
Ingresó Base de Cotización (IBC) del mes inmediatamente ahteriór, mientras que la 
EPS lo reali_zó sobré el. promedio del IBC de.1 último año reportado al Sistema 
Gen~ral de Seguridad_ Social en Salud para cada uno de los fu?cionar!os; e_n este /. 
sentido, una vez analizado el argumento presentado por la EP~ se ev1_de~1c1a que)":/ 
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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. 

► 'D_e ácuerdo _:con el Acta de la mesa de trabajo trimestral entre la Subdirección de Gest ión 
· Humana y la Subdirección Administrativa y Financiem de 'fechá 02 de jünió 'de 2022, se 
concluyó: 

• 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 requéridas 
para el reconocimiento de la incapacidad, debiendo ser asumida por la LJBPD, 

• Disminuir la cuenta por cobrar a la NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 
SA; por valor de $4: 134.862, correspondi'ente á:una licencia de inaternidad que inició 

· el 22 de novie,nbi·e de 2020, de una servidora que fue vinculada a la UBPD el 07 dé 
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 eón 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 UBP D, sé 
concluyó que el recobro de la licencia de maternidad a la EPS se debía efectuar d e 
manera proporcional, por el tiempo efectivamente cotizado, y la difei-encia debe ser 
asumida por la UBPD. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el marco de las gestiones de cobro realizadas 
porla Subdirección de Gestión Humana, la EPS sustentó su respuesta en la siguiente./'( 
normativa: - · · · · · · · · · · · · · · · · 
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· Decreto 2353 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social , artículo 
.. 78 "Licencia de maternidad Para el reconocimientoy pago de la pre:s•tacicín 
de la licencia de maternidad conforme a las disposiciones laborales vigenles 
se requerirá que la afiliada cotizante hubiere efectuado aportes durante los 
meses que corre.\pondan al período de gestación. Cuando por inicio de la 
vinculación laboral en el caso de las trabaiadoras dependientes y en el c:uso 
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: Artíc11lo 236. Licencia en la época del parto e incentivos para la adecuada 
atención y cuidado del recién nacido. Toda trabajadora en estado de embarnzoJien<; 
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) . 

• Incrementar 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 en la vigencia 
2021, con base en la información reportada por la Subdirección de Gestión Humana, 
se disminuyó la cuenra 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 va lor se incluía la 
liquidación del día 31, el cual se debió registrar corno un ingreso por mayor 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 Gestió1i 
Humana y la Subdirección Administrativa y Financiera de fecha 09 de agosto d_e 2022, se 
concluyó: 

•, '. • _. : 

• Disminuir la cuenta por cobrar a ARL Positiva por vafor de $240.558, 
correspondiente a la incapacidad del 11 /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 ocurre ncia 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. J? 
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• 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 incapac idad 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 dé rnarzo de 
2020 y que los diagnósticos se encontraban relacionados; dicha incapac idad 
correspondía a una prórroga, por lo tanto, esos dos días también debían ser pagados 
por 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 ARL Positiva, por valor de $5. 148 por concepto de aportes 
patronales (salud y pensión) de incapacidades de vigencia anterior de dos servido i-es, 
teniendo en cuenta que la ARL por normatividad debe reintegré;\r los aportes patrona les a la 
entidad. 

► De acuerdo con el Acta de la mesa de trabajo entre la Subdirección de Gestión Humana y 
la Subdirección Administrativa y Financiera de fecha 25 de octubre de 2022, se concluyó: 

• Disminuir cuentas por cobrar en la suma de $821.352, así: a la ENTIDAD 
PROMOTORA DE SALUD SAN ITAS S.A.S. por valor de $733.57 1 y a la NUEVA 
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. por la suma de $87.78 1; 
correspondientes a incapacidades de cinco (5) servidores/as que no cumplían con el 
requisito de las 4 semanas de cotización mínimas, establecidas en el Decreto 780 de 
2016 articulo 2. 1.13.4 11 . 

• Disminuir la cuenta por cobrar a las EPS SURAMERICANA S.A. y ENTIDAD 
PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S:, por valor de $14.674.007 y 
$6;735.609 respectivamente, correspondientes a dos licencias de maternidad, de 
servidoras vinculadas a la UBPD y que no habían cotizado durante todo el periodo 
de gestación. Lo anterior, con base en el análisis realizado al respecto, en el marco f f 

11 "DECRETO 780 de 2016, ARTÍCULO 2.1. 13.4. lncap"cid"d por e1¡fermedad general. Para el reconocimie1110 y 
pago de la presiación económica de la incapacidad por e11fermedad general, conforme a las disposiciones !ahora/es 
vige111es, se requerirá que los afiliados cotizan/es huhieren efecluado aportes por un mínimo de cuc//ro (4) semanas. 
(. )" 

Carrer:, 1.3 No 27 •·. 9D (•!i71) :3770607 Elo<Jo!5 
. . . YY:~✓-~{&godbusquwJadesaparecidos co • . . . . 

s,,rvic1oaiGiudadai1o@\!~ipdb\1sql1edadesar;arecicJos.co i notific;aciónesj1.icJiciales@u6prJt;usquecJadesapóiecidós.co 
. ' . . ' . . . ' ' . ' 

Página 92 de 109 



f ~,. - '¡ ' . 

•·' . . ··~ ~. ~ 

~~ 
A .· Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 

en el contexto y en razón del conflicto armado 
UBPD 

UNIDAD DE BÚSQUEDA 

del cual se concluyó que para estos casos el recobro de la licencia de maternidad a la 
EPS se debía efectuar de manera proporcional , por el tiempo efectivamente cot izado, 
y la diferencia debe ser asúrnida por la UBPD, de conformidad con lo estab lecido en 
las siguientes normas, citadas anteriormente: 

- Decreto 2353 del 03 de diciembre de 2015 , artículo 78. 
- Ley 1822 del 2017, artículo i. 

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 situac ión: 

► 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, 
eh cumplimiento a lo establecido en las políticas contables en las cuales se definió que los 
bienes con un valor inferior a un SML V y se reconocen en el resultado del periodo, y se 
controlan administrativamente. 

► De acuerdo con el Acta de la mesa de trabajo entre la Subdirección de Gestión Humana y la 
Subdirección Administrativa y Financiera de fecha 25 de octubre de 2022, se concluyó: 

• Disminuir cuentas por cobrar a la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 
SANITAS S.A.S. por valor de $1.386.368, correspondientes a incapacidades de dos 
(2) servidores/as que no cumplían con el requisito de las 4 semanas de cotizaciún 
mínimas, estableci<:las en el Decreto 780 de 2016 articulo 2.1.13 .4 11

• 

Este tratamiento contable fue realizado con base en el análisis continuo que se reali za a . la 
composición de las diferentes partidas contables y las conciliac iones que se efectúan con las 
dependencias generadoras de información contable. 

Resultado del Ejercicio - 3.1.10 

Esta cuenta representa el valor del resultado obtenido por la Entidad, como consecuencié! de. li;!S 
operaciones realizadas durante la vigencia 2022, en desarro llo de su cometido estatal; para este 
periodo el resultado del ejercicio es de$ l .519.298.444,59. 

NOTA 28. INGRESOS 

C~m posición 

La UBPD es una entidad perteneciente al Presupuesto General de la Nación, lo cual significa que 
sus ingresos provienen de los recursos asignados eri la Ley anual de presupuesto, para los rubros de 
funcionamiento e inversión de la entidad·: Los foñdos recibidos por este concepto se revelan en las,¡,j 

·. ·carrera 13 No. 27 - 90( .. 571) 3l7.0607 Bogotá 
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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: 

, nt:SC'Rll'( 'IÚ:\ S \l.l>OS \ C'OR'I ES 1>1-: \ l(,E\< 1 \ , ·.\IU,\C. IÚ\ 

' kóo1~;0 nw1 .,nu. , H < o'!·E1•1 o oc · 1-2022 on-21121 , .,1.rn{, .rn1 ,nó, 

4 Cr INGRESOS 106.540.668.295,58 88.191 .526.138,25 ll!.349. 142.157,33 

4.1 Cr Ingresos fiscales 24.482.507,00 1.402.625,00 ~3.079.88c.00 
4.-1 Cr Tmnslerencias y subvenciones 490._?70.608,29 163. 741.369 ·ºº 316.82'!.239.29 
4.7 Cr Operaciones interinstitucionales 105.999.291 .104,42 87.979.445.398,36 18.019.845 701,.06 

4.X Cr ()iros ingresos 26.324.075,87 46. 93~. 745,89 -20.612.6 7ll.02 --- - -~-~- - . -----·· -- ---· 

28.l. Ingresos de transacciones sin contraprestación 

A continuación, se presentan los saldos de los ingresos a nivel de subcuenta: 

. . 

. l>ESCRIP( IÚ\ s \l.l)OS ,\ ( ·oRl t'.S m : \ l<;J-:\( l .\ \ '.\RI.\( I()'.\ 

1 (ÓlllGO \\'I (' l\('11'1() (l ·1 1 122 <>< · 1 2 21 \ \I.OR , 
, CO'.\L\BU: < . < -.( - o \ \RI \('I()\ . 

" Cr INGRESOS l 06.540.668.~95,58 88.191.526.138,25 18.349.142.157,33 

4.1 Cr . INGRESOS FISCALES 24.482.507 ·ºº 1.402.625,00 23Jl79.R82,00 

.¡ l. 10 Cr Contribuciones. tasas e ingresos no 
24.482.507,00 ! 1.402.625,00 , 23.079.88~.oo 1ributurios 

H Cr 
TRANSFERENCIAS Y 

490.570.608,29 l 63. 741.369,00 326.829.239,29 Sl lBVENCIONES . . . . ----·- .. - .. ·-· -•-•· - ➔ .. 

4.-1.28 Cr Otras transferencias 490.570.608,29 J 163.741.369,00 ' 326.829.23'),29 

4.7 Cr OPERACIONES 
105. 999.291.104,42 87.979.4:15.398,36 18.019.845. 706,06 

ll'iTERINSTITliCION.-\LES 
•1.7.05 Cr Fondos recibidos 102.510.789.289,42 . 84.895.506.123,83 

~ - • • s .• " • • • • • •• -

17.ól 5 .28:l.165.59 
4.7 22 Cr Operacinnes sin lh¡jo de electivo 3.488.501 .815,00 3.083.874.239,00 404 627.57<>.00 
4.H Cr OTROS INGRESOS 26.324.075,87 46. 936. 7:15,89 -20.(, 12.(, 711,02 
,¡ X.02 Cr Fimmci.:ros 6.503.361,87 2~ 1.405,47 ó.261. 9511.40 
4.S.0~ Cr Ingresos diversos 19.820.714,00 . 46.695.340,42 -c6.87-l.ó::h.•lc 

28.J J Ingresos fiscales detallado 

Ingresos generados por concepto de indemnizaciones contractuales del siguiente contrato: 

, Contrato de Compraventa de Surninistros No. 218-2021-UBPD suscrito entre la Unidad de 
Búsqueda de Personas dadas por Desaparec idas 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: lolj 
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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. 

"·' 
' :1.1.10 

4. 1.1 0.02 

Cr INGRESOS FISCALES 

Cr Contribuciones, tasas e ingresos no 
tribu Ilirios 

Cr . Multas y sancio~es 

Transferencias y Subvenciones - 4.4 

24.482.507,00 

24.482.507,00 . 

. ~4._~82.507 po . 

0,00 N.482.507,011 

0,00 2:1.482.507,00 

o,oo 24.48_~ so1po 

º·ºº 
0,00 

0,00 

Las donaciones recibidas se revelan en la cuenta 4.4 - Transferencias y Subvenciones: 

CO'\(' F I' 1 O O< T-2022 . 
' ' ) .. 

4.4 C r 
TRANSFERENCIAS Y 
Sl lB\'ENCIONES 490.570.608,29 163.7:11.369,00 J2<,.X2'UJ'> ,29 

4.4.28 Cr OTRAS TRANSFERENCIAS 
490.570.608,29 163.741.369,00 J21, _x20.2J1J.c9 

4 4 28 07 Cr 
Otros bienes. derechos y recursos en efectivo 
procedentes de entidades de gobiemo 304.513.891,38 304 .:ilH91..1~ 

4.4 .2808 Cr Donaciones 
163. 741.369 ·ºº 163 7.¡ l . .l6lJ !i(' 

~-4 28.28 Cr 
Bienes y recursos en efectivo procedentes de 
organismos intemacionales 186.056. 716,9 1 I 81>.l l.i/1. 7 1 t, _ •! 1 

El valor registrado en la subcuenta 4.4.28.07 - Otros bienes, derechos y recursos en efectivo 
procedentes de entidades de gobierno, obedece a los bienes recibidos por la UBPD por concepto de 
transferencia de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no 
Repetición 12, correspondientes a: 

. 'i f 
' i . 
: . l, R;\'\SFt,RI·:'\( 1 \ DI: l..\< 0\IISIO'\ 
'' l',\R \ EL ESCL \IH.C"l\11 F'\ 1 O nr l..\ 
. , brn ,n, 1., < º" 1\ i-:,n, , 1., ,o 

Í ; . RFl'I·: IICIÚ\' 
. , •. r: 1 _ 

Ac ta de entregu y recibo de bienes muebles de la 
Resolución No. J I del 30 de junio de 2022 ··ror 
la cual se ofrecen unos hienes muebles de 

E:\ 1 R.\I) \S nr 
\1 \I \( F:\ 

EAF-30, EAF-J I, EAF-
32 y EAF-33 

111 I· ,'\l·.S 

208 Grabadoras de voz 

53 Audífonos 

$ 

$ 

) 
f 
1 

105,044.~20. 7-I 

10.305.iJUN 11 
t! Si hien la Comisión para e l Esclarecimiento de la Verdad. la Convivencia y la No Repetición se creó como un ente autónomo e 111de¡,cndicntc del 
orden nacion.11, de rango constitucional, con personeria juridica, con autonomía administrativa, presupuesta! y técnica. sujeto a un r~gimcn 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. dercchns y 
recursos en cfoctivo procedentes de entidades de gobierno. con base en la clasiticación propia de dicha cuenta y considerando que en las notas u lo.s 
estados linancieros de la Comisión de la Verdad, con corte al 30 de j unio de 2022. se se1iala que "Para la preparacio11. prese111acion y re1·eladri11 
de los Eswdos Fi11a11cieros co11 propósito de i11for111aciá11 general. se aplicarán las normas disp11estos en el marco 11vr111t11irn para emidades de 
gobierno. capi111lo VI Ri•sol11ción 533 de 10 I 5 y s11s modijicacio11cs ( ... ) ". 
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1 ! RFl'I : I IC'IÚ\ 
I 

propiedad de In Comisión pam el 
Esclarecimiento de la Verdad. la Convivencia y 
la No Repetición para proceder u la transferencia 
de los mismos a tillllo gnuuito emre emiclndes" 

Acta de cntreg_a y.recibo de bienes mpebles de.1.a 
Resolución No. 40 del 19 de julio de 2022 "Por 
la cual se ofrecen unos bienes muebles de 
prn¡,ied~d ele la Comisión pam el 
Esclarecimicntn de lu Verdad, la Convivencia y 
la No Repetición parn proceder n In transferencia 
de los mismos a titulo gratuito emrc entidades 
L,)tc 1 · "Equipos de comunicaciones y 
Jl"rlátilcs··. Lote 2: ''Exposición cuhurnl". Lote 
J: "Equipos. licencias. muebles y enseres"". 

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

F'\ 11{ ,n ,s ur 
\I \I\( I·'\ 

EAF-38, EAF-39 y IE-1 0 

1 14 Cargadores de pilas 

33 Equipos de computo (portáti l) 

22 i\'lonitorcs 

203 Limernas recargabks 

39 Tennómetros 

6 Micrófonos de solapa 

Total 

10 Auriculares 

1 Tahlern electrónica 

1 Tele,·isor 

10 Radios 

3 Reflectores 

1 O Memoras USD 

4 Escaleras tipo foro 

7 Giracubos 

1 Escenogrntiu 

2 Estructuras meu\licas mogadores 

1 Libro del füturo 

3 .Malct11s viajeras 

1 Dispositivo genero 

49 Módulos (practicable y verde) 

11 Recuadros (Centr:t l y laieral) 

1 Rompecabezas 

1 O Pie de foto 

Total 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

s 

\ \I.OR · 
• 1 

4,939.220.27 

18.27 1.929.00 

8.095. 175 00 

4.593.7•14 56 

9.529.000.00 

60.0 1 X.00 

160,839,639.46 

230,000.00 

678.000.0ll 

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.SSO 62 

1.050.000.0() 

700.000.00 

38.160.000.18 

6,949,600.rnl 

1,683.4 lJO O•l 

126.250.00 

143,674,251.92 
1' ' troÍ \L:IR,\:'\!'oil·rlU::\('I \ RI ( IBII)\ l>I' 1 \ CO\IISIO'\ l'\H \ 11 FS( 1 \lff( 1\111''\IO IH' 1 \ 
1 '. \ urn \1), 1 \ ('():\\ I\ 1:'\( 1 \ \ l.\ :\O IU l'l: 11( '10\ 

1 

s J0451J,K908: 

El valor registrado en la subcuenta 4.4.28.28 - Bienes y recursos en efectivo procedentes ele 
organismos internacionales, obedece a los bienes recibidos por la UBPD por concepto de donaciones 
de: . 

► Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, correspondientes a: 

o Unif;rmes deportivos, balones, lazos deportivos, cronómetros y pitos, por valor A f 
de $5.898.830,00 entrada de almacén IE--3 de mayo 2022. 
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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 FA T - 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 lnterinstitucionales: 

Corresponde a los recursos recibidos de la Dirección General de Crédito Público y del Tesnro 
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 SIIF 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 
la DIAN. 

A continuación, se detallan las cuentas 4.7.05, y 4.7.22: 

~C-¼IÍil•IÍÍir .-, ,, ·:·.,Riiiliihiwnnu~. L,~._ __ JL~---~ium¡mmrill 
OCl -21122 OCl'-2021 ·.' 

Cr OPERACIONES 4· 7 INTERISTITUCIONALES 
4.7.05 Cr FONDOS RECIBIDOS 

105.999.291.104.42 

102.510.789.289,42 
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4.7.22 Cr OPERACIONES Sl:--1 
FU!.JO DE EFECTl\'O 

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

. Oí'l'-2022 . _, •()( '. ¡ -20;°¡' ;· 
" . . .. ·"""' . 

3.488.501 .815,00 3.083.874.239,00 -104.6::7.576.00 

La variación de la cuenta 4.7.05 - Fondos recibidos, corresponde a la solicitud de recursos para los 
pagos efectuados a 3 1 de octubre 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 $102.510.789.289,42 corresponde a los recursos que recibe la UBPD de la Dirección 
Cieneral de Crédito Público y del Tesoro Nacional, para atender los gastos de funcionan, iento 
correspondientes a gastos de personal y gastos generales, así corno para atender. los gastos de 
inversión, para el desarrollo de sus actividades misionales. Estos recursos se ené:ueBtras distribuidos 
como se detalla a continuación: 

.u .os.os 
4.705.10 

Cr 
Cr 

1 
''' 

1 ffl'l'.Hl 
'\ 1 · cmcu 10 i on -20~2-¡· ' Utltlll 

Funciona111ie1110 
Inversión 

61.620. 990. 91-1. 90 
40.S89. 7983 7•1,52 

1 1 l I02.S lll.7ll9.289,-W 

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 $3.488.501.$15.00. _se 
discrimina de la siguiente· manera: 

, Cruce de cuentas-4.7.22.01 

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 $3.189.372.000,00 pai:a el pago 
de las retenciones en la fuente a título 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~7 
plazos establecidos por dicha Entidad. 

, Cuota de fiscalización y auditaje-4.7.22.03 
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Corresponde a los recursos puestos por la Dirección General de Crédito Público y del Tesot'l) 
Nacional para el pago a la Contraloría General de la República de la cuota de fiscalización y auditaje 
por valor de $299.129.815, cuya operación se realiza vía compensación, es decir, sin di sposición de 
fondos . 

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 continuac ión : 

4.8 

4.8.02 
4.8.08 

Cr 
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON 

CONTRAPRESTACIÓN 26.J24.07S,87 . 46.936.7-IS,8') -20.(i 12.(, 70,02 

--· C; ··otr;, in-¡¡r-,s-·os-- __ =-= ..., 2 6.J2'!:~7S,87 j _ 46J 36.z_4S,89-+-.. -20.6 12.670.02 

Cr · Financieros 1 6.503.361,87-J_ 241.405,47 • 6.261.956.40 
f r ' Ingresos diversos_ _ _ _ _ _ _ _____ J_ l.2.:_830.71_4/)_Q.L._ ~6_,6?5.340,_42 L -26.117-1.626,42 

Financieros - 4.8.02 

Revela e l 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. 

1 ngresos Diversos - 4.8.08 

Esta cuenta representa el valor de los ingresos de la Entidad provenientes de acti vidades ord inarias 
que no se encuentran clasificadas en otras cuentas; para la vigencia 2022 se registra en la cuenta de 
Otros Ingresos diversos el valor de $19.820.714,00 discriminados de la siguiente manera: 

► Cuenta 4.8.08.26 Recuperac iones - por valor de $17.530.051 ,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 prestac iones 
sociales de una ex funcionaria (q.e.p.d.) de la UBPD (quien falleció el 22 de diciembre 
de 2021 ), y la cual ordena el descuento de la liquidación de los 8 días de sueldo, dado 
que 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. A rl 
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• Reintegro de vigencia anterior por recursos no utilizados, por valor de $68 .052,00 de 
gastos terminales13, otorgados mediante Resolución 1530 del 2021 a servidora de la 
UBPD. 

• Reintegro de vigencia anterior por recursos no utilizados, por valor de $ 10.000,00 de 
gastos terminales13, 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 el e 
gastos terminales 13, 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, un IPAD PRO y un portatil, por valor de $1.485 .882,00, $9.008.300,00 y 
$5.076.902,00 respectivamente. 

;, Cuenta 4.8.08.90 Otros ingresos diversos, por valor de $2.290.663,00 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 eri el Manual de Políticas Contables de la UBPD, 
aprobado en el Comité de Sostenibilidad Contable del 20 de dicie1hbre de 202 1, numeral 
8.2.8.8. f .7 Registro contable de menoi·es o mayores valores reintegrados parias EPS o ARL. 

NOTA 29. GASTOS 

Composición 

Los gastos son flujos de salida de recursos o disminuciones del potencial de servicio de los acti vos 
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 31 de octubre de 2022, es la siguiente:/ f-

D "Gas/O.\: terminales: L'o.1· gastos en qt,é i11(!1.11nm las d mlisionadas• () los coliiisiona'd1ü () con/ratüta.1·0 có1·1 ocasir/1~ de 
los traslados que realicen desde y hacia las terminales aéreas. una vez los rnelos lleguen a la c.:iudad de destino. 
Adü:ionalnu:nte, .se reconocerán y pagarán gastos 1erminales a las sen,idoras y servidores y/o conrm risw de las sedes 
1erritoriales y i·ate /ites que se les hay a suministrado un tiquete aéreo y rnyo aeropuerto de origen esté ubicado a más 
((e I O km del perímetro urbano de su sede habitual de trabajo. " . Procedimiento GTH-PR-003 - Comisión de Servicios 
y de·splazamientos del proceso Gestión de Talento Humano - UBPD. 
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UNIDAD DE BÚSQUEDA 
0 \· lll;",("¡N .. S, !1,,\.1,J,,,.:.l'QtúfSA.PAU( I\.l!. 

s Db GASTOS IOS.021.369.850,99 82.566.829.102,37 22A61.H7:-.1178,J~ 

5 1 Dh De ad1111111strac1ón ~ opcradón 100.739.214.829,53 79.112.246. 907,65 ::l .6~6%7.'12I.~~ 

5 3 Dh 
Deterioro. depreciaciones. amortizaciones y 

4.173.84 7. 720,27 3.365. 144. 952.39 so~ , 02. 11, n~ ()íOl"isiones 

5.7 Db Operaciones interinstitucionales 103.884.382,59 77.679.994,00 ~6 ~0.1. lSS}~ 

5 8 Db Otros gastos 4.422. 918,60 11. 757.248,33 -7 :u.,. l29. 7} 

29.1 Gastos de administración y de operación 

Los gastos de administración y de operación están conformados por las siguientes cuentas, cuyos 
saldos a 31 de octubre de 2022 se detallan a continuación: 

. ., ; . OD1,."C!,1!Ulq'II~ .: ... . .. . .. . ·.. . ~\l(OO}l.ill) 

; <rul!UKi>" ., ' ~. 
'@..OOlfilll.(.l . i~-· 

5 Db 

5. 1 llb 

5. 1.111 Db 
5. 1.1)2 Db 
5. 1.•l:1 Db 
5. 1.04 Db 
J. 1.07 Db 
5 1 118 Oh 

5. 111 Db 

5. 1.20 Db 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN, DE 

OPERACIÓN \' DE \'ENT AS 
D, Atlminis1r11ción y 01,,rutión 

Sueldos y salarios 

Contribuciones impu1adns 

C'untrib11c.:it,1u:s elccti,'as 

.-\pom:s suhre In nóminu 

Pres1acion1.•s socinles 

G11s1os de pt:rsunnl di\'ersos 

Gencralt:s 

lmput:slo.~. cun1r1bucio11es y rnsns 

1 OO. 739.21 U29,5J 79.112.246. 907,65 

100.739.214.829,SJ 79. 112.246.907,65 

31. 706.217.347,00 29.332.968.331,00 
-

183.413.7S2.00 73. 181.497,00 

9.693.378.222.00 8.767.5'l9.082.00 

1.811.3S9.SOO,OO 1.6S 1.634.300.00 

1 l.992.177.85S.OO 10.761.825.0S9.00 

529.8S3. 103,00 153. 725.674.50 

44.523.685.235.S3 28.077.191.025, 15 

299. 129.815.00 294. 121. 939,00 

2 l.626.967.92 1.88 

2 l.626.967.92 1,88 

~.JH.249.016,00 

I IO.B2.255.00 

925. 779.140,00 

l 59. 72S.200.00 

l .2.l0.JS2. 796,00 

376. 127.428.50 

16.446.494.2 lll.JS 

5.007.876.00 

A continuación, se analiza cada una de las cuentas que conforman este grupo. 

Sueldos y Salarios - 5.1.01 

I00.739.214.829,SJ 11,1111 

100. 739.214.829.53 11,llf' 

31.706.217.347.00 º·ºº 
183.413.752.00 ( ,.()(1 

9.693.378.222.00 c•.oo 
1.81 1.3S9.500.00 o.or, 

l l .992. 177.85S.OO (>.O(• 

529.853. 103.00 l'.ll(/ 

44 .S23.68S.2:15.53 o.oc, 
299. 129.815.00 0,110 

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: 

Í 5.1.01 

5. 1.fl l.01 

5. 1.0 1 10 

5. 1.fl 1.19 

l 1. 706.217.347.00 , 
·I· . . . l· 

29.484.935.63),00 . -+------ ! 

~~ -·- ·-··- ·• 
_ ~7-!29.858~997,00 __ • 2 155.076 6:6.00 

Db , Prima técnica _ _ _ ~--- ·-·__::Ol6.923.574.0~- ___ 90S. 167.751 .00 ( 111.75S 823,(JO 

_+- -º~-~-~º'.~~c-~c_-io,~ . ~--_ .. 1 ___ 1_.2_04_.3_5_8._14_0_.oo__.:__ 1.097.941.5~~:-_ ~ -
0

106.4 16557.n?}¡r 
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UNIDA D DE BÚSQUEDA 
Of f't l.. K,,N "'~ CADA!. ~ t ~>f ... V,.JfC10J.S 

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 2022 
r~spectivamente. 

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. 

. :n-Yflirlil'Q, 1\, 

l>h ! ~,~;~~l•~~~~~~•-~N~s_ . __ __ -· - ·- - ··-l~J:~3.::!~t~~ 73.181.497,00 ) 110.232.255,00 • 

Dh lncnpncidndes 183.413.752,00 ____ .,_ 73.181:497,00 1 · ·· • Í 10.232.255,00 : 
,_._ _ __.__'------------'-----------------'------·----- --·' 

Cabe destacar que esta contabilización se efectúa a partir de junio de 2021 14, dado que antes de 
dicha fecha 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 concep_to de las contribuciones sociales que paga a las 
en tidades, .admin-istradoras del sistema de seguridad social, en beneficio -de los _servidores y 
servid.oras que laboran en la Entidad. 

El saldo de las subcuentas de contribuciones efectivas es el siguiente: 

1 j 1 , 

1 " ñ.nft 
ti ¡¡. ~ J ~ 

' . ~~'.-.-~.,~.,.- o--~."-""'·• ( , . 

; ·I.OJ . 
1

i Dh CONTRIRlJCIONES EFECTIVAS -r-: --, -- -· . 
1 ) . 1.03.0. . Db Apont's n c 

r;; 1 ,OJ,()3 . _. -· .. l Dbl c:-~;i;.·n~i~I; 
·.ijns de compensación familiar 

c::21~t]_uridnd SO<:_i~I en salud 

;--51; ~~:~~'i ___ _ -t-Db j Cotiz~ci_o~ es u riesgos lnhorales 

es n cntidudes administradoras 

15.1.03.07 Db Cot12ac1011 

~1 d:_ prim~.~1edin 

es a enti_dades administradoras 

; 5 I.0J.O<, _±Db ¡· Cot1~ac1011 L _ ---- ·-- __ .. ·-- del reg1me 

, del ré11.1me n de ahorro individual 
L, _ ., •• -- -· -- - - _..,___ .:::,_ __ 

~ -·- -

9 693 378 222 00 

1.448.499.200,00 ----···--· __ ,._ .. ,_ .. 
- ~~-795.671,00 

1.403.375.900.00 , 

2.049.571.339.00 

l. 955. 136.1 12,00 

, ¡ .. ~ -

8 767 ,¡99 082 00 .. 
1.295.727.807,00 -- - -- --·- - . _ ..... 
2.611.1 89.139,00 ·---
1.207.210.200,00 --------- - - ··-
1871 .314136,00t-- _ 

1.782.157,700,00 
. -·- •·· 

~~.:.~1º:~!~ j 
152.771.393.00 : 

.... ..... .. . . .. • .. _ 1 

?? • 606 · 31 00 --~---. -~ ,-• ·l 
196. 165.700,00 : 

-- --- - - . - ·j 
1 

178,257. 103,00 : 
i 

172. 978.41 2,00 l-1 
-------· -- ___ J, 

1~ E~tc cambio se genera con base en los análisis ;eaiizados en.la UBPD paro.la implementación del nut•vo procedimiento de nómina que SL' d ccllJÓ 

~ 11 In ,-igcncia.202 1 ele tmnformidad con _los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Créd ito Público-SIIF NACION. 
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UNIDAD DE BÚSQUEDA 
Vf H l.':.C"""'~ DA.t, . .t.,. ~il: C,1-':,,tó',1,,¡:f(IDA.~ 

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: 

S.1.04 Oh APORTES SOBRE L.-\ NÓMINA 1.811.3!'9.:'iOO,OO j l .6!i 1.634.JOO,OO 1:,9.72:UOO,OO 
. ., ___ _., .... 

5. 1.04.0 1 Db Aportes al ICBF ---·----- 1.086.346.500,00 990.699.6Q~~ 95.646. •>00.00 
. ------ - ·-- ---- . -~--- ' -

5.1.04.02 Db Aportes al SENA 181 .336.800,00 165.279.800,00 16.057.000,00 ---- -···---·--
5.1.04.03 Db A portes a la ESA P 181.336.800,00 165.279.800,00 16.057.000,00 -·------·---
5.1.04.04 Db 

Aportes a Escuelas Industriales e 
-Institutos Técnicos 

362.339.400,00 330.375.100,00 31.964.300,00 
·---··----.... .. 

Prestaciones Sociales - 5.1.07 

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: 

l>ESCRIPC ·1ó:-,; 
'"('>1>1c·.·c) · --· • r -
'-" , :'\. º. \T CO:'\CFl'TO 

¡ CONT,\HLE 

SAU>OS ,\ COIHES l>E VIGE:'\CU 

O(T-2022 OCl-2021 

mHI 
1 

Vacaciones 2.007.294.025,00 263.7 12.689,00 ----- ----------------- - - ---·-- - ·---.. •-·- .. 
1 5. 1.07.02 Db Cesantías 3.025.874.441,00 2.789.393.475,00 236.480. % 6.00 
r ·-- ·-·-· ---
l s.1.01 04 _____ . ___ _ _! 594.624.141,00 ___ 1.409.041.471 ,00 Db Prima de vacaciones 

··-··"'--· ., .. ,_. • .. <. p • • 

-- _ . ·' ~5'.5:~'2_:67_0,00_ 
: 5. 1.07.05 --.. ~- 2. 981.020.077,00 2. 755. 762.~-º-·º-º -- __ 2_25,l-_~7: 1_?7.0Q_ Db Prima de navidad 

5. 1.07.06 Db Prima de servicios 1.454.880.383,00 1.280.449.720,00 
-----------+--+- ----------+--------- 174.430.663.00 

Db Bonificación especial de 
5. 1.07.07 recreación 194.270.655,00 169.911.125,00 24.359.530,00 
------ - --+--+-- ---- --- --------- - --- - - - --------•-- · .. 

5. 1.07. 90 Db Otras primas 470.501.444,00 349.972.343,00 120.529.10 1,00 · 

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). ~1 
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Generales - 5.1.1 .1 

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

O<"l -2021 
' . 

S29.8SJ. l 03,00 l SJ. 725.6 74,SO 
----- ·-+-------------------1--

Cnpncirnción. bi~nesw social y 
~stimulos 

529.853.103,00 153.725.674,50 

En esta cuenta se registran los gastos en los cuales incurre la entidad para su normal funcionamiento 
y cumpl ir con su cometido estatal, tales como: estudios y proyectos, vigilancia )'. seguridad , 
materiales y suministros, mantenimiento, servicios públicos, arrei1damiento operativó, viáticos y 
gastos de viaje, impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones, comunicaciones y transporte, 
seguros ·generales, servicios de aseo y cafetería, organización de eventos (operador logístico), 
intangibles, honorarios y servicios. 

Las subcuentas de Gastos Generales son las siguientes: 

(l( "l -20!2 

44,S2J,68S,23S.!-i3 211,077,191,025. 15 l 6,446,~lJ4 ,2 IO.J8 : 

Estudios_,. prCl\'ectos -------· ______ ....c.,.3/c...51--'0"-'-,l 'U,139.53 ----· 878,342,6!.Q:~ -- 2.63i:&44~5i9.ff] 
--+------1,-\--'li,gi lancin~ •uridad 3,893 219,037.00 2 756,249,471.24 1,136 9~j ~ , ~ _: 

Materia'!~Y sumini stros 381,770,929.23 __ 1,220,858,86;1.76 --ª1.?1>ª7i?3..?}L1 
_______________ 6_3~1 ·~4,_·7_.3_2 ....... ___ 232.128.00 4---- -·· 398,959.32_; tvlantcnimi<·nto 

____ Db Servicios t1blicos 4,2 18,930,39 1.07 2,46 1,420,210.59 1,757,5 10,1_80.48_; 

5_,LI l. 18 Db -+-'-' rr_e_n_da_n_, ic'-n_to_o_,___er_nt_i '-'º------1- ---I_I ~4'--83_,.,2_4 ___ 5'"-4_94_. 9-'3-+--_ 8,679,736,399.00 ___ ~,!Q1.~Q9 ,9~,91; 
a"i:UJJ.2_ _ Db Viáticos y_gastos de vin 'e 2 770,442 872.00 1794536 62~.oo ___ fil.9~J~J-ºº-i 

Impresos, publicaciones. , 
5.1.11 .21 Db suscri ciones v afi liaciones 66,404,573.16 39,051 ,333.58 27,353,239.58 ¡ 

---+---+-"-==-== . ....::===---+----------+--------+----·---·-· 
5.1._I 1.23 ___ ____ Db • Comunicacio1~y tmnsccoc.c..rtc.c.e ______ .......;3:;.,;,2:a;;2~2'-=2-"'65'-"8:a;;5-'-7c.c..0.a..0+-_J.576,967,60§.43 ..... 645,298,250.57_. 
;', 1. 1 1:25 Db Seguros '"'ge;.;.;n::.;;eru.::;lc.:.:es;.._ _________ __,3c:c6.:.,I .;.;76;;.:5.,_6;;;.9.;.;7 ·.;;;.8 '-1 1---.......:3c:c6""5.~6)c.:-2;z.:9c..:.9.c.:1...c46::.+-_.:.__1J!7 .J?I6_5_ 
5.1, I 1.46 Db Combustibles \' lubricnntcs 777,598.60 7]1.J98.~ "' 

1 -~:·i ~ 1 49 . . Dh Servicios de aseo. cal'eterin. 8"3 919 1· 7 47 600 118 541 15 ?"3 800 6 16 '? , 
¡_·· _· _ _- __ · ···+·--· .. _rcstaurnnte )juvanderin - ---+-------) · ,_)_.-+----· - ·_· ___ ) · , ·'- ! 
~ S.1.11 .54 _ ___ Db Ors-aniznción de .:ve111os 4,185,862 036.72 2,465,327,545.75 _ _1_, 720,534,490.97J 

t
S.I _1 U,5 _ ·· . _ Db_ lntnngiblt!S - ----. -- .. ----· -· -__ 100,-027,123.00 86475,000~ ____ 13,.552, 123.00 _: 
_5-I_.Ll:?Y __ __ . P.~. 1-!~n?.~~ios · _____ _ ·9.~;!4,63 1,923.33 _.l,_ 911 ,548,971. l!L_ __ 5.3 1_1_082,952.19.' 
S;.!.J..L§Q __ Db Servicios 249,603,947.36 _, ___ , 240,672)_5~.'!.L ___ J.,.?J 1,_?~~:5?_; 

Lns variaciones renejadas 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 
asignado 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 garantizar 
el funcionamiento y el cumplimiento de la misionalidad de la UBPD./21_ . · 
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Ul\l!DAD DE BÚSQUEDA 

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 (centra l, 
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 la 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 - Sali va, bo lsa 
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 Convivenc ia 
y la No Repetición de pie de fotos. 

o La adquisición de insumos para la toma de muestras biológicas. · 

► Mantenimiento: pago correspondiente a la recarga y mantenimiento de los extintores de la 
UBPD. 

► 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. 

► Viáticos 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 m;arco de lo cual, a partir 
del mes de octubre de 2021 ·estbs se registrallen 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 J.,'( 
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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 
lo anterior, con corte al 31 de octubre de 2022 el valor de viáticos ha sido de 
$3. 190.103.616,00 compuesto por $2,770,442,872.00 registrado en la cuenta del gasto 
5.1.11.19 y $419.660.744,00 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. 

► C~municaciones 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; cafeteríá, restaurante y lavandería: servicios prestados por 9oncepto 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 delSistema·.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 ele 
apoyo a la gestión se suscribieron desde el mes de enero de 2022 15, 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 dé ·exámenes 1i~édicos y paraclínicos, 
pruebas de. laboratorio y psicolélgicas y 111onito1:eo de medios a la UBPD.4Í 1 

15 Los contratos de pre$tación ~e servicios. profesi.onales y de apoyo a la gestión, entre otros·, ·s~ suscribieron desde ~I 
mes ele enero ele 2022, ciado que era necesario contar con los 1111smos previo al inicio ele las restricciones contempladas 
en la Ley de Garant-ías, la cual prohíbe a las entidades estatales celebrar contratos en la modalidad ele 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: 

:'U Db 
- .. 

1 Db 
5.3.4 7 Db 

5.3.60 Db 

5.3.66 Db 

DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
Ai\lORTIZACIONES Y PROVISIONES 

DETERIORO 

1 
De cuentas por c?brar 

· DEPRECIACION 
De propiedades, pla111a y equipo 

• . -\i\lORTl2.-\CIÓN 

[?e ~ct_0•os intangib. le~ 

·- ··-- -·. 
4.173.847.720,27 ! J.36:'i.14-l.9:'i2,J9 1 

-~--- - · ···- r ·· · r·-
37.833.958,07 t' . º•'!º ; 

f 37.833.958,07 0,00 · 

: 2.173.232.8:'i0,04 · l. 7:'i9.:'i:'i 1.820,94 

T 2. 11i23ú50,04 j ·1 ~59.55 ú2-0J4 : 
, 1.962.780.912,16 · l.60:'i.:'i93.131 ,45 ; 

_. _i ..!.:?.?.2; 7!0,~, 1tl. 1 :60~.~9?~13_1 i..45_: 

Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo - 5.3.60 

80H. 702. 76 7 ,88 

37 .HJJ. 1)58,117 

37.X3J.•l58,(l7 . 

~ IJ.6111.029 , 1 O 

4 13.(,81.029.1(1 

J:'i7. 1117.7811,i l 

357.187. 780. 71 

La UBPD en esta cuenta registró el valor de la depreciación efectuada a los bienes mul!bles de 
propiedad de la Entidad, según la vida útil establecida para cada uno y de acuerdo a la in fo rmación 
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. 

29.2.1 Deterioro - Activos Financieros y No Financieros 

En lo corrido de la vigencia actual, se deterioró el valor de $37.833.858,0i6 correspond ientes 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 posesión a COOMEVA ENTIDAD 
PROMOTORA DE SA LUD S.A, ident(/icada con NIT 805.000.427- J" 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 liquidm:i(Ín 
o insolvencia, se deteriorarán en un l 00% y se reclasificarán a cuentas de d(ficil cobro."~/ 

"' El va lor total de la cuenta por cobrar a la EPS COO1vlE\/ A es de $40. 745.047 de los cuales, a 31 de diciembre ck 202 1 se deterioró la sunw de 
$2.911 .088,93 , por lo tanto, con base en lo expuesto a 31 de marzo se deteriora el saldo de $37.833.958,07 
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l ' ' 

' C<l'-<Tl'IO O(T-22 
' ' ' 

:U 
5.3.47 
5.3.47,90 

Dh ¡ OETERl~Ro_ __ _ l 37 833 958.ooJ ____ o+ 37 833 .958.oo 

Oh ' Deterioro de cuentas por cobrar , 37.833.958,00 , O , 37 833 .958.00 

___ .1_1~ Otrns cuentos rJ r cobrar _j_ _ 3~.~ -_958,00 ¡ ______ __Q_L_ _ _37 ~l3 .958 tltl 

29.6 Operacionales lnterinstitucionales 

Esta cuenta, por valor de $103.884.382,59, corresponde a la contrapartida de las operaciqnes 
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 funcionan1iento o inversión de vigencia anterior. 
► Consignaciones por concepto de rendimientos financieros a favor de la Entidad. 
► Mayores valores pagados por las EPS y ARL. 

S.7. 20 

S.7.2il.80 

29.7 Otros gastos 

OPERACIONES Dh 
INTERINSTITl 1CION.-\LES 

Oh OPERACIONES DE ENLACE 
Dh Recaudos 

103.884.382,59 

1 0J.118-U82,59 
103.884.382,59 

77.679. 994,00 

77.679. 994,00 

77.679,994,00 

26.20~.JIIS,59 

26.20~.JIIK,S9 

26.204.388,59 

La cuenta 5.8.90 Gastos Diversos, representa el valor de los gastos originados en el desarrollo de 
actividades ordinarias que no se encuentran clasificadas en las otras cuentás. 

En la cuenta se registra la baja de los siguientes bienes: 

, Dispositivo tipo tableta modelo IPAD PRO, por valor de $2.885.418,60, el cual sufrió daño 
en un siniestro (accidente de tránsito) y fue objeto de reposición por indemnización a trav0s 
de la póliza todo riesgo daños materiales de la UBPD. 

,, Equipo portátil HP, por valor de $1.537.500,00, sobre el cual se declaró siniestro por hurto 
y fue objeto de reposición por indemnización a través de la póliza todo riesgo daiios 
materiales de la UBPD. ~ 
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S.8 Db OTROS GASTOS 4.422.918,60 l l.7S7.248,J3 : -7.33-029,73 
··-- - -----,---- - ------- -- ---- --¡----· ----+---· --- ·----

S.8.90 ' Db GASTOS DIVERSOS , 4.422.918,611 , 11. 7S7.248,3J -7.334.329, 73 

. , _
8

_
9

¡¡_
19 

. Db ' P_érdid_aporbajacncu~ntasde.activo_s_no .+-li · - ·•·· t ·-- · ; · ¡ , ,~, . 
J 1 1 f 4.422.918,60 ¡ 11.757.-48,33 , -7.3J4.J - 9,73 

'__ . . ___ ___¡_ -~-1n.~nqeros ~-----~-----J__ __ . __ _ 

7CA 
GINA ETH CHAPPE CHAPPE 
Subdi ecto a Administrativa y Financiera 

~-L 
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Contador Público TP. 135935-T 
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