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2019 
(Cifras en pesos colombianos) 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

1.1 Identificación y funciones 

Que LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO";  
ESDEG, es una entidad pública, creada mediante el Decreto 453 del 1 de Mayo de 1909, 
constituida como una Institución de Educación Superior con carácter universitario de 
régimen especial con dependencia del Comando de las Fuerzas Militares - Ministerio de 
Defensa Nacional y con inscripción 2904 en el Sistema Nacional de Información del 
Ministerio de Educación Nacional y reconocida como Institución de Educación Superior, 
cumpliendo con lo emanado por la Ley 30 de 1992, la cual organiza el Servicio Público de 
Educación Superior y en donde se contempla el desarrollo de las potencialidades del ser 
humano de manera integral, garantiza la autonomía universitaria y consagra las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. El Tratamiento de régimen especial se 
visualiza en el artículo 1371 de la citada Ley 39 de 1992, que expresa: "La Universidad 
Militar Nueva Granada, las Escuelas de Formación de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional, que adelanten programas de educación superior y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), continuarán adscritas a las Entidades respectivas. Funcionarán de 
acuerdo con su naturaleza jurídica y su régimen académico lo ajustarán conforme a lo 
dispuesto en la presente Ley". 

Mediante Resolución No. 4192 del 17 de Mayo de 2016, cambia la denominación de la 
razón social, así: Articulo 1"... Aprobar la disposición No. 016 del 27 de Abril de 2016, 
expedida por el Comandante General de las Fuerzas Militares, 'Por la cual se crean los 
departamentos de Maestria en Estrategia y Geopolítica; Maestria en Ciberseguridad y 
Ciberdefensa; la Sección de contratación y la oficina de Autoevaluación, se estructura la 
Organización y las Tablas de Organización y Equipo (TOE) de la Escuela Superior de 
Guerra y se cambia la denominación por Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes 
Prieto" y se deroga la disposición No. 037 del 27 de Julio de 2015. 

Cabe aclarar, que la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" no se 
encuentra incurso en procesos de supresión, fusión, escisión o liquidación. 
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La Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", cuenta con autorización para 
ofrecer programas de educación superior, según el artículo de la Ley 30 del 28 de diciembre 
de 1992 expedida por el Congreso de Colombia. 

La Escuela Superior de Guerra hace parte del Comando General de las Fuerzas Militares, 
tiene como domicilio principal la cuidad de Bogotá, en la carrera 11 número 102 58. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS - ACTIVIDAD PRINCIPAL PRESTACION DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS. 

Cursos de Ascensos 

Título: Curso de Altos Estudios Militares (CAEM) 

Título: Curso de Estado Mayor (CEM) 

Título: Curso de Información Militar (CIM) 
Título: Curso de Información Militar para Profesionales Oficiales de Reserva 
(CIMPOR) 
Título: Curso Avanzado de Información Militar para Profesionales Oficiales de 
Reserva (CAIMPOR) 

Título: Curso Integral de Defensa Nacional para Oficiales del Cuerpo 
Administrativo (CIDENAL) 
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Postgrados 

Título: Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales 
Título: Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos 
Armados - DIGA 
Título: Maestría en Estrategia y Geopolítica 

> Título: Especialización en Seguridad y Defensa Nacionales 
Título: Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa 

Cursos de Extensión 

Título: Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) 
> Título: Curso de Orientación sobre Defensa Nacional (CODENAL) 

Título: Curso de Agregados Militares (CAMI) 
Título: Diplomado de Seguridad y Defensa Nacionales 
Título: Diplomado de Familia 
Título: Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa 
Título: Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa en el Ámbito Jurídico 

> Título: Diplomado en Seguridad Multidimensional 
Título: Diplomado en Oceanopolitica 

Que el PLAN ESTRATÉGICO ESDEG 2030 refiere que La ESDEG cuenta con tres 
centros de investigación propios, el Centro de Estudios Estratégicos para la Seguridad y 
Defensa Nacionales-CEESEDEN, el Centro Regional de Estudios Estratégicos en 
Seguridad-CREES y el Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica 
Militar-CICMHM y con los grupos de investigación registrados en Colciencias, Centro 
de Gravedad, Masa Crítica y Derechos Humanos, DICA y Justicia. Al mismo tiempo, 
ESDEG proyecta su pensamiento a través de la página web y de la publicación de las 
revistas "Fuerzas Armadas", "Estudios en Seguridad y Defensa" y en libros con difusión 
nacional e internacional. 

1.2 Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

La ESDEG da aplicación al Marco Normativo aplicable a las entidades de gobierno, 
expedido por la Contaduría General de la Nación (CGN), a través de la Resolución 533 de 
2015 y sus moclificatorias, la cual incorpora, como parte integrante del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está 
conformado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos; las Políticas y Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el 
Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. 

1.3 Base normativa y periodo cubierto. 

Los Estados Financieros emitidos por la entidad, corresponde al periodo comprendido entre 
el 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019, dicho estado financiero se prepara bajo el 
nuevo marco normativo para entidades de Gobierno el cual incluye las normas para el 
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reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos; Políticas y 
Procedimientos Contables; guías de aplicación, catalogo general de cuentas y doctrinas 
contables para el sector público. 

1.4 Forma de organización y/o Cobertura 

La entidad actualmente para la elaboración de la información financiera y contable utiliza 
dos tipos de software contable, el Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF 
NACION, sistema oficial, que es la herramienta que refleja el detalle, la secuencia y el 
resultado de la gestión pública, sin embargo por la limitación del mismo en la parte logística 
la entidad cuenta con una plataforma tecnológica de Sistema de Información Logística 
STLOG mediante el software SAP, herramienta que permite soportar todos los procesos de 
negocio con las operaciones de la gestión y administración de bienes y servicios en 
complemento con el sistema SIIIF Nación. 

Así mismo el flujo básico de la información para alimentar dichos sistemas, se inicia con la 
radicación de los soportes de pago mediante el perfil de cuentas por pagar para su 
verificación y aprobación, entrada de bienes al almacén; generación de la obligación 
presupuestal de acuerdo con los rubros presupuestal, tipo de bien y/o servicio y deducciones, 
afectación del catalogo contable y finalmente la generación de la orden de pago, la 
información financiera de la entidad ni agrega ni consolida de información de unidades 
dependientes o de fondos sin personería jurídica. 

NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS 

De acuerdo con el Marco Conceptual para Entidades de Gobierno en su numeral 6.3. 
Medición de los Elementos de los Estados Financieros, para reconocer un elemento en los 
Estados Financieros, este debe tener un valor que se haya determinado con fiabilidad. La 
medición es el proceso mediante el cual se asigna un valor monetario al elemento, este 
proceso se lleva a cabo en dos momentos diferentes: en el reconocimiento mediante 
medición inicial y en la medición posterior. 

Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los 
activos, pasivos y patrimonio y los directamente relacionados con la medida del rendimiento 
financiero son los ingresos, los gastos y los costos. 

2.1 Bases de medición 

Medición de los activos, las bases de medición aplicables a los activos son: costo, 
costo re-expresado, costo amortizado, costo de reposición, y valor de mercado. 
Medición de los pasivos, las bases de medición aplicable a los pasivos son: costo; 
costo re-expresado, costo amortizado y valor del mercado. 
Los ingresos se miden por el valor de mercado. 
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2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad. 

Moneda funcional: Pesos Colombianos 
Moneda de presentación: Pesos Colombianos 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 

La entidad en la vigencia 2019 no realizo ningún tratamiento contable referente a 
transacciones comerciales en moneda extranjera. 

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 

La entidad no tuvo hechos de tipo favorable o desfavorables entre la fecha de corte 
de los estados financieros y la fecha de autorización de estos que haya motivada a 
realizar algún tipo de ajuste en los estados financieros o algún tipo de revelación 

2.5. Otros aspectos 

I Limitaciones de orden operativo 

La ESDEG utiliza el aplicativo SAP para el manejo de bienes complementado con el 
Sistema SIIF Nación II y sistema SINU para el control de las órdenes de matrículas, al cierre 
de diciembre de 2019, la situación de los sistemas de información es la siguiente: 

UNIDAD EJECUTORA SIIF SINU SILOG 
1. Escuela Superior de Guerra X X X 

Con la implementación del nuevo catálogo de clasificación presupuestal de gastos e ingresos 
para el año 2019, se han presentado inconvenientes para registrar oportunamente las 
operaciones en el Sistema SIIF, generando demoras en los procesos administrativos y en la 
implementación y parametrización del nuevo catálogo, mientras se solucionan los incidentes 
en los diferentes niveles, técnicos y funcionales, especialmente en el catálogo presupuestal 
de ingresos. 

Por la funcionalidad del Sistema de Información Financiera SIIF II, la entidad debe hacer 
reclasificaciones manuales, por cuanto algunas parametrizaciones a nivel presupuestal no 
realizan la afectación contable correctamente, el sistema no cuenta con el módulo de 
almacenes y activos fijos, por cuanto se debe realizar cargue manual de dicha información, 
tomada del aplicativo SAP. 

De acuerdo con el instructivo No. 19 del 11 de Diciembre de 2012, en la hoja número 3, 
referente a los registros contables, libros principales y estados contables están definidos en 
el SIIF-Nación por ECP "entidad contable pública", lo anterior tiene incidencia en: Los 
registros contables que se generen entre unidades o subunidades dependientes del mismo 
código institucional, generan registros contables por partida doble al interior de la ECP y no 
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en cada unidad o subunidad (Es el caso del CGFM como ECP y subunidad ESDEGUE); al 
nivel de auxiliar contable, se requiere la identificación de cada una de las unidades o 
subunidades, que conforman una ECP. Esta identificación corresponde al auxiliar PCI de 
conexión. Cuando el macroproceso de pagos, una unidad o subunidad del sistema paga por 
cuenta de otra unidad o subunidad que ejecuta la cadena presupuestal de gasto de gasto en 
una misma ECP, el sistema registra la salida de los recursos con un crédito en la subcuenta 
1110- Depósitos en instituciones financieras, en la subunidad que pago y registrara el débito 
cancelado del pasivo en la subunidad que ejecuto la cadena presupuestal de gasto. 

1 Limitaciones de Administración de Personal: 

La ESDEG, logró contar con el equipo requerido para el cumplimiento de finiciones, sin 
embargo, para los casos en que se presentan licencias de maternidad, vacaciones, traslados, 
bajas y demás, dicho personal no es reemplazado, ocasionando mayor carga laboral para el 
personal de las dependencias. En algunas subunidades no se cuenta con el personal de planta 
suficiente en el área administrativa, siendo necesario contratar personal por prestación de 
servicios. 

La implementación del nuevo catálogo presupuestal ha generado que el flujo de información 
requerida demande mayor exigencia, controles, tiempo, reportes e informes que deben ser 
conciliados en poco tiempo generando un aumento en la carga laboral del personal del área 
administrativa. 

Así mismo con la implementación para el año 2019 del nuevo catálogo presupuestal, en el 
procedimiento de homologación de las cuentas por pagar presupuestales constituidas, se 
estableció como responsabilidad del contador el cargue del archivo plano a través del 
Sistema SIIF Nación, actividad que se adelantó en forma simultánea con el cierre del 
periodo contable de 2018. 

Adicionalmente para la vigencia 2019 en la transacción de obligación se estableció como 
responsabilidad de las áreas contables la selección de la máxima desagregación del rubro 
presupuestal de gasto (usos presupuestales), el cual no tiene efectos contables, sin embargo, 
demanda tiempo de los funcionarios, el cual es necesario para la ejecución de las demás 
actividades propias del proceso contable. Esto sin contar, que con la implementación del 
nuevo catálogo presupuestal se masificó la utilización de rubios de gasto con la modalidad 
de usos contables que mejoran la producción de información, pero demandan de mayor 
análisis y cuidado al momento de elaborar la transacción de obligación en el SlIF Nación, 
análisis que se generaba anteriormente en la Sección de Presupuesto. 

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

3.1. Juicios 
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El Ministerio de Defensa Nacional a través del Comité de implementación estableció como 
criterios de materialidad para el reconocimiento de ciertos elementos y hechos económicos, los 
siguientes: 

Los bienes cuyo costo unitario sean inferiores a 50 Unidades de Valor Tributarios (U.V.T) 
deberán reconocerse como gastos del ejercicio y se debe mantener un control 
administrativo a través del Sistema Logístico del Ministerio de Defensa SILOG, que 
garantice su control y permita una identificación física plena del mismo. Lo anterior, no se 
aplicará a los bienes de armamento y equipo reservado, equipos de comunicaciones 
reservadas (operacionales) bienes inmuebles (terrenos y edificaciones) y sernovientes, los 
cuales se reconocerán como propiedades, planta y equipo sin considerar su valor. 

En el Ministerio de Defensa Nacional solo se evaluará si existen indicios de deterioro del 
valor de las propiedades, planta y equipo a los bienes cuyo costo individual sea igual o 
superior a 1.000 SMMLV de la vigencia. Para los bienes de Sanidad Militar, el valor 
material para efectos de deterioro y por lo tanto para evaluar si existen indicios de 
deterioro es de 500 SMMLV de la vigencia. 

3.2. Estimaciones y supuestos 

3.2.1. Método de Depreciación y/o Amortización, de Activos 

El Ministerio de Defensa Nacional, en atención a restricciones existentes en aspectos 
relacionados con la seguridad y reserva en el manejo de la información, adoptó como 
método de depreciación y/o amortización aplicables a las propiedades, planta y equipo e 
intangibles, el método de línea recta para reconocer la pérdida de la capacidad 
operacional por el uso de los activos, la cual es calculada para cada bien en forma 
individual de acuerdo con las vidas útiles determinadas con referencia a los rangos 
establecidos en la política contable y en el Manual de Procedimiento Administrativos y 
Contables para el manejo de Bienes, a través del sistema de Información Logística 
SILOG. 

3.2.2. Método de Valuación de Inventarlos 

La metodología de valuación de inventarios se encuentra formalizada, a través de la política 
contable de Inventarios y en el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para 
el Manejo de Bienes, el cual establece el sistema de inventario permanente para efectos de 
valoración y determinación de los costos, se aplicará el método de promedio ponderado, 
para el caso de los reparables en condición de serviciables o reparados se aplicará el método 
de identificación, a través del Sistema de Información Logística - SILOG. 

3.2.3. Beneficios a Empleados pos-empleo 

Los miembros del Comando General de las FFMM tienen como derecho a beneficios a largo 
plazo la prima de antigüedad. 

-7 
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Para el reconocimiento de la prima de antigüedad del personal de empleados públicos se da 
aplicación a lo preceptuado en el artículo 46 decreto 1214 de 1990, se computará el siguiente 
tiempo de servicios, así: 

I Tiempo de servicio como empleado público del Miniqterio de Defensa Nacional. 
1  Tiempo de servicio en calidad de uniformado (oficial, suboficial, soldado profesional 

y voluntario) de las Fuerzas Militares. 
I Tiempo de servicio en calidad de oficial, suboficial, agente y empleados públicos de 

la Policía Nacional. 
1 Servicio Militar obligatorio. 

No se procede computar el tiempo servicio como: 

I Trabajador Oficial (TO) 
I El prestado en establecimientos públicos (Caja de Retiro de la FFMM) 
1 Empresas Industriales y comerciales del Estado. (INDUMIL, Ecopetrol, Fen-ovías, 

adpostal.) 
I Sociedad de economía mixta (Universidad Militar) 
I Unidades administrativas especiales, adscritas o vinculadas a la Defensa Nacional 

(D1AN, DNA Dirección Nacional de Estupefacientes.). 

Los supuestos actuariales para La prima de antigüedad del Ministerio de Defensa Nacional 
son determinados a través de un cálculo actuarial elaborado por la firma Consultores 
Asociados en Seguridad Social Ltda., utilizando como factor, así: 

1 Tasa de descuento: Corresponde al promedio de las tasas de los Bonos TES en pesos 
durante el año correspondiente al año del calculo de acuerdo con la duración del 
beneficio, estos bonos son emitidos por el Banco de la Republica, para el caso la tasa 
de descuento será asignada teniendo en cuenta el tiempo de servicio promedio 
proyectado para cada beneficio a largo plazo, de acuerdo con la siguiente tabla, así: 

FECHA DE VENC I MI ENTO AÑOS PARA VENCIMIENTO TES 
24/07/2020 

ji . 05 2022 

1 4,15% 

3 5.20% 

30/07/2024 5,57% 
26111/2025 6 6,17% 

26/08/2026 6,02% 
I 0082034 15 72.5% 

FUENTE:  frdlasz/73.n.artintia.al.conexpsiportaVeruoc9avaLs‘allional-finaseierarenta-filades:dat hiltorteos 
htioz,otderbr.banreosos.coraRalsticsSan4ll?G9 
Consulta realizada el 2S I 2019 a las 05 37 p.m. 

1 Tasa de incremento salarial: La tasa de incremento salarial es asignada según lo 
reglamentado en los siguientes decretos, así: 

- 8 - 
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Decreto 1012 de 2019 "Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de 
los empleados públicos de los empleados civiles no uniformados del MDN, 
de sus entidades descentralizada adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional" 
Decreto 1002 de 2019 "Por el cual se fija los sueldos básicos para el personal 
de Oficiales y Suboficiales de las FFMIVI, Oficiales y Suboficiales y Agentes 
de la policía Nacional; Persona de nivel ejecutivo de la policía Nacional, y 
empleados públicos del MDN, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; se 
establecen bonificaciones para alferes, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y 
Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en 
materia salarial". 

I Tablas de mortalidad RV08: De acuerdo con lo establecido en la resolución 1555 de 
2010, son las tablas de mortalidad más actuales en Colombia. 

3.3. Correcciones contables 

La entidad no ha realizado correcciones a periodos anteriores frente a la vigencia 2019. 

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

La entidad no ha realizado transacciones comerciales con respectos a los instrumentos 
financieros tales como inversiones de administración de liquidez, cuentas y prestamos por 
cobrar, cuentas y prestamos por pagar y títulos de deuda entre otros. 

De acuerdo con la estructura del régimen de contabilidad pública la entidad utiliza como 
instrumentos financieros tales como deudores y cuentas por pagar, así: 

I Cuenta por cobrar comerciales relacionadas con el valor de las matrículas y servicios 
conexos a la educación, procedimiento que se realiza de mediante le recaudo y 
causación simultánea, la entidad no maneja políticas de financiamiento ni cartera, 
por lo tanto, no existe riesgo de crédito ni de liquidez, sin embargo, el riesgo de 
mercado esta relacionado con la política de descuentos mediante las becas otorgadas 
a los diferentes estudiante de acuerdo al comité de aprobación por parte de la 
entidad. 

1 Y otras cuentas por cobra, relacionadas con las solicitudes en cumplimiento al 
artículo 92 de la ley 30 de 1992 y decreto reglamentario 1625 de 2016, para efectuar 
ante la DIAN la solicitud de devolución de IVA pagado en la adquisición de bienes y 
servicios con recursos SSF, el riesgo está relacionada con el de mercado en relación 
que por parte de la DIAN no acepte la solicitud por falta de cumplimiento de 
requisitos de los soportes. 

Cuentas por pagar relacionadas con el valor de lo recibido a satisfacción en bienes y 
servicios, la entidad no maneja políticas de financiamiento y/o crédito a largo plazo, 
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el riesgo esta enmarcado con el de mercado, por la no disponibilidad de PAC, toda 
vez que dependemos de la aprobación del recurso 'por parte del Ministerio de 
Hacienda. 

NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES 

Hasta la vigencia 2017, los Estados Financieros de la ESDEG, fueron preparados bajo la 
Resolución No 354 de 2007, la cual adoptó el Régimen de Contabilidad Pública conformado 
por el Plan General de Contabilidad Publica expedida por la UAE Contaduría General de la 
Nación (CGN), se adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos 
y la Doctrina Contable Pública; mediante la Resolución 355 de 2007, expedida por la CGN, 
se adoptó el Plan General de Contabilidad Pública integrado por el Marco Conceptual, y la 
Estructura y Descripción de las Clases; Mediante Resolución 356 de 2007, expedida por la 
CGN, se adoptó el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública 
integrado por el Catálogo General de Cuentas, los Procedimientos Contables y los 
Instructivos Contables. 

A partir del 10. de enero de 2018, se da cumplimiento a las directrices de la Contaduría 
General de la Nación (CGN) según Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, por la 
cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública; el Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para 
el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los 
procedimientos contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la 
Doctrina Contable Pública. Este Marco Normativo es aplicable a las entidades de gobierno 
que se encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública. 

Que mediante Resolución No. 484 del 17 de octubre de 2017 "Por la cual se modifican el 
anexo de la Resolución No. 533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno y el artículo 42 de la Resolución 533 de 
2015, y se dictan otras disposiciones". 

La ESDEG internamente da cumplimiento a las disposiciones del Ministerio de Defensa 
Nacional en materia contable, las cuales se mencionan en las políticas relacionadas a 
continuación en concordancia con la Resolución No. 533 de 2015 para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, de acuerdo con los 
lineamientos básicos y generales emitidos por la Contaduría General de la Nación. 

Política No 01 - Propiedad, planta y Equipo 

Son recursos controlados por el Ministerio de Defensa y Policía Nacional que 
resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de 
servicio o generar beneficios económicos futuros los cuales pueden ser propios o de 
terceros. 

En circunstancias y condiciones normales se aplicarán los siguientes rangos de vida 
útil para la propiedad panta y equipo: 
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CLASES DE PROPIEDADES, PLANTA 
Y EQUIPO RANGOS DE VIDA ÚTIL 

SEMOVIENTES 
Entre 2 y 18 años (a partir del 
traslado al servicio) 

REDES, LÍNEAS Y CABLES Entre 2 y 50 años 
MAQUINARIA Y EQUIPO Entre 2 y 90 años 
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO Entre 2 y 30 años 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA 

Entre 2 y 30 años 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Entre 2 y 30 años 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Entre 2 y 25 años 

EQUIPO DE TRANSPORTE AÉREO 
Entre 2 y 90 años (según sus 
componentes) 

EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO 
Y FLUVIAL 

Entre 2 y 40 años (según sus 
componentes) 

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE Entre 2 y 40 años 
EQUIPO DE TRANSPORTE BLINDADO 
DE COMBATE 

Entre 2 y 40 años (según sus 
componentes) 

EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELERIA 

Entre 2 y 30 años 

BIENES DE ARTE Y CULTURA Según peritaje. 

Política No 02 — Inventarios: 

Son activos adquiridos los que se encuentren en proceso de transformación y los 
producidos, así como los productos agrícolas, que se tengan con la intención de: 

distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la 
operación y 

transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación 
de servicios. 

Política No 03 - Beneficios a Empleados: 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la entidad 
proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya 
lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios 
abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados, como los que se 
proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido 
en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones 
implícitas que dan origen al beneficio. 

Política No 04 - Cuentas por cobrar: 

Se reconoce como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por las Unidades 
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Ejecutoras 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 otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en 
transacciones con y sin contraprestación. Las transacciones con contraprestación 
incluyen, entre otros, la venta de bienes y servicios, y las transacciones sin 
contraprestación incluyen, entre otros, los impuestos y las transferencias. 

<o Política No 05 — Ingresos: 

Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial de 
servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de entradas o 
incrementos de valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de los 
pasivos) que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados 
con los aportes para la creación de la entidad. 

Política No 06 — Intangibles: 

Son recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia fisica, sobre 
los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o 
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 
entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 

8. Política No 08 - Cuentas por pagar: 

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad 
con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, 
a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

Política No 09 - Cuentas por orden: 

Las cuentas de orden deudoras y acreedoras representan la estimación de hechos o 
circunstancias que pueden afectar la situación financiera, económica, social y 
ambiental de la entidad contable pública, así como el valor de los bienes, derechos y 
obligaciones que requieren ser controlados. También incluye el valor originado en 
las diferencias presentadas entre la información contable pública y la utilizada para 
propósitos tributarios. 

Política No 14 — Efectivo y equivalentes al efectivo: 

Son recursos de liquidez inmediata en la caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y 
fondos que están disponibles para el desarrollo de las actividades de la entidad. Así 
mismo incluye los equivalentes al efectivo, y los fondos en efectivo y equivalentes al 
efectivo de uso restringido. 

Política No. 15 — Otros activos: 
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Representan los recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios para la 
producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos 
administrativos. También incluye los recursos controlados por la entidad que no han 
sido incluidos en otro grupo y de los cuales espera obtener un potencial de servicio o 
generar beneficios económicos futuros. 

Política No.16 — Presentación Estados Financieros: 

Para la preparación y presentación de estados financieros con propósito de 
información general, ya sean consolidados o individuales, el Ministerio de la 
Defensa Nacional aplicarán los criterios establecidos en esta política contable, como 
son: estados financieros con propósito de información general, estados financieros 
consolidados, y estados financieros individuales. 

El detalle y ampliación de cada política se encuentra en la Sección de Contabilidad de la 
ESDEG para consulta en medio magnético. 

En el manejo de la información contable existen aplicativos de apoyo que colaboran en la 
rendición y control de la información financiera; como los siguientes: 

SAP, aplicativo de apoyo en el manejo de bienes, activos fijos e inventarios, produce 
estados financieros de control. 
SIATH, aplicativo para el control de personal y nómina. 
SINU, aplicativo para control de órdenes de matrícula. 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

SALDOS A CORTES DE 

2019 2018 

VARIACIÓN 

VALOR 
VARIACIÓN 

EFECTIVO Y 
1.1 Db EQUIVALENTES AL 

I EFECTIVO 
126.189.421,75 154.302.471,38 , (28.113.049,63) 

1.1.05 136 I Caja 0,00 0,00 0,00 
1.1.06 Db Cuenta única nacional 0,00 0,00 0,00 
1.1.07 Db Reservas internacionales 0,00 0,00 0,00 
1.1.10 Db Depósitos en instituciones 126.189.421,75 154.302471,38 (28.113.049,63) 
1.1.20 Db Fondos en tránsito 0,00 0,00 0,00 
1.1.32 Db Efectivo de uso restringirlo 0,00 0,00 0,00 
1.1.33 Db Equivalentes al efectivo 0,00 0,00 0,00 
1.1.40 Db Cuenta única sistema general I 0,00 0,00 0,00 

- 13 - 



Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" - Notas a los Informes Financieros a diciembre 31 de 2019  

El grupo de efectivo y equivalentes al efectivo presenta un grado de participación a nivel del 
activo total del 1.46%, con un saldo al cierre de la vigencia 2019 de $ 126.189.421,75 pesos, 
saldo correspondiente a fondo interno. 
En la fecha de cierre del presente mes no alcanzaron a ser constituidos algunos ingresos en 
la libreta del Sistema de Cuenta Única Nacional — SCUN, los cuales serán constituidos en el 
mes siguiente, la SCUN, es un modelo de tesorería publica que centraliza los recurso 
propios, administrados y los fondos especiales en la Dirección General de Crédito Publico y 
del Tesoro Nacional - DGCPTN, con el fin de minimizar los costos, mitigar riesgos y 
optimizar la ejecución de los recursos, de acuerdo al DR 1068 del 26 de Mayo de 2015. 

La entidad realiza traslado periódico a una libreta abierta a nombre propio a nivel de PCI 6 
dígitos dentro de SCUN generando registros automáticos a nivel ECP, por lo tanto, los 
registros contables y el saldo de los recursos de la cuenta CUN de la ESDEG son concebidos 
bajo la figura de entidad contable publica ECP, por tal razón desbalanceara los estados 
contables de la subimidad (ESDEG), por consiguiente, la ESDEG no realiza registros 
contables manuales en SI1F Nación. 

La entidad para realizar el control del saldo paralelamente lleva una cuenta puente en el 
sistema logístico SAP 190801 Recursos entregados en Administración debidamente 
conciliada por parte del área de tesorería, a cierre de 2019, el saldo en la cuenta CUN 
asciende a $ 4.676.716.127,78 pesos. 

5.1 Depósitos en instituciones financieras 

CODIC,o 

CONTABLE 
ST 

DESCRIPCIÓN SUDOSA CORTES DE VII %CIÓ \ RENTABILIDAD 
RENTABILIDAD 

CTIVIE1011 
Nr IMfl &á 

('ACEPTO 201 9 2018 
VS1 OR 

VIRIACIO 
%T.154 

PROMEDIO 

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
1,1.10 Db 1 26,1 89.421,75 154.302.471,38 (28.113.049,63) 0,00 0,0 

FINANCIER45 
1.1.10.05 Db Cuenta corriente 126.189.421,75 154.302471,38 (2E113.049,63) 

1.1.10.06 Db Cuenta de ahorro 0,00 

1.1.1009 Db Depnsieu sinples 0,00 

1.1.10.10 Db Cuentas de compensación banco de la república 0,00 

1.1.10.11 Db Depásitos en el exterier 0,00 

1.1.10.12 Pb Dep5sios remunerados 0,00 

Depbsitos para fonda de solidmidad y redistrinución 
111013 Db 

del iigeso 
0,00 

1.1.1114 Db 
Depásins de los fondee de reservas del ré en de 

0,00 
¡una media eco prestación defmida 

4.1.10.90 Db Otros dejaos Mstituciones financieras 0,00 0,00 0,00 0,0 

Coneeplu 0,00 

Concepto ia2 0,00 

Concepto n...n 0,00 

Comprende el saldo de la cuenta bancaria del fondo interno, cuenta corriente banco BBVA, 
el saldo está compuesto por los diferentes conceptos de recaudo que tiene la entidad como 
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son los ingresos por servicios educativos, suscripción revista FFMM y aportes de biblioteca, 
frente a la vigencia 2018 del evidencia una disminución del 18.22% que en valor absoluto es 
de $ 28.113.049,63 pesos variación que está sujeta al volumen de recaudo por concepto de 
ordenes de matrícula, el saldo no alcanzo a ser constituidos en la libreta del Sistema de 
Cuenta Única Nacional - SCLTN. 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
NO APLICA 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 
Composición 

CÓDIGO 
N U 

DESCRIPCION 

CONCEPTO 
11110 Cit 

S ILDI1S k CORTE DE 11GENC1. 
SUDO I 

VIRI W10\ 
VÁWR SALDO NO 1 SUDO I  mino crE s ano No 

CONDBLE 2019 I, CTE 2019 IIT \ 1E2019 2018 1112018 FIN 111018 1 MOMIO\ 
13 Db OMITAS POR COBRAR 

hilarlos retesiin en la finte y anucpos Ele 
28348.951,12 0,00 28.048.951,12 181,866.724,11 0,00 181.866.724,12 (153,817.773,G0) 

1.3.05 Db 
inpastas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 

1.3.11 Cortbucins tasas e :yesos no trintarias 0,00 0,10 0,00 0,03 -000- -ROO-  0,00 
1.312 a Apartes sobre b !Sin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1313 Db Retas pásales 0,00 OSP 003 0,00 100 0,00 0,00 
13.14 . Db .Replas 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.16 - a Veria ele bits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13.17 Db .Pres6wián de senji3s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 
13.84 a 00-as atlas por cobrar 28.048.951,12 0,00 28,048.951,12 181.866.724,12 0,00 181166.724,12 (153.817773,00) 
1.315 Db Cuentas por cobrar de diti recatdo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13.86 a Deterioro acumulado de Guatas pa cobrarlo') 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.86.01 a 0.00 0,60 Detallo: Venta de bines 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13.8602 Db Deterixo: Preteiin de sentbs _ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 
1316.03 a Deterioro: Servici) de atráa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROi.  
1.316.64 Db Deterice:SUSID de 881,41110 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 0,00 
13.86.05 Db Deteri3ra Seniia de *atilda 0,00 0,03 0,00 0,00 000 0,00 0,00 
1.3.86.06 _ a Deterioro:8Si) de aseo 0,00 0,03 0,00 0,00  . 0,03  0,00 . 0,00 
1.3.86.»; Db Debioro:>zoco866.-cox« 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,80 0,00 . 0,00 
1.3.86.90 a Detáro:Otras alias por cobrar 0,00 0,65 0,00 loa 1  0,00 0,00 0,00 

Las cuentas por cobra para la entidad está relacionado con el saldo de los recursos para 
solicitar ante la DIAN la devolución, en concordancia al articulo 92 de la Ley 30 de 1992, 
donde establece que las instituciones de educación superior, los colegios de bachillerato y 
las instituciones de educación no formal, no son responsables de IVA, y les otorga el 
derecho a la devolución del IVA que paguen por los bienes, insumos y servicios, con base a 
lo anterior el decreto 1625 de 2016 estable el procedimiento para la " Devolución del 
impuesto sobre la ventas a las instituciones estatales u oficiales de educación superior". 
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7.17 Otras cuentas por cobrar 
NOTA f. OSINTASPOR COBRAR 

Aun. 7.17. 01114S CURTAS POR COBRAR 
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El valor reconocido en la cuenta 1.3.84.13 Devolución de IVA para entidades de educación 
superior, aplica para la adquisición de bienes y servicios gravados con IVA con cargo a 
recurso Sin Situación de Fondos SSF. 

Presenta una disminución del 84.58% que en valor absoluto es de $ 153.817.773 de pesos 
frente a la vigencia 2018, la variación es dinámica toda vez que es directamente 
proporcional a lo obligado con cargo a recurso 716 SSF, el saldo de la vigencia 2019 obedece 
a lo obligado en los dos últimos bimestres del 2019, lo anterior, no se origina en la venta de 
bienes ni de servicios educativos, es decir no esta relacionado directamente con el cometido 
estatal de la entidad, valor que se solicitara ante la DIAN para respectiva devolución en 
cumplimiento al lleno de los requisitos, como el saldo está compuesto por los bimestres 
quinto y sexto de 2019, la entidad radicado solicitud por valor de $ 12.151.963 pesos ante la 
DIAN en el mes de noviembre de 2019 correspondiente al quinto bimestre ( Septiembre y 
Octubre), para el sexto bimestre (Noviembre y Diciembre) se radicara la solicitud por el 
saldo en el mes de enero de 2020, siempre y cuando se halla realizado las ordenes pago y se 
hallan girado los recursos a los proveedores. 

El saldo está dentro del tiempo de ley para las respectivas solicitudes, visitas de auditoria 
por parte de la DIAN y aprobación de los soportes, por lo tanto no existe deterioro de 
cuenta. 

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR 
NO APLICA 

NOTA 9. INVENTARIOS 

CÓDIGO 
CONTARLE 

CONCEPTO 

SALDOS A CORTES _ 

2019 

DE 

2010 

VARIACIÓN 
VALOR 

VARIACIÓN 
1.5 Db INVENTARIOS 38_66E143,77 164.144.194,23 (125.476.050,46) 
1.5.05 Db Bienes producidos 0,00 0,00 0,00 
1.5.10 Db Mercancías en existen:la 0,00 0.00 0,00 
1.5_11 Db Prestadores de seWicios 0,00 0,00 0,00 
1.5.12 Db Materias primas 0,00 0.00 0.00 
1.5.14 Db Materialt.s y suministros 38.668.143.77 164.144.194-23 (125.476.050,46) 
1.5.29 Db Productos enpoceso 0,00 0,00 0,00 
1.5.25 Db En tránsito 0.00 0,00 0.00 
1.5.30 Db En poder de terneros 0,00 0,00 0,00 
1.580 Db Deterioro acumulado de mventanos (a) 0,00 0,00 0,00 

1.5 80.01 Deterioro: Bienes producidos 0,00 0,00 0,00 
1.5.80.02 Db Deterioro: Mercancias en existencia 0,00 0,00 0,00 
1.5.80.04 Db Detiaiom: Productos en proceso 0,00 _ 9,00 0,00 
1.5.80.06 Db Deterioro: Materias primas 0,00 0,00 0,00 
1.5.80.10 Db Deurrioro: Imuntarios en tránsito 0.00 0,00 _ 
1.5.80.11 Db Deterioro: Inveraarios en poder de teineros 0.00 0,00 u.ou 
1.5.80.12 Db Dettnioro: honorarios de prestadores de servicios 0,00 0,00 0,00 
1.5.80.13 Db Deteriony Materiales y surninistros 0,00 0.00 0,00 

El grupo Inventarios está constituido principalmente por los conceptos de llantas y 
accesorios; papelería y útiles y accesorios, combustibles y lubricantes, elementos de 
construcción; elementos de estímulos, los cuales corresponden a los bienes de consumo 
necesarios para el cumplimiento del cometido estatal. 
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Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" - Notas a los Informes Financieros a diciembre 31 de 2019  

La entidad cuenta con el Manual de procedimientos administrativos y contables para el 
manejo de bienes, actualizado mediante resolución 9529 de diciembre 26 de 2017, a través 
del cual se establecen los lineamientos básicos necesarios para la adecuada gestión 
administrativa, logística y financiera de los bienes de la entidad. 

9.1. Bienes y Servicios 
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Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" - Notas a los Informes Financieros a diciembre 31 de 2019 

Los inventarios que se reconocen en la entidad se registran a valor de adquisición, así mismo 
el inventario la entidad no se adquiere con fines de comercialización, por lo tanto, no son 
objeto de ajuste ni deterioro en su valor, cierra a final de la vigencia 2019 con un valor de $ 
38.668.143,77 pesos, esta cuenta está compuesta por las siguientes subcuentas, así: 

COD CONCEPTO VALOR 
151409 Repuestos 8.506.120.00 

151423 
Combustibles y 
lubrkantes 

17.867.450,00 

151424 
Elementos y materiales 
para construcción 

161330,00 

151490 
Otros materiales y 
suministros 

12.133.243,77 

TOTAL 38.668.143,77 

Presenta una dism'nución frente a la vigencia 2018 en un 76.44% que en valor absoluto es 
de $ 125.476.050 76 pesos, producto de la salida realizada por el almacén general de 
acuerdo con las so icitudes de suministro por parte de cada área funcional de la entidad. 

La entidad durante la vigencia 2019 realizo una entrada de materiales y suministros por 
valor de $ 634.349.117,29 pesos, así: 

Por donación se recibió el valor de $ 13.436.948,0 pesos, producto de la entrada de 
bienes de consumo por el concepto de ponderación técnica (Unidades adicionales sin 
flujo de presupuesto) de acuerdo con el contrato No. 273-2019 celebrado con el 
contratista Publicidad en Cuero Repujado Ltda., cuyo objeto es el Suministro de 
elementos para estimulo con destino a la Esdeg. 
Traslado sin contraprestación entre unidades del MDN, se recibió el valor de $ 
10.558.774,07 pesos, suministro de equipo de campaña y alojamiento por parte del 
BAABS "Batallón de apoyo y Abastecimiento Pedro Fermín Vargas" 
Por Adquisición mediante contrato estatal el valor de $ 610.353.395,22 pesos, bienes 
de consumo tales como papelería, ferretería, combustible y lubricantes y llantas, 
adquiridas mediante ejecución presupuestal de acuerdo con lo proyectado en el plan 
de compras. 

Las salidas de este tipo de bien, el 100% es producto de consumo institucional, de acuerdo 
con cada solicitud de suministro por parte de las áreas que conforman la entidad. 

La subcuenta 151409 repuesto, finaliza con un saldo de $ 8.506.120,00 pesos, que 
corresponde a stop de llantas para el parque automotor de la entidad. 

La subcuenta 151423 combustible y lubricantes, finalizan con un saldo de $ 17.867.450,00 
pesos, corresponde al saldo de grasas y lubricantes para el 'parque automotor de la entidad, 
adquiridos mediante contrato 172-2019, contratista Sime SAS. 
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Escuela  Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" - Notas a los Informes Financieros a diciembre 31 de 2019  

La subcuenta 151490 Otros materiales y suministros, finaliza con un saldo de $ 
12.133.243,77 pesos, producto del saldo de papelería y útiles de oficina, adquiridos 
mediante contrato estatal 295-2019, contratista Vasquez, Caro y CIA SAS. 

NOTA 10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Composición 

NOTA Hl PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

COMPOSICIÓN 

CODIGO 
CONTABLE 

1.6 

N Al 

Db 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA  _ _ VARIACIÓN 

VALOR 
VARIACIÓN 
(24.813.512,94) 

CONCEPTO 
:,..ssiiiiiita... . ...,i24i. .. r. r"-  - 1 

2018 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8.447.076.075,26 8.471.889.588,20 
1.6.05 Db Terrenos 0,00 0,00 0,00 
1.6.10 Db Semovientes y plantas 0,00 0,00 0,00 

1.6.12 Db Plantas productoras 0,00 0,00 0,00 
1.6.15 Db Construcciones en curso 0.00 0,00 0,00 
1.6.20 Db Maquinaria, planta v equipo en martaje 0,00 0,00 0,00 
1.6.25 Db Propiedades, planta y equipo en tránsito 0,00 0,00 0,00 
1.6.35 Db Bienes muebles en bodega 0,00 0,00 000 
1.6.36 Db Propiedades, planta y equipo en mantainiento 0,00 0,00 0,00 
1.6.37 Db Propiedades, planta y equipo no explotados 2.971000,00 2.975.000,00 
1.6.40 Db Hifiraciones 0,00 0,00 
1.6.45 Db Plantas, duetos y Tundes 13.374.330,56 03.374.330,56) 
1.6.50 Db Redes, limas y Cables 4.978.505,00 8.110.505,00 (3.132.000,00) 
1.6.55 Db Maquinaria y Equipo 3.784.306.534,29 2.754.979.121,04 1.029.327.413,25 
1.6.60 Db Equipo n'edito y cientifico 10.511.920,00 10.511.920,00 0,00 
1.6.65 Db Muebles, enseres y equipo de oficina 1.118.457.557,88 1.300.038.053,54 (181.580.495,66) 

(790.225.203,05) 1.6.70 Db Equipos de comunicación y computacion 3.930.063.344,64 4.720.288.547,69 
1.6.75 Db Equipos de transporte, traccion y elmucion 1.395.882.812,99 1.395.882.812,99 0,00 
1.6.80 Db Equipos de comedor, cocina, despensa y boteleria 8.500.907,99 8.500.907,99 0,00 
1.6.85 Cr Depreciación acumilada de PPE (cr) (1.808.600.507,53) (1.739.796.610,61) (68.803.896,92) 
1.6.95 Db Deterioro acumulado de PPE (cr) 0.00 000 0,00 
1.6.85.01 Cr Depreciación: Edificaciones 0,00 
1.6.85.02 Cr Depreciación Plantas. ductos y túneles (534.973,22) 534.973.22 
1.6.85.03 Cr Depreciación Redes, lineas y cables (3.674.543,29) (5.168.748,22) 1.494.204,93 
1.6.85.04 Cr Depreciación Maquinaria y equipo (376.830.112,94) (198.452.626,52) (178.377.486.42) 
1.6.85.05 Cr Equipo médico y científico . Depreciación: (3.215.645,87) (2.866.820,02) (348,825,85) 
1.6.85.06 Cr Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina (212.036.786,02) (220.850.120,43) 8,813.334,41 

1.6.85.07 Cr Equipos de comunicación y computación (1.050.341.950,43) (1.1913.633.644,04) 148.291.693,61 
1.6.85.08 Cr Equipos de transpone, tracción y elevación (158.841.735,69) (110.374.252,47) (48.467.483,22) 
11.85.09 Cr Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería (3.444.872,18) (2.515.425,63) (529.446.49) 
1.6. 85.15 Cr Propiedades, planta y equipo no explotados (214.861,11) (214.861.11) 

0,00 

1.6.95.01 Db Deterioro: Terrenos 0.00 0.00 0,00 
1,6.95.02 Db Deterioro: Semmientes y plantas 0,00 0,00 0,00 
1.6 95.03 Db Deterioro: Construcciones en curso 0,00 0,00 0,00 
1.6.95104 Db Deterioro: Maquinaria, planta y equipo en montaje 0.00 0,00 0,00 
1.6.95.05 Db Deterioro: Fitirraciones 0.00 0,00 0,00 
1.6.95.06 Db Deterioro: Plantas. ductos y Sets 0.00 0.00 0.00 
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El grupo de propiedades, planta y equipo son bienes tangibles empleados por la entidad para 
la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos 
administrativos, estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de 
las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante mas de un periodo 
contable, tiene una participación del 75,31% del total de los activos, que equivalen a 
8.447.076.075,26 pesos, en este grupo se reconoce todos los bienes de categoría de activos 
fijo de acuerdo con la Política No 01 - Propiedad, planta y Equipo establecida por el MDN. 

Su registro y control se adelanta a través del Sistema de Información Logística SAP, 
implementado por el Ministerio de Defensa Nacional como sistema complementario de 
información reconocida en SI1F Nación. 

1 Reconocimiento 

La entidad en cumplimiento del Política Contable No. 01 propiedad, Planta y 
Equipo, y para efectos de la salida de almacén, lo bienes muebles que cumplan con 
las características y elementos del activo cuando su costo unitario de adquisición, 
construcción, producción, donación, transferencia y permuta sea igual o superior a 
50 UVT vigente. 

Los bienes cuyo costo unitario sea inferior a 50 UVT, deberá reconocerse como 
gasto del ejercicio y se debe mantener un control administrativo a través del sistema 
logístico SAP del MDN. 

Para efectos de la adquisición de bienes (entrada de almacén) cuyo valor individual 
sea inferior 50 UVT se registrará en la cuenta 1635 bienes muebles en bodega y en 
forma simultánea deberá efectuarse la salida a control administrativo. 

Excepciones: La anterior política, no se aplicará a los bienes de armamento y equipo 
reservado, equipos de comunicaciones reservadas (operaciones) y semovientes los 
cuales se reconocerá como propiedad, planta y equipo sin considerar su valor. 

Adiciones, mejoras y mantenimiento: Las reparaciones y los mantenimientos son 
erogaciones que incurre la entidad con el fin de recuperar y conservar la capacidad 
de uso del activo respectivamente, por lo tanto, las reparaciones se reconocerán como 
gasto en el resultado del periodo y los mantenimientos se llevarán como gasto del 
periodo salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con 
la política de inventarios. 

Las adiciones y mejoras son erogaciones que incurre la entidad para aumentar la vida 
útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la 
calidad de los productos y servicios o reducir significativamente los costos. Por 
consiguiente, se reconocerá con un mayor valor del activo y por ende afectará el 
cálculo de la depreciación. 
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10.1. Detalle saldos y movimientos PPE-Muebles 

I II. PROPIEDADES, PUNTA Y EQUIPO 
10.1. PPE - /In/LB 

MAL 
no 

EIP(111- II 

PLVITA 

DUCTOS Y 
7119015 

11,515, lig v, 
I 1 If t I 1. 1 i 

• 

FI)111.0 as IliortI 
3111/Win WILru 295910.1 

Wiliin' 
tvW/U10.01110 

94.00n8-1 

in"  " 
rumnirAnir” 
4.  umnin 94 ri 

EQUINIS IIV 
IltIUPORIII 
15111110V1 
n 1691794 

FZII1M% DI 

"FI"' core% t. 
unri5555 
00 mai 4 

ORM 136‘11 1  
MOUS , 

9997/149% g.il93040) 1791979.121,04 1451197400 LX13.091.453,54 4.724201947,93 4 a" ro 412 93 0531907 03 
3124 osias19 4% Da 1722726107,53 403 IV 194041,50 171061.93463 4% 020 100 

7194 iat ave 020 020 1.41,14.937,511 401 171 93870  90 IATU96,43 4% 010 403 
2.376.675635,08 174259/1,53 121361.23430 17186199613 

2321650440B 13334.3n 3.132.03100 197 4/91 In a 0.00 30128473416 970.01/158,61 41 103 020 

65432316424 

~TI" 13311 4141% 113210322 1919E872421 0,40 302331.73012 911.037.15,613 403 020 am 
13673 13 3.132(090) 1741682TO 21/121433016 913799193,73 

30175648171 1819121101 18836.40100 24331999,95 
11374.33456 

1375110320 409 4378.556,01 3.7249:65384 14511.92401 148457.55181 5  "Un 344,64 1353a112,93  15e907% 400 

020 0.40 0,01 010 400 020 020 41 010 010 

r 

I , 
unzo» 400  897030100 1704306334,73 "511990,011 L118457397" 19341:0344,64 139142211/129 151907,99 020 

214.136111 124854429 374130.11224 1459487 212247161111 LT03419548 15884173518 1444272,18 41 

0.00 53/07422 51E83444 ~62452 1/1"920,02 22019112023 1198133144,04 111337115227 73L1425,69 

678.01546451 19134476 4142.211,17 34181325 7133133107 911201664,57 48517103,92 52141149 
67110.91510 5959734 118535010 4216172875 10.157.05230 497.159.39112 4920512 

400 010 0,00 0,02 010 0,103 020 010 0.40 403 

1.79113U2 0.07 130190.71 3.467.06.421,35 1/21573413 91.44.771,26 2.278711.391,21 1737.011077,39 5.0%.035,81 010 

74 
0.03 

400 
403  

010 
400 

196 
5.24 

3159 
22.73 

a 
1935 

2473 
3450 

1.1.). 
7" 

"52 
34.30 : 

0.91 
021 

2110013,1 0,00 437830401 3313430633473 113.51197403 1118E7.557T 193110.3036.1 139~12,99 11.504507,ZI 4% 
403 89783410 3.7" 04554,19 11131192023 1118457357T 3.933.010134664 . 1.44981917 94 85049)7,99 020 

19750400 

0.03 401 0.01 0.03 193  GT 0.03 O» coa 0,0) 

aco 00 400 1815.03491) 450 14T8113,171 4210.577.931351 me 020 4% 

8215.01494 4.018.111471 nasngsius 

% 037IECIA0911 ACUMULADA Iseguirrienlo) 
8 DETERIORO ACUMUUD3 (seguir:de mo) 

ASIFICACICNI3 DE P.E - MUE81.5 
950 o DESTINA0001 

uu servido 
En concesión 

+ En man* 
o expl 
nrrnastmaimtanto 
nbodmna 

En IránsIto 
$ Pendientes de legalizar 
+ En propiedad de terceros 

REVELICIPIESAD~ 49 
~MADI PASIVOS 

Dee& del Pasiva prantiado 1 
ceed le del Pasivo gra,tizado 2 
Retal'. dei PatiVO prantiado ...n 

RAJA DI CUENTAS , EfEao 19I EL RESULTADO 
4 Ingresa lublidaIl 
- Gastos (pérdida) 

14211496,191121 
3.150.078563,74 

020 

OSO 
620 
403 

3.19107838,74 
109.0.011.54674 

0.03 
102 

11105.038.179,76 
401 

64313220> 
403 

11515E15957 
1.7729:473130 

359.6E295,66 
1137133045 

10.155.676.581,» 

103 

100  
103  
020 
0,03 

91235.6763112.79 

1101.603.52551 

1739396311461 

13711919574 
sca389.06020 

020 
0,03 
1CO 

0,01 

1.447.076.015,16 

1721 
1496 

14759104.501,n 
1021701312,79 

NO 
4t0 
LIT 
010 

1971030M 
NT 
023 
010 

020 
4% 
0,00 
0,0) 

pasuali) 
403 

242 mi HAJI 
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Durante la vigencia 2019 la inversión en activos de propiedad, planta y equipos fue muy 
mínima, realmente los movimientos de las entradas de bienes obedecen a los procedimientos 
internos de reintegros a la bodega de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 
manual de bienes con el fin de ver la viabilidad para ser trasladados a otras unidades, 
reasignar a otros centros de costos y/o adelantar el trámite administrativo de baja definitiva 
por parte de la entidad, así: 

I Cuenta 1.6.37 Propiedad, planta y equipo no explotados 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 
SALDO INICIAL 

1.6.37 PENO EXPLOTADOS 
0,00 

+ ENTRADAS (DB): 2.326.625.635,08 
Otras transacciones sin contraprestación 2.326.625.635,08 
* Retiro de bienes a la bodega 2.326.625.635,08 

- SALIDAS (CR): 2.323.650.635,08 
Baja en cuentas 654.523.020,24 
Otras salidas de bienes muebles 1.669.127.614,84 
* Reasignación de bienes al servicio 1.367.371.130,13 
* Traslado físico entre subunidades 301.756.484,71 

= SUBTOTAL 2.975.000,00 
+ CAMBIOS EN LA MEDICIÓN POSTERIOR 0,00 

Entrada por traslado de cuentas (DB) 0,00 

- Salida por traslado de cuentas (CR) 0,00 
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB) 0,00 
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 0,00 
= 0 SALDO FINAL 2.975.000,00 

La anterior cuenta está representado por el concepto de Mobiliario y Enseres movimiento 
reconocido en la subcuenta 1.6.37.09, cierra al final de la vigencia por un valor de $ 
2.975.000 pesos producto de bienes en la bodega de la denominación de una mesa de juntas, 
durante la vigencia 2019 el movimiento de la cuenta está relacionado con los siguientes 
conceptos así: 

Entradas 
Y- Reintegro de bienes a la bodega: Entrada de bienes usados producto de los 

reintegrados a la bodega de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 
manual de bienes por un valor de $ 2.326.625.635,08 pesos, con el fin de 
analizar la viabilidad para ser trasladados a otras unidades del MDN, 
reasignar a otras dependencias internas y/o adelantar el tramite administrativo 
de baja definitiva por la parte de la entidad. 

Salidas 

». Baja en cuenta: La entidad durante la vigencia ejecuto el procedimiento 
interno del retiro definitivo de uno bienes que, de acuerdo con los diferentes 
conceptos técnicos relacionados con la obsolescencia, bienes inservibles no 
susceptible de reutilización de acuerdo con el acta 381 de 2019 por un valor 
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de $ 654.523.020,24 pesos, afectando la propiedad, planta y equipo dentro de 
la entidad y al MDN. 

> Reasignación de bienes al servicio: De los bienes reintegrados a la bodega y 
de acuerdo con el análisis realizado por parte del almacenista del potencial de 
servicio nuevamente se reasignaron al servicio de acuerdo con las 
necesidades de las áreas, se cambia la ubicación física del bien, sin afectación 
del total de la Propiedad, Planta y Equipo de la entidad, por un valor de $ 
1.367.371.130,13 pesos. 

> Traslado fisico entre subunidades: Así mismo se realizo traslado bienes con 
potencial de servicio a otras subunidades del MDN por valor de $ 
301.756.484,71 pesos, correspondiente a esta clase de activo fijo, afectando 
la propiedad, planta y equipo de la entidad, sin afectar los activos fijos a nivel 
del MDN. 

Cuenta I 6 45 Plantas, ductos y túneles. 

p CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 

PLANTA,71 

DUCTOS Y  í 
I,  

TU N ELES 1 

13.374.330,56 SALDO INICIAL 

+ ENTRADAS (DB): 0,00 

Adquisiciones en compras 

- SALIDAS (CR): 13.374.330,56 

Otras salidas de bienes muebles 13.374.330,56 

*Reclasificacion del bien 13.374.330,56 

= SUBTOTAL 0,00 

La anterior cuenta corresponde a la categoría de Plantas de Generación movimiento 
reconocido en la subcuenta 1.6.45.01, cierra al final de la vigencia por un valor de $ O pesos 
producto de la reclasificación del bien de acuerdo a la naturaleza del bien y el manual de 
bienes a la clase de Maquinaria Industrial rubro 165504 por valor $ 13.374.330,56 pesos. 

1 Cuenta 1.6.50 Redes, líneas y cables. 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES REDES, LINEAS  Y  CABLES 

L110305,00 SALDO INICIAL 
+ ENTRADAS (OS): 0,00 
Otras transacciones sin contraprestación 0,00 

' Especificar tipo de transacción ...n 

- MUDAS (CR): 3.131.000,00 
Otras salidas de bienes muebles 3.131.000,03 

*Reintegro de bienes a la bodega 3.132.000,03 

r• SUBTOTAL 4.978.505,00 

- 24 - 



Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" - Notas a los Informes Financieros a diciembre 31 de 2019 

La anterior cuenta corresponde a la categoría de Líneas y Cables de Telecomunicación 
movimiento reconocido en la subcuenta 1.6.50.10, cierra al final de la vigencia en un valor 
de $ 4.978.505 pesos, producto de bienes de la clase red fibra óptica y cableados de 
telecomunicaciones. 

Salidas 

Reintegro de bienes a la bodega: Los movimientos de la disminución de la 
cuenta obedecen a los procedimientos internos de reintegros a la bodega de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en el manual de bienes con el 
fin de que se analizara por parte de la entidad la viabilidad para ser 
trasladados a otras unidades, reasignar a otros centros de costos y/o adelantar 
el trámite administrativo de baja definitiva por parte de la entidad por valor 
de $ 3.132.000 pesos. 

1 Cuenta 1.6.55 Maquinaria y Equipo 

   

 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 

   

  

%JAQUE% %Hl% Y Fo18P1) 

 

    

:SALDO INICIAL 

ENTRADAS (DB): 
 Otras transacciones sin contraprestación 

Reasignacion de bienes al servido 

SAUDAS (CR): 
Otras salidas de bienes muebles  

r  "Traslado fisico de bienes entre subunidades del MDN 

*Reintegro de bienes a la bodega  

SUBTOTAL  

• CAMBIOS EN LA MEDICIÓN POSTERIOR 

Entrada por traslado de cuentas (DB) 

Salida por traslado de cuentas (CR) 

Ajustes/RedasifIcaciones en entradas (DB) 
plustes/Redasificaciones en salidas (CR) 

SALDO FINAL 

2.754.979.121,04 

1.222.286.697,53 

1.222.286.697,53 

1.222.286.697,53 

192.959.284,28 

192.959.284,28 

18391.211,00 
174.168.073,28 

3.784.306.534,29 

0,00 

3.784.306.534,29 

La anterior cuenta corresponde a la categoría de Maquinaria y Equipo movimiento 
reconocido en la cuenta 1.6.55 compuesta por varias subcuentas, cierra al final de la 
vigencia en un valor de $3.784.306.534,29 pesos, así: 

C01) DENOMINACION CUENTA SALDO FINAL 

1.6.55.04 Maquinaria industrial 1.465.592.571,29 
1.6.55.06 Equipo de recreación y deporte 84.432.166,00 
1.6.55.09 Equipo de enseñanza 1.146.124.907,77 
1.6.55.11 Herramientas y accesorios 281.276.865,40 
1.6.55.22 Equipo de ayuda audiovisual 650.715.158,65 
1.6.55.26 Equipo de seguridad y rescate 156.164.865,18 

TOTAL 3.784.306.534,29 
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El movimiento de la cuenta está relacionado con los siguientes conceptos así: 

Entradas 

> Reasigiación de bienes al servicio: De los bienes reintegrados a la bodega y 
de acuerdo con el análisis realizado por parte del almacenista del potencial de 
servicio nuevamente se reasignaron a las diferentes áreas de la entidad de 
acuerdo con las necesidades, se cambia la ubicación fisica del bien, sin 
afectación del total de la Propiedad, Planta y Equipo de la entidad, por un 
valor de $ 1.222.286.697,53 pesos. 

Salidas 

> Traslado fisico entre subunidades: Así mismo se realizó traslado bienes con 
potencial de servicio a otras subunidades del MDN por valor de $ 18.791.211 
pesos, correspondiente a esta clase de activo fijo. 

ir Reintegro de bienes a la bodega: Los movimientos de la disminución de la 
cuenta obedecen a los procedimientos internos de reintegros a la bodega de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en el manual de bienes con el 
fin de que se analizara por parte de la entidad la viabilidad para ser 
trasladados a otras unidades, reasignar a otros centros de costos y/o adelantar 
el trámite administrativo de baja definitiva por parte de la entidad por valor 
de $ 174.168.073,28 pesos. 

I Cuenta 1.6.65 Muebles, enseres y equipo de oficina 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 

SALDO INICIAL 
 ENTRADAS (DB):  

Otras transacciones sin contraprestación  
* Reasignacion de bienes al servicio 

SALIDAS (CR):  
Otras salidas de bienes muebles 
Reasignacion de bienes al servicio 

MUEBLIN 
ENSEBES N 
F:Q1 TIPO DE 

OFICINA 
1.300.038.053,54 

121.304.234,50 
121.304.234,50 
121.304.234,50 

302.884.730,16 
302.884.730,16 

288.048.330,16 

*Traslado fisico de bienes entre subunidades del MDN 

SUBTOTAL 
CAMBIOS  EN LA MEDICIÓN POSTERIOR 

Entrada por traslado de cuentas (DB) 

Salida por traslado de cuentas (CR) 

Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB) 
kustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 

SALDO FINAL 

14.836.400,00 

La anterior cuenta corresponde a la categoría de Muebles, enseres y equipo de oficina, 
movimiento reconocido en la cuenta 1.6.65 compuesta por varias subcuentas, cierra al final 
de la vigencia en un valor de $1.118.457.557,88 pesos, así: 
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COD SALDO FINAL DENOMINACION CUENTA 
1.6.65.01 Muebles y enseres 914.399.816,85 
1.6.65.02 Equipo y máquina de oficina 204.057.741,03 

TOTAL 1.118.457.557,88 

El movimiento de la cuenta está relacionado con los siguientes conceptos así: 

Entradas 
Reasignación de bienes al servicio: De los bienes reintegrados a la bodega y 
de acuerdo con el análisis realizado por parte del almacenista del potencial de 
servicio nuevamente se reasignaron a las diferentes áreas de la entidad de 
acuerdo con las necesidades, se cambia la ubicación física del bien, sin 
afectación del total de la Propiedad, Planta y Equipo de la entidad, por un 
valor de $ 121.304.234,50 pesos. 

Salidas 
ir Traslado fisico entre subunidades: Así mismo se realizó traslado bienes con 

potencial de servicio a otras subunidades del MDN por valor de $ 
14.836.400,00 pesos, correspondiente a esta clase de activo fijo, afectando la 
propiedad de la entidad. 
Reintegro de bienes a la bodega: Los movimientos de la disminución de la 
cuenta obedecen a los procedimientos internos de reintegros a la bodega de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en el manual de bienes con el 
fin de que se analizara por parte de la entidad la viabilidad para ser 
trasladados a otras unidades, reasignar a otros centros de costos y/o adelantar 
el trámite administrativo de baja definitiva por parte de la entidad por valor 
de $ 288.048.330,16 pesos. 

1 Cuenta 1.6.70 Equipos de computación y comunicación 

  

 

CONCEPTOS V TRANSACCIONES 

 

EQUIPOS DE 
CO MUNICACIÓN 
(OWUTT4CION  

,

SALDO INICIAL 
ENTRADAS (DB): 

Otras transacciones sin contra  

4.720.288.547,69 
179.861.996,63 
179.861.996,63 

Reasignacion de bienes al servicio 

SAUDAS (CR): 
Otras salidas de bienes muebles  

179.861.996,63 

970.087.199,68 
970.087.199,68 

*Traslado fisico de bienes entre subunidades del MDN 2/1.300.999,95 

*Reintegro de bienes a la bodega 
SUBTOTAL 
CAMBIOS EN LA MEDICIÓN POSTERIOR 

Entrada por traslado de cuentas (DB) 

Salida por traslado de cuentas (CR) 
Ajustes/Reclasificaciones en entradas 

(DB) 
Ajustes/ReclasIfIcaciones en salidas (CR) 

SALDO FINAL 
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La anterior cuenta corresponde a la categoría de Equipos de comunicación y computación, 
movimiento reconocido en la cuenta 1.6.70 compuesta por varias subcuentas, cierra al final 
de la vigencia en un valor de $3.930.063.344,64 pesos, así: 

COD DENOMINACION CUENTA SALDO FINAL 
1.6.70.01 amigo de comunicación 1.852.535.394,45 
1.6.70.02 Equipo de computación 2.077.527.950,19 

TOTAL 3.930.063.344,64 

El movimiento de la cuenta está relacionado con los siguientes conceptos así: 

Entradas 
Reasignación de bienes al servicio: De los bienes reintegrados a la bodega y 
de acuerdo con el análisis realizado por parte del almacenista del potencial de 
servicio nuevamente se re,asignaron a las diferentes áreas de la entidad de 
acuerdo con las necesidades, se cambia la ubicación física del bien, sin 
afectación del total de la Propiedad, Planta y Equipo de la entidad, por un 
valor de $ 179.861.996,63 pesos. 

Salidas 
» Traslado fisico entre subunidades: Así mismo se realizó traslado bienes con 

potencial de servicio a otras subunidades del MDN por valor de $ 
24.300.999,95 pesos, correspondiente a esta clase de activo fijo, afectando la 
propiedad de la entidad. 

> Reintegro de bienes a la bodega: Los movimientos de la disminución de la 
cuenta obedecen a los procedimientos internos de reintegros a la bodega de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en el manual de bienes con el 
fin de que se analizara por parte de la entidad la viabilidad para ser 
trasladados a otras unidades, reasignar a otros centros de costos y/o adelantar 
el trámite administrativo de baja definitiva por parte de la entidad por valor 
de $ 945.786.199,73 pesos. 

10.2 Detalle saldo y movimientos PPE- Inmuebles 
NO APLICA 

10.3 Construcciones en curso 
NO APLICA 

10.4 Estimaciones 

Mediante la depreciación hacemos el reconocimiento racional y sistemático de la perdida de 
capacidad operacional de la PPE, por el uso u otros factores normales, teniendo en cuenta su 
vida útil estimada y el costo ajustado por adiciones y mejoras. 
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Maquinaria y equipo 
Equipos de comunicación 
Equipos de computacion 

c▪  o ▪ Equipos de transporte, tracción y elevación 
Equipo médico y científico 

2 

Redes, lineas y cables 
Terrenos 
Edificaciones 

11.1 
Plantas, ductos y túneles 

La, 
Construcciones en curso 

2 Redes, líneas y cables 
Plantas productoras 
Otros bienes inmuebles 

Muebles, enseres y equipo de oficina 
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 

2 30  
2 25  
2 40 
2  30 
2 30  
2 30  
2 SO  

N/A N/A 
N/A N/A 
N/A N/A 
N/A N/A 
N/A N/A 
N/A N/A 
N/A N/A 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE 

TIPO CONCEPTOS 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 
I   (Depreciación línea recta) 
!  MÍNIMO MÁXIMO 
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V Método de depreciación: 
La entidad de acuerdo con la política contable 01 de PPE aprobada por el MDN, para 
efectos de calcular la depreciación de la PPE, utiliza el método de línea recta. 

1  Base de depreciación: 
La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes menos el 
valor residual y se distribuirá sistemáticamente a lo largo de la vida útil, teniendo en 
cuenta que los bienes que se consideran PPE se adquieren con la finalidad de ser 
empleados en el cumplimiento del cometido estatal y que por lo tanto durante la vida 
útil del activo, se consume la totalidad de los beneficios económicos o su potencial 
de servicio y en ningún momento la entidad tiene previsto venderlos, el valor 
residual es cero. 

Vida Útil: 
Es el periodo durante cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad, por lo 
tanto, la estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la 
experiencia que la entidad tenga con activos similares, así: 

10.4.1 Depreciación por el método de línea recta 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA 
10.4. ESTIMACIONES 
10.4.1 DEPRECIACIÓN - LÍNEA 

La entidad a cierre de la vigencia 2019, tiene el título de propiedad de la PPE, lo que le 
permite acceder a dominio pleno de los activos fijos de acuerdo con las políticas contables 
establecidas por el MDN y el manual de procedimientos administrativos y financieros para 
el manejo de bienes del MDN. 
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NOTA 11 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES 
NO APLICA 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
NO APLICA 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION 
NO APLICA 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 
Composición 

Los intangibles son recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, 
estos activos se caracterizan porque no espera venderlos en el curso de las actividades de la 
entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo de acuerdo con la política contable No. 
7 intangibles, aprobada por el IVPDN. 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 
COMPOSICIÓN 

- 
DESCRIPCIÓN SALDOS CORTES DE VARIACIÓN 

CONCEPTO 
VALOR 

VARIACIÓN 
CÓDIGO 2019 2018 

CONTABLE 
648.203.000,77 Dh ACTIVOS INTANGIBLES 3.877.957.321,67 3.229.754.320,90 

1.9.70.02 Db Marcas 0,00 0,00 , 0,00 

1.9.70.03 Db Patentes 0.00 0,00 0,00 

1.9.70.04 Db Concesiones y franquicias 0,00 0,00 0,00 

1.9.70.05 Db Derechos 0,00 0,00 . 0,00 

1.9.70.07 Db .Licencias 1.896.763.822,613 1.899.172.382,68 I (2408.560,00) 

1.9.70.08 Db Softwares 1.275.152.64897 705.057.648,97 " 570.095.000,00 
1.9.70.10 Db Activos inten8a:1es en fase de desarrollo 0,00 0,00 . 0,00 

1.9.70.12 Db Activos intensa:des en concesión 0.00 0,00 0.00 

1.9.70.90 Db Otros activos intangibles 0,00 0.00 0,00 

1.9.75 Db Amortización acumulada de activos intangbles (cr) 706.040.850,02 625.524.289,25 80-.516 560,77 

1.9.76 Db Deleito acumulado de activos intangibles (cr) 0,00 0,00 0.00 

1.9.75.02 Cr Amortización: Marcas 0,00 0.00 0,00 

1.9.75.03 Cr Amortización: Patentes 0,00 0,00 0,00 

1.9.75.04 Cr Amortización: Concesiones y franquicias 0,00 0,00 0,00 
1.9.75.05 Cr Amortización: Derechos 0,00 0,00 0,00 
1.9.75.07 Cr Amortización: Licencias 365.849.231,17 307.836.546.30 58.012.684,87 

1.9.75.08 Cr Amortización: Softwares 340.191.618,85 317.687.742,95 22.503.875,90 . 
1.9.75.11 Cr Amortización: Activos intangibles en concesión 0,00 0,00 0,00 

1.9.75.90 _ Cr Amortización: Otros activos intangibles 0,00 0,00 0,00 

1.9.76.02 Cr Deterioro: Marcas 0,00 0,00 0,00 

1.9.76.03 Cr Deterioro: Patentes 0,00 0,00 0,00 

1.9.76.04 Cr Deterioro: Concesiones y franquicias 0,00 0,00 0,00 

1.9.76.05 Cr Deterioro: Derechos 0,00 0,00 0,00 
1.9.76.06 Cr Deterioro:Licencias 0,00 0.00 0,00 
1.976. 07 Cr Deterioro: Sofhvares 000 0,00 
1.9.76.09 Cr Deterica-o: Activos intangibles en fase de desarrollo 0,00 0,00 0,00 
. . .  1 9 76 11 Cintangiblesioro: Activos intangibles en concesión 0.00 0,00 0.00 

1.9.76.90 Cr Deterioro: Otros activos intangibles 0.00 ano 1 0,00 
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Su reconocimiento en los estados financieros, se reconocerá como activos intangibles cuyo 
valor individual considerado sea superior a 50 UVT, vigentes y cumpla las leyes de derecho 
de autor y propiedad intelectual, los valgan menos de 50 UVT y que cumplan con las 
características de intangibles se llevara un control administrativo en el sistema SLLOG que 
permitirá plena identificación, sin implicar esto que se deba dar de baja en cuenta los activos 
intangibles adquiridos en vigencias anteriores y queden por debajo de valor de las 50 UVT. 

La entidad no reconocerá activos intangibles generados internamente, excepto cuando estos 
sean producto de una fase de desarrollo, por lo tanto, entidad identificara que desembolsos 
hacen parte de la fase de investigación y cuales corresponden a la fase de desarrollo. 

Cuando un activo este conformado por elementos tangibles e intangibles, la entidad 
determinara cuál de los dos elementos tiene peso más significativo con respectos al valor 
total del activo, con el fin de tratarlo como PPE o como intangible, según corresponda. 

V Estimaciones 

Reconocimiento gradual de la pérdida de la capacidad del activo de clase intangible 
en razón al tiempo esperado de productividad. 

Método de amortización 
La entidad de acuerdo con la política contable No. 7 de Intangibles aprobada 
por el MDN, para efectos de calcular la amortización del grupo de 
intangibles, utiliza el método de línea recta. 

Valor residual 
Teniendo en cuenta la Política contable No. 7 de intangibles y donde la 
entidad no tiene compromiso con terceros, para comprar los intangibles al 
final de su vida útil y tampoco tiene la intensión de comercializarlo antes que 
termine su vida útil, el valor residual será cero o nulo. 

Vida Útil 
Para la entidad y de acuerdo con la política contable No 7 de intangibles se 
establece en un rango de 2 a 20 años, con la excepción de la vida útil inferior 
a lo estipulado para el uso del espectro radioeléctrico, el cual el tiempo del 
permiso para uso es de un (1) año. 
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14.1 Detalle saldos y 
movimiento 
14. ACTIVOS WRNGIBLES 
141. DETALLE SALDOS1110111111ENTOS 

1 9,X02 193101 1.930.04 1.9301 19302 1.9.70.08 117110 19.X11 191190 

CONCEPTOS Y litANSACCIONES (kin?,  I  MINTEs I  nn  F P 
OS 

DERMIS 115045 SOFN IRIS 
1 ,̀ 

(o‘lE.H0\ 
b1R90.11/11  

111T kl 

uotam 

7401560,07 
10 0,0  

0,0 0,0 u' upara,* 1275.15214,97 0,0 0,9 

10 

0,0 

AS100020,001ACUPAULADMAIA) Q0 RO RO RO 365,819.231,17 346191618,85 RO 

Saldo inicial de la AM011117.ACIÓN 
acumulada 

307 836546,30 317087.74;95 

Acncrtiiacián aplicada agenda actual 

- Reversión de la AfallZACIÓN acumulada 

64.471.801,71 

6115.111,84 

n503,875,90 

] - oniumoacumui.4,00 'muna 00 0,0  RO QD RO 0,0 
Saldo ¡nidal del Deterioro acumulado 
Deterioro aplicado agencia actual 

Reversión de deterioro acumulado vigencia 
] actual 

VALOR EN 1110105 

r  (Saldo final 0,0 RO 00 0,0 1.530.911.591,51 034.961030,12 0,0 

%AMORTIZACIÓN 41114,101.1114 (seguimiento) 0,0 RO 0,0  RO 19,79 26,68 0,0 0,0 

%DETERIORO ACUMUIADO (seguimiento) 0,0 RO Rl 10 16,23 24,91 01 0 0,0 

itEVEIACIONES ADICIONALES 

CIASIFICACIÓN SEGÚN SU VIDA17111. 0,0 QD NO 0,0 1.896.763122,68 1.271152.648,97 0,0 
+ Vida útil definida 1.896 763.827,68 1.275.152.648;97 _ 
+ Vida titil indefinida _ _ __ 
GAMMA I PASNOS 0,0 RO 0,0 0,0 ado 
+ Detalle del Pasivo garantizab 1 __ 

: DAMEN CUENTAS. EFECTO EN tIRESUITADO RO RO RO 0,0 0,0 
' o Ingresa (utilidad) 

- Gastos (pérdida] 

069,0103.505 PARA INVE5TIGA01141 Y 
0,0 0,0 RO RO 0,0 

11425.410101.1.0 
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611511310:101115 SONE INTANGIBLES 

lipa de restricción 1 (Ej. Retencidm por 
o 

autoridad competente] 

0,0 0,0 0,0 RO 0,0 

+ tipo de restrlodén 2 

+ Tipo de restriedim...n 
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Durante la vigencia 2019, en la cuenta 197007 licencia cierra con un saldo de $ 
1.896.763.822,68 pesos, se presenta una disminución de $ 2.408.560 pesos, en licencias, 
producto en el proceso de reclasificación a control administrativo que de acuerdo a la 
política contable para este tipo de bienes, permite que valores individuales inferiores a 50 
UVT se proceda con la baja y se reconozcan de control administrativo, control que se lleva 
bajo el sistema logístico SAP, presentando un impacto en el resultado de la vigencia 
netamente contable, toda vez que la entidad sigue utilizando el bien para lo cual fue 
adquirido. 

En la cuenta 197008 Software cierra con un saldo de $ 1.275.152.648,97 pesos, presenta un 
aumento del 80.86% que en valor absoluto es de $ 570.095.000,00 pesos, producto del 
reconocimiento de la virtualización de contenidos mediante el contrato 311-2019 con la 
Universidad Militar Nueva Granada, cuyo objeto es el servicio de diseño, construcción, 
desarrollo, virtualización, implementación y demás actividades necesarias para la puesta en 
marcha de la plataforma LMS con la que tiene suscripción el Ministerio de Defensa 
Nacional con destino a la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", que 
mediante oficio No. 119176 de fecha 26 de Dic de 2019 se emitió concepto técnico de 
virtualización suscrito por la Señora TC. Elizabeth Bocarejo Bautista, Jefe Departamento de 
Diseño y Producción Virtual, donde conceptúan que obedece a un producto de software, del 
cual se espera obtener un potencial de servicio en cobertura de oferta educativa. 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS 
NO APLICA 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GAFtANTIAS 
Composición 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 
COMPOSICIÓN 

DESCRIPCIÓN SALDOS k CORTE DE 51GENCI 1 AUL lCIÓN 

CÓDIGO 
CONTABLE ' 

ONCEPTO 
NI 100 CIT 

11119 
MUR) NO 
CIE 2 019 

SALDO I IN AL SALDO CTE 
2019 20 18 

11100 NO 
CTE 2 018 

SALDO 
FINAL 2 018 

VALOR 

VARIACIÓN 
Db OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 110,733.336,12 0,00 110,733.336,11 35.932.451,67 0,00 35.942.451,67 74.790.384,45 

13.05 Db Bienes y senicios pagados pa anticipado 110.733.33112 0,00 110.733.33412 35.942451,67 0,00 35.942451,67 74.790.884,45 

1.106 Db Avances y anticipa entregados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1107 Db 
Anticipa retenciones y saldos a faya prr inpuestos 

y can/mimes 
Q00 0,00 0,03 0,00 000 0,110 0,00 

1.9.08 Db Recursos entregados en administraciée 0,00 leo ! 0,03 0,00 0,00 0,00 _ 0,00 
1.9.09 Db Depósitos entregados en garantía _ 0,00 0,00 ' 0.00 0,00 0,03 0,00 0,00 

1.9.26 Db Derechc6 en fideicomiso 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

1185 _ _ _ Db Activos por impuestos diferidos 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1-.9.86 

1989. 

Db 

Db 

Activos diferidos 

'Recursos de b entidad concedente en patinados 

autónomos combaos pa los concesionarios 

ogio 

0,110 
1 

0,00' 

0,00 
_ 

0$, 0,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 0,00 

19.90 Db 
Derechos de sustitución de activos detenorados y de 

reembolso relacionada con prcnisiones 
roo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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El grupo de Otros Derechos y Garantías cierra con un saldo de $ 110.733.336,12 pesos, en 
este grupo se reconoce todos los bienes de categoría de otros activos tales como gastos 
pagados por anticipado por conceptos de seguros, suscripciones y afiliaciones, el anterior 
saldo este compuesto por las siguientes subcuentas, así: 

COD DENOMINACTON SALDO 
1.9.05.01 Seguros 14.044.945,93 

1.9.05.05 

Impresos, 
publicaciones, 
suscripciones y 
afiliaciones 

73.177.857,02 

1.9.05.08 Mantenimiento 23.510.533,17 
TOTAL 110.733.336,12 

CONCEPTO PAGO 
ANTICIPADO 

VALOR 

Palizas Todo Riesgo 3.876.143,89 

Paliza SOAT 10.168.802,07 

Impresos, publicaciones 

y suscripciones 73.171857,02 

Mantenimiento 

Dominios HOSTING 23.510.533,17 

TOTAL 110.733.336,15 

La variación frente a la vigencia 2018, es producto del movimiento corriente de la cuenta, 
inicialmente por el reconocimiento de nuevos contratos en el 2019 por los conceptos 
anteriores, y el reconocimiento de las respectivas amortizaciones, utilizando el método de 
línea recta, pero a diferencia del 2018, para esta vigencia del 2019 se reconoció en la cuenta 
190505 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones, producto de la adquision 
mediante contrato estatal, así: 

1 CONTRATO OBJETO CONTRATISTA VALOR 

164-2019 

830074291 
CENGAGE 

LEARNING DE 
COLOMBIA SA 

53.220.000,00 

El Ministerio de Defensa Nacional-Cornando Gh.i....41 de las 
Fuerzas Militares-Escuela Superior de Guerra "General 
Raliel Reyes Prieto-2 regtiere contratar la suscripcion a 
base de dastos interdisciplinarias y especializadas en ciencias 
rnifitares (con acceso remato fiinitado pan la ESDEG). 

275-2019 
900070902 

BITECA LTDA 
49886.894.40 

Sost tto anual de la solución integral del servicio de 
edición y publicación de revistas científicas y académicas en 
formato digital gestión, gestion del preo DO! (DIGITAL 
OBJECT IDENTIFIER), , sistema OJS (OPEN ..TO 
URNAL SUSTEIVLS) y edición y publicación de libros 
cienlificos y académicos resultado de investigazion en 
formato digital y la implementacion del sistema OMP (OPEN 
MONOGRAPH PRESS), para la Escuela Superior de 
Guerra "General Rafael Reyes Prieto". 

SUBTOTAL 103.106.894,40 
AM ORTIZACION VIGENCIA 2019 29929037,38 

TOTAL A FINAL DE LA VIGENCIA 2019 73.177.857,02 
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NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 
NO APLICA 

NOTA 18. COSTO DE FINANCIACION 
NO APLICA 

NOTA 19. EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA 
NO APLICA 

NOTA 20. PRESTAMO POR PAGAR 
NO APLICA 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 
Composición 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

COMPOSICIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 

2,4 

1  

Cr 

DESIRIPCIÓN 

S 11.00 ( TE 

1019 

1,723.553.019,49 

— S  %IDO NO 

01 2019 

0,00 

 SALIR1S A COR1T.DEVIGESCI 

S %IDO FIN AL 

2019 

1.713.59.019,49 

k 

SW10012010 

1042.447,84465 

VARIACIÓN 
VALOR 

VARIACIÓN 
CONL IY10 

CUENTAS POR PAGAR 

SALDO SO 

C11 2010 

0,90 

S.AIDO Fl \ Al. 

1018 

3442,447.84165 (1318.894,827,16) 

2.4.01 Cr Adqukk de bienes y senti5s racionales 715.496.134,01 0,00 715.496.134,01 1.934.435.301,78 1.934.435.301,78 (1.218.939.16737) 
2.102 Cr SuborRnes por pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
24.03 Cr Tradeencias por pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.06 Cr Adquislián de bines y SePiCIJS del aterier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
24.07 Cr Recesos a favor de tercetos 4.398.376,00 4.398376,00 43.081.200,64 43.081.200,64 (38.682124,64) 

14.10 Cr 
Recursos destilados ab fraición del átenla 

peal de sedad socil en salid 
0,00 0,00 0,00 

24.24 Cr %otos de nónil 0,00 0,00 0,00 
2.4.36 Cr RetenSa en b int e iwtsto de libre 38.6E824,64 38.687.824,64 75.994.574,64 75.994.574,44 (37.311.750,00) 

2490 Cr Otras netas por pap 964.975.684,84 964.975.684,84 981936.769,59 988.936.769,59 (23.961.084,75) 

2.495 Cr Cretas por pago a costo amolado 0,00 0,00 0,00 

Incluye las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, 
originados en el desarrollo de sus actividades y de las cuales, la entidad debe sacrificar 
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(IldhurnAztaa) °NES  [ S ENTO O iii To 

.1 INFRACCIÓN cone e<1610?  6141"549  

ID TER PNiP.11 
Iern D\ 

  

 

TERCERO 

  

DETALLE CONTARLE DETALLES DE LA TRANSACCIÓN SEGUTMIENTO A DETALLES DE LA RENEGOCIACIÓN O 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION 715.496.134,0 IP _ 0,0 
Bk nesy 'mido, 715 496 134 0$ 0.0 

PI 901121588 
UNION TEKIPORAL 
SOLUCIONES 18171.804,43 

llenos de 3 
meses 

DISPONIBILIDAD 
PAC 

SI/No Sekeetonar rango... 

PI 991121588 
UNION TEMPORAL 
SOLUCIONES 74.760.625,59 

klmos de 3 
meses 

DISPONIBILIDAD 
PAC 

Si/ No Mezclo/ rango... 

In 830095213 
ORGANIZACIÓN 1ERPEL 
SA 

11.295.717
'
0 

Menos de 3 
mes 

DISPON1331LIDAD 
PAC 

PI 900207450 
NEURONA INGENIERIA 
mAs  Dio,»  aks 41.172.98199 

Idenos del 
muta 

DISPONIBILIDAD 
PAC 

P/ 800225340 
UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA 570.095.00000 

Mmos del 
rasa 

DISPONIBUDAD 
PAC 

Pincha de laven16: 0,0 0,0 11 0 , 
PN °II' N° 1 dertit 1 Rail social (I) Sekeekoas rango... &/No Sclecornar rango. 

&PNoPIN'Idcflt2 Razén 4001510 Selcecianar rango... Se ¿No Sekcdonar rango... 
i,PH DPI N' Dinit ...n Razin social(.,.n) Selectinar ranga.. Se ¿No &kcemu mogo . 

¡ VALOR EN 
I LIBROS 

PLAZO 
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presupuesto para cumplir lo estipulado en los contratos estatales y/o por expresa legalidad 
como es en el caso del pago de las deducciones ante la DIAN, Secretarias de hacienda, 
Ministerio de Educación y/o Ministerio del interior, frente a la vigencia 2018 presenta una 
disminución de $ 1.318.894.827,16 pesos, producto de la disponibilidad de PAC a final de 
las vigencias, los contratos estatales cuyo recibo a satisfacción se generaron en el mes de 
diciembre de cada vigencia, por lo tanto en el año 2018 las cuentas 2407 recursos a favor de 
terceros y la cuenta 2436 retenciones en la fluente e impuesto de timbre presenta una 
disminución de aproximadamente del 90% y el 49% respectivamente, variación que esta 
proporcionalmente al volumen de cuentas por pagar a final del 2018, que tiene una variación 
del 63% frente al 2019. 

La entidad en cumplimiento de la política contable No. 8 cuentas por Pagar, se reconocerá 
en el estado financiero por el valor de la transacción tanto en la medición inicial y posterior. 

21.1 Revelaciones generales 
21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales. 

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR 
REVELACIONES GENERALES 

Anexo. 21.1.1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 

2.4.01.01 

Las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2019, cierra con un saldo de $ 715.496.134 
pesos, producto de la adquisición de servicios, respaldados por los diferentes contratos 
estatales firmados por la entidad, valores que están proyectados a ser cancelados en el 
primer trimestre de 2020. 

21.1.2 Subvenciones por pagar 
NO APLICA 
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PN ID TER 
pi (sin DV) 

TERCERO 
VALOR EN 

LIBROS 
PIA LO 

DFT 11 LE 

DEL 

INCIMPLI 

MIENTO  O 

INERACCIÓ 

Se 
presenta 

reme coma 
mán  o 

NUE  \ S 

RESER«. 
CIONEs 

NI EIO 

111 IZO 

NUEVA 
TtS  A DE 
I FRIS  

4398.376 

4398376 

2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 

2.4.07.22Eslamrjillas 

0,0 

0,0 

Seleccimar rango... 

Seleccionar rango... 

Seleccianar rango... 

Si 1 No 

Si / No 

Si/ No 

PI 900185357 
ARDI. OCO 

CONSTRUCTORES SAS 
4.236.363  

Entre 3 y6 

meses 

PN 
79396656 NELSON NOVA GOME Z 

138145 . 
Entre 3 y 6 

meses 

Pi 901070152 
1A SOLUCIONES GS SAS 23.868 

Entre 3 y6 

meses 

0,0 

0,0 
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21.1.3 Transferencias por pagar 
NO APLICA 

21.1.4 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior 
NO APLICA 

21.1.5 Recursos a favor de terceros 
Composición 

NOT/21. CUENTAS POR PAGAR 

21.1. REVELACIONES GENERALES 

AneD21.1.5 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 

  

DET 11.1.ES DE lA TR 1NS %CC ION SEGUIMIENTO A DETALLES DE 1,1 RENEGOCIACIÓN O DETALLE CONTABLE 

 

  

0,0 14 23
Fondo de solidaridad y redistribución del 

.07.. 
Ingreso • servicios &Micos 

¿PN o P N° Identif. I Razón social(1) 

i,PN o P Iderrtif 2 Razem socll (2) 

i,PN o P N' Mentí n Razón social (...  

0,0 0,0 

Seleecimar rango.. Si I No Seleccionar rango... 

Seleccionar rango__ Si/ No Seleccimar rango... 

Seleccionar rango.., - Si/No Seleccialw rango... 

Las cuentas por pagar correspondiente a recursos a favor de terceros cierran con un saldo de 
$ 4.398.376 pesos, producto que corresponde a la deducción por concepto de pro-estampilla 
prouniversidad Nacional de Colombia y demás Universidades estatales de Colombia, de 
acuerdo con la ley 1697 de 2013, deducción aplicada a los contratos de obra, que suscriben 
las entidades públicas, de acuerdo con el artículo 2 de la ley 80 de 1993. 

21.1.6 Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en 
salud 
NO APLICA 
21.1.7 Descuento de nomina 
NO APLICA 
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21.1.8 Subsidios Asignados 
NO APLICA 

21.1.9 Impuestos, contribuciones y tasas 
NO APLICA 

21.1.10 Créditos Judiciales 
NO APLICA 

21.1.11 Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en 
administración 
NO APLICA. 

21.1.12 Recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales 
NO APLICA 

21.1.13 Recurso recibido del sistema de seguridad social en salud 
NO APLICA 

21.1.14 Administración y prestación de servicios de salud 
NO APLICA 

21.1.15 Administración de la seguridad social en salud 
NO APLICA 

21.1.16 Obligaciones de los fondos de reserva de pensiones 
NO APLICA 
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21.1.17 Otras cuentas por pagar 

NOT11. CUENTAS POR 
11.1. REVELACIONES GENERALES 

Ann11.1.17 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

DETALLE CONTABLE 

N , ID TER 
TERCERO 

PJ Ido 1111 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

MOR EN 
LIBRO.,  

964.975410 

DETALLESDE L9 TR~CCIÓN SEGIAMTENTO 

DETAILEDD , 
l‘ct mallE51011 

i‘FR 4  0 -111515 

A 

¿Se presenta 

raleabais 
ciamcdUe 

DET.‘1.1.FS Il 

nryl aojo  1. 
Menem° 
latutam 

I RFNEGOCIACI 15N O CORRECCIÓN 

pi 11 

TFCIIA DE 
EINIIMIENTO 

111 111111 SIIJI 

RiS1RIC  lo y 
TASA DE 
Kreng, 

1 ,.. 1 

09 

SUFV1 

ls 
 

oslluctiom 
 m'yo  MINTIMS 

a 
 

40 
&mins 964.075684,8 9,0 0,0 

pi 89213570 

CMA DE 

COMPE1SACION 

FAMILIAR CAFAM 

62.141190, 
Menos de 

3 raso 

DISPONIPLIDA 

D PAC 
01 Si/No 

Sta= 

PI 8C0153993 

COMUNRCACION 

CELLILM1 S A 

COMCEL S A 

1,564.1110, 
Mera & 

3 mace 

DISPONIBIIDA 

D PAC 
0,0 Si /No 

Selearmr 

PI 83005,567/ 
IFXNETWORLS 

COLOMBIA S A S 133"474 
teas & 

3 maa 

DISPONIBILIDA 

D PAC 
0,0 Si/No 

Sekcomar 

P1 
861351194 UNIVERSIDAD 

SERGIO ARBOLEDA 
54.000%u 

Dil de 

3 macs 

DISPONIBIIDA 

DPAC 
0,0 Si/No 

Sekacialar 

rango .. 
tREE! 

111 830133271 

Fan SAS. 

SPRESA DE 

COMUNICACIONES 

MOVILES 

aman 
Menos & 

3 maes 

DISPONIBILIDA 

0 PAC 
9,0 Si /No 

Seleccionar 
0,0 

PI 830055019 
BVQI COLOMBIA 

LTDA 
9381147, 

de 

3 uses 

DIPOMBILIDA 

D PAC 
0,11 &INa 

&halar 

PI 900105357 
DIARQCO 

CONSTRUCTORES 

SAS 

327339237 
Mona de 

Meses 

DISPONIBEIDA 

D PAC 
0,0 Si /No 

Stant 

PI 820040274 

CERTATCATION 

QUALITY 

RESOURCES SAS 

11.096.000 
& 

3 maca 

DISPONIBRIDA 

D PAC 
(1,0 Si /No 

Maxim- 

P1 79155316 
NELSON QUERUEIN 

MARTA' DIAZ 
20637.101 

lenes de 

3 mesa 

DISPONIBILIDA 

DPAC 
0,1 Si /No 

Sekeekror 
0,0 

pi 
 
,00360

,,IBRNACIONAL 

ASOCIACION 

DE 

CONSULTORD1 S A 

S 

isan  mena ck 

3 maca 

DISPONB3ILIDA 

D PAC 
9,0 Si /No 

&taimas 

I'l 909716210 
O&P AIGENIERIA 

SAS 
51911250, 

Mera de 

loza 

DIS'ONIBILIDA 

11 PAC 
0,0 Si /No 

&Reamar 

Pi n353659 
111GRUPO 

EMPRESARIAL SAS 
1522/0%7, 

Mena do 

3 mata 

DISPONIBILIDA 

DPAC 
0,0 Si /No 

&hecha 

PI 931931994 
111IION TEMPORAL 

DPEISI-SOLOASE0 

3)I6 

517586557 
Man de 

3 meses 

DISPONTBDIDA 

DPAC 
9,0 Si /No 

&bocine 
9,0 

PI 51:031/281 IIISESA SAS. 33unz 11 
Mar. de 

3 maa 

DISPONIBIUDA 

D PAC  
9,0 Si /No 

Sácalos 

PI 900851099 SISIII1DIRKT SAS muta  II 
Mena de 

3 maa 

DISPONIBILIDA 

D PAC 
9,0 Si/No 

Sekaimar 

P1 90X115/3  EXATIC S A S 74.620. 
Mero de 

3 meses 

DISPONI:PIDA 

D PAC 
0,1 Si /No 

Sáxártar 

PJ 9010M52 
IA SOLUCIONES GS 

SAS 
5(781.654 

& 

3 maa 

DISPONIBILIDA 

D PAC 
0,11 Si/ No 

Stleaimar 
0,0 

1430 
7.2311 
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Las otras cuentas por pagar reconocidas en la cuenta 2.4.90.55 Servicios, cierra con un saldo 
en la vigencia 2019 en $ 964.975.648,84 pesos producto de la adquisición por servicios, 
respaldados por los diferentes contratos estatales celebrados por la entidad, valores que están 
proyectados a ser cancelados en el primer trimestre del 2020. 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
Composición 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS 

COMPOSICIÓN 

COUR; 
N.ET 

O 

DESCRIPCIÓN S YLDOS A CORTE DEN1GENC14 1  N'Ud kCIÓN 

CON( EN O 
S ELDO CT-ETWEDO NO 

2019 CTE 2019 

I SALDO FIN U, 

2019 

SALDO CTE 

2018 

StLDONO 

CTE 2018 

SALÜOFIN%Lj VALOR 

2018 1 VIRI ACIÓN 

2.5 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 61051.191,22 316.033.081,00 319,090184,22 55.093.329,04 206.591394,47 261.684.923.51 117.405360,71 

12.5.11 Cr BCrefiC115 a bs empleados a corto plazo 63.057197,22 63.057.197,22 55.093.329,04 55.093.329,04 7.963.868,18 

1.5.12 Cr Beneacbs abs empleados a brgo plazo 

beneficbs por 'embaléis del viseub laboral o 
15.13 Cr 

contractual 

316.033.087,00 316.033.087,00 

0,00 

206.591.594,47 206.591.594.47 

0,00 

109.441 492,53 

0,00 

15.14 Cr Beneficios posempbo - pensiones 0,00 000 0,00 

2.515 Cr Otros barftios posempleo 0.00 0.00 
y 

0,00 

Db PLAN DE ACITVOS 0,00 0,00f  0500  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.982 Lb Para beneficios a las anpbados a brgo plazo 0,00 0.00 0,00 

Para beneficios abs emphados por tern:iza 
1.9.03 Db 

del visado laboral o contractual 
0,00 0,00 0.00 

'1.9.04 Db Para beneficias posempho 0.00 0.00 0,00 

(+) Beneficios RESULTADO NETO DE LOS 
63.057.197,22 316.033.087,00 379.090184,22 55.093329,44 206.591.594,47 261.684.923,51 117.405360,71 

(-) Piso de BENEFICIOS 

Activos A corto plazo _ 63.057.197,22 0.00 63.057.197,22 55.093.329,04 0,00 55.093.329,04 7.963.868,18 

A Lugo plazo 0,00 316.033.087,00 316.033.087,00 0,00 206.59124,47 206.591.594,47 109.441.492,53 

Por temissción del vinculo Moral o contractual 0,00 0,00' 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 
(v) NETO Posernpleo 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

La cuenta 2511 de beneficios a los empleados a corto plazo, registra las obligaciones de la 
entidad para con los servidores públicos que hayan prestado sus servicios durante el periodo 
contable y cuya obligación venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo 
mencionado. La metodología de liquidación está establecida en el régimen salarial y 
prestacional del sector defensa contenidos principalmente en los Decretos 1211 de 1990 y 
1214 de 1990, así como, las normas relativas a los demás beneficios contemplados en las 
políticas contables de la Entidad. 
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22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE AC-
DETALLE DE BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS 

22.1 Beneficios aloa empleado, a corto plazo 

ID 

  

1)1,-“ 1<)•• SALDO 

  

   

   

< b  N< 'ICPTO 

 

'  •tolt 
1.11-4 I« 

   

2.5.11 Cr BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

2_5.11.01 Cr Nómina por pagar 
2_5.11.02 Cr Cesantías 
2.5.11.03 Cr Intereses sobre cesantías 
2.5.11.04 Cr Vacaciones 
2.5.11.05 Cr Prima de vacaciones 
2.5.11.06 Cr Prima de servicios 
2.5.11.07 Cr Prima de navidad 
2.5.11.08 Cr Licencias 
2.5.11.09 Cr Bonificaciones 
2.5.11.10 Cr Otrasprimas 

63.057.197,21  
6.929.045,9  I 

25 693 519 9 . . 
18 482 421, 2 . .  
1.204.540,3 

10.747.669,9 
0,0 

La nómina por pagar correspondiente al rubro 2.5.11.01 cierra el mes con un valor de $ 
6.929.045,91 producto del reconocimiento del pago de la incapacidad al Señor Jefrey Martin 
Frank en cumplimiento de orden de fallo tutela No. 11001-31-09-032-2019-00193 y la 
resolución No. 395 de 2019 suscrita por el Señor Contralmirante Orlando enrique Grisales 
Franceschi — director de la ESDEG encargado. 

Los demás rubros de beneficios cortos plazo corresponde a los gastos obligatorios por 
concepto de las prestaciones sociales, el reconocimiento en los estados financieros de la 
entidad sucede cuando el hecho económico, no coincida con la etapa de la obligación y 
pago, se registrará en forma manual cada mes por el valor de la alícuota correspondiente al 
porcentaje del servicio prestado, de acuerdo con la certificacion enviada por el área de 
personal de COGFM. 

22.2 Beneficios a empleados a corto plazo y plan de activos 
NO APLICA 

22.3 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual 
NO APLICA 

22.4 Beneficios pos-empleo 
NO APLICA 
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ID 

CÓDIGO 
NAT 

CONTABLE 

DESCRIPCIÓN 

CONCEPTO 

SALDO 

VALOR EN 

LIBROS 

   

Cr 
Cr 

2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 316.033.0870 
2.5.12.02 Primas 316.033.087,00 
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22.5 Beneficios a los empleados a largo plazo-pasivo  

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS 
DETALLE DE BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS 

22.2 Beneficios a los empleados a corto plazo 

Representa el valor de las obligaciones por concepto de las retribuciones que la entidad 
proporciona a sus trabajadores con vínculo laboral y cuya obligación de pago no venza 
dentro de los 12 meses, presenta un aumento del 36,43% frente al año 2018, producto del 
reconocimiento de prima de antigüedad que se realizó a finales de 2019 y los pagos 
efectuados durante la vigencia corriente, de acuerdo al cálculo actuarial suministrado por el 
MDN- de fecha de 20 de Diciembre de 2019 e informe valuación actuarial de beneficios a 
largo plazo bajo normas NIC-SP COGFM, así: 

PRIMA ANTIGÜEDAD 

SALDO INICIAL 206.591.594,47 
PAGO REALIZADO EN EL 2019 26.435.998,89 
RECONOCIMIENTO CALCULO 
ACTUARIAL 

135.877.491,42 

SALDO FINAL 31/12/2019 316.033.087,00 

NOTA 23. PROVISIONES 
NO APLICA 
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_ Cr OTROS PASIVOS 742.072.036,00 0,00 742.072.036,00 379.514.531,00 _0,00 
2.9.01 Cr Avances y anticipas recibidos 0,00 opo 0,00 
.19.02 Cr ReCtIOUS recibidos en administración 180.000.000,00 160.000000,00 265.003.001.00 
29.03 Cr Depbsitos recibidos en garantía 000 

: 2.104 Cr  
Recursos de las entidades territoriales 

0,00 
N ra aseguramiento en salud 

29.10 Cr Ingresos recibidos par anticipado 562.072.036,00' 562.072.036,00 114.511.531,03 
29.171 Cr Retenciones y anticipo de inwstos 0,00 
2.9.18 Cr Pasivos por impuestos diferidos ; 0,00 
2.9.19 Cr Bonos pensionales 0,00 
2.9.90 Cr Otros pasivos diferidos 000 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 
COMPOSICIÓN 

I VARIACIÓN 

SALDO FINAL VALOR 
2018 VARIACIÓN 

37 9.514.53 1,00 3 62.557.505 oo 
0,00 opo 

265.003.000,00 -85.003.000,00 
000 0,00 

0,00 0,00 

114.511.531,00 447.560.50500 
0,10 010 
0,00 010 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

SALDO CTE 
21)19 

SALDOS A CORTE  DE  VI GENCI A 

SALDO SALDO 
NO 

SALDO FINAL SALDO CE 
NO 

CTE 2019 
21)19 2018 CTE 2111)4 

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" - Notas a los Informes Financieros a diciembre 31 de 2019  

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

La Cuenta 290201 Recursos recibidos en administración, presenta un saldo de $ 
180.000.000 pesos, la entidad reconoce en este rubro el valor de los recursos girados por 
MiNTIC para el desarrollo de los convenios celebrados entre ESDEG y FONTIC, de 
acuerdo con los convenios interadministrativo especifico No. 2 de 2015, presenta una 
disminución de $ 85.003.000 pesos, producto de la devolución de los recursos en 
administración correspondiente al convenio No. 703 de 2018, de acuerdo con el oficio No. 
119038 suscrito por el Señor Contralmirante Orlando enrique Grisales Franceschi —director 
de la ESDEG encargado. 

La Cuenta 291007 Ingresos recibidos por anticipado, presenta un saldo de $ 562.072.036,00 
pesos, presenta un aumento $ 447.560.505 pesos corresponde a los ingresos recibidos por 
anticipados por concepto de matrículas canceladas por parte de los alumnos que adelantan 
los diferentes programas en maestrías que dicta la entidad, correspondiente al primer 
semestre de 2020, la variación es producto del reconocimiento de la amortización por los 
servicios prestados en educación durante la vigencia 2019. 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTIGENTES 
NO APLICA 
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NOTA 26. PATRIMONIO 
Composición 

NOTA 26. PATRIMONIO 
COMPOSICIÓN 

CÓDIGO 

C(INT \ Bit 

3.1 

N 11" 

Cr 

DESCRIPCIÓN 1 5411)054 l'ORTESDE VIGENC1 li Y li121 ‘ CIÓ N 

V 11,01,1 

V AR1 kCIÓN 

0,00 

CONCEPTO :,•tik=iir-21/19. i,20 i s 

PATRINIONIO DE LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO 

1.067.680.451,63 1.667.680.451,63 

3.1.05 Cr Cal, fiscal (6.521.150.677,64 6.521.150.677 64 0,00 

3.1.06 Cr . • Lite los fondas de reservas de • nsiones 0,00 

3.1.07 Cr A, enes sociales 0,00 

3.1.08 Cr Cal:,  . suscrito v il y: do 0,00 

3.1.09 Cr Resukados de e.- rcicios anteriores 7.588.831.129,27 0,00 7.588.831.129,27 

3.1.10 Cr Remdtado del e rcicio 4.308.143.572,78 (4.308.143.572,78 

3.1.45 Cr 
lir:pactos por la transición al nuevo marco de 

re: ,1 ción 3.280.687.556,49 
(3.280.687.556,49) 

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE LAS 
3.2 Cr 

EMPRESAS 

26.1 Capital 

El total del patrimonio asciende a $ 1.067.680.451,63 pesos, la entidad presenta desbalanceo 
en la ecuación patrimonial en el balance por efecto de, así: 

"... De acuerdo con el instructivo No. 19 del 11 de Diciembre de 2012, en la hoja numero 3, 
referente a los registros contables, libros principales y estados contables están 
definidos en el S11E-Nación por ECP "entidad contable pública", lo anterior tiene 
incidencia en: - Los registros contables que se generen entre unidades o 
subunidades dependientes del mismo código institucional, generan registros 
contables por partida doble al interior de la ECP y no en cada unidad o subunidad 
(Es el caso del CGFM como ECP y subunidad ESDEGUE); -Al nivel de auxiliar 
contable, se requiere la identtficación de cada una de las unidades o subunidades, 
que conforman una ECP. Esta identificación corresponde al Auxiliar PCI de 
conexión. - Cuando el macro proceso de pagos, una unidad o subunidad del sistema 
paga por cuenta de otra unidad o subunidad que ejecuta la cadena presupuestal de 
gasto de gasto en una misma ECP, el sistema registra la salida de los recursos con 
un crédito en la subcuenta 1110- Depósitos en instituciones financieras, que 
corresponda de la cuenta 1110-Depositods en instituciones financieras, en la 
subunidad que pago y registrara el débito cancelado del pasivo en la subunidad que 
ejecuto la cadena presupuestal de gasto. Dentro de la funcionalidad de SIIF nación, 
está la figura de tesorería principal y tesorería regional, una de las funciones de la 
tesorería principal es efectuar los pagos de las obligaciones sin situación de fondos 
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de las regionales, para la cual todo recaudo del fondo interno se transfiera a la 
tesorería principal... " 

El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos (representados en bienes y 
derechos) deducidas las obligaciones, que tiene la entidad de gobierno para cumplir las 
funciones de cometido estatal. 

El patrimonio de las entidades de gobierno está constituido por los aportes para la creación 
de la entidad, los resultados y otras partidas que, de acuerdo con lo establecido en las 
Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos, deben reconocerse en el patrimonio. 

Presenta una variación del 100% entre las cuentas 3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores 
y 3.1.10 Resultados del ejercicio y 3.1.45 Impactos por la transición el nuevo marco de 
regulación, En relación al traslado manual de los saldos de la cuenta 3145 IMPACTOS POR 
TR ANSICTON, a las respectivas subcuentas de la cuenta 3109 en enero de 2019, a fin de dar 
cumplimiento con lo establecido, en el numeral 9 ASPECTOS CONTABLES DE 
CARÁCTER GENERAL, de acuerdo a la C1R2019-27 de fecha 18 de Enero de 2019 
expedida por el MDN. 

De otra parte, la entidad como resultado de la operación de acuerdo a su Misión principal, 
arroja un excedente por valor de $ 4.308.143.572,78, sin embargo, en el momento que SIIF 
Nación realice el cierre automático y el traslado del ejercicio a la cuenta que represente el 
resultado de la entidad a nivel de consolidado, se aclara lo siguiente, así: 

"...Con relación al traslado automático que el sistema SIIF realiza del resultado del 
ejercicio, y teniendo en cuenta que el sistema afecta únicamente la 
subcuenta 310902 Pérdidas o déficits acumulados  me permito aclarar lo siguiente: 

De acuerdo con el concepto dado por la Contaduría General de la Nación 2011 
(anexo), Resoluciones CGN No. 385 del 03 de octubre de 2018 y su anexo y No. 625 
del 28 de diciembre de 2018, el Ministerio de Defensa Nacional se constituye como 
una sola Entidad Contable Publica (ECP código 11100000), la cual se encuentra 
conformada por unidades internas generadoras de información económica y 
financiera, en tal virtud el sistema SIIF Nación realiza el movimiento automático de 
cierre y traslado del ejercicio a la cuenta que represente el resultado de la Entidad a 
nivel consolidado. 
Para el cierre de la vigencia 2018 el Ministerio de Defensa Nacional obtuvo una 
perdida consolidada por valor de $-3.645 (tres billones seiscientos cuarenta y cinco 
mil millones de pesos), la cual el sistema SIIF reclasificó automáticamente por cada 
una de las 119 PCI (unidades contables /subunidades ejecutoras), contra la 
subcuenta 310902 Pérdidas o déficits acumulados, lo anterior sin perjuicio que al 
interior de algunas unidades ejecutoras haya subunidades que tuvieron utilidad 

En conclusión, los asientos realizados por el sistema SIIF Nación, cumplen con 
marco normativo establecido por la Contaduría y por tal razón las Sub unidades no 
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deben realizar reclasificaciones manuales a los movimientos efectuados por el 
traslado automático del resultado del eiercicio en el sistema SIIF Nación...  " 

NOTA 27. INGRESOS 
Composición 

NOTA 27. INGRESOS 

COMPOSICIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 

4 

NAT 

Cr 

DESCRIPCIÓN 

CONCEPTO 

INGRESOS 

SALDOS A CORTES DE VIGENCIA 

2018 

19.678.764.915,98 

VARIACIÓN 

VALOR 
V.ARIACIÓN 

(2.135.858.127,75) 
usisk

2019 

17.542.906.788,23 
4.1 Cr Ingresos fiscales 0,00 

4.2 Cr Venta de bienes 900.000,00 1.530.000,00 (630.000,00) 

(680.104.029,20) 4.3 Cr Venta de servicios 4.414.061.840,25 5.094.165.869,45 

4.4 Cr Transferencias y subvenciones 1.646.392.262,71 843.455.003,90 802.937.258,81 

4.7 Cr Operaciones interinstitucionales 11.481.552.632,27 13.577.471.899,63 (2.095.919.267,36)!  

4.8 Cr Otros ingresos 53,00 162.142.143,00 (162.142.090,00) 

Por disposiciones legales la Escuela Superior de Guerra en la vigencia 2019, reconoce como 
ingresos de la nación en la contabilidad, adicional al situado fiscal, los ingresos derivados de 
los Fondos Internos de la ESDEG, producto del cumplimiento de la misión institucional. 

Los Fondos Internos del Ministerio de Defensa fueron creados mediante el Decreto 2650 de 
1971 y reglamentado mediante Directiva Permanente MDN No.015 de 1999, corresponden a 
recursos recaudados por la tesorería de la entidad, son apropiados con recurso 16 FONDOS 
ESPECIALES SIN SITUACION DE FONDOS, a través de la Ley de presupuesto. 
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27.1 Ingresos de transacciones sin contraprestación 

NOTA 27. INGRESOS 
Anexo 27.1. INGRESOS DE 'TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE S1GENC1A IR1 k L'ION 

N 1.1.0R 

V ICION 

CÓDIGO 

( (ATABLE 
NAT  CONCEPTO 2019 2018 

Cr 
INGRESOS DE TRANSACCIONES 

13.127.944.894,98 14.420.926.903,53 (1.292.982.008,55) 
SIN CONTRAPRESTACIÓN 

4.1 Cr INGRESOS FISCALES 0,00 1011 0,00 
4.4 Cr TRANSFERENCLAS Y 1.646.392.262,71 843.455.003,90 802.937.258,81 

114.08 Cr Sistema general de participaciones 0,00 
1 4.4.13 Cr Sistema general de regalías 0,00 
144.21 Cr Sistema general de seguridad social en 0,00 
14.4.28 Cr Otras transferencias 1.646392.262,71 843.455.003,90 802.937.258,81 
1,T.7 Cr OPERACIONES 11.481352.632,27 13377.471.899,63 (2.095.919.267,36) 
14.7.05 Cr Fondos tecitos 11.205.098.898.27 13.445.987.557,63 (2.240.111.659,36) 
14.7.20 Cr Operaciones de enlace 0,00 
4.7.22 Cr Operaciones sin flujo de efectivo 276.453.734,00 131.484.342,00 144.969.392.00 

En este rubro se reconoce los recurso monetarios y no monetarios, que reciba la entidad sin 
que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del 
recurso que se recibe, es decir la entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o si 
lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido. 

La cuenta 4428 otras transferencias, presenta una variación de $ 802.937.258,81 pesos, 
producto de los recursos recibidos sin contraprestación representado en bienes y fondos de 
otras unidades del MDN y bienes y/o servicios del sector privado, así: 

ORIGEN CONCEPTO RECBIDO VALOR 

MDN 
Fondos aportes a Biloteca 611.235.730,12 

Bienes transIridos por Unidades Militares 990.282.695,28 

SECTOR 

PRIVADO 
Donacion por ponderaciones tcnica 

44.873.837,31 

TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS 1.646.392.262,71 

Los fondos de aportes de biblioteca, a partir de la vigencia 2016 se modificaron los 
porcentajes de los aportes provenientes de los fondos internos de las Fuerzas girados a la 
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Biblioteca Central de la FFMM, de acuerdo oficio con radicado 20162150123941 de fecha 
22 de abril 2016 suscrito Señor General Juan Pablo Rodriguez Barragán Comandante 
General de las FFMM, así: 

DISTRIBUCION APORTE MENSUAL 
Comando General de las FFMM 0,8% 
Biblioteca Central de las FFMM 0,3% 
Escuela Sperior de Guerra 0,9% 
TOTAL APORTE 2,0% 

La cuenta 4705 Fondo recibidos para funcionamiento, cierre con un valor de $ 
11.205.098.898,27 pesos, corresponde a los recursos que gira el Tesoro de la Nación para la 
adquisición de servicios y/o bienes en cumplimiento del cometido estatal, presenta una 
disminución frente al 2018 en $ 2.240.888.659,36 pesos, producto que obedece a la 
autorización de PAC para la cancelación de las cuentas por pagar a la fecha de servicios 
personales y gastos generales tales como nómina de planta, nomina hora catedra y servicios 
públicos entre otros, adicionalmente para la vigencia 2019 no se ejecuto presupuesto por los 
rubros de inversión, a diferencia del 2018 que se ejecutó este tipo de presupuesto, valor que 
ascendió a $ 4.009.897.114,47 pesos. 

La cuenta 4722 operaciones sin flujo de efectivo, cierra con un valor de $ 276.453.734,00 
pesos, corresponde al valor de las operaciones realizadas con otras entidades del gobierno 
sin que exista flujo de efectivo, en cumplimiento a la guía 64, emitida por el Ministerio de 
Defensa se realiza el giro de los recursos retenidos por concepto de Estampilla Pro 
Universidades y retenciones para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través 
de compensación, presenta un incremento de $ 144.969.392,00 pesos frente al 2018, 
producto del pago del formulario 350 retención en la fuente a título de renta e iva vigencia 
2019, por recurso 10 mediante el procedimiento de pago por compensaciones de 
retenciones DIAN. 

27.1.1 Ingresos fiscales 
NO APLICA 
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27.2 Ingresos de transacciones con contraprestación 

NOTA 27. INGRESOS 
Anejo 27.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN 

r 
DESCRIPCIÓN 

Cr 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 

INGRESOS DE TRANSACCIONES CON 
CONTRAPRESTACIÓN 

2019 

4.435.489.111,25  5.316.414.85149 (880.925.740,04) 

Cf 

Cr Venta de bienes  
Cr Bines comercializados 

Cr 
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de 

bienes (db) 

Cr Venta de servicios 
Cr Servicios educativos 

Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de 

servicios (&) 

Cr Otros ingresos 
Cr Financieros 

Cr Ajustepr diferencia en cambio 

Cr Ingresos &emes 53,00 , 

4.2 
4.2.10 

4.2.95 

4.3 
4.3.05 

4.3.95 

4.8 
4.8.02 

4.8.06 

14.8.08 

10.263.609,00 

162.142.143,00 

. _ _ (718.153.650,04).  
(699.128.839,62) 

(19.024.810,42):  

(162.142.090,00)1 
0,00  

0,00  

(162.142.090,00) 

4.434.589.058,25 5.152.742.708,29 
4.424.325.449,25 5.123.454.288,87 

I 29.288.419,42 

53,00  1  162.142.143,00 

La cuenta 4.3.05 Servicios Educativos representa el valor de los ingresos causados por la 
entidad, que se originan en la prestación de servicios de educación superior, de acuerdo a la 
misión institucional, presenta una disminución $ 699.128.839,62 frente al año anterior, 
variación que está sujeta en razón al recaudo y causación de los ingresos ordinarios 
acumulados a diciembre de 2019 por valor de $ 1.454.932 miles de pesos y amortización 
acumulada de ingresos recibidos por anticipados correspondiente al primer semestre y 
segundo de 2019 por valor de $ 2.969.394 miles de pesos. 

La cuenta 4.3.95 Devolución Servicios Educativos, cierra con un valor de $10.263.609,00 
presenta una disminución del $ 19.024.810,42 pesos, producto del valor de las devoluciones 
por servicios conexos a la educación, de acuerdo con las solicitudes y demás procedimiento 
administrativo establecidos en la vigencia 2019. 

La cuenta 4.8.08 representa el valor de los ingresos provenientes de actividades ordinarias, 
los cuales no son susceptibles de clasificarse en algunos de los demás grupos definidos, 
presenta una disminución del 100% frente al año 2018, producto de los bienes entregados 
mediante convenio específico 01 derivado del convenio marco de cooperación 
interadministrativa No. 076 de 2017, Celebrado entra la Escuela Superior de Guerra y la 
Universidad Militar Nueva Granda, convenio que fue ejecutado en el 2018. 
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NOTA 28 GASTOS 
Composición 

NOTA 28. GASTOS 
COMPOSICIÓN 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENC I N. N'AM CIÓN 

( (MIGÓ 

COM A BLE 
NAT CONCEPTO 2019 20 IN 

ALOR 

N'AM ICON 

5 Db GASTOS 15.194.446.761,04 15.370.621.343,20 (176.174.582,16) 

Db De administración y operación 14.059.233.548,47 14.832.338.667.27 (773.105.118,80) 

5.2 Db De ventas 0,00 

5.3 Db 
Deterioro. depreciaciones. amortimeiones y 
provisiones 

618.591.830-54 396.548.398,13 2521143.432,41 

'5.4 Db Transferemias y subvenciones 242.482.228,90 119.473.658,12 123.008.570,78 

Db Gasto público social 0,00 

5.6 Db De actividades y/o servicios especialrltdos ' 0,00 

5.7 Db Operaciones interittstitucionales 53,00 l 53,00 

5.8 Db Otros gastos 244.139.100,13 ' 22.260.619.68 221.878.480,45 

El total de gastos acumulados al mes de diciembre de 2019 en el SU Nación, alcanzan $ 
15.194.446.761,04 pesos, de los cuales, los mayores porcentajes de participación 
corresponden a las cuentas destinadas al reconocimiento contable de los Gastos de 
administración y operación con el 92.53% por valor $ 14.059.233.548,47 pesos, el cual 
comprende los gastos asociados con actividades de planificación, organización, dirección, 
control y apoyo logístico, asi como los gastos originados en el desarrollo de la operación 
básica o principal de la entidad. 

28.1 Gastos de administración, de operación y ventas 
NOTA 28. 

Anexo 28.1. 

GASTOS 
COMPOSICIÓN 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS 

I DIME 

o 
11 

DESCRIPCIÓN S1LDOS A CORTES DE VIGENCIA V1R1 CIÓ 

MÓR 

ARI XCIÓN 

DETAllE 

CONCEPTO 2019 2018 
FA ESPECIE. 

EN DINERO 2019 
21119 

Db 
GASI'05 DE ADMINISTRACIÓN, DE 

14.059.233.548,47 14.832.338.667,27 (773.105.118,80) 12.972.716.207,86 1.086.517.340,61 
OPERACIÓN Y DE VENTAS 

5,1 Db De Adnánis huelan y Operación 14.051233.548,47 14.832.338.667,27 ? (773.105.118,80) 123-32.716.207,86 1.086.517.340,61 
5.1.01 Db Sueldos y sabrin 2259.197.044.63 .  1 77/088.085, 49 537.108.959,14 2159.197.044,63 

5.1.02 Dh Cmutticiaies imputadas 91./03.705,26 94310.015,71 (3.006310,45) 91.701785,26 

5.1.03 Db Calbecites efectivas 387.279.766,00 273.559.636,00 113.720.130,00 387.2797766,00 

5.1.04 Db Aportes sobre b nánála 85.276.424,00 61315.600,00 21960.824,00 85.276.424,00 

5.1.07 Db Prestarimes sociales 397.681.108,14 395.134.573,13 2346.535,01 397.681.108,14 

5.1.08 Db Gastos de pasma] diversos 1.222394.832,03 3308.048385,46 (2.085.654.053,43) 135.877.491,42 1.086.517.340,61 

5.1.11 Db Centrales 1615.700.668,41 8.976.164.271,49 639.536.396,93 9.615.700.668,41 

5.1.20 Db Impuestos, cattnbuciemes y tasas 317.600,00 (317.600,00) 

11.22 Db 
Recursos destinados a la franciación del sistema 

general de seguridad social en salud 
0,00 

5.2 Db De Ventas 0,00 0,00  Y _ 0,00 0,00 0,00 
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La subcuenta 5101 sueldos y salarios, cierra con un valor de $ 2.259.197.044,63 pesos, 
corresponde a la cancelación de sueldos de personal de planta perteneciente al COGFM que 
laboran en la Escuela Superior de Guerra, y la nómina de horas catedra, presenta un 
incremento $ 537.108.959,14 pesos frente al 2018, producto del pago por concepto de 
nómina así: 

CODIGO CONCEPTO DEL GASTO VALOR 
510101 HORA CATEDRA 1.866.628.774,00 
510101 JURADOS Y TUTORES 91.203.422,91 
510101 NOMINA DE PLANTA 256.632.719,91 
510123 AUXELIO DE TRANSPORTE 23.712.895,18 
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 21.019.232,63 

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 2.259.197.044,63 

La subcuenta 510101 sueldos, cierra con un valor de $ 2.214.464.916,82 pesos, corresponde 
a la cancelación de sueldos de personal de planta, perteneciente al COGFM que laboran en 
la Escuela Superior de Guerra y la nómina de horas catedra, tal como se evidencia en el 
anterior cuadro. 

La subcuenta 510123 Auxilio de transporte, cierra con un saldo en el 2019 de $ 
23.172.895,18, corresponde al pago con cargo a la nomina de empleados de planta que tiene 
un sueldo básico hasta dos salarios mínimos legales vigentes, valor que son liquidados por 
área de personal del COGFM. 

La subcuenta 510160 subsidios de alimentación, cierra con un saldo en el 2019 de 
21.019.232,63 pesos, valor que se reconoce a los servidores de planta del COGFM. 

La cuenta 510202 Subsidio Familiar, son prestaciones proporcionalmente directas a la 
nómina de planta de COGFM, presenta una disminución del $ 3.006.310,45 pesos, producto 
del reconocimiento nomina del 2019, cierra la vigencia con un saldo de $ 91.703.705,26 
pesos. 

La cuenta 5103 contribuciones efectivas, contribuciones en seguridad social integral y 
parafiscales, valor que corresponde al pago de caja de compensación, ARL, Aportes a Salud 
y Pensión de los contratos de los docentes por hora catedra de acuerdo Sentencia C-6 del 18 
Enero de 1992; artículos 73 y 74 de la Ley 30 de 1992; (Aplicando una tasa del 
4%;0.522%;12.5% y 16% respectivamente), presenta un aumento del $ 113.720.130,00 
pesos, producto de la liquidación de la nómina de horas catedra, jurados y tutores, de 
acuerdo con la categorización de cada docente, en razón al incremento del valor de hora 
catedra durante la vigencia, cierra con un saldo de $ 387.279.766,00 pesos, así: 
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CODIGO CONCEPTO VALOR 

510302 
Aportes a cajas de compensación 
familiar 

68.141.300,00 

510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 140.831.932,00 

510305 Cotizaciones a riesgos laborales 10.797.852,00 

510307 
Cotizaciones a entidades administradoras 
del régimen de ahorro individual 

167.508.682,00 

La cuenta 5104 aportes de sobre la nómina, valor que corresponde al pago de Aportes al 
ICBF; SENA; ESAP y ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS; de los 
contratos de los docentes por hora catedra de acuerdo Sentencia C-6 del 18 enero de 1992; 
artículos 73 y 74 de la Ley 30 de 1992; (Aplicando una tasa del 3%; 0.5%; 0.5% y 1% 
respectivamente), de acuerdo con la categorización del docente, así: 

CODIGO 
CONCEPTO APORTES SOBRE LA 

NOMINA 
VALOR 

510401 Aportes al icbf 51.116.200,00 
510402 Aportes al sena 8.552.000,00 
510403 Aportes a la esap 8.552.000,00 
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 17.056.224,00 

TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA 
HORA CATEDRA 85.276.424,00 

La cuenta 5107 Prestaciones Sociales, representa el valor del respectivo gasto por concepto 
de prestaciones sociales, inherentes a la nómina de personal de planta que trabaja con la 
ESDEG, de acuerdo a lo certificado por el área de personal de COGFM, así: 

CODIGO 
CONCEPTO PRESTACIONES 

SOCIALES 
VALOR 

510704 Prima de vacaciones 35.916.268,77 
510705 Prima de navidad 71.192.814,03 
510706 Prima de servicios 35.790.000,85 
510707 Bonificacion especial de recreacion 2.590.930,00 
510790 Otras primas 234.241.223,51 
510795 Otras prestaciones sociales 17.949.870,98 

TOTAL PRESTACIONES 
SOCIALES 

397.681.108,14 

La cuenta 510790 Otras primas, cierra con un saldo la vigencia en $ 234.241.223,51 pesos, 
en este rubro se reconoce el valor por concepto de prima de actividad, gastos que se origina 
en pago obligatorios al personal de planta de la entidad. 
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La cuenta 510795 otras prestaciones sociales, cierra con un saldo la vigencia en $ 
17.949.870,98 pesos, en este rubro se reconoce el valor por concepto de bonificación por 
servicios prestados, gasto que se origina al momento de reconocer las provisiones en 
beneficios a empleados a corto plazo, se origina en pago obligatorio al personal de planta de 
la entidad. 

La 5108 gastos de personal diversos, cierra con un saldo la vigencia en $ 1.222.394.832,03 
pesos, representa el valor de los gastos que se originan en pagos de personal por conceptos 
no especificados en las cuentas relacionadas anteriormente, la entidad reconoció en esta 
cuenta el valor por conceptos de estímulos y capacitaciones con el fin de generar bienestar y 
competencias laborales para una mejor productividad en la entidad, presenta una 
disminución de $ 2.085.654.053,43 pesos frente al 2018, producto que para la vigencia 
2018, la entidad reconoció en esta cuenta el valor de los contratos de prestación de servicios 
con personas naturales profesionales y técnicos en la gestión de la entidad para los procesos 
de apoyo, misionales y estratégicos, de acuerdo al catálogo presupuestal que estaba vigente 
hasta el 2018, toda vez que para el 2019 se implementó un nuevo catalogo presupuestal 
afectando por este tipo de servicio una cuenta diferente, así: 

CODIGO CONCEPTO DEL GASTO VALOR 
510802 Honorarios 

510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 1.086.517.340,61 

510812 
Variaciones de beneficios a los empleados a Largo plazo y de 
beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual 

135.877.491A2 

TOTAL GASTO PERSONAL DIVERSO 1.222.394.832,03 

La subcuenta 510803 Capacitación, bienestar social y estimulo, su saldo a final de la 
vigencia 2019 es producto del reconocimiento del gasto por capacitación y apoyo educativo 
a un personal militar de grado Coronel y Capitán de Navío de las FFMM en Alta Gerencia 
CAEM 2019 por un valor de $ 845.500.000 pesos celebrado con la universidad la Sabana; 
reconocimiento del suministro de material de consumo referente a placas y suvenir para el 
personal de la ESDEG por valor de $ 164.582.140,61 pesos de acuerdo a las diferentes 
ordenes de suministro y el valor de $ 76.435.200 pesos por concepto de bienestar para el 
personal de planta de la entidad celebrado con Caja de Compensación CAFAM. 

La subcuenta 510812 Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de 
beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, el valor de $ 135.877.491,42 
pesos por concepto de prima de antigüedad de acuerdo al calculo según informe emitido por 
la firma Consultores Asociados en Seguridad Social de fecha 20-12-2019 "Informe 
valuación actuarial de beneficios a largo plazo bajo el marco normativo para entidades de 
gobierno". 
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La cuenta 5111 gastos generales, reconoce los gastos necesarios para apoyar el norma 
funcionamiento y desarrollo de labores de administración y operación de la entidad, cierra 
con un saldo de $ 9.615.700.668,41 pesos, producto del reconocimiento de bienes de 
consumo de tales como material de construcción, papelería, repuestos y accesorios, llantas, 
mantenimiento maquinaria y equipo, comunicación y computación, servicios públicos, 
publicaciones, suscripciones y afiliaciones, amortización de seguros, servicio de cafetería, 
control administrativo de intangibles, prestación de servicios por honorarios, servicios 
técnicos, entre otros, así: 

CODIGO 
CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DEL 

GASTO 
VALOR 

511114 Materiales y suministros 279.261.573,08 

511115 Mantenimiento bienes muebles e inmuebles 1.729.937.296,90 

511117 Servicios públicos 389.336.950,65 

511118 
Arrendamiento operativo (arrendamiento espacio 
corferias feria internacional del libro) 14.765.701,00 

511119 Viáticos y gastos de viaje 64.864.535,14 

511120 
Publicidad y propaganda (Montaje y desmontaje stan 

feria internacional del libro) 13.665.723,90 

511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 35.995.758,39 

511122 Servicio de centro de copiado (Fotocopias) 117.468.982,89 

511123 
Comunicaciones y transporte (Empresa de transporte 
terrestre) 91.970.000,00 

511125 Seguros generales 95.815.442,74 

511136 Implementos deportivos 163.000,00 

511146 Combustibles y lubricantes 303.006.043,59 

511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 1.612.886.957,95 

511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 80.290,00 

511165 
Matenirniento, control administrativo y amortizacion de 
diferidos Intangibles 208.920.981,22 

511179 4.145.352.480,64 Contrato de prestacion de servicio por Honorarios 

511180 Contrato de prestacion de servicio tecnico Servicios 495.927.636,00 

511190 
Otros gastos generales (Activos control administrativo 

y certificacion en calidad) 16.281.314,32 

TOTAL GASTOS GENERALES 9.615.700.668,41 

La subcuenta 511114 Materiales y suministros, cierra con un saldo la vigencia en 
279.261.573,08 pesos, en razón al plan de distribución de materiales y suministros para 
cada una de áreas de la entidad de acuerdo a las necesidad de cada área, material utilizado en 
su mayoría para el equipamiento de las aulas y oficinas, tales como, así: 
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CONCEPTO MATERIALES Y SUMINISTROS VALOR 
Elementos y Materiales para Construcción 83.233.968,87 

Papelería Utiles de Escritorio y Dibuj 83.542.052,78 
Repuestos Accesorios y llantas 45.147.885,27 

Herramientas 8.907.401,91 
Equipo de Alojamiento y Campaña 43.228.485,10 
Elementos de Lencería y Ropería 15.201.779,12 
TOTAL GASTO MATERIAL Y SUMINISTRO 279.261.573,05 

La subcuenta 511115 Mantenimiento, cierra con un saldo la vigencia en $ 1.729.937.296,90 
pesos, corresponde al gasto que incurre la entidad contable pública en servicios de 
mantenimiento para bienes mueble e inmuebles tales como, de transporte, comunicación, 
cómputo, esto obedece al cumplimiento contractual para solventar y mantener el 
funcionamiento de la propiedad, planta y equipo, para el desarrollo de las labores 
administrativas, tales como el mantenimiento de las instalaciones del edificio administrativo, 
edificio aulas, biblioteca Tomas Rueda, mantenimiento de bienes muebles, enseres y equipo 
de oficina y elevador, mantenimiento correctivo Planta eléctrica, equipo de aguas negras y 
lluvias, así: 

CONTRATISTA VALOR CONTRATO OBJETO 

1A SOLUCIONES OS SAS 4.773.566,16 313-2019 
Servbio de manteniniento para los ascensores marca Canny 
Escala para el edificio aulas. 

CENTRO INTEGRAL DE 
321.992.936,57 194-2018 

Servkio de manteniniento ¿canco con suminstro de 
repuestos origiiales para el parque automotor de la entidad MANTENIMIENTO AUTOCARDS 

DIAROCO CONSTRUCTORES SAS I 182 339 703 27 

277-2019 

Maideninieuto preventivo y conectivo, restauniciaa y 
adecuacion de las Sedaciones de la Escuela Superiar de 
Guerra "General Rafael Reyes Frito" y la bbliateca central 
de las FFMM 'Tomas Rueda Vargas"; 

307-2019 

Contratar el servicio de manteniniento conectivo a las 
canaklas, bajantes y cubiertas de la Bblioteca Central de las 
FFMM 'Tomas Rueda Vargas" y la adecuacion de las salas 
de juntas, subdireccion, oficim Sargento Mayor, °ficha 
juridiea y mantenimeinto del Sto piso. 

EXA11C SAS 74.630.269,28 296-2019 
Servicio de mameniniento de equipos de cómputo. 
comunicack5n, audiovisuales, ups y alas acondicionados y 
surrthistro de repuestos a la bfiaestructura tecnológba. 

111SESA SAS 1.793.271,69 288-2019 Recarga de extintores 

NELSON NOVA GOMEZ 27.629.000,00 159-2019 
Servicio de mantenimbnto preventivo y correctivo del 
ciento cenado de television y del sistema de control de 
acceso al personal de la entidad. 

NELSON QUERUB1N MARTINEZ 49.999.218,50 310-2019 
Servicia de manteniniento tecnico con sumbistro de 
repuestos orines para el parque automotor 

Or&P INGENIFRIA SAS 59.946.250,00 284-2019 

Servicio de manteninnento preventivo y conectivo de plantas 
electricas de emergencia y ebetrobombas sumergbles. 
evectoreas - electrobombas centrifugadas estacionarias de la 
entidad 

ORACLE COLOMBIA LTDA 6.833.081,00 OC 37064 
ConUatacion del servicio de actuali2ncion y renovacion de 
soporte de licencias y productos ORACLE 

TOTAL GASTO DE 
MANTENIMIENTO 

1.729.937.296,47 
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La subcuenta 511117 servicios públicos, cierra con saldo la vigencia 2019 en $ 
389.336.950,65 pesos, en esta cuenta se reconoce el valor de servicios de telefonía móvil y 
fija, servicio de intemet, televisión digital y energía eléctrica entre otros, así: 

CONTRATISTA VALOR CONTRATO OBJETO 

AVANTEL SAS 3954.286,00 Factura mensual Servicio de telefonia movicelár. 

CODENSA SA ESP 228.560.271,00 Factura mensual 
io Servicio de energía edific 

 . . . 
adnicostrativa y de aulas. 

COMUNICAC1ON 

CELULAR S A COMCEL 

S A 

18.406,836,65 Factura mensual Servicio de tekfonia movd-celular. 

EMPRESA 

TELECOMUNICACIONE 

S BOGOTA ETB 

61.644.300,00 Factura mensual Telefonia fija local e internacional 

IFX NETWORKS COLON 75.045.757,00 126-2019 

Prestacion del servicio de canales 

dedicados a la interconectividad 

con intemet para el campus. 

SISTEM DIRECT S.AS 1.725.500,00 298-2019 
Senicio de television digital y/o 

 
satelital. 

TOTAL SERVICIOS 

PUBLICOS 
389336.950,65 

La subcuenta 511119 viáticos y gastos de viaje, cierra con un saldo la vigencia 2019 en $ 
64.864.535,14 pesos, corresponde a los viáticos cancelados al personal de planta que apoya 
los viajes geoestratégicos a nivel nacional de acuerdo con la programación de los programas 
educativos de la institución. 

La subcuenta 511121 impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones, cierra con un 
saldo la vigencia 2019 en $ 35.995.758,39 pesos, en esta cuenta se reconoce los gastos por 
amortización y consumo de publicaciones e impresos, así: 

511121 
Impresos, publicaciones, suscripciones y 

afiliaciones 
VALOR 

Requiere contratar la suscripcion a bases de datos interdisciplinarias y 
especializadas en ciencias militares (Con acceso remoto ilimitado para 
la ESDEG) 

22.175.000,00 

Suministro libros y publicaciones a la biblioteca central FFMM Tomas 
Rueda Vareas 13.738.000,00 
Logislica ESDEG, publicidad 82.758,39 

TOTAL GASTO 511121 35.995.758,39 
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La subcuenta 511122 Servicio de centro de copiado (Fotocopias), cierra con un saldo la 
vigencia 2019 en $ 117.468.982,89 pesos, en esta cuenta se reconoce el valor del contrato 
No. 295.2019 según objeto, servicio integral de fotocopia a precio unitario fijo no ajustable 
por fotocopia e impresión de documentos para las diferentes dependencias de la Escuela 
Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" y de la Biblioteca central de las Fuerzas 
Militares "Tomas Ruedas Vargas". 

La subcuenta 511123 Comunicaciones y transporte (Empresa de transporte terrestre), cierra 
con un saldo la vigencia 2019 en $ 91.970.000,00 pesos, en esta cuenta se reconoce el valor 
del contrato No. 139-2019 según objeto, es la prestación del servicio de transportes terrestres 
especial de pasajeros, con la empresa de Transporte Especial y de Turismo de Colombia 
Seturcol Ltda. 

La subcuenta 511125 Seguros Generales, cierra con un saldo la vigencia 2019 en $ 
95.815.442,74, en esta cuenta se reconoce el valor de la alícuota periódica de los seguros 
que en la vigencia la entidad consumió, así: 

511125 Seguros generales VALOR 
Seguros Accidente Personales (Seguro Estudiantil) 522.500,00 
Seguro todo riesgo y daño material 76.627.467,95 
Seguro Obligatorio Accidentes de tránsito SOAT 18.665.474,79 

TOTAL GASTO 511125 95.815.442,74 

La subcuenta 511146 Combustibles y lubricantes, cierra con un saldo la vigencia 2019 en $ 
303.006.043,59 pesos, en esta cuenta se reconoce el consumo del contrato suministro de 
combustible y acpm y lubricantes para el movimiento diario del parque automotor y para el 
funcionamiento de las plantas eléctricas e hidráulicas de la entidad y el consumo de acuerdo 
con el contrato No. 170-2018 con Distribuidora Nacional de Combustibles; No. 127-2019 
con comercializadora Nelmar & Asociados; OC 44381 con Organización Terpel SA y 179-
2019 suministro de grasas y lubricantes con SIME SAS. 

La subcuenta 511149 servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería; cierra con un 
saldo la vigencia $ 1.612.886.957,95 pesos, en esta cuenta se reconoce el consumo del 
contrato de servicio de mantenimiento y aseo; operador logístico y el consumo de 
ponderables técnicos, unidades entregadas por el contratista sin flujo de presupuesto, así: 
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CONIRATISTA VALOR CONTRATO OBJETO 

Centro Aseo 
Mantliniento Profesional 
SAS 

128.614.000,00 OC 29693-2018 

Senicio integral de aseo para el edificio de aulas y 
edificio adniistrativo de La escuela superior de 
guerra y la bidioteca central de las fierras militares 
'Torras Rueda Vargas" el cual incline productos 

de aseo y lirrpien, productos de cafetería, 
restaurarte y jardirero 

JM Grupro empresarial 
SAS 

1.038.836,819,41 312-2019 

Requiere cortratar el servicio de "operador 
logistico" cut preste los servicios para la 
ortrantracion adronistracion y ejecucion de 
eventos para el marpliniento de las obkgaciones 

rásionales, espacios para La interaccion con 
comunidad acadnica y de mas actores que se 
comieren necesarios en el marco de Las 
competencias legales y proyectos de la Escuela 
Superior de Guerra troreral Rafael Reyes 

Ladoinsa Labores Dorador 274.022.386,48 OC 36627-2019 

Senicio integral de aseo para el edificio de aulas y 
edificio administrativo de la Escuekt Superior de 
Guerra 'General Rafael Reyes Prieto" y la 
Biblioteca central de las Fuems Mirares 'Tomas 
&ala Vargas", el cual 'mime productos de aseo 
y hirviera, productos de cakteria y restaurante, 
servicio de corte de cesped (jardineria en general) 
y Kinigacion 

Union Temporal Enter- 
Soloaseo 2016 

139.976.861,92 OC 40812-2019 

Servicio integral de aseo pasa el edificio de aulas y 
edificio adninistrativo de la Escuela Superior de 
Guerra 'General Rafael Reyes Prieto" y la 
Biblioteca central de las Fuerzas 'afilares "Tomas 
Rueda Vargas", el cial inchne productos de aseo 
y limpien, productos de cafetal y restatrante, 
sentio de corte de cesped (jardineria en general) 
y firágacion 

CONSUMO DE SERVICIOS PRODUCTO DE LA PONDERACION TECNICA 

31.436.890,14 

Prodrzto consumó de servicios por el cortepto de 
ponderación tétrica (Unidades adicionales sin dujo 
de presupuesto), servicios entregados por el 

contrato No. 200 y 312 de JM Grupo empresarial 
SAS 

TOTAL GASIO 511149 1.612.886.957,95 

La subcuenta 511165 Intangibles, cierra con un saldo la vigencia 2019 en $ 208.920.981,22 
pesos, en esta cuenta se reconoce el valor por concepto de bienes intangibles que de acuerdo 
a la política contable No 7 Intangibles, cuyo valor sea menor a 5OUVT y que cumplan con 
las características de intangibles se llevara u n control administrativo en el sistema S1LOG 
permitiendo su identificación, así mismo se reconoce en esta cuenta las amortizaciones de 
diferidos de acuerdo al lineamiento presupuestal No. 9 imputación adquision de bienes y 
servicios de tecnología de la información y los contratos de mantenimiento de software y 
renovaciones, así: 
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VALOR CONCEPTO 

2.408.560,00 
 

BIENES MENOS A 50 UVT BAJA CONTROL 
ADMINISTRATIVO 

4.435.000 00 
' 

AMORT1ZACION SUSCRIP BASES DATOS DIC/2019 
LIN 9 

3.319.037.38 
AMORT DIE SERV EDICION REV CIENTIFICAS DIC 
275-1 

51.643,13 AMORT DOMINIOS-HOSTING DIC 291/19 

10.214.240,51 

CONTRATISTA VALOR CONTRATO OBJETO 

901121588 UT SOLUCIONES MICROS 90.156.024,02 OC 42397 
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL 
LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA 
MICROSOFT 

830133271 ECOMIL SAS 63.899.906,00 270-2019 

CONTRATAR a savicro DÉ 
MANTENIMIENTO SOPORTE Y 
RENO VACION DE LICENCIAMIENTO DE LOS 
EQUIPOS DE SEGURIDAD FORTINET 80 

909207450 NEURONA INGENFERIA M 17.610.810,69 291-2019 

ADQUISICIÓN DE LOS DOMINIOS, 
CERTIFICADO DE SEGURIDAD, 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN 
PÁGINA WEB 

830044415 INFO COMUNICACIONES 27.040.000,00 141-2019 

RENOVACIÓN LICENCIA DE ANTIVIRUS 
ULTIMA VERSIÓN PARA SERVIDORES Y 
USUARIOS FINALES DE LA ESDEGUE Y LA 
BIBLIOTECA CENTRAL INCLUIDO la., 
LICENCIAMIENTO 

TOTAL GASTO 198.706.740,71 

La subcuenta 511179, cierra con un saldo la vigencia 2019 en $ 4.145.352.480,64 pesos, 
presenta una variación del 100% frente al 2018, producto del reconocimiento de los 
contratos de prestación de servicios con personas naturales profesionales, para el apoyo en la 
gestión de la entidad en los procesos misionales, de apoyo y estratégicos que de acuerdo con 
el nuevo catálogo presupuestal aprobado en el 2019 se utilizó esta cuenta de acuerdo con el 
servicio prestado. 

La subcuenta 511180, cierra con un saldo la vigencia 2019 en $ 495.927.636,00 pesos, 
presenta un aumento del 100% frente al 2018, en este rubro la entidad reconoce a partir del 
2019 y de acuerdo con el nuevo catálogo presupuestal, el valor de los diferentes contratos de 
prestación de servicios con personas naturales para el apoyo técnico en la gestión de la 
entidad para los procesos de apoyo, misionales y estratégicos. 
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28.2 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones. 

NOTA 28. GASTOS 
COMPOSICIÓN 

Anexo 28.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

( 5.51)1-GÓ 
( 'ONTA13 I ,F. 

5.3 

N.VI 

Db 

DI •.< 1010 1‘.1N 

i (N( TIrl ( ) 

DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

S 1/2 1 10 0. ‘ 

2010 

648391.830,54 

«II< I 1•.$ 111,  

2111$ 

396.548.398,13 

V Ylt1 ki ION 
V\1.014 

V.‘121A( 'IÓN 

252.043.432,41 

Db DETERIORO 0,00 0,00 0,00 
DEPRECIACIÓN 568.075.269,77 385.586.745,93 182.488.523,84 

5.3.60 Db De propiedades, planta v equipo 568.075.269,77 385.586.745,93 182.488.523,84 
5.3.62 Db De propiedades de inversión 0,00 
5.3.64 Db De bienes de uso público en servicio 0,00 
5.3.65 Db De restauraciones de bienes históricos y culturales 0,00 
5.3.75 Db De bienes de uso público en servicio- concesiones 0,00 

AMORTIZACION 80.516.560,77 10.961.652,20 69.554.908,57 
5.3.63 Db De activos biológicos al costo 0,00 
5.3.66 Db De activos ttangtlts 80.516.560,77 10.961.652,20 69.554.908,57 

PROVISIÓN 0,00 0,00 0,00 
5.3.68 Db De litigios y demandas 0,00 
5.3.69 Db Por garantías 0,00 
5.3.73 Db Provisiones diversas 0,00 

La cuenta 5360 Depreciaciones de propiedad, planta y equipo, en esta cuenta reconoce la 
perdida sistemática de la capacidad operativa de los activos fijos por el consumo potencial 
cierra con un saldo en la vigencia 2019 $ 568.075.269,77 pesos, presenta un aumento de $ 
182.488.523,84 pesos, producto del valor $ 978.563.694,76 pesos por concepto de bienes 
transferidos por la subunidad CENAC USAQUEN, reconociendo una depreciación en los 
estados financieros de la entidad por valor de $ 79.634.805,12 pesos, además de la alícuota 
periódica. 

La cuenta 5366 Amortización de activos intangibles, se reconoce mediante el cálculo de 
amortización del consumo del potencial de servicios de los intangibles de clase software y 
licencias, cierra el mes con un valor de $ 80.516.560,77 pesos, presenta un aumento de $ 
69.554.908,57 pesos, producto del reconocimiento de unos bienes tipo licencias por 
concepto de sobrantes de inventario de acuerdo con solicitud oficio con radicado No. 
118597 de fecha 8 de noviembre de 2018, para el uso de la herramienta de simulación VR-
FORCES, la cuales reposan en el centro de simulación y análisis de crisis CESAC por valor 
de $ 1.094.274.422,50 pesos. 

28.2.1 Deterioro Activos financieros y no financieros 
NO APLICA 
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28.3 Transferencias y subvenciones 

NOTA 28. GASTOS 
COMPOSICIÓN 

Anexo 28.3. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

5.4 Db TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 242.482.228,90 119.473.658,12 123.008.570,78 
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 24 2.48 2.228,90 119.473.658,12 123.008.570,78 
5.4.23.01 Db Para pago de pensiones y/o_cesantkts 0,00 

1 542102 illEb Para proyectos de inversión —0,00 
5.4.23.03 Db Para gastos de nincionamiento 0,00 
5.4.2.04 Db Para programas de salud  0,00 
5.4.23.05 Db Para programas de educación 0,00 
54.23.06 Db Transferencia por condonación de deudas 0,00 _ 
5.4.23.07 Db Bienes entregados sin contraprestación 242.482.228,90 119.473.658,12 123.008.570,78 
5.4.24 SUBVENCIONES 0,00 0,00 -0,00 
5.4.24.01 Db Subvención por préstamos con tasa de interés cero 0,00 

5.4.24.02 
— - 

Db 
Subvención por préstamos con tasas de interés 
inferiores a las del mercado 

0,00 

5.4.24.03 Db Subvención por condonación de deudas 0,00 

5. 4.24.05 Db  
Subvención por recursos transferidos a las empresas 
públicas 

0,00 

5.4.24.06 Db Subvención por programas con el sector financiero 0,00 
5.4.24.07 Db Bienes entregados sin contraprestación 0,00 

La subcuenta 542307 Bienes entregados sin contraprestación, cierra con un saldo la vigencia 
en $ 242.482.228.90 pesos, presenta un aumento de $ 123.008.570.78 pesos, producto del 
reconocimiento de los bienes transferidos a otras unidades del MDN, así: 

DENOMINACIÓN - 
CENAC U S AQLTEN-ESDEG 2.537.695,72 
BATALLON IN 0 N" 18-ESDEG 13.293.254,43 
CENAC PASTO -ESDF.G 11.283.884,29 
BASE NAVAL ARC BCrTA-
ESDEÓ 9.080.315,60 
CDO. FUERZA AEREA COFAC-
ESDEG 57.470.119,75 
CDO. FUERZA AEREA COFAC-
ESDEG 81_156.357,25 
800130752-1 CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC - 
VILLAVICENCIO 10.180.342,11 
CENTRAL ADMINISTRATIVA 
Y CONTAFIT F - CENAC - 2.698.609,75 
TOLEMAIDA-ESDEGUE 
800131070-1 CENAC 
USAQUEN 

54.781.650.00 

TOTAL TRASFERENCIAS ›. 242.482.228,90 

28.4. Gasto público Social 
NO APLICA 
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28.5 De actividades y/o servicios especializados 
NO APLICA 

28.6. Operaciones interinstihicionales 
NO APLICA 

28.7. Otros Gastos 
NOTA 

Anexo 

28. 

28.7. 

CASTOS 
COMPOSICIÓN 
OTROS GASTOS 

DESCRIPCIÓN S XIDOs A CORTEs DE VARIACIÓN 

CÓDIGO 
NAT CONCEPTO 2019 2918 

VALOR 
CONTABLE VARIACIÓN 
5.8 Db OTROS GASTOS 242.811.210,13 2.898.382,97 239.912.827,16 
5.8.90 Db GASTOS DIVERSOS 242.811.210,13 2.898.382,97 239.912.827,16 
5.8.90.03 Db Impuestos asumidos 0,00 
5.8.90.04 Db Incentivos tributarios 0,00 
5.8.90.06 Db Bienes aprehendidos o incautados 0,00 
5.8.90.07 Db Reconocimiento deuda ley 546/99 0,00 
5.8.90.09 Db Apartes en entidades no societarias 0,09 
5.890.12 Db Sentencias 0.00 

1 189013 Db Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales 0,00 
5.8.90.14 Db Margen en la contratación de los servicios de salud 0,00 
5.8.90.15 Db Margen en la comercial:ación de bienes y servicios 0,00 
5.8.90.16 Db Ajustes o mermas sin responsabilidad 0) 
5190.17 Db Pérdidas en siniestros 0,00 
51.90.18 Db Pérdida en escisiones 

-0-00 

5.8.90.19 Db Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros 242.811.210,13 2198.382,97 239.912.827,16 

La subcuenta 589019 Perdida por baja en cuentas de activos no financieros, cierra con un 
saldo de $ 242.811.210,13 pesos, producto del reconocimiento de la diferencia entre el valor 
en libros del activo menos la depreciación acumulada del proceso de baja en razón a que son 
bienes de acuerdo a los conceptos técnicos son inservibles, obsoletos e innecesarios y que ya 
no prestan la función para lo cual fue adquiridos, de acuerdo con la resolución 381 de fecha 
6 de diciembre de 2019. 

NOTA 29. COSTO DE VENTAS 
NO APLICA 

NOTA 30. COSTOS DE TRANSFORMACION 
NO APLICA 

NOTA 31. ACUERDOS DE CONCESION-ENTIDASD CONCEDENTE 
NO APLICA 

NOTA 32. ADMINISTRACION DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
PENSIONES (Fondos de Colpensiones) 
NO APLICA 
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NOTA 33. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA 
MONEDA EXTRANJERA 
NO APLICA. 

NOTA 34. IMPUESTO A LA GANANCIA 
NO APLICA. 

NOTA 35. COMBINACION Y TRASLADO DE OPERACIONES. 
NO APLICA 

NOTA 36. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE HAMO DÉ EFECTIVO 
NO APLICA 

Coronel JUAN CARLOS BAQ LJ SALAZAR 
Jefe Departamento Administrativo • denador del Gasto 

C.C. 79.937.5 ogotá 

Contralmirante ORLANDO ENRIQUE GRISALES FRANCESCHI 
Director Escuela Superior de Guerra 

General Rafael Reyes Prieto 
CC. 73.133.016 de Cartagena 
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