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1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 
 

El Fondo Rotatorio de la Policía fue creado mediante el decreto No. 2361 de 1954 

Es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, 

está dotado de autonomía administrativa y patrimonio propio, tiene personería Jurídica y 

sus estatutos están enmarcados en el Acuerdo 012 de 2013. 

 

ESTRUCTURA INTERNA 

 

2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA 
 

Se relacionan la normatividad principal que le asigna funciones al FORPO, así como la 

normatividad vigente que la reglamenta:   Se anexa archivo  en excel con el  normograma. 

3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE 

PROCEDIMIENTOS 
 

Se anexa archivo en Excel con la información. 
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4. INFORME DEL DESPACHO 

a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su 

gestión 
 

El Fondo Rotatorio de la Policía en lo que trascurrió del cuatrienio se ha modernizado en el 

tema de tecnología y de infraestructura para ofrecer bienes y servicios con oportunidad  y 

calidad al cliente, quedando como  retos: 

BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

En el proceso industrial, se dio inicio a una restructuración organizacional enmarcada en la 
metodología de Arquitectura Empresarial, definiendo dos (02) grandes focos de trabajo: uno 
organizacional (prácticas organizacionales partiendo de la identificación estratégica, la 
optimización de procesos y el rediseño organizacional) y otro de tecnologías de la 
información (involucra la arquitectura tecnológica, administrando de forma eficientes los 
sistemas  de información, las bases de datos y los recursos para su funcionamiento). 

ACERCAMIENTO CORPORATIVO FORPO 

La entidad debe seguir realizando acercamientos para participar en ruedas de negocio 
efectuadas en diferentes ciudades del país involucrando a empresarios de la región y 
entidades aliadas del Grupo Social Empresarial de la Defensa – GSED, con el fin de dar a 
conocer los productos y servicios que ofrece la entidad.  

MAXIMIZAR LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROCESO DE CRÉDITOS 

Se requiere incrementar la participación del número de beneficiarios del programa de 
créditos de la entidad, ya que en la actualidad solo hay 10.118 obligaciones vigentes que 
representan el 4.48 % de 225.800 clientes potenciales, con lo que se busca satisfacer las 
necesidades y expectativas de los mismos. 

 

ECONOMÍA CIRCULAR 

Se está trabajando en el proyecto que busca el tratamiento del residuo retal 100% poliéster 
y el aprovechamiento de los uniformes que ya cumplieron el ciclo de vida. Actualmente se 
hace la vigilancia tecnológica para transformar este material en dos productos que pueden 
ser botones y/ o accesorios del cinturón multipropósito de la Policía Nacional. Esta actividad 
se encuentra en etapa de estructuración con el apoyo metodológico del Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA. 

CALIDAD Y OPORTUNIDAD 

La entidad debe dar cumplimiento con calidad y oportunidad en la entrega de los diferentes 
productos y servicios de acuerdo a la celebración de los diferentes negocios jurídicos 
(convenios y contratos interadministrativos) con diferentes unidades policiales y entidades 
del sector defensa. 
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ARQUITECTURA TECNOLOGICA (TI).  

Se han identificado dentro del diagnóstico preliminar tecnológico de la entidad lo siguiente: 

 
Arquitectura de infraestructura tecnológica: para suplir las necesidades de la estructura 

tecnológica, comportamiento, gobernabilidad y relaciones entre el hardware, software, 

redes, datos, interacción humana y el ecosistema. Actualmente Se está mejorando la 

conectividad de la FACON y en las bodegas de Funza. 

 
Arquitectura de la información: se está realizando análisis, organización, disposición y 

estructuración de la información en espacios de información, y de la selección y 

presentación de los datos en los sistemas de información, en el Oracle ERP (Enterprise 

Resource Planning). 

Arquitectura de aplicaciones: Desarrollo de software a la medida de las necesidades de la 
entidad. Se ha realizado el módulo de Control de activos y de control de materia prima e 
insumos 

b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos 
 

FENECIMIENTO DE LA CUENTA  

Bajo el liderazgo de la alta Dirección, la entidad recibió la auditoría por parte de la 

Contraloría General de la República (CGR) dando como resultado el FENECIMIENTO DE 

LA CUENTA para las vigencias 2019 y 2020. 

CERTIFICACIÓN ISO/IEC 27001:2013 

La entidad recibe certificado de otorgamiento en el sistema de gestión de seguridad de la 

información, por parte del órgano certificador ICONTEC, el cual permite proporcionar 

mecanismos para salvaguardar los activos de información y de los sistemas que lo 

procesan, en concordancia con las políticas de seguridad y los planes estratégicos de la 

entidad.  

FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCES DE LA GESTIÓN – FURAG 

Se diligenció  dentro de los plazos establecidos, en la plataforma del Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP), el formulario FURAG como insumo para la 

Medición del Desempeño Institucional – MDI de la vigencia 2021 , bajo los criterios y la 

estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG dando  cumplimiento a 

los  objetivos y la implementación de políticas.  

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 

La entidad realizó el ejercicio de planificación presupuestal 2023 teniendo en cuenta el 

Catálogo de Clasificación presupuestal vigente, armonizado con estándares internacionales 
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(Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 del Fondo Monetario Internacional), 

definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Dicho proyección del presupuesto asciende a los 445 mil millones de pesos, se realizó con 

la participación activa de los diferentes procesos y tiene coherencia con las metas y 

objetivos definidos por la entidad. 

CAMBIO IMAGEN CORPORATIVA 

Como estrategia de mejora, se realizó el cambio de la identidad corporativa como símbolo 
de transición y adaptación a los nuevos retos que presenta la sociedad y en aras de 
aumentar la productividad y garantizar la sostenibilidad de la entidad 

PRESENTACIÓN EN EL PALACIO DE NARIÑO DE LOS NUEVOS UNIFORMES DE LA 
POLICÍA NACIONAL. 

En acto presidido por el señor presidente de la república, Iván Duque Márquez, se inició 
oficialmente el proceso de transformación de la Policía Nacional, que incluye entre otras 
cosas, el cambio de la indumentaria de los uniformados en donde la Fábrica de 
Confecciones se hizo participe en la confección de los uniformes.  

SUSCRIPCIÓN CONTRATOS 

En cumplimiento de los compromisos adquiridos con nuestros clientes a través de la 
celebración de Contratos Interadministrativos, en los cuales se ha efectuado la adquisición 
de diferentes bienes y servicios, en donde se destacan la contratación de la prestación de 
un servicio efectivo, oportuno y de calidad, fundamentado en el desarrollo de los procesos 
y las diferentes actividades, para los integrantes de la policía nacional y sus familias en el 
centro social de oficiales de la policía nacional por valor de $1.239.215.686,28, en el centro 
social de suboficiales y nivel ejecutivo de la policía nacional por valor de $ 1.692.749.999,99 
y en el  centro social de agentes y patrulleros de la policía nacional por valor de 
$1.575.102.941,10 

Así mismo se realizó la adquisición de equipos tecnológicos incluida su integración para la 

conformación del sistema integrado de misión en helicóptero BELL 407 PNC0931 del área 

de aviación de la Policía Nacional dentro del marco del fortalecimiento del programa de 

vigilancia aérea urbana y rural por valor de $ 9.672.067.800,00 y se gestionó la adición del 

contrato para la construcción de la segunda etapa de la escuela de seguridad vial por valor 

de $ 13.500.078.234 

OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

Se realizaron servicios de 382 operaciones de desaduanamiento y 87 operaciones de 

exportación por valor de USD85.958.027.60 de elementos tales como cartuchos, granadas, 

lanzadores, entre otros, que son utilizados por el Gobierno de la República de Colombia, 

con el único objeto de continuar sus esfuerzos contra el narcotráfico, en desarrollo del anexo 

al Acuerdo General para Asistencia Económica, Técnica y Afín de 1962, suscrito entre los 

Gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de América. 
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COLOCACIÓN DE CRÉDITOS 
 
A corte 31 de diciembre de 2021, se realizó la colocación de dos mil cuatrocientos sesenta 
y dos (2.462) créditos, asignados en las diferentes líneas de consumo y libre inversión por 
valor de $69.893.195.128 
 
Así mismo, dentro del periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 se otorgaron 641 
créditos en las diferentes líneas a nivel nacional, de los cuales 301 en ciudades diferentes 
a Bogotá lo que representa el 47%, resultado alcanzado de acuerdo a las campañas de 
difusión relacionadas con el programa de créditos. 
 
Con relación a la Administración de cartera, de forma mensual se realiza la conciliación de 
los saldos de las cuentas asociadas al proceso de créditos, de acuerdo a lo registrado en 
los sistemas de información INFORPO y SIIF. Como resultado de este ejercicio a corte 31 
de diciembre de 2021, la cartera del proceso presenta los siguientes resultados:  
 
➢ Cartera vigente: $ 172.238.768.798 representado en 9.279 obligaciones. 
➢ Cartera al día: $172.091.295.367 representado en 9.188 obligaciones. 
➢ Cartera en mora: $147.473.431 representado en 91 obligaciones. 
➢ Porcentaje de cartera en mora: 0.09%. 
 
De lo anterior, se destaca que se mantiene la calidad de cartera por encima del 99%. 
 
PROCESO INDUSTRIAL 
 
Se elaboraron los  prototipos de uniformes azules de carabineros,  uniformes azul de Unidad 
de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional 
(PONALSAR), chaleco azul de servicio, camiseta híbrida, uniformes azules de seguridad 
ciudadana, gorra azul, uniformes de tránsito color azul  y los uniformes del Escuadrón 
Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) de tres piezas, según instrucciones 
impartidas por parte de la Dirección General de la Policía Nacional. 
 
Así mismo, se elaboraron contra muestras para la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), las 
siguientes prendas: chaqueta falta y pantalón para dama oficial,  chaqueta para caballero 
oficial, pantalón para caballero número No. 1, No. 3 y No.4. 
 
 

ENFOQUE DE PREVENCIÓN 

Se desarrollaron actividades de prevención, por parte de la oficina de Control Interno, 

enfocadas a brindar un valor agregado a la organización mediante la asesoría permanente, 

la formulación de recomendaciones con alcance preventivo y la ejecución de acciones de 

fomento a la cultura del control, que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones 

oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua. 

 

5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO 

a. Plan Nacional de Desarrollo 
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Relacione las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) cumplidas, pendientes y su 

avance de ejecución para el cierre de la vigencia. Explique la causal de retraso si aplica. 

Programa Indicador Meta 
cuatrienio 

Avance cuatrienio 

Impulsar la ciencia, 
tecnología e innovación 
del sector así como sus 

capacidades 
empresariales 

Confección de prendas 
de dotación y otros 

productos para entes 
estatales, en el FONDO 

ROTATORIO DE LA 
POLICÍA 

3.424.800 3.165.541 

 

b. Políticas de mediano y largo plazo. 
 

El Fondo Rotatorio De la Policía no tiene acciones asignadas por medio de documento 

CONPES 

 

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS 
RECURSOS: 

 
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de 
inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno los valores 
presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.  
 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

 
VIGENCIA FISCAL 2018 (31/12/2018) 

Aportes de la Nación    

Recursos Propios $263.921 $239.103 91% 

Otras fuentes de 
recurso 

   

 
VIGENCIA FISCAL 2019 (31/12/2019) 

Aportes de la Nación    

Recursos Propios $423.026 $409.872 97% 

Otras fuentes de 
recurso 

   

 
VIGENCIA FISCAL 2020 (31/12/2020) 

Aportes de la Nación    

Recursos Propios $276.827 $293.089 105.87% 

Otras fuentes de 
recurso 

   

 
VIGENCIA FISCAL 2021 (31/12/2021) 

Aportes de la Nación    

Recursos Propios $432.855 $455.205 105.16% 

Otras fuentes de 
recurso 

   

 
VIGENCIA FISCAL 2022 (31/03/2022) 
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Aportes de la Nación    

Recursos Propios $431.790 $92.993 22% 

Otras fuentes de 
recurso 

   

 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de 
inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, los valores 
presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución. 
 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2018 (31/12/2018) 

Funcionamiento $258.961 $248.383 95.9% 

Inversión $4.960 $4.959 100% 

Otros Conceptos    

VIGENCIA FISCAL 2019 (31/12/2019) 

Funcionamiento $420.598 $397.049 94% 

Inversión $2.427 $2.427 100% 

Otros Conceptos    

VIGENCIA FISCAL 2020 (31/12/2020) 

Funcionamiento $272.741 $262.027 96.1% 

Inversión $3.995 $3.995 100% 

Otros Conceptos 
 

   

VIGENCIA FISCAL 2021 (31/12/2021) 

Funcionamiento $424.473 $231.327 54.5% 

Inversión $8.195 %1.501 18.3% 

Otros Conceptos    

VIGENCIA FISCAL 2022 (31/03/2022) 

Funcionamiento $429.290 $134.328 31.3% 

Inversión $2.500 $0 0% 

Otros Conceptos    

 
NOTA: Adjunte las ejecuciones presupuestales agregadas del SIIF por vigencias, recursos PGN / SGR / PROPIOS / OTROS.  

 
 

a. Aprobación de vigencias futuras  
 

• A corte 31/12/2018 

Fecha de 
aprobación 

Documento de 
aprobación 

Objeto del proceso Valor 
aprobado 

Ejecuci
ón 

Pendiente por 
comprometer 

19 de mayo  
de 2017 

2-2017-014995 

Suministro de 
combustibles y 
lubricantes, 
mantenimiento 
ascensor, 
mantenimiento equipo 
automotor, servicio de 
aseo y mantenimiento 
locativo, servicio de 
seguridad y vigilancia, 
suministro de 
repuestos, accesorios 

$2.052 100% 0% 
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e insumos 
mantenimientos 

13 de junio  de 
2017 

2-2017-018259 
Servicio de canales 
dedicados y acceso a 
internet para la entidad 

$138 100% 0% 

28 de 
septiembre de 

2017 
2-2017-031694 

Adquisición y puesta en 
funcionamiento de un 
sistema de tecnología 
biométrica para la 
policía nacional 

$8.400 100% 0% 

03 de 
noviembre de 

2017 
2-2017-037142 

Ampliar plazo de 
ejecución contrato de 
obra civil e 
interventoría primera 
etapa esevi y 
suscripción de 
contratos exámenes 
médicos ocupacionales 
forpo, análisis de 
puestos de trabajo 
forpo, servicio atención 
de área protegida 
atención de 
emergencias, 
recepción 
procesamiento y 
administración datos 
comerciales, 
actividades de 
bienestar seccional 
transito de Bogotá 

$11.876 100% 0% 

 

 

• A corte 31/12/2019 

Fecha de 
aprobación 

Documento de 
aprobación 

Objeto del proceso Valor 
aprobado 

Ejecuci
ón 

Pendiente por 
comprometer 

13 de junio  de 
2017 

2-2017-018259 

servicio de unos 
canales dedicados y 
acceso a internet 
para el forpo 

$1 100% $0.0 

      

 

• A corte 31/12/2020 
Fecha de 

aprobación 
Documento de 

aprobación 
Objeto del proceso Valor 

aprobado 
Ejecució

n 
Pendiente por 
comprometer 

23 de julio de 
2019 

2-2019-026873 

Prestación servicio 
físico de vigilancia y 
seguridad privada 
externa para sede 
administrativa el 
comendador y bodegas 
Funza forpo documental 

$154 100% $0.0 
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23 de julio de 
2019 

2-2019-026873 

Servicio de outsourcing 
de impresión, 
fotocopiado y escáner 
para el forpo pago: 
pagos parciales contra 
prestación servicio 

$169 75% $126 

23 de julio de 
2019 

2-2019-026873 

Mantenimiento 
actualización y 
configuración 
funcionalidades sistema 
orfeo forpo 

$29 100% $0.0 

23 de julio de 
2019 

2-2019-026873 

Adquisición de 
repuestos, accesorios e 
insumos necesarios 
para el mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de la maquinaria de la 
fábrica de confecciones 

$584 100% $0.0 

23 de julio de 
2019 

2-2019-026873 

Suministro de 
combustible mediante 
chip para los 
automotores propiedad 
forpo 

$65 42% $27 

23 de julio de 
2019 

2-2019-026873 

Servicio de 
mantenimiento soporte 
y actualización suite 
visión empresarial forpo 
pago: contra prestación 
servicio 

$39 100% $0.0 

23 de julio de 
2019 

2-2019-026873 

Servicio integral de 
aseo, elementos de 
cafetería, servicio de 
fumigación y mtos. 
locativos para 
instalaciones forpo 

$241 100% $0.0 

23 de julio de 
2019 

2-2019-026873 

Servicio de unos 
canales dedicados y 
acceso a internet para el 
forpo 

$24 100% $0.0 

 

• A corte 31/12/2021 

Fecha de 
aprobación 

Documento de 
aprobación 

Objeto del proceso Valor 
aprobado 

Ejecució
n 

Pendiente por 
comprometer 

22 de 
octubre de 

2019 
2-2019-041046 

Servicio de outsourcing 
de impresión, 
fotocopiado y escáner 
para el forpo pagos 
parciales contra 
prestación servicio 

$169 100% $0.0 

20 de mayo 
de 2020 

2-2020-020532 

Suministro de repuestos, 
accesorios e insumos 
para mantenimiento 
maquinaria y equipo 
proceso industrial 
FACON forpo 

$585 100% $0.0 
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09 de 
diciembre de 

2020 
2-2020-064719 

Realización de 
exámenes médicos 
ocupacionales de 
ingreso y retiro para 
personal forpo privada 
para las sedes del fondo. 

$29 100% $0.0 

09 de 
diciembre de 

2020 
2-2020-064719 

Servicio de unos canales 
dedicados y acceso a 
internet para el forpo 

$33 100% $0.0 

 

• A corte 31/03/2022 

Fecha de 
aprobació

n 

Documento de 
aprobación 

Objeto del proceso Valor 
aprobado 

Ejecuci
ón 

Pendiente por 
comprometer 

30 de 
marzo de 

2021 
2-2021-015574 

Suministro de repuestos, 
accesorios e insumos 
para mantenimiento 
maquinaria y equipo 
proceso industrial 
FACON forpo 

$585 0% $585 

14 de 
diciembre 
de 2021 

2-2021-066148 

Fortalecimiento del 
subcomponente de 
armamento, movilidad 
para la seguridad 
ciudadana y equipos 
tecnológicos para el 
programa de vigilancia 
urbana y rural” 

$50.321 0% $50.321 

20 de 
diciembre 
de 2021 

2-2021-067239 

Continuidad en los 
servicios de canales 
dedicados y acceso a 
internet para el fondo 
rotatorio de la policía e 
intermediación del 
servicio físico de 
vigilancia y seguridad 
privada para las sedes 
del fondo. 

$19.065 50% $9.598 

20 de 
diciembre 
de 2021 

2-2021-067395 

1. suministro de insumos 
consumibles para el área 
de aviación de la 
dirección de 
antinarcóticos; 2. 
Suministro de telas para 
la confección y 
producción de productos 
elaborados en la fábrica 
de confecciones del 
fondo rotatorio de la 
policía; 3. Suministro de 
insumos y materias 
primas para la 
confección y elaboración 
de productos en la 

$4.108 37% $2.601 
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fábrica de confecciones 
del fondo rotatorio de la 
policía; 4. adquisición 
equipos y accesorios 
para infraestructura 
radiocomunicación para 
la dirección de 
protección y servicios 
especiales cusiana – 
cupiagua 

02 de 
diciembre 
de 2021 

2-2021-063527 

servicios de 
mantenimiento 
preventivo-correctivo 
incluido autopartes 
mano de obra parque 
automotor; suministro de 
combustible mediante 
chip para los 
automotores y servicio 
integral de aseo, 
elementos de cafetería, 
servicio de fumigación, 
al portafolio de servicios 
de al servicio de 
mensajería a nivel 
urbano, regional, 
nacional e internacional 
y de correo electrónico 
certificado 

$522 0% $522 

 

b. Reservas presupuestales 
 

• A corte 31/12/2018 

Vigencia Tipo de gasto Total reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

2018 FUNCIONAMIENTO $16.368 $16.352 99.9% 

 INVERSION $273 $273 100% 

     

Total  $16.641 $16.625 98.9% 

 
A corte 31/12/2019 

Vigencia Tipo de gasto Total reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

2019 FUNCIONAMIENTO $7.527 $7.442 98.9% 

 INVERSION $226 $117 51.9% 

     

Total  $7.753 $7.560 93.1% 

 

• A corte 31/12/2020 

Vigencia Tipo de gasto Total reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

2020 FUNCIONAMIENTO $8.049 $8.002 99.4% 

 INVERSION $299 $299 100% 
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Total  $8.349 $8.302 86.5% 

 

• A corte 31/12/2021 

Vigencia Tipo de gasto Total reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

2021 FUNCIONAMIENTO $20.218 $9.068 44.9% 

 INVERSION $138 $86 62.5% 

     

Total  $20.357 $9.155 44.1% 

 
 

 

c. Cuentas por Pagar 
 

 

Tipo de gasto 

Total cuentas por pagar 
constituidas  

Pagos % de ejecución 
pagos 

(millones de $) (millones de $) 

FUNCIONAMIENTO   $                     31.437,13   $                  31.437,13  100% 

INVERSIÓN   $                           592,90   $                        592,90  100% 

Total $                     32.030,03   $                  32.030,03    

NOTA: Cuentas por pagar al cierre de la última vigencia (2021) 

 

 

6.1 Situación de los recursos:  
 

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos financieros y bienes muebles e 
inmuebles, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de 
inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, así: 
 

a. Recursos Financieros: 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Activo total 583.157,67 

• Corriente 360.681,62 

• No corriente 222.476,05 

Pasivo total 264.583,35 

• Corriente 255.516,22 

• No corriente 9.067,13 

Patrimonio 318.574,32 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO VALOR 
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(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Ingresos Operacionales 62.432,04 

Gastos Operacionales 19.026,94 

Costos de Venta y Operación 33.402,20 

Resultado Operacional 10.002,90 

Ingresos Extraordinarios 2.257,13 

Resultado No Operacional 638,13 

Resultado Neto 10.641,03 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO VALOR  
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Activo total 478.251,96 

• Corriente 280.632,69 

• No corriente 197.619,27 

Pasivo total 142.874,32 

• Corriente 131.787,96 

• No corriente 11.086,36 

Patrimonio 335.377,65 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Ingresos Operacionales 107.279,85 

Gastos Operacionales 23.719,74 

Costos de Venta y Operación 66.793,04 

Resultado Operacional 16.767,08 

Ingresos Extraordinarios 5.385,59 

Resultado No Operacional 3.184,29 

Resultado Neto 19.951,37 

 
 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Activo total 437.563,45 

• Corriente 248.568,49 

• No corriente 188.994,95 

Pasivo total 129.180,74 

• Corriente 118.029,76 

• No corriente 11.150,98 

Patrimonio 308.382,71 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 
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VIGENCIA FISCAL 2020 

Ingresos Operacionales 85.480,03 
Gastos Operacionales 21.512,00 
Costos de Venta y Operación 56.874,80 
Resultado Operacional 7.093,23 
Ingresos Extraordinarios 3.700,96 
Resultado No Operacional 1.906,72 
Resultado Neto 8.999,95 

 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Activo total 617.326,80 

• Corriente 443.750,04 

• No corriente 173.576,76 

Pasivo total 317.515,25 

• Corriente 310.546,33 

• No corriente 6.968,92 

Patrimonio 299.811,55 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Ingresos Operacionales 57.289,36 
Gastos Operacionales 21.661,38 
Costos de Venta y Operación 45.237,89 
Resultado Operacional -9.609,91 
Ingresos Extraordinarios 5.490,39 
Resultado No Operacional 5.429,26 
Resultado Neto -4.180,64 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022 ( a 31 de marzo) 

Activo total 653.779,10 
• Corriente 476.598,85 
• No corriente 177.180,25 

Pasivo total 338.162.59 
• Corriente 336.188,49 
• No corriente 1.974,11 

Patrimonio 315.616,50 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022 ( a 31 de marzo) 
Ingresos Operacionales 12.060,48 
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Gastos Operacionales 4.089,41 
Costos de Venta y Operación 7.146,03 
Resultado Operacional 825.04 
Ingresos Extraordinarios 5.619,31 
Resultado No Operacional 146,80 
Resultado Neto 6.297,54 

 
 
NOTA 1: Adjunte el juego completo de Estados Financieros (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos1 y Notas a los Estados Financieros) (Escaneados en PDF firmados) 
 
NOTA 2: Incluir el Estado de Balance Contable (Escaneados en PDF firmados) 

 
 

b. Bienes Muebles e Inmuebles 
 

Vigencia Fiscal Año 2022* (1er reporte de la información corte 31-Mar-2022,  

Terrenos (con propiedades de inversión) 5.967,11 

Edificaciones (con propiedades de inversión) 37.710,38 

Construcciones en curso 0,00 

Bienes muebles en Bodega 0,00 

Maquinaria y Equipo 3.502,64 

Semovientes 0,00 

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 3.044,43 

Equipos de Comunicación y Computación 5.858,84 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1.011,62 

Propiedades planta y equipo no explotados 0,00 

Equipo Médico y científico 0,00 

 
       Cifras en millones de pesos 
 

Se adjunta anexo en excel con la relación de inventarios actualizada y con responsables  
 

 

c. Relación de obras inconclusas 
 

  

De acuerdo el último reporte mensual a la DIARI-CGR., remitido el Fondo Rotatorio de la 
Policía no presenta obras inconclusas 
 

 
1 Cuando aplique. 
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6.2 Talento Humano 
 

Detalle de la planta de personal permanente y temporal de la Entidad, así: 
 

CONCEPTO NUMERO TOTAL 
DE CARGOS DE 

LA PLANTA 

NUMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 
CARGOS VACANTES 

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 

• A la fecha de inicio de la 
gestión 

 
6 

 
6 

 
0 
 

• A la fecha de finalización 
de gobierno 

 
6 

 
6 
 

0 

• Variación porcentual  
0 

 
0 

 
0 
 

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

• A la fecha de inicio de la 
gestión 

 
204 

 

 
196 

 
8 

• A la fecha de finalización 
de gobierno 

 
204 

 

 
141 

 
63 

• Variación porcentual  
0 

 
-0.280612245 

 

 
6.875 

Fecha de Corte: a corte 31/03/2022. 
 

d. Concursos 

 
• En el año 2018 se firmó con la Comisión Nacional del Servicio del Servicio Civil el 

acuerdo número 20181000002735 del 19 de julio de 2018 Por el cual se establecen 
las reglas del primer concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva 
los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema Especial de 
Carrera Administrativa del FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO -, 
"Proceso de Selección No. 634 de 2018- Sector Defensa". en el cual salieron a 
concurso 194 cargos que conforman la planta de personal de la entidad. 

• El día 29 de noviembre de 2021 se publicaron las Listas de Elegibles de los empleos 
convocados para revisión de las Comisiones de Personal de cada una de las 
entidades para lo cual se contó con 5 días. 

• La Comisión de Personal de la entidad solicito la exclusión de las listas de elegibles 
de 19 personas y actualmente se encuentran en revisión de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil. 

• El día 10 de diciembre de 2021 cobraron firmeza las listas de elegibles de los cargos 
que superaron la revisión por parte de la Comisión de Personal, a partir de esta 
fecha se inicia el proceso por parte de la entidad dando cumplimiento a los términos 
establecidos por ley. 

• En el mes de enero del año 2022 se realizó la posesión en periodo de prueba de 63 
personas que pertenecían al Sector Defensa por lo cual no debían realizar estudio 
de Seguridad 

 



 20 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

6.3 Contratación 
 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de 
inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, el número 
de contratos celebrados, en ejecución y finalizados de acuerdo con los objetos 
contractuales (adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, consultarías, 
concesiones, Fiducias, etc.) y las diferentes modalidades de contratación. Se anexa cuadro 
en Excel. 
 
 

6.4 Créditos externos en ejecución: El FORPO no tiene créditos externos 

 

6.5 Anteproyecto de presupuesto 2023 

 

El Fondo Rotatorio de la Policía, presenta el presupuesto de gastos e ingresos para la 

vigencia 2023 el cual está compuesto por recursos propios: 

 

GASTOS 

CLASIFICACIÓN CONCEPTO 
Ejecución 

estimada 2023 

A FUNCIONAMIENTO 443.163,70 

A-01 GASTOS DE PERSONAL 8.874,69 

A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.601,93 

A-02-01 Adquisición de activos no financieros 78,78 

A-02-02 Adquisición diferentes de activos 3.523,15 

A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 468,21 

A-03-04-02-001 Mesadas pensionales ( de pensiones) 82,40 

A-03-04-02-012 incapacidades y licencias de maternidad (no de pensiones) 85,81 

A-03-10 Sentencias y conciliaciones 300,00 

A-05 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 305.937,56 

A-05-01 Gastos de comercialización y producción 305.937,56 

A-05-01-01 materiales y suministros 85.561,67 

A-05-01-02 Adquisición de servicios 220.375,89 

A-06 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 121.200,00 

A-07 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 707,61 

A-08 
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES 
DE MORA 2.373,70 

A-08-01 Impuestos 1.165,70 

A-08-04 Contribuciones 1.200,00 

A-08-05 Multas, sanciones e intereses de mora 8,00 

C  INVERSIÓN 1.580,00 

  TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 444.743,70 

cifras en millones de pesos 
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INGRESOS 

 

Rubro Descripción 
INGRESOS PROYECTADOS 

2023 

3 RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS $ 444.743,70 

3-1 RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS $ 444.743,70 

3-1-01-1 INGRESOS CORRIENTES $ 310.741,70 

3-1-01-1-02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 310.741,70 

3-1-01-1-02-5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 4.335,00 

3-1-01-1-02-6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 306.406,70 

3-1-01-2 RECURSOS DE CAPITAL $ 134.002,00 

3-1-01-2-05 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 13.900,00 

3-1-01-2-09 RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS 
$ 120.000,00 

3-1-01-2-13 REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS 
$ 102,00 

cifras en millones de pesos  
 

TOTAL INGRESOS $444.743.70 

TOTAL GASTOS     $444.743.70  

 

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS 
 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período, entre la fecha de 
inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, todos y 
cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el 
cumplimiento misional de la entidad. 
 

a. Programas:  
Se adjunta archivo en Excel 
 

b. Estudios:  
Se adjunta archivo en Excel 

 

c. Proyectos  
Se adjunta archivo en Excel 

d. Proyectos de inversión: 
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Relacione el número de proyectos de inversión inscritos en el Banco de Proyectos de 
Inversión Pública BPIN y el estado de ejecución de estos, señalando si se encuentran 
priorizados pero no financiados, en ejecución, en ejecución con retrasos, y en riesgo. 
 

Ficha BPIN Nombre del 
proyecto 

Recurso 
asignado 

Depen
dencia 
respon
sable 

Valor 
Comprome

tido 

Valor 
Obligado 

% de 
ejecu
ción 

Sa
ld
o 
p
or 
ej
ec
ut
ar 

Estado 

 
2018011000671 

Fortalecimiento de la 
Infraestructura 

Tecnológica 

 
$8.955.000.000,00 

 
Telemática 

 
$8.955.000.000,00 

 
$8.955.000.000,00 

 
100 % 

 
$0 

En ejecución  

 
 

2018011000668 

 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Física 

 
 

$10.195.000,000,00 

 
 

Construccio
nes 

 
 

$1.429.496,00 

 
 

$1.429.496,00 

 
 

0.0 % 

 
 

$0 

En ejecución se 
Liberan recursos por 

valor  de 
$10.193.570.504,00 

 

 

e. Obras públicas 
Se adjunta archivo en Excel 

 
 

8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN 

ENTIDADES 
 

Relacionar las instancias de gobernanza o participación externa e interna. 

a. Instancias de participación externas 
 

 
Tipo de 

Instancia 
(Comité, 

Junta, etc.) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Delegado 

Comités 
Sectoriales 
de Gestión y 

Desempeño.  

Decreto 1083 de 
2015-Artículo 
2.2.22.3.6 Comités 
Sectoriales de Gestión 

y Desempeño.  

Representantes 
legales del 
sector defensa 

semestral Director de la 
Entidad 

Comité 
sectorial de 
control 
Interno 

 
Decreto 648 de 
2017Artículo 
2.2.21.1.7 

Jefes Oficinas 
asesoras de 
control Interno e 
inspectores 

Semestral  Jefe Oficina de 
Control Interno 

Junta 
Consejo 
Directivo 

Decreto 2162 de 1992 Ministro de 
Defensa 

bimensual Viceministro de 
veteranos y del 
grupo social y 
empresarial del 
sector defensa 
GSED 
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  Director General 
Policía Nacional 

bimensual Director de 
Bienestar Social 
Policía Nacional 

  Subdirector 
General de la 
Policía Nacional 

bimensual N.A 

  Director 
Administrativo y 
Financiero 
PONAL 

bimensual N.A 

  Miembro 
independiente 

bimensual N.A 

Veeduría 
Ciudadana 

LEY 850 DE 2003 
ARTÌCULO 1º  

   

 

b. Instancias de participación internas 
 

Tipo de Instancia (Comité, 
otro) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Comité institucional de 
Coordinación de Control 

Interno 

Decreto 648 de 2017 
Artículo 2.2.21.1.5  

Director General, 
Subdirectores, Jefes Oficinas 

asesoras. 
Trimestral 

Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 

Decreto 1499 de 2017 
Artículo 2.2.22.1.3 
Resolución 486 de 2020 

Director General o su delegado, 
quien lo presidirá. 
 

   Trimestral 

 

9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL 
 

a. Acciones Judiciales 
 

Se relaciona el estado de los procesos judiciales (medios de control) activos contra la 
entidad y los instaurados por la entidad y la clasificación por nivel de riesgo; así como, las 
Acciones Constitucionales contra la entidad, en archivo en Excel. 
 

b. Procesos disciplinarios 
 
 

Durante el periodo comprendido entre el 07 de agosto de 2018 y el 31 marzo del 2022, se 
aperturaron 168 Indagaciones Preliminares y 75 Investigaciones Disciplinarias, las cuales 
se relacionan en cuadro excel anexo. 
 
 

c. Estado del sistema de control interno 
 

Se adjunta el último informe de evaluación independiente del estado del sistema de Control 
Interno.  
 
A continuación se relaciona los planes de mejoramiento vigentes de acuerdo con lo 
siguiente:  
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• Código 

• Nombre del Plan (Descripción del Hallazgo) 

• Responsable 

• Fecha de Finalización 
 

NOTA: Los hallazgos del plan de mejoramiento de la vigencia 2018, se encuentran con las 

actividades ejecutadas, pero la oficina de Control Interno no ha cerrado los hallazgos por 

cuanto no se ha eliminado la causa raíz que dio origen al pronunciamiento del ente de 

control fiscal. 

 

d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la 

república 
 

 
Se anexa plan de Mejoramiento de la vigencia 2018 y Plan mejoramiento de las vigencias 
2019-2020, la vigencia 2021 no ha sido objeto de evaluación.se anexa archivo en Excel y 
PDF 
 
 

e. Estado de riesgos de la entidad 
 

Se adjunta archivo en Excel con el estado de los riesgos de FORPO 

 

10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS  
 

Relacione los temas técnicos que requieran atención prioritaria: 

Nro. Tema Descripción 

1 Arquitectura empresarial Teniendo en cuenta el proceso de transformación que se está 
adelantado en la entidad, mediante la implementación del modelo 
de arquitectura empresarial, se requiere asesoría o referenciación 
en temas relacionados con arquitectura empresarial de tal manera 
que se permita adelantar una correcta implementación del modelo 
en los cuatro frentes propuestos (Ambiental, Económico, 
Tecnológico y Social). 

2 Arquitectura empresarial Se requiere apoyo al proyecto para el cambio de naturaleza 
jurídica de la entidad, toda vez que este cambio abre un espectro 
importante que permite a la entidad adelantar procesos de 
reforma a la planta de personal y flexibilidad para la contratación 
con entidades públicas y privadas tanto como proveedores como 
clientes 

3 Creación de la planta 
temporal 

Apoyo para el cambio del modelo de contratación del personal 
que actualmente se encuentra vinculado como personal al 
servicio de los procesos productivos y crear una planta temporal 
de funcionarios (Operarios) para la Fábrica de Confecciones. 

4 Economía circular Se requiere apoyo técnico para el desarrollo del proyecto de 
economía circular, el cual consiste en la elaboración de nuevos 
productos como botones, accesorios del cinturón multipropósito 
de la Policía, la visera de las gorras confeccionadas, entre 
muchas más opciones y posibilidades resultantes de esta 
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investigación a partir del material retal de la tela 100% poliéster 
resultante del proceso productivo. 

 

 


