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(Cifras en pesos colombianos) 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

Ll 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 l 909, 
constituida como tma 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 lnstitución de Educación Superior, cwnpliendo 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 Ja autonomía universltaria y consagra las libertades de ensefianza, 
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 Fonnación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que 
adelanten programas de educación superior y e] Semcio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
continuarán adscritas a las Entidades respectivas. Funcionarán de acuerdo con su naturaleza 
jurídica y su régimen académico lo ajustarán confonne a lo dispuesto en la presente Ley". 

Mediante Resolución No. 4 l92 del 17 de Mayo de 2016, cambia la denominación de la razón social, 
así: Articulo I" .... Aprobar la disposición No. 016 del 27 de Abril de 2016, ex'l)edida por el 
Comandante General de )as Fuerzas Mfütares, " Por la cual se crean los depru1amentos de Maesi1-ia en 
Estrategia y Geopolítica; Maestria en Ciberseguridad y Ciberdefensa; la Sección de contratación y la 
oficina deAutoevaluación, 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 
encuentrn 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 EDUCA TlVOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS. 

Cursos de Ascensos 

ACTIVIDAD PRINCIPAL PRESTACJON Dl� 

, Título: Curso de Altos Estudios Militares (CAEM) 

, Título: Curso de Estado Mayor (CEM) 

► Título.' CurS(J de Información Militar (CIM)

► Título: Curso de Información Militar para Prqfesionales q/lcia!es de Reserva
(CIMPOR)

r Titulo: Curso Avanzado de Información Mili/ar para Profesionales Oficiales d<! 
Reserva (CAIMPOR) 

► Titulo: Curso integral de Defensa Nacional para qjiciales del Cuerpo
Administrativo (CIDENAL)

Postgrados 

,- Título: Maes1ría en Seguridad y Dé;/'ensa Nacionales 
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► Título: Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Cm?flictos

Armados - DICA
► Título: Maestría en Estrategia y Geopolítica
► Título: Especialización en Seguridad y Defensa Nacionales
► Título: Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa

Cursos de Extensión 

✓ Curso de Agregados Militares (CAMI)
✓ Curso de Orientación sobre Defensa Nacional (CODENAL)
✓ Diplomado de Seguridad y Defensa Nacionales
✓ Diplomado Dirección de Organizaciones Sociales
✓ Diplomado de Familia
✓ Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa
✓ Diplomado en Logística Conjunta

Que el PLAN ESTRATÉGICO ESDEG 2030 refiere que La ESDEG La ESDEG cuenta con cuatro 
( 4) centros de investigación propios, el Centro de Estudios Estratégicos para la Seguridad y Defensa
Nacionales-CSEDN, el Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad- CREES, el Centro de
Investigación en Memoria Histórica Militar-ClMHM y el Centro de Doctrina Conjunta CEDCO y con
los grupos de investigación registrados en MINCIENCIAS, Centro de gravedad, Masa crítica y
Memoria histórica, construcción de paz, derechos humanos, DICA y justicia.

1.2 Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

La ESDEG da aplicación al Marco Nonnativo 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 modificatorias, 
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 Infonnación 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 2021 a 31 de diciembre de 2021, dicho estado financiero se prepara bajo el 
nuevo marco normativo para entidades de Gobierno el cual incluye las nom1as para el 
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 
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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 SILOG 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 SIIF 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 presupuesta! de 
acuerdo con los rubros presupuesta!, 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 MEDICKON 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.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad. 

Moneda funcional: pesos colombianos 
Moneda de presentación: pesos colombianos 
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2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 

La entidad en la vigencia 2021 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 

✓ Limitaciones de orden operativo

La ESDEG utiliza el aplicativo SAP para el manejo de bienes complementado con el Sistema SIIF 
Nación 11 y sistema SINU para el control de las ordenes de matrículas, al cierre de diciembre de 2021, 
la situación de los sistemas de información es la siguiente: 

UNIDAD EJECUTORA SIIF SINU SILOG 

1 . Escuela Su erior de Guerra X X X 

Por la funcionalidad del Sistema de Información Financiera SIIF 11, la entidad debe hacer 
reclasificaciones manuales, por cuanto algunas parametrizaciones a nivel presupuesta! 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 patiida 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 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 presupuesta! de gasto de gasto en una misma 
ECP, el sistema registra la salida de los recursos con un crédito en la subcuenta 111 O- Depósitos en 
instituciones financieras, en la subunidad que pago y registrara el débito cancelado del pasivo en la 
subunidad que ejecuto la cadena presupuesta) de gasto. 

✓ Limitaciones de Administración de Personal:

La ESDEG, logró contar con el equipo requerido para el cumplimiento de funciones, 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. 
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En algunas áreas 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 presupuesta! 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. 
Adicionalmente para la vigencia 2021 en la transacción de obligación se estableció como 
responsabilidad de las áreas contables la selección de la máxima desagregación del rubro presupuesta! 
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 presupuesta! se masificó la 
utilización de rubros 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 SIIF Nación, análisis que se generaba anteriormente en la Sección de Presupuesto. 

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

CONTABLES 

3.1. Juicios 

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 semovientes, 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 SMML V 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
SMML V de la vigencia.

3.2. Estimaciones y supuestos 

3.2.l. 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 
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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 Inventarios 

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 

Marco normativo que en su capítulo 2 numeral 5,4 modificado por la resolución 319 de 2019 
(modificada por la resolución 425 de 2019) define los beneficios a largo plazo corno aquellos 
distintos a los de corto plazo, a los de terminación del vínculo laboral y a los de posempleo, 
que se hayan otorgado a los empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago 
no venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados 
hayan prestado sus servicios, dentro de estos se incluyen: 

a) Premios o bonificaciones por antigüedad;
b) Beneficios por invalidez permanente a cargo de la entidad; y
c) Beneficios a recibir a partir de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el
que se hayan ganado

La ESDEG traslado el reconocimiento de estos beneficios para ser incorporados en el balance 
del COGFM, de acuerdo con oficio No. 105877 de marzo de 2021 por efectos de la 
implementación del proceso de pago masivo de nómina al interior de las unidades ejecutoras, 
el saldo corresponde al reconocimiento hasta el mes de febrero de 2021. 

3.3. Correcciones contables 

La entidad no ha realizado correcciones a periodos anteriores frente a la vigencia 2021 

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

✓ 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.

✓ 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 IV A 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,
el riesgo esta enmarcado con el de mercado, por la no disponibilidad de P AC, 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 1 º. 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. 
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Que mediante Resolución No. 484 del l 7 de octubre de 2017 "Por la cual se modifican el 
anexo de la Resolución No. 533 de 2015 en lo relacionado con las Nonnas 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 
ilictan otras ilisposiciones". 

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 O 1 - 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. 

POLITICA: 

En circunstancias y condiciones normales se sugiere aplícar los siguientes rangos: 

CLASES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO RANGOS DE VIDA ÚTIL 

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

REDES, LÍNEAS Y CABLES Entre 2 y 50 años 
MAQUINARIA Y EQUIPO Entre 2 y 90 años 

EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO Entre 2 y 30 años 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA Entre 2 y 50 años 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Entre 2 y 30 años 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Entre 2 y 25 años 
EQUJPO DE TRANSPORTE AÉREO Entre 2 y 90 años (según sus componentes) 

EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL Entre 2 y 80 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 Entre 2 y 30 años HOTELERIA 

BIENES DE ARTE Y CULTURA Según peritaje. 
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·❖ Política No 02 - Inventarios:

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

a) distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la
operación y
b) transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de
setVJCJOS.

❖ Política No 03 - Beneficios a En,plcados:

Los beneficios a los empleados comprende.n todas las retribuciones que la entiJad
proporciona a sus trabajadores a cambio de sus se1:vicios. 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 cstahlcciuo en
la normatividad vigente. en los acuerdos contract.uales o en las obligaciones implícita�
que dan origen al beneficio.

❖ Política No 04 - Cuentas por cobrar:

Se reconoce corno cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por las Unidades
Ejecutoras en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera a futuro la entrada
de un flujo financiero ftjo 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.

❖ Política No 05 - Jngresos:

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 07 - Intangibles:

Son recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los
cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o
potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos actrvos se caracteri7,an
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porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé 
usarlos durante más de un periodo contable. 

❖ 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:

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 
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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.

• SIA TH, aplicativo para el control de personal y nómina.
• SINU, aplicativo para control de ordenes de matrícula.

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
NOTA 8. PREST AMOS POR COBRAR 
10.3 Construcciones en curso 
NOTA 11 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES 
NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS 
NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 
NOTA 18. COSTO DE FINANCIACION 
NOTA 19. EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA 
NOTA 20. PRESTAMO POR PAGAR 
21.1.2 Subvenciones por pagar 
21.1.3 Transferencias por pagar 
21. 1. 4 Adquisiciones de bienes y servicios del exterior
21.1. 6 Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud
21.1. 7 Descuento de nomina
21.1.8 Subsidios Asignados
21.1.9 Impuestos, contribuciones y tasas
21.1.1 O Créditos Judiciales
21.1.11 Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración
21.1.12 Recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales
21.1.13 Recurso recibidos del sistema de seguridad social en salud
21.1.14 Administración y prestación de servicios de salud
21.1.15 Administración de la seguridad social en salud
21.1.16 Obligaciones de los fondos de reserva de pensiones
22.2 Beneficios a empleados a corto plazo y plan de activos
22.3 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual
22.4 Beneficios pos-empleo
22.5 Beneficios a los empleados a largo plazo-pasivo
NOTA 23. PROVISIONES
NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTIGENTES
28.1.1 Ingresos de transacciones sin contraprestación.
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29.2.1 Deterioro Activos financieros y no financieros 
29.7 Otros Gastos 
29.4. Gasto público Social 
29.5 De actividades y/o servicios especializados 
NOTA 30. COSTO DE VENTAS 
NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACION 
NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESION-ENTIDASD CONCEDENTE 
NOTA 33. ADMINISTRACION DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 
(Fondos de Colpensiones) 
NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARlACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA 
EXTRANJERA 
NOTA 35. IMPUESTO A LA GANANCIA 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

Composición 

NOTA 5. 

1.1 Db 

1.1.05 Db 

1.1.06 Db 

l.1.07 Db 

1.1.10 Db 

1.1.20 Db 

l.1.32 Db 

1.1.33 Db 

l. l.40 Db 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
COMPOSICIÓN 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 243,089.012,51 
Caja 

Cuenta única nacional 

Reservas internacionales 

Depósitos en instituciones fmancieras 243.089.012,51 

Fondos en tránsito 

Efectivo de uso restringido 

Equivalentes al efectivo 

Cuenta única sistema general de regalías 

77. 723.965,00 165.365.047,51
0,00 

0,00 

0,00 

77. 723.965,00 165.365.047,51 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

El grupo de efectivo y equivalentes al efectivo presenta un grado de participación a nivel del activo 
total del 1.51%, con un saldo al cierre de$ 243.089.012,51 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 Público y del Tesoro Nacional - DGCPTN, con 
el f in de minimizar los costos, mitigar riesgos y optimizar la ejecución de los recursos, de acuerdo al 
DR 1068 del 26 de Mayo de 2015. 
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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 subunidad (ESDEG), 
por consiguiente, la ESDEG no realiza registros contables manuales en SUF Nación por este tipo de 
movimiento. 

La entidad para realizar el control del saldo paralelamente lleva una cuenta puente en el sistema 
logístico SAP 190801 Recursos entregados en Administrac.ión debidamente conciliada por parte del 
área de tesorería, a cierre de 2021, el saldo en la cuenta CUN asciende a $ 7.494.215.610,10 pesos, 
dentro de este saldo existe un valor por $ 2.000.000.000 pesos, valor correspondiente a la 
transferencia interna de fondos, para la ejecución recursos asignados parque museo FF.MM mediante 
oficio Nº radicado 0121009643302-MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARFIN-SETES de 
fecha 16 septiembre 2021, por lo tanto los recursos propios producidos por la 
misionalidad de la entidad entre servicios educativos y aportes a la biblioteca, corresponde a 
$5.494.215.610,10 pesos. 

5.1 Depósitos en instituciones financieras 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EfECnvo 
Anexo. 5.1. DEPÓSITOS EN l.!'1/STITUCIONES FINANCIERAS 

1. t. 10 Ob 
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 243.089.012,51 FINANCIERAS 

1.1.10.05 Db Cuenta corricme 243.089.012.51 
1.1.10.06 Db Cuenta de ahorro 
1.1.10.09 Db Depositas simples 
1.1.10.10 Db CucntaS de compensación banco de la república 
1.1.10.JJ Db Depósitos en el c;,.1erior 
1.1.10.12 Oh De p:)sitos remunerados 

J .1.10.13 Db Depósitos para foodos de solidaridad y redisLribución 
del ingreso 

1. l.10.14 [)b 
Depositas de le,; fondos de reservas del régimen de 
prima media coo prestación definida 

1.1.10.90 Db Otros depositas en instituck111es tü1ancieras 0,00 
Coocepto xx 1 
Cmcepto >-"'2 
Coocepto>-."<. .. n 

77, 723.965,00 165.365.047,51 0,00 º·º 

77.723.965.00 165.365.047.51 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0.00 0,00 0.00 o.o

0,00 
0,00 
0,00 

Comprende el saldo de la cuenta bancaria del fondo interno, cuenta corriente banco BB VA, el saldo 
está compuesto por los diferentes conceptos de recaudo que tiene la entidad como son los ingresos 
por servicios educativos, suscripción revista FFMM, frente a la vigencia 2020 del evidencia un 
aumento del 212,76%� producto de la variación en el recaudo de los ingresos por concepto de 
servicios educativos, el saldo total de la cuenta de fondo interno a la fecha de cierre de dicho mes no 
alcanzo a ser constituidos en la libreta del Sistema de Cuenta Única Nacional- SCUN. 

NOTA 7.CUENTASPORCOBRAR 

Composición 
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NOTA 1. 

1.3 Db 

L3.05 Db 

1.3.11 Db 

1.3.12 Db 

1,3.13 Db 

U.14 Db 

l .. l.ló Db 

13.)7 Db 

1.3.!;4 Db 

l,J.85 Db 

1.3.86 Cr 

1.3.86.01 Cr 

1.3.86.02 Cr 

1.3.86.0:l Cr 

1.3.86.04 e, 

1.3.86,05 Cr 

1,3.86.06 Cr 

1.1.86.x.x Cr 

l.3.S6.90 Cr 

CUENTASPORC08RAR 

COMPOSICIÓN 

CUENTAS POR COllRAR 

fnl,uestos retcnciat en b fuente y ant,Cipos de 
inp.iestos 

Contribix:ioncs lasas e flgresos: no tri>utarios 

Aporles sobre L, nómin, 

Rcnlas parai6caJes 
RcgaJiJs 

V enla de bicnc! 
Prestacón de servicios 
Otras c�nlas par cobr.lr 
CtlcnUS por cotnr de difi: 1 recw.lo 

Deterioro acumulado de cueflla� por cobrar (cr) 

DetcOOro: Venl.3 ó:- b.encs 
Deterioro: Prestación de servicOS: 

Deterioro: ServCio de: energtJ: 
Dc.terionx Stl"V'i:io de :icued�lo 
Deterioro: Scr/X-io dt: :1lcantar.ilado 

Deterioro: Servicio dé ;:¡seo 
Deteríom: �"«.'(X.':,.."<JC< 
Deterioro: Otras cucot.i!i por cobrar 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0/X) 

0.00 0,00 0.00 

opo 0,00 0,00 

24.600,00 24.600,00 0,00 24.600,00 

152264, 70o,OO 152.264.100,00 00.110-472,12 00.110.472,12 92.154.227,88 

0,00 0,00 (�00 
0,00 0,00 0,00 0.00 o.oo 0,00 0,00 

0,00 0.00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0.00 
O!X) 0,00 0,00 

OJX) 0.00 0,00 

Las cuentas por cobra para la entidad está relacionado con un saldo mínimo en la cuenta 1314 
prestación de servicios por valor de$ 24.600 y la cuenta 1384 Otras cuentas por cobrar por concepto 
de recursos para solicitar ante la DIAN la devolución por valor de $ 152.264.700 pesos, en 
concordancia al artículo 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 IV A, y les otorga el derecho a La devolución del IV A 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". 

7.7 Prestación de servicios 
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El valor reconocido en la cuenta 1.3.17.01 Servicios educativos, cierra a diciembre de 2021 con valor 
de $ 24. 600 pesos, La subcuenta 131701 Servicios Educativos, cierra con un saldo de $ 24. 600 pesos, 
producto de un valor que no se generó factura electrónica, por lo tanto en el sistema SIIF Nación, se 
reconoció mediante el módulo de ingresos realizando la causación de ingresos que dando pendiente 
el recaudo, inicialmente se afectó la cuenta 4305 50 Servicios conexos a la educación contra la 240720 
recaudos por clasificar, generando la necesidad de realizar posteriormente una registro manual donde 
se acredito la cuenta 240720 y se reconoció una cuenta 131701 Servicios Educativos, dicha cuenta 
será cancela en la vigencia 2022 contra la cuenta 111005 Cuenta corriente, con el fin de reconocer el 
recaudo por valor de 24.600 pesos. 

7.21 Otras cuentas por cobrar 

- 18 -



Escuela Superior de Guerra "Geueral Rafael Reyes Prieto" - Notas a los Infomies Financieros a diciembre 
31 de 2021 

'"' 

tJSHJ 
me� 
mua 

1134!1 
IJM('l,i 
IJ�i:ti 
IJJ(. 
lllHS 
llSl..1:$ 
LlJUI 

UMU 

mm 

1-H(JJ 

lllHt 
HSU5. 
H$1il 
l.lllll 
Uil&c 
UJtll 
tn(.11 

\)$C.?? 

mu, 

moc 

113'& 

u�• 

lUUi 
m:� 

UJH9 

IJ)l� 

Ukil 
ll�l? 
u•� 

o�i 
IJ., 

Ul<J 

IHH• 

LH4.4 

LHUI 

la.U? 
UMt.l 

UJ:l.l 

mH4 

IJ$Ui 

HM.4 
llk'Kl 

KOJ.11. Oil7t,T.t$f'CC('OBUJ: 

k:C•. ;JI. 0IUSOIDl,1,SPCC('OBlU. 

0llASC111t\lASPt'l.tww: 
...... �Q\liF<dw " 

�jd';I,� " 
,...l!s......,.i . 1/ 
c=""""'.ey;, ., 
, ...... !) 
C-cttt:s¡i;!)!tVJE=¼tt:'i.:t:is¡e&1 ,, 
�,1&iwc,iGQG)ISOljd!J o¡ 
C'msjé#��I ,, 
Dqi«Cfl��d� ,, 
Dnactltt&lp,.tl:Cffl t¡ 

Ocd.:ap,ir.t:p:rl,)lit<t� 
" 

-
Dtnlltl�UT.lh ... 

�,n�«e,J;a@� lil�m..'Q ISU�é.MIJ, 

ra!olsJF�fG'o:h " 
�:x,i,f)S ., 
r.ap:..«• 11 
-- ., 
illl.1::rStimi¡�ta:tltb ,, 
- " 
-- ,, 
ik=IZ�'ó'Omoa.;i;qnm,lC 

,, 
""" 

h'•mdt�fmNáll.-1 " 
t.h:¡,rimll�i:lir.aJU!'m ,, 
t�rnlliwm:ui&Jn21«ab¼ 1) 
P�pCW&'llr.lf-x " 
kn.,-,:1,J,:1:tthanr:frpb�lon:II' ,, 
kn."T.11 di � ... 

P..r:.rnt&rótt:dJ1tpb�� 11 
P.c•m:clt6ó.1e1H1�it�Oll 
fdrpnt,.."rul:i;J:5t¡r:rxit!J� D) 
>l,Jú 
""'""'"""'""pi;,:. ,, 
P.t;,o--.1:.�i-J�ld " 
.-.,... ,., 
a.11�,,,., Dl 
�&� ., 

i:¡qum�om:.»»p:r&t:-i. 11 p(l'!im� 
L�qc::ilP:i ,, 

t.m!cx1o1«:r..n:iiitliS'.cmp:tl& 
" 

,,;t. 
&:1r.arcab-at�ll�mot"»:nlc 

" b111C,;J:t/Zll�h>:2lc:iab! 
<wJu:r.tlGI 11 

p¡,;,, • ., .... ,, 

Pq.li,,��¡ccidccd!: 
" �il��.d'¼"rlll 

!ffli.i"'dl�Jtml . , 
�¡QflWJllr.trjlb'S,,JFQ.'ft',O 
�'lV,bil(�Ci�dcl�& ,¡ 
I��� 
P�sP,ij:!m� 11 
'ba.fflfpa'dnc 11 O/ ., 

,..,,, 

,,,,,,,,, 
C=¡b-a 

,, " IP 

_,.._ ' 1 1 1 1 1 1 • • 

,¡ _,,,,,_ 1 ' ' • D ' • • 

1) 1,�rcp.. ��- ' • • t • o • • 

,, """""'""' :iomDJ •• ' ' t • t 1 • 1 t 
" .,�� �rq.� ' o ' ' ' 1 ' 1 '
,, ,, �,�ri¡, _,,,..._ ' ' ♦ 1 1 ' 1 '
1) ,, U·Stl«im!� -""'- 1 1 • t ' ' ' '
,, 1/ 1¡ ......,..,._ -,,., o ' ' 1 ' ' ' • 1 
11 "' !1!-de:r:as� So:c::mr:qi_ ' o ' • • 1 ' 1 1 
" 1/ t) �. ,_...,., ' ' • ' 1 1 ' ' '

"' ., 11��- �� ' 1 • i ' 1 ' • 1 

1/ ,, t,tt�,. ,,._,.., D o • ' 1 1 1 1 ' 

1/ "' �l:ie»)Sdl.-,mi-!'l'@tl,. ,._,.., ' ' • • ' ' ' • • 

" " ,¡ia,,,,,,,._ -.. • 1 1 • • 1 ' 1 '

" 1/ """""'""·· S.:an!'rql ' ' • • ' • 1 1 
" ,, �,�tq:l.... Sdum:1.-q,_ ' ' 1 ' ' 1 ' 1 
., " " ,.,,_,,., __ UtumfrrJ,- ' ' 

" " ., !6::cm.q;.. !'Ma:mrt:E:J,- ' ' 

•i O/ O,�iqt.- Sdro:m: r r,p .  1 ' 1 ' ' ' 1 ' '

u " OP�l .... _,,.., .. ' ' 1 ' ' ' 1 ' '

'' " "- """''"''"- ' • ' ' ' • 1 1 ' 

1/ " ,, !<l=#,q. .....,,..., 1 1 ' • ' ' ' '
lp ... ��fq:: """"" .... • ' 1 ' • ' '
1/ ,, º' ,:'&o:,:c""' . -..,...,_ • 1 • ' 1 1 ' 1 

IP ... e, �:qi.. ,-,,..., • • ' ' ' 1 ' •

,, " ,,_,..._ ,,._,..,_ • 1 ' 1 ' 1 ' '
!;> 1P GP�:. ,._...,, • • ' 1 ' 1 ' •
,, ... e,�ri:¡p -- 1 1 1 • ' 1 • • 

o¡ to ,, __ -rn¡>- • ' ' ' ' 1 ' 1 1 

t) t; fPl:dim:1.-rqg... �� 1 1 ' ' ' ' ' • 
" ,.. Q;Scc;aurrzp.._ �:q,. 1 ' ' 1 1 • • ' 

u ,¡ .,� .. -�- t 1 1 ' 1 ' 1 •
o¡ ... .,:i6m:l:rq, �::m:::,..._ • • 1 ' ' ' 1 •
., ID O�rqt- ��- • ' • • 1 • • • '

� ,., ,,,......., ��- 1 ' • 1 • 1 • • t 

11 " �,� ... .._..., 1 ' ' • • • • t •

,, ICI �Sei:o:.a&tri;,. -... ' ' • ' 1 ' 1 ' •

•1 ... !)�rq:L �,.._._ ' 1 • • ' ' ' • • 

IJ ., i;�tq'). """"'"•- 1 1 ' t • ' ' t •
" ... t,J �. --- 1 1 • ' • ' ' ' •

,, ... .,,._"1' -- ' ' ' 1 ' ' ' ' 1 

11 ... t)�rq>. f-tb:::ia,119-- 1 1 • t ' • ' 1 •

" " �, !4«olmtq1. �� 1 ' • • • 1 ' • 1 

,, ., "-""' :«=ti.,. 1 1 • • 1 1 1 • • 

., � r¡ " lt 'º 

� ,..�,..._ -... 1 ' ' • 1 1 ' ••
" 11 :uama;,.. --- ' 1 ' t t 1 ' t •
,, .,�. -.... ' ' • 1 ' ' ' ' • 

El valor reconocido en la cuenta 1.3.84.13 Devolución de IVA para entidades de educación superior, 
cierra a diciembre del 2021 en$ 152.264.700,0 pesos, aplica para la adquisición de bienes y servicios 
gravados con IVA con cargo a recurso Sin Situación de Fondos SSF. 

Presenta un aumento del 153.31 % que en valor absoluto es de$ 92.154.227,88 de pesos frente a la 
vigencia 2020, la variación es dinámica toda vez que es directamente proporcional a lo obligado con 
cargo a recurso 16 SSF, el saldo de la vigencia 2021 obedece a lo obligado en los tres últimos 
bimestres del 2021, 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 la respectiva devolución en cumplimiento al lleno de los requisitos, como el saldo está 
compuesto por los bimestres cuarto, quinto y sexto de 2021, el bimestre quinto están radicados ante 
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la DIAN para su auditoria y aprobación de la devolución, el sexto bimestre será radicado en enero del 
2022. 

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 9. INVENTARIOS 

NOTA 9. 

• 

).5 Db 

1.5.05 Db 
1.5.10 Db 
1.5.11 Db 
1.5.12 Ob 
1.5.14 Ob 
l.5.20 Db 

1.5.25 Db 
1.5.30 Db 
1.5.80 Cr 

J 5.80.01 Cr 
l.5.80.02 Cr 

.l.5.80.04 Cr 

1.5.80.06 Cr 
1.5.80 . .IO Cr 
J.5.80.11 Cr 
1.5.80.12 Cr 
1.5.80.13 Cr 

INVENTARIOS 
COMPOSICIÓN 

Bi<,nes producidos 
INVENTARIOS 

Mercancías en existencia 

Prestadores de servicios 
Materias primas 
Materiales y suministros 
Productos en proceso 

En tránsito 

En poder de terceros 
Deterioro acwnulado de inventarios (cr) 

Deterioro: Bienes producidos 
Deterioro: Mercancías en existencia 

Deterioro: Productos en proceso 
Deterioro: Materias primas 
Deterioro: !1Wentarios en tránsito 

Deteroro: Inventarios en poder de terceros 
Deterioro: Inventarios de prestadores de servicios 
Deterioro: Materiales y suministros 

31.505.840,94 180.625.109,57 (149.119.268,63) 
0,00 
º·ºº 

º·ºº 

0,00 

31.505.840,94 ]80.625.109,57 (149.119.268,63) 

º·ºº 

0,00 
º·ºº 

0.00 0,00 0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 

0,00 
º·ºº 

0.00 

El grupo de inventarios tiene una participación del 0.20% del total de los activos, que equivalen a$ 
31.505.840,94 pesos, constituido principalmente por los conceptos de llantas y accesorios; papelería 
y útiles y accesorios, combustibles y lubricantes, elementos de construcción; elementos de estímulos 
y materiales de bioseguridad entre otros, los cuales corresponden a los bienes de consumo necesarios 
para el cumplimiento del cometido estatal. 

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 

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, ciena a final de la vigencia 2020 con un valor de$ 180.625.109,57 
pesos, esta cuenta está compuesta por las siguientes subcuentas, así: 
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NOTt\ 9. INVENTARIOS 

Al'K'xo 9.J. BIENES Y St:!RVICJOS 

SALDOINICIAl(1..(!�) 
• ENll\AOAS{DB): 

A.00,UISICIONf:S EH COMf>RAS 
ldct.tllar l.:aJ i:rog.icloncs n�cc:s..ul.1$ p.,r.a t;0IQQr hu; 
lnvcnwrlos en Ol)ndldones de uso ocorncrd;iDtxlónl 
• Precio ne,to (,..alor de,, la t111n,.�oc:iÓI\) 
t Afenoele s c. Impuestos no rea,pcrables 
, Costos de uansporte 
, Otros costos d e  adq uisitión 

A00.UISICtONES EN PERMUTA(S) 
• Precio neto jvator de 121 mtns.acción} 
r Arena!lCs e impuenos no mcuperable:s 

,. Costos de U<'lnsporte 
.. Otros co�tos d e  .11dq uisíción 

DONACIONES RECIBIDAS 
-t Predo nt!lo (valor de! 1.3 u-,nsM.dÓ,n) 
,_ Arencelese Impuestos no ,eruper.lblr:s 

.. C.os.tas de rr.insporte 
•• Otros c.ostos de ad.q uisidón 

OTRAS TRANSACCK>NES SIN CONTRA�ESTACION 
• E'SPECÍACAR TIPO DE rnAN.sACCIÓN l 

• Predo nato (v,,lor de 1� lri1t1�ón) 
• /\r�n�les e iMpuCHOS no ,e�p,erablc,-
+ costos de trar1spotte 
• Otros costos de adquisición 

• ESPECIF:ICAR TIPO O( TRANSACCIÓN 2 
+ Precio neto (valor de la ttans.aa::ión) 
t Arene.e/es e impue.stos no rec:upe,.1bles 
-.. C.0.stC?S de u�rnsportc 
• Otros costos de adquisición 

• t;SPeCIFtCAR: TIPO OE TAANSACCIÓN .,.ll 
• Precio nCt(,I (v.lto,dc 1-, tt.1,ns.,tdón) 
+ Arencclcs e imput'!stos no rc:t=Up-Cr;JblcJ. 
• Costos: de u;i.nsportc 
1 Otros oouos de adqulsldón 

• SA�IOAS (CR): 
COMERCIAUl.ActÓN A VALOR DE MtRCAOO 
• Valor final del lnventariocom<!:rdzallzado 

COMf:ROALltAOÓN A PRECIOS oe NO MERCADO 
• ValOf final del lnvenurlooomcrdull:3do 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA 
t- v.,10,- fín.il dal invent,1rlo dfnribuido 
CONSUMO INSTJTUCIONAL 
• Vi,lot ffn.'.11 del in'>ICl'tt.,riOCOn�mnldo 

TflANSfORMACIÓN EH NUEVOS BIENES 
, V.ilorflnal del lnvent.1rlo tl3Mformado 

BAJA E.N CUENTAS (af<!a.xldn del tt!SUltado) 
• Mermas 

+- Pé1dld.» o sustracciones 
• lnvoent.,rtos Yt:nc:idos o cfaft.-Jdos 

SUBTOTAl 
(s.:aldo lnlcl:11 + Enu:w:1.u- S:.lldMI 

+ CAM810S Y MEDICIÓN POSll:RIOR 
• E:nuada por u.ulado de cuentM {DB] 
• s.,tid.1 por traslado de c.uent& (CR) 
t AltntcWRed.isfficadoM:s en cntr.tdas (08) 
• A¡ustcs/R<icL,sific."ldonc$ en salid� (CR) 

= SALDO FINAL(31-dic) 
{Wbtot31 ♦ (.3mbl<t$) 

• DETEfUORO ACUMULADO OE INVENTARlOS (DE} 
S.:,�o ini(i,ll del OetcriorO awmu 1,"ldo 

• 0e,e,1oro apfü:.ado,.,l&end., :Ktuttl 
- Reversión de deterioro ,1a,mul:idovieerao:, ,,c:t1.1;wl 

VALOR t.N LIBROS 
(�do fl!QI • DE! 
% DETERIORO ACUMULA.DO($c,:ulmlanto] 

REVELACIONES AOICIONAUS 
Vi!.IOrcn libros de inv<:!ntarios comogarJnda de pasivos 
Valoren libros de Inventarlos llevados_,. '°'y.110f de merCJtdo 
rnenos los costos de disposición• 
V.1.lor en libros de inve nur1os de •producto$ :igtio)I.)$ y 
mtne,a1es• medidos al v�or neto de te.'lhuc/ól'I 

La cuenta 1.5.14 materiales y

180.625.109,6 

0,0 0,0 0,0 0,0 l.052.454.988.0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 907.828.044,2 0,0 0,0 

'XJ7.8l8.044,2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 o.o 0,0 o.o o.o o.o 

0,0 0,0 0,0 0,0 144.624.943,8 o.o o,o 

0,0 0,0 0,0 0,0 144.626.943.8 0,0 0,0 

144..626.�8 

0,0 0,0 o.o o.o o.o o.o 0,0 

o.o o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 o.o o.o 1.2.01.S74.2SG.6 o.o 0,0 
0,0 0,0 o,o o,o o.o 0,0 o.o 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 

0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 

O;O o.o 0,0 o.o 1.2Dl,S74,25&,.6 o.o 0,0 

l.201.S74.256,6 

o.o 0,0 0-,0 0,0 0,0 o.o 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 31,505,840,.9 o.o 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 31.505.MD,9 o.o 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 o.o 31..SOS.84ll,9 o.o 0,0 

o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 

suministros está confonnada por siguientes subcuentas 
permitiendo identificar el tipo de materia de acuerdo con el stop de inventarios así: 
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180.625.109,6 
0,0 t.052.454,988,0 

0,0 907.828.044,2 

907.B2B.044,2 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 

o,o 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 144.626.943,8 

0,0 144..626.943,8 

144.6t6,943.8 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

O)) 1.201.574,256,6 

o.o 0,0 

0,0 

0,0 0,0 

0,0 

0,0 0,0 

0,0 

o.o 1,20J..574.256,6 

1.201 • .514.256,6 

0,0 0,0 

0,0 

o.o 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 31.505,840,9 

0,0 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 31.505.840,9 

0,0 o,o 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 .JL.505.840,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

contables 
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1.5.14.09 Repuestos 1.119.174
>
63 

1.5.14.21 Dotación a trabajadores 2.023.122,43 

1.5.14.23 Combustibles y lubricantes 23.083.495,05 

Elementos y materiales para 

1.5.14.24 construcción 60.609,44 

Equipo de alojamiento y 

1.5.14,25 campaña 308.468,90 

1.5.14.90 Otros rnateriales y suministros 4.910.970,49 

La cuenta 1.5.14 Materiales y suministros, cierra con un valor de$ 31.505.840,94 por concepto de 
stop de inventarios los cuales están conformados por memorias USB, llantas, repisas, grasas, aceites, 
refrigerantes, líquido de frenos y papelería entre otros, por presentando una disminución frente a la 
vigencia 2020 del 82.56%, que en valor absoluto es de $ 149.119.268,63 pesos, producto de la 
dinámica de la cuenta que está de acuerdo con las necesidades de material de consumo para el buen 
funcionamiento de la entidad, 

La entidad durante la vigencia 2021 realizo entrada de materiales y suministros por valor de $ 
901.924.818,2 pesos, evidenciando un menor valor frente al 2020 en $ 312.985.941,93 pesos, 
producto de variación de menor transferencia por parte de COGFM en materia de bioseguridad y 
menor valor en adquisición de bienes de consumo mediante presupuesto público, así: 

• Por adquisición mediante contrato estatal adquisición de libros para el centro documental por
valor de$ 19. 752.600 pesos y la adquisición mediante convenio con Editorial planeta de libros
por un valor de$ 296.000.000 pesos.

• Demas adquisición mediante contrato estatal para la adquisición de combustible, ferretería,
papelería y estímulos entre otro por un valor de 592.075.444 pesos.

• Entrada por transferencia interna de subunidades del MDN, por un valor de $ 134.540. 757,25
pesos, producto de material de aseo y bioseguri.dad, de campaña y alojamiento entre otros.

• Entra de valor contable sin movimiento de bienes tangible por valor de$ 10.086.186,50 pesos,
que corresponde al Acta No. 1961 de 4 de octubre de 2021 por concepto ajuste de valor
unitario en el cargue de la entrada.

La entidad durante la vigencia 2021 reconoció el valor de$ 1.201.574.256,58 pesos por concepto de 
salida de bienes al consumo de acuerdo con las necesidades de la entidad. 
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NOTA 10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Composición 

NOTA 

1.6 
1.6.05 
1.6. lO 

1.6,12 
1.6.15 

1.6.20 
1.6,25 

1.6.35 
1.6.36 
1.6.37 

1.6.40 

1.6.42 
1.6.45 

1.6,50 
1.6,55 

1.6,60 

1.665 

1.670 

1.6.75 
1.6.80 

1.6,81 
1.6,85 
l.6.95 

1.6,85.01 
l.6.85,02

],6.85,03 
l.6.85.04 

1.6.85.05 
16.85.06 

J.6.85.07 

J.6.85,08 

1.6,85,09 

1.6.85.IO 

1.6.85.12 

1.6.85.13 

1.6.85.14 

l.6.85.15 

1.6.95.01 

1.6.95.02 
l.6.95.03 

1.6.95.04 
l.6.95.05 

l.6.95.06 
1.6.95,07 

10. PROPIEDADES. PLA 'TA Y EQUIPO 
COMPOSICIÓN 

Db PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
Db Ter renos 
Db Semovientes y plantas 

Db Plantas productoras 
Db Construcciones en curso

Db Ma<p.1inaria, plattta y equipo en montaje 

Db Propiedades, planta y equipo en tránsito 

Db Bienes muebles en bodega 
Db Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 

Db Propiedades. planta y equipo no explotados 
Db Edificaciones 

Db Repuestos 

Db Plantas, Duetos y tunelcs 
Db Redes, líneas y cables 
Db Maquinaría y equipo 

Db Equipo médico y científoco 

Db Muebles, ensere y cc�lipo de oficina 

Ob Equipos de conmnic.scioo y computacioo 

Db Equipos de tr ansporte, trncciá1 y elevacirn 

Db Equipo de comedor. cocina, despensa y hotelcría 
Db Bies de arte y cultura 
Cr Depreciación acumulada de PPE (cr) 
Cr Deterioro acumulado de PPE (cr) 

Cr Depreciaciái: Edificaciones 
Cr Depreciación: Plantas, duetos y túneles 

Cr Depreciacién: Redes. lineas y coblcs 
Cr Dcpreciacién: Mac�1i11aria y ecp.iipo 

Cr Dcprcciaci6n: Equipo médico y cientifico 
Cr Dcpreciacioo: Muebles, enseres y ecp.ii¡x, de oficina 

Cr 
Depreciación: Equipos de connmicnción y 
computación 

Cr 
Depreciación: Equipos de transporte. tracción y 
elevación 

Cr 
Dcprcciacién: Equipos de comedor, cocina, despensa 
y ho1cleria 

Cr Depreciacirn: Semm;entes y planllls 

Cr Depreciación: Bienes de arte y culturJ 
Cr Depreciación: Bienes muebles en bodega 

Cr 
Depreciación: Propiedades. planta y equipo en 
mantenimiento 

Cr 
Depreciación: Propiedades, planta y equipo no 
esplotados 

Cr Deterioro: Terrenos 

Cr Deterioro: Semovientes y plantas 
Cr Deterioro: Cmstruccimcs en curso 
Cr Deterioro: Maquinaria, planta y •�•ipo en montaje 
Cr Dctc rioro: Edificaciones 
Cr Deterioro: Plantas, duetos y túneles 
Cr Deterioro: Redes, lineas y cables 
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9.586.964.911,39 10.644.790.944,4S (1.0S7.826.033,06) 

0.00 0,00 0,00 
0.00 0.00 0,00 
0,00 o.oo 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0.00 º·ºº 

0,00 0,00 0,00 
80.991 .808,17 812.262.517,08 (73 l.270. 708,91) 

0,00 0,00 0,00 

0.00 0,00 0,00 
o.oo l.003.283.492,43 ( l .003.283.492,43) 
0,00 0,00 º·ºº 

0.00 0,00 º·ºº 

4.978.505.00 4. 978.505,00 º ·ºº 

4,364.674,937.46 4,368,594,00024 (3.919.062,78) 
40.348.306,93 16. 020. 720,00 24.327.586,93 

l.048,054.737,86 l.! 10,059.129,88 (62.004.392,02) 
5.312.573.891.18 4.267.246.41628 1.045.327.474,90 
J.700.722 538,69 1.395,882812,99 304.839,725,70 

8.500 907,99 8.500.907.99 0,00 
10.737.436,64 l0,737,436,64 0,00 

(2,984.618.158,53) (2.352, 774, 994,08) (631.843.164.45) 
0,00 º·ºº 0 ,00 

0.00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0.00 

(4.047, 103,78) (3,860,823.53) ( 186.280,25) 
(748.579,991,58) (529.597.502,08) (218,982.489,50) 
(l 5.716.606,27) (4,023,538,39) ( 1 1.693.067,88) 

(318.138.594,80) (277.083,871,58) (41.0S4.723,22) 

( 1.688.436.616,43) ( l.327.007. 754,62) (361.428,861,81) 

(204.153.593,07) (207.227, 18520) 3.073,592,13 

(4,503.765,17) (3,974.318,68) (529,446.49) 

0.00 0,00 0,00 
( 1.041.887,43) 0,00 (l.041.887,43) 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0.00 0.00 

0,00 0,00 0,00 
0.00 0.00 0,00 
0,00 0,00 0.00 
0,00 0,00 0,00 
0.00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
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 
60.07% del total de los activos, que equivalen a$ 9.586.964.911,39 pesos, en este grupo se reconoce 
todos los bienes de categoría de activos fijo de acuerdo con la Politica 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 infonnación reconocida en 
SIIF Nación. 

✓ Reconocimiento

La entidad en cumplimiento del Política Contable No. O l 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 pennuta 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 individua] sea 
infeúor 50 UVT se registrará en Ja cuenta 1635 bienes muebles en bodega y en forma 
sjmultánea deberá efectuarse la salida a control administrativo. 

Excepciones: La anterior política, no se aplicará a los bienes de annamento 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 

NO!! ll rROPli�IO!S,PLM1!Y!QUIPO 

A,m 1a1. m. Mil!BLtS 

IMllO�lllll<><"i 
•8'll>lllll08) 

Ao¡u;��Bt�� 
Altvisi!Xf.'ó!:$enptt=IIA� 
Cm�eut,�11, 
SulR.tió>I,_,,., 
��tr:tUttti��l'MblM 

'!ierts'i:tlar�mteyl!B• 

,,,.,..,¡ 
'r��ti 

'tun�1t<1�/ffl 
- IIJ!llll�ij, 

Cf�-!Xfl{tt.ajeflid� 
Sim!:l�S 
s.::w.,Lrl6���1!! 
Oq�i�1:ci�elon.l�ts 

'TrH��tdt':'IM 
'G�OX!1 

,'IBTOW. 
• ru'.llOIYMEDOlllFOSllll(M! 

+fr.tid1po1Mi-flldtt11t1t�(tli] 
· 5.!.)�1¡umlliid1téQJ!r.lis(:a/ 

Aj��"1,tdlii&-.A:i�StA� 

' lllii 
· �l•il:-11,o!!a![(li) 

'5.l!llOFV<JIPl·dd . 

· IVm\OO!AllllWIABllll!I 
�•doiriOl!�flOtpitc'¡ó&l 
"""1,j¡ 

1 �sr«i)Qón �füa:1..-,na, ¡¡_t;j 

[Qt!i��i.-sl:u!:in-nslild,ft 

C(l'OH::r11:t¡,to,s 
(!p-!0l07i�bdlpawi:!,;1ocr.:r. 
""""' 

flros�!Sd!laiet_;nda:iOO 
i'.J.."1UW¡t'lfil'fiet0:n•ll.W 

.rm;,o;«JAC!JMIJWlOEUIEIDQ 
S&'®trielliltlDrttrill':.lir.m.lado 

•�tM�a,:¡��-¡waa:r�

1 l\!:tsi:ro¡j."lt3:o�trmb1t1J05 
""""' 

ftliil)!'ldfd�ri111t�Op:t' 

��.,¡��3\tt�� 

(AA;f.!lffl,:r.t¡dtdeteri� 
wr,,:[»)tt1,l¡'f'-4ffl0.uduil 

:\l,WlUN\lllt1> 

1tm!Q/,OOf/AaJMWlll[•p:,lt#oJ 
1tm'.o!llACUllru00[1t.1 ....... •J 

flli�Ml'ESIUl[,IOJ!ll5 
USO0OESllKIOO!I 
•En�"ico 
l(r,m;� 
•fn� 
+ �'oop'.tl!� 
•ln�ttrírrút.ti 
l(,r,bxiep 

tl:!m.1'1 
•rei�s�!�w 
♦(11¡:iop;,¿¡1!15!:w:;tj� 

l,f/íll,Q(J,BAllmO!S 

GA.Wi'RAOEPAWDS 

1 D!!alle�IP.ll\>lprni�>l 

1 Odllt�Pit�ptnitm2 
1Cti::füft!1Pa1-io�z::r?....n 
&\II_E/jaJEl<l�-IR(!OINallf5JJLIJIIO 

·•�[,,;f/a..j 
, "'"'[p!o•ó� 

ll!l.5!Ull\l 115llill!l\l U!IJ!l.lU,O !Wll�P 
Wll.lll,l l(ltDl.Ollll l91J(Wl,I lllllll5l.' 

D.!11'.721.! �1.wno '1l.6:!J!S.I u.!',t; 

o.o 03 0,0 I.O 

0,0 o.o o� o.o 
'8,.!lll,i 2111.�ll\lll �1 llS.lS!lll,� 

OJ Ol QJ o.o 

0,0 o.o 0,0 o.o 
� l111.!Wfll,l w� US1r&JSl> 
Cl.l!.YJl,C WIJ;ID11,I ¡llJllG,l !).IJl.111,1 

0,0 ,o ll.D D,O 
?tll!BJ?�J Ul.'6'U)10 !UB.Y,l,l 0,0 

'" 0,0 0,0 01 
lló!ll.111,4 W.?!llt� ll!.l'l!.S'!,l 31.ili!II) 
llMILI1!,< lllt!Wl\! SlllllJO,l '10.ll<l¡¡,I 

0,0 0,0 o.o o.o 
UJ!.OOII) tlltlllffl,l � -

0,0 ¡¡o .,. �o 

0,0 ,.. �o .,. 

q, 4D �· qo 

,,, ¡¡o ... 0,0 

... ,.. .,. 0,0 
U1!114.c!1.I IJU9U1U llDlJll.5ll,1 -

vc.m,.,� fLQ!."'"•� [l<l.llllll,ll [1!.11!.l>:U 

¡w,.5!11,ll fllll .G!�ij flllllDl!SA ll!\ll.lll,4 

�l&Sl2All\l! ll61.W!l.ll I.OlU!l,I [ILIWQ,!I 

op ¡¡o .,. ... 

o.o ¡¡o IP .,. 

0,0 ,, ... op 

�· l,O ... ... 

... ªº 0/) 
... �" 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 ... 

0,0 0,0 ... �· 

00 ... ,� ·�

li!l.� lQtUlJl" LWUS,6 l<illl<ll,1 

[ll,JJ [!1,11 lllA l�A 
.,. 0,0 M ,..

OllllUll,I iDllllJ!l,l Llllllll.S!I,) e.lOf,l 
U!ll!Ull,S iDlllUll,l Lllnlll.llf,l -

0,0 o.o 0,0 o.o 
qo l,O l,O 0,0 
0,0 o.o l,O ... 

,, l,O 0,0 l,O 
IUW!IP �· 0,0 l,O 

�o qo 0,0 11,0 

l,O l,O 0,0 11,0 

0,0 o.o 0,0 0,0 

o.o 0,0 o.o o.o 

�o OJl 

" 

- 25

LUI.Wl!,I qo l<lnJ.G,, l5m.l4ll,D op qo 
DI.�&�! qo IDID.6,6 0,0 0,0 qo lltU�J»,O 

!...�l!l.W.� ;G o.o o.D o.o ºº l.ll1.ió!Jll,l 
0,0 0,0 0,0 0,0 o.o (¡O o.o 

o.o 
o;) QD 0,0 0,0 �o 0,0 0,0 

iw,� ºº la731� 0,0 0,0 ºº ll1W.IIJJ 

1W ºº 0,0 0,0 0,0 ºº o.o 

o.o 0,0 o.o OJ ª' DO OJ 
i.�•1'15 QO IGm.G,, 0,0 0,0 ºº l.llU$JSl) 

lll'-'11111 QO 1Dn1All,I 0,0 qo q, U"-'"-E,J 

0,0 o.o ll,O 0,0 o.o qo O,G 
·= º' 00 o.o M qo �lCU 

,, O! o.o 0,0 o.o QG o.o 
222.lltml ,o 1rn1Jl.l (¡O o.o 'º =� 

1/lUO'l!\l qo IOnl.G> 0,0 0,0 ,, llilll!ll� 

o.o 00 00 D,G o,g ., 00 
llll�� " IIIDAl,I IJ4llll,I 0,0 qo llWOll>\! 

o,o' ¡¡o "° 0,0 .,. �o 0,0 
qo �I 0,0 o.o 0,0 QD 0,0 
Qt ,.. .,. o.o ... qo ... 

.,. º' ... r,,3 ... qo ep 

�o �' ... 0,0 ... q-0 �· 

lll"21.l!\I 10_ l4nlAI,$ ISl\!ll,O op ¡o U.""'45 .... 

l!llllll&\11 10 ll<A!Jll,'l f'5tl.lfl,� e.o 1, fl.ll).rull,li 

[Ul."1111,11 ,, 0,0 [)Jl'J'J.� QD �· �.141.!lUlO,ij 

[IUIStnJ,21 ¡o ll<Wll,'l flB.""51 ,.. �, llll.l!6.li4,� 

10 1• 0,0 ,.. 0,0 ,, ... 

... 10 ,,, 0,0 º' 1• �· 

10 ID 0,0 0,0 op qo 0,0 

l,O 10 0,0 0,0 op 10 �' 

" 0,0 0,0 0,0 0,0 ID qo 

8,l ªº ,.. a.o r,¡, n1 �· 

Q!J ... ,.. M 00 ID ... 

ID ID 0,0 ... 0,0 QD o.o 

¡¡o QD ... 0,0 D,O ª' op 

1!6.111.lll,l ID ltfil4!,Z l!f/J'1,I 0,0 ,, ll!Wl,SlO,l 

[ll,� 10 llJI 15!,DJ op qo lll,l! 
¡¡o 10 0,0 0,0 l,O qo 0,0 

Ul«Zl.l!f,O 11 IUll.G,, lllUl,1 0,0 10 ll.Sl!MlS6\! 
tOIU1S4lllJ ID 14111.6,6 � 0,0 qo llA!Ull.15',l 

o,D ,, 0,0 ll.D OP 'º 0,0 
40 0,0 ... º' 0,0 40 0,0 

0,0 qo o.o 0,0 0,0 40 0,0 
11 qo l,O l,O 6,6 o.o 0,0 

l!.!12'll,l qo 0,0 0,0 0,0 ¡o lll!U<l,l 
o.o qo 0,0 0,0 l,O �o ... 

10 0,0 o.o 0,0 º' ,, ... 

o.o qo o.o 0,0 40 qo l,O 

�o �o º' l,O º' qo �' 

0,0 
... 

�o 

to 40 0,0 0,0 0,0 \D 0,0 
�o 
qo 

1111) 1111) 1� 1111) O,(l) 11,00 

-

,�



Escuela Strperi.01- de Guerra "Geueral Rafael Re1jes Prieto" - Notas a los Informes Financieros a diciembre 
31 de 2021

Durante la vigencia 2021 los reconocimientos del movimiento de los activos fijos fueron, así: 

✓ Cuenta 1.6.35 Bienes muebles en bodega

l>ESCRIPCION sA.WOs coan;. v1G.1Neu VAIU4C18N 

SUBCUENTA DESCRIPCION 2021 2020 ABSOLUTO RELATIVA 

1.6.35.0l Maquinaria y equipo 14.619.150,00 0,00 14.619.150,00 l00% 
l.6.35.03 Muebles, enseres y equipo de oficina 66.372.658,17 0,00 66.372. 658,17 100% 
L6.35 Bi�lDUebles en;bode2a 80.993.&2,,17 . 80.99).sosJ 7 

La cuenta 1.6.35 bienes muebles en bodega, representa el valor de los bienes nuevos, adquiridos para 
el caso del ESDEG mediante presupuesto nacional de acuerdo el plan de compras aprobado presenta 
una variación del 100% frente a la vigencia anterior, está compuesta por las siguientes subcuentas, 
así: 

La subcuenta 1.6.35.01 Maquinaria y Equipo, cierra la vigencia actual con un valor de $ 
14.619.150,00 pesos, producto de la adquisición del mobiliario según contrato No. 136/21 según 
factura de venta No. 1973. 

La subcuenta 1.6.35.03 Muebles, enseres y equipo de oficina, cierra la vigencia actual con un valor 
de$ 66.372.658,17 pesos, producto de la adquisición de mobiliario según contrato No. 136/21 y 
factura de venta No. 1973. 

✓ Cuenta 1.6.50 Redes, lineas y cables.

DESCRlPCION SALDOS CORTE VlGE.'fllCIA 

SUBCUENTA DESCRIPCION 2021 2020 
1.6.50.10 Líneas y cables de telecomunicaciones 4.978.505,00 4.978.505,00 
l��O Redes, Une.as y Cables 4.980.526,00 .(.978.505,00 

V ARL.\.ClON 

ABSOLUTO RELATI
V

A 

0,00 100% 
-

La subcuenta 1.6.50.1 O Líneas y cables de telecomunicaciones, cierra la vigencia actual con un valor 
de $ 4. 97 8. 5 O 5, 00 peso, no presenta variación frente a la vigencia 2020, en esta cuenta esta reconocido 
.la red de fibra óptica. 

✓ Cuenta 1.6.55 Maquinaria y Equipo.

D"ESCRIP€JON SALDOS CORTE VI�ENCJ:A 

SUBCUENTA DESCRIPCJON 2021 2020 

1.6.55.04 Maquinaria industrial l.466.625.231,51 1.469.263.223,51 
1.6.55.06 Equipo de recreación y deporte 84.432.166,00 84.432.166,00 
1.6.55.09 Equipo de enseñanza 1.161.076.520,08 l.189.855.137,68
l.6.55.11 Herramientas y accesorios 246.943 793,54 299.051.681,54 
1.6.55.22 Eouipo de avuda audiovisual 770.827346,43 691.221.911,61 
1.6.55.26 Equipo de seguridad y rescate 634.769.879,90 634.769.879,90 
1.6.55 Maqllinariay �JI& 064.674.937,46 4..36&594.000,24 

- 26 -

VARIACION 

ABSOLUTO RELATIVA 

(2.637.992,00) 33,60% 
. 1,93% 

(28.778.617,60) 26,60% 
(52.J 07 888,00) 5,66% 
79.605.434,82 17,66% 

. 14,54% 
(J.91!MJ6l,78) 100JXl% 
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La cuenta 1.6.55 representa el valor de la maquinaria industrial, herramientas y accesorios, equipos 
de enseñanza y audiovisuales entre otros, empleados para producir servicios para el caso de la entidad, 
presenta una disminución del 0.09% frente a la vigencia del 2020, está conformada por las siguientes 
subcuentas, así: 

La subcuenta I.6.55.04 Maquinaria Industrial, cierra con un valor de $ 1.466.625.231,51 pesos, 
presenta una disminución del 0.18% que en valor absoluto es de$ (2.637.992,00) pesos, producto del 
reintegro de este tipo de bien a la bodega para ser incorporado al procedimiento de baja. 

La subcuenta 1.6.55.09 Equipo de enseñanza, cierra con un valor de $ l.161.076.520,08 pesos, 
correspondiente a equipo de naturaleza tales como cámaras, monitores, micrófonos, sonido externo, 
televisores y video beam entre otros, presenta una disminución del 2.42% que en valor absoluto es de 
$ (28. 778.617,60) pesos, producto de la reclasificación de cuenta de acuerdo con la naturaleza de este 
bajo el oficio de autorización No. 106947/2021, afectando la cuenta 1.6.65.02 Equipo y máquina de 
oficina. 

La subcuenta 1.6.55.11 Herramientas y accesorios, cierra con un valor de $ 246.943.793,54 pesos, 
correspondiente a equipos de naturaleza tales como aires acondicionados, ascensor tipo tijera, 
molinete, transfonnadores eléctricos entre otros, presenta una disminución del 17.42% que en valor 
absoluto es de $ (52.107. 888,00) pesos, producto del reintegro de este tipo de bien a 1a bodega para 
ser incorporado al procedimiento de baja por valor de$ 21. 076.496 pesos, según acta No. 1327 de 17 
de Julio de 2021 y el valor de reintegro de bienes a la bodega para realizar transferencia internas por 
valor de$ 31.031.392 pesos según acta No. 107474 de mayo 5 de 2021. 

La subcuenta 1.6.55.22 Equipo de ayuda audiovisual, cierra con un valor de$ 770.827.346,43 pesos, 
cotTespondiente a equipos de naturaleza tales como cámaras fijas exterior, tipo bala, domo terraza, 
monitores, televisores, video beam entre otros, presenta un awnento del 11.52% que en valot absoluto 
es de$ 79.605.434,82 pesos, producto de la dinámica de Ja cuenta con respecto a la entradas y salidas, 
así: 

+ Entradas que aumentan el valor de la cuenta.
a) Reclasificación de cuenta de acuerdo con la natura]eza del bien según oficio No.

115159 de fecha 27 de octubre de 2021 por valor de 108.262.527,83 pesos,
disminuyendo la cuenta 1.6.70.01 equipo de comunicación y realizando la
reclasificación de la respectiva depreciación.

b) Reclasificación de cuenta de acuerdo con la naturaleza del bien según oficio No.
106947 de 21 de junio de 2021 por valor de$ 62.989.477,63 pesos y el valor de$
4.445.261,99 pesos, disminuyendo la cuenta 1.6.65.01 muebles y enseres y la cuenta
L6.65.02 Equipo y máquina de oficina respectivamente, junto con el ajuste de la
depreciación.

c) Transferencia interna de activos nuevos al servicio por valor de$ 7.800.000,03 pesos,
disminuyendo la cuenta de 1.6.35.04 Equipos de comunicación y computación.
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+ Salida que disminuye el valor de la cuenta

a) Reconocimiento de] valor de$ 103.891.832,66 pesos por concepto de reintegro de
bienes a la bodega para ser incorporados al procedimiento de baja.

La subcuenta 1.6.55.26 Equipo de seguridad y rescate, cierra con un valor de$ 634.769.879,90 pesos, 
en esta cuenta se reconoce el valor de activos de naturaleza tales como barrera tipo hidráuJico, cámara 
de identificación placa, molinetes de acceso a la guardia, sistema puerta automática, talanqueras entre 
otros, no presenta variación frente a la vigencia anterior. 

✓ Cuenta 1.6.60 Maquinaria y Equipo.

&.ESeta'PCION SALDOS CORff VlctNCJA 

SUBCUENTA DESCRIPCION 2021 2020 

1.6.60,03 Equipo de urgencias 5.508.800,00 5.508.800,00 

1.6.60.08 Equipo de apoyo terapéutico 34.839.506,93 10.511.920,00 

1,6,60 Euuipn Dlédioo r denfifim 40.34S.,.306,93 .16.010.72�00 

VARlACJ'ON 

ABSOLUTO RELATIVA 

. 0,00% 

24.327.586,93 231,43% 

24-327� 11il,85K 

La cuenta 1.6.60 representa el valor de los equipos médicos, científicos, de investigación y de 
laboratorio destinados en la gestión de la entidad relacionados en la prestación de servicios de salud, 
terapia y odontología para el caso de la entidad, presenta un aumento del 151.85% frente a la vigencfa 
anterior, está compuesta por las siguientes subcuentas, así: 

La subcuenta 1.6.60.03 Equipo de Urgencias, cierra con valor de $ 5.508.800 pesos, producto del 
reconocimiento de un equipo médico para atención de urgencia que corresponde a un desfibrilador 
externo automático, adquirido mediante el convenio 07 de 2019 celebrado entre la ESDEG y UMNG, 
no presenta variación frente a la vigencia anterior. 

La subcuenta 1.6.60.08 Equipo de apoyo terapéutico, cierra con un valor de$ 34.839.506,93 pesos, 
producto de reconocimiento de activos de naturaleza tales como biolectroestimimulador muscular, 
estimulador panta)Ja LCD, equipo presoterapia, canal de ultrasonido, tanque de paquetes fríos y

electroterapia entre otros, presenta un aumento del 231.43% que en valor absoluto es de $ 
24.327.586,93 pesos, producto de la reclasificación de bienes de acuerdo con su naturaleza según 
oficio No. 106947 de 21 de junio de 2021, disminuyendo la cuenta de la 1.6.70.02 equipo de 
computación. 

✓ Cuenta 1.6.65 Muebles, enseres y equipo de oficina
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D'ESllUPCIO�� sm>oscom VIGENCT.\ VAIUACION 

SUBCUENTA DESCRJPClON 2021 2020 ABSOLUfO RELATIVA 

1.6.65.01 Mueble, y en,em 852.582.676,48 906,001.388,85 (53.418.712,37) -5,90%

1.6.65.02 Equipo y máquina de oficina 195.472.061,18 204.057.741,03 (8.585.679,65) -4,21%

Ui.65 '' Muebles, -ensere y eqdipo de ofitm1 I.048.0St'7.J7,86 Ul�OS9.1�,88 (62.0M.392,01) -5,59" 

La subcuenta l.6.65.01 Muebles y enseres, cierra con un valor de$ 852.582.676,48 pesos, producto 
del reconocimiento de activos de naturaleza tales como aire acondicionado, archivadores metálicos 
estáticos y rodantes, brilladora industrial, escritorio ejecutivo, imágenes institucionales históricas, 
puesto de trabajo, mesa de juntas, Puff tapizados, rack sencillo, sofás entre otros, presenta una 
disminución del 5.90% que en valor absoluto es de$ (53.418.712,37) pesos, producto de la dinámica 
de la cuenta con respecto a la entradas y salidas, así: 

+ Entradas que aumentan el valor de la. cuenta.

a) Transferencia interna de activos nuevos al servicio por valor de$ 15.400.000,04 pesos,
disminuyendo la cuenta de 1.6.35.03 Muebles, enseres y equipo de oficina.

+ Salidas que disminuyen el valor de la cuenta.

a) Reclasificación de cuenta de acuerdo con la naturaleza del bien según oficio No.
106947 de 21 de junio de 2021 por valor de$ 62.989.477,63 pesos, aumentando la
cuenta l .6.55.22 muebles y enseres, con el ajuste y reclasificación de la respectiva
depreciación.

b) Reintegro de activo fijos a la bodega para ser incorporados al proceso de baja por valor
de$ 5.829.234,78 pesos.

La subcuenta 1.6.65.02 Equipo y máquina de oficina, cierra con un valor de$ 195.472.061,38 pesos, 
producto del reconocimiento del valor activo de naturaleza tales como, antenas, caja fuerte, 
destructoras de papel, escáner, impresoras de tanque de inyección y multifuncionales, entre otros, 
presenta una disminución del 4.21 % que en valor absoluto es de$ (8.585.679,65) pesos, producto de 
la salida de bienes, así: 

+ Entradas que aumentan el valor de la cuenta.

a) Reclasificación de la cuenta de acuerdo con la naturaleza del bien según oficio No.
106947 de 21 de junio de 2021 por valor de $ 5.374.879,00 pesos, disminuyendo la
cuenta 1.6.55.09 Equipo de enseñanza

+ Salidas que disminuyen el valor de la cuenta.
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a) Reclasificación de cuenta de acuerdo con la naturaleza del bien según oficio No.
106947 de 21 de junio de 2021 por valor de $ 8.890.523,98 pesos, aumentando la
cuenta 1.6.55.22 muebles y enseres por valor $ 4.445.261,99 pesos y la cuenta
J .6.70.02 Equipo de computación por valor de$ 4.445.261,99 pesos y la realización
de la reclasificación de la respectiva depreciación.

b) Reintegro de activo fijos a la bodega para ser incorporados al proceso de baja por valor
de$ 5.070.034,67 pesos.

✓ Cuenta 1.6.70 Equipos de comurricación y computación

DESC.IUPCION MW.OS C
{

)ltTE \'IGENCIA VAIUACION 

SUBCUENTA DESCRJPCION 2021 2020 ABSOLUTO RELATIVA 

1.6.70.01 Equipo de comunicación 2.626.344.779,41 2.110.492.759,73 515.852.019,68 19,64% 

1.6,70.02 Equipo de computación 2.686.229,111,77 2.156.753.656,55 529.475.455,22 19,71% 

J.6.70 Equipos de C4mn1111ícacioa y Compu•on SJl2.513,SC)tal8 4.267a4ó,4ltl8 . l.�327.474,90 19:i689/• 

La cuenta 1.6. 70 representa el valor de los equipos de comunicación, de computación, satélites, 
antenas y radares, que se emplea para la producción de servicios y como apoyo a la gestión de la 
administrativa, presenta un aumento del 19.68%, que en valor absoluto es de $ 1.045.327.474,90 
pesos, frente a la vigencia anterior. 

La subcuenta 1.6. 70.01 Equipo de comunicación, cierra con un saldo de $ 2.626.344. 779,41 pesos, 
producto de reconocimiento de equipo de la categoría tales como, monitores, acces point, alarmas 
electrónicas, amplificadores, cámaras, entre otros, presenta un aumento del 19.64% que en valor 
absoluto es de$ 515.852.019,68 pesos, la variación está sujeta a la dinámica de la cuenta dentro de 
la vigencia, así: 

+ Entradas que aumentan el valor de la cuenta.

a) Reclasificación de la cuenta de acuerdo con la naturaleza del bien según oficio No.
106947 de 21 de junio de 2021 por valor de$ 110.380.989,61 pesos, disminuyendo la
cuenta 1.6.55.09 Equipo de enseñanza por valor de $ 23.403.738,60 y la cuenta
1.6.70.02 Equipo de computación por va1or de$ 86.977.251,01 pesos.

b) Transferencia interna de activos nuevos al servicio por valor de $ 571.755.900,02
pesos, disminuyendo la cuenta de 1.6.35 bíenes muebles en bodega.

+ Salidas que cLisminuyen el valor de la cuenta.

a) Reclasificación de cuenta de acuerdo con la naturaleza del bien según oficio No.
115159 de 27 de octubre de 2021 por valor de$ 108.262.527,83 pesos, aumentando la
cuenta 1.6.55.22 muebles y enseres.
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b) Reconocimiento del valor de $ 58.022.342,12 pesos por concepto de reintegro de
bienes a la bodega para ser incorporados al procedimiento de baja.

✓ Cuenta 1.6.75 Equipos de transporte, tracción y elevación

DESCRIPCION SALDOS CORTE VJGENCJA 

SUBCUENTA DESCRIPCJON 2021 2020 
1.6.75.02 Terrestre 1.700.722.538,69 1.395.882.812,99 

1.6.75 tqiliw transporte. tr�don y etevacioa J. 700.722.538�!} 1.395'881812�

VARIA-cJ.ON 

ABSOLUTO RELATIVA 

304.839.725,70 21,84% 

38�69.725,70 21,84% 

La cuenta 1.6. 75 Terrestre, representa el valor del parque automotor de la entidad, que se emplea pare 
el apoyo a la gestión de la administrativa y educativa, presenta un aumento del 21.84%, que en valor 
absoluto es de$ 304.839.725,70 pesos, frente a la vjgencia anterior. 

La subcuenta 1.6. 75.02 Terrestre, representa el valor del parque automotor de la entidad, cierra con 
un saldo a fin de mes del$ 1.700.722.538,69 pesos, que corresponde a los 28 vehículo dados de alta 
entre automóviles, buses, NPR y motocicletas, presenta un aumento frente a la vigencia anterior del 
28.84% que en valor absoluto es de $ 304.839.725,70 pesos, producto de la adquisición de 4 
automóviles de Nissan Versa modelo 2022 y un Microbús Renault Master modelo 2022 por un valor 
de$ 421.649.285,88 pesos. 

Así mismo dentro de la vigencia 2021a mediado de mayo 7 de 2021 se reconoció el reintegro por 
concepto de baja de siete vehículos de acuerdo con el acta No. 0800 de 2021, por un valor de $ 
116.809.560,18 pesos. 

✓ Cuenta 1.6.80 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería

-l>ESCIUPCION SALDOS CORTE VIGENCIA VARIACION 

SUBCUENTA DESCRIPCION 2021 2020 ABSOLUTO 

1.6.80.02 Equipo de restaurante y cafetería 8.500.907,99 8.500.907,99 -
Equtpos ile tomedor, eocina. ilesplills• y 

1.6.80 ho&eteria 8.SIMl.901;99 8.500:907,99 -

RELATIVA 

0,00% 

0,00% 

La cuenta 1.6.80 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería, cierra con saldo de$ 8.500.907,99 
pesos, producto del reconocimiento de bienes de tipo mesa en acero y nevecon, frente a la vigencia 
anterior no presenta variación. 

✓ Cuenta 1.6.81 Bienes de arte y cultura

DESCRIPCTON SALDOS.CORTE VIGENCIA 

SUBCUENTA DESCRIPCION 2021 

1.6.81.01 Obras de Arte 10.737.436,64 

1,6.81 Bitllel de Arte y Cultur3 10. 737.436,64
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La cuenta 1.6.81 representa el valor de las obras de arte, joyas, elementos de museo, libros y 
publicaciones y consulta de la entidad, entre otros que son utilizados por la entidad para decorar las 
instalaciones de la entidad, cierra con un saldo de$ 1 O. 737.436,64 pesos, frente a la vigencia anterior 
no presenta variación. 

10.2 Detalle saldo y movimientos PPE- Inmuebles 
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SALDOS CORTE VIGENCIA 

SUBCUENTA DESCRIPCION 2021 
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1.6.50 Reda, Lineas y Cables 4.978.505,00 
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La cuenta 1.6.50 representa el valor de las redes de distribución, recolección y alimentación, si como 
líneas y cables de interconexión, trasmisión y comunicación, empleados en la misión institucional, 
no presenta variación frente a la vigencia anterior. 

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. 

✓ 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.

✓ Base de depreciación:
La depreciación se detem1inará 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 J.O. 
10.4. 
10.4.1 

• 

fVlaguinaria y equipo 

Equipos de comunicación y computación 

Equipos de transporte, tr-accJón y erevación 

Equipo médico y científico 

l"Vluebfes
., 

ensere� v eq1..4ipo de oficina 

Repuestos 

Bienes de arte y cultura 

Equipos de comedor-# cocina ... despensa y hotel ería 

Semovientes v plantas 

Otros bienes muebles 

Terr""enos 

Edificaciones 

Plantas .. duetos y túneles 

Construcciones en curso 

Redes, líneas y cables 

Plantas productor-as 

Otros bienes inmuebles. 
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2,0 50,0 
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2,0 30,0 

2,0 18,0 

:2,0 150,0 

2,0 50,0 

2,0 50,0 
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La entidad a cierre de la vigencia 2021, tiene el título de propiedad de 1a 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 manua] de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del 
MDN. 

DESCR.lrct01il s.,\IJ)()SCQR'l'EVI�CIA 'WUA<lO]V 

SUBCUENTA DESCRIPCION 2021 2020 ABSOLUTO RELATIVA 

1.6.8S.03 Redes, lineas y cables (4.047.103,78) (3.860.823,S3) (186.280,25) 4.82% 

1.6.85.04 Maquinaria y equipo (748.579.991,58) (529.597.502,08) (218.982.489,50 41.35% 

1.6.85.05 Equipo médico y científico 115.716.606,27) 14.023.538,39) ( 11.693.067,88) 290.62% 

1.6,85.06 Muebles, enseres v equipo de oficína (318.138.594,80) (277.083.871,.58) (41.054.72322) 14.82% 
1.6.85.07 Equipos de comunicación y computación (l.688.436.616,43) (1,327.007. 754,62) (361.428.861,81) 27..24% 

1.6.85.08 Equipos de transporte, tracción y elevación (204.153.593,07) (207.227.185,20) 3.073.592,13 -1.48%

1.6.85.09 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria (4.503.765,17) (3.974.318,68) (529.446,49) 13,32% 

1.6.85.12 Bienes de arte y cultura (1.041.887,43) (1.041.887.43) 100.00"io 

1.6;85 uenretlKion Acamllia6- oe, Pp '1 E ���] ll.35'2.'74.994,1111} {�.$0;1114.45) 16,86% 

La cuenta 1.6.85 representa el valor acumulado de la perdida. sistemática de la capacidad operativa 
de la propiedad, planta y equipo por el consumo potencial de servicio o de los beneficios económicos 
futuros que incorpora el activo, frente a la vigencia anterior, presenta un aumento del 26.86%, la 
cuenta más relevante durante el 2021, tenemos, así: 

La subcuenta l .6.85.04 Maquinaria y equipo, cierra con un valor$ (748.579.991,58) pesos, presenta 
un aumento del 41.35% frente a la vigencia 2020, producto de la acumulación de la alícuota del 
desgaste del potencial de servicio en el tiempo de la maquinaria y equipo, además de los 
procedimientos de reintegros de equipos a la bodega de acuerdo a 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. 

La subcuenta 1.6.85.05 Equipo médico y científico, cierra con un valor (15.716.606,27) pesos, 
presenta un aumento de 290.62% frente a la vigencia 2020, que en valor absoluto es de $ 
( 11.693.067,88) pesos, producto de la acumulación de la alícuota del desgaste del potencial de 
servicio en el tiempo de este tipo de activo ftjo, la variación también está relacionada toda vez que la 
entidad, realizo reclasificación de bienes de acuerdo con su naturaleza según oficio No. 106947 de 
21 de junio de 2021, disminuyendo la cuenta de la 1.6.70.02 equipo de computación por valor de$ 
24.327.586,93 pesos. 

La subcuenta 1.6.85.06 Muebles, enseres y equipo de oficina, cierra con un valor de $ 
(318.138.594,80) pesos, presenta un aumento del 14.82% frente a la vigencia 2020, producto de la 
acumulación de la alicuota del desgaste del potencial de servicio en el tiempo, además de los 
procedimientos de reintegros de equipos a la bodega de acuerdo a 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. 
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La subcuenta 1.6.85.07 Equipos de comunicación y computación, cierra con un valor de $ 
(1.688.436.616,43) pesos, presenta un aumento del 27.24% frente a la vigencia 2020, producto de la 
acumulación de la alícuota del desgaste del potencial de servicio en el tiempo, además de los 
procedimientos de reintegros de equipos a la bodega de acuerdo a 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. 

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 MDN. 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

COMPOSICIÓN

Db ACTIVOS INTANGIBLES 

1.9.70 Db Activos intangibles 

1.9.75 Cr Amortización acumulada de activos intangibles (cr) 

1.9.76 Cr Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) 

l.9.77 Db Activos intangibles - modelo revaluado 

1.9.78 Cr 
Amortización acwnulada de activos intangibles 

modelo revaluado (cr) 

1.9.79 Cr 
Deterioro acumulado de activos intangibles - modelo 

revaluado ( cr) 

• 

5.809.347.772,01 3.358. 782.572,26 2.450.565.199,75 

7.093,626.217,65 4.322.030.971,65 2.771.595.246,00 

-1.284.278.445,64 -963.248.399,39 -32 l. 030. 046,25

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

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 que valgan menos de 50 UVT y que cumplan con las características de 
intangibles se llevara un control administrativo en el sistema SILOG 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, la entidad identificara que desembolsos hacen parte 
de la fase de investigación y cuales corresponden a la fase de desarrollo. 
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Cuando un activo este confonnado por elementos tangfüles e intangibles, 1a 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. 

✓ Estimaciones

Reconocimiento gradual de la perdida 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 resídual 
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 termfae 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.

14.1 Detalle saldos y movimientos 
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NOTA 14. ACTIVOS INTANCI0U'.S 
A•�•• 14.1. DETALLE SALDOS\' MOVIMIENTOS 

l.9.1\l.0I l.9.10.02 1.9.11).0J 1.9.10.04 1.9.10.l!i L9.l0.07 9.70.(18 1.9.70.10 

SAlDO INICAL l.ZC1003Bll�! U4CD27l48'7 41.0CD.000,0 4.312.030.WV 
t ENTRADAS (DB): o.o 0,0 0,0 0,0 M o.o t69Ul8.300,0 o.o 0,0 119.429.074,0 2.7&3.567374,0 

Aéc;uisicior.M en compras 2.$1.138.300,0 2.69-1.138.300,0 
¼uisiciories el'! petmuf4s 0,0 
Donaciones recibi&s o.o 
Otras tra.r.saaiones sir, contraprestación o.o �o �o o.o o.o o.o 0,0 o.o 0,0 89.429.074,0 89.429.014,0 

• C.pit�iracion de Activo Intangible 8'1.429.074,0 89.429,0'14,0 
• Especílirar tipo de transao:ión 2 0,0 
I Específüartipo ce t ransacción .JI 0,0 

• SAUDAS(CRI: º
·
º 0,0 0,0 0,0 �o 0,0 11.972.ll!,O 0,0 0,0 0,0 11.972.128,0 

Disposicione.sJenaje�donesl 0,0 
Bajaeno.enus U.9n.128,0 11.972.128,0 
Ot,as salióas de intangibles 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

• Espeáfirartipo de transacxión 1 0,0 
• Especiira1 tipo de transaai6n 2 0,0 
• Especílicartipo de transaa:ión -" 0,0 

SUl!TOTAl 
0,0 0,0 

(Sali!o inid� +Entrada,· �id,sj 
0,0 o,o 0,0 2.841.00!.1112,7 4.112193.321,0 0,0 o.o l30Al9.074,0 7.093.625;2!7, 7 

t CAMSIOS Y MEDIOÓ.� POST!RIOR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ Entrada portraslado de wentas I DB) 0,0 
• Salida portra�adode cuentas (CR) 0,0 
+ Ajustes/Redasifiradonesen en\rad,s (OS) 0,0 
• Aju<tes/Redasifi<acionesen salió as ICR) 0,0 

IAlDOFl,W 
0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 2.841.00l.1111,7 4.112193321,0 0,0 0,0 130.4a074,0 7.09162S.217,7 (SUblOtal + Cambios) 

• AMORTIZACIÓN ACUMUIADA (A.'d) 0,0 0,0 o.o 0,0 �o (6Sl.619.68l,2) l6!0ll.901,3) 0,0 0,0 l23.255.86l,I) (l284.278.445,6) 
S�do ie�ial de la At.l:JRTIZACIÓN 

(4&5.0ll.629,81 acumu lada l4n.SJ2.436,2) 16&l.3JJ,ll (963.248.399�) 

+ Amod.izaOCHl aptic.ad1 vigencia a-dual [lfll.647.ll'il,4) (ll&810.4ffi,1) 122.572.529,81 (321.030.�,3) 
• Rew,sió, de la AWORTllACIÓ.� awm,¡lacfa o,o 

• DITTRIORO AaJMUIAOO O[ INTANGIBLES IDEJ 0,0 o,o º
·º 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo inicial del Delerioro arumul aco 0,0 
+ DeterlornaplitadovigenóaaebJal 0,0 

ReteB-100 de deterioco acumularlo viget1cia 
0,0 act1Jal 

VALOR !H LIBROS 

-

(Saldofinal•AM•DE) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.495.683..5al,!l 4.77llló.112,3 0,0 0,0 153.6&1.937,l SJn.90l.66l,3 

"AMORll!AaóN ACUMUIADA (<eguimiento) 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 (23,0) !14,n 0,0 0,0 (17,8) (18,� 
% DITT�IORO ACUMUIAOO(seguínienta) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

✓ Cuenta 1.9.70 Activos Intangibles

DESctuPCION SALDOS com VIGENCIA \'ARJACfON 

SUBCUENTA DESCRIPCION 2021 2020 ABSOLUTO RELATIVA 
1.9.70.07 Licencias 2.841.003.822,68 2.841.003.822,68 - 0,00% 

1.9.70.08 Softwares 4.122.193.320,97 1.440.027.148,97 2.682.166.172,00 186,26% 

1.9.70.90 Otros activos intangibles 130.429.074,00 41.000.000,00 89.429.074,00 218,12% 
1.9�70 A�os futangibles 7.093.628J38,65 4J22.03%.9'1,6S 2.?71.5,95.24.6,00 64,tJ¾ 

1.9.75.07 Licencias (654.679.681,22) (485.032.629,83) (169.647,051,39) 34,98% 

1.9.75.08 Softwares (606.342.901,34) (477.532.436,23) (128.810.465,11) 26,97% 

1.9.75,90 Otros activos intangibles (23.255.863,08) {683.333,33) (22.S72.529,7S) 3303,30% 
Antottizacion acumulada 

l,6.75 Activos Intangibles (1J84.278.44S,64) (963.248.399,1)) (32 l.OJ0.�5) 3l,33% 
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La cuenta I.9.70 representa el valor de los bienes identificables, de carácter no monetario y sin 
apariencia física, sobre los cuales se tiene e] control, presenta un aumento del 64.13% frente a la 
vigencia 2021, las subcuentas más relevantes son, as.i: 

La subcuenta 1.9.70.07 Licencias, cierra con un saldo de $ 2.841.003.822,68, producto del 
reconocimiento de licencia de massa sword, herramienta simuladora, mak vr Forces entre otras, no 
presenta variación frente a la vigencia anterior. 

La subcuenta 1.9.70.08 Software cierra con un saldo de $ 4.122.193.320,97 pesos, producto de 
reconocimiento de plataforma de simulación ciberseguridad, multi latín arnerican languajes, página 
WEB, virtualización ESDEG, educativo E-Learning entre otros, presenta un aumento del 186.26% 
que en valor absoluto es de$ 2.682.166.172,00 pesos, que corresponde al reconocimiento de así: 

+ Entradas que aumentan el valor de la cuenta.

a) Reconocimiento de entrada de Software por valor de$ 2.694. 138.300,00 pesos, de acuerdo
con el contrato No. 301-2021 cuyo objeto fue adquisición, capacitación y puesta en
funcionarniento del módulo TRAfNOPS y los submódulos Q-CAMP, Q-RANGE Y Q
SCORE de la platafonna ClBERNETICA Q-MISSION, UCP para la ESDEG, por valor

$ 1 .350.000.000,00 pesos y el contrato No. 304-2021 cuyo objeto fue la adquisición
platafonna de simulación en CIBERSEGURJDAD Y CIBERDEFENSA, por valor de$
l .344.138.300,00 pesos.

+ Salidas que disminuyen el valor de la cuenta.

a) Reconocimiento de salida de Software para realizar reintegro a la bodega para ser
incorporado en el proceso de baja según acta No. 1491 de 2021, por valor de $
11. 972.128,00 pesos.

La subcuenta 1.9.70.90 Otros activos intangibles, cierra con un saldo de $ 130.429.074,00 pesos, 
producto del reconocimiento de la virtualización diplomado en doctrina planeamiento en conjunto, 
presenta un aumento de) 218.12% frente a la vigencia anterior, capitalización de intangible según 
orden de suministro No. 106630, por valor de$ 89.429.074,00 pesos. 

Lo anterior de acuerdo con el concepto técnico emitido por el TC Israel Patiño Supervisor del contrato 
209-2020 y respaldado por el infom1e suministrado por la Señora TC Elizabeth Bocarejo Jefe del
Departamento de Virtualización ESDEG, manifiestan la adquisición de un producto intangible digital
con el propósito de educar con actividades de aprendizaje y elementos de contenido multimedia!
para atender las necesidades básicas de capacitación, así mismo proyecta un beneficio potencial de
servicios permitiendo lUla mayor cobertura de los programas académicos y mayor inclusión social,
con una vida útil de los OVA's de aproximadamente de 5 años de acuerdo a revisiones y
actualizaciones.
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✓ Cuenta 1.9.75 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)

La subcuenta 1.9.75.07 Licencias, cierra con un valor de $ (654.679.681,22) pesos, presenta un 
aumento del 34.9%, frente a la vigencia anterior, que en valor absoluto es de $ (169.647.051,39) 
pesos, producto del desgaste sistemático del activo intangib1e reconocido en la cuenta 1.9.70.07 
Licencias. 

La subcuenta 1.9.70.08 Software, cierra con un valor de $ (606.342.901,34) pesos, presenta un 
awnento del 26.97%, frente a la vigencia anterior, que en valor absoluto es de $ (128.810.465,11) 
pesos, producto del desgaste sistemático del activo intangible reconocido en la cuenta 1.9.70.08 
software, además de la cancelación del valor de la amortización acumulada para los softwares que se 
reintegraron a la bodega para ser incorporados en la baja del 2021. 

La subcuenta 197590 Otros Activos Intangibles, cierra con un valor de $ (23.255.863,08) pesos, 
presenta un aumento del 3303.30%, frente a la vigencia anterior, que en valor absoluto es de $ 
(22.572.529,75) pesos, producto del desgaste sistemático del activo intangible reconocido en la 
cuenta 1.9.70.90 Otros Activos Intangibles. 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS 

Composición 
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NOTA 16. OTROSDERECHOSYGARMITÍAS 
COMPOSICIÓN 

' 

Db OTROS DERECHOS Y GARAN1ÍAS 135.892.149,71 0,00 135.892.149,71 161.977.681,15 0,00 161.977.681,15 (26.085.531,44) 
1.9.05 Db Bi:ocs y sen>icÍli ¡x¡gaoos P,'f lllh:Í)ado 135.892149,71 0,00 135.892149,71 161.977.f:8!,15 0,00 161.977.f:81.15 (26.(fü.531,44) 
1.9.(Xí Db Avances y artici¡n cttregad:o 0,00 0,00 0.00 

1.9.07 Db 
Anlr4'0' retencro:s y sal:hs n favor� iii¡,iestr< 

0,00 0,00 0,00 
y crnlriu:i.n:s 

1.9.<ll Db R=cs cotrcgaoos en aonilillr.lciín 0,00 0,00 QOO 0,00 
1.9.W Db De¡x';;ita; enregaoos en gar.ru 0,00 0,00 0,00 
19.)5 Db Dcreclns en fd,i:crnim 0,00 0,00 0,00 
1.9.<il Db ActivC6 aclpioos de iisth:m:s iiscrias 0,00 0,00 0,00 
1.9.46 Db Aclila; 110 ccm:,tes man1cni:IC6 ¡:nra la 1•en!a 0,00 QOO QOO 

1.9.47 Cr 
De1cmo acllnulado Je aetil·a; ro cmie11es 

0.00 o.ro 0,00 marterid:,; ¡nra ta verla (cr) 

1.9.48 Db 
Actilo; JIO curerics manle!ii:lc6 ¡:nra díltrb.ir a les 

Q(X) 0,00 0,00 
�tari:6 

1.9.49 Cr 
Dctcricro acmdadode activa; ro cmieJtcs 

QOO 0,00 QOO 
ma,tem ¡:ora dj¡IJ'b.ir a k6 ¡ropietari:is (cr) 

1.9.85 Db Activa; pcr imp(esla; diferih 0,00 0,00 0,00 
1.9,l',6 Db Actila; difcrihl 0,00 0,00 0,00 
1.9.87 Db Acfo•o; para lq>dar 0,00 0,00 0,00 
1.9.� Db Actil·cs ¡nra trasbdir QOO 0.00 0,00 

1.9.� Db 
Rccursa; d: b ertichd coJictd:rte en ¡:nlrimoni:,; 

0,00 QOO 0,00 
autén<ma; Cffilllui.hl p:r b; <Xlll:CSl'.luri."6 

1.9.IU Db 
Dereclns de Sllltiuciln de activo; detcri:lracb, y de 

0,00 0.00 QOO 
rtembdso rebci:.n1oos cm ¡J'OV�iro:s 

La cuenta 1.9.05 representa el valor de los pagos anticipados por concepto de adquisiciones de bienes 
y servicios, tales como seguros, publicaciones, soportes, arrendamientos entre otros, presenta una 
disminución del 16.10% frente a la vigencia 2020, así mismo dentro del valor total existe una porción 
no corriente producto del reconocimiento de la adquisición de los dominios www.esdegue.edu.co y 

www.esdeg.edu.co, el certificado de seguridad SSL, el hosting y el mantenimiento y actualización de 
la página WEB y de la APP ESDEG Colombia. 

✓ Cuenta 1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado

DESCRJPCION SALDOs CORTE VIGENCIA 

SUBCUENTA DESCRfPCION 2021 2020 

1.9.05.01 Seguros 31.206.364,03 14.349.320,41 

Impresos, publicaciones, suscripciones v 

1.9.05.05 afiliaciones 90.613.042,85 75.194.431,54 

1.9.05.08 Mantenimiento 14.072.742,83 72.433.929,20 

imes y� pagados por 

1.9,05 Antidpad� f.35J92.14'J,'1 1,1917.681,{5 
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ABSOLUTO RELATIVA 

16.857.043,62 117,48% 

15.418.611,31 20,50% 

(58.361.186,37) -80,57% 

(26.085.ill Ml -16,1&%
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La subcuema 1.9.05.01 Seguros, cierra con un valor de $ 31.206.364,03 pesos, producto del 
reconocimiento de los diferentes seguros adquiridos por la entidad tales como todo riesgo, SOAT 
entre otros, presenta un aumento del 117,48% que en valor absoluto es de$ 16.857.043,62 pesos, 
producto de la dinámica de la cuenta respecto al reconocimiento de nuevas adquisiciones y respectiva 
alícuota de amortización de los diferidos por concepto de seguros. 

+ Entradas que aumentan el valor de la cuenta.

a) Recot10cimiento de entrada de adquisición de renovación de seguros, por un valor de $
91.822.523,12 pesos, por concepto de seguros de todo riesgo y SOAT.

+ Salidas que disminuyen el valor de la cuenta.

a) Reconocimiento de la respectiva alícuota de amortización de los diferidos por
concepto de seguros, utilizando el método de línea recta, por valor de$ 74.965.479,50
pesos.

La subcuenta 1.9.05.05 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones, cierra con un saldo a 
fin de mes de $ 90.613.042,85 pesos, producto del reconocimiento de servicio de edición y 
publicación de revistas científicas y académicas en formato digital, gestión del prefijo DOI ( digital 
object identifier), sistema OJS ( open joumal systems) y edición y publicación de 1ibros científicos y 
académicos resultado de investigación en fonnato digital y la implementación del sistema OMP ( open 
monograph press) y la suscripción a bases de datos interdisciplinarias y especializadas en ciencias 
militares (con acceso remoto e ilimitado para la ESDEG), presenta un aumento del 20.50% frente a 
la vigencia anterior, que en valor absoluto es de$ 15.418.611,31 pesos, que corresponde la dinámica 
de la cuenta respecto al reconocimiento de nuevas adquisiciones y respectiva alícuota de amortización 
de los diferidos por concepto de seguros, así: 

+ Entradas que aumentan el valor de la cuenta.

a) Reconocimiento del Contrato No. 129-MDN-COGFM-ESDEG-2021, cuyo objeto es
sostenimiento anual de la solución integral del servicio de la edición y publicación de
revistas científicas y académicas en formato digital, gestión del prefijo doi, sistema ojs
y edición y publicación de libros científicos y académicos por valor $ 49.956.324,95
pesos.

b) Reconocimiento del contrato 141 de 2021 cuyo objeto es suscripción a bases de datos
interdisciplinarias y especializadas en ciencias militares (Con acceso remoto ilimitado
para la ESDEG) por valor de$ 55.881.000 pesos.

+ Salidas que disminuyen e] valor de la cuenta.

b) Reconocimiento de la respectiva alícuota de amortización de los diferidos por
concepto de seguros, utilizando el método de linea recta, por valor de$ 90.418. 713,64
peso.
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La subcuenta 190508 Mantenimiento, cierra con un saldo de $ 14.072.742,83 pesos, presenta un 
aumento del 208% que en valor absoluto es de$ 48.923.396,03 pesos, producto del reconocimiento 
de la adquisición del dominio página WEB hosting, mantenimiento anual de licencias VR forcé, 
presenta una disminución del 80.57% frente la vigencia 2021 que en valor absoluto es de $ 
(58.361.186,37) pesos. 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

Composición 

NOTA ?l. CUENTAS POR PAGAR 
COMPOSICIÓN 

H Cr 
2.4.01 Cr 
2.4.02 Cr 
2.4.03 Cr 
H� Cr 
2.4.07 Cr 

H\0 Cr 

2.4.24 Cr 
2.4.� Cr 
H� Cr 

1 

CUE�iAS POR PAGAR 879.0l6.45l,66 
A��iooi de b:�is y smfü mcKmks 379.811.374,W 
Subveociooes ¡x:r !-'6gar 
Tran.ifererl:i.1s ¡x:r !-'6gar 

Aoc,iisiciin debieres y smi:i:s del exterior 
Recm a fa1'0r de te/Ceros 3.135.iíO,OO 
Rec1m des!Ílatll a h lim.rcilcioo dcl sisteoo 
general de seguridad socel en sahxl 
Descoontoo de oomim 
Reteiciin en la l�nte e in¡xM de time 24HJS.118,ó4 
Otras cue111'lls j)lr ¡agar 252391.351,82 

✓ Grupo 2.4 Cuentas por pagar

0,00 879.0l6.45l,66 1.761.565,274,66 o,oo 1.761.565.274,66 (882.518.820,00) 
3;-:).811.374)0 831.165.875,66 831.165.875,&S (451.3í4.í01,46) 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0.00 
0,00 0,00 0,00 

3, 135.5í0,00 13, 165.W6,00 13.165.'.ní,OO (10.029.656,00) 

0,00 0,00 QOO 

0,00 0,00 QOO 

243.700.17$,64 161. 7(1).197,64 161.70J.197,ól 8l.�7.981,00 

252391.351,82 755.473.S95)6 755.413.S95,36 (503Jfil643)4) 

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 planear presupuesto para cumpfü 
lo estipulado en los contratos estatales y/o por expresa legalidad como es en el caso de las cuentas 
por pagar en la adquision de bienes y servicios; valor de las retenciones de pro-estampilla y 
contribución a favor del MEN y Ministerio del interior respectivamente, además de las retenciones 
en la fuente a título de renta y reteica a favor de la DIAN y la SHD, presenta una variación de 
disminución frente a la vigencia 2020 de $ (379.436.176,46) pesos, producto de los valores que 
quedaron pendiente a 31 de diciembre de 2021 por efectos de la no disponibilidad de PAC y otra 
parte que obedece a pagos que se debe generar en el mes de enero del año siguiente de acuerdo a la 
fecha de vencimiento de las obligaciones como es el caso de las diferentes retenciones y 
contribuciones. 

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

KOtl !l. Cl'INtl!!OltlCAI
l!J. ill'!L\Clll!lSCLllR\IJ.S 

,\:m l!Jl !lll)Omc!Ó�D!IIL\lSYS!Jli!OSit\CIC�.111.l 

'' 1 1 

I 1 

Wll !lll)Ull](]ÓSD!ll!Nl5YSti\lCIOSitlC10X.ILl.l mllJll) 
lAhlfü hlrnniiin m11J11J 

Ni:i;:ili 1) !l<llilll ilmn.i u��a:J¡¡y,¡:¡ 

� � IDl1�!W lfü!t'lll,i lhlmdll!l51! 

Nm H ¡¡;,¡¡71¡ ll!(lli!ij Mil��li:m 

Nm..« tl �l!Olll 11.l!ifü),I MmMd:lllli!C! 

fir,� IJ •.al!\1L 

WIEJ lrl¡tdNÍi'ifMI '-

l1ticil IN �� 
Nm IJ !➔.l:o.m� 
FE,w PN Si¼o:im� 
� Pl �� 

!�

M 

fü00!.'110\LICUllllllll..llOS[ 

op 

º' 

�1111 �rr«> 
�¡¡¡, Sd.,:,im-� .. 
ll�i �ll.1),. 

�IN! Stl;ci:,i¡� 

o, 
!IX> :l!b.im� 
�/NI �� 
�íNi �'l.\13--
:lllll ��-

La subcuenta 2.4.01.01 Bienes y Servicios, cierra con un valor$ 379.811.374,20 pesos, corresponde 
a las cuentas por pagar reconocidas a 31 de diciembre de 2021 los cuales se recibieron los bienes y 
los servicios a satisfacción, así: 

DEl!ClUPCJON SALDOS CORTE VIGEN'CJA OSSE.RV.AC'ION 
TERCERO DENOMINACION 2021 SOPORTE OBJETO 

Suministro de combustible y 

830095213 
ORGANIZACJON 

7.243.637,38 oc 63725 
ACPM para el 1n0Yin1icnto 

TERPEL S.A. diario del parque automotor de 
la ESDEG 

800205914 SOLUCIONES 199.982.736,80 CTO 148-2021 El man.tenimiento de las 
INTEGRALES UNION instalaciones de la ESDEG 
SAS 

Aunar esfuerzos técnicos, 
adsninistrati,10s y final\cieros 
para el desarrollo de los 

EDITORIAL PLANETA CONVENIO 
procesos de edición, montaje, 

830077981 
COLOMBIANA S.A. 118.400.000,00 

ESPECIFICO 007/21 
impresión y cliseño de la 
est.rategin de circulación de diez 
(10) títulos editoriales y la 
impresión de cliez (10) títulos
editoriales. 

TECNOLOGÍA Y adquisición de equipos de 

901200113 AUTOMATIZACIÓN 54.185.000,02 CTO 303-2021 
fotografía y video para la 
oficina con1unicaciones GLOBAL S.A.$. 
estratégicas 

TO'l'A,L :240101 .3"79.tU::J.395.20 -
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21.1.5 Recursos a favor de terceros 

Composición 
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La subcuenta 2.4.07.22 Cobro de cartera a terceros, cierra con un valor $ 3.135.550,00 pesos, 
reconocimiento pro-estampilla prouniversidad Nacional de Colombia y demás Universidades 
estatales de Colombia, de acuerdo con la ley 1697 de 2013, de los contratos que se recibieron a 
satisfacción en el segundo semestre del 2021. 
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21.1.17 Otras cuentas por pagar 

2.4.?0 
2.4.90.40 

2.4.90.44 
2.4.?0.55 

2.4.90.57 

2.4.90.59 

2.4.90.61 

2.4.90,90 

NOTA 

A.nexo. 

21. 
21.t. 
21.;t.17 

CUENTAS ron. PAGAR 
REVRLA.CIO1'"'ES GENERA LES 
OTl<AS CUENTAS POR PAGA R 

s..ldos a. �vorde be11cftelário� 
2S2.39J.35l,8 

100,0 
Nacionales PN 

Nacionales PN 
Ex1.J'é'Uljeros PN 
F.xtranjeros PJ 
Intereses dr mor.., 
Srtvldos 
Nacionales PJ 

Nacionales PJ 
Naciooalcs PJ 

NscK)ll8.lc!> PJ 
.Naciona.lc.s PJ 
Nacíonalc.$ PJ 

·excede nlcs ftnanc-ie 1vs 
Naciona.Jc.s PN 
Nacionales PN 
Nacionales PN 
Nacionales PJ 
E.waq;eros PN 
Ext.rai:qeros PJ 
An:-c ndandento oax: ratlvo 
Nacion.,les PN 
Nncionales P J 
. füd.nu1ieros PN 
Exiranje:ros PJ 

79793028 
1112101498 

811021654 
S<í002Sl95 
900110012 
9001"79430 
9013S8559 
901545768 

ConcUJTCnc..la para el PªAº de pensione!'< 

Nacion.alc.s PN 
Nacionalc..'i P J 
.Extra1.,jcn:llS PN 
Exttanjél'óti PJ 
A.porte$ a sindicatos 
Nacionales PN 
N3cionales PJ 
F.xtraaü,crtl$ PN 
Extra.n,Cros PJ 
Ftnan�laclón de obU"-aclones pcnslon.'llu d 
Naciooa.les PN 
Nacionales f"J 
Exll'a.qjeros PN 
ütrw1icros PJ 
Otras cuenL-is por Pattar 
N�ciooa.Jes PN 
NacKMl-'.llcs P J 
Extra.t*ros ¡, N 
Eldrnnjc ro5 P J 

50,0 Sck!:ccion3-f r� ... 
SO..O Selecciooa.r r.tu.tgo, .. 

0,0 

252.391.251,8 
2. :,07.926_1 

43.399.938,0 

Selt!cciooa.r rango ... 
Seleccionar rango._. 

25.998.763.0 Seleccionarta.J)J,:!;O ... 
3.950.600,0 Seleccionar raJ.1'tO··. 

134.734.341,4 Sckcciooar r;\.ng<> ... 
41.999.483,l Seleccioruu· rango •.• 

0,0 
º·º 

0,0 
()_.O Seleccionar rni.1�0 •. 
o.o Seleccionat· ran�. , , 
O.O Sclt!cciornu rn.ll,RO. _. 
O.O Sclccciooar n:u1go ... 
o.o 

o.o 

0,0 

0,0 

o.o

Seleccionar ran_go .. 
Seleccionar 1·an.go.,. 
Seleccionar ran� .. . 
Seleccionar ranAQ .. . 

SeJcccionar rango .. 
Seleccionar ran1t0, .. 
Seleccionar rungo .. 
Se4:ccion,·u· ra.ogo.,. 

Sclcc-cion.::ir ra.ogc:, •. _ 
Seleccionar mugo._ 
Seleccionar ra1)fl;O .. 
SelccciofJJtr ra.np;o.,. 

Sdccciomtr rango .. . 
Seleccionar rango .. . 
Seleccionar rango .. . 
SelccclOrlar rani;r;o .. . 

SCk:ccionar nm�o .. 
Seleccionru- ta1ipp .. 
Seleccionar ran$l() ... 
Seleccionar rang•cL. 

º·º 

0,0 

0,0 

o.o 

o.o 

o.o

o.o

º·º 

La subcuenta 2.4.90.40 Saldos a favor de beneficiarios, cierra con un saldo de$ 100 pesos, producto 
de la generación de una nota crédito que por error humano se llevo un valor equivocado, situación 
que al realizar la nota debito para reversar la nota crédito genero un error en el procedimiento, 
situación que fue subsanada en el mes de febrero de 2022. 

La subcuenta 2.4.90.55 Servicios, cierra con valor por valor de$ 252.391.251,8 pesos, presenta una 
disminución frente a la vigencia 2020, en un 66.59%, que en valor absoluto es de$ (503.082.643,54) 
pesos, obedece a la no disponibilidad de PAC, de acuerdo con la adquisición de servicios en 
cumplimiento a los contratos celebrados por la entidad, saldos por pagar que están proyectados a ser 
cancelado en el primer trimestre del 2022, los terceros que componen el anterior saldo, son los 
siguientes, así: 
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l>EsCIUl'ClON SALOOSCORT&'\llOVl<:la 

TERCERO DENOMINAClON 2021 SOPORTE 

811021654 INTERNEXA S.A 1.)07.926,33 OC6$043 

860025195 
CIRCULO DE SUBOf"IC IALES DE LAS 

43.399.938,00 305-2021 
FUERZAS MILITARES 

900110012 MORARCI GROUP S.AS. 25.998,763¡00 OC67992 

900179430 INMOTICA LTDA 3.%0.800,00 310-2021 

901358559 REINGENIERIA INTEGRAL S.AS 134.134.341,39 2:94�2021 

901545768 
UNION TEMPORAL OPERADOR 

41.999,483,10 308-2021 
LOGISTICO 2021 

TOTAL� lSU!IUSl,62 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

Composición 

NOTA H. BF.NEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN OE ACTIVOS
COMPOSICIÓN

2.5 Cr BF.NEFICIOSA LOS EMPLEADOS 
U.11 Cr Beneficio; a lo; �<h; 1 cuto ¡:ia10 
2.5.12 C! lkneli.io; a les e�tks a�� 

15.13 Ct 
ilm:licio; ¡n lemÍ1l!cicti rel m:ul.l bb<ral o 
COOlraclual 

15.14 Cr lknefm ¡n;emplco. �iores 
l.5.15 Cr Ottn; reneficia; (X'&:rrpoo 

Ob PLA.� OE ACTIVOS 
1.9.02 llb Para be1�ucK1S a k.>ierrpeadIB a wgo¡lw 

1.9.03 Db 
Para rereí�il! a k.11 en¡:l.:adOI p.1 1emmaci:il 11¡¡ 
m:Liobooral OCCMcillll 

1.9.04 Ob Paro rerelieo; JX!it�º 

(+) Beneficios 
RESULTADO NETO OE LOSBWEFICIOS 

Aca1o¡la¡,.) 
(-) Pbn de Activos 

Alugo� 

(=)NETO Pt:r .:rrrúnción d,I vin:ulo lalx.ta1 o cool!aetml 

p� 

19.420.587,00 
19.4'20.581,00 

o,uo 

19.420.587,00 
19.420.587,00 

0,00 
0,00 
0.00 

OBSERV,\CION 

OBJETO 

Prestación de servicio de canales dedicados a la 

interconectividad con internet para el campus de la ESDEG y la 

biblioteca central de las FFMM. 

Contratar los servicios de bienestar social para el personal de 

planta de la ESDEG 

Adquisición de llantas para el correcto funcionamiento del 

parque automotor de la ESDEG 

Contratar el servicio de soporte técnico en sitio de la 

infraestructura tecnológica ESDEG y biblioteca de la FFMM 

Prestación del servicios para la Instalación y puesta en 

funcionamiento de red de gas interna para los saunas del 

edificio de aulas en la ESDEG 

Los servicios de "operador logístico" para la organización, 

administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de 

las obligaciones misionales, espacios para la interacción con 

comunidad académica y demás actores que se consideren 

necesarios en el 

0,00 

U,00 

0,00 
0.00 
0,00 
o,oo 
0,00 

19.420.587,00 
19.420.587,00 

0,1,(1 

0.00 

0,00 
0,00 
º·ºº 

0,00 

0,00 

0.00 
l9A20.5S7,0il 
19,420.587,00 

U,00 
O,fJJ 
0.00 

62.781.742,76 
61781.742.76 

º·ºº 

62.781.742,16 
61181.741,76 

0.00 
0,00 

0,00 

0,00 62.781.742,76 -43.361.155,76 
62.781.742,16 -43361155.76 

0.00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0.00 
0,00 0.00 

0,liil 0,00 0,00 
0.00 0,00 

0.00 0,00 

0,00 U,00 
0,00 62.781.7'2,76 -43.361.155,76 
0.00 61781.74�16 4Híl.155,76 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0.00 

0,00 0,00 0.00 

La cuenta 2.5.11 Beneficios a los empleados a corto plazo cierra con un valor de$ 19.420.587,00 
pesos, registra las obligaciones de la entidad para con los docentes ocasionales y hora catedra de 
acuerdo a los contratos laborales bajo el código sustantivo laboral, que hayan prestado sus servicios 
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durante el periodo contable y cuya obligación venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del 
periodo, la metodología de liquidación está establecida de acuerdo al código sustantivo laboral, 
presenta una disminución del 69.07% frente a la vigencia 2020, que en valor absoluto es de $ -
43.361.155,76 pesos, obedece a que la ESDEG trasladó el reconocimiento y el valor de los beneficios 
a los empleados a corto plazo y largo plazo para ser incorporados en el balance del COGFM, de 
acuerdo al oficio No. 105877 de marzo de 2021 por efectos de la implementación del proceso de pago 
masivo de nómina al interior de las unidades ejecutoras, el valor traslado con fecha a 28 de febrero 
de 2021 ascendió a$ 639.706.059,66 pesos, por lo tanto el saldo a cierre 31 de diciembre de 2021 
corresponde al reconocimiento de las prestaciones sociales de los contratos de los docentes 
ocasionales y horas catedra que fueron celebrados bajo la modalidad de vigencias futuras. 

22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo 

NOTA 

2.5.11 

2.5.11.01 
2.5.11.02 
2.5.1 t.03 
2.5.11.04 
2.5. 11.05 

2.5.11.06 

2.5.11.07 
2.5.11.08 
2.5.11.09 
2.5. 11. 10 
2.5.11.23 

2.5. 11.24 
2.5.11.25 
2.5.11.26 

2.5.11.27 
2.5.1 l.90 

22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS y PLAN DE ACTrvos
DETALLE DE BENEF"ICIOS Y PLAN DE ACTIVOS

22.1 Beneficios a los empleados a corto pha:,..o 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

e,-

Cr 

Cr 

Cr 

e,·

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

C1· 

Cr 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

N ó1n..írn:i por pagar 
Cesantías 

Iotc,·eses sob,·e cesantías 
Vacaciones 

Pdma de vacaciones 
Prima de servicios 

Pruna de navidad 

Licencias 
Bonificaciones 

Otras p.rúnas 

Aportes a segw-idad social en salud - empleador 
Aportes a cajas de c01n.pensación f"anuliar 
Tncapacidades 
Medicina prepagacla 
Incentivos al ahon-o 
Otros beneficios a los empleados a corto plazo 
"'Detalle 1 

* Detalle 2 
* Detalle ... n 

19.420.587,0 

7. 752. 729,0 
38.765,0

3.876.364,0 

7.752. 729.0 

o.o

o.o

Las subcuentas que hacen parte de la cuenta 2.5.11 Beneficios a los empleados a corto plazo, 
corresponde a los gastos obligatorios por concepto de las prestaciones sociales por pagar a los 
docentes ocasionales y horas catedra originados en los servicios prestados a la entidad durante el 
periodo contable y cuyo pago vence dentro de los 12 meses siguientes a la vigencia 2021, el 
reconocimiento 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 sección de talento 
humano de la ESDEG. 
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NOTA 24. OTROS PASIVOS 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 
COMPOSICIÓN

Cr OTROS PASIVOS 
29.01 Cr Avances y anticj)os recil>idos 
2.9.02 Cr Recmsos recilidos � admilistración 
1.9.03 Cr De¡>.1Slos recibidos en garan!Íil 

19.04 Cr 
Recursos de bs cnti:lades tcrrilorialcs para 
aseguramiento en salud 

19.10 Cr lngresoo recibida; ¡).')[ anfüipado 
19.17 Cr Retenciones y antic� de impuestos 
29.18 Cr Pasivos por impi,:stos difcrídoo 
29.19 Cr Bonos pensícnales 

19.'.!ll Cr 
Pasivos asociidoo a activoo mantci\i:los para b 
l'Cnla 

29.'Xl Cr Olroo pas'IOS diferidos 
2.9.91 Cr Pas�IQS para liquidar 
2,9.92 Cr Pas�ros para trasladar 

0,00 º·ºº o,oo 156.429.170,00 0,00 156.429,170,00 -156.429.170,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0.00 º·ºº 

0,00 0,00 0.00 

0,00 0.00 0,00 

0,00 156.429.170,00 156.429.170,00 -156.429.170,00
0,00 0,00 0,00 
0.00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0.00 0.00 0,00 

0,00 0.00 0,00 

0.00 0,00 0,00 

La Cuenta 2.9.10.07 Ingresos recibidos por anticipado- ventas, presenta una disminución del 100% 
frente a la vigencia anterior, que en valor absoluto es de $ 54.948.498,00 pesos, producto del 
respectivo proceso de amortización y reconocimiento a la cuenta 430550 servicios educativos en el 
mes de noviembre de 2021 por valor de$ 54.948.498,00 pesos, valores que se llevaron a la cuenta 
de ingresos sin elaboración de factura electrónica, en razón a que cuando fueron reconocidos en los 
estados financieros de la entidad no existía la obligatoriedad de facturación electrónica para el sector 
público. 

La subcuenta 2.9.10.26 Ingresos recibidos por anticipado - servicios educativos, presenta una 
disminución del 100% frente a la vigencia anterior, que en valor absoluto es de$ 101.480.672,00 
pesos, producto del respectivo proceso de devoluciones de ingresos por valor$ 4.287.327,00 pesos 
y la amortización y reconocimiento a la cuenta 430550 servicios educativos, en el mes de octubre y
noviembre de 2021, valores que se llevaron a la cuenta de ingresos sin elaboración de factura 
electrónica por valor de $ 14.907.435,00 pesos, en razón a que cuando fueron reconocidos en los 
estados financieros de la entidad no existía la obligatoriedad de facturación electrónica para el sector 
público y el valor de$ 82.285.910,00 pesos con factura electrónica, valor que fueron recaudados en 
el mes de diciembre de 2020. 
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NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN (otras) 

Composición 

CUENTAS DE ORDEN 

CUENTAS DE OJU>EN .DEUDOR.AS 

Db CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

8.1 Db ACTIVOS CONTINGENTES 
8.2 Db DE:U:0O1:t.AS FISCALES 

8.3 Db 0E:U:0O.RASOECONTROL 
8.3.01 Db 'Bicru .. •s y derechos en.treg-ados en gal"antin 
8.3.06 Db Bienes entregados en custodia 
8.3.07 Db De.rechos .fonpet 
8.3.lO Db Bonos . títulos y especies no co.locodos 
8.3.12 Db Docut:ncn.tos entregados paró su cobro 

8.3.13 Db Mereancíns entregadas "-"n consignación 

8 .3. IS 0b 8ic11es y derechos r�tirodos 
8.3 .. 17 0b S.iene:s entre godos en cxplot;,ción 
8 .3.20 0b Trlulos de inver$JÓtl an,oct:izados 
8.3.33 Db Fnct1.1.rnci6n glosnda en vent.:t de- ser·vic.ios de snlud 
8.3.44 .Ob Activos y flujos fut1.u-os tírul'-triz.ados 
8.3.47 Db Bieni:s entregados o terceros 
8.3.50 Db Prést.a.mos up.ro�,dos p0r dese.mbolso.r 

8.3.54 'Db 
Recoudo p0r fa enajenuci6� de uclivos aJ sector 
privndo 

8.3.55 0b Ejecución de pi-oycctos de inversión 
8.3.61 Db Respons..-,bilidndes eu proceso 
8.3.62 Db De-rcchos de �xplotnció.n o pr�ucciio.n 

8.3.65 Db Rcgt1lW$ por rccaudhr 

8.3.66 0b C.flt1.era adquirid� 
8.3.67 Db Bienes de u.so público 
8.3.68 Db Bienes bicitC>r-icos y cuhura les 
8.3.69 Db Desembolsos bie.nesmr ttniversitnr.io 

8.3. 70 Db 
Gastos d.e .investignc"n instit.'l.1ciont::s de educt.1c.i6n 
supe-ric>r 

8.3.71 Db S(tnemniento coutubJc ort:iculo 355-ky 1819dc 20J6 
8.3.72 Db Gas:to.<J y retiros - f"onpet 
8.3.90 Db Otras cucnt.i\s deudorns de control 
8.9 Cr DE:UDORAS POR CONTRA (CR) 

8.9.05 Cr Activos contingentes por C<:>ntra (cr) 
8.9.10 Cr De'ltdoras f""r.calcs eor contra (cr) 
8.9.15 Cr De,ldOrns de contTol por contra (cr) 

-4�3.S2S. 721 ,.30 

201.405.667,08 

201 .405.667,08 

-664.931.388.38 

-664.931.388..38 

DESCRIPCION SALDOS CORTE VIGENm 

SUBCUENTA 1 DESCR.IPCION 2021 2020 

8.3.15.10 Propiedades, planta y equipo 81.023.277,64 664.931.388,38 

8.3.15.90 !otros bienes y derechos retirados 120.382.389,44 -

8J.1S CUENT
A

S DE OIIDEN 201.487.68i\08 664931408;33 

DESCRIPCION SALDOS CORTE VIGENCIA 

SUBCUENTA J DESCRIPCION 2021 2020 

8.9.15.06 Bienes y derechos retirados (201.405.667,08) ( 664 .9 31.388 )8)

89.15 CUENTAS DE ORDEN (201.483.646�) (6'4.929.368,3
8

) 

463.S2S� 7 :z 1 ,.30 -92 7 .051 .. 442.,,60 

664. 93 'J .388,38 

664.931.388,38 

-201.405.667.08 

-201.405.667,08 

0,00 
0,00 

-463.525.721,;30 
º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

o.oo 

º·ºº

0,00 
-463. 525. 721,30 

º·ºº 

0,00 
o.oo

0,00 
0,00 
0,00 

º·ºº

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

º·ºº

º·ºº 

º
�
ºº 

º·ºº

0,00 

0,00 
º·ºº 

0,00 
-463. 525. 721,30 

0,00 
º·ºº 

-463. 525. 721,30 

VARIACJON 

ABSOLUTO RELATrVA 
(583.908.110,74) -87,81%

120.382.389 ,44 100,00% 
(463.515.721,30) -<í9,71¾ 

VAlUACION 

ABSOLUTO RELATIVA 

(463.525,721)0) 69,71% 

(463;525.721,30) 69,71% 

La subcuenta 8.3.15.10 Propiedad, planta y equipo y 8.3.15.90 Otros bienes y derechos retirados 
presenta un saldo de$ 81.023.277,64 pesos y$ 120.382.389,44 pesos, respectivamente, los cuales 
corresponden a los bienes retirados del servicio por destrucción, obsoletos o por encontrarse 
inservibles, así como los bienes totalmente depreciados, agotados o amortizados, los cuales se 
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encuentra pendiente para destinación final., con contrapartida en la subcuenta 891506 «Bienes y 
Derechos Retirados, producto del reconocimiento de los bienes que fueron objeto de baja de acuerdo 
a la resolución 021 de Mayo de 2021 y resolución 2217 de 2021. 

En la subcuenta presenta 8.3.15.10 Propiedad, planta y equipo presenta una disminución del 69.71 %, 
producto del valor con que se cerró el 2020 correspondiente a$ 664.931.388,38 pesos por concepto 
de bienes del proceso de baja para destinación final, valor que disminuyo al realizar el proceso de 
venta en la vigencia 2021, y el reconocimiento del nuevo valor producto de la baja de la vigencia 
2021 por$ 81.023.277,64 pesos. 

NOTA 27. PATRIMONIO 

Composición 

NOTA 

3.1 

3.1.05 

3.1.06 

3.1.07 

3.1.08 

3.1.09 

3.1.10 

3.1.13 

3.1.14 

3.1.16 

3.1.18 

3. 1.25 

3.1.28 

3.1.46 

3.1.47 

3.1.48 

3.1.49 

3.1.50 

3 1.51 

3. l.52 

27. 

Cr 

PATRIMONIO 
COMPOSICIÓN 

' . • 

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO 

Cr Capital F,scal 

Cr Capital de los fondos de reservas de pemiones 

Cr Aportes sociales 

Cr Capital suscrito y pagado 

Cr Resultados de ejercicios a111eriores 

Cr Resultado del ejercicio 

Cr 

Cr 

Cr

Cr 

Cr 

Db 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de 

interés social 

Reservas 

Dividendos y participaciones decretados en especie 

Capital de fondos para.f,scales 

Reservas probadas de recursos naturales no 

renovables 

Agotamiento de las reservas probadas de los 

recursos natu.mles 110 renov':'l;,les ( db) 

Ganancias o pérdidas en inversiones de 

ad.ministmción de liquidez a vabr de mercado con 

cambios cu el patrimonio 

Gaoonc.ias o pérdidas por coberturas de lll\jos de 

efectivo 

Oaunocins o pérdidas por la aplicación del método de 

p."lrt.icipación pntrin1011ial de inversiones en 

contmlad.."ls 

Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de 

participación patrimonial de inversiones en asociadas 

Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de 

participación patrimoniaJ de inversiones en negocios 

conjuntos 

úaiiancias o pérdidas por planes de beooficios a los 

empleados 

Ganancias o pérdidas en i:rwersio•�s de 

adminislración de liquide,: a valor de mercado con 

cambios en el patrin1onio reclasificadas a las 
categorias del costo an10rtizado o del costo 
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l 0.922.385.699,l O 7.097.131.982, 79 3.825.253. 7 J 6,31 

(6.521.150.677.64) (6.521.150.677.64) o.oo

0,00 

0,00 

0,00 

13.616.630.816,75 9.937.291.156,46 3.679.339.660,29 

3.826.905.559,99 3.680.991.503,97 145.914.056,02 

0.00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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27.1 Capital 

El totaJ del patrimonio asciende a $ 7.095.480.139,11-pesos, la entidad -presenta desbalanceo en la 
ecuación patrimonial en el balance por efecto de, así: 

·• ... De acuerdo con el instructivo No. l 9 del 11 de Dióembre de 2012, en la hoja numero 3, referente
a los registros contables, libros principales y estados contables están definidos en el SIIF
Nación por ECP '1entidad 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 identificación de cada una de las unidades o 
subunidades. que coriforman una ECP. Esta identificación corresponde al .Auxiliar PCJ de 
conexión. - Cuando el macro proceso de pagos, una unídad o subunidad del sistema paga por 
cuenta de otra unidad o subunidad que ejecuta la cadena presupuesta! de gasto de gasto en 
una misma ECP, el sistema registra la salida de los recursos con un crédito en la .�ubcuenta 
111 O- 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 presupuesta! de gasto. Dentro de la 
funcionalidad de SIIF nación, está la figura de tesorería principal y tesorería regional, una 
de las .funcíones de la tesorería principal es f4fectuar los pagos de las obligacíones sin 
situación de fondos de las regionales, para la cual todo recaudo del fondo interno se 
tran.�fiera a la tesorería princípal.. " 

La cuenta 3105 Capital fiscal, presenta un saldo en la subcuenta 310506 Capital fiscal de $ -
6.521.150.677,64 pesos, que representa eJ -91.91 % del total del grupo, el anterior valor está afectado 
por el procedimiento contable de acuerdo con el instructivo No . 19 del 11 de diciembre del 2012 y 
cruce de información desde el año 2011 hasta el año 2018, según acta No 1850 de fecha 12 de 
diciembre de 2018. 

La cuenta 3109 Resultado de ejercicios anteriores, refleja un saldo de$ 13.616.630.816,75 pesos, 
presenta una variación a inicio de año, del 37.03%, que en valor absoluto es de$ 3.679.339.660,29 
pesos, producto del resultado de la operación de la entidad de la vigencia 2020. 

De otra parte, el saldo de la 3109, está conformado conformada por las siguientes subcuentas 31090 l 
y 310902 '"Por cambio de política contable", debido a1 traslado de los vaJores de la cuenta 3145 
"Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación, de acuerdo con el literal e). En relacíón 
con el traslado manual de los saldos de la cuenta 3145 IMPACTOS POR TRANSICION , a las 
respectivas subcuentas de la cuenta 3109 en enero de 2019, a fin de dar cumplimiento con Jo 
establecido, en el numeral 9 ASPECTOS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL

1 
de acuerdo 

con la CIR2019-27 de fecha 18 de enero de 2019 expedida por el MDN. 
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3.1.09 
RESULTADOS DE 

9.937.291.156,46 3.679.339.660,29 13.616.630.816, 75 
EJERCICIOS ANTERIORES 

3.1.09.01 
Utilidad o excedentes 

5.278.485.170,11 3.680.991.503,97 8.959.476.674,08 
acumulados 

Pérdidas o déficits 
4.658.805.986,35 1.651.843,68 4.657 .154.142,67 3.1.09.02 

acumulados 

3.1.10 
RESULTADO DEL 

3.826.905.559,99 
3.826.905.559,99 EJERCICIO 

3,1.10,01 
Utilidad o excedente del 

3.826.905.559,99 
3.826.905.559,99 ejercicio 

Para la vigencia 2019, se aclara los sjgujente así; (en razón a que tiene impacto en la cuenta del 
patrimoruo). 

De otra parte, la entidad como resultado de la operación de acuerdo a su Misión principal, para la 
vigencia 2019 arrojo un excedente por valor de$ 2.348.460.027,19, sin embargo, en el momento que 
Sf[F Nación realiza el cierre automático y el traslado del ejercicio a la cuenta que representa el 
resultado de la entidad a nivel de consolidado, tal como se evidencia en las notas del mes de enero 
2020, 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 pennito aclarar lo siguiente: 

De acuerdo con el concepto dado por la Contaduría General de la Nación 201 l (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 (BCP cóctigo 
11100000), la cual se encuentra conformada por unidades internas generadoras de infonnación 
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 ruvel consolidado. 
Para el cierre de la vigencia 2018 el Ministerio de Defensa Nacional obtuvo una perdida consolidada 
por valor de $-3.645 (tres bilJones seiscientos cuarenta y cinco mil millones de pesos), la cual el 
sistema SllF reclasificó automáticamente por cada una de las 119 PCT (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 STIF Nación, cumplen con marco normativo 
establecido por la Contaduría y por tal razón las Subunidades no deben realizar reclasificaciones 
manuales a los movimientos efectuados por el traslado automático del resultado del ejercicio en el 
sistema SIIF Nación ... " 
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La entidad al cierre de la vigencia 2021, evidencia en cumplimiento de su misión institucional, un 
resultado positivo, generando un excedente por valor de$ 3.826.905.559,99 pesos. Pendiente cierre 
automático realizado por SIIF Nación. 

NOTA 28. INGRESOS 
Composición 

NOTA 28. 

• 

4 Cr 

4.1 Cr 

4.2 Cr 

43 Cr 

4.4 Cr 

4.7 Cr 

4.8 Cr 

INGRESOS 

COMPOSlCIÓN 

• 

INGRESOS 

Ingresos fiscales 

Venta de bienes 

Venta de servicios 

Transferencias y subvenciones 

Operaciones interinstituciona les 

Otros ingresos 

22.397 .542.234, 13 19.491.080.840,18 2.906,461.393,95 

0,00 

I0.000,00 -10.000,00

4.782.085.005,30 3.980.707.405,14 80 l .377. 600 ,16 

1.90&.368.957,ro 1.113.838.261,03 794.530.6%,57 

15.683.346.D34,l0 14.233.06)417,18 l .450.284.616,92

23.742.237,13 163.463.756,83 -139.721.519,70

Por disposiciones legales la Escuela Superior de Guerra en la vigencia 2021, reconoce como ingresos de la 
nación en ]a 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 Ministe1io de Defensa fueron creados mediante el Decreto 2650 de 1971 y 
reglamentado mediante Directiva Pennanente MDN No.O 15 de 1999, corresponden a recursos recaudados por 
la tesoreria de la entidad, son apropiados con recmso 16 FONDOS ESPECIALES SIN SITUACJON DE 
FONDOS, a través de la Ley de presupuesto. 

El comportamiento de los ingresos frente a la vigencia 2020 muestra un incremento del 14.91% que en valor 
absoluto es de $ 2.906.461.393,95 pesos, el rnbro contable que muestra un incremento relevante está 
relacionado con el grupo contable 4.4 Transferencias y Subvenciones, con un aumento del 71.33% frente a la 
vigencia anterior, que en valor absoluto es de$ 794.530.696,57 pesos, conesponde a los fondos y bienes y/o 
servicios recibidos por la entidad s.in contraprestación, seguido con un 20.13% correspondiente la grupo 4.3 
Venta de servicios frente a la vigencia anterior, que en valor absoluto es de$ 801.377.600,16 pesos, producto 
la venta de servicios educativos y un incremento del 10.19% en el grnpo 4.7 operaciones interinstitucionales 
frente a la vigencia anterior, que en valor absoluto es de$ 1.450.284.616,92 pesos, producto de los recursos 
que coloca el tesoro de la nación para el pago de gastos de funcionamiento. 

28.1 Ingresos de transacciones sin contraprestación 
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NOTA 28. INGRESOS
Anexo 28. l. INGRESOS DE TRANSACC[ONES SIN CONTRAPREST AC[ÓN 

Cr 

4.1 Cr 
4. 1.05 Cr 
4.1.10 Cr 

4.1.11 Cr 

4.1.14 Cr 

4.1.15 Cr 

4.1.16 Cr 

4.1.95 Db 
-t.4 Cr 
4.4.08 Cr 
4.4.13 Cr 

4.4.21 Cr 

4.4.28 Cr 
4.7 Cr 

4.7.05 Cr 

4.7.20 Cr 

4.7.22 Cr 

OESCRIPCION 

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN 

CONTRAPRESTACIÓN 

INGRESOS FISCALES 

fmpucstos 

Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 

Regalías 

Aportes sobre k1 nómina 

Re,uns p:m,fucaJcs 

Recursos destinados a la financiación del sistemn 

general de seguridad social en salud 

Devoluciones y descuentos (db) 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

Sistema general de participaciones 
Sistema general de regalías 

Sistema general de seguridad soci1I en salud 

Qtras transferencias 

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Fondos recibidos 

Operaciones de enlace 

Operaciones sin tlttio de efectivo 

17.591.714.991,70 

0,00 

1.908.368.957,60 

l 908368.957,60 
15.683.346.034,10 

15.340.337.730,10 

343.008.304,00 

15.346.899.678,21 

0,00 

l. 113.838.261,03 

1 .. 113.838.261 ,03 
14.233.061.417,18 

14.052.759.970,18 

180.301.447.00 

2.244.815.313,49 

0,00 
OJ:/0 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
794.530.696,57 

0,00 
0,00 

0,00 

794.530.696,57 
1.450.284.616,92 

1.287.577.759!)2 

0,00 

162.706 857 ·ºº 

El grupo 4.4 Transferencia y subvenciones, obedece a los ingresos recibidos de terceros sin 
contraprestación, por concepto tales como recursos que recibe la entidad de otras entidades públicas, 
para el caso de entidad, bienes y/o servicios por concepto de ponderación técnica (Unidades 
adicionales sin flujo de presupuesto), aportes de biblioteca, bienes recibidos de otras subunidades del 
MDN, entre otros, cierra con un valor de$ 1.908.368.957,60 pesos, presenta un aumento del 71.33% 
que en valor absoluto de$ 794.530.696,57 pesos frente a la vigencia anterior. 

DESCROOON SAbDOS CORTE VIGENCIA VA.IUACION 

SUBCUENTA DESCRIPCION 2021 2020 ABSOLUTO RELATJVA 
Otros bienes, derechos y recursos en 

4.4.28.07 efectivo recibidos de entidades de 1.247.206.697,94 1.093.091.752,15 154.114.945,79 14,10% 
gobierno 

4.4.28.08 Donaciones 21.456.200,00 20.746.508,88 709.691,12 3,42% 

4.4.28.90 Otras transferencias 639. 706.059,66 . 639. 706.059,66 100,00% 

4.4.28 .Otras.Transfnldas 1908.368.957,60 Ula.83&261,03 194.530.696-,57 71,339' 

La subcuenta 4.4.28.07 Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de 
gobierno, cierra con un valor de$ 1.247.206.697,94 pesos, presenta un aumento del 14.10% que en 
valor absoluto de $ 154.114.945,79 pesos, el saldo es representado por el reconocimiento de los 
aportes de biblioteca por valor de$ l.063.250 miles de pesos, valor transferidor por el COGFM; 
bienes transferidos por otras subunidades del MDN por concepto de bienes de consumo por valor de 

$ 134.857 miles de pesos y el reconocimiento de la entrada de bienes y/o servicios por ponderación 
técnica por valor de$ 49.099 miles de pesos. 
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La subcuenta 4.4.28.08 Donaciones, cierra con un valor de $ 21.456.200,00 pesos, presenta un 
awnento del 3.42%, que en valor absoluto es de$ 709.691,12 pesos, el saldo está representado por el 
reconocimiento de los sobrantes de inventario de equipos de cómputo por valor de$ 21.400.000 pesos 
y la entrada de una unidad óptica para la oficina de simulació11 y crisis por valor de$ 56.200 pesos. 

La subcuenta 4.4.28.90 Otras transferencias, cierra con un valor de$ 639.706.059,66 pesos, el saldo 
corresponde a los beneficios a empleados a corto y largo plazo, los cuales fueron trasladados para ser 
incorporados en el balance del COGFM, de acuerdo con oficio No. 105877 de marzo de 2021 por 
efectos de la implementación del proceso de pago masivo de nómina al interior de las unidades 
ejecutoras, el valor traslado con fecha a 28 de febrero de 2021 asciende a$ 639. 706.059,66 miles de 
pesos. 

El grupo 4. 7 Operaciones, obedece a los fondos recibidos por la entidad efectivo y/o equivalentes al 
efectivo para realizar pagos de acuerdo con lo ejecutado en el plan de compras por funcionamiento 
y/o inversión, así como también de operaciones sin flujo de efectivo, presenta un incremento del 
10.19% que en valor absoluto es de$ 1.450.284.616,92 pesos frente a la vigencia anterior, así: 

DESCRIPClON SALDOS-CORTE VIGENCIA VAIUACION 

SUBCUENTA DESC
R

IPCION 2021 2020 ABSOLUTO RELATIVA 
47.05.08 Funcionamiento LI .613.633.914,96 1 l.718.292.088,79 104,658.173,83 -0,89%

4.7.05.10 fnversión 3.726.703.815,14 2.334.467.881 ,39 1.392.235.933,75 59,64% 

41.22.01 Cruce de cuentas 343.008.304,00 180.301.447,00 161. 706.857,00 90,24% 

4. '- Opera.eionéf lnteriatitueio.mller 1!683.346,034,10 14.233.061.417,18 l.�616,92 10�19% 

La cuenta 4.7.05 Fondos Recibidos, cierra con un saldo de $ 15.340.337.730,10 pesos, está 
conformada por las siguientes subcuentas, así: 

La subcuenta 4. 7.05.08 Funcionamiento, cierre con un valor de $ 11.613.633.914,96 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 a nivel de subcuenta del 0.89%, 
frente a la vigencia anterior, producto de 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 hasta el 
mes de febrero de 2021, nomina hora catedra, docente ocasional, Ops, servicios públicos, pasantes, 
bienes y servicios, entre otros. 

La subcuenta 4.7.05.10 Inversión, cierra con un valor de$ 3.726.703.815,14 pesos, representa el valor 
de los recursos recibidos por la entidad en efectivo y equivalente al efectivo, girados por el tesoro de 
la nación para el pago de gastos de inversió� presenta un aumento del 59.64%, frente a la vigencia 
2020, producto que obedece a la autorización de PAC para pagar proyectos de inversión tales que 
obedece a la autorización de PAC, tales como el fortalecimiento de la infraestructura de la ESDEG y 
Optimización del Centro de Simulación y Análisis de Crisis de la ESDEG, adquisición de equipos de 
cómputo. 
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La cuenta 4.7.22 Operaciones sin flujo de efectivo, cierra con un saldo de $ 343.008.304,00 pesos, 
está conformado por siguientes subcuentas, así: 

La subcuenta 4.7.22.01 cruce de cuentas, cierra con un saldo de$ 343.008.304,00 pesos, representa 
el valor de las operaciones realizadas entre entidades para cancelar derechos y obligaciones, sin que 
exista flujo de efectivo, presenta un aumento del 90.24% con respecto a la vigencia anterior, la 
variación está sujeta en razón al proceso de pago por compensación de la retención en la fuente a 
título de renta e IVA, por valor de$ 334.046.000 pesos, este procedimiento se inició a partir de 
agosto de 2018 y pro-estampilla pro universitaria por valor de$ 8.963.000 pesos. 

28.1.2 Ingresos de transacciones con contraprestación 

NOTA 
A.nexo 

4.2 

4.2.01 

4.2.03 

4.2.04 
4.2,06 

4.2.10 

4.2,95 

4.3 
4.3.05 

4.3.11 

4.3.12 

4.3.15 

4.3.21 
4.3.22 

4.3.23 

4.3.xx 

4.3.95 

4.8 
4.8.02 

4.8.06 

4.8.08 

4.8.11 

4.8.12 

4.8.13 

4.8.,-., 

28. 
28.2. 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 
e,-
Cr 

Cr 

Oh 

Cr 
Cr 

Cr 

C,· 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 
Cr 

Db 

Cr 
Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

INGRESOS 
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN 

INGRESOS DE TRANSACCIONES CON 
4.805.827 .242,43 

CONTRAPRESTACIÓN 
Venta de bienes 0,00 
Productos agropecuario$, de silvicultura, avicultura y 

pesca 
Productos alimenticios, bebidas y alcoholes 

Productos manufacturados 
Construcciones 

Bienes con'l.erciali7...ados 

Devoluciones� rebajas y de$cUentos en venta de biene:; 

(db) 
Venta de servicios 4. 782.085.005,30 
Servicios educativos 4.811.138.106,30 

Adnunistración del sistema de scguri<fad social e11 salud 

Servicios de salud 

Servicio de energía 

Servicio de acueducto 
Servicio de alcantarillado 

Servicio de aseo 

X,..,.""OOC\."v'';x:x.,, •• . ""-"'--"00,..�xxx,..,,.""O,.,,"'-"'-.......:XX 

Devoluciones. rebajas y descuentos en venta de servicios 
(29.053. 101.00) 

(db) 

Otros ingresos 23.742.237,13 
Financieros 

Aju."-iite por diferericia en cambio 

Ingresos diversos 23.742.237.13 
Ganar,cias por la aplicación del método de participación 
patrimonial de invcrSioncs en controladas 

G<tnaocias por la aplicación del n1étc.xlo <le participación 

patrirnonial de Inversiones en asociada!> 

Ganancias por k-l aplicación del método de participación 

patrimorual de inversiones en negocios conjuntos 

:0-.""XX.�XX.X�'-'..�"'-.'"X......_,"'-"'-'Oi....-.....-X.XX.� 

4.1-44.J 71.161,97 661 .656.080,46 

º·ºº º·ºº 

0,00 

0.00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

3.980.707.405,14 801.377.600,16 
3.  984. 246.255, 14 826.891.851,16 

0,00 
0,00 

0,00 

0.00 
0,00 

o.oo 

0,00 

(3.538.850,00) (25.514.251,00) 

163.463. 756,83 (139. 721.519,70) 
0,00 

0,00 

163.463. 756.83 (139.721.519.70) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

La cuenta 4.3 Venta de Servicios, cierra con un sa]do de$ 4.782.085.005,30 pesos, producto de lo 
recaudado y causado por concepto de ingresos conexos a la educación y el valor amortizado de 
ingresos anticipados por matriculas correspondiente al primer y segundo semestre de 2021. 
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La subcuenta 4.3.05.50 Servicios conexos a la educación, cien-a a fin de año con un valor de $ 
4.782.085.005,30 pesos, en esta subcuenta se reconoce el valor de las inscripciones, certificaciones y 
constancias, más el valor de las matrículas mediante el proceso de facturación electrónica y la 
amortización de los ingresos anticipado. 

La subcuenta 4.3.95.0l Servicios educativos, cierra con Wl valor de$ (29.053.101,00) pesos, producto 
por concepto de devoluciones de ingresos servicios educativos recaudados en la vigencia. 

La 4.8 ingresos diversos, en esta denominación representa el valor de los ingresos de la entidad que 
por su naturaleza no son susceptibles de clasificarse en los demás grupos, cierra con un valor de $ 
23.742.237,13 pesos, está conformada por las siguientes subcuentas, así: 

1, D.ESCRIPCION SALDOS COR.TE \WENC'fA VAJUACION 

SUBCUE�TA D ESCRIPCfON 2021 2020 ABSOLUTO REUTIVA 

4.8.08.26 Recuperaciones 1 l.854.214, 13 14.879.353,80 3. 025 .139 ,67 -20,33%

4.8.08.90 Otros ingresos diversos 11.888.023,00 148.584.403,03 136.696.380,03 -92,00%

4.8,08 ID2reSOs Diversos ll.141237,tJ 163.463.75613 ((39.721519,1� -85A% 

La subcuenta 4.8.08.26 Recuperaciones, cierra con un valor de$ 11.854.214,13 pesos, presenta una 
disminución del 20,33% frente a la vigencia anterior, producto del reconocimiento del valor de 
reintegro póliza por valor de$ 1.513.955,63 pesos y el reintegro del pago de interés de CODENSA 
por valor de$ 254.072 pesos; además del procedimiento de recuperación que se realizó de acuerdo a 
la asesoría de un persona] de SILOG, toda vez que existía inconsistencia en el cargue por parte del 
módulo de compras, según acta No. 1961 de octubre de 2021 por valor de$ 10.086.186,50 pesos. 

Dicho procedimiento se realizó de acuerdo con la guia financiera No. 26 "Aplicación de reintegros 
en SUF Nación", numeral 3.6 «Reintegro de pagos realizado en vigencia anteriores", Los reintegros 
que no sean aplicados dentro de la vigencia correspondiente, se deben clasificar como un "ingreso 
presupuesta!" y contablemente se constituye en una recuperación. 

Cuando el reintegro corresponda a un pago realizado en una vigencia distinta a la actual, los recursos 
deben ser clasificados por el módulo de ingresos a través de un rubro concepto establecido para cada 
Fuente de Financiación (Nación o Propios) y su respectiva Situación de Fondos (CSF y SSF), tal 
como se indica en el numeral 3.6 de la Guía Financiera. Es importante tener en cuenta que a pesar de 
ser reconocidos como ingreso presupuesta] desde el punto de vista contable se consideran un menor 
valor de gasto, 

La subcuenta 4.8.08.90 otros ingresos diversos, cierra con un valor de$ l 1 .888.023,00 pesos, presenta 
una disminución de 92,00% frente a la vigencia anterior, corresponde al valor reconocido producto 
de los bienes que entraron del convenio No. 16 de 2020 celebrado entre la ESDEG y el UMNG. 
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NOTA 29 GASTOS 

Composición 

NOTA 29. 

Db 

5.1 Db 

5.2 Db 

5.3 Db 

5.4 Db 

5.5 Db 

5.6 Db 

5.7 Db 

5.8 Db 

GASTOS 

COMPOSICIÓN 

GASTOS 

De administración y operación 

De ventas 

Deterioro, depreciaciones, amortrz.aciones y 

provisiones 

Transferencias y subvenciones 

Gasto púboco social 

De actividades y/o servicios especia !izados 

Operaciones interinstitucionales 

Otros gastos 

18.570.636.674,14 15.810.089.336,21 2.760.547.337,93 

16.170.358.816,85 14.980.131.792,69 1.190.227.024,16 

0,00 

1.145.128.5%.57 812.746.070,86 332.382.525,71 

1.026.631.091,62 11.541.822,79 1.015.089.268,83 

0,00 

0,00 

1768.027,63 3.826.274,00 -2.058.246,37

226.750.141,47 1.843.375,87 224.906.765,60 

En esta denominación se incluyen los grupos que representan los decrementos en los beneficios 
económicos o en potencial de servicios, producidos a lo largo del periodo contable, producto de la 
salida de flujo de efectivo, disminución de los activos o por la generación o aumento de los pasivos, 
dando como resultado el decremento del patrimonio. 

El total de gastos acumulados al mes de diciembre de 2021 pesos, en el SIIF Nación, alcanzan $ 
18.570.636.674,14 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 
87.07% que en valor es $ 16. 170.358.816,85 pesos, el cual comprende los gastos asociados con 
actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico, así como los gastos 
originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la entidad, seguido con un 6.17% que 
corresponde al impacto en el gasto contable por Deterioro, depreciaciones, amortjzaciones y 
provisiones que en valor es de$ 1.145, 128.596,57 pesos, seguido de un 5.53% que en valor es de$ 
1.026.631.091,62 pesos por concepto de transferencia y subvenciones y un 1.22% que en valor es de 

$ 226.750.141,47 pesos. 
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29.1 Gastos de administración, de operación y ventas 

NOTA 29. GASTOS 
COMPOSICIÓN 

An«o 29.1. GASTOS DE ADMINlSTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS 

Ob 
CASIOS DE AD�lll'iJSfRACIÓN, DE 

16.170.358.816,8S 
OPERACIÓN Y DE VENTAS 

5.1 Oh De AdnltnJstl'R<'lón y Opernción 16.170.358.816,85 
5.1.01 Db �'ueldos y salarios 3.915.037.133,06 
5.1.02 Db Contrb.iciooes irn¡'llltad."\S l8.STI.864,66 
S.1.03 Db C<:t-11.NJUciones efoctivss 721.952100,00 
5.l.04 Ob Aportes sobre la nómina 163.666.500,00 
5.L07 Ob Prcstacioocs sociak::s 101.610.005;50 
5.1.08 Db Gastos de per.;00.,1 divcn;a; 1.239.898.390.39 
5.1.11 Ob Gencrak:s l0.009.121.9Zl.24 
5.1.20 Ob Impuest<xi, contri>uciooes y las3s 194.900.00 

5.1.22 Db 
Recursa; de$1>1•dos • b f,nnr,c;.cióo del sistema 
general de scguñ:L1d social en salud 

5.2 Db De Ve�ras º·ºº 

5.202 Db Sueldos y salaria; 
5.203 Db Cootnbucionc:s imp.itacLls 

5.204 Db Contrmciones efectivas 

5.2.07 Ob Aportes soh-e la nimint1 
5.208 Ob P�.st-acionc,: soc�l(.--s 

5.211 Db Generales 
5.212 Db Gostos de per.;ooul diversos 
5.220 Db [ropuc-stos. conui>uciones y tns/1.S 

14.980. 131.792,69 1.190.227.024,16 º·ºº 0,00 

14.980.131.792.69 t.190.227.024,16 º·ºº º·ºº 

3.641.571.597,06 273.465.536,00 
106.140.687,10 (87.262822,44) 
617.545.100,00 104.407.000,00 
1428'15.400.00 20.821.100,00 
474.600.961,51 (3n990.956.01) 

1.238.855.938,76 1.042451,63 
s. 758.370.258.26 1.250.751.66498 

201.850,00 (6.950.00) 

0,00 

0,00 0,00 o,oo º·ºº 

0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 

0,00 
0.00 

La cuenta 5.1.01 sueldos y salarios, cierra con un valor de$ 3.915.037. 133,06 pesos, corresponde a 
la cancelación de sueldos de personal de planta perteneciente al COGFM que laboran en la Escuela 
Superior de Guerra, dicho valor fue reconocido hasta el mes de febrero de 2021 y la nómina de horas 
catedra y docente ocasional, presenta un incremento del 7.51 % frente a la vigencia 2020 que en valor 
absoluto es de$ 273.465.536,00 pesos, producto del pago de los siguientes conceptos, así: 

COD CONCEPTO DEL GASTO VALOR 

5. 1.01.01 Sueldos (Personal Civil) 46.332.517,54 

Sueldos (Personal Docentes Ocasionales 

5.1.01.02 y HC +Carga Prestacional) 3.858.930.828,00 

5.1.01.23 Auxilio de transporte 5. 3 7 5. 92 7, O 1

5.1.01.60 Subsidio de alimentación 4.397.860,51 

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 3.91S.037 .13,3,06 

La cuenta 5.1.02 contribuciones imputadas, cierra con un valor de $ 106.140.687,10 pesos, 
corresponde a la cancelación de las prestaciones directamente proporcional a la nómina que está a 
cargo de la entidad por concepto de subsidio familiar para el personal de planta, así: 

COD CONCEPTO DEL GASTO VALOR 

5.1.02.02 Subsidio familiar 18.877.864,66 

TOTAL CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 18.877.864,66. 
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La cuenta 5.1.03 contiibuciones efectivas, son las contribuciones sociales que la entidad paga en 
beneficio de sus empleados, tales como aportes a la caja de compensación familiar y seguridad social 
integral, cierra con valor de$ 721.952.100,00 pesos, -presenta un incremento frente al 2021 de 16.90% 
que en valor absoluto es de $ 104.407.000,00 pesos, producto de la decisión de a1ta dirección en 
iniciar un nuevo modelo de contratación con los docente mediante contrato laboral para los docentes 
ocasionales, adicional a los contratos por hora catedra. 

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 y docentes 
ocasionales de acuerdo al código sustantivo laboral, (Aplicando una tasa del 4%;0.522%;12.5% y 
16% respectivamente), presenta un aumento del$ 230.265.334,00 pesos, producto de la liquidación 
de la nómina de horas catedra, jurados y tutores y docentes ocasionales de acuerdo con la 
categorización de cada docente, las subcuentas que conforman esta cuenta, es así: 

COD CONCEPTO DEL.GASTO VALOR 

5.1.03.02 Aportes a cajas de compensación familiar 134.116.700,00 
5.1.03.03 Cotizaciones a seguridad social en salud 276.146.000,00 
5.1.03,05 Cotizaciones a riesgos laborales 19.095.100,00 

Cotizaciones a entidades administradoras del régimen 
5.1.03.07 de ahorro individual 292.594.300,00 

TOTAL C0NTRIBUCIONES EFECJTIVAS 721.95.2.100,00 

La cuenta 5.1.04 aportes de sobre la nómina, representa el valor de los gastos que se originan en 
pagos obligatorios sobre la nómina de docentes ocasionales y hora catedra de la entidad tales como, 
Ap01ies al ICBF; SENA; ESAP y ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS; de 
los contratos de los docentes por hora catedra y docentes ocasionales de acuerdo Sentencia C-6 del 
18 enero de 1992; artículos 73 y 74 de la Ley 30 de 1992 y código sustantivo laboral, (Aplicando 
una tasa del 3%;0.5%;0.5% y 1% respectivamente), de acuerdo con la categorización del docente, 
cierra con un valor de $ 163.666.500,00 pesos, presenta un incremento del 14.60% que en valor 
absoluto es de $ 20.821.100,00 pesos, producto de la decisión de alta dirección en iniciar un nuevo 
modelo de contratación con los docente mediante contrato laboral para los docentes ocasionales, 
adicional a los contratos por hora catedra, las subcuentas que conforman esta cuenta, es así: 

COD CONCEPI'O DEL GASTO VALOR 

5.1.04.01 Aportes al icbf 98.124.400,00 
5.1.04.02 Aportes al sena 16.401.200,00 
5.1.04.03 Aportes a la esap 16.401 .200,00 

5.1.04.04 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 32.739.700,00 
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA. 163.666.500,00 
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La cuenta 5.1.07 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 con la certificado por el área de personal de COGFM, cierra con un valor de$ 82.189.418,50 
pesos, valor que fue reconocido hasta febrero de 2021, y el valor de $19.420.587 pesos por concepto 
de prestaciones sociales del personal de docente ocasionales y horas catedra bajo los contratos 
laborales de acuerdo al código sustantivo laboral, las subcuenta que conforma estas cuenta, es así: 

PRESTACIONES 

RECONOCIDAS PERSONAL 

co» C'ONCE-fl'O DEL GAS10 PLANTA BASTA fEBRER.O 

Dl:1,021 

1, VALOR 

5.l.07.0l Vacaciones -

5.1.07.02 Cesantías -

5.1.07.03 Intereses a las cesantías -

5.1.07.04 Prima de vacaciones 7.548.841,63 

5.1.07.05 Príllla de navidad 14.844.646,83 

5.1.07.06 Prima de servicios 7.509.126,69 

5.1.07.07 Bonificación especial de recreación 539.872,00 

5.1.07.90 Otras primas 48.085.214,23 

5.1.07.95 Otras prestaciones sociales 3 661.717,12 

1'01'.AL PRESTACIONES SOCIALF.s 82.189,418,50 

PRESTACIONES 

.QECONOCIJJAS 

PERSONAL OOCENI'ES 

OCASIONALES Y Hé llW 

CONTRATOS VIGENCIA 

FUTIJRA 

VALOR 

3.876.364,00 

7. 752. 729,00 

38.765,00 
-

-

7.752.729,00 
-

-

-

19.420.587,00 

TOTAL 

3.876.364,00 

7.752.729,00 

38.765,00 

7.548.841,63 

14.844.646,83 

15.261 .855,69 

539.872,00 

48.085.214,23 

3.661.717,12 

101.610.005,50 

La 5.1.08 gastos de personal diversos, cierra con un saldo la vigencia en$ 1.238.855.938,76 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 un aumento del 0.10% que en valor absoluto es de $ 
1.042.451,63 pesos frente al 2021, la entidad reconoció en esta cuenta los siguientes conceptos, así: 

COD CONCEPTO DEL GASTO VALOR 

5.1.08.03 
Capacitación, bienestar social y 

1.239 .898.390,3 9 
estímulos 

TOTAL GASTOS PERSONAL DIVERSOS 1:.239.898..390,39 

La subcuenta 5.1.08.03 Capacitación, bienestar social y estimulo, cierra con un valor de $ 
1.239.898.390,39 pesos, producto del reconocimiento de los siguientes gastos, así: 
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COJ!!TRATIS'l'"- DESCIUPCION C4S'fó '1AL\1R 

SERVlC!O DE CAPAC1TACION TALLERES MANEJO DE 

ASOCIACION INTERNACIONAL DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL CURSO DE ALTOS 
ESTUDIOS MILITARES Y CURSO DE ESTADO MAYOR DE LA 63.572.()00.00 

CONSLJ!,TORIA S A S  ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL 
REYES PRfETO" 

SERVICIO DE CAPACITACIÓN TEÓRICO· PRÁCTlCA EN 

CENTRO DE ENSEÑANZA EN ALTURAS Y 
PRJMEROS AUXILIOS, CONTRA!NCENDIOS, EVACUACIÓN 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO SAS 
Y RESCATE. DIRIGrOO AL PERSONAL QUE CONFORMA LA 3.180.000,00 
BRIGADA DE EMERGENCIAS DE LA ESCUEI..A SUPERIOR 
DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" 

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS CONTRATAR LOS SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA 
MILU'ARES EL PERSONAL DE PLANTA DE LA ESDEG 41418.580.00 

CONTRA TAR LOS SERVICIOS DE BLENEST AR SOCIAL PARA 
CLUB MILITAR EL PERSONAL DE PLANTA DE LA ESDEG, OFTCIALES Y 

CMLES PROFESlONALES 26.549.916,0() 
CORPORAClON AMBIENTAL SERV!CIO DE CAPACITACION EN SISTEMAS DE GESTION 12.059.586.34 

SERVIClO DE CAPACITACION EN CONTRATAC!ON 
KAP!TALGROUP SAS ESTATAL EN LA MODALIAD DE CURSO PARA UN 21.039.200.00 

PERSONAL DE PLANTA DE LA ESDEO 
VIGENCIA FUTURA CONTRATAR EL SERVlC!O DE 
CAPACITACION DE SIMULAC!ON DE APRENDIZAJE 

TEAM BUlLDlNO SAS 
EXPERENCIAL . CON EL FlN DE SENSIBILIZAR , FACILITAR. 47.506.380,00 
EL LIDERAZGO Y EL TRABAJO EN EQUIPO DE LOS 
ALUMNOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE 
INICIARAN LOS CURSOS DE ALTO ESTUDI 

APOYO EDUCATIVO A UN PERSONAL DE LAS FUERAZAS 
UNIVERSIDAD LA SABANA MfLITARES DE GRADO CORONEL Y CA PITAN DE NA VlO 950.000.000,00 

DEL CURSO CAEM 2021 PARA ADELANTAR PROGRAMA DE 
ALTA DlRECCION EMPRESARIAL- PADE 

ESDEG 
POR CONCEPTO DE SALIDA DE BIENES DE CONSUMO, TIPO 

74.572.728,05 
ESTIMULOS. 

T0'[Al, C;\PAí.1'f.AO0)lf. BlENffrAR\'IOClAL Y-t$TIMUL@S t.i39,89$.'390,39 

La cuenta 5.1.1 l gastos generales, reconoce los gastos necesarios para apoyar el normal 
funcionamiento y desanollo de labores de administración y operación de la entidad, cierra con un 
saldo de$ 10.009.121.923,24 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 tecnicos, entre otros, así: 

COD c;;:ONClliP.-Q D.EL GASTO V.ALU.Jit 

5.l,11.02 Material quirúre.ico 5.430.260.42 
5.Lll.03 Eleinentos de Jeocería v roperitl- 21.765.557,88 
5.1.11..1.4 Jtrvlateriales v suministros 698.864.057,08 
5.1.11.15 I'vfanten..i m..iento 907 .520.105.53 
5,l.ll..17 Ser"'ViCtOS oúblicos 307.401.456. 74 
5. 1 .11. 19 vjat.'icos v gastos de viaje 34.005.586.00 
5.l.l l.21 ILTipresos .. oubJica.ciones� susci:jocioneS- v afiliaciones 122.362.427.69 
5.1. 11.22 Fotocopias 89. 776,782.33 
5.l.11.23 Comunicacione$ v tra.n5po1"'te ]62-252.169, 10 
5,1.ll.'>5 Se&'.'O"i ,·o� 2.enei·nJcs 74.965.479.50 
5.1.11.46 Combustibles y lubricantes 164.542.480. 75 
5.).11.49 Servjcios. de aseo" cafetería� .restaurnn1.e y lnvanderia 1.557. 776.405.28 
5.l.11.55 Elcrnent.os de ase.o,. lavandería v caf"e·reria 24.985.126,84 
5,1.ll.G5 fu.t.angjbles 626.099,?99.01 
5.1.11.79 }"Ionoraños 3,906,053.929,66 
:S.l. 1 1.80 Sc.n,,icios l.155.153.570,65 
5.1.11.90 Otros ----stos s.:?.co_e.

r

nl es l 50.167.228. 78 
TO'll'AL GASTOS GENEaA.LBS .10.009.U 1.923.24 
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La subcuenta 5.1. J 1.02 material quirúrgico, cierra con un saldo de $ 5.430.260,42 pesos, producto 
de] reconocimiento del valor de bienes de bioseguridad de acuerdo con el plan de distribución por la 
sección del departamento de talento hwnano por valor de $ 3.807.060,42 pesos y el valor de 
$1.623.200 pesos por concepto de material de buotequines. 

La subcuenta 5.1.11.03 elementos de lencería y ropería, cierra con un saldo de$ 21.765.557,88 pesos, 
producto del reconocimiento de] valor de bienes de bioseguridad de acuerdo con el plan de 
distribución por la sección del departamento de talento humano. 

La subcuenta 5.1.1 l. 14 Materiales y suministros, cierra con un saldo la vigencia en 698.864.057,08 
pesos, en razón al plan de distribución de materiales y suministros para cada una de áreas de la entidad 
de acuerdo con las necesidades de cada área, material utilizado en su mayoría para el equipamiento 
de las aulas y oficinas, tales como, así: 

CONCEPTO DE GASTOS Y SUMINISTROS VALOR 

Elementos y Materiales para Construcció 153.884.033,46 
Papelería Utiles de Escritorio y Dibujo 390.996.158,01 
Repuestos Accesorios y Similares 12.153.847,97 
LLantas y Accesorios 79.603.294,01 
Herramientas 3.089.270,53 
Medicamentos 7.213.921,69 
Utensilios de Uso Doméstico 2.132.154,46 
Dotación 5.146.292,99 
Equipo de Alojamiento y Campaña 36.080.429,71 
Materiales Odontológicos 55.000,00 
Materiales Reactivos Laboratorio 403.000,00 
Elementos de Lencería y Ropería 8.041.848,90 
Otros Materiales y Suministros 65.000,50 

TOTAL DE GASTOS GENERALES 698.864.252,23 

La subcuenta 5 .1.11.15 Mantenimiento, cierra con un saldo la vigencia en $ 907.520.105,53 pesos, 
corresponde al gasto que incurre la entidad contable pública en servicios de mantenimiento para 
bienes mueble e inmuebles tales como, de transporte, comunicacjón, cómputo, esto obedece al 
cumplimiento contractual para solventar y mantener el funcionamiento de la propieda� 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: 
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CONTRATIS'U DESC'Rll1'CrONGASTO -VAI.Oll 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

!A SOLUCIONES GS SAS CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTR!CAS DE EMERGENCIA. 82.237.324.00 SISTEMA HlDRAULlCO DE PRES TON PREENSAMBLAl)O Y 
ELECTOBOMBAS DE LA ESDEG 
SERVICfO DE MANTENIMIENTO TECNICO CON 
SVM!NtSTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS 

AUTOS MONOtJI S/1.S VEHÍCULOS MARCA MERCEDES QUE HACEN PARTE DEL 9.998.700,47 PARQUE AlITOMm·oR DE L A  ESDEG--. QUE NO SE 
ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL ACUERIJO MARCO DE 
PRECIOS AíX'lUJSlCIÓN DE (1) 

EXSOLYEN SAS MANfENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA ESDE 2.693.150.00 
AOQU1SICIÓN DE LLANTAS PARA EL CORRECTO 

MORARCT GROUP S.A.S. FUNCIONAMIENTO DEL PI\R.QUE AUTOMOTOR DE LA 
ESDEG '.!5.998.76.l.OO 

VIGENCIA FUTURA SERVIClO DE MANTENIMIENTO 
TECNICO CON SUMINISTRO DE DE REPUESTOS 

MARTIN Dl.AZ NE LSON QUERU13TN ORGINALES PARA EL PARQUE AlffOMOTOR DE LA ESDEG. 279.997.8'.H.56 
EL CUAL INCLUYE VEHICULOS DE GAMA ALTA. BAJA Y 
MOTO 

CONTRATAR EL SER VICTO DE MANTENIMIENTO 

NOY /1. TRON SOLUCIONES JNTEGRADA PRE VENTTVO y CORRECTJVO DEL CJRcurro CERRADO DE 34. J 9.2.940,77TELEVIS[ÓN Y DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE 
PERSONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
"GENERAL RAF AEL REYES PRIE'fO". 
SER VICIO DE MANTENilVIJENTO TECNICO CON 
SUMJNTSTRO DE REPUESTOS ORJGNALES PARA El ... 

CORTES VELASQUEZOMAR HENRY PARQUE AlITOMOTOR DE LA ESDEG EL CUAL INCLUYE 3.998.400.00 VEHJCULOS DE GAMA ALTA. BA.JA. MOTOS DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS 
CCE-286-AMP-2020. 

SOLUCIONES JNfEG RALES UNlON SA� EL MANTENIMIENTO DE LAS INST ALACJONES DE l.A ESDEi 403.962.736.34 

SUBE INGENIERIA SAS VfGENClA FUTURA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 35.943.997,34 LOS ASCENSORES MARCA CANNY ESCALA DEL EDIFICJO 
DE AULAS Y EL ASCENSOR MODERN1ZADO DE LA ESDEG 

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENrIVO Y CORRECTNO 
DE EQUlPOS DE COMPlITO, COMUNICACION, 

SYSTEM NET INGéNIERlA SAS AUDfVISUALES, UPS Y AIRES ACONDICIONADOS.DE LOS 23.990.571.51 
CENTROS DE CABLEADO, SUMJNISTRO DE REPUESTOS Y 
SOPORTE TECNICO EN SITIO A LA INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA. DE LA ESDEG 

ESDEG RECONOCIMIENTO FORMALIZACION CONVENIO No. 16 
UMNG y ESDEG- 4.505.690,00 

"TOTAL GAS'.?� M.M"l'l'ENlMIENTO 81J7,S.:Zo..106;9 .. 

La subcuenta 5.1.11.17 servicios públicos, cíerra con saldo la vigencia 2021 en$ 307.401.456,74 
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: 
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CON'IRATIST.i\ DESCRIPCJ.ON G!STO VALOR 

CODENSA SA ESP 
SERVICIO DE ENERGIA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y 

AULAS 245.516.843,00 

COMUNJCAC[ONES CELULAR 
SERVTC!O DE TELEFONIA MOVIL-CELULAR 

COMCELSA 13.551.336,17 

EMPRESA TELECOMUNICACIONES BO SERVICIO TELEFONIA FUA LOCAL-INTERNACIONAL 15.287.010,00 

fFX NETWORKS COLOMBIA 
PRESTACION SERVlC[O DE CANALES DE 

fNTERCONECTN !DAD CON INTERNET PARA EL CAtvlPUS 
11,890,276,20 

INTERNEXA SA ESP SERVlCJO DE TELEVISION DIGITAL Y/O SATELlTAL 21!55.991,37 

WTAL Gt\STOS SElMClO P1JBtlCOS llw..40 IA56,7 4 

La subcuenta 5 .1.11.19 viáticos y gastos de viaje, cierra con un saldo la vigencia 2021 en $ 
34.005.586,00 pesos, corresponde a los viáticos cancelados al personal de planta que apoya la gestión 
académica a nivel nacional de acuerdo con la programación de los programas de la institución, 
presenta un aumento del 65.97% frente a la vigencia 2020, que en valor absoluto es de $ 
13. 517. 083 ,00 pesos, producto de la apertura parcial izada del confinamiento causado por la pandemia
COVID 19, situación que impacto el desarrollo de las actividades presenciales de la entidad a nivel
nacional en el 2020 y se reactivaron en el 2021.

La subcuenta 5.1.11.21 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones, cierra con un saldo la 
vigencia 2021 en $ 122.362.427,69 pesos, representa el valor de los gastos necesarios por concepto 
de impresos y publicaciones para apoyar las labores administrativas de la entidad, presenta un 
aumento del 100% frente a la vigencia anterior, en razón a que se dio aplicabilidad al lineamiento 
presupuesta! No. 9 imputación adquisiciones de bienes y servicios de tecnología de la infonnación, 
por lo tanto para la vigencia 2021 la amortización de los diferidos de este tipo de naturaleza tales 
como de suscripción, afiliaciones, mantenimiento de software se debe reconocer en la cuenta 511165 
Gastos Generales Intangibles. La variación es producto del reconocimiento de la salida de los libros 
provenientes del convenio entre editorial planeta y la ESDEG. 

La subcuenta 5.1.11.22 Fotocopias, cierra con w1 saldo la vigencia 2021 en$ 89.776.782,33 pesos, 
representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el nonnal funcionamiento y desarrollo de las 
labores de administración y operación de la entidad, presenta un aumento del 79,55% frente a la 
vigencia anterior, producto del reconocimiento del Servicio integral de fotocopia a precio unitario 
fijo no ajustable por fotocopia e impresión de documentos para ]as diferentes dependencias de la 
ESDEG y la biblioteca central de las Fuerzas Militares "Tomas Rueda Vargas "de acuerdo al rubro 
presupuestal para vigencia 2020 afectaba la cuenta contable 5.1.11.80, para la vigencia actual el rubro 
presupuesta! afecta la cuenta 511122. 

La subcuenta 5.1. 1 J .23 Comunicaciones y transporte, cierra con un saldo la vigencia 2021 en $ 
162.252.169, 10 pesos, representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal 
funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad, presenta un 
aumento de] 951,62% frente a la vigencia anterior, producto del reconocimjento del servicio de 
transporte aéreo de pasajeros, con el f in de que los funcionarios y contratistas de la ESDEG, se 
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desplacen a las diferentes ciudades del país a cumplir las diferentes visitas geoestratégicas nacionales, 
para generar cultura en Seguridad y Defensa Nacionales y dar cumplimiento a los objetivos 
estratégicos de la ESDEG por valor de $ 12.516.580,56 pesos prestado por AEROVIAJES 
PACIFICO BOGOTA SAS y el servicjo de transporte terrestre por valor de$ 121.853.504 pesos 
prestado por VIAJES NACIONALES DE COLOMBIA y Contratar los servicios postales para la 
ESDEG de conformidad a las normas que regulan el servicio postal por valor de$ 27.882.084 pesos, 
prestado por SERVICIOS POSTALES NACIOÑALES SA. 

La subcuenta 5.1.11.25 Seguros Generales, cierra con un saldo la vigencia 2021 en$ 74.965.479,50, 
en esta cuenta se reconoce el valor de la alícuota periódica de los seguros que en la vigencia la entidad 
consw.nió, así: 

CONCEPTO SEGURO GENERALESA VALOR 

An1ortizacion seguro SOAT I 0.656.933,32 

Amortizacion seguro todo riesgo y daño material 34.954. 702,62 

TOTAL GASTO SEGURO GENERAL 45.611.635,94 

La subcuenta 5. l.11.46 Combustibles y lubricantes, cierra con un saldo la vigencia 2021 en $ 
164.542.480,75 pesos, representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el norrnal 
funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad, por concepto 
de consumo de combustible y lubricantes utilizado en el parque automotor y plantas eléctricas, 
presenta un aumento del 41. 16%, frente a la vigencia anterior, producto del reconociendo del 
consumo de dicho bien, gasto que está directamente proporcional a los movimientos del parque 
automotor y a la programación de los eventos geoestratégicos de la entidad y al control para efectos 
en la austeridad del gasto, el stop corresponde lubricantes y aceites. 

La subcuenta 5 .1.11.49 servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería; cierra con un saldo la 
vigencia$ l .557. 776.405 ,281 pesos, representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el nonnal 
funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad, presenta un 
aumento del 93,07% frente a la vigencia anterior, producto del reconocimiento por concepto de 
servicio de operador logístico y catering por valor $ 789.999.856,08 pesos, prestado por la 
FUNDACION SOCIAL COLOMBIANA ACTIVA, segun contrato No. 306/20 y UNION 
TEMPORAL LOGISTIVO por valor de$ 41.999.483,10 pesos, según contrato No. 308/21 y el valor 
por concepto Servicio integral de aseo para el edificio de aulas y ectificio administrativo de la Escuela 
Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto'' y la Biblioteca central de las Fuerzas Militares 
''Tomas Rueda Vargas", el cual incluye productos de aseo y limpieza, productos de cafetería y 
restaurante, servicio de corte de césped (jardinería en general) y fumigación por valor $ 
519.688.226,91 pesos y el valor de$ 160.093.800,09 pesos, prestados por UNTON TEMPORAL 
ECOLIMPIEZA, segun contrato No. OC 60229 y UNTON TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 
2020, segun contrato No. OC 77148 respectivamente y el reconocimiento de ponderables por 
concepto de servicios por valor de $ 45.995.040,44 pesos que provienen de] contrato 306/2020 
servicio de operador logístico catering. 
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La subcuenta 5.1.11.55 elementos de aseo, cierra con un saldo en la vigencia 2021 en$ 24.985. 126,84 
pesos, en esta cuenta se reconoció el valor por concepto de bienes de conswno al servicio materiales 
tale como de bioseguridad, ferretería y elementos de aseo de acuerdo con las diferentes ordenes de 
suministro. 

La subcuenta 5.1.11.65 Intangibles, cierra con un saldo en la vigencia 2021 en $ 626.099.299,01 
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 50UVT y que cumplan con las 
características de intangibles se llevara u n  control administrativo en el sistema SILOG pennitiendo 
su identificación, así mismo se reconoce en esta cuenta las amortizaciones de diferidos de acuerdo al 
lineamiento presupuestal No. 9 imputadón adquision de bienes y servicios de tecnología de la 
información y los cohtratos de mantenimiento de software y renovaciones, presenta un aumento del 
79.39% que en valor absoluto es de$ 804.943.095,36 pesos, producto del siguiente gasto, así: 

CON'l'RA',l'IST,'\. 'BESCRlJ>CION GASTO V/4:L,OR 
-

ESDEG 
RECONOCIMIENTO DE LA AMORTIZAC!ON POR CONCEPTO 

l!ll.495,986,47 DE SUSCRTPCION BASE D E  DATOS, HOSTING-DOMINIO; 
SERVICIO EDICION REVISTAS CffiNTfflCAS ENTRE OTROS 

BtM LATINOAMERICA SAS , ADQUIRIR BL SERVICIO DE RF.NOVAC!ON LICENCIAS DE
3. J 09,600.0() ADOBE CREATlVE CLOUD PARA ESOEG 

RENOVACfON DE UCENClAMlEN
T

O DE LOS EQUIPOS DE 
ECOlvfiL SAS SEGURIDAD PER1METRAL FORTINET 600E EQUIPO -39. 780.200.00 

FORílANALlZER200F EQUIPO SWJTCH FORTlSWJTCH l48E 
POE Y 3 ACCES POlNT FORTCAP 320C ()G LA ESDEG 

INDUSTRIAL DÉ COMERCIO S.A.S /\CTlJALlZACION UCENCIAMCENTO DE LA PLATAFORMA 25().000.000.00 
DE SlMVLACION MASA SWORD PARA EL CESAC ESDEG 

SERVICIO DE RENOVACIÓN 'DEL LICENCIAMIENTO DE LA 
INFO COMUNICACIONES S A S Pl,/\·rAFoRMA DE /\NTlVIRVS KASPERSKY VERSION 50.240.000,00 

ENI'ERJ>RJSE $PACE SECURTTY, ADD KASPERSKY 
SECURITYFOR MJCROSOFT OFFICE36S PARA LA ESDEG 

ORACLE COLOMB·IA L TOA 
ADQUJSICION DE SOF

TWARE POR CATALOGO DE 
í.370.468,00 PRODUCTOS ORACLE PARA LA ESDEG 

UNION TEMPORAL DELL 
ADIIESlON AL INSTRUMENTO DE AGREGAClON DE 

78.883.844,54 DEMANDA PARA LA ADQUlSfCION DE SOFTWARE POR 
CATALOGO DE PRODUCTOS MICROSOFT PARA LA ESDEG 

RENOV AClON DE LICENCIAS DE ADO(lE CREATIVE CLOUD 
XSYSTF.M L TOA surr COMPLETA y DEL SOFTWARE EDUCAT[VO ADOBE 5.219.200.00 

CAPTIV ATE PARA EL OEPA.RT AMENTO DE DlSEÑO Y 
PRODUCCIÓN VIRTUAL DE LA ESDEG 

TOl'AL Gl,AJSTOS INTANGJBLES 616'.099,299.0t 

La subcuenta 5.1.11. 79, cierra con un saldo la vigencia 2021 en $ 3.906.053.929,66 pesos, presenta 
un aumento del 9.32% frente a la vigencia 2020 que en valor absoluto es de $ 333.053.791,16, 
representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las 
labores de administración y operación de la entidad, en este rubro contable la entidad reconoce a 
partir del 2019 y de acuerdo al nuevo catálogo presupuesta], el valor de los diferentes contratos de 
prestación de servicios con personas naturales para el apoyo profesional y técnico en la gestión de la 
entidad para los procesos de apoyo, misionales y estratégicos por valor de$ 3.381.971.225,98 pesos; 
y servicio profesional para la prestació11 de los siguientes servicios, así: 
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✓ El servicio de inspección y certificación para los ascensores por valor de$ 1.725.500
pesos, segun contrato No. 139/21;

✓ Contratar investigación histórica curatorial de las salas de Ejercito Nacional, Armada
Nacional y Fuerza Área de Colombia, desarrollo de contenidos digitales para las salas
vestíbulo y Minefensa-COGFM del museo de las FFMM ubicado en Tocancipá., por
valor$ 426.104.027,68 pesos, segun contrato No 280/21;

✓ Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para realizar la primera
auditoria combinada de seguimiento certificación NTC ISO 9001 :2015 y ISO
21001:2018 para la ESDEG, por valor$ 9.600.000 pesos, segun contrato No. 142/21;

✓ CESAC requiere contratar la plataforma ARCGIS, la cual conecta mapas,
aplicaciones, datos y personas para toma de decisiones más inteligentes y rápidas, esta
plataforma proporciona a todos los miembros de la organización la capacidad de crear,
por valor$ 25.580.086 pesos, segun contrato No. OC 70732;

✓ Servicio de estudios de mediciones ambientales (iluminación, material particulado,
disconfor ténnico, ruido) y toma análisis físico químico y microbiológico del agua
potable para la ESDEG, por valor de$ 6. 772.290 pesos

>
segun contrato No. 153/21 y

✓ Servicios para la formulación implementación y automatización del módulo balance
scorecard y el uso del módulo analítico en la suite visión empresarial para la ESDEG,
por valor de$ 52.502.800 pesos, segun contrato No. 149/21,

✓ Servicios de realización de evaluaciones medicas ocupacionales para el personal de
docentes y elaboración de un profesiograma para cargos específicos de la ESDEG, por
valor de $1.798.000 pesos, según contrato 269/2021.

La subcuenta 5.1.11.80, cierra con un saldo la vigencia 2021 en$ 1.453.892.132,44 pesos, presenta 
una disminucjón 20,55% frente al cuarto trimestre del 2020, en este rubro la entidad reconoce a partir 
del 2019 y de acuerdo al nuevo catálogo presupuesta!� 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 estratégfoos, para el año actual se está reconociendo en esta 
cuenta solamente contratos de prestación de servicios a njvel técnico. 

29.2 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones. 
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Db 

Db 
Db 

Db 

Db 

Ob 

Db 

Db 

Db 

Db 

Ob 

Db 

Db 

Db 

Db 

Ob 

Db 

Db 

Ob 

Db 

Ob 

01:, 

GAS"J:OS 
COMPOSICIÓN 
DETERIORO. DEP.RECIACJON.ES. AMO.RTrz.ACIONES Y J>ROVlSLONES 

DETERIORO. DEPRECIACIONES. 
1.l..f.5.128.S96,57 636.0SS.08:Z,26 AM ORTIZA,CIONES y PROVls·roNES 

DETERIORO º·ºº 0,01) 
·oc inversioues 
De cucntn.s: por cobrnr 

Do p.tóst..-unos por cobrn:r 
Oe invent..'lños 

Pe prop_ied..-..des� pl-"ll>Ul y cq_uipo 

D<." propiedad.os do. invc rsión 
o� ncti.,.,·os iotnngib.lcs 

_Oe :;u;tivog f?iolos;iJ:.o� al costo 
·oo bienes de uso p\lblieo 
Do bienes de- uso _público- concesiones 
DEPRECIACIÓN 816.l.l 7.131,64 555.538.52.t,49 

·oc pr"opied.<\dc.S. pin ll.tn y equ1po 816. 117.131,64 555.538.521,49 
..De pl"opjcdades de invers.ióu 
De bienes de uso público on servicio 
De restnucaciones de. b·ie.ne'!;; histOrlcos y euhu.rolct= 
Oc- bicn.f:,s de uso póbl:ico en servicio- concesiones 
AMORTlZA.ClÓN 329.0:11.464,93 80.516.560,77 
De activos biológicos aJ cos10 
De activos ÍJ,1.tnngibles 329. 0ll .-164.93 80.516.560,77 
PROVISIÓN º·ºº 0,00 
De litigios y do1.11.on::lns 
Por gn.rnntíns 
P-rovisionc:.: d.ivc.t"s�s 

50'>.073.514,31 

0,00 
0.00 
º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 
0,00 
º·ºº 

o.oo

º·ºº 

260.578.610.15 
260.578.610.15 

º·ºº 
º·ºº 

º·ºº 

0.00 
248.4'>4.904,J 6 

º·ºº 

248-494.904.16 
º·ºº 
0.00 
0,00 
0.00 

La cuenta 5.3.60 Depreciaciones de propiedad, planta y equipo, en esta cuenta reconoce la perdida 
sistemática de Ía capacidad operativa de los activos fijos por el consumo potencial cierra con un saldo 
en la vigencia 2021 por valor de $ 816.117.13 t64 pesos, presenta una disminución del 46.91 % frente 
a la vigencia anterior, que en valor absoluto es de $ 260.578.610,15 pesos, producto del 
reconocimiento gradual y sistemático de la pérdida de capacidad de los intangibles, utilizando el 
método de línea recta, esta cuenta acumula la totalidad de las depreciaciones que a la fecha se han 
efectuado a los bienes muebles de la entidad. 

La cuenta 5.3.66 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$329.011.464,93 pesos, presenta un aumento del 308.63% que en valor 
absoluto es de$ 248.494.904,16 pesos, producto del reconocimiento de entrada de Software por valor 
de$ 2.694.138.300,00 pesos, de acuerdo con el contrato No. 301-2021 cuyo objeto fue adquisición, 
capacitación y puesta en funcionamiento del módulo TRAINOPS y los submódulos Q-CAMP, Q
RANGE Y Q-SCORE de la plataforma CIBERNETICA Q-MISSION, UCP para la ESDEG, por valor 
$ 1 .350.000.000,00 pesos y el contrato No. 304-202 l cuyo objeto fue la adquisición plataforma de 
simulación en CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA, por valor de $ 1.344.138.300,00 pesos y 
la capitalización de un intangible según orden de suministro No. 106630, por valor de $ 
89.429.074,00 pesos. 

- 69 -



Escuela S1iperi.or de Guerra 1'Get1eral Rafael Re11es Prieto" - Notas a los I iformes Fiuancieros a diciembre 
31 de 2021

29.3 Transferencias y subvenciones 
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5.4.08 

5.4.08.17 
5 .... 08. 18 
5.4.08.19 

5.-1.08.20 

5.4.08.21 

5.4.08.22 
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.5.-1.13.02 
5.4.13.03 
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5.4.13.05 

5 .... 13.06 

5 .... 13.07 
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5.4.21 

5.-1.21.C>-l 

5.4.23 
5.4.'.?3.0l 
5.4-23.02 
5.-1,23.03 
5.4.23.04 
5.4.23.05 
5.4.23.06 
5.4.23.07 
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5.4.24 
5.4.24.01 

5.4.24.02 

5.4.24.03 

5.-+.24.05 

5.4.24.06 
5.4.24.07 
5.4.24-.X.'"'(. 

29. 

29.3. 

Db 

Db 

Db 

Db 
Db 

l'.')b 

Db 

Db 

Ob 

Db 

CASTOS 
COMPOSICIÓN 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
SISTEMA GENERAL DE 
PA.RTICll?AClONES 
Participac.ión para saJud 
Participtlción par" ed1.icación 
Pnn.icipaci6n puru prop6sil.o gencrul 
Porticipaci6n paro pet"lSionc-s � fondo nacional de 
pei"\SÍones de las euticbdes territor'U\les 
Pr0g1"amas de alin\e11.t::rción. e.scoL"l-r 
Mw.1icipios y distn:l<'>S con riber� sobm el rio gr�tlCie 
de la magdn leJ'\3 
Resguardos itxtigcnas 

Participa.c.ión pura ag1.m potable- y saneam..ie:nto bfü-�·ico 

Ob Aténeián :int<.!:grnl n 1n prini.c-ru infaocin 
SISTEMA. CENT::RAJ.. O'E REGALÍAS 

Db Asi,gnaciolll!s dir-eutás 
Db Púm proy�clOS de ciencia. tccnolog:ia e innovación 
Db PaI".o proyectos dé desarrollo regional 
Db Pa1·� proye�tos de coinpens.ack¼1 rcg..iona l 
Ob .Para ahorro pensiona) terrib,.i,rial 

Para proyectos de irwcrsi6n de los municipios 
Ob nbcrcños dd río grundc de lo mngd�ilenn y can.al del 

djc1ue 
Db Par.:, fisc.tali:zaci6n dd sisLem.u gener-.:al de reg;)líaS 
Db x:x;i.._"X..,._.xxx,oocx....:x,...__,x_x_.�� 

Db 

Db 
Db 
Ob 
Db 
Db 
Db 

Db 

Db 

Db 

01;, 

Db 

Db 

Db 
Db 

Ob 

SISTEMA GENERAL DE SEGORlOAD 
SOClAL EN SALUD 
RccursQs para la financia.ci.6n del sistcnw gc1�rn.l de 
scgur.idod $OCÍ.Ql. L�n salud 
OTRAS TRANSFERENCIAS 
Parn pago de pc�ionc-s y/o cc�nlí.Eas 
Pnru proyectos de- inversión. 
Para gastos d� funcionamiento 
Paro proe;rnmas de salud 
Paro p�grrun.as de educación 
Trar,sfcrencia. po.r condonacic>n. de deudas 
Bienes entregados sin contro.prcs.tnción 
�--C..'-""X'X.'.""x:::'...�"X��"XXXX.---X,,..-XXXXXX.X 
SUBVENCIONES 
Subvención pOr préstamos con t.asn de Ü1tére'S cero 
S\,1bvcnci6n por préstamos con tasas de interés 
infer-.iorcs o. las del me.r-cado 
Subvcoci6n por cond.onnci6n de deudus 
Subvc:!ticlc!>u. _por r ecursos 1.ruusforidtn• u Lu.s emprc.sas 
públicús 
Subve.1�n po r _progrun'Uls con �l sector finander-;, 
Bienes en1t·egados sin contraprestación 
XX.'C'OC:OOOCC:X:X.."C'<..XX'X.X.'---OCX::,O,..-oc,:;,,,...--X,xxx_ 

1.026.631.091,62 

º·ºº 

º ·ºº 

º·ºº 

l.0�6.631.091 ,62 

1.026.631.091.62 

0,00 

11.541.822.79 

º·ºº 

o.uo

º·ºº 

11.541.822,79 

11..541.822.79 

º·ºº 

1.015.08!>.268,83 

º·ºº 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

o.oo 

0,00 

0,00 

o.oo 
º ·ºº 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

º·ºº 

0,00 

1,0J 5.0$9.ZGS,83 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 

1,015.089.268,83 
0,00 
º·ºº 

0.00 

0,00 

0.00 

0,00 

o.oo 
0,00 
0,00 

La cuenta 5.4.23 Otras transferencias, representa el valor de los recursos transferidos sin 
contraprestación a otras entidades del gobierno, para cumplimiento de la misión institucional, cierra 
con un valor de$ 1.026.631.091,62 pesos, está conformada por la siguiente subcuenta, así: 

La subcuenta 5.4.23.07 Bienes entregados sin contraprestación, cierra con un saldo la vigencia en$ 
1.026.631 .091,62 pesos, producto de] traslado del valor de contrato por valor$ 998.250.297,66 pesos; 
No. contrato 277-2020 cuyo objeto es el mantenimiento de las instalaciones de la entidad, y de 
acuerdo al informe de la interventoría y de la supervisión manifiesta que las actividades ejecutadas 
por el presente contrato generan mejoras que aumentan la vida útil del activo, adiciona su capacidad 
productiva y operativa, mejorando la calidad de los productos y servicios desarroJlados dentro del 
mismo, el anterior valor fue trasladado a la unidad que tiene cargado y reconocido la infraestructura 
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donde la actualmente funciona la ESDEG, en el mes de mayo se realizó traslado al CENAC de 
Usaquén el valor de$ 28.380.793,96 pesos segun acta No. 107474 de 12052021. 

29.6. Operaciones interinstitucionales 

NOTA 29. GASTOS
COMPOSICIÓN

Anexo 29.6. OPERAClONES INTERINSffiUCIONALES

Db OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 
5.7.05 Db FONDOS ENTREGADOS 
5.7.05.08 Db Funcionamiento 

5.7.05.09 Db Servicio de la deuda 

5.7.05. JO Db Inversión 

5.7.20 Db OPERACIONES DE ENLACE 
5.7.20.80 Db Recaudos 

5.7,20.81 Db Devoluciones de ingresos 

5.7.22 Db OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 
5.7.22.01 Db Cruce de cuentas 

5.7.22.03 Db Cuota de fiscalización y auditaje 

5.7.22.05 Db Desembolso de crédito externo no monetizado 

5. 7.22.07 Db Cancelación de sentencias y conciliaciones 

5.7.22.09 Db Aplicación de títulos al pago de tributos 

5. 7.22.10 Db Pago de oblig_aciones con títulos 

5.7.22.11 Db Sobrantes de títubs judiciales 

5.7.22.90 Db Otras operaciones sin flujo de efectivo 

• 

1.768.027,63 3.826.274,00 (2.058.246,37) 
o,oo o,oo o,oo 

0,00 

0,00 

0,00 

1.768.027,63 3.826.274,00 (2.058.246,37) 
l.768.027,63 3.826.274,00 (2.058.246,37) 

0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

La subcuenta 5.7.20.80 Recaudos, cierra con un valor de$ 1.768.027,63 pesos, corresponde al valor 
reconocido producto del valor reconocido por concepto de reintegro valor póliza de seguro, por la 
Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa por concepto de servjcios de cobertura en pólizas de 
seguros, de acuerdo con el docwnento de causación de ingreso No. 5521, DTN-Reintegro Gastos de 
Funcionamiento por valor$ l.5 l 3.955,63 pesos, así mísmo en septiembre de 2021 se reconoce el 
reintegro por valor de$ 254.072 pesos por concepto de pago de intereses servicio condensa. 

Cuando el reintegro corresponda a un pago realizado en una vigencia distinta a la actual, los recursos 
deben ser clasificados por el módulo de ingresos a través de un rubro concepto establecido para cada 
Fuente de Financiación (Nación o Propios) y su respectiva Situación de Fondos (CSF y SSF), tal 
como se indica en el numeral 3.6 de la Guía Financiera. Es importante tener en cuenta que a pesar de 
ser reconocidos como ingreso presupuestal desde el punto de vista contable se consideran un menor 
valor de gasto. 
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1.e1.,:uint<teióo. del vinculo t.uboroJ o contraCl'Vú1 
P�rdida por dc-rccb.os en tideicomi,;o 
Otu·.u.nt:it,:-; coub"t'lcl'Uu.1<:.s:-eonee8iones 
Pó

0
rclida en lo actufllización de Jos derechos dc

reeúl.boJ."J;O rc::.1.l,cior'l(tdo� é:OJ.t flrOvi':Jiofu:!$ 
Ott·os gustos dívcrsos 
OJ!:VOL'UCJONES Y O.ESCUENTOS 
INGR ESOS PlSCAl'...,ES 
.DEVOLUCTONT!:S� REB.A..J'AS V 
DESCUENTOS :EN VENTA DE DIEN�S 
Bienes comcrcial.izedos 
Producr:o� ne;ropecu.{U·ios� de silvicuJtura y pesch 
Productos. elllllcncic.io.41� bebidas y alcoholes 
Producto� 01.ouu.füeturudos 
C<:>1'l�trucc iones 
DEVOLUCIONES. REBAJAS Y 
DESCUEN"T"OS EN VENTA DE SEJ�VICIOS 
Servicio!' educativos 
Serv.ít; \o de.: c.t1�rg,..i..o 
Sc.-vicio de gas combusn"blc 
s� r·vic io5' de c;a--.ans porte 
Servicio de 1cJe.coxnun.icucicn\cs 
Juegos do- $UCrt� y l'lz;&r 
Servicios hoteleros y de promoción. turl:ottieo 
Scrvic ios de salud 
Servicios de docuUJ.cntación e .idcntirJC.ac.ión 
Se.,-vjciQ de uc\.led\,ct;o 
Sor-vicio de ulcanturiUt,do 
Servicio de a.seo 
Servicios in.f"orroátic:os 
Otros $érv:iciO$ 
cos·:ros V GAS"rOS POR l>IST.R;f'BU'IR 
BiunC.!.1 p,•oducido1;, 
Set-vicios 

200.113.666.S3 

º·ºº 

0,.00 

:22.957� 765,.85 

22.!>57. 765,85 

º·ºº 

1.843.375 ,.87 221. 228.0SCS�S.l. 
o,oo º·ºº 

1..174.475'. .,87 198.939.l 90.66 

J.174.475.,87 

o .. oo 

º·ºº 

º·ºº

0,00 
0.00 
0,00 
0�00 
º·ºº 
º·ºº 

º·ºº

º·ºº

0.,00 
º·ºº 

ºtºº

198.939. 190.,66 

º·ºº 

º·ºº 

o .. oo 

º·ºº 
º-·ºº

º·ºº 
º·ºº 

0,.00 

0,.00 

0.,00 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 

º·ºº 
0,.00 
º·ºº

º"'ºº 

º·ºº 
0.,00 

668.900.00 22.2 88.86!5,.85 

668.900.00 22.288.865.,85 

o .. oo 

0,00 
0.00 
º·ºº 

º·ºº
º·ºº

º·ºº 
0.00 
º·ºº 
0,00 
º·ºº 
0.,00 
0,.00 
0.,.00 

o.,oo 
o .. oo 
º·ºº

La subcuenta 5. 8. 90 .19 perdida por baja en cuentas de activos no financieros, representa el valor de 
la perdida producto del proceso de baja de activos fijos por concepto de obsolescencia y que ha un 
tienen una vida útil estos activos, de acuerdo a la resolución 021 de Mayo de 2021, baja de vehículos 
por valor$ 68.642.972,89 pesos y la Resolución No. 2227/21 por valor de$ 131.470.693,64 pesos, 
presenta un aumento mayor al 100% frente a la vigencia anterior, la variación se presenta en razón a 
que el año anterior la entidad no adelanto ningún proceso de baja. 
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La subcuenta 5.8.95.01 servicios educativos, cierra cotl un valor de$ 22.957.765,85 pesos, representa 
el valor de las devoluciones para el caso de la entidad son por concepto de servicios educativos, los 
cuales fueron reconocidos en periodos contables anteriores. 

Contador Escuela perior de Guerra "Rafael Reyes Prieto" 
T.P. 129635-T 

Teniente Coron 
Jefe Departame,frtcúl\dljJ!llH�ativo y Ordenador del Gasto 

C.C. 8 . 81 Bogotá 

Mayor General LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ 
Director Escuela Superior de Guerra 

General Rafael Reyes Prieto 
CC. 79 .44 7.173 de Bogotá
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