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Nota 1: 

 

1. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL 

 

La Escuela Superior de Administración Pública - ESAP tiene como objeto la formación, desarrollo y 

capacitación, desde el contexto de la docencia, investigación y extensión universitaria, de los valores, 

capacidades y conocimientos de la administración y gestión de lo público que propendan a la 

transformación del Estado y el ciudadano. 

 

1.1 Funciones de Cometido Estatal  

 

- Propender por la permanente difusión de la Constitución Política, resaltando los principios que 

rigen la función pública y administrativa. 

- Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración territorial y la cooperación 

interinstitucional, con miras a que las diversas regiones del país dispongan del talento humano 

y de los conocimientos y tecnologías administrativas apropiadas que les permitan atender 

adecuadamente sus necesidades. 

- Crear, desarrollar y difundir el conocimiento científico y tecnológico, orientado a consolidar los 

campos del saber propios de la administración y de la gestión pública en todos sus órdenes. 

- Adelantar programas curriculares de formación en educación superior conducentes al 

fortalecimiento de los campos del saber propios de la Administración Pública y al desarrollo 

de habilidades para desempeños profesionales en sus campos de aplicación. 

- Realizar investigaciones y estudios de los problemas nacionales de naturaleza administrativa, 

que permitan el conocimiento de las situaciones que afronta la administración pública en sus 

distintos niveles y órdenes y que sirvan como instrumento para la formulación de políticas 

públicas. 

- Divulgar el resultado de las investigaciones y estudios que realice y constituirse en centro de 

información y difusión de las ciencias y técnicas concernientes a la Administración Pública. 

- Generar y difundir tecnologías mediante actividades de extensión, tales como la consultoría, 

la asesoría, la capacitación y la divulgación en el campo científico-tecnológico de la 

administración pública. 

- Formular el Plan Nacional de Capacitación de Servidores Públicos de acuerdo con las 

directrices que trace el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la 

Función Pública. 

- Realizar en los términos de ley concursos para ingreso al servicio público, brindar capacitación 

y asesoría en materia de carrera administrativa a los organismos de las ramas del poder 
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público y sus funcionarios, para lo cual podrá suscribir contratos y/o convenios con dichas 

entidades públicas. 

- Actuar como órgano consultivo para diagnosticar, estudiar y proponer soluciones a problemas 

de racionalización y modernización de la administración pública. 

- Desarrollar el programa Escuela de Alto Gobierno e impartir la inducción al servicio público y 

prestar apoyo a la alta gerencia de la administración pública, bajo la coordinación del 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

- Prestar asistencia técnica integral y efectiva que permitan la transformación organizacional de 

las entidades públicas y comunidades organizadas. 

- Incidir efectivamente en la formación gerencial de los altos funcionarios del Estado 

- Mejorar de forma permanente los procesos, procedimientos y trámites al interior de la ESAP. 

- Desarrollar prácticas de desarrollo humano orientadas a mejorar el desempeño de las 

personas y estrategias de la entidad. 

 

1.2 Régimen Jurídico 

 

La  ESAP es una Entidad Pública de carácter universitario creada mediante el Decreto 2356 del 18 de 

septiembre de 1956, se le dio vida jurídica  con la Ley 19 del 25 de noviembre de 1958,  adscrita al 

Departamento Administrativo de la Función Pública, dotada de personería jurídica, autonomía 

administrativa y financiera, patrimonio independiente, autonomía académica de conformidad con las 

normas que regulan el sector educativo en general y el servicio público de la educación superior en 

particular.  

 

La Ley 909 de 2004 en la Estructura del Empleo público artículo 19 parágrafo determinó que: "La 

Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, liderará los estudios y las mesas de concertación 

para la identificación, caracterización ocupacional y la determinación de los requisitos y 

procedimientos de acreditación, apoyada en metodologías reconocidas. El Decreto 219 de 2004 por 

la cual se modifica la estructura de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. El Decreto 

2636 de 2005, por la cual se modifica el decreto 2019 de 2004 que reestructura la Escuela Superior 

de Administración Pública ESAP. 
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1.3 Estructura Orgánica 

 

La Escuela superior de Administración Pública, es un establecimiento público de carácter universitario 

especializado en altos estudios de la administración y la gerencia pública, creada hace 60 años por el 

gobierno colombiano con cubrimiento nacional, a través de sus 15 sedes territoriales y sus centros de 

atención pública territorial. Líder en la transformación de la sociedad y del país, por la enseñanza y 

difusión del saber administrativo y público, trabaja con cumplimiento en funciones y servicios y con 

autonomía académica. 

Su estructura orgánica se encuentra regulada por las siguientes normas:  

 

- Decreto 219 de 2004. 

- Decreto 300 de 2004. 

- Decreto 2636 de 2005. 

- Resolución No. 0737 de 2004 

- Resolución No. 0202 de 2005 

- Resolución No. 0372 de 2005 

- Resolución No. 0072 de 2006 

- Resolución No. 0279 de 2006 

- Resolución No. 0541 de 2007 

- Resolución No. 0461 de 2009 

- Resolución No. 1424 de 2009 

- Resolución No. 1424 de 2009 

 

La ESAP desarrolla sus actividades a nivel Territorial y Sede Central en: 

 
Tabla 1. Detalle de cada sede de la ESAP 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DIRECCIÓN 

Bogotá D.C. Calle 44 N°53- 37 

Bogotá D.C. Carrera 4 N°75-55 

Antioquia Calle 57  N°45-83 

Santander Carrera 28  N°31-07 

  Caldas Calle 64 N°30-29 

 Valle del Cauca Avenida 2 Bis N° 24N-25 

Bolívar Calle 32 N° 18C -192 

Norte de Santander Avenida 12E Calle 1N Esquina 

Cundinamarca Carrera 2  N°20-02 

Huila Calle 10  N°5-92  

Nariño Calle 14 N°24-42 

Cauca Carera 5 N°53N - 249 

Risaralda Carrera 7  N°9-64 

Boyacá Avenida Oriental N°9-12 

Meta Carrera 31A N°34A-23   
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DIRECCIÓN TERRITORIAL DIRECCIÓN 

 Atlántico Carrera 54 N°59-248 

Tolima Calle 33 N°8-142 

 

1.4 Política de Calidad 

 

La ESAP en cumplimiento de su marco normativo trabaja en la transformación de la sociedad en 

general, las entidades territoriales, públicas, organizaciones civiles y ciudadanos en el saber 

administrativo público con excelencia académica y liderazgo en la proyección social, con la mejora 

continua de sus procesos, y un talento humano competente, que garantiza la eficiencia, eficacia y 

efectividad en la prestación de sus servicios para la satisfacción de sus usuarios. 

 
1.5 Sistemas de Gestión y Evaluación 

 

La ESAP fue certificada en ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, El 27 marzo de 2009.  En las 

vigencias 2012 y 2015 se recertificó según la normatividad aplicable. En 2015 el certificado fue emitido 

por SGS de Colombia con los números CO15 6294 ISO 9001 2008 y CO15 6294 ISO 9001 2008 del 

23 de junio de 2015 con una validez hasta el 22 de junio del 2018.  

 

En la vigencia 2016 en el mes de junio se recibió el seguimiento a través de auditoria de SGS Colombia 

S.A.S emitiendo concepto positivo manteniendo la certificación. Para tal fin se contrataron los Servicios 

especializados de un ente certificador debidamente acreditado ante la ONAC, para que adelante el 

seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión y Evaluación de la Escuela Superior de 

Administración Pública –ESAP - de conformidad con las normas NTCGP 1000/2009 e ISO 9001 /2008 

y de acuerdo al Decreto 1499 de 11 de septiembre de 2017.  

 

2. DECLARACIÓN, EXPLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NARMATIVO 

 

Para efectos contables, la ESAP se rige por lo dispuesto en las normas emitidas por la Contaduría 

General de la Nación para las Entidades de Gobierno. Las Normas, aplicables se fueron incorporadas 

a la normatividad Pública, mediante la Resolución No. 533 de 2015 y contienen los criterios técnicos 

que se deben observar para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 

económicos por parte de las entidades de gobierno. 

 

2.1 Adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP. 
 

La contabilidad de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, se lleva bajo el nuevo Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación, 

http://www.chip.gov.co/chiprt/?LO=00000001a6b7c8d90000004600000046000006f4581f13bf000000000001671000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
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el cual está integrado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 

Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas 

y la Doctrina Contable Pública. 

 

En concordancia con los objetivos de la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el Decreto Nacional 1851 

de 2013 y 302 de 2015,  la Contaduría General de la Nación, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales, definió el Marco Normativo para las Entidades de Gobierno, expedido 

mediante Resolución 533 de 2015, determina lo siguiente: “Artículo 1. Objetivos de esta Ley. Con 

observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, con el propósito de 

apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la 

convergencia de tales normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 

información, con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con 

la rápida evolución de los negocios.” 

 

Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno mediante Resolución 533 de 2015 y modificado 

por el anexo de la Resolución 484 de 2017 en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento, 

Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos expedidas por la Contaduría General 

de la Nación 

 

En aplicación a los instructivos N°002 de 2015 “instrucciones para la transición al Nuevo Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno” e Instructivo N°001 de 2018 “Instrucciones relacionadas con 
el cambio del periodo contable 2018-2019, el reporte de información a la Contaduría General de la 
Nación y otros asuntos del proceso contable.” 
 

La Contaduría General de la Nación emitió la Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016 “Por la cual 

se modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, 

incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015, y la regulación 

emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo” en la cual se 

amplío el plazo para la implementación y aplicación del nuevo Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno. El proceso de preparación obligatoria quedo establecido entre el 1 de enero de 2017 y el 

31 de diciembre de 2017, periodo durante el cual las entidades establecieron, formularon y ejecutaron 

planes de acción relacionados con la preparación obligatoria. Entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de 

diciembre de 2018 la contabilidad de las entidades se llevará bajo el nuevo Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno y será la fecha de corte de los primeros estados financieros: 

 

- Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018. 

- Estado de resultados acumulado a 31 de diciembre de 2018. 
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- Estado de cambios en el patrimonio a 31 de diciembre de 2018. 

- Estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre de 2018. 

 

Los estados financieros correspondientes a la vigencia 2018 no son comparables de conformidad con 

la normatividad contable vigente.  

 

2.2 Aplicación de Normas y Procedimientos 

 

El anexo de la Resolución 533 de 2015, modificado por el anexo de la Resolución 484 de 2017 en lo 

relacionado con las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 

Hechos Económicos, aplicado por la entidades de gobierno que se encuentran bajo el ámbito del 

Régimen de Contabilidad Pública e implementado por la ESAP para las cuentas por cobrar, propiedad 

planta y equipo, activos intangibles, cuentas por pagar, beneficios a empleados, provisiones, activos 

contingentes y pasivos contingentes, así como para la totalidad de cuentas contables. 

 

La Entidad definió las políticas contables de conformidad con su misión institucional y actividad 

económica, las cuales fueron socializadas y aplicadas con las personas involucradas en el proceso 

contable, las que le permiten desarrollar y aplicar el Reconocimiento, Medición, Revelación y 

Presentación de los Hechos Económicos.   

 

Los registros contables se realizan cronológica y consecutivamente. Los documentos fuente o 

soportes respaldan los hechos económicos, contienen la información necesaria para identificación y 

registro, los cuales se encuentran archivados en el boletín diario de tesorería (ingresos y egresos), los 

digitales se encuentran en el repositorio del módulo de contratos para personas naturales del aplicativo 

Gestasoft de conformidad con lo ordenado en la Circular No. 11 del 2015 y la Resolución SC No. 2324 

del 17 de Diciembre de 2015. 

 

A partir de la información suministrada por los proveedores internos y externo, cuando es necesario, 

se realizan registros contables manuales de ajuste en el aplicativo SIIF Nación II, teniendo en cuenta 

que este no dispone de las funcionalidades de: Almacén, propiedad planta y equipo, e intangibles 

(entradas, salidas, bajas, responsabilidades, deterioro, amortizaciones), Grupo administrativo de 

nómina y viáticos (nóminas administrativas, docentes de pregrado y posgrados), legalización de 

Convenios, Recaudo y Cartera, Tesorería y Pagadurías. 
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2.3 Registro Oficial de Libros de Contabilidad y Documentos Soportes 

 

Los libros de contabilidad se encuentran debidamente soportados en comprobantes de contabilidad 

generados automáticamente por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACIÓN II del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las cifras de los estados, reportes e informes contables 

mensuales, trimestrales y anuales para los usuarios internos y externos, reportados a la Contaduría 

General de la Nación, son los mismos que figuran en los libros de contabilidad de la Escuela Superior 

de Administración Pública ESAP.  Es importante señalar que las operaciones registradas en dicho 

aplicativo son validadas con firma digital autorizada. 

 

3. BASES DE MEDICIÓN UTILIZADAS PARA LA ELABORAIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

El nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno define la regulación que se debe aplicar en 

cada una de las etapas del proceso contable. La aplicación de este Marco se inició el 1 de enero de 

2018. De otra parte la Entidad actualizó las políticas contables de conformidad con su misión 

institucional y actividad económica, las cuales fueron socializadas con las personas involucradas en 

el proceso contable, las que les permitirán desarrollar y aplicar el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos. 

 
La ESAP da cumplimiento en aplicación del nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno 
expedido por la Contaduría General de la Nación y de conformidad con la Resolución 193 de 2017, la 
cual establece en el numeral “3.2. Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones. 
Deben documentarse las políticas y demás prácticas contables que se han implementado en el ente 
público y que están en procura de lograr una información confiable, relevante y comprensible. 
También deben elaborarse manuales donde se describan las diferentes formas de desarrollar 
las actividades contables en los entes públicos, así como la correspondiente asignación de 
responsabilidades y compromisos a los funcionarios que las ejecutan directamente. Los manuales que 
se elaboren deben permanecer actualizados en cada una de las dependencias que corresponda, para 
que cumplan con el propósito de informar adecuadamente a sus usuarios directos. En ningún caso las 
políticas internas y demás prácticas contables de las entidades públicas estarán en contravía de lo 
dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública.”  
 

De otra parte, se fortaleció el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la ESAP, 
mediante la Resolución 2576 de 29 de agosto de 2017, quedando derogada la Resolución No. 0703 
del 01 de agosto de 2007 estipulado en el art. 9º, con el fin de dar cumplimiento al nuevo marco 
normativo legal obligatorio establecida en la Resolución 533 de 2015, modificado por el anexo de la 



 
 
 
 

 
 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN  

PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 4111   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

Resolución 484 de 2017 en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos. 
 
Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros en lo referente a los 
activos es el valor de Costo que corresponde al importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, 
o bien al valor de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su 
adquisición o desarrollo. El costo es un valor de entra observable y específico para la entidad. 
 
Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros en lo referente a los 
pasivos es al valor de Costo que  corresponde al valor la contraprestación recibida a cambio de la 
obligación asumida, esto es, el efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o el valor de la 
contraprestación recibida, en el momento de incurrir en el pasivo. El costo es un valor de entra 
observable y específico para la entidad. 
 
La información financiera de la Entidad se registra en Subunidades o centros de responsabilidad 

contable de manera integrada. 

 

La Sede Central con domicilio en Bogotá presenta la información financiera de la Escuela Superior de 

Administración Pública - ESAP, de manera consolidada, de conformidad con el nuevo Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación, el cual está 

integrado por al 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. 

 

Para el cierre contable de la vigencia 2018 se tuvo en cuenta el cumplimiento de: la Circular Externa 

050 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público “aspectos a considerar para el cierre de 

la vigencia 2018 y apertura del año 2019 en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF 

Nación”; el instructivo N°001 de 2018 expedido por la Contaduría General de la Nación “Instrucciones 

relacionadas con el cambio del periodo contable 2018-2019”, donde se detallan los temas relacionados 

con el cierre contable, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación, reclasificación 

de saldos entre otros asuntos del proceso contable. impartiendo instrucciones para que  las entidades 

sujetas al Régimen de Contabilidad Pública realicen las actividades administrativas, operativas y 

contables correspondientes para: el cierre del periodo contable 2018, el reporte de información 

Financiera a la CGN y la aplicación de los marcos normativos que rigen a partir del 1 de enero de 

2018, la Circular Interna de Cierre No. 027 de la Dirección Nacional del 6 de diciembre de 2018 y los 

anexos I y II  donde se detallan las actividades para el cierre vigencia 2018 y apertura año 2019, 

responsables y fechas para su el oportuno cumplimiento por parte de las áreas. 
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A comienzos de la vigencia 2018, se solicitó mesa de trabajo en la Contaduría General de la Nación- 

Despacho de la Coordinadora del GIT-SIIN sobre la parametrización de los rubros de inversión, 

teniendo presente que la ESAP es un establecimiento público de carácter universitario de Educación 

Superior, debido a que en el momento de obligar, los “USOS” antes del 2018 se direccionaban 

automáticamente a la cuenta contable 52 y ahora es a la 51, teniéndose que realizar reclasificaciones 

de ajustes manuales a las cuentas del grupo 72-servicios educativos. Dentro de las conclusiones y 

recomendaciones del ente regulador, se definió no realizar más reclasificaciones a las cuentas de 

costos de servicios y traslados de costos. 

 

Para realizar las conciliaciones bancarias y el seguimiento a los registros de la cuenta 1110 - Bancos 

y la cuenta de Recaudos por clasificar-240720, el aplicativo SIIF NACIÓN II genera diferentes reportes 

que permiten desarrollar este proceso. Es importante resaltar que las conciliaciones bancarias al 31 

de diciembre de 2018 se encuentran al día y debidamente depuradas.  

 

Cada subunidad o centros de responsabilidad contable son agregados y consolidados; se caracteriza 

porque la totalidad de las actividades del proceso contable se administran y controlan en forma 

independiente, tales como la administración de soportes contables, elaboración de comprobantes de 

contabilidad, registro de las operaciones en los libros de contabilidad, elaboración de estados, informes 

y reportes contables. 

 

Los Boletines diarios de tesorería y los soportes documentales se encuentran archivados de 

conformidad con las tablas de retención documental, lo que ha mejorado y permitido su consecución 

para el desarrollo del proceso de depuración contable permanente y la remisión de copias a los entes 

de control cuando existen requerimientos. 

 

4. JUICIOS DIFERENTES DE AQUELLOS QUE INVOLUCREN ESTIMACIONES 

 

Los Estados Financieros de la ESAP, son  objeto permanente de procesos de seguimiento, análisis y 

verificación, razón por la cual en estricto cumplimento al numeral 3.11 del anexo técnico de la 

Resolución 357 de 2008, modificada a su vez por el numeral 3.2.2 del anexo de la Resolución 193 de 

2016, expedidas por la Contaduría General de la Nación, se  estableció como herramienta de mejora 

continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera la creación del Comité Técnico de 

Sostenibilidad Contable como garantía de la depuración y mejora de la calidad de la información 

financiera de manera permanente.   
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5. LOS SUPUESTOS REALIZADOS ACERCA DEL FUTURO Y OTRAS CAUSAS DE 

INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES REALIZADAS AL FINAL DEL PERIODO – 

AJUSTES DENTRO DEL PERIODO CONTABLE SIGUIENTE 

 

En cumplimiento al ordenamiento legal establecido en el artículo 101 de la Ley 1873 de 2017 que 

señala “Con cargo al portafolio de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) a 31 de 

diciembre de 2017,  y durante la vigencia de la presente ley, se financiarán gastos de los programas 

que el Ministerio de Educación Nacional viene ejecutando a través del Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) hasta por la suma de $400 mil millones. Para dar 

cumplimiento a lo anterior, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), situará estos 

recursos en el Tesoro Nacional, sin operación presupuestal, para lo cual hará los ajustes contables 

del caso. Si, con posterioridad al cumplimiento de lo aquí señalado se requieren recursos para cumplir 

las obligaciones a cargo de la ESAP que no cuenten con la liquidez necesaria, estas se atenderán con 

cargo a los recursos de la Nación en las siguientes vigencias fiscales, de ser necesario hasta por la 

cuantía señalada anteriormente”,  la ESAP surtió el trámite y se desembolsaron doscientos mil 

millones de pesos m/cte. ($200.000.000.000,oo) los cuales se registraron (debitaron) en el código 

contable  141646 Préstamos concedidos al gobierno general con su correspondiente contrapartida en 

el código contable 190801002 En administración DTN – SCUN.  

 
6. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE 

INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE 

 

Dentro de las acciones correctivas implementadas a partir de la vigencia 2017, las cuales se 

encuentran definidas en las políticas contables para cada ciclo de negocio para la integridad de la 

información financiera, con el fin que cada área proveedora concilie los saldos al final de cada periodo, 

de aquellos módulos que no se encuentran integrados al SIIF NACIÓN II, por medio de ajustes 

manuales. Es necesario resaltar, que las políticas contables fueron lideradas por el Grupo de Gestión 

Contable, las cuales se encuentran socializadas y publicadas en el Sistema de Gestión de Calidad 

desde la vigencia 2017 y para el año 2018 se encuentran actualizadas conforme a lo establecido en 

la Resolución 533 de 2015 y modificado por el anexo de la Resolución 484 de 2017 en lo relacionado 

con las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos expedidas por la Contaduría General de la Nación.  

 

Como el aplicativo SIIF Nación II no cumple con la integración total de las operaciones financieras de 

la Entidad, de algunos módulos como el de propiedad planta y equipo, Nómina, Recaudo y Cartera; la 

entidad se apoya con  los aplicativos misionales como el aplicativo Humano para el proceso de 

Nómina, el aplicativo SEVEN para el registro de la propiedad planta y equipo de la Entidad 
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y al final de cada periodo se realiza conciliación con cada área proveedora en cumplimiento a las 

políticas contables y al decreto 1068 de 2015 que hace referencia a la operatividad, uso de sistemas 

misionales que puedan interactuar en línea y en tiempo real con dicho aplicativo, por otra parte reserva 

las aplicaciones empleadas para registrar negocios no previstos en el SIIF Nación II, servirán como 

auxiliares de los códigos contables que conforman  los estados financieros. El proceso de registro de 

ingresos a cargo del Grupo de Tesorería, ha mejorado 100%, considerando que está funcionando el 

código de barras para la debida identificación y descargue de los ingresos.  

 

 

7. INFORMACIÓN QUE PERMITA A LOS USUARIOS DE SUS ESTADOS FINANCIEROS, EVALUAR 

LOS OBJETIVOS, LAS POLÍTICAS Y LOS PROCESOS 

 

Recaudo y Cartera: Los Estados Financieros de la Entidad, han sido objeto permanente de procesos 

de seguimiento, análisis y verificación continúa, de conformidad con la Resolución 193 de 2017, la 

cual señala en los numerales 3.2.15. Depuración contable permanente y sostenibilidad, generando 

reclasificaciones y ajustes contables.  Por lo tanto en cumplimiento de la normatividad anterior, según 

Acta N°5 del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable del 18 de diciembre de 2018 se 

recomendó a la Dirección Nacional expedir el Acto Administrativo ordenando realizar los registros 

contables; Según Resolución 4988 del 21 de diciembre de 2018 “Por la cual se ordena el ajuste de 

unas partidas contables, producto del proceso de depuración y sostenibilidad contable”,  subcuenta 

240720-Recaudos por clasificar (Db) contrapartida 310901-Excedente acumulado (Cr) por valor de 

$4.158.878.039.44. De la misma manera ajustar la cuenta 1385-Cuentas por cobrar de difícil recaudo 

(Cr) contrapartida cuenta 1386-Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Db) por $2.064.525.152. 

 

Tesorería/ Pagadurías: Las obligaciones de la Entidad son derivadas del desarrollo de las funciones 
de su cometido social, las cuales son reportadas por las unidades ejecutoras de acuerdo al 
cumplimiento contractual de entrega de los bienes y/o servicios prestados de los proveedores y 
acreedores, para el inicio del proceso del reconocimiento, que termina con el pago a través del SIIF a 
cargo de la Dirección del Tesoro Nacional (SCUN), a beneficiario final.  El análisis, verificación y 
conciliación de la información relativa a la CUN será responsabilidad del Grupo de Gestión de 
Tesorería del nivel central y las pagadurías de las Direcciones Territoriales, según lo señalado en el 
instructivo de conciliación SCUN DC-A-GF-12. 
 

Supervisores Convenios (Recursos Entregados en Administración): Se efectúa seguimiento al 
proceso de conciliación de las legalizaciones de las ejecuciones financieras de los Recursos 
entregados para que sean administrados por terceros y/o convenios, de acuerdo a las acciones de 
control administrativo y jurídico lideradas por los Grupos de Gestión Contable y Contratos de la Oficina 
Asesora Jurídica.  
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Defensa Judicial: Es el grupo encargado de la defensa jurídica de la entidad y desarrolla sus 

actividades dentro del marco legal. El registro y la revelación contable de los Procesos Judiciales, 

Laudos Arbítrales, Conciliaciones Extrajudiciales, las instrucciones relativas a la incorporación y 

asignación del valor de las pretensiones y del contingente judicial, la realiza el Grupo de Gestión 

Contable, en razón de la actualización y reconocimiento de la información generada, reportada y 

consolidada por el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica, de conformidad con lo 

establecido en la Resolución 353 de 2016 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado; adoptada mediante Resolución 3046 de 2016 y el Capítulo IV de los procedimientos contables 

para entidades de gobierno expedidos por la Contaduría General de la Nación.  

 

Administración de Nómina y Viáticos: es el grupo encargado de tramitar las retribuciones que la 

entidad proporciona a sus trabajadores, personal administrativo y docente a cambio de sus servicios, 

incluyendo los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual y efectúa el trámite de los 

actos administrativos de las comisiones y gastos de viaje.  

 

Almacén e Inventarios: Es el área encargada de administrar las propiedades, planta y equipo, que 

corresponde a los bienes tangibles e intangibles de la Entidad; además registran de manera detallada 

las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, suministro y conservación de los 

bienes, elementos de consumo y dotaciones en el Sistema Complementario SEVEN. Los reportes 

generados en el aplicativo SEVEN son el insumo base para realizar las respectivas actualizaciones, 

registros y comprobantes contables en el aplicativo SIIF Nación II.  

 

La conciliación de la información contable con otras áreas generadoras de información tales como la 

de Recaudo y Cartera, los supervisores de los Convenios, Defensa Judicial, entre otros, ha mejorado 

notablemente. Al corte de cada periodo se realizan mesas de trabajo con el Grupo de Recaudo y 

Cartera con el fin de realizar seguimiento a las cuentas por cobrar por concepto de financiaciones, ley 

21 y depuración de la Cartera, según lo establecido en las políticas contables de la Entidad. Dentro de 

las acciones correctivas del proceso de depuración  liderado por el Grupo de Gestión Contable, a partir 

de la vigencia 2015, se vienen realizando gestiones  administrativas conjuntamente con el Grupo de 

Contratos de la Oficina Asesora Jurídica en la revisión y análisis de los documentos soportes que 

reposan en las carpetas de los contratos y convenios que fueron liquidados en años anteriores, en el 

que se evidenciaron en las actas de liquidación el cumplimiento del objeto y la ejecución de la totalidad 

de los recursos. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN  

PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 4111   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

 

8. CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES 
 

8.1 Conciliación a la fecha de transición 1 de enero de 2018 y el final del último periodo 
presentado bajo el régimen contabilidad precedente. 
 
 

Cuenta 
Descripción de la 

cuenta 

S RCP Saldo inicial 
Diferencia OBSERVACIONES 

43.100  43.101  

1.1 
EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO 

12.821.971.019  12.821.971.019  0  

Las cuentas Bancarías de ahorro y corriente registradas con el código 
contable 111005 y 111006 sucesivamente de acuerdo con el proceso de 
convergencia se reconocieron los saldos registrados a 31 de diciembre de 
2017 en SIIF Nación, los mismos fueron reclasificados al catálogo 2 de la 
Resolución 620 de 2015, es decir, se reclasifican de igual forma. 

1.2 
INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

132.280.867  69.352.673  62.928.194  

Inversión que tiene constituida la ESAP  que a 31-1-17 presentaba un saldo 
$132,280,867,75 compuesto por una inversión del Gobierno por 
$62,928,194 y una de la ESAP por $69,352,673, una vez analizada la 
información para la implementación se tuvo en cuenta certificación del Fondo 
de Desarrollo del Educación Superior -FODESEP en donde se indica que los 
aportes realizados por el Gobierno Nacional no son objeto de devolución en 
caso de retiro de una de las Instituciones de Educación Superior, en 
consecuencia, se tomó la decisión de realizar ajuste por convergencia para 
retirar el valor reconocido como inversión en los estados financieros de la 
ESAP  pues que no representa una realidad económica para la misma. 

1.3 
CUENTAS POR 
COBRAR 

699.969.136.609  5.593.576.168  694.375.560.441  

Los saldos registrados con el código contable 14 – subcuentas 
140701(Servicios de educativos), 142011 (Avances para viáticos y gastos 
de viaje), 142402 (En administración), 142503 (Depósitos judiciales), 147064 
(Pagos por cuenta de terceros), 147066 (Devolución IVA para entidades de 
educación superior), 147084 (responsabilidades fiscales), los saldos 
registrados en estas subcuentas se reclasificaran conforme a lo establecido 
en la Resolución 620 de 2015 y demás normas que la modifican, pasando al 
catálogo 2 cuenta 13, los citados saldo no presentan variación. 
Los saldos registrados en la subcuenta 147509 (prestación de servicios), 
subcuenta que representa los servicios educativos y derechos pecuniarios, 
dichos saldos se reclasificaron según lo ordenado en la Resolución 620 de 
2015, del catálogo 2 de cuenta 1385, sin presentar modificaciones. 
Se ajustaron las cuentas por cobrar inexistentes, tales como los saldos por 
sanciones y los aportes sobre nómina, se reclasificaron a cuentas de difícil 
recaudo, las cuentas por cobrar por concepto de servicios educativos y 
asesoría técnica de aquellas Territoriales que presentan antigüedad e 
incertidumbre de recuperación.  
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Cuenta 
Descripción de la 

cuenta 

S RCP Saldo inicial 
Diferencia OBSERVACIONES 

43.100  43.101  

1.6 
PROPIEDADES. 
PLANTA Y 
EQUIPO 

93.981.290.791  260.622.691.386  (166.641.400.596) 

La propiedad planta y equipo representan los bienes tangibles de propiedad 
de la ESAP tales como terrenos, edificaciones, materiales en depósito, 
maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de oficina, comunicación, 
computación, transporte y equipo de comedor, cocina y despensa. 
El proceso de convergencia aplicado al grupo de propiedad, planta y equipo 
representó el mayor impacto en la transición al nuevo marco normativo 
afectando la cuenta 3145 (Impacto por transición al nuevo marco 
regulatorio), en donde se destaca los siguientes grupos: 
1. En la propiedad, planta y equipo se determinó un impacto positivo por 
$171.585.375.442,22 representado en la cuenta 160501 (Terrenos) pasando 
de $22.656.932.903,05 a $190.492.320.758,67, es decir, que los terrenos 
aumentaron en 741% por efecto de la medición realizada mediante el 
sistema de avalúo técnico a 31 de diciembre de 2016. 2. Los edificios y casas 
clasificados en la cuenta 1640 que representan un saldo a 31 de diciembre 
de 2017 por $41.658.289.249,79 en SIIF Nación; que una vez realizada la 
medición presentan un impacto positivo del 55% por efecto del cálculo 
realizada mediante avalúo técnico.  
Las propiedades, planta y equipo, representada en materiales en depósito, 
maquinaria y equipo, muebles, enseres y equipo de oficina, equipo de 
comunicación y computación, equipo de transporte y equipo de comedor, 
cocina y despensa, se afectaron según los lineamientos fijados en las 
políticas contables así: i. Los activos cuyo costo sea inferior o igual a dos 
SMLV se reconocerán como gastos o costos, ii. Los cuales no afectan los 
estados financieros, iii. En igual condición no afectaran las cuentas de orden; 
a pesar de ello, se deberá garantizar el control administrativo de los mismos 
por parte del área encargada del control. Los activos fijos mencionados en 
el párrafo anterior, en cumplimiento a las políticas contables y según la 
medición presentaron una variación negativa de $34.906.472.579, 
equivalente al 1.062% del total de estos. La depreciación acumulada 
clasificada en la cuenta 1685, según los lineamientos del Instructivo 002 de 
2015 que indica que la diferencia entre el valor de costo de reposición y el 
valor reconocido inicialmente del activo afectará el patrimonio en la cuenta 
Impactos por transición al Nuevo Marco Regulatorio, es decir, que 
mencionado saldo fue eliminado en cumplimiento a dicho instructivo. 

1.7 

BIENES DE USO 
PÚBLICO E 
HISTÓRICOS Y 
CULTURALES 

0  4.943.974.847  (4.943.974.847) 

Los bienes de uso público e históricos y culturales clasificados en la cuenta 
1715 presentaron un impacto positivo por $4.943.974.846,50, en razón al 
reconocimiento y medición efectuado mediante avalúo técnico de los bienes 
inmuebles de propiedad de la entidad denominados el Rosal, Teusaquillo y 
un bien en la ciudad de Pasto en la Calle 14 No. 24-42 Barrio Santiago. 

1.9 OTROS ACTIVOS 190.132.499.806  699.098.123.624  (508.965.623.817) 

La cuenta 19 otros activos presento saldo por valor 190.132.499.806,19, 
presento los siguientes ajustes de acuerdo con los lineamientos de la 
normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación 
Subcuenta 190501/05 se reclasifico del catálogo 1 al catálogo 2 en cuenta 
contable similar a la usada 
Los activos registrados como “Bienes Muebles Entregados en 
Administración” 192001 corresponden a los Kit Satelitales entregados a los 
Departamentos y Municipios conforme el convenio 062 de 2009, igualmente 
a los batallones militares según convenio suscrito con el Ministerio de 
Defensa Nacional. 
Los estados financieros del régimen de contabilidad precedente revelaron el 
registro contable de la subcuenta “192001 por concepto de bienes muebles 
entregados a terceros” por valor de $1.125.343.952,58, los mismos, no 
presentaron variación durante los últimos años, es decir, que permanecieron 
los saldos iguales desde el 31 de diciembre de 2011. Por consiguiente, 
acatando la recomendación de la CGR, así como lo referente al proceso de 
convergencia del nuevo marco normativo, que indica “los activos son 
recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de 
los cuales se espera obtener un potencial de servicios o generar beneficios 
económicos”. En consecuencia, los citados saldos de la subcuenta 192001 
por $1.125.343.952,58, de acuerdo con los lineamientos del Instructivo No. 
002 de 2015, se llevaron como ajuste por convergencia al nuevo marco 
normativo de la cuenta 3145, por cuanto no representan una realidad 
económica para la entidad debido a su obsolescencia y no son controlados 
por la entidad, de los mismos se realizó registro contable.  
Sin embargo, y por el impacto que representaba para la entidad el valor de 
estos bienes de propiedades, planta y equipo, y teniendo en cuenta los 
principios de contabilidad pública (…) esencia sobre la forma: las 
transacciones y otros hechos económicos de la empresa se reconocen 
atendiendo a su esencia económica, independientemente de la forma legal 
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Cuenta 
Descripción de la 

cuenta 

S RCP Saldo inicial 
Diferencia OBSERVACIONES 

43.100  43.101  

que da origen a los mismos. (…).  
Por consiguiente, a juicio profesional, los mencionados saldos se llevaron a 
cuentas de orden siguiendo los lineamientos de la Contaduría General de la 
Nación, de reconocimiento, medición, revelación y presentación; conforme a 
la conciliación y depuración de los saldos determinados y certificados por el 
Grupo de Almacén e Inventarios, registrados en el aplicativo SEVEN en las 
quince Direcciones Territoriales por concepto de los equipos y elementos 
ofimáticos y satelitales que componen el Kit satelital. 
Los activos registrados como “Bienes Inmuebles Entregados en 
Administración” registrado en la cuenta 192002 revela el valor del Inmueble 
denominado “Villa del Rosario”, ubicado en el municipio del mismo nombre 
de Norte de Santander, entregado a la Universidad de Pamplona mediante 
comodato. 
El activo bien inmueble denominado “Villa del Rosario”, ubicado en el 
municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, entregado a la 
Universidad de Pamplona mediante la figura de comodato; la entidad 
acatando lo ordenado por la CGR y el momento de depuración contable 
permitida para el alistamiento de saldos iniciales de acuerdo con el nuevo 
marco normativo, reclasificó el valor de $860.885.162 por citado concepto a 
la cuenta 3145 impacto por convergencia,  así como, las valorización 
registrada en los grupos 19 y 32 en el módulo de inventarios SEVEN y en el 
SIIF Nación.  
De conformidad con la Doctrina Contable emitida por la Contaduría General 
de la Nación define que (…) Los activos son recursos controlados por la 
entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener 
un potencial de servicios o generar beneficios económicos futuros. Un 
recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: a) 
usar el bien para prestar servicios, b) ceder el uso para que un tercero preste 
un servicio (…). 
 
Simultáneamente, y siendo este el caso, la ESAP comprometida con la 
implementación del nuevo marco normativo determinó el valor razonable de 
los bienes inmuebles mediante avalúo técnico (Ver avalúo técnico Villa del 
Rosario) de esta forma se procedió a reconocer los bienes inmuebles 
entregados en comodato en el grupo 16 Propiedades, Planta y Equipo, 
aspecto que se puede observar en los registros contables del 01-01-2018, 
ajustados en el cuarto trimestre de 2018 conforme a las políticas contables 
definidas y adoptadas por la entidad. 
Los valores registrados en la subcuenta 197000 y 197500 son reclasificados 
al catálogo 2  en similar cuenta. 
Las valorizaciones clasificadas en la cuenta 1999 por $183.453.625.704,01 
que representan las valorizaciones de inmuebles y la inversión se cancelan 
en cumplimiento a lo ordenado por el instructivo 002 de 2015. 
Los valores registrados en la cuenta 19 del nuevo marco normativo son 
reclasificaciones de las cuentas 14 recursos entregados en administración 
CUENTA UNICA NACIONAL, al igual que los depósitos judiciales y los 
avances para terceros. 

2.4 
CUENTAS POR 
PAGAR 

12.142.652.552  16.345.153.282  (4.202.500.730) 

Cuenta que representa las obligaciones adquiridas por la entidad con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales 
espera a su futuro, los saldos de mencionada cuenta se reclasificaron 
conforme los lineamientos de la Resolución 533 de 2015 y demás 
lineamientos de la Contaduría General de la Nación. La diferencia se 
presenta por la reclasificación de saldos entre las cuentas del pasivo, 
aspecto que se puede observar con el catálogo de homologación. 

2.5 
BENEFICIOS A 
LOS 
EMPLEADOS 

154.657.447  705.851.796  (551.194.349) 

En la cuenta 2.5 se registran las obligaciones generadas por concepto de las 
retribuciones que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus 
servicios, la cual se reclasificó conforme los lineamientos de la Resolución 
533 de 15 y 620 del mismo año, esta situación revela la variación en los 
saldos. 

2.7 PROVISIONES 3.190.896.723  3.190.896.723  0  
Las provisiones revelan el valor estimado de las obligaciones originadas por 
litigios y demandas en contra de la entidad, el saldo de esta cuenta se 
clasificó de acuerdo con la homologación que no presentó variación. 
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Cuenta 
Descripción de la 

cuenta 

S RCP Saldo inicial 
Diferencia OBSERVACIONES 

43.100  43.101  

2,90  OTROS PASIVOS 4.753.695.079    4.753.695.079  

Otros pasivos representa los recaudos a favor de terceros, de conformidad 
con el marco técnico de Normas Internacionales para el Sector Público - 
NICSP, se procede a realizar la reclasificación entre el catálogo 1 al catálogo 
2 de los saldos recaudados a favor de terceros, los mismos, no presentaron 
modificación o ajuste. 

3.1 
PATRIMONIO DE 
LAS ENTIDADES 
DE GOBIERNO 

976.795.277.291  962.907.787.916  13.887.489.375  

Según lo ordenado en el Instructivo No 003 de 2017, se reclasifica los 
resultados del ejerció a la cuenta capital fiscal. Los comprobantes se 
elaboraron en SIIF, por Subunidad de acuerdo a la participación de cada 
SUBUNIDAD. Con respecto a las amortizaciones se registraron en Sede 
Central a la cual corresponden. Los comprobantes se elaboraron en SIIF, 
por Subunidad de acuerdo a la participación de cada SUBUNIDAD. Con 
respecto a las amortizaciones se registraron en Sede Central a la cual 
corresponden 

8.1 
ACTIVOS 
CONTINGENTES 

16.452.587.558  10.141.003.183  6.311.584.375  

Las cuentas de orden deudoras se reclasificaron de acuerdo con la citada 
resolución y se ajustan conforme a las políticas de sostenibilidad contable. 

8.3 
DEUDORAS DE 
CONTROL 

4.547.564.721  3.216.163.177  1.331.401.544  

8.9 
DEUDORAS POR 
CONTRA (CR) 

(21.000.152.279) (13.357.166.360) (7.642.985.919) 

9.1 
PASIVOS 
CONTINGENTES 

6.632.274.820  4.340.772.956  2.291.501.864  

Las cuentas de orden acreedoras se reclasificaron de acuerdo con la citada 
resolución y se ajustan conforme a las políticas de sostenibilidad contable. 

9.3 
ACREEDORAS 
DE CONTROL 

632.091.566  662.926.923  (30.835.357) 

9.9 
ACREEDORAS 
POR CONTRA 
(DB) 

(7.264.366.386) (5.003.699.879) (2.260.666.507) 

Total 
1,994,074,358,183.79 

 

1,966,299,379,432.90 
 

    

 
 
8.2 Preparación del Estado de Resultados de la Situación Financiera de apertura – ESFA 
 
La ESAP preparó el Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA aplicando la Ley 1314 de 
2019, ley que introdujo la… intervención económica para expedir normas contables de información 
financiera y de aseguramiento de la información que conformaron el sistema único homogéneo de alta 
calidad, en consecuencia, la entidad preparó el ESFA conforme las disposiciones emitidas por la 
Contaduría General de Nación. 
 
Para la vigencia 2018 se realizaron los ajustes por convergencia con afectación a la cuenta de 

patrimonio 3145- Impacto por Transición al nuevo marco regulatorio, en concordancia con la 

Resolución 523 del 25 de noviembre de 2018. 
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8.3 Declaración de cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público – NICSP 

 
Los estados financieros Consolidados de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP 
correspondientes a vigencia 2018 han sido preparados de conformidad con los Decreto 533 y 620 de 
2015, el Instructivo 002 de 2015 y demás normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación 
congruente con la información financiera de las entidades del gobierno nacional. Los estados 
financieros de la ESAP son presentados en pesos Colombia.  
 

8.4 Resumen de las principales políticas contables 
 

Consideraciones generales  
 
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de los estados financieros 
se resumen a continuación, las cuales han sido aplicadas en las transacciones económicas ejecutadas 
por la entidad. 
 
Moneda funcional y de presentación 
 
La moneda funcional de la ESAP es el peso colombiano, por lo tanto, la entidad maneja sus registros 
contables en dicha moneda, a su vez, es la usada para la presentación de los estados financieros.  
 
Efectivo y equivalente al efectivo 
 
El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja y bancos. 
Adicionalmente se tendrán en cuenta los siguientes criterios, para clasificar los recursos como efectivo 
tiene riesgo bajo para cambios de valor y se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a 
corto plazo. 
 
El efectivo y sus equivalentes se medirán por el importe recibido del costo. 
 
La revelación se realizó mediante los importes significativos de saldos en efectivo que no estén 
disponibles para ser usados. 
 
Inversiones de administración de Liquidez 
 
Se reconocerán como inversiones de administración de liquidez, los recursos financieros colocados 
en instrumentos de patrimonio con el propósito de obtener servicios, tal es el caso, de la Inversión en 
FODESEP (Fondo de Desarrollo de la Educación Superior, Entidad del sector solidario), debido a que 
la intención de la ESAP con respecto a esa inversión es obtener beneficios en servicios, no se tiene 
valor de mercado, y la inversión no otorga control, influencia significativa, ni control conjunto, su 
medición será al costo. 
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La medición de la inversión en FODESEP es al costo. Durante la medición posterior, la inversión se 

mantendrá al costo y serán objeto de estimación de deterioro.  

 
El deterioro la inversión en FODESEP corresponderá a la diferencia entre el valor en libros de la 
inversión y el valor de la participación en el patrimonio de FODESEP, cuando este último sea menor. 
El deterioro se determinará al final del período contable y se reconocerá de forma separada, como un 
menor valor de la inversión, afectando el gasto en el resultado del periodo.   
 
El deterioro de los instrumentos clasificados al costo podrá revertirse únicamente hasta el costo inicial 
de la inversión cuando el valor de la participación en el patrimonio de la entidad receptora de la 
inversión supere su valor en libros. Para el efecto, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se 
afectará el resultado del periodo.  

 

Se darán de baja los derechos expiren, se renuncie a ellos o los riesgos y las ventajas inherentes a la 
propiedad de la inversión se transfieran. Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la inversión, 
y las utilidades o pérdidas acumuladas en el patrimonio, si existieren. La diferencia entre el valor en 
libros y el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. La entidad 
reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o 
retenidos en la transferencia. 
 

 Valor en libros y restricciones de la disposición de la inversión en FODESEP. 

 Se revelarán los excedentes e intereses reconocidos durante el periodo contable 

 El valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el periodo 
contable, así como el deterioro acumulado y los factores que la entidad haya considerado para 
determinar el deterioro 

 

Cuentas por cobrar 

 
Las cuentas por cobrar se clasificarán en la categoría de costo, e inicialmente su costo corresponderá 
al valor de la transición. En mediciones posteriores se mantendrán por el valor de la transacción, pero 
será sometida a evaluaciones de deterioro por lo menos una vez al año, al final del periodo contable.  
 
Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del 
incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. 
Para el efecto, por lo menos al final del período contable, se verificará si existen indicios de deterioro. 
 
Algunas de las causales de deterioro podrían ser la siguientes, pero no limitadas a: 

 

 El tercero ha incumplido sus pagos, o después de haber hecho una renegociación de 
pagos, incumplió los plazos pactados.  
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 Se compruebe de forma fehaciente la incapacidad patrimonial y económica del deudor y 
del codeudor 

 El deudor y codeudor carecen de bienes o rentas sobre las cuales se pueda efectuar 
medidas cautelares de embargo y secuestro. 

 Cuando el estudiante haya desertado de su programa de formación sin previo aviso a la 
entidad y no existan evidencias que garanticen el pago de su obligación financiera. 

 
El área de cartera definió el procedimiento de evaluación de riesgo de probabilidad de recuperación 
de cartera de acuerdo con las variables conocidas dentro de la experiencia del Grupo. 
 
Dicho deterioro, se revisará de la siguiente manera: Si el valor en libros de la cuenta por cobrar excede 
el valor presente1 de los flujos de efectivo futuros estimados de la misma, se configurará deterioro. 
 
Al momento de la evaluación de deterioro, se utilizará como descuento, la tasa para los TES2 con 
plazos similares.  
 
Se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos expiren, se renuncie a ellos o 
cuando los riesgos y las ventajas inherentes a la cuenta por cobrar se transfieran.  
 
Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar se clasificarán en la categoría de costo, e inicialmente su costo corresponderá 
al valor de la transición. En mediciones posteriores se mantendrán por el valor de la transacción, pero 
será sometida a evaluaciones de deterioro por lo menos una vez al año, al final del periodo contable.  
 
Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del 
incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. 
Para el efecto, por lo menos al final del período contable, se verificará si existen indicios de deterioro. 
 
Algunas de las causales de deterioro podrían ser la siguientes, pero no limitadas a: 
 

 El tercero ha incumplido sus pagos, o después de haber hecho una renegociación de pagos, 
incumplió los plazos pactados.  

 Se compruebe de forma fehaciente la incapacidad patrimonial y económica del deudor y del 
codeudor 

                                                        
1 El descuento de los flujos futuros se deberá realizar con una tasa de descuento  
2 Debido a que la ESAP no posee créditos bancarios u otros terceros y los únicos rendimientos financieros que 

recibe son los de la Cuenta única Nacional, se decidió utilizar la tasa TES para plazos similares como factor 

de descuento en deterioro de cuentas por cobrar. Tasa superfinanciera mensual. 
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 El deudor y codeudor carecen de bienes o rentas sobre las cuales se pueda efectuar medidas 
cautelares de embargo y secuestro. 

 Cuando el estudiante haya desertado de su programa de formación sin previo aviso a la 
entidad y no existan evidencias que garanticen el pago de su obligación financiera. 
 

El área de cartera definirá el procedimiento de evaluación de riesgo de probabilidad de recuperación 
de cartera de acuerdo con las variables conocidas dentro de la experiencia del Grupo. 
 
Dicho deterioro, se revisará de la siguiente manera: Si el valor en libros de la cuenta por cobrar excede 
el valor presente3 de los flujos de efectivo futuros estimados de la misma, se configurará deterioro. 
 
Al momento de la evaluación de deterioro, se utilizará como descuento, la tasa para los TES4 con 
plazos similares.  
 
Se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos expiren, se renuncie a ellos o 
cuando los riesgos y las ventajas inherentes a la cuenta por cobrar se transfieran.  
 
Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus 
actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a 
través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.  
 
Las cuentas por cobrar incluyen: 
 

 Cuentas por cobrar originadas en transacciones sin contraprestación: Aporte sobre la nómina 
Ley 21 de 1982 (Aporte a la ESAP); 

 Cuentas por cobrar originadas en transacciones con contraprestación: Los servicios 
educativos, capacitaciones y asesorías externas. 

 Cuentas por cobrar originadas en recobros posteriores a las EPS y ARL por concepto de 
incapacidades. 

 
Dependiendo del tipo del origen de la cuenta por cobrar, se reconocerá de diferente manera, así: 
Cuentas por cobrar originadas en transacciones sin contraprestación, Aporte sobre la nómina Ley 21 

de 1982 (Aporte a la ESAP): Se reconocen en la información contable, con el documento de acto 

administrativo en firme, previa fiscalización a la entidad correspondiente. 

 

                                                        
3 El descuento de los flujos futuros se deberá realizar con una tasa de descuento  
4 Debido a que la ESAP no posee créditos bancarios u otros terceros y los únicos rendimientos financieros que 

recibe son los de la Cuenta única Nacional, se decidió utilizar la tasa TES para plazos similares como factor 

de descuento en deterioro de cuentas por cobrar. Tasa superfinanciera mensual. 
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Cuentas por cobrar originadas en transacciones con contraprestación, Los servicios educativos, 

capacitaciones y asesorías externas: Estas cuentas por cobrar se reconocerán con el primer pago que 

realiza el estudiante al cual se le ha concedido un pago a plazos. Dicha información será remitida por 

el Grupo de Recaudo y Cartera al Grupo de Gestión Contable. 

 

Cuentas por cobrar originadas en recobros posteriores a las EPS y ARL por concepto de 

incapacidades, se reconocerán como tal en el momento en que se genera la nómina mensual, con el 

tercero ESAP en el software SIIF. 

 La entidad deberá informar al final de cada periodo contable: 

 Valor en libros de las cuentas por cobrar y las condiciones de esta, incluyendo: plazo, tasa de 
interés, vencimiento, y restricciones de la misma hacia la entidad.  

 Valor de las pérdidas y reversiones de deterioro reconocidas en el periodo, así como el 
deterioro acumulado. 

 Análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no deterioradas 
al final del periodo 

 Análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente como 
deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores que la entidad haya considerado para 
determinar su deterioro. 

 
Por consiguiente, el Grupo de Gestión de Recaudo y Cartera de cada territorial, hará seguimiento de 
la cartera de servicios educativos de manera mensual, y reportará al Grupo de Gestión de Recaudo y 
Cartera – Sede Central, con el fin de consolidar la información y este último será el encargado de 
remitir al Grupo de Defensa Judicial los deudores que no cancelen las cuentas por cobrar en las fechas 
establecidas. También deberá remitir la información de los movimientos en cartera (Ingresos y 
egresos) con el fin de que el Grupo de Gestión Contable y los Contadores Territoriales realicen las 
afectaciones contables correspondientes en el programa SIIF Nación. 
 
El Grupo de Gestión de Recaudo y Cartera, será el encargado de hacer el análisis de las cuentas por 
cobrar, clasificándolos en grupos homogéneos y determinando para ellos los indicadores de deterioro. 
Si se computa el cumplimiento de un indicador por el grupo homogéneo, se procederá a hacer el 
cálculo del descuento de la cuenta por cobrar, con la tasa y el tiempo establecido, teniendo en cuenta 
la probabilidad de recuperación de las cuentas por cobrar. En el caso, en que los deudores sean 
fácilmente identificables de manera individual se realizará la evaluación de indicios y los cálculos 
respectivos por cada tercero. 
 
Si en el futuro las perdidas por deterioro disminuyeran, se afectará el deterioro acumulado y el 
resultado del periodo.  
 
El Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la entidad, podrá en los términos de ley 
establecidos aprobar la baja en cuentas de las deudas cuyo saldo sea hasta un (1) salario mínimo 
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legal mensual vigente5 y en los términos de ley establecidos procederá a efectuar la depuración de 
estos cuando se dé al menos una de las siguientes condiciones: 

 

 Carecen de documento soporte idóneo para su cobro 

 Cuando resulte más oneroso para la Entidad adelantar el respectivo procedimiento de cobro 
que el valor de la deuda a recuperar. Se aplicará lo aprobado por el Comité de Recaudo y 
Cartera. (Decreto 445 de 2017). 

 Al finalizar la etapa de cobro jurídico existe una sentencia definitiva en contra de la Universidad 
y/o se extingue la obligación por la declaratoria de desistimiento tácito.  

 Cuando se liquiden entidades aportantes de Ley 21, y no haya expectativa de recuperación 
alguna 

 Cuando prescriba la deuda, según concepto del Área Jurídica 
 
Cuando se den de baja los derechos de la entidad, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por 
cobrar y la diferencia entre este y el valor recibido se reconocerá en el resultado del periodo. 
Adicionalmente, la entidad reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera 
derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia. 
 
Propiedades, planta y equipo 
Las propiedades, planta y equipo, son activos tangibles empleados por la ESAP para la producción o 
suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos, los cuales se 
clasifican en: 

 Bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento; y los 
bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento.  

 Bienes inmuebles con uso futuro indeterminado, así como los bienes de propiedad de terceros 
recibidos sin contraprestación, de otras entidades del gobierno general y los bienes históricos 
y culturales, que cumplan con la definición de propiedades, planta y equipo. 

 
El costo de los activos bienes inmuebles se incrementó con las adiciones y mejoras, por su parte, las 
reparaciones y mantenimientos se reconocerán como gasto.  
 
La ESAP estableció Los procedimientos que la entidad debe realizar en la administración y control de 
los bienes muebles y el manejo de las novedades de entradas, salidas, bajas, traslados y 
transferencias.  
 
Distinción entre propiedades, planta y equipo y gastos/costos bienes muebles 

                                                        
5 Según Resolución Interna de Defensa Judicial definiendo la materialidad de cobro coactivo 
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 Todos los bienes tangibles con una vida útil mayor de un año, que cumplan con los criterios 
definidos en la presente política y cuyo costo sea mayor o igual a 2 Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV) de cada vigencia, se reconocerán como propiedades, planta y equipo, 
por lo cual tendrán un registro y control de activo fijo. 

 

 Los bienes tangibles que no cumplan las condiciones anteriores, se reconocerán como gasto o 
costo, pero igualmente será objeto de control administrativo que permita su plena identificación y 
responsable. 

 

Adiciones y mejoras  
 
Las adiciones y mejoras efectuadas a un bien inmueble se reconocieron como mayor valor de éstos y 
en consecuencia afectaron el cálculo futuro de la depreciación. 
 
Se deben reconocer como adición o mejoras las erogaciones destinadas a 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 del activo, por lo cual para su registro se debe tener 
en cuenta el concepto técnico. Adicionalmente, se tendrán en cuenta como mayor valor las adiciones 
y mejoras que tengan un costo superior a 2 SMMLV. 
 
La medición de los bienes muebles se reconoció por el valor del costo histórico para los bienes 
inmuebles se reconocieron a valor a valor razonable. 
 
Depreciación 
 
La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida 
útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio, iniciará 
cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 
necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la ESAP y se calculará teniendo 
en cuenta el valor del activo menos el valor residual y el saldo se distribuirá sistemáticamente a lo 
largo de su vida útil aplicando el método de línea recta. El cargo por depreciación se reconocerá como 
gasto en el resultado del período. 
 

 Para el cálculo de la depreciación de bienes inmuebles se debe separar el valor de los 
terrenos. 

 Los terrenos y construcciones en curso no se deprecian.  

 La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, 
o cuando sea objeto de reparaciones o de mantenimiento.   

 
Para la medición de la depreciación de los demás activos de PPE, se considerarán la 
siguiente vida útil: 
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Tabla 2. Políticas contables 

Activos depreciables Años de vida útil 

Edificaciones sin construcción sismorresistente 2 - 50  

Edificaciones con construcción sismorresistente 2 - 60 

Redes, líneas y cables  2 - 25  

Plantas, ductos y túneles  2 - 15  

Maquinaria y Equipo  2 - 15  

Equipo Médico y científico  2 - 10  

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina  2 - 10  

Equipos de transporte, tracción y elevación  2 - 10  

Equipos de comedor. cocina, despensa y hotelería   2 - 10  

Equipos de Comunicación  2 - 5  

Equipos de Computación  2 - 3 

 

Bajas en cuentas 

 

El proceso de baja de un elemento de Propiedad, planta y equipo se realizará cuando: 

 

- No se dispone del elemento, momento en el cual se debe reconocer la baja 

- Esté permanentemente retirado del uso y por lo tanto, no se espera obtener ningún beneficio 

económico futuro por su disposición o potencial de servicio. 

 
La pérdida o ganancia surgida por la baja en cuentas de un bien se calcularon como la diferencia entre 
el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se reconoció en el resultado 
del ejercicio. 
 
La baja en cuentas se realizaron en el momento de la expedición del correspondiente acto 
administrativo, soportado en un concepto técnico en el que se especifiquen las razones de la baja 
(obsolescencia, daño total, no utilizables, etc.). 
 
Baja de bienes en control administrativo 
 
El proceso de retiro de un bien que se encuentra en control administrativo, se realizó por los siguientes 

conceptos: 

 

- Cumplió su siclo de uso y por tanto fue retirado del mismo en forma permanente. 

- Por obsolescencia, daño o deterioro no se encuentra en condiciones de continuar prestando 

el servicio para el cual fue adquirido.    
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El retiro, se realizará en el momento de la expedición del correspondiente acto administrativo, 
soportado en un concepto técnico en el que se especifiquen las razones del retiro (obsolescencia, 
daño total, no utilizables, etc.).  
 
Fuentes externas de información:  
 

 Durante el periodo, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios 
significativos con una incidencia adversa sobre la entidad a largo plazo, los cuales están 
relacionados con el entorno legal, tecnológico o de política gubernamental, en los que opera 
la entidad.  

 

 Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente más que 
lo que se esperaría como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal.  

 
Activos intangibles 
 
Establecer los parámetros para el reconocimiento, medición inicial y medición posterior, relacionados 
con activos intangibles. 
Se reconocerán como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin 
apariencia física, sobre los cuales la ESAP tiene el control, espera obtener beneficios económicos 
futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan 
porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante 
más de un periodo contable.  
 
Para efectos del reconocimiento, las áreas encargadas de su adquisición, administración y control, 
deberán informar al área contable de la ESAP, las novedades que se presentan con esta clase de 
activos, ya sea adquisición, traslado o bajas para lo cual deberán soportar con documentos idóneos. 
Al tratarse de recursos no monetarios sin apariencia física, el proceso de reconocimiento, control y 
administración, no será responsabilidad del área de almacén o inventarios, la misma estará a cargo 
del área de sistemas e informática de la ESAP. 
 
Para que el área contable de la ESAP registre un intangible debe tener como soporte el concepto 
técnico del área funcional solicitante de la compra o generación interna del activo intangible, en el cual 
se soporte: 
 

 Identificación (separabilidad y tipo) del activo intangible. 

 Uso previsto del activo intangible. 

 Cuantificación de los beneficios futuros que se estima recibir del activo o detallar el potencial 

de servicio que tiene el activo. 

 Tiempo en el cual se espera recibir beneficios futuros o el tiempo en el cual se espera que el 

activo preste servicios. 
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Lo anterior con el fin que el área contable evalúe la procedencia de registrar los activos intangibles, 
acorde con las normas contables. 
 
Así mismo, serán objeto de reconocimiento, los activos intangibles cuyo costo individual sea superior 
a 2 Salarios Mínimos Legales Vigentes de Cada vigencia y cuya vida útil sea superior a 1 años. Los 
activos intangibles que no cumplan con las anteriores características, se reconocerán como gasto y 
tendrán un control administrativo a cargo del área de sistemas e informática. 
 
Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la forma en que se obtenga el 
intangible.  

 
Cuentas por pagar 
 
La ESAP reconoce las obligaciones adquiridas de conformidad con el acto administrativo que orden 
constituir la obligación, así como las demás que se hayan generado durante el desarrollo de la vigencia 
fiscal, como consecuencia de hechos económicos pasados que constituyen para la entidad una 
responsabilidad  por la adquisición o incorporación de bienes o servicios para el óptimo funcionamiento 
misional de la entidad de los cuales se espera a futuro la salida de un flujo financiero con el objetivo 
de recibir un beneficio. 
La ESAP para el reconocimiento de sus pasivos adopta las siguientes etapas y subetapas para la 
preparación y consolidación de los estados financieros así:  
 
 

 La entidad clasifica las cuentas por pagar de acuerdo con su naturaleza al costo. 

 La medición inicial y posterior se realizará por el valor de la transacción económica.  

 Las cuentas por pagar se darán de baja cuando se extinga las obligaciones que le dio origen. 

 Las cuentas por pagar a cargo de la entidad se revelan según su origen y fecha pactada 

 La entidad revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por 
pagar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que estas le impongan 
a la entidad. 

  Así mismo, revelará el valor de las cuentas por pagar que se hayan dado de baja por causas 
distintas a su pago. 

 
 
Beneficios a empleados  
 
La entidad reconoce los beneficios a empleados lo que comprende las retribuciones que esta la 
entidad proporciona a sus trabajadores por concepto de la prestación de sus servicios, incluyendo los 
beneficios adquiridos por el trabajador a la terminación del vínculo laboral o contractual. Los beneficios 
a empleados abarca los suministros directos a los empleados como a sus sobrevivientes o sustitutos. 
 
Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente: 
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- Acuerdos formales celebrados entre la entidad y sus empleados;  
- Requerimientos legales en virtud de los cuales la entidad se obliga a efectuar aportes o asumir 

obligaciones; u  
- Obligaciones implícitas asumidas por la entidad, producto de políticas empresariales de 

dominio público, patrones de comportamiento o declaraciones específicas a través de las 
cuales, se haya dado a conocer a terceros, que la entidad está dispuesta a aceptar ciertas 
responsabilidades y, como consecuencia, se haya creado una expectativa válida de su 
cumplimiento.   
 

Se presume que no se ha creado una expectativa valida ante terceros, si el acuerdo no ha sido 
comunicado a los afectados de forma suficientemente específica y explícita, si se espera que 
transcurra un largo periodo antes de que la entidad cumpla con los compromisos asumidos o si el 
cumplimiento de estos se realiza durante un tiempo significativamente extenso. 
   
Dentro de los beneficios que la Entidad tiene con sus funcionarios, se encuentran: 
 

- Sueldos  
- Auxilio de transporte 
- Cesantías 
- Vacaciones 
- Intereses de cesantías 
- Prima de servicios 
- Prima de navidad 
- Bonificaciones 

 

Los beneficios a los empleados de la entidad se clasifican en: 

 

- Beneficios a los empleados a corto plazo, 
- Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual  

 

Beneficios a los empleados a corto plazo, se reconocerán como beneficios a los empleados a corto 
plazo, aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a La entidad durante el 
periodo contable, cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del 
mismo.  
 

Los beneficios a empleados a corto plazo que no se paguen mensualmente (denominado 
anteriormente como provisión de prestaciones sociales) se reconocerán en cada mes por el valor de 
la alícuota correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante el mes. 
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Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo y un pasivo 
cuando La entidad consuma el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado 
a cambio de los beneficios otorgados. 
 
La medición de los beneficios a los empleados a corto plazo se medirá por el valor de la obligación 
derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable. 
 
La revelación de los mismos se realizar de acuerdo con la naturaleza de los beneficios a corto plazo. 
 
La naturaleza, cuantía y metodología que sustenta la estimación de los beneficios otorgados a los 

empleados por incentivos.  

 
Beneficios a los empleados a corto plazo 
 

- Se reconocerán como beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, aquellos a 
los cuales la entidad está comprometida por ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por una 
obligación implícita, cuando se dan por terminados los contratos laborales anticipadamente o 
cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en compensación por la terminación del 
vínculo laboral o contractual.  

- Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se reconocerán como un 
pasivo y un gasto en el resultado del periodo 

- La medición por terminación del vínculo laboral o contractual se medirán por la mejor 
estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación al finalizar el periodo 
contable. En caso de existir una oferta de la entidad para incentivar la rescisión voluntaria del 
contrato, la medición de los beneficios por terminación se basará en el número de empleados 
que se espera acepten tal ofrecimiento. Cuando los beneficios por terminación se deban pagar 
a partir de los 12 meses siguientes a la finalización del periodo contable, se medirán por el 
valor presente de la obligación derivada de los beneficios definidos, utilizando como factor de 
descuento la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional con plazos 
similares a los estimados para el pago de las obligaciones.  

- Los beneficios a empleados se revelaran de acuerdo con las características del plan formal 
emitido por la entidad para efectos de la rescisión del vínculo laboral o contractual. 

- La metodología aplicada para la estimación de los costos a incurrir por efecto de la aplicación 
del plan de rescisión o vínculo laboral o contractual. 

 
Política de gestión de área 

 
- El Grupo de Nómina y Viáticos deberá remitir junto con la nómina mensual, los valores por 

concepto de prestaciones sociales causadas en el mes de manera agregada por concepto y 
con el tercero ESAP. 
 



 
 
 
 

 
 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN  

PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 4111   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

- De manera mensual, el Grupo de Gestión Contable conciliará los saldos de cuentas por pagar 
por seguridad social, así como los saldos por pasivos de beneficios a empleados. Para esto, 
el Grupo de Gestión Contable solicitará certificación al Grupo de Nómina y Viáticos sobre la 
certeza de las cuentas por pagar por concepto de seguridad social y prestaciones sociales a 
un corte determinado. El Grupo de Nómina y Viáticos tendrá que validar si los saldos por estos 
conceptos corresponden a los saldos que mantenga el área por la misma fecha de corte. 
 

Provisiones 
 
Las provisiones se clasifican de carácter legal es aquella que se deriva de un contrato, de la legislación 
o de otra causa de tipo legal y obligación implícita es aquella que se deriva de actuaciones de La 
entidad producto de políticas empresariales de dominio público, patrones de comportamiento o 
declaraciones específicas, en las que La entidad ha dado a conocer a terceros, que está dispuesta a 
aceptar ciertas responsabilidades y, como consecuencia, ha creado una expectativa válida de 
cumplimiento. 
 
Se reconocerán como tal los pasivos probables de pago a cargo de La entidad que estén sujetos a 
condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 
 
Se reconocerán las provisiones por contingencias cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 

- Se tenga una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso 
pasado; 

- Sea probable, que La Entidad deba desprenderse de recursos que incorporen beneficios 
económicos para cancelar la obligación: Una obligación es probable cuando la probabilidad 
de ocurrencia es más alta que la probabilidad de que no ocurra, lo cual conlleva al 
reconocimiento de una provisión. 

- Se pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 
 
El método de evaluación del proceso judicial6, que dará la pauta para reconocer la provisión, se 
realizará mediante el aplicativo E-kogui por el Grupo de Defensa Judicial y se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios:  
 

 La fortaleza de la defensa: Riesgo de pérdida del proceso por relevancia jurídica de las 
razones de hecho y derecho expuestas por el demandante. 

 La fortaleza probatoria de la defensa: Riesgos de pérdida del proceso por relevancia jurídica 
de las razones de hecho y derecho expuestas por el demandante. 

 La presencia de riesgos procesales y extraprocesales 

                                                        
6 El método de evaluación del proceso judicial fue establecido en la Resolución Interna No. 3046 de Octubre 

06 de 2016. 



 
 
 
 

 
 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN  

PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 4111   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

 Riesgo de pérdida del proceso asociado al nivel de jurisprudencia 
 
Una vez calificados cada uno de los criterios, se establece la clase de riesgo de pérdida del proceso 
judicial, así: 
 

RANGO RIESGO REGISTRO 
Más del 50% Alto Provisión 
Entre el 25% y el 50% Medio Cuentas de orden 
Entre el 10% y el 24% Bajo Cuentas de orden 
Menor del 10% Remoto Ninguno 

 
Por lo tanto, el reconocimiento como provisión se dará cuando la calificación del riesgo supere el 50% 
independientemente si se tiene el fallo en primera instancia. Las provisiones se reconocerán como un 
pasivo y un gasto.  
 
Las provisiones se reclasificarán al pasivo real que corresponda cuando ya no exista incertidumbre en 
relación con su cuantía y/o vencimiento (Fallo final). Adicionalmente solamente se utilizarán para 
afrontar los desembolsos para los cuales fueron originalmente reconocidas. 
 
Se reconocerán provisiones por costos de desmantelamiento, cuando la entidad incurra en costos 
para desmantelar, retirar y/o rehabilitar el lugar en el que se asienta un activo durante un periodo de 
tiempo. Para este efecto, el valor definido se reconocerá como un mayor valor del activo y la 
contrapartida será la provisión. 
 
En general, las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso que 
se requeriría para cancelar la obligación presente. Dicha estimación tendrá en cuenta los desenlaces 
asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se tenga en operaciones similares, los riesgos e 
incertidumbres y los informes de expertos, entre otros. 
 
Para las demandas y litigios, los apoderados (abogados) serán los encargados de realizar la valoración 
de los procesos judiciales, teniendo en cuenta: 
 

 Si las pretensiones son determinadas: Sumar todas las pretensiones a que haya lugar para 

definir el valor de la pretensión total del demandante. 

 Si las pretensiones son indeterminadas: Se deberá informar al área contable que el valor de 

la pretensión es indeterminada con el fin de que se revele en las notas a los Estados 

Financieros. 

 Si las pretensiones son periódicas laborales: Se deberá calcular el valor de los dineros 

adeudados desde el momento indicado en el fallo hasta el pago efectivo, para lo cual puede 

apoyarse con el Grupo de Talento Humano para establecer prestaciones y demás 

emolumentos propios de las obligaciones. 
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Para la provisión por costos por desmantelamiento se medirá por el valor presente de los costos 
estimados en los que incurrirá la Entidad para llevar a cabo el desmantelamiento. El valor estimado 
será determinado por el Área de Infraestructura. 
 
Las provisiones por litigios, se revisarán al final de cada mes, y se ajustarán afectando el resultado del 
periodo para reflejar la mejor estimación disponible. 
 
Demandas y litigios 
  
En el momento en el que se presente alguna de las siguientes situaciones, se revisará la medición y 
el riesgo que tenga la contingencia: 
 

 Cuando en el proceso existan elementos probatorios, jurisprudenciales o sustanciales que 

modifiquen la probabilidad de pérdida. 

 Cuando se dé el fallo de primera instancia se deberá provisionar por el valor de la demanda. 

 En la sentencia de segunda instancia. 

 Mínimo cada seis (6) meses a menos que algunas de las situaciones antes mencionadas 

ocurran primero. 

Adicionalmente, el sistema E-kogui indexa automáticamente las pretensiones de las demandas que 
se encuentran radicadas en el sistema. 
 
Otras provisiones 
 
En el caso de la provisión por desmantelamiento, la estimación se revisará al final de cada año y se 
ajustará en la proporción que corresponda. 
Los ajustes de las provisiones se reconocerán en el resultado del período. 
 
Las otras provisiones de darán de baja en cuentas cuando ya no sea probable la salida de recursos 
que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a 
liquidar o a revertir la provisión. Las provisiones reconocidas únicamente se utilizarán para afrontar los 
desembolsos para los cuales fueron originalmente reconocidas. 
 
Al cierre de la vigencia el Grupo de Defensa Judicial deberá revelar en la información en lo que 
corresponde a provisiones por contingencias (Demandas): 
 

- El tipo de contingencia (demanda) a la que se hace referencia 
- Una conciliación que muestre el valor en libros al inicio y al final del periodo; las adiciones 

realizadas durante el periodo (inclusión de nuevos procesos), incluidos los ajustes 
procedentes de los cambios en la medición de las mismas; los valores cargados contra la 
provisión durante el periodo (reconocimiento de pasivos reales); y los valores no utilizados 
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que hayan sido objeto de liquidación o reversión en el periodo (liquidación de procesos – 
sentencia a favor de la Entidad) 

- Una descripción acerca de la naturaleza de la obligación contraída, así como del valor y 
fecha esperada de cualquier pago resultante 

- El valor pagado por sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales, incluyendo los intereses 
y costas del proceso. 

- Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o a las fechas de salida de 
recursos 

- Los criterios y metodología aplicada para la estimación y el valor de cualquier reembolso 
esperado que esté asociado con la provisión constituida. 

- Estatus de los procesos    
 
Para las otras provisiones se deberá revelar los siguientes conceptos: 
 

- La naturaleza del hecho que la origina. 
- Una conciliación que muestre el valor en libros al inicio y al final del periodo; las adiciones 

realizadas durante el periodo, incluidos los ajustes procedentes de los cambios en la 
medición del valor descontado; los valores cargados contra la provisión durante el periodo 
y los valores no utilizados que hayan sido objeto de liquidación o reversión en el periodo 

- Una descripción acerca de la naturaleza de la obligación contraída, así como del valor y 
fecha esperada de cualquier pago resultante 

- Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o a las fechas de salida de 
recursos 

- Los criterios considerados para la estimación y el valor de cualquier reembolso esperado 
que esté asociado con la provisión constituida 

 

Política de gestión de área 

 
El Grupo de Defensa Judicial deberá revelar de forma mensual o en su defecto cada vez que haya 

variaciones de pretensiones, provisiones y/o estados de los procesos en contra de la Entidad o las 

conciliaciones extrajudiciales, la siguiente información: 

 

 El valor a pagar o pagado por sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales, incluyendo los 

intereses y costas del proceso. 

 El valor registrado como gasto por sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales. 

 La metodología aplicada para el registro del pasivo estimado. 

 El estado de los procesos. 

 La calificación del riesgo y el porcentaje en el que se encuentra el proceso. 

 
El grupo de defensa judicial de la entidad, a través del administrador de la plataforma E-
Kogui, controlará, verificará y emitirá alertas a los usuarios para que lleven a cabo la 
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actualización de dicha información. El sistema de la plataforma E-Kogui recalcula el monto de las 
provisiones contables en los procesos de la entidad, una vez los apoderados judiciales, actualicen la 
calificación del riesgo en la base de datos de la plataforma. Después de dicha actualización, el grupo 
de defensa judicial remitirá el informe de las variaciones que permita al grupo de gestión contable 
realizar el registro de las provisiones contables. 
 
Cuentas de orden 
 
Cuentas de Orden Deudoras - Activos Contingentes 
 
Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros. Un activo 
contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se 
confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos 
en el futuro que no están enteramente bajo el control de La entidad. 
 
Activos contingentes:  
 

 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos a favor de la Entidad 
 Otros derechos contingentes 
 Bienes entregados a terceros 
 Responsabilidades en proceso 

 
Los activos contingentes se revelarán desde la fecha de radicación de la demanda a favor de la 
Entidad de la siguiente forma: 

 

 Una descripción de la naturaleza del activo contingente 
 Una estimación de los efectos financieros y una indicación de las incertidumbres relacionadas 

con el valor o las fechas de entrada de recursos; lo anterior, en la medida en que sea 
practicable obtener la información 

 
Cuentas de Orden Acreedoras - Pasivos Contingentes 
 
Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros. Un pasivo 
contingente corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 
quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos 
que no estén enteramente bajo el control de la entidad.  
 
Un pasivo contingente también corresponde a toda obligación presente, surgida a raíz de sucesos 
pasados, pero no reconocida en los estados financieros bien sea porque no es probable que, por la 
existencia de la misma y para satisfacerla, se requiera que la entidad tenga que desprenderse de 
recursos que incorporen beneficios económicos; o bien sea porque no puede estimarse el valor de la 
obligación con la suficiente fiabilidad. 
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Pasivos contingentes 
 

 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos en contra de la Entidad 
 Bienes recibidos en custodia 
 Bienes recibidos de terceros 
 Anticipos y fondos en administración 

 
La revelación de los pasivos contingente se inicia en el aplicativo E-kogui al momento de conocer de 
la existencia de una demanda en contra de la entidad, se procederá a informar a contabilidad para 
que se realice el registro de la misma en cuentas de orden. 
 
El método de evaluación de los procesos judiciales se realizará mediante el aplicativo E-kogui por el 
Grupo de Defensa Judicial y se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
 

 La fortaleza de la defensa: Riesgo de pérdida del proceso por relevancia jurídica de las 

razones de hecho y derecho expuestas por el demandante. 

 La fortaleza probatoria de la defensa: Riesgos de pérdida del proceso por relevancia jurídica 

de las razones de hecho y derecho expuestas por el demandante. 

 La presencia de riesgos procesales y extraprocesales 

 Riesgo de pérdida del proceso asociado al nivel de jurisprudencia 

 
Una vez calificados cada uno de los criterios, se establece la clase de riesgo de pérdida del proceso 
judicial, así: 
 
RANGO RIESGO REGISTRO 
Más del 50% Alto Provisión 
Entre el 25% y el 50% Medio Cuentas de orden 
Entre el 0% y el 24% Bajo Cuentas de orden 

 
Los pasivos contingentes se evaluarán de forma continuada, con el fin de asegurar que su evolución 
se refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de que la salida de recursos sea 
probable y que se obtenga una medición fiable de la obligación, se procederá al reconocimiento del 
pasivo (provisión) en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio haya tenido lugar.   
 
Por lo tanto, un proceso judicial se mantendrá registrado como cuenta de orden hasta que su 
calificación de riesgo supere el 50%, en este caso, se reversará el registro en cuentas de orden y se 
procederá a reconocer la provisión correspondiente. 
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Revelaciones cuentas de orden acreedora 
 
Los activos y pasivos contingentes se revelarán en cuentas de orden cuando sea posible realizar una 
medición. 
 
Para los activos y pasivos contingentes se revelará la siguiente información: 
 

- Una descripción de la naturaleza de la contingencia 
- Estimación de los efectos financieros e indicación de las incertidumbres relacionadas con 

el valor o las fechas de entrada de recursos; lo anterior, en la medida en que sea 
practicable obtener la información, 

- El hecho de que es impracticable revelar una o más de las informaciones del punto 
anterior. 

 

Ingresos de transacciones sin contraprestación 

 

Se reconocieron como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, monetarios o no 
monetarios, recibidos por la entidad sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se 
aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, la entidad no entrega nada a cambio 
del recurso recibido o si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido. 
 
La ESAP presta servicios a las entidades del Presupuesto General de la Nación como contraprestación 
a las contribuciones realizadas a  ella, pero con los mismos recursos de las contribuciones presta 
servicios a otras entidades, es decir que no hay una correspondencia entre el valor de los servicios 
prestados a los contribuyentes y el valor de las contribuciones realizadas por estas. 
 
Dentro de estos ingresos la entidad reconoció: 
 

- Los ingresos por aportes sobre la nómina ESAP que realizan las entidades aportantes según 
lo dispuesto en la Ley 21 de 1982.  

- Los ingresos de transacciones sin contraprestación se revelarán por concepto de los aportes 

sobre la nómina. 

- Por el valor de las cuentas por cobrar reconocidas con respecto a los ingresos sin 

contraprestación.  

- Por existencia de cualquier cobro anticipado con respecto a las transacciones sin 

contraprestación.  

 
Los ingresos por concepto de aportantes Ley 21 se reconocerá en dos momentos así: 
 

 En el momento del pago por parte de la entidad aportante, reconociendo el ingreso y el 
efectivo correspondiente. Cuando la liquidación y pago de los aportes sobre la 
nómina se presente en el periodo contable posterior a la ocurrencia del hecho 
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económico y antes de la fecha de autorización de los estados financieros, el ingreso se 
reconocerá en el periodo en el que se genere el hecho económico, es decir, en diciembre del 
año anterior. Lo anterior, en concordancia con lo definido en la Norma de Hechos Ocurridos 
después del Periodo Contable.  

 

 Cuando los actos administrativos derivados de los procesos de fiscalización queden en firme, 
se procederá a reconocer el ingreso y la cuenta por cobrar correspondiente. Los ingresos por 
aportes sobre la nómina se medirán por el valor determinado en las liquidaciones privadas, y 
en los demás actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo de los usuarios. 

 
Ingresos de transacciones con contraprestación 
 
Se reconocerán como ingresos de transacciones con contraprestación, los que se originan en la 
prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, 
arrendamientos, o participaciones, entre otros. 
 
Ingresos por prestación de servicios 
 
Se reconocieron como ingresos por prestación de servicios, los recursos obtenidos por concepto de: 
 

- Matriculas estudiantiles y conexos 
- Capacitaciones y servicios técnicos externos 
- Multas impuestas a estudiantes 

 

Estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan 
satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales previamente 
establecidos.   
 
Los ingresos por prestación de servicios por concepto de matrículas estudiantes, se reconocerán 
cuando el resultado de una transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de 
avance en la prestación del servicio al final del periodo contable. Es decir, que el ingreso se reconocerá 
durante el semestre (6 meses) en partes iguales, según el calendario académico. 
 
El resultado de la transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 

 El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad. 

 Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos o el potencial de servicio, 

asociados con la transacción; 

 El grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, puede medirse 

con fiabilidad; y  
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 Los costos en los que se haya incurrido para la prestación del servicio y aquellos necesarios 

para completarla pueden medirse con fiabilidad. 

Ingresos por uso que terceros hacen de los activos 
 
Se reconocerán como ingresos derivados del uso de activos de la entidad por parte de terceros: 
 

- Los intereses: Derivados de los rendimientos financieros en las cuentas bancarias y los 
rendimientos generados en la Cuenta Única Nacional, CUN. 

- Los arrendamientos: Derivados de alquiler de pequeños espacios dentro de las instalaciones 
de la ESAP.  

-  

Los ingresos por el uso de activos por parte de terceros se reconocerán siempre que: 
 

 El valor de los ingresos pueda medirse con fiabilidad  

 Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos o el potencial de servicio, 

asociados con la transacción.   

Los ingresos se medirán por el valor de mercado de la contraprestación recibida o por recibir, una vez 
deducidas las rebajas y/o descuentos no condicionados.   
 

- Matriculas estudiantiles: El ingreso se reconocerán en el momento en que el estudiante realiza 
el pago efectivo de la matrícula. En caso de presentarse devoluciones de ingresos, estos se 
reconocerán como tal. 

- Multas y sanciones: El ingreso se medirá por el valor recibido por el servicio prestado. 
 
Los ingresos por concepto de uso por parte de terceros, se medirán así: 
 

- Intereses: Según los lo recibido por este concepto y detallado en extractos bancarios y los 
informes de la CUN. 

- Arrendamientos: Se reconocerá de manera lineal según el canon pactado en el momento en 
que se finalice el mes. 

 

Los ingresos de transacciones con contraprestación se revelarán por la cuantía y el origen de cada 
categoría material de ingresos por prestación de servicios, intereses, arrendamientos, entre otras.  
 
La imputación de ingresos es responsabilidad del grupo de gestión de tesorería y se realiza conforme 

a las fechas de cierre de ingresos establecidas por el SIIF Nación, a más tardar los 15 días del mes 

siguiente al mes calendario finalizado.  

El reconocimiento de ingresos está a cargo de sede central, las direcciones territoriales no pueden 

realizar reconocimiento de ingresos a excepción de casos excepcionales, tales como, reconocimiento 

de rendimientos financieros de cuentas bancarias. Estos dineros deben ser trasladados 
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a la cuenta recaudadora de la sede central que defina la tesorería, informando el mismo día mediante 

correo electrónico a los funcionarios designados; la fecha de la transferencia electrónica, el valor 

trasladado y los conceptos sobre los cuales está realizando traslado de efectivo con el fin de 

identificar correctamente el ingreso, adicionalmente se deberá informar al grupo de gestión contable 

para la elaboración de los ajustes contables necesarios. 

 

En los ingresos en que se realicen traslados por compensación se realiza la imputación conforme a 

las instrucciones del SIIF Nación, donde se imputan los documentos de recaudo por clasificar que se 

asignen a la unidad ejecutora 05-03-00 por parte de las entidades que realicen la compensación. 

 
Transacciones en moneda extranjera 
 
Una transacción en moneda extranjera es toda transacción cuyo valor se denomina o exige su 
liquidación en una moneda diferente al peso colombiano. Entre estas transacciones se incluyen 
aquellas en las que la entidad compra bienes o servicios cuyo precio se denomina en una moneda 
extranjera. 
 
El reconocimiento se realizará utilizando el peso colombiano. Para tal efecto, la tasa de cambio de 
contado en la fecha de la transacción se aplicará al valor en moneda extranjera. La tasa de cambio de 
contado es la tasa del valor actual de la moneda funcional en la fecha de la transacción. La fecha de 
una transacción es la fecha en la cual dicha transacción cumple las condiciones para su 
reconocimiento como un elemento de los estados financieros.   
 
La Entidad no genera partidas monetarias o partidas no monetarias en moneda extranjera pues los 
bienes o servicios adquiridos, se cancelan de contado. 
 

9. Notas por grupos de cuentas 

 

La clasificación de la Información Financiera de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP, 

se clasifica en Clases, Grupos, Cuentas y Subcuentas según el Catálogo General de Cuentas de la 

Contaduría General de la Nación que incorpora esta misma relación contable a nivel de seis dígitos 

en el SIIF NACIÓN II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la siguiente manera: 

 

1. Activos. 

2. Pasivos. 

3. Patrimonio. 

4. Ingresos. 

5. Gastos. 
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8. Cuentas de Orden Deudoras. 

9. Cuentas de Orden Acreedoras. 

 
Producto del proceso de consolidación de las operaciones contables de estas clases, es utilizada por 

quienes toman decisiones, con el fin de dar a conocer los recursos controlados por la Entidad, las 

obligaciones frente a otros terceros, las variaciones y los resultados del periodo.  

 

Para brindar una mejor información de los resultados financieros, económicos, sociales y ambientales 

de la Gestión de la Entidad reflejada en los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2018 y 

clasificada en las cuentas de los Activos, Pasivos y Patrimonio; a continuación se presenta lo más 

relevante y material de la situación financiera de la entidad como indica cada Nota que se encuentra 

en los Estados Financieros. 

 

ACTIVOS 

 

Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales 

se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Un recurso 

controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: 

 

 usar un bien para prestar servicios 

 ceder el uso para que un tercero preste un servicio 

 convertir el recurso en efectivo a través de su disposición  

 beneficiarse de la revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos de efectivo. 

Los activos de la Entidad son herramientas para el desarrollo y beneficio de su cometido estatal, por 

valor de $888.529.582.512,62 pesos al cierre de la vigencia 2018, revelado en la siguiente estructura 

financiera, en la que se refleja mayor participación porcentual en los activos es del Grupo otros activos 

47%, seguido de Propiedad, Planta y Equipo con el 28%, Préstamos por Cobrar 23% y el Efectivo con 

un 1%: 

 
Tabla 3. ACTIVOS 

CÓDIGO DETALLE VIGENCIA 2018 
% 

PARTICIPACIÓN 

1 ACTIVOS 888.529.582.512,62 100% 

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10.935.710.309,63 1% 

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 71.565.824,00 0% 

1.3 CUENTAS POR COBRAR 4.987.093.286,49 1% 

1.4 PRESTAMOS POR COBRAR 200.000.000.000,00 23% 
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CÓDIGO DETALLE VIGENCIA 2018 
% 

PARTICIPACIÓN 

1.5 INVENTARIOS 0,00 0% 

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 253.118.170.132,00 28% 

1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 
CULTURALES 

0,00 0% 

1.9 OTROS ACTIVOS 419.417.042.960,50 47% 

Fuente: Información SIIF Nación II 

 

 
Gráfico  1: Valor porcentual rubros del Activo. 

Nota 2: 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 

Este grupo representa la disponibilidad en los depósitos en Instituciones Financieras (Bancos), que 

representa el 1.23% del total de los activos y corresponde al valor de $10.935.710.309.63   

 

Tabla 4. Composición del Efectivo 

CÓDIGO DETALLE VIGENCIA 2018 
% 

PARTICIPACIÓN 

1 ACTIVOS 888.529.582.512,62 100% 

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10.935.710.309,63 1% 

1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 10.935.710.309,63 1% 

1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE 429.415.806,57 0% 

1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO 10.506.294.503,06 1% 

Fuente: Información SIIF Nación II. 

 

El efectivo representa el valor de los fondos disponibles depositados en instituciones financieras que 

al cierre de la vigencia 2018 representan el 1.23% del total de los activos de la Entidad equivalentes 

a $10.935.710.309.63, los cuales se encuentran conformados por las cajas menores por valor de $0, 

las cuentas corrientes por valor de $429.415.806.57 y las de ahorros por 
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$10.506.294.503.06 y se encuentran realizadas las conciliaciones bancarias en su totalidad con corte 

al 31 de diciembre de 2018. 

 

Las Cajas Menores fueron constituidas para la vigencia fiscal 2018 mediante las Resoluciones SC- 

840 16/03/2018 871-2018, 304 del 13-02-2018, 327 del 14-02-2018, 2 para la Sede Central y una para 

cada Dirección Territorial; las cuales fueron legalizadas de conformidad a la Circular Externa 025 del 

27 de Noviembre de 2018 de la Administración SIIF del Ministerio de  Hacienda y Circular Interna N° 

27 del 06 de diciembre de 2018 de la Dirección nacional y el saldo al finalizar el periodo es de $0, cero 

pesos. 

 

Las cuentas Bancarías de ahorro y corriente registradas con el código contable 111005 y 111006 de 

acuerdo con el proceso de convergencia se reconocieron los saldos registrados a 31 de diciembre de 

2017 en SIIF Nación, los mismos fueron reclasificados al catálogo 2 de la Resolución 620 de 2015, es 

decir, se reclasifican los saldos de igual forma. 

 
Tabla 5. Detalle clasificación Bancos 

 Saldo Cuentas Corrientes 

Sede Central 14.838.486,34 

Territoriales 414.577.320,23 

TOTAL 429.415.806,57 

 Saldo Cuentas de Ahorros 

Sede Central 10.404.135.240,50 

Territoriales 102.159.262,56 

TOTAL 10.506.294.503,06 

      Fuente: Información SIIF Nación II. 

 
Tabla 6. Relación Cuentas Bancarias por Subunidad 

Sede Código Clase Banco Identificación Estado 
Último 

Mes 
Conciliado 

Saldo 

Antioquia 111005 Corriente BANCO POPULAR 
S. A. 

180000937 Activa dic-18 13.143.418,65 

Atlántico 111005 Corriente BANCO POPULAR 
S. A. 

220030498 Activa dic-18 35.338.541,86 

Bolívar 111005 Corriente BANCO POPULAR 
S. A. 

230002206 Activa dic-18 631.793,02 

Boyacá 111005 Corriente BANCO DE 
BOGOTA S. A. 

616600318 Activa dic-18 2.220.019,74 

Caldas 111005 Corriente BANCO 
DAVIVIENDA S.A. 

84569999307 Activa dic-18 1.531.805,26 
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Sede Código Clase Banco Identificación Estado 
Último 

Mes 
Conciliado 

Saldo 

Cauca 111005 Corriente BANCO POPULAR 
S. A. 

290031707 Activa dic-18 24.993.370,81 

Central 111106 Ahorros BANCO POPULAR 
S. A. 

80720139 Activa dic-18 19.061.356,84 

Central 111106 Ahorros BCSC S A 24020463207 Activa dic-18 7.527.274,76 

Central 111106 Ahorros BBVA 310003454 Activa dic-18 11.853.059,43 

Central 111106 Ahorros BCSC S A 24000114950 Activa dic-18 367.121.412,66 

Central 111106 Ahorros BANCO DE 
OCCIDENTE 

268812047 Activa dic-18 7.701.614.304,31 

Central 111106 Ahorros BANCO 
DAVIVIENDA S.A. 

9800139397 Activa dic-18 3.079.606,87 

Central 111106 Ahorros BANCO DE 
BOGOTA S. A. 

2269553 Activa dic-18 2.293.878.225,63 

Central 111005 Corriente BCSC S A 21000008265 Activa dic-18 12.090.912,05 

Central 111005 Corriente BANCO DE 
BOGOTA S. A. 

2211712 Activa dic-18 2.747.574,29 

Cundinamarca 111005 Corriente BBVA 378087019 Activa dic-18 325.212,20 

Huila 111005 Corriente BBVA 483002697 Activa dic-18 5.123.405,63 

Meta 111005 Corriente BANCO AGRARIO 
DE COLOMBIA 

45010001134 Activa dic-18 106.670,99 

Meta 111005 Corriente BANCO POPULAR 
S. A. 

410030415 Activa dic-18 101.049.793,88 

Meta 111106 Ahorros BANCO POPULAR 
S. A. 

410720163 Activa dic-18 36.181,16 

Nariño 111005 Corriente BANCO POPULAR 
S. A. 

420030157 Activa dic-18 108.196.330,17 

Norte 
Santander 

111005 Corriente BANCO POPULAR 
S. A. 

450000518 Activa dic-18 0,70 

Norte 
Santander 

111106 Ahorros BANCO 
DAVIVIENDA S.A. 

158678763 Activa dic-18 73.490.237,83 

Risaralda 111005 Corriente BANCO POPULAR 
S. A. 

470030586 Activa dic-18 5.026.019,00 

Santander 111005 Corriente BANCO POPULAR 
S. A. 

480000413 Activa dic-18 3.607.173,92 

Tolima 111005 Corriente BANCO POPULAR 
S. A. 

550061410 Activa dic-18 18.217.684,20 

Tolima 111106 Ahorros BANCO POPULAR 
S. A. 

550038624 Activa dic-18 28.632.843,57 

Valle Cauca 111005 Corriente BANCO POPULAR 
S. A. 

560000366 Activa dic-18 95.066.080,20 

Total Saldo Bancos 10.935.710.309,63 

    Fuente: Información SIIF Nación II. 
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Nota 3: 
 

CUENTAS POR COBRAR 

 

Las Cuentas por Cobrar  representan los derechos adquiridos por la entidad, originados en el 

desarrollo de las actividades y funciones misionales y no misionales, tales como la cartera generada 

por servicios educativos, Ley 21 de 1982, anticipos, y otras cuentas por cobrar de los cuales se espera, 

a futuro, la entrada de un flujo financiero determinado, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u 

otro instrumento financiero. Estas partidas comprenden los derechos originados en transacciones con 

contraprestación así como transacciones sin contraprestación.  Se reconocen inicialmente por su 

importe original, el cual es susceptible de actualizarse para efectos de reflejar el grado de 

incobrabilidad que puedan tener las mismas. Al finalizar el año 2018, presentan un saldo de cuatro mil 

novecientos ochenta y siete millones noventa y tres mil doscientos ochenta y seis pesos con cuarenta 

y nueve centavos m/cte. ($ 4.987.093.286,49)  y los cuales representan el (0,56%) del total de los 

Activos. 

 

Según Resolución 4371 del 18 de noviembre de 2018 “Por la cual se ordena el ajuste de unas partidas 

contables, bajo la causal prevista en el literal e) del artículo 2.5.6.3 del artículo 442 de 2017”,  cuenta 

1385-Cuentas por cobrar de difícil recaudo (Cr) contrapartida cuenta 1386-Deterioro acumulado de 

cuentas por cobrar por $81.899.091.08 

 

En cuanto a la cartera, corresponde a las Cuentas por Cobrar que se puedan generar por concepto 

de prestación de servicios educativos, aportes sobre la nómina – ESAP Ley 21 de 1982 y asesoría 

técnica. Las cuentas por Cobrar se encuentran compuestas de la siguiente manera: 

 

Tabla 7. Composición Cuentas por cobrar - Fuente: Información SIIF Nación II 

CÓDIGO DETALLE VIGENCIA 2018 % PARTICIPACIÓN 

1 ACTIVOS 888.529.582.512,62   

1.3 CUENTAS POR COBRAR 4.987.093.286,49 0,56% 

1.3.17.01 SERVICIOS EDUCATIVOS 4.355,00 0% 

1.3.17.15 ASISTENCIA TÉCNICA 0,00 0% 

1.3.84.13 DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

4.845.056.906,15 97% 

1.3.84.26 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 141.297.444,00 3% 

1.3.84.32 RESPONSABILIDADES FISCALES 616.326,00 0% 

1.3.84.39 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 0,00 0% 

1.3.84.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 118.255,34 0% 

1.3.85.02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 184.028.394,00 4% 
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CÓDIGO DETALLE VIGENCIA 2018 % PARTICIPACIÓN 

1.3.85.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 2.623.382,00 0% 

1.3.86.02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS -184.028.394,00 -4% 

1.3.86.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -2.623.382,00 0% 

 

 

 
Gráfico  2: Rubros de las cuentas por cobrar. 

 

La subcuenta 131701 - Prestación de Servicios -Servicios Educativos- representa el valor de los 

derechos a favor de la entidad que se originan en la prestación de servicios educativos en 

cumplimiento del cometido misional.  

 

El saldo por la suma de $4.355 al finalizar la vigencia 2018 corresponde a la Dirección Territorial Meta 

por saldos de matrículas de dos (2) estudiantes. Muestra una mora de trescientos sesenta días. Dicho  

saldo de la subcuenta 131701- Prestación de Servicios -Servicios Educativos, quedó como cuenta por 

cobrar para el cierre de la vigencia 2018, debido a que corresponde a dos de las 15 financiaciones 

externas que se tramitaron en la Dirección Territorial Meta durante la vigencia 2018, donde 

intervinieron entidades como Coopfuturo, Icetex y Fondo Nacional del Ahorro; conforme a ello y 

guardando concordancia con lo reportado por el área de cartera ante contabilidad, fueron registrados 

los mismos saldos en SIIF NACIÓN II. 
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La  subcuenta 138413 - Devolución  IVA para entidades de educación superior - En esta subcuenta 

se registran los recursos a recibir por la ESAP por concepto de devolución de IVA de conformidad con 

lo señalado por la Ley 30 de 1992, la cual establece en su artículo 92: “Las instituciones de Educación 

Superior, los Colegios de Bachillerato y las instituciones de Educación No Formal, no son responsables 

del IVA. Adicionalmente, las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior tendrán derecho 

a la devolución del IVA que paguen por los bienes, insumos y servicios que adquieran, mediante 

liquidaciones periódicas que se realicen en los términos que señale el reglamento”,  los cuales son 

reintegrados durante la vigencia según el periodo en el que se realizó la solicitud de devolución.  

 

Esta subcuenta presenta al 31 de diciembre de 2018 un saldo de  ($4.845.056.906,15) el cual 

representa el 97% del total de las cuentas por cobrar e igualmente representa el 0,55% del total de los 

activos de la Entidad. Su manejo y control lo realiza el grupo de Gestión Contable. Este valor 

corresponde a los periodos del V, VI bimestre y a las causaciones de las obligaciones de pago. 

 

En la subcuenta 138426 – Pago por cuenta de terceros son cuentas por cobrar originadas en recobros 

posteriores a las EPS y ARL por concepto de licencias e incapacidades por valor de $ 141.297.444.00 

al finalizar el periodo 2018. 
 

Tabla 8. Detalle Pago por Cuenta de Terceros  

Código Territorial Valor % Participación 

138426 Central 105.427.648,00 74,61% 

138426 Antioquia 896.095,00 0,63% 

138426 Atlántico 10.569.011,00 7,48% 

138426 Bolívar 380.849,00 0,27% 

138426 Boyacá 1.270.234,00 0,90% 

138426 Caldas 118.572,00 0,08% 

138426 Cauca 2.816.974,00 1,99% 

138426 Cundinamarca 3.619.486,00 2,56% 

138426 Huila 19.951,00 0,01% 

138426 Meta 2.157.690,00 1,53% 

138426 Risaralda 8.552.230,00 6,05% 

138426 Valle del Cauca 5.468.704,00 3,87% 

TOTAL 141.297.444,00 100,00% 

Fuente: Información SIIF Nación II. 
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La subcuenta 138502 - Cuentas por cobrar de difícil recaudo – Prestación de Servicios. Representan 

el valor de las cuentas por cobrar a favor de la entidad pendientes de recaudo, que por su antigüedad 

y morosidad han sido reclasificadas desde la cuenta principal. Esta subcuenta comprende lo 

relacionado con servicios educativos, y al cierre de la vigencia 2018 el ($184.028.394),  que 

corresponden  a las Direcciones Territoriales de Atlántico y Santander. y se encuentran en proceso de 

depuración y/o cobro. La subcuenta 138590 al cierre de la vigencia 2018, presenta un saldo 

($2.623.382),  que corresponde a la Dirección Territorial Caldas;  y el cual se encuentra en proceso 

de depuración y/o cobro.  

 

La subcuenta 138602 - Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar - Prestación de Servicios -

Representa el valor estimado de la posible pérdida de valor que se pueda originar en las cuentas por 

cobrar por Prestación  de Servicios. Su saldo al 31 de diciembre  de 2018 ($184.028.394) que 

corresponden  a las Direcciones Territoriales de Atlántico y Santander.  

 

 

Nota 4: 

 

OTROS ACTIVOS 

 

El saldo de esta cuenta  al cierre de la vigencia 2018 es de $419.417.042.960,50 pesos, el cual 

representa el 47% del total de los Activos de la Entidad. La cuenta más representativa son los 

Recursos entregados en Administración por valor de $414.957.243.651.15 pesos; estos se encuentran 

conformado por las siguientes cuentas:  

 
 

Composición Otros Activos 

CÓDIGO DETALLE VIGENCIA 2018 % 
PARTICIPACIÓN  

1 ACTIVOS 888.529.582.512,62 100% 

19 OTROS ACTIVOS 419.417.042.960,50 47% 

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 139.988.441,00 0,03% 

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 104.455.726,50 0,02% 

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 414.957.243.651,15 98,94% 

1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 24.462.000,00 0,01% 

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 5.211.604.645,35 1,24% 

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 
(CR) 

-1.020.711.503,50 -0,24% 

Fuente: Información SIIF Nación II. 
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En el proceso de convergencia aplicado al grupo de los otros activos generaron impacto en la 

transición al nuevo marco normativo afectando la cuenta 3145 (Impacto por transición al nuevo marco 

regulatorio), en el que se eliminaron las valorizaciones y los cargos diferidos. 

 

La cuenta 1905 - Bienes y servicios pagados por anticipado  presentan un saldo al finalizar la 

vigencia 2018 de $139.988.441.00 los cuales se reconocerán siempre y cuando se espere que se 

retornen los servicios a la Entidad durante un tiempo determinado y se encuentran conformados por 

los Seguros todo riesgo por valor de $113.704.575.00 sobre los cuales se realiza el pago de manera 

anticipada al tiempo de cubrimiento y los Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones por 

$26.283.866.00.   

 
Tabla 9. Descripción Cuenta 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado 

Identificación Descripción Saldo 

860002534 QBE SEGUROS S A    64.147.790.00  

860002400 LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS    19.051.738.00  

860039988 LIBERTY SEGUROS SA    30.505.047.00  

  TOTAL SUBCUENTA 190501  113.704.575.00  

860042209 LEGIS EDITORES S.A. 23.435.278.00  

900302082 TRABAJANDO.COM COLOMBIA CONSULTORIA S.A.S. 2.848.588.00  

 TOTAL SUBCUENTA 190505 26.283.866.00 

Fuente: SIIF Nación II. 
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Tabla 10. Detalle amortización de los bienes y servicios pagados por anticipado cuenta 1905 ESAP Año 2018 

TERCERO CONCEPTO CUENTA VIGENCIA PRIMA IVA TOTAL 
AMORTIZACIÓN 

AÑO 2016 

AMORTIZACIÓN 

AÑO 2017 

AMORTIZACIÓ 

AÑO 2018 

SALDO DIC-

2018 

SEGUROS 

GENERALES

SURAMERIC

ANA SA 

27 SOAT PARQUE 

AUTOMOTOR ESAP 
190501 Seguros 01/07/2016 30/06/2017 

11.491.846 0 11.491.846 5.745.923 5.745.923 0 0 

27 SOAT PARQUE 

AUTOMOTOR ESAP 
190501 Seguros 01/07/2017 30/06/2018 

12.799.340 0 12.799.340 0 6.399.670 6.399.670 0 

LA 
PREVISORA 
SA 

1010474 190501 Seguros 21/03/2017 21/03/2018 
26.015.192 4.942.886 30.958.078 0 20.234.041 5.781.151 0 

1010735 190501 Seguros 21/03/2018 21/03/2019 25.402.319 4.826.441 30.228.758 0 0 6.350.580 19.051.738,00 

LIBERTY 
SEGUROS 
SA 

PÓLIZA AI 91249806 - 190501 Seguros 
16/08/2017 

14/11/2018 

14/11/2018 

02/06/2019 

 
119.999.997 

 
0 

 
119.999.997 

 
0 

 
24.107.142 

 
65.387.805 

 
30.505.047,00 

 
QBE 
SEGUROS 
SA 

PÓLIZA 706538513 190501 Seguros 16/08/2017 24/03/2019 24.073.845 4.574.031 28.647.876 0 5.622.784 14.994.090 3.456.972,00 
PÓLIZA 706538522 190501 Seguros 16/08/2017 24/03/2019 16.851.691 3.201.821 20.053.512 0 3.935.949 10.495.863 2.419.881,00 
PÓLIZA 706538510 190501 Seguros 16/08/2017 24/03/2019 71.017.842 13.493.390 84.511.232 0 16.587.212 44.232.566 10.198.065,00 
PÓLIZA 706538541 190501 Seguros 16/08/2017 24/03/2019 236.665.042 44.966.358 281.631.400 0 55.276.437 147.403.832 33.984.772,00 
PÓLIZA 706538490 190501 Seguros 16/08/2017 24/03/2019 56.814.274 10.794.712 67.608.986 0 13.269.770 35.386.053 8.158.452,00 
SOAT QBE 107-2018 190501 Seguros 01/07/2018 30/06/2019 11.859.298 0 11.859.298 0 0 5.929.650 5.929.648,00 

EDICIONES 

DE LA U 

LIMITADA 

CT 820 MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO EN 

FORMATO ELECTRONICO 

190505 

Suscripciones 

 
04/12/2017 

 
04/12/2018 

 
34.860.000 

 
0 

 
34.860.000 

 
0 

 
2.614.500 

 
32.245.500 

 
0 

MC GRAW 

HILL 

INTERAMERI

CANA SA 

CT 828 MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO EN 

FORMATO ELECTRONICO 

190505 

Suscripciones 

 
04/12/2017 

 
04/12/2018 

 
25.727.400 

 
0 

 
25.727.400 

 
0 

 
1.929.555 

 
23.797.845 

 
0 

ECOE 
EDICONES 
LTDA 

CT 818 MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO EN 

FORMATO ELECTRONICO 

190505 

Suscripciones 

 
04/12/2017 

 
04/12/2018 

 
12.825.000 

 
0 

 
12.825.000 

 
0 

 
961.875 

 
11.863.125 

 
0 

PEARSON 

EDUCACIO

N DE 

CT 817 MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO EN 

FORMATO ELECTRONICO 

190505 

Suscripciones 

 
06/12/2017 

 
06/12/2018 

 
17.550.000 

 
0 

 
17.550.000 

 
0 

 
1.218.750 

 
16.331.250 

 
0 
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COLOMBI

A SAS 

CENGAGE 

LEARNING DE 

COLOMBIA 

SA 

CT 827 MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO EN 

FORMATO ELECTRONICO 

190505 

Suscripciones 

 
07/12/2017 

 
07/12/2018 

 
18.480.000 

 
0 

 
18.480.000 

 
0 

 
1.232.000 

 
17.248.000 

 
0 

PUBLICACIO

NES 

SEMANA SA 

CT 858 REVISTA SEMANA Y 

REVISTA DINERO 

190505 

Suscripciones 

 
15/12/2017 

 
15/12/2018 

 
5.181.000 

 
0 

 
5.181.000 

 
0 

 
230.267 

 
4.950.733 

 
0 

 
E-TECH 
SOLUTIONS 
SA 

CT 589 BASES DE DATOS 

BIBLIOGRAFICAS 

PROQUEST Y ECONLIT 

190505 

Suscripciones 

 
12/12/2017 

 
12/12/2018 

 
216.000.000 

 
0 

 
216.000.000 

 
0 

 
11.400.000 

 
204.600.000 

 
0 

TRABAJAND

O.COM 

COLOMBIA 
CONSULTO
RIA SAS 

CT 713 2018 SISTEMA 

ESPECIALIZADO EMPLEO 

PORTAL WEB DE TRABAJO 

190505 

Suscripciones 

 
26/04/2018 

 
26/04/2019 

 
8.917.313 

 
1.694.289 

 
10.611.602 

 
0 

 
0 

 
6.068.727 

 
2.848.588 

LEGIS 
EDITORES 
S.A. 

OC 993 MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO FACTURA 

No.1-74578 

190505 

Suscripciones 

 
24/12/2018 

 
23/12/2019 

 
23.900.000 

 
0 

 
23.900.000 

 
0 

 
0 

 
464.722 

 
23.435.278 

TOTAL 1.335.259.04
4 

133.807.515 1.469.066.55
7 

227.156.108 308.183.335 659.931.163 139.988.441 

Fuente: Informe contrato No. 061 DE 2019 
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La cuenta 1906 - Avances y anticipos entregados, representan los valores entregados por la entidad, 

en forma anticipada, a contratistas y proveedores para la obtención de bienes y servicios, así como 

los correspondientes a los viáticos y gastos de viaje que están pendientes de legalización. Los 

anticipos y avances se reconocerán como otros activos, siempre y cuando se espere en 

contraprestación la recepción de un servicio o un bien, al finalizar la vigencia 2018 su saldo fue de 

$104.455.726.50.  

 

La subcuenta 190603 - Avances para viáticos y gastos de viaje - Representa los viáticos y gastos de 

viajes y corresponden a los valores entregados a los funcionarios, docentes y contratistas como 

anticipos con el fin de desarrollar funciones propias de su cargo, los cuales están pendientes por 

legalizar; representa  un saldo a 31 de diciembre de 2018 por la suma de $ 87.683.334,50, donde el 

valor más representativo está en la territorial Bolívar con $ 69.911.468,00 equivalentes al 79,73%, la  

Sede Central cerró la vigencia con  $ 15.778.331,50; Atlántico con $ 746.030,00 y Huila $1.247.505.00. 
 

Tabla 11. Detalle de la subcuenta 190603 

Avances para Viáticos y Gastos de Viaje 

Código Dirección Territorial Valor % Participación 

190603 Sede Central 15.778.331,50 17,99 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

190603 Atlántico 746.030,00 0,85% 

190603 Bolívar 69.911.468,00 79,73% 

190603 Huila 1.247.505,00 1,42% 

TOTAL 87.683.334,50 100,00% 

Fuente: Información SIIF Nación II. 

 

 

La cuenta 1908 - Recursos entregados en administración representa los recursos en efectivo a favor 

de la entidad que se originan en la celebración de convenios interadministrativos y en la administración 

de la SCUN, que al finalizar la vigencia 2018 es por $414.957.243.651.15. 

 

Los Recursos entregados en administración DTN – SCUN al finalizar la vigencia 2018 y en 

cumplimiento con la Circularización de la información correlativa de esta operación recíproca con el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se establecieron diferencias por valor de $1.419.853.780.00, 

las cuales se subsanarán en enero de 2019 como se describe a continuación: 

1- Documento de Recudo 819 del 02 de enero de 2019 por valor de $1.351.679.051.00 concepto de 

Rendimientos Financieros SCUN que corresponden al me de diciembre de 2018. 

 2 - Incidente 844927 al Ministerio de Hacienda por valor de $68.174.729.00 por causa de la 

compensación del Ministerio interior. 
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Tabla 12. Detalle Recursos entregados en administración 

NIT Descripción Detalle Saldo 

830021022 EMPRESA 
INMOBILIARIA Y DE 
SERVICIOS 
LOGISTICOS DE 
CUNDINAMARCA 

Contrato interadministrativo no. 669 de 2017 cuyo objeto es 
adelantar los estudios de pre-inversión para el desarrollo del 
plan maestro de infraestructura de la escuela superior de 
administración pública-ESAP. 

        36.750.000.000.00  

899999316 FONDO 
FINANCIERO DE 
PROYECTOS DE 
DESARROLLO -  

FONADE 

1)  Convenio Interadministrativo 069/13 por la suma de $ 
7.600.000.000.00 pesos con el FONDO FINANCIERO DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE NIT 
899999316 en el desarrollo de la gerencia integral para la 
construcción de la sede de la territorial en la ciudad de Neiva 
queda un saldo por legalizar de $ 5.831.561.898.86 pesos. 

            
6.010.230.208.00  

 2) Convenio Interadministrativo 046/12 por valor de 
$4,116,982,591,00; saldo por legalizar la suma de $ 
160.593.394.15 pesos con el FONDO FINANCIERO DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE NIT 
899999316. 

 3) Convenio Interadministrativo 052/11 por la suma de $ 
5.558.988.095.00 pesos y un saldo por legalizar por la suma 
de $ 18.074.915.00 pesos con el FONDO FINANCIERO DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE NIT 
899999316.   

860403137 ORGANIZACION DE 
ESTADOS 
IBEROAMERICANOS -  
OEI 

1) Convenio de Cooperación 016/12 por la suma de $ 
211.000.000.00 pesos y un saldo por legalizar la suma de $ 
211.000.000.oo pesos con La ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS IBEROAMERICANOS 

211.000.000.00  

899999090 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO  

Sistema de cuenta única nacional. (Dirección del Tesoro 
Nacional - SCUN). 

         
371.986.013.443.14  

 
  TOTAL         

414.957.243.651.14  

Fuente: Grupo Gestión Contable 

 

La cuenta 1909 - Depósitos entregados en garantía presenta un saldo por valor de $24.462.000.00 al 

finalizar la vigencia 2018, el cual representa el valor de los recursos entregados por la Entidad con 

carácter transitorio, para garantizar el cumplimiento de contratos que así lo establezcan. Además, 

registra los depósitos que se deriven de procesos judiciales, saldo que representa el 0,003% sobre el 

total de los activos.  
 

Tabla 13. Detalle Depósitos entregados en garantía 

Identificación Descripción Saldo 2018 

800148514 OLD MUTUAL  ADMINISTRADORA DE FONDOS 
DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. 

24.000.000 

800115171 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE  
DE FLORIDABLANCA 

462.000  

  TOTALES: 24.462.000  

Fuente: Grupo Gestión Contable 



 
 
 
 

 
 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN  

PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 4111   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 
 

Activos intangibles 

 

De conformidad con el numeral 15, capítulo 1 de las Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno, los activos 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. La Entidad controla un activo intangible 

cuando puede obtener los beneficios económicos futuros o el potencial de servicio de los recursos 

derivados de este y puede restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios o a dicho 

potencial de servicio.  

 

Al cierre de la vigencia 2018 el saldo de esta cuenta asciende a $5.211.604.645.35 pesos, que 

corresponde al 1.24% de los activos totales y representada por las licencias adquiridas por la entidad 

y que están en servicio y siendo utilizadas actualmente; se efectuaron los controles y análisis 

necesarios, de acuerdo a la información suministrada por el área de Sistemas para el registro de estos 

activos y la determinación de la amortización con vida útil finita de estos activos. 

 

Los activos intangibles con vida útil finita son objeto de amortización de acuerdo, mientras que los 

activos considerados con vida útil indefinida, no se amortizan. Los intangibles de vida útil indefinida 

corresponden a activos otorgados o adquiridos a perpetuidad. 

 

A continuación se detalla el valor de los activos intangibles y la respectiva amortización al cierre a 31 

de diciembre de 2018: 

 

 
Tabla 14 Activos Intangibles 

CÓDIGO DETALLE VIGENCIA 2018 % 

PARTICIPACIÓN  

1 ACTIVOS 888.529.582.512,62 100% 

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 5.211.604.645,35 1,24% 

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 

ACTIVOS INTANGIBLES (CR) 

-1.020.711.503,50 -0,24% 

Fuente: Información SIIF Nación II. 
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Tabla 15. INTANGIBLES - LICENCIAS 2018 -  Fuente: Informe contrato No. 061 DE 2019 
HERRAMIENTAS 
TIC 

 
DESCRIPCIÓN 

FECHA DE ENTRADA 

EN PRODUCCION 

 
PROVEEDOR 

N
I
T 

 
COSTO INICIAL 

AMORTIZACIÓN 

DIC 2018 

Vida Util (indefinida 

o finita) 

 
SALDOS AÑO 
2015 

AMORTIZACION AÑO 2015 

REGISTRADA EN SIIF (SALDOS 

INCIALES) 

 
SEVEN 20/09/2010 

LEGIS AMORTIZAR LICENCIA A UNA 

CUOTA COMPROBANTE 5164 

 
860001498 

 
 

- 

 
 

3.375.000,00 

 
FINITA AMORTIZADA 

 
SALDOS AÑO 
2015 

AMORTIZACION AÑO 2015 

REGISTRADA EN SIIF 

(SALDOS INCIALES) 

 
31/12/2014 

LICENCIAS DE USO DE 

SOFTWARE CONSTRUDATA Y 

CONSTRUPLAN OBLIG 782414 

  

 
- 

 

 
1.960.000,00 

 
FINITA AMORTIZADA 

 
SALDOS AÑO 
2015 

AMORTIZACION AÑO 2015 

REGISTRADA EN SIIF 

(SALDOS INCIALES) 

 
 

26/12/2012 

SYSTEMS & SOLUTIONSNIT LICENCIA 

DE ORACLE DATABASE STANDARD 

OB107964 AMORTIZADO EN SEVEN 

 
830129729 

 
- 

 
28.870.690,00 

 
FINITA AMORTIZADA 

ACADEMUSOFT SISTEMA ACADÉMICO 
INSTITUCIONAL 

Junio de 2009 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 890501510-4 
 
350.000.000,00 

 
N/A INDEFINIDA 

GESTASOFT 
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO ALTERNO 
17 de Julio de 

2012 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 890501510-4 INDEFINIDA 

 
PQRS 

MÓDULO DE LA SUITE 

ACADEMUSOFT (ATENCIÓN 

AL CIUDADANO) 

 
AÑO 2010 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
 

890501510-4 
 

INDEFINIDA 

OLIB SISTEMA DE BIBLIOTECA junio de 1998 NOVA INFORMÁTICA 805012283-1 20.000.000,00 N/A INDEFINIDA 

 
 

ACTIVE 
DOCUMENT 

 
SISTEMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL ACTIVE 

DOCUMENT 

 
Junio 24 de 

2015 adquirido 

en el año 

2009 

OEI 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 

CULTURA. 

 
 

860403137-0 

 
 
 

450.000.000,00 

 
 
 

N/A 

 
 

INDEFINIDA 

ISOLUCION SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

31/07/2012 
ISOLUCION SISTEMAS 

INTEGRADOS DE GESTION S.A 
900239396-3 

 

79.576.000,00 
 

N/A INDEFINIDA 

 
SEVEN 

SISTEMA ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO (ANTERIOR) 

1 de enero de 
2003 

DIGITAL WARE LTDA 830042244-1 
 

330.000.000,00 
 

N/A INDEFINIDA 

KACTUS Y SEVEN ERP CT 760 -
2017 

07/11/2017 DIGITAL WARE S.A. 830042244 
 

694.960.000 

 
N/A 

INDEFINIDA 

 
SIGEB 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN Y ESTADÍSTICAS 

BÁSICAS 

 
Junio de 2008 

PROGRAMA DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA EL DESARROLLO – 

PNUD 

 
800.091.076-0 

 
 

728.476.799,00 

 
 
N/A 

 
INDEFINIDA 

HUMANO WEB APLICATIVO DE NÓMINA 
29 de noviembre de 

1999 
SOPORTE LÓGICO LTDA 800.187.672 

 

58.995.000,00 
 

N/A INDEFINIDA 

CDIM CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN MUNICIPAL 

01 de Junio de 
2002 

PROGRAMA DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD 

(COMUNIDAD EUROPEA 

800.187.672 
350.000.000,00 N/A 

INDEFINIDA 

 
SPSS 

PAQUETE ESTADÍSTICO DE LA IBM 
– 70 LICENCIAS CONCURRENTES 
EN RED + 30 MÓDULO TABLAS 

 
21/12/2012 

INFORMESE SAS SPSS ANDINO SAS  
800.177.588-0 

 

36.096.000,00 

 

N/A 

 
INDEFINIDA 



2 

 
 
 
 

 
 

 

 
HERRAMIENTAS 
TIC 

 
DESCRIPCIÓN 

FECHA DE 

ENTRADA EN 

PRODUCCION 

 
PROVEEDOR 

 
N
I
T 

 
COSTO INICIAL 

AMORTIZACIÓN 

DIC 2018 

Vida Util 

(indefinida 

o finita) 

AUTOCAD 
LICENCIAS PARA DISEÑO DE PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS. 
26/12/2013 X SYSTEM LTDA. 830.044.977-0 

 

27.538.793,00 
 

N/A INDEFINIDA 

CONSTRUDATA 
APLICATIVO PARA PRESUPUESTACIÓN DE 

OBRAS CIVILES 

 
27/12/2013 

 
LEGIS S.A. 

 
860.001.498-9 6.598.276,00 

 

N/A 

 
INDEFINIDA 

BD ORACLE 
MOTOR BASE DE DATOS ORACLE 

STANDARDB H/S 
30 de abril de 2004 ASISTIR LTDA 890333025 

 

49.593.335,00 
 

N/A INDEFINIDA 

 
MICROSOFT 
EES 

LICENCIAS WINDOWS OFIMÁTICA Y 

SISTEMAS OPERATIVOS DE PC Y 
SERVIDORES 

 

29/04/2015 

 

DELL COLOMBIA INC 
 

830035246-7 
 

184.507.567,00 

 

184.507.567 

 
FINITA 
AMORTIZADA 

SQL SERVER 
SQL SERVER INCLUIDO EN 

SUBSCRIPCIÓN MS OVS 
29/04/2015 DELL COLOMBIA INC 830035246-7 FINITA 

AMORTIZADA 
CORREO 

ELECTRONICO- 

OFFICE 365 

CORREO ELECTRÓNICO – OFFICE 365 EN 

LA NUBE 

 
29/04/2015 

 
DELL COLOMBIA INC 

 
830035246-7 

 
FINITA 
AMORTIZADA 

NET BACKUP 7.5 (5 

AGENTES) 

COPIAS DE SEGURIDAD DE LA ENTIDAD 

(NET BACKUP VER. 6,5) 
20/04/2012 JH NEGOCIOS S.A.S. 830024376-9 24.818.497,00 N/A INDEFINIDA 

SISTEMA DE VIDEO 

CONFERENCIA POR 

CAMARA 

SISTEMA DE - VIDEO CONFERENCIAS 

POR RED INTERNA 

2DO SEMESTRE 
2008 

 
SAVERA SAS 

830036296  

18.928.932,00 

N/A  
INDEFINIDA 

 
DERIVE 5 

DERIVE 6 APLICATIVO PARA 

MATEMÁTICAS 

 

30/04/2004 
COMPAÑIA COMERCIAL GOBE 

LTDA. . 

 
860076580 

 

4.499.620,00 

 

N/A 

 
INDEFINIDA 

ADOBE PROFESIONAL 

ACADEMICO 8,0 

ADOBE PROFESIONAL ACADEMICO 8,0 - 

DOCUMENTOS DE SOLO LECTURA. 
11 de julio de 2008 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 890501510-4 

2.228.244,00 N/A 
INDEFINIDA 

HP MSM760 - 

CONTROLLER 

WIFI 

HP MSM-760 - CONTROLLER  
28/02/2013 

COLOMBIANA DE SOFTWARE Y 

HARDWARE - COLSOFT S.A. 

 
800015583-1 

 

30.059.483,00 

 

N/A 

 
INDEFINIDA 

RENOVACIÓN 

LICENCIAMIENTO DE 

LOS PRODUCTOS 

MICROSOFT 

RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO DE LOS 

PRODUCTOS MICROSOFT CONTRATO 340 

DE 2016 

 
 

25/04/2016 

 
 

CONTROLES EMPRESARIALES 

 
 

800058607-2 

 

303.015.068 

 

303.015.068 

 
 

FINITA 
AMORTIZADA 

ORACLE 
LICENCIA DE ORACLE DATABASE 

STANDARD EDITION 
26/12/2012 

SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA - 

ORACLE 830129729  
28.870.690,00 

 
N/A 

FINITA 
AMORTIZADA 

CONSTRUDATA Y 

CONSTRUPLAN 

ACTUALIZACION MANTENIMINETO Y 

SOPORTE DE LICENCIAS DE USO DE 

SOFTWARE CONSTRUDATA Y 

CONSTRUPLAN 

 
31/12/2014 

 
LEGIS S.A. 

860001498 
1.960.000,00 N/A 

 
FINITA 
AMORTIZADA 

 
LEGIS S.A. 

LICENCIAS SOFTWARE PRESUPUESTO DE 

OBRA Y MANTENIMIENTO 

 

31/12/2014 

 

LEGIS S.A. 
 

860001498 
 
 

3.375.000,00 

 
 

N/A 

 
FINITA 
AMORTIZADA 

 

MULTIPLATAFOR

MA ACROBAT 

PRO CLP 

 
LICENCIAS EDUCATIVAS 

MULTIPLATAFORMA ACROBAT PRO CLP 

 
09/08/2016 

 
NEX COMPUTER SA 

 
830110570 

 
 

27.835.344,00 

 
 

27.835.344,00 

 
FINITA 
AMORTIZADA 



3 

 
 
 
 

 
 

 

 
HERRAMIENTAS 
TIC 

 
DESCRIPCIÓN 

FECHA DE 

ENTRADA EN 

PRODUCCION 

 
PROVEEDOR 

 
NIT 

 
COSTO INICIAL 

AMORTIZACIÓN 

DIC 2018 

Vida Util 

(indefinida 

o finita) 

 
NVIVO V11 

LICENCIA NVIVO V11 PRO CAMPUS 

PARA 150 USUARIOS PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN 

 
27/10/2016 

 
SOFTWARE SHOP 

 
86007
6580 

 
 

36.125.000 

 
 

36.125.000 

 
FINITA 
AMORTIZADA 

LICENCIAS DE 

GRAFICACIÓN Y 

EDICIÓN 

 
LICENCIAS DE GRAFICACIÓN Y 

EDICIÓN 

 
07/04/2015 

 
VCD LTDA 

 
89050
1510 

 

 
- 

 

 
- 

BAJA 

DEFINITIVA 

RESOLUCION 

893 6/04/2017 

 
 

ATLAS TI 

LICENCIAMIENTO DE ATLAS 
TI 

EDUCATIVA PARA REALIZAR 

ANALISIS CUALITATIVO DE 

DIFERENTES PROYECTOS 

ACADEMICOS E INVESTIGATIVOS 

 
 

05/12/2016 

 
 

FLEXUS GROUP LTDA 

 
 
83050
0310 

 
 
 

21.900.000 

 
 
 

N/A 

 
 
INDEFINIDA 

 

MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO 

USCRIPCIÓN MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO EN FORMATO 

ELECTRÓNICO PARA LA RED DE 

BIBLIOTECAS DE LA ESAP. 

 
19/12/2016 

 
EDICIONES DE LA U 
LIMITADA 

 
90034
9018 

 
 

34.020.000 

 
 

34.020.000,00 

 
FINITA 
AMORTIZADA 

NOTICIEROFICI
AL 

BASE DE DATOS 
NOTICIEROFICIAL. 

21/12/2016 
BUSINESS TECHNOLOGIES 
COMPANY SAS 

83010
9807 

 

10.000.000 
 

10.000.000 
FINITA 
AMORTIZADA 

IP A LAS LEMB 
DIGITAL 

BASES DE DATOS BIBLIOGRAFICOS. 23/12/2016 E TECH SOLUTIONS S A 80009
4574 

 

235.079.400 
 

235.079.400,00 
FINITA 
AMORTIZADA 

MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO EN 

FORMATO ELECTRÓNICO PARA LA 

RED DE 
BIBLIOTECAS DE LA ESAP 

 
26/12/2016 

MC GRAW HILL 

INTERAMERICANA S A 

 
86003
2724 

 
 

21.867.600 

 
 

21.867.600,00 

 
FINITA 
AMORTIZADA 

PORTAL WEB 
TRABAJO 

SISTEMA ESPECIALIZADO DE 
EMPLEO 

EGRESADOS DE LA ESAP 

26/12/2016 
TRABAJANDO.COM 
COLOMBIA 
CONSULTORIA S.A.S. 

90030
2082 

 

7.769.532 
 

7.769.532 
FINITA 
AMORTIZADA 

MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO EN 
FORMATO 

ELECTONICO PARA LA RED DE 

BIBLIOTECAS DE LA ESAP 

 
26/12/2016 

 
ECOE EDICIONES LIMITADA 

 
80002
7063 

 
 

10.580.000 

 
 

10.580.000 

 
FINITA 
AMORTIZADA 

 
SINU 

SOFTWARE DE GESTIÓN 
ACADÉMICA, 

SINU Y SUS MODULOS 

 
26/04/2017 

 
ACIES SAS 

 
80020
1664 

 
 

637.915.337 

 
 

- 

 
INDEFINIDA 



4 

 
 
 
 

 
 

 

COMPLEMENTARIOS 

 

AULAS 
VIRTUALES 

LICENCIAS AULAS VIRTUALES 

CONTRATO 791 

 

29/12/2017 
 

INFOTIC SA 
 

90006
8796 

 

80.620.000 

 

- 

 

INDEFINIDA 

 

MODULO SST 
ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS 

DE GESTION SA 

 

13/02/2018 
ISOLUCION SISTEMAS 

INTEGRADOS DE GESTION 

S.A 

 

90023
9396 

 

26.100.000 

 

- 

 

INDEFINIDA 

 

 
LICENCIAMIENT

O 

MICROSOFT 

RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DE 
LOS 

PRODUCTOS MICROSOFT 

OBLIGACIÓN 833818 

4/10/2018 

 

31/10/2018 
 

 
CONTROLES 

EMPRESARIAL

ES S A S 

 
 

800058607 

 

264.046.824 

 

110.019.510 

 

FINITA 

RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DE 
LOS 

PRODUCTOS MICROSOFT PARA LA 

ESAP A NIVEL NACIONAL 
OBLIGACION 1119918 20/12/2018 

 
31/07/2018 

 
 

13.648.304 

 
 

5.686.793 

 
FINITA 

TOTAL 5.211.604.645 1.020.711.504 

Fuente: Informe contrato No. 061 DE 2019
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Nota 5: 

 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

 
Tabla 16. Composición Cuentas por cobrar 

CÓDIGO DETALLE VIGENCIA 2018 % PARTICIPACIÓN  

1 ACTIVOS 888.529.582.512,62 100% 

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 71.565.824,00 0,01% 

1.2.24 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL 

COSTO 

71.565.824,00 0,01% 

1.2.24.19 Aportes sociales en entidades del sector solidario 71.565.824,00 0,01% 

Fuente: Información SIIF Nación II 

 

Las Inversiones representan el 0.01% del total de los activos de la entidad por valor de $71.565.824 

al final del periodo contable de la vigencia 2018, la cual se encuentran conciliada, depurada y sus 

registros en tiempo real, que corresponden a los Aportes sociales en entidades del sector solidario en 

el Fondo de Desarrollo para la Educación Superior-FODESEP. En el que se presentó incremento de 

aportes en cumplimiento al artículo 23 del estatuto social del fondo de desarrollo de la educación 

superior por medio de la Resolución 535 del 27/febrero/2018 por valor de $2.213.151.00. 

 

En el proceso de transición desarrollado por la ESAP, se determinó la reclasificación de las cuentas 

en cumplimiento al cronograma de convergencia de acuerdo con los lineamientos y procedimientos 

establecidos en la Resolución 533 de 2015, el Instructivo 002 de 2015 y 003 de 2017 de la Contaduría 

General de la Nación, así como las instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacienda – SIIF 

Nación;  en la que consistió en la determinación de los saldos iniciales al 01 de enero de 2018 bajo el 

nuevo Marco normativo, tomando como punto de partida los saldos a 31 de diciembre de 2017 

reportados en el SIIF Nación: 

 

- Reclasificación de cuentas: La Resolución 620 de 2015 realizó cambios en las cuentas 

contables de las inversiones. Por lo tanto, se realizó del código contable del Régimen 

Precedente 120750 a la 122419 Aportes sociales en entidades del sector solidario.   

 

- Ajustes por convergencia: Los saldos registrados con los códigos contables 120750 

(Entidades del sector solidario) presentó un ajuste por convergencia por $62.928.194 cuenta 

314502 (Inversiones e instrumentos derivados) de naturaleza débito. Lo anterior, de acuerdo 

con la certificación emitida por el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior FODESEP 

en donde se determinó los aportes del ICFES y de la ESAP. 
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Nota 6: 

 

PRÉSTAMOS POR COBRAR 

 
Tabla 17. Prestamos por cobrar 

CÓDIGO DETALLE VIGENCIA 2018 % PARTICIPACIÓN  

1 ACTIVOS 888.529.582.512,62 100% 

14 PRESTAMOS POR COBRAR 200.000.000.000,00 23% 

    

Fuente: Información SIIF Nación II. 

 

Este rubro representa el 23% sobre el total del Activo, el cual corresponde para dar cumplimiento al 

Artículo 101 de la Ley 1873 de 2017. Se efectúa el registro de la apropiación de los recursos al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para financiar los programas del Ministerio de Educación 

Nacional por un valor total de $ 200.000.000.000,00 

 

Nota 7: 

 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Las propiedades, planta y equipo, son activos tangibles empleados por la ESAP para la prestación de 

servicios, y para propósitos administrativos; los bienes muebles que se tengan para generar ingresos 

producto de su arrendamiento; y los bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de 

mercado del arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso 

de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 

 

En el proceso de implementación de las normas Internacionales de Información financiera la entidad 

adopto el manual de políticas contables, por el que se realizó reconocimiento de los activos, su 

medición y las revelaciones. 

 

Para el reconocimiento de los activos fijos y que por su clasificación y uso hacen parte de la propiedad 

planta y equipo de la entidad, se actualizaron los valores de los inmuebles por medio de avalúos 

realizados por el IGAC. 

 

Para los bienes muebles se realizó una depuración teniendo en cuenta su estado de uso y su valor.       
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Gráfico  2. Fuente Grupo de Almacén e Inventarios 

Terrenos: Los Terrenos representa un 69.5% sobre la Propiedad Planta y Equipo, se reconocieron de 

acuerdo con el último avalúo en el mes de septiembre de 2016, dentro de los cuales se tienen bienes 

Históricos y culturales, son reconocidos bajo el Decreto 606 del 26 de julio de 2001 expedido por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, estos edificios corresponden a Teusaquillo y Rosales, en la territorial de 

Nariño también figuran bienes considerados histórico y  culturales bajo la ley 163 del 30 de diciembre 

de 1959 las cuales reconoce sector histórico "las calles, plazas, plazoletas, inmuebles, incluidos casas 

y construcciones históricas, en los ejidos, muebles etc., incluidos en el perímetro que tenían éstas 

poblaciones durante los Siglos XVI, XVII, XVIII".  

  

Para la vigencia 2018 se realizó una reclasificación de los bienes históricos y culturales, al grupo de 

propiedades, plantas y equipo, conforme a las normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación 

y Presentación de los Hechos Económicos, emitidas por la CGN, que establecen que aquellos bienes 

que habiendo sido declarados como históricos y culturales, cumplan con las condiciones para ser 

clasificados como propiedades, planta y equipo, dado su uso, se reconocerán en estas clasificaciones 

de activos y se les aplicará la norma que corresponda. 
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Gráfico  3. Fuente Grupo de Almacén e Inventarios 

Construcciones en curso: Las construcciones en curso, representan el 3.8% de la totalidad de la 

propiedad planta y equipo y el 4.2% del total del activo de la Escuela, las construcciones en curso que 

se reconocieron fueron en Santa Marta con el contrato 587 de 2015, y la de Huila a los convenios 069 

y 905 suscritas con FONADE.   

 

 
Gráfico 4. Fuente Grupo de Almacén e Inventarios 
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Edificaciones - Las Edificaciones representa un 22.9% sobre la Propiedad Planta y Equipo de la 

Entidad, y se reconocieron de acuerdo con el último avalúo en el mes de septiembre de 2016, dentro 

de los cuales se tienen bienes Históricos y culturales, los cuales son reconocidos bajo el Decreto 606 

del 26 de julio de 2001 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, estos edificios corresponden a 

Teusaquillo y Rosales, en la territorial de Nariño también están considerados como bienes histórico y  

culturales bajo la ley 163 del 30 de diciembre de 1959 las cuales reconoce sector histórico "las calles, 

plazas, plazoletas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, muebles etc., 

incluidos en el perímetro que tenían éstas poblaciones durante los Siglos XVI, XVII, XVIII". 

 

Para la vigencia 2018 se realizó una reclasificación de los bienes históricos y culturales, al grupo de 

propiedades, plantas y equipo, conforme a las normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación 

y Presentación de los Hechos Económicos, que establecen que aquellos bienes que habiendo sido 

declarados como históricos y culturales, cumplan con las condiciones para ser clasificados como 

propiedades, planta y equipo, dado su uso, se reconocerán en estas clasificaciones de activos y se 

les aplicará la norma que corresponda. 

 

 
Gráfico 5. Fuente Grupo de Almacén e Inventarios 
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Muebles y Enseres en Bodega: Los muebles y enseres en bodega representa un 0.59% de los 

activos fijos, los valores más representativos corresponden a las compras realizadas según facturas 

de U.T Mademuebles, ETB, Edured; estos activos están en proceso de distribución para las 

territoriales, y su mayor representación esta en Muebles y enseres con un 55.68% y equipo de 

cómputo con un 40.71% de la cuenta. 

 

 
Gráfico  6. Fuente Grupo de Almacén e Inventarios 

Equipos de Comunicación: Esta cuenta constituye el 1.7% de la Propiedad Planta y Equipo y son 

para uso de la Entidad, y está distribuida en las 15 Direcciones territoriales y la sede central donde 

tiene mayor representación.  

 

 
Gráfico  7. Fuente Grupo de Almacén e Inventarios 
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Equipo de Computación: El movimiento de la cuenta corresponde a un 7.0 % en equipo de 

comunicación y son para el uso de la entidad, se realizaron bajas bajo la resolución 4581 del 22 de 

octubre  de 2018 por deterioro histórico u obsolescencia. 

 

 
Gráfico 8. . Fuente Grupo de Almacén e Inventarios 

Equipos de Oficina: Esta cuenta representa un 0.08% del activo y son para el uso en las actividades 

diarias de la entidad, el porcentaje de representación es mínimo ya que por su valor están clasificados 

como control administrativo por el costo definido en las política contables.   

 

 
Gráfico  9.  Fuente Grupo de Almacén e Inventarios 
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Equipo de Transporte: Esta cuenta representa un 0.4% del activo y son para el uso en las actividades 

diarias de la entidad, para 2018 se realizaron bajas en equipos de transporte en la sede central 

mediante la resolución  416 del 20 de Febrero de 2018 por medio de subasta pública y la Resolución 

3621 de Octubre 30 de 2018 por baja. 

 
Gráfico 10. Fuente Grupo de Almacén e Inventarios 

Depreciación Acumulada (CR): Los años de vida útil de los bienes depreciables se toman teniendo 

como base las políticas contables de la Escuela superior de administración pública el cual reconoce 

como gasto el uso de los bienes para su funcionamiento. 
 

Tabla 18. Detalle vida útil de los activos depreciables 

Activos depreciables  Años de vida útil  

Edificaciones sin construcción sismorresistente 2 - 50 

Edificaciones con construcción sismorresistente 2 - 60 

Redes, líneas y cables  2 - 25  

Plantas, ductos y túneles  2 - 15  

Maquinaria y Equipo  2 - 15  

Equipo Médico y científico  2 - 10  

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina  2 - 10  

Equipos de transporte, tracción y elevación  2 - 10  

Equipos de comedor. cocina, despensa y hotelería   2 - 10  

Equipos de Comunicación  2 - 5  

Equipos de Computación  2 - 3 

                     Fuente: Grupo de Almacén e Inventarios 
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De igual manera se reconocen activos superiores de dos salarios mínimos legales vigentes, y los de 

menor cuantía se reconocen como gasto y se controlan en el módulo de activos fijos SEVEN, bajo el 

nombre de “Bajo Control Administrativo”.  

 

 
Gráfico 11. Fuente Grupo de Almacén e Inventarios 

 

 

Bajas: En 2018 se realizaron bajas en la territorial Atlántico, Tolima y la Sede Central conforme a la 

Resolución 400 de 2005. 

  
Tabla 19. Detalle Bajas 

 
                                            Fuente: Grupo de Almacén e Inventarios  

 

 

 

TERRITORIAL RESOLUCIÓN FECHA

Atlántico 02-573 26 de diciembre de 2017

Atlántico 02-336 8 de agosto de 2018

Tolima 14-560 16 de octubre de 2018

Sede Central 3621 30 de octubre de 2017

Sede Central 416 20 de febrero de 2018
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PASIVOS 
 
Los pasivos de la entidad representan las obligaciones presentes del producto de transacciones u 

otros sucesos pasados por concepto de la adquisición de bienes y servicios dejados de pagar durante 

la vigencia anterior, la entidad reconoció la existencia de obligaciones al cierre del periodo fiscal. 

 

Obligaciones exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato o mandato 

soportado mediante un acto administrativo o documento equivalente, la cancelación de una obligación 

presente implica que la entidad entregue unos recursos que llevan incorporados beneficios 

económicos o potencial de servicios.  

 

Los pasivos a 31 de diciembre ascendieron a $7.403.902.191,49 clasificados como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 
Gráfica 20. Clasificación pasivos cifras expresadas en pesos 

 
Fuente: SIIF Nación – Grupo Gestión Contable 

 
Nota 8: 

CUENTAS POR PAGAR 

 

Las cuentas por pagar representan el 55.80%, las provisiones el 35,80% y los beneficios a empleados 

el 8,40% del total del pasivo. 

 

Las cuentas por pagar al cierre de la vigencia sumaron $4.131.374.611.49 que se encuentran 

clasificadas de acuerdo con su naturaleza como se muestra en la gráfica No. 02. 

4.131.374.611.

49

2.650.615.767.

00

621.911.813.0

0

24 Cuentas por pagar
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Gráfico 12. Cuentas por pagar - Cifras expresada en pesos 

 
                   Fuente: SIIF Nación – Grupo de Gestión Contable 

 
Las cuentas por pagar clasificadas como adquisición de bienes y servicios nacionales, 
representan el 0.03% de gastos de funcionamiento y el 25.51% por concepto de proyectos de inversión 
para un total de 25.54% del pasivo, en esta cuenta se revela el convenio interadministrativo con la 
empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca por $18.300.000.000 con el objetivo 
de adelantar la gerencia integral para la ejecución del proyecto de inversión “Construcción, adquisición, 
adecuación y mantenimiento de la sede Central y territoriales de la ESAP” para la cual se constituyó 
un patrimonio autónomo mediante la figura de fiducia mercantil para el manejo de los recursos en el 
banco Colpatria. 
 
La retención en la fuente e impuestos de timbre agrupa las retenciones practicadas por concepto 
de honorarios en $548.255.902, por comisiones $7.826.252, por servicios $30.291.719, por arriendos 
$4.415.533, por compras $37.100.741, por rentas de trabajo $303.949.357, así mismo, por impuesto 
a venta de servicios retenidos a los responsables del régimen común $205.008.439, retención de 
impuesto de industria y comercio por compra y ventas $154.096.229 y retenciones por otros conceptos 
$3.378.746, lo que ascendió a $1.294.322.918 al cierre de la vigencia. 
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Otras cuentas por pagar que ascendió a $658.014.325 que representa el 8.89% del total de pasivo 
revelan las obligaciones por concepto de viáticos y gastos de viajes, saldo a favor de beneficiarios 
originados en la Sede Central, por concepto de reintegros pecuniarios o abono en cuenta, valores que 
serán pagados en el 2019, aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al SENA, servicios 
públicos y demás servicios adquiridos por la entidad para optimizar su cometido estatal. 
 
El saldo dejado de pagar por concepto de descuentos de nómina revela los valores determinados 
por aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, así como, los aportes 
sindicales, a fondo de empleados, a cooperativas, libranzas, embargos judiciales, cuentas de ahorro 
para el fomento a la construcción y demás descuentos a la nómina del personal vinculado a la ESAP 
a nivel nacional lo que ascendió a $240.247.591. 
 
En los recaudos a favor de terceros, se registra el valor de $248.111,16 por imputar sobre una 
transferencia realizada por la territorial Atlántico y el valor restante por $100.000 corresponde a una 
consignación realizada por la funcionaria Cristina Murcia donde mediante resolución 4481 de 2017 se 
le ordenaba el reintegro del giro que se le realizó por gastos de traslado la cual fue derogada con la 
resolución 569 de 2018, los cuales se registrarán en enero de 2019. 
 
El rubro correspondiente a estampillas representa el valor descontado por este concepto en contratos 
de obras civiles por concepto de estampillas por valor de $1.697.867. 
 
Por otra parte, se revelan otros recursos a favor de terceros por $29.880.352 que corresponde a los 
no aportantes por concepto de Ley 21 de 1982. 
 
Los impuestos contribuciones y tasas que revelan las contribuciones de la vigencia anterior por 
$11.599.005 a cargo del grupo de gestión de tesorería. 
 
Los créditos judiciales revelan el valor de un fallo judicial (Reparación Directa) interpuesto por la 
señora Amarilys Del Carmen Galván Cruz en contra de la ESAP emanado del Juzgado Quinto 
Administrativo del Circuito Judicial de Montería, en donde se profirió sentencia a favor de la actora, 
ordenándose a la ESAP pagar la suma de cinco salarios mensuales legales vigentes ($3.906.210) por 
concepto de perjuicios morales. 
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Nota 9: 

 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

El Grupo de Administración de Nómina y Viáticos tiene como función, direccionar y administrar el 

sistema salarial y prestacional de los servidores públicos, originadas en la relación laboral en virtud de 

normas legales y convencionales, así como las derivadas de la administración del sistema de 

seguridad social integral, incluyendo lo adeudado por salarios, prestaciones sociales y cuotas partes 

de pensiones.  

 

Estas obligaciones deben ajustarse al cierre del ejercicio según lo dispuesto en las normas legales y 

soportes que genere el Grupo de Administración de Nómina y Viáticos. 

 
Tabla 21. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

CÓDIGO DETALLE VIGENCIA 2018 % PARTICIPACIÓN  

2 PASIVOS 7.403.902.191,49 100% 

2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 621.911.813,00 8% 

2.5.11.01 NÓMINA POR PAGAR 2.370.831,00 0% 

2.5.11.04 VACACIONES 15.031.424,00 2% 

2.5.11.05 PRIMA DE VACACIONES 10.559.485,00 2% 

2.5.11.06 PRIMA DE SERVICIOS 38.837.796,00 6% 

2.5.11.09 BONIFICACIONES 9.274.203,00 1% 

2.5.11.11 APORTES A RIESGOS LABORALES 7.844.296,00 1% 

2.5.11.13 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS 2.151.511,00 0% 

2.5.11.15 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 3.445.798,00 1% 

2.5.11.22 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR 264.736.738,00 43% 

2.5.11.23 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - 
EMPLEADOR 

179.016.353,00 29% 

2.5.11.24 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 88.643.378,00 14% 

Fuente: Información SIIF Nación II. 
 

El saldo al cierre de la vigencia de 2018 del Grupo 25 – Beneficios a los Empleados, es de 
$621.911.813 que corresponde al 8% del total de pasivos de la Entidad. 
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Nomina por Pagar 
 
Al cierre de la vigencia 2018 el saldo corresponde a la sede Central, por valor de $2.370.831 que atañe 
a las obligaciones por pagar por concepto de Horas Extras, Recargos nocturnos autorizadas mediante 
resoluciones No. 5017, 5018, 5019, 5020, 5021 y 5054 del 27 de diciembre de 2018. 
 
Vacaciones, Prima De Vacaciones, Prima de Servicios y Bonificaciones 
 
El saldo de las cuentas por los conceptos mencionadas, corresponde a la territorial Valle del Cauca y 
se debe a la causación por los mismos conceptos. 
 
Aportes a Riesgos Laborales 
La sede Central, al cierre de la vigencia 2018 tiene un saldo de $7.844.296,00 que corresponde a los 
aportes de ley generados de las obligaciones laborales con funcionarios y docentes de la Sede Central 
por el mes de diciembre de 2018. 
 
Remuneración por Servicios Técnicos 
 
Comprende el pago de servicios contratados, para realizar trabajos que no pueden ser 
atendidos por el personal de planta. 
 
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos 
 
Corresponde al valor de las obligaciones por pagar a los empleados originadas por los servicios que 
han prestado a la ESAP durante el 2018 y cuya obligación de pago vence en el 2019. 
 
Aportes a Fondos Pensionales – Empleador, Aportes a Seguridad Social En Salud – Empleador 
y Aportes a Cajas De Compensación Familiar 
 
Corresponde a los aportes de ley generados de las obligaciones laborales con funcionarios y docentes 
de la Sede Central por el mes de diciembre de 2018. 
 
Nota 10: 

PROVISIONES 
 

 

Tabla 22. Composición de las provisiones 

CÓDIGO DETALLE VIGENCIA 2018 

270000 PROVISIONES 2.650.615.767,00 

270100 LITIGIOS Y DEMANDAS 2.650.615.767,00 
                            Fuente: Información SIIF Nación II 
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Comprende las obligaciones de la Entidad, las cuales fueron causadas en circunstancias ciertas y 

cuyo valor depende específicamente de un hecho futuro, definido por el Grupo de Defensa Judicial de 

la Oficina Asesora Jurídica por medio de los abogados y apoderados en las Direcciones Territoriales, 

de conformidad con lo establecido en la Resolución 353 de 2016 expedida por la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado; adoptada mediante Resolución 3046 de 2016 “Por medio de la cual se 

adopta la metodología de reconocido valor técnico para calcular la provisión contable respecto 

de los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales de la ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP y se establecen otras disposiciones”.  

 

En el artículo tercero se establece la metodología para determinar la provisión contable y en el artículo 

cuarto de la presente resolución hace referencia a la valoración (provisión) de las contingencias 

judiciales a fin de determinar el pasivo real para el pago de sentencias falladas en contra de la ESAP. 

 

Por otra parte, el anexo de la Resolución 484 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación 

referente a las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos 

económicos, establece lo siguiente respecto de la provisión: 

 
- “Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a 

condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 

- La entidad reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes 

condiciones: a) tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un 

suceso pasado; b) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios 

económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación y c) puede hacerse una 

estimación fiable del valor de la obligación. 

- Las obligaciones pueden ser probables, posibles o remotas. Una obligación es probable 

cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la probabilidad de que no ocurra, lo cual 

conlleva al reconocimiento de una provisión. Una obligación es posible cuando la probabilidad 

de ocurrencia es menor que la probabilidad de no ocurrencia, lo cual conlleva a la revelación 

de un pasivo contingente. Una obligación es remota cuando la probabilidad de ocurrencia del 

evento es prácticamente nula, en este caso no se reconocerá un pasivo ni será necesaria su 

revelación como pasivo contingente.  

- Las provisiones se utilizarán solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron 

originalmente reconocidas.  

- Las provisiones se reconocerán como un pasivo y un gasto en el resultado del periodo.  

- Las provisiones se reclasificarán al pasivo que corresponda cuando ya no exista incertidumbre 

en relación con su cuantía y/o vencimiento.”  
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Se efectuó la conciliación, depuración y registro de los procesos en contra y a favor de la ESAP al 

cierre de la vigencia 2018, de conformidad con los procedimientos contables para entidades de 

gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación, que establece en el Capítulo IV lo siguiente: 

“Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, laudos arbitrales, 

conciliaciones extrajudiciales, y embargos sobre cuentas bancarias”. 

 

Durante la vigencia 2018 se causaron y pagaron (4) conciliaciones judiciales y extrajudiciales por valor 

de $7.880.068, así: 
 

Tabla 23. Conciliaciones judiciales 
CONVOCANTE CONVOCADO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL RESOLUCIÓN 

KARUPSCAIA ROHIMA STERLING SANCHEZ  ESAP 2.400.000,00 SC-1892 

ESAP FERNANDO PUERTO 1.507.608,00 SC-3263 

ESAP INTERRAPIDISIMO  3.375.200,00 1005 

ESAP CARLOS CASTRO 597.260,00 5005 

TOTAL 7.880.068,00   

Fuente: Información Grupo de defensa judicial. 

 

El valor total de la Provisión de la cuenta 2701 – Litigios y Demandas al cierre de la vigencia 2018 

es de $2.650.615.767, distribuido por tipo, así: 

 
Tabla 24 Detalle litigios y demandas 

CÓDIGO DETALLE VIGENCIA 2018 

270101 Civiles 92.750.967,00 

270103 Administrativas 2.547.209.711,00 

270105 Laborales 10.655.089,00 

                             Fuente: Información SIIF Nación II 

 

A continuación relacionamos los procesos Administrativos, Civil y Laboral, provisionados al 31 de 

diciembre de 2018, de acuerdo a la información reportada por el Grupo de Defensa judicial de la 

Oficina Asesora Jurídica:  
 

Tabla 25. Detalle procesos Administrativos, Civil y Laboral 

DEMANDANTE IDENTIFICACIÓN VALOR 

PROVISIÓN  

% PARTICIPACIÓN  

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 890980782 92.750.967,00 3% 

HIMHER Y CIA. S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA 860069559 145.138.014,00 5% 

JOHN EDISON AMEZQUITA PUERTO              1052382183 160.000.000,00 6% 

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR  79290424 80.325.266,00 3% 

LUBIAN ANDRÉS VANEGAS OSORIO 9867493 56.657.164,00 2% 

GERMAN FARIETA 5963575 69.762.237,00 3% 
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DEMANDANTE IDENTIFICACIÓN VALOR 

PROVISIÓN  

% PARTICIPACIÓN  

CIELO ESTHER MARQUEZ CARRILLO  32479686 92.750.967,00 3% 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 899999028 1.795.000.000,00 68% 

PROCESOS (10) - PROVISIÓN MENOR A 50 MILLONES 158.231.152,00 6% 

TOTAL 2.650.615.767,00 100% 

Fuente: Información SIIF Nación II 

 

La probabilidad de riesgo es ALTA para 5 procesos, 13 se encuentran en probabilidad de riesgo 

MEDIA-ALTA, para 12 proceso la probabilidad es MEDIA-BAJA y 30 procesos están calificados con 

probabilidad de riesgo BAJA. El siguiente cuadro detalla la calificación del riesgo de las demandas en 

contra de la ESAP, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la Resolución 3046 de 2016 

adoptada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – Escuela Superior de 

Administración Pública: 
 

 

Tabla 26. Detalle del riesgo 

CALIFICACIÓN RIESGO NÚMERO DE 
PROCESOS  

 % DEL TOTAL   VALOR PRETENSIONES  

ALTA 5 20,6%             1.877.570.160,00  

MEDIA ALTA 13 21,6%             1.965.992.780,00  

MEDIA-BAJA 12 11,6%             1.055.847.235,55  

BAJA 30 46,2%             4.203.315.168,00  

TOTAL 60 100%             9.102.725.343,55  

Fuente de Información: Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica 

 

 

Nota 11: 

 

PATRIMONIO 
 

El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos representados en los bienes y derechos que 
tiene la ESAP para cumplir las funciones de su cometido estatal. El patrimonio está constituido por 
aportes para la creación de la entidad, los resultados de ejercicios anteriores y de la vigencia  y por 
otras partidas reconocidas de acuerdo con lo establecido en la normas de reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos en aplicación a la normatividad expedida por la 
Contaduría General Nación.  
 
El patrimonio al cierre de la vigencia 2018 es de $881.125.680.321,13 el cual está representado de la 
siguiente manera: 
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El capital fiscal presenta un saldo por valor de $ 771.058.122.887,36 el cual se encuentra constituido 

por los recursos para la creación y desarrollo de la entidad en cumplimiento a su objeto misional e 

institucional. En el proceso de transición desarrollado por la ESAP, se determinó la reclasificación de 

las cuentas patrimoniales 3208 y 3225 en cumplimiento al Instructivo 003 de 2017, saldos  que fueron 

llevados a la cuenta 3105 capital fiscal.  

 

 
Gráfico 13. Composición del patrimonio 

Fuente: SIIF Nación – Grupo Gestión Contable. 

 
De acuerdo a la Resolución 523 de 2018  - Articulo 1.  – Utilización de la cuenta 3145 – Impactos por 

la transición al nuevo marco de regulación queda vigente para todo el periodo 2018 para entidades de 

gobierno, en tal virtud la ESAP realizó los ajustes en su sistema de información por errores en la 

trasmisión del ESFA por los siguientes conceptos como se revela en la siguiente tabla:  

 

Tabla 27. Ajustes por convergencia primera fase (Cifras en pesos) 

CATALOGO 2 DESCRIPCIÓN 
AJUSTES POR 

CONVERGENCIA DÉBITO 
AJUSTES POR CONVERGENCIA 

CRÉDITO 

314506001 
Propiedades, planta y equipo 
- retirados 

126,152,937,944.38 32,171,647,153.45 

314506002 
Propiedades, planta y equipo 
- incorporados 

17,788,684,384.79 283,355,350,617.97 

314508003 
Propiedades de inversión - 
menor valor en medición 

62,928,194.00 0.00 
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CATALOGO 2 DESCRIPCIÓN 
AJUSTES POR 

CONVERGENCIA DÉBITO 
AJUSTES POR CONVERGENCIA 

CRÉDITO 

314512001 Otros activos – retirados 1,986,229,115.94 29,918,196.26 

314590001 
Reclasificación de otras 
partidas patrimoniales 

772,570,696,843.23 775,455,723,488.53 

Fuente: Saldos SIIF Nación – Hoja de trabajo ESAP 

 

Los resultados de ejercicios anteriores se encuentra el registro de la capitalización de los excedentes 

financieros plasmado en el documento CONPES, que corresponden al traslado del resultado de 

ejercicios anteriores al capital fiscal, por valor de $ 145.922.490.699.00 en la que no se define 

causación de ingresos, por cuanto los excedentes se encuentran registrados al inicio del período 

contable, como resultados de ejercicios anteriores, afectando el capital fiscal de naturaleza crédito 

contra la utilidad excedentes acumulados. Los errores de vigencias anteriores identificados en la 

vigencia actual se ajustaron en la cuenta 3109 Resultados de Ejercicios Anteriores. 

El resultado del ejercicio en la cuenta 3110 para la vigencia 2018 presentó saldo negativo por valor de  

$ 72. 016.874.441.00 que representa un 8.17% del patrimonio, debido a la función social en la 

prestación de los servicios educativos, en el que existe favorabilidad en las matrículas a la población 

vulnerable7 con un beneficio a los favorecidos de la Ley 1551 DE 2012 con el 50%, a los servidores 

públicos convocados por DAFP con beneficio del 100%, educación no formal gratuita, gastos 

asociados a los proyectos de inversión, los convenios para la acreditación. 

 

Nota 12: 

 

INGRESOS 

 

Los Ingresos representan flujos de entrada de recursos por las actividades autorizadas a realizar a la 
Entidad Pública, susceptible de incrementar el patrimonio público durante el período contable, bien 
sea por aumento de activos o por disminución de pasivos, expresados en forma cuantitativa y que 
reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria o extraordinaria, realizadas en cumplimiento de las 
funciones de cometido estatal. Así, los ingresos resultan de la aplicación de las leyes que autorizan el 
recaudo que son congruentes con las funciones asignadas para el cometido estatal que se relacionan 
en las funciones mandadas por estas leyes. 
 

                                                        
7 Desplazados, población afrocolombiana, estratificación. 
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La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, es un órgano de educación superior 
organizado como establecimiento público, que hace parte del Presupuesto General de la Nación, por 
lo que sus ingresos están indicados en la Ley anual de presupuesto. 
 
Los Ingresos de la ESAP que se relacionan, se perciben por mandato de ley: 

 

 
Tabla 28. Clasificación de los ingresos 

CONCEPTO  2018 %Participación 

1. Ingresos Corrientes 22.121.396.109 11% 

2. Recursos de Capital 27.663.705.802 13% 

3. Contribuciones Parafiscales 156.180.394.131 76% 

 TOTAL  205.965.496.041 100% 

Fuente: SIIF Nación  Cifras en pesos 

 
Como puede observarse, la cuenta de Contribuciones Parafiscales es la más representativa en la 
vigencia 2018, e igualmente importante es el incremento de los ingresos corrientes, justificado 
especialmente por el valor recibido por Devolución de IVA. 
 
Estructura de los ingresos 
 
Los Ingresos Corrientes, que se clasifican como No Tributarios, están constituidos por la Venta de 
Bienes y Servicios, Tasas Multas y Contribuciones, y Otros Ingresos, durante la vigencia 2018 
estuvieron representados por los siguientes recursos: 

 
 

Tabla 29 Ingresos Corrientes 

CONCEPTO 2018 

Educación Formal Superior Formación Profesional 22.072.877.812 

Asistencia Técnica    48.518.297    

Arrendamientos     57.717.278    

Sanciones   2.369.410    

Aprovechamientos 44.375.309    

Recuperaciones   2.577.436.262    

Indemnizaciones   112.572    

Fotocopias   36.000    

TOTAL     24.803.442.940    

Fuente: SIIF Nación Cifras en pesos 

 
Sobre este particular, se resalta que el número de estudiantes matriculados en el 2018 aumentó y no 
se refleja en los recaudos por Educación Formal Superior Formación Profesional, por el incremento 
de estudiantes beneficiados con descuentos en las matrículas por ser población vulnerable (beneficio 
100%), beneficiados por ley 1551 de 2012 (beneficio 50%), servidor público convocados por DAFP 
(beneficio 100%).  
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Tabla 30. Contribuciones parafiscales 

CONCEPTO 2018 

Aportes Ley 21/82     156.180.394.131   

TOTAL      156.180.394.131   

Fuente: SIIF Nación II - Cifras en pesos 

 
Las Contribuciones Parafiscales durante la vigencia 2018 fueron aforadas inicialmente por 
$142.935.320.000, las cuales fueron objeto de reducción de acuerdo al Decreto 2470 del 28 de 
diciembre de 2018 y como resultado el aforo definitivo fue de $139.678.575.491 y el recaudo bruto por 
valor de $156.180.394.131. 
 
Naturaleza de los ingresos de la ESAP. 
 
Las previsiones anuales de ingresos y gastos de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP 
se encuentran definidas en el Presupuesto General de la Nación como recursos propios de los 
Establecimientos Públicos.  
 
Este presupuesto es el instrumento para la ejecución de la política económica y social por la parte de 
la ESAP, quien se encarga de su administración y el desarrollo de sus actividades.  
 
Por tanto, sustentado en los ingresos propios recibidos por la ESAP en cumplimiento de su marco 
normativo, a través de las territoriales, ofrece programas en todos los niveles de educación superior, 
caracterizándose como una institución con funciones universitarias de docencia, investigación y 
proyección social, concentrando su razón de ser en los procesos formativos en el ámbito de lo público. 
 
La ESAP, es así, una institución de carácter universitario, de calidad académica, líder en la 
transformación de la sociedad, las entidades públicas y las organizaciones sociales, así como un 
órgano consultor del Estado en el saber administrativo público, generando conocimiento en estos 
conocimientos.8. 
 
El presupuesto de ingresos asignados en el Presupuesto General de la Nación a la ESAP, se clasifican 
en ingresos corrientes, recursos de capital y contribuciones parafiscales. Los Ingresos Corrientes se 
perciben por Venta de bienes y servicios; Asistencia Técnica; Tasas, multas y contribuciones, y Otros 
ingresos; los Recursos de Capital se originan en Rendimientos Financieros, Excedentes Financieros 
y Recursos del Balance; y las Contribuciones Parafiscales que se reciben en virtud de la Ley 21 de 
1982. 

                                                        
8 Políticas de Calidad de la ESAP. 
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Así, la naturaleza de los ingresos de la ESAP se enmarca en el contexto del artículo 1 del Decreto 219 
de 20049, la misión de ESAP10 descrita en el Acuerdo 010 de 25 de junio de 2008, el artículo 2 de la 
Constitución Nacional, así como el Plan Decenal de Desarrollo Institucional 2010-2020. En virtud de 
las normas enunciadas la ESAP reconoce ingresos por prestación de servicios de educación, aportes 
sobre la nómina (Ley 21/82), y otros ingresos, tales como, arrendamientos, sanciones, y rendimientos 
financieros.  
 
Por este motivo, el presupuesto de ingresos de la ESAP es afín a las actividades que desarrolla, y en 
particular, por estar constituidos por matrículas que por su objeto social cuentan con un valor 
subsidiado tanto para pregrado como para postgrado, manteniendo amplia cobertura a nivel Nacional 
e incrementando el número de estudiantes matriculados; y por rentas parafiscales, que se reciben en 
virtud de la Ley 21 de 1982. A los anteriores ingresos se suman los rendimientos financieros que se 
reciben de la Cuenta Única Nacional – CUN y las cuentas bancarias; y los excedentes financieros, que 
se definen como el valor de los recursos que el CONPES ha determinado que hacen parte del 
presupuesto de la Nación y los reasigna a las Entidades que los generaron. 
 
Argumentado en el artículo 2 del Decreto 219 de 2004 relacionado con el objeto de la Escuela, como 
establecimiento público del orden Nacional (EPN), los ingresos originados en su actividad y aforados 
en el presupuesto general de la Nación, le corresponde a la Escuela su recaudo, administración e 
inversión en los términos indicados en las normas que le rigen. 
 
Con respecto a los aportes de la Ley 21 de 1982, son contribuciones parafiscales, de conformidad con 
lo expuesto en el artículo 29 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996), e indicado 
por la Corte Constitucional mediante las Sentencias C-575 de 1992, C-040 de 1993 y C-655 de 2003, 
por tener naturaleza de una contribución parafiscal. 
 
Disposiciones legales  
 
En particular, y de acuerdo a la orientación del artículo 37 del Decreto 219 de 2004 relacionado con el 
patrimonio de la ESAP, los ingresos están constituidos por:  
 

                                                        
9 La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, creada por la ley 19 de 1958, es un Establecimiento 

Público del orden nacional, de carácter universitario adscrito al Departamento Administrativo de la Función 
Pública, dotado de Personería Jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio 
independiente, de conformidad con las normas que regulan el sector educativo en general y el servicio público 
de educación superior en particular, e integra el Sector Administrativo de la Función Pública 
10 Formar ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos, valores y competencias del saber administrativo 

público, para el desarrollo de la sociedad, el Estado y el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las 
entidades y organizaciones prestadoras de servicio público; en los diferentes niveles de educación superior, 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, la investigación y asistencia técnica en el ámbito territorial, 
nacional y global 
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  Las partidas que le sean asignadas en los presupuestos nacional, departamental, distrital o 

municipal. 

 Los aportes de la Ley 21 de 1982. 

 Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posee y los que adquiera posteriormente, 

así como sus frutos y rendimientos. 

 Los ingresos que perciba por concepto de matrículas y demás derechos académicos y venta 

de servicios. 

 Los ingresos de capital provenientes de rendimientos financieros y recursos del balance. 

 Los bienes que como persona jurídica adquiera a cualquier título. 

La ESAP para facilitar el acceso a las personas aptas para el ingreso a los programas académicos 
que ofrece, estableció mecanismos de financiación externa11, acompañada los controles para su 
recaudo. 
 
Adicionalmente, la fiscalización se convierte en el mejor apoyo para impedir la evasión y elusión de 
las contribuciones parafiscales, siguiendo lo indicado en el capítulo IV del “Reglamento Interno de 
recaudo, cartera y cobro coactivo, del aporte parafiscal Ley 21 de 1982, créditos estudiantiles y demás 
obligaciones a favor de la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP”. 
 
El Grupo de Recaudo y Cartera tiene implementadas acciones orientadas al recaudo de las 
financiaciones de matrículas a los estudiantes que la solicitaron, y a los aportantes de las 
contribuciones parafiscales, siguiendo las Políticas Contables12. 
 
Con este propósito se hace seguimiento a las financiaciones externas de las matrículas  a las que se 
han comprometido los estudiantes, a los aportantes de los parafiscales que están obligados según lo 
dispuesto en la Ley 21 de 1982 a la ESAP, y a definir los nuevos aportantes que por cambios en su 
naturaleza jurídica deben iniciar el pago de esta obligación, y para un mejor recaudo por contribuciones 
parafiscales, se hacen monitoreos aleatorios a las entidades aportantes, utilizando los factores base 
de liquidación ya definidos, y a nueva herramienta que consiste en un programa fiscalizador para 
facilitar a los fiscalizadores su ejercicio. 
 
 
 

                                                        
11 Resolución 2125 de 2016. “Por la cual se adopta el Reglamento Interno de Recaudo, Cartera y 
Cobro Coactivo del aporte parafiscal ley 21 de 1982 y demás obligaciones a favor de la Escuela 
Superior de Administración Pública - ESAP” 
Resolución 4410 de 2017 “Por la cual se modifica el Reglamento Interno de Recaudo, Cartera y 
Cobro Coactivo del aporte parafiscal ley 21 de 1982 y demás obligaciones a favor de la Escuela 
Superior de Administración Pública – ESAP” 
12 Manual de Políticas Contables Escuela Superior de Administración Pública – ESAP Código:DC-A-GF-20 

Fecha: 29/12/2017 Versión 02  
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Gestión de financiación de las matrículas a estudiantes. 
 
A los estudiantes de la ESAP que tienen dificultades para el pago de las matriculas, se les ofrece la 
financiación externa concedida por un Banco comercial, el Fondo Nacional del Ahorro, ICETEX, Fondo 
de Empleados, Cooperativas, u otras entidades, además, de los auxilios o subsidios otorgados 
mediante acto administrativo por entidades públicas o privadas. 
Los dineros adeudados por los estudiantes, otorgados por financiación externa, requiere un 
seguimiento periódico e intensivo por parte del Grupo de Recaudo y Cartera de la ESAP con el 
propósito de garantizar su recaudo. 
 
Aportantes de los parafiscales a favor de la ESAP 

 
Los artículos 8, 11 y 17 de la Ley 21 de 1982 disponen la base para liquidar el aporte mensual a la 
ESAP, y al tener el Grupo de Recaudo y Cartera el objetivo de recaudar las contribuciones 
parafiscales, revelando las entidades que son evasoras y/o elusoras producto de la actividad 
fiscalizadora, las periódicas conciliaciones de los reportes de SIIF Nación II apoyado en la Circular 
190.280-09 de la Subdirección Administrativa y Financiera en el que se detallan los factores de 
liquidación que se deben tener en cuenta para efectos de cumplir el mandato expreso en la Ley 21 de 
1982. 
 
Gestión de recaudo de los parafiscales 

 
La gestión de recaudo requiere la consulta de las bases de datos disponibles, y la revisión de los 
reportes de pago de las contribuciones parafiscales, por esta razón se utilizan la base de datos del 
PILA y la información obtenida en los reportes de SIIF Nación II de los pagos realizados a través de la 
Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional – DGCPTN del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
Las diferentes bases de datos coinciden sumando los pagos que reporta el PILA con los pagos 
efectuados directamente al Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, resultando el total de 
recaudos que aparece en el SIIF que es el sistema de información oficial, es decir, que PILA + Tesoro 
Nacional = SIIF. 
 
De esta gestión de recaudo, y reconocimiento de la información de las bases de datos utilizadas, tuvo 
su impacto favorable para el año 2018, vigencia para la cual tuvo un aforo final por contribuciones 
parafiscales de $139.678.575.491 pesos y se logró recaudar $156.180.394.131 pesos, superando en 
10,57% este aforo.  
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Proceso de cobro y fiscalización. 
 
Objetivo del proceso cobro y de fiscalización - Este proceso tiene el objetivo de reducir los niveles de 
evasión, elusión, omisión, morosidad e inexactitud en los pagos de las contribuciones parafiscales por 
las entidades aportantes de este tributo, y para tal efecto, se solicita información base para liquidarlo, 
luego se evalúa,  y se presenta el resultado al obligado, y en casos necesarios la expedición de los 
actos administrativos de cobro de la obligación parafiscal, pasando posteriormente por la etapa de 
discusión que se puede presentar con ocasión de la interposición del recurso de reposición, y la 
ejecutoria de los actos, hasta lograr el recaudo exacto del valor de la contribución liquidada con todos 
los factores pagados al personal vinculado a la entidad objeto de fiscalización.   
 
Competencia y desarrollo del proceso de fiscalización a las entidades aportantes - Con fundamento 
en el mandato de la Constitución Política de Colombia, en su artículo 209, la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones, la ESAP tiene competencia para actuar en todas las 
etapas previstas para cobrar la contribución parafiscal a las entidades públicas obligadas. 
 
Para este propósito se tienen previstas acciones para conseguir la correcta liquidación de la 
contribución parafiscal identificando todos los factores de salario que son la base, para lo que debe 
identificarse el régimen salarial que aplica a la entidad objeto de fiscalización. 
 
Las entidades aportantes que se rigen por la Ley 15 de 1959, Ley 1 de 1963, Decreto 1042 de 1978, 
liquidan la contribución parafiscal mensual sobre los factores de salario de la nómina mensual que se 
consideran salario. 
 
El Grupo de Gestión Recaudo y Cartera, en sede central y en sedes territoriales, deben cumplir con 
los lineamientos del Reglamento interno de recaudo, cartera y cobro coactivo, del aporte parafiscal 
Ley 21 de 1985, igualmente para los créditos estudiantiles y demás obligaciones a favor de la Escuela 
Superior de Administración Pública – ESAP. 
 
A continuación se hace una breve descripción de los pasos que debe seguir un fiscalizador para 
cumplir con el proceso de fiscalización: 
 

 Requerimiento escrito para la verificación documental al aportante. 

 Programación de la visita de revisión en el domicilio del aportante, y con el criterio técnico del 

fiscalizador se tratará de estimar el valor de la deuda presunta, número de empleados 

reportados en la planilla PILA, valor de los aportes registrados en las bases de datos. 

 Verificación de aportes y liquidación de deuda a favor de la ESAP. 

 Procurar la recuperación de la cartera morosa liquidada. 



 
 
 
 

 
 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN  

PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 4111   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

 Envío del Acta de liquidación al empleador obligado de pagar la contribución parafiscal, con 

la información exigida para su efectividad, indicando al aportante que dispone de diez (10) 

días contados a partir del envío de la liquidación para realizar el pago de la obligación o 

presentar la solicitud de acuerdo de pago. 

 En cumplimiento del debido proceso, al aportante que en la fiscalización se le encontró pagos 

del aporte parafiscal menores a los debidos, y por tanto, se configura en deuda, puede ejercer 

el derecho de contradicción mediante los recursos que la ley señala. 

 La deuda a favor de la ESAP, se decreta mediante acto administrativo. La notificación de la 

Resolución se debe cumplir con lo señalado en el artículo 67 y subsiguientes del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 Contra la Resolución de determinación de deuda, sólo procede el recurso de reposición 

cumpliendo los requisitos que se tienen señalados. Este recurso se debe resolver, verificando 

antes, que no exista solicitud de práctica de pruebas, evento en el que se resuelve después 

de practicarlas. Luego de la notificación de la resolución que resuelve el recurso, la ejecutoría 

del acto administrativo se produce al momento de la notificación personal o se desfija el aviso.  

 El agotamiento de recurso en sede administrativa, en virtud de los lineamientos del proceso 

de fiscalización, “…al día siguiente de vencido el término de interposición del recurso, o de 

notificación personal o por edicto de la resolución que resuelve el recurso, se procederá a 

elaborar la constancia de ejecutoria del acto administrativo. El empleador obligado puede 

renunciar a los términos de ejecutoria, situación que se presenta cuando se ha notificado de 

la Resolución de Determinación de Deuda, y al estar de acuerdo con la obligación, el aportante 

decide no hacer uso de los recursos y renunciar al término que le otorga la ley para interponer 

el recurso de reposición, por lo que se entiende que el acto queda en firme a partir de esta 

manifestación.  

 El agotamiento de recurso en sede administrativa es requisito esencial para poder ejecutar 

los actos administrativos y las decisiones contenidas en ellos. Asimismo, una vez quede 

agotada, sólo procederán las acciones previstas en la ley para acceder a la jurisdicción 

contencioso administrativa o la revocación directa.”13 

 
Administración de la cartera de aportes parafiscales. 

 

La administración de la cartera demanda todas las acciones que permitan concluir en el pago por parte 
de la entidad deudora de la obligación ordenada en la Resolución de determinación de deuda por 
concepto de aportes parafiscales del 0.5% a favor de la ESAP. 

                                                        
13  Tomado de 4.3.4. Agotamiento de Recurso en Sede Administrativa. Reglamento interno de 
recaudo, cartera y cobro coactivo, del aporte parafiscal Ley 21 de 1985, créditos estudiantiles y 
demás obligaciones a favor de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 
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Ahora bien, con base en la información de las bases de datos del PILA y la información obtenida en 
los reportes de SIIF Nación II, se seleccionan los recaudos de mayor valor, y sobre los anteriores 
criterios se prioriza el proceso de fiscalización. 

 

En virtud de esta administración integral de la cartera de aportes parafiscales, en la vigencia se han 
activado estrategias para el cobro y la fiscalización con el mismo propósito de mejorar el recaudo por 
este concepto. Estos logros se obtuvieron con la orientación del Consejo Directivo de la ESAP. 
 
Sobre este particular, se muestra en la siguiente tabla sobre el comportamiento de los recaudos, 
clasificados en Entidades Nacionales y Municipios y Departamentos. 
 
 

RECAUDO LEY 21/82 

Tabla 31 comportamiento de los recaudos, clasificados en Entidades Nacionales y Municipios y 
Departamentos 

DESCRIPCIÓN 2018 % Participación 

MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS 85.436.480.759 55% 

ENTIDADES NACIONALES 70.743.913.372 45% 

TOTAL  156.180.394.134 100% 

Fuente: SIIF Nación II - cifras en pesos 
 

 

Nota 13: 

GASTOS 

 

Representa la totalidad de expensas de tipo administrativo y financiero en que incurrió la Entidad para 

el cumplimiento de su objeto misional e Institucional al cierre 31 de diciembre de la vigencia 2018. 

 

Los grupos de gastos reconocidos en la ESAP son:  

 

 De Administración y Operación - Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el 

normal funcionamiento y desarrollo de las labores de administración, operación de la entidad, 

actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico.  En esta cuenta 

se registran los gastos relacionados con la nómina de funcionarios, prestaciones, seguridad 

social y parafiscalidad entre otros. Dentro de los más representativos en los gastos de 

operación se encuentra el pago del contrato interadministrativo no 743 de 2018, cuyo objeto 

es el de adelantar la gerencia integral para la ejecución del proyecto de inversión construcción, 

adquisición, adecuación y mantenimiento de la sede central y Direcciones 

Territoriales de la ESAP, pago realizado a la Fiduciaria Colpatria por recursos 



 
 
 
 

 
 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN  

PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 4111   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

entregados en administración; contrato interadministrativo N°669 de 2017 cuyo objeto es 

adelantar los estudios de preinversión para el desarrollo del plan maestro de infraestructura 

de la Escuela Superior de Administración Publica-ESAP. 

 

 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones - Estos procesos durante la vigencia 

2018 fue direccionado desde el Grupo de Inventarios y Almacén, se provisionaron los 

procesos y/ litigios nuevos en contra de la entidad de conformidad con los procedimientos 

contables del Marco Normativo para Entidades de Gobierno establecido en el capítulo IV. Los 

procesos durante la vigencia 2018 fueron realizados a la Propiedad, Planta y Equipo por valor 

de $4.439.836.428,98 pesos, Bienes Históricos y Culturales por valor de $131.455.203,00 

pesos y Amortización de Activos Intangibles por valor de $115.706.303,00 pesos; por parte 

del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Jurídica, se ajustaron y provisionaron los procesos 

y/ litigios civiles y administrativos en contra de la Entidad  por valor de $2.120.807.444,00 

pesos y las Provisiones Diversas por valor de $7.880.068,00 que corresponde a las 

conciliaciones pagadas durante la vigencia. Lo anterior  de conformidad con los 

procedimientos contables del Marco Normativo para Entidades de Gobierno establecido en el 

capítulo IV. 

Transferencias y Subvenciones 

Este saldo representa las cuentas de Traslado entre Unidades a Nivel Nacional en las que se reflejan 

los traslados de fondos, devolución de IVA para entidades de Educación Superior, y valores 

Transferidos desde las Direcciones Territoriales a la Sede Central. 

 

Otros Gastos 
Este rubro refleja los desembolsos de la actividad financiera, relacionados con comisiones, otros 
gastos bancarios y contabilización de ajuste por aproximación a mil en pago de retención en la fuente. 
 

El rubro más representativo de los gastos de la ESAP para la vigencia 2018, corresponden a los 

gastos de administración y operación que representan el 93.6%, del total de los gastos y son 

generados en su mayoría con ocasión de la pagos para atender el pago de nómina y gasto por 

servicios públicos. 

 

Otro rubro representativo corresponde a los valores registrados por operaciones Interinstitucionales 

que representan el 3.5% del total de los gastos y corresponde al pago del Convenio 

Interadministrativo 001 de 2018 cuyo objeto es la transferencia de recursos por parte de la ESAP a 

la función pública, de los recursos corrientes que corresponden al presupuesto de la vigencia fiscal 

2018, con fundamento en los artículos 69 de la ley 1873 de 2017 y 72 del decreto 2236 de 2017. 
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En su orden el otro rubro representativo corresponde a los gastos por deterioro, depreciaciones, 

amortizaciones y provisiones que representan el 2.4% del total de los gastos. 

 

La siguiente tabla refleja la composición de gastos: 

 

 

Tabla 32 Resumen de los gastos de la ESAP 

CÓDIGO DETALLE VIGENCIA 2018 

51 de administración y operación 261.987.498.235,72 

53 deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 6.819.916.009,98 

54 transferencias y subvenciones 544.536.160,18 

57 operaciones interinstitucionales 10.000.000.000,00 

58 otros gastos 545.384.047,64 

Fuente: Saldos SIIF Nación 

 

El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de aumentos en los 

pasivos o disminuciones en los activos, lo cual se ve reflejado en las notas respectivas con esos 

rubros. 

 

Nota 14: 
 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

 

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los hechos o circunstancias de los 

cuales pueden generarse derechos a favor de la entidad. Incluye cuentas para el registro de activos 

contingentes, cuentas de orden deudoras fiscales y cuentas de orden deudoras de control, así como 

para el registro de las correspondientes contrapartidas. Las cuentas que integran esta clase son de 

naturaleza débito. 

 

Esta clase representa los grupos que pueden constituir hechos o circunstancias de las cuales pueden 

generarse derechos a favor de la ESAP y por consiguiente afectan la estructura financiera de la 

Entidad. Incluye las cuentas de control de los activos contingentes y las deudoras de control de: 

operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no inciden en la situación financiera de la 

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP; control de activos de la entidad, litigios y 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, responsabilidades en proceso y otras cuentas 

deudoras de control con propósito de revelación. Los saldos al cierre de la vigencia son los siguientes: 
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Tabla 33. Detalle de las cuentas de orden. 

CÓDIGO DETALLE VIGENCIA 2018 

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 14.683.278.129,46 

81 ACTIVOS CONTINGENTES 9.586.734.542,00 

8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 9.586.734.542,00 

83 DEUDORAS DE CONTROL 5.096.543.587,46 

8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 1.829.180.177,47 

8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 163.346.727,97 

Fuente: Información SIIF Nación II 

 

 

El saldo de la Cuenta de Orden Deudoras del Grupo Activos Contingentes al 31 de diciembre de 2018, 

cuenta 8120 – Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos es de  

$9.586.734.542 que corresponde a los procesos a favor de la Entidad; “se incluyen las cuentas que 

representan activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se 

confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos 

en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad. La entidad registra los activos 

contingentes en cuentas de orden deudoras cuando es posible realizar una medición”: 

 
Tabla 34. Composición de los Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 

SUBCUENTA TIPO DE PROCESO 
PROCESOS 

SIN 
CUANTÍA 

PROCESOS CON 
CUANTÍA 

VALOR 
TOTAL 

TOTAL 
PROCESOS 

812001 CIVILES 0 31 59.525.817  31 

812003 PENALES 52 1 10.800.000  53 

812004 ADMINISTRATIVOS 0 5 9.516.408.725 5 

TOTAL   52 37 9.586.734.542  89 

Fuente de Información: Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica 

 
El Catálogo General de Cuentas (CGC) incorporado mediante la Resolución Nº 620 de 2015 y sus 

modificaciones, describe el Grupo 83–DEUDORAS DE CONTROL, así: “En esta denominación, se 

incluyen las cuentas que permiten controlar las operaciones que la entidad realiza con terceros y que, 

por su naturaleza, no afectan su situación financiera ni el rendimiento. También incluye las cuentas 

que permiten ejercer control administrativo sobre bienes y derechos.” 

 

El Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica entrega y/o envía mensualmente al Grupo 

Gestión Contable, el informe de Procesos Judiciales a favor y en contra de la ESAP, en medio físico 

y/o electrónico, el cual está avalado y/o firmado por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial de 

la Oficina Asesora Jurídica según corresponda.  
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Es de señalar que los procesos civiles corresponden a demandas (deudor y codeudor) por créditos de 

financiamiento estudiantiles; los litigios penales no son reportados al SIRECI y tienen relación con 

hurto agravado y pérdida de elementos de la entidad y los administrativos que recaen sobre distintos 

tipos de medios de control contemplados en la jurisdicción contencioso administrativa. 

 

Bienes entregados a terceros 

 

 Cuenta 8347 - Bienes Muebles Entregados a terceros: Esta cuenta representa los bienes 

entregados a terceros en convenios interadministrativos de la entidad con Gobernaciones, 

Alcaldías y otras entidades de orden nacional como el Ministerio de Defensa, Departamento 

Administrativo de la Función Pública y Presidencia de la República 

 Cuenta 8361 - Responsabilidades: Corresponde a bienes que están en proceso de 

investigación por pérdida de algunos bienes de la entidad. A continuación se presenta el 

detalle de los saldos generados desde SEVEN, correspondientes a dichos procesos: 

 

 
Gráfico 14. Fuente Grupo de Almacén e Inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA DESCRIPCION
 SALDO 

ANTERIOR 
 DEBITO  CREDITO  SALDO FINAL 

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -                    -        -           -                    

83 DEUDORAS DE CONTROL 1.880.380.410   -        -           1.880.380.410   

8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 1.802.680.410   -        -           1.802.680.410   

834704 Propiedades, planta y equipo 1.802.680.410   -        -           1.802.680.410   

834704001 Propiedades, planta y equipo 1.802.680.410   -        -           1.802.680.410   

83470400101 Propiedades, planta y equipo 1.802.680.410   -        -           1.802.680.410   

8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 77.700.000        -        -           77.700.000        

836101 Internas 77.700.000        -        -           77.700.000        

836101001 Internas 77.700.000        -        -           77.700.000        

83610100101 Internas 77.700.000        -        -           77.700.000        

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (1.880.380.410) -        -           (1.880.380.410) 

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)(1.880.380.410) -        -           (1.880.380.410) 

891518 Bienes entregados a terceros (1.802.680.410) -        -           (1.802.680.410) 

891518001 Bienes entregados a terceros (1.802.680.410) -        -           (1.802.680.410) 

89151800101 Propiedades, planta y equipo (1.802.680.410) -        -           (1.802.680.410) 

891521 Responsabilidades en proceso (77.700.000)      -        -           (77.700.000)      

891521001 Responsabilidades en proceso (77.700.000)      -        -           (77.700.000)      

89152100101 Internas (77.700.000)      -        -           (77.700.000)      
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Nota 15: 

 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

 

En las cuentas de orden acreedoras  se registran los pasivos contingentes de la ESAP litigios y 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, bienes recibidos en custodia y otras cuentas 

acreedoras de control en esta denominación se incluyen las cuentas que representan obligaciones 

posibles surgidas a raíz de sucesos pasados cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a 

ocurrir. Al cierre de la vigencia presenta un saldo de $5.971.847.996,55 pesos.  
 

Tabla 35. Composición cuentas de orden 

CÓDIGO DETALLE VIGENCIA 2018 

9 Cuentas de Orden Acreedoras 5.971.847.996,55 

91 Pasivos Contingentes 5.308.921.073,55 

9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 5.308.921.073,55 

93 Acreedoras de Control 662.926.923,00 

9306 Bienes Recibidos en Custodia 171.946.565,00 

9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control 490.980.358,00 

Fuente de Información: Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica 

 

Los procesos administrativos sin cuantía obedecen a demandas donde no hay exigencias económicas 
y en los que figura alguna reclamación pecuniaria. Un pasivo contingente también corresponde a toda 
obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados pero no reconocida en los estados financieros, 
bien sea porque no es probable que por la existencia de la misma y para satisfacerla se requiera que 
la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de 
servicio o bien sea porque no puede estimarse el valor de la obligación con la suficiente fiabilidad. La 
entidad registra los pasivos contingentes en cuentas de orden acreedoras cuando es posible realizar 
una medición. 
 

El saldo al 31 de diciembre de 2018 el valor correspondiente a la sumatoria de las cuantías de las 
pretensiones del demandante: 
 
 

Tabla 36. Composición de los Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos  

SUBCUENTA TIPO DE PROCESO  PROCESOS 
SIN CUANTÍA  

 PROCESOS CON 
CUANTÍA  

VALOR TOTAL TOTAL 
PROCESOS 

912001 CIVILES 0 0                           0 0 

912002 LABORALES 0 2     195.624.840,00  2 

912004 ADMINISTRATIVOS 3 37  5.063.537.563,55  40 

TOTAL   3 39  5.259.162.403,55  42 

Fuente de Información: Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica 

 


