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TECNICOS,PARA: SUBDIRECTORA GENERAL DIRECTORES 
SUBDIRECTORES TECNICOS, JEFES DE OFICINA, ASESORES, 
COORDINADORES GRUPO DE TRABAJO, SUPERVISORES, 
CUENTADANTES DE CAJA MENOR, FUNCIONARIOS Y 
CONTRATISTAS DE LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS.

DE: JUAN FELIPE ACOSTA PARRA - SECRETARIO GENERAL

PAGO HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS MES DE 
ENERO DE 2022.

ASUNTO:

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 1 del artfculo 5 de la 
Ley 80 de 1993 y el artfculo 19 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas 
concordantes, referente a los pagos de los contratistas por prestacion de servicios 
profesionales y/o apoyo a la gestion que suscribieron contrato con la Unidad en el 
mes de enero de 2022; se da a conocer el link, en donde se encuentra cargado el 
formato de pago actualizado, para la gestion de las cuentas de cobro de los 
mencionados contratistas.

https://www.unidadvictimas.Qov.co/es/NODE/46222

Este formato fue actualizado, en cuanto a las bases para las retenciones y la lista 
de supervisores de contratos de prestacion de servicios profesionales y/o apoyo a 
la gestion a enero de 2022. Los contratistas que suscribieron contrato con la 
Unidad, con fecha de terminacion diciembre 2021; deben adjuntar la planilla de 
seguridad social pagada del mes de diciembre de 2021, sobre el IBC de los 
honorarios percibidos en ese mes.

Los contratistas nuevos no deben presenter seguridad social para el pago de los 
honorarios del mes de enero de 2022, de acuerdo con el Decreto 1273 del 23 de 
Julio de 2018, deben presentar este pago con la cuenta de cobro del mes de febrero 
2022.

Para soportar la condicion de declarante, el contratista debera enviar al correo 
electronico centraldecuentas@unidadvictimas.aov.co: los documentos que 
certifiquen dicha condicion, sehalando a que numero de contrato corresponden los 
documentos. Igualmente, los contratistas que tienen ahorro programado deben 
anexar MENSUALMENTE, en ffsico la carta de solicitud de descuento a AFC y 
Pensiones Voluntarias, incluida la certificacion bancaria con cuenta activa; para 
garantizar el tramite de pago por este concepto.

El Grupo de Gestion Financiera y Contable de la entidad liquidara las deducciones, 
con los documentos que sean enviados como soporte.

Lines de atencibn nacional:
01 8000 911119 - Bogota: 426 11 11

Sede administrativa:
Carrera 85D No. 46A-65 
Complejo Logistico San Cayetano - Bogota, D.C.

www.unidadvictimas.gov.co
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A partir del 1 de abril de 2022; los Certificados de Intereses de Vivienda y Medicina 
Prepagada deben corresponder al valor pagado de 2021.

Con motivo de la ejecucion de estrategias que permitan minimizar los tiempos y 
los recursos en los tramites de pagos; desde la Secretaria General de la Entidad, 
se lidera la implementacion del Aplicativo de Sistema de Gestion, Control y 
seguimiento administrativo; con el fin de garantizar el mejoramiento continuo de 
los procesos administrativos y financieros, el uso adecuado de las herramientas 
que optimicen y promuevan el bienestar de los contratistas, supervisores de 
contratos y proveedores en general, y la polftica cero papel. Una vez se termine la 
fase de adecuacion y ajustes de la nueva herramienta, se comunicaran los 
lineamientos y cronogramas de actividades para su puesta en marcha.
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