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CIRCULAR G O 0

SUBDIRECTORA GENERAL, DIRECTORES TECNICOS, 
SUBDIRECTORES TECNICOS, JEFES DE OFICINA, ASESORES, 
COORDINADORES GRUPO DE TRABAJO, SUPERVISORES, 
FUN CION ARIOS Y CONTRATISTAS DE LA UNIDAD PARA LAS 
VICTIMAS.

PARA:

GUILLERMO MARTINEZ DAZA - SECRETARIO GENERALDE:

INFORMACION PARA CIERRE CONTABLE VIGENCIA 2022ASUNTO:

Dando cumplimiento a la normativa vigente y aplicable para el reconocimiento oportuno y razonable de los 
hechos econdmicos y fmancieros, generados en la actividad misional y de apoyo a la gestion de la UARTV, 
con el fin de garantizar el cierre contable de la vigencia 2022 y la presentacion oportuna de los Estados 
Financieros, a continuacion, se detalla la informacion requerida y los responsables de suministrarla al Grupo 
de Gestion Financiera y Contable de la Entidad.

CIERRE CONTABLE VIGENCIA 2022

Con el fin de lograr oportunamente la consolidacion y presentacion de los Estados Financieros a la 
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, los plazos para el registro y presentacion de la informacion 
contable para el cierre de la vigencia 2022, son los siguientes:

ACTIVIDAD FECHAPLAZO
MAXIMO

Envio de Estados Financieros y Revelaciones bajo el nuevo marco 
normative del reporte contable bajo la responsabilidad del FONDO PARA 
LA REPARACION A LAS VICTIMAS

27 de enero de 2023

Presentacidn de informe de movimientos y saldos de propiedad planta y 
equipo 18 de enero de 2023
Presentacidn de informe de evaluacidn de procesos judiciales a favor y en 
contra por parte de la OFICINA ASESORA JURIDICA 12 de enero de 2023
Informes del mes de diciembre de la Fiducia de NNA SubdirecciOn de 
ReparaciOn Individual y FRV_______________________________
ConciliaciOn de Acreedores Varies del mes a diciembre 31 diciembre de 
2022

16 de enero de 2023

16 de enero de 2023

Pasivo potencial indemnizaciones administrativas 16 de enero de 2023

Pasivo potencial indemnizaciones judiciales FRV 16 de enero de 2023

EvaluaciOn de comercializaciOn de bienes del FRV 16 de enero de 2023

GASTOS DE PERSONAL

a) Saldo de prestaciones causadas a diciembre 31 de 2022, arrojado por el aplicativo de nomina, el cual 
debe estar separado por tipo de prestacion, adjuntando el componente por empleado: Bonificacion
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'-por Recreacior^TBoniiieacion por Servicios ^Prestados, Prima de Navidad, Prima de Vacaciones, 
Prima de Servicios y demas relacionados.

b) Cada uno de los informes enviados debe s;er remitido por correo electronico y en forma fisica a mas 
tardar el 12 de enero de 2023, debidamente firmados por el Coordinador de Talento Humano de la 
UARIV, asi como los reportes emitidos directamente por el sistema de administracion de nomina.

CONVENIOSINTERADMINISTRATIVOS Y DE COOPERACION

a) Los convenios con vigencia a diciembre 31 de 2022 y anos anteriores, pendientes de legalizacion, 
deben ser remitidos a mas tardar el di'a 16 de enero de 2023, con sus respectivos soportes, informes 
de actividades y de supervision, los cuales deben incluir la legalizacion de los recursos, con el fin de 
ser incluidos en los estados fmancieros.

b) Los supervisores de los convenios deben velar porque el Municipio y/o Cooperante realicen las 
consignaciones de los rendimientos financieros en las cuentas asignadas por el Ministerio de 
Hacienda y Credit© Publico, de acuerdo con lo pactado.

c) Los informes de legalizacion deben cumplir con los soportes y requisites establecidos 
contractualmente.

INCORPORACION DE BIENES EN EL APLICATIVO DE INVENTARIOS

a) El Grupo de Gestion Administrativa y Documental debe realizar las gestiones administrativas a que 
haya lugar con el fin de garantizar que la totalidad de los bienes muebles recibidos a satisfaccion a 
diciembre 31 de 2022 sean incorporados en el aplicativo de Inventarios.

b) Previo al cierre contable de la vigencia 2022, es indispensable realizar la conciliacion de saldos 
revelados en el aplicativo de inventarios y la contabilidad, no deben presentarse diferencias o partidas 
pendientes por registrar tanto en contabilidad como en el aplicativo.

c) Teniendo en cUenta los bienes que no estan en servicio, porque no estan aptos para su uso, se deben 
registrar en la cuenta contable Propiedad, Planta y Equipo no Explotados, previa verificacion fisica 
vs el aplicativo.

d) El Grupo de Gestion Administrativa y Documental debe garantizar que, con corte a diciembre 31 de 
2022, se realice la totalidad del inventario fisico de los bienes muebles de la UARIV, con elfin de 
establecer sobrantes y faltantes, asi como las posibles bajas de bienes que deban realizarse, conforme 
con lo establecido en las Politicas Contables del nuevo marco normativo.

Por lo anterior el informe de Bienes Propiedad, Planta y Equipo con corte a diciembre 31 de 2022, se debe 
remitir a mas tardar el 18 de enero de 2023, tanto la conciliacion de saldos como la certificacion del 
levantamiento del inventario suscrita por el Coordinador del Grupo de Gestion Administrativa y Documental.

FONDO DE REPARACION A LAS VICTIMAS

El FRV debera informar a mas tardar el 16 de enero de 2023 al Grupo de Gestion Financiera y Contable, los 
ingresos recaudados, los extractos bancarios para su cargue en el SIIF Nacion y posterior causacion y recaudo 
simultaneo de ingresos a 31 de diciembre de 2022, originados por la enajenacion y administracion de los 
bienes. Asi mismo deben reportar antes del 27 de enero de 2023, los estados financieros con sus respectivas 
notas (para su agregacion), conciliaciones bancarias y valorizacion de portafolio, listado de bienes con sus 
respectivos avaluos actualizados y los listados de cartera por edades firmados por los responsables y cualquier 
informacion que consideren relevante y que deba ser revelada en las notas a los Estados Financieros de la
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vigencia 2022. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la politica contable de agregacion contable del 
FRY, ademas adjuntar formato suscrito y avalado por el contador asignado para el FRY y el Coordinador del 
FRY.

INGRESOS PARA REPORTAR POR EL FONDO DE REPARACION -FRY

De acuerdo con la politica contable, los saldos reflejados en la cuenta de recaudo por reclasificar (240720), 
deben ser depurados en la contabilidad previo al cierre del ejercicio, despues del reconocimiento del injgreso.

OFICINA ASESORA JURIDICA

La Oficina Asesora Juridica debe remitir el listado de procesos juridicos a favor y en contra de la entidad con 
sus respectivas actualizaciones en la base de deudores en aplicacion de la Resolucion 336 de 2017 de la 
Unidad de Victimas a mas tardar el 12 de enero de 2023, para poder realizar los registros contables necesarios, 
dicho informe debe ser certificado por los responsables de oficina en mencion, para lo cual se debe dar 
cumplimiento a la politica de calculo de provisiones establecido por la UARIV.

2 9 OIC. 2022Cordialmente,

/

GUltfLERMO-MARTINEZ DAZA
/ SecretancTGeneral

Aprobo: Santiago Arango Corrales - Asesor secretaria general 0$^'

Revisb: Carlos Roberto Cardona Hernandez - Coordinador Grupo Gestion Financiera C? , o " 
Proyecto: Mireyi Vargas Oliveros - Profesional Especializada con funciones de ContadorTC*-*^-''^ *
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