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INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de la contabilidad se ha visto impulsada sin lugar a duda por el fenómeno 

de la globalización, la nueva arquitectura financiera internacional genera la necesidad de 

información en tiempo real con un lenguaje común de los negocios, es así como en el año 2012 

la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés que significa 

International Federation of Accountants) recomienda en la reunión del G-201, la necesidad, de 

que los países en desarrollo adopten a prácticas universales, por las transacciones financieras 

que realizan los Estados con los particulares y con otros Estados en la interconexión de los 

mercados de las economías mundiales.  

 

Colombia ya venía adelantando esfuerzos en  este proceso, bajo las políticas de “prácticas de 

buen gobierno y buena gobernanza”, que buscaban la inclusión en la “Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)” motivo por el cual ya había regulado sobre 

el tema mediante la Ley 1314 de 2009 “por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 

Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 

determina las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.” En este sentido, el Estado le 

otorga a la Contaduría General de la Nación la facultad de regular normas contables para el 

Sector Público. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Contaduría General de la Nación (CGN en adelante) 

por mandato presidencial expide la Resolución 533 de 2015, modificada por  las 

Resoluciones 620 de 2015, 113, 468 y 693 de 2016,  y 484 de 2017 de la CGN en las que 

conforman y ajustan: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 

Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 

Presentación de los Hechos Económicos; las Políticas y Procedimientos Contables; las Guías 

de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública (Nacional, 

Estado de la Situación Financiera , 2018, pág. 3). 

 

                                                             
1 El Grupo de los 20 (G20) es un foro internacional que tiene como finalidad la cooperación económica, financiera y 
política entre los países que lo integran. 



Así las cosas, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN en adelante) por mandato 

presidencial incorporó la normatividad establecida por la CGN para la presentación de la 

información financiera, este proceso de convergencia que para el caso específico del MDN 

inició el primero de enero de 2018, así las cosas, el MDN adoptó las medidas necesarias para su 

cumplimiento y generó diecisiete (17) políticas contables, así: 

 Política No. 1: Propiedades, planta y equipo 

 Política No. 2: Inventarios 

 Política No. 3: Beneficios a empleados 

 Política No. 4: Cuentas por cobrar 

 Política No. 5: Ingresos 

 Política No. 6: Bienes de uso público, históricos y culturales 

 Política No. 7: Intangibles 

 Política No. 8: Cuentas por pagar 

 Política No. 9: Cuentas de orden 

 Política No. 10: Arrendamientos 

 Política No. 11: Propiedades de inversión 

 Política No. 12: Inversiones 

 Política No. 13: Préstamos por cobrar 

 Política No. 14: Efectivo y equivalentes al efectivo 

 Política No. 15: Otros activos 

 Política No. 16: Presentación estados financieros 

 Política No. 17: Bienes inmuebles 

 

Para nuestro trabajo, nos centraremos en el reconocimiento, medición, presentación y 

revelación de los beneficios a empleados generados en el Estado de Situación Financiera de 

Apertura (ESFA) del 2018 por medio de un comparativo con el Balance General a 31 de 

diciembre de 2017, ya que el reconocimiento de este grupo del pasivo, por su efecto altero el 

patrimonio de la entidad, generando que en la revelación el patrimonio se presentara con saldo 

negativo. 



La implementación indirecta realizada por el Estado colombiano de las normas 

internaciones de contabilidad en especial la NICSP 25 Beneficios a Empleados “establece la 

forma en la que se debe tratar contablemente y revelar información acerca de los beneficios a 

empleados por parte de las entidades del sector público…” (Contaduria General de la Nación, 

2016) motivo por el cual el Ministerio de Defensa Nacional adopta las medidas necesarias para 

cumplir con los parámetros establecidos en este documento de obligatoria observancia, 

especialmente en los párrafos 147 -153.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con la entrada en vigencia de las normas internacionales de información financiera para 

el sector público (NICSP en adelante) y su implementación indirecta en las entidades del Estado 

realizada por mandato presidencial, el Ministerio de Defensa Nacional presentó cambios 

exponenciales que eran predecibles, pero que generaron un alto impacto, especialmente en el 

reconocimiento de los beneficios a empleados, este grupo del pasivo presento la variación más 

significativa en la cuenta de beneficios posempleo - pensiones, debido a varios factores, en los 

que se destaca que, bajo su responsabilidad el MDN tiene una población de 57.000 pensionados 

aproximadamente. 

 

La aplicación de la norma trasformó el reconocimiento, medición, presentación y 

revelación de la información contable de los estados financieros, especialmente el grupo de 

beneficios a empleados, lo que produjo un trastorno2 en la revelación de dicho grupo, originada 

especialmente por la alta población de pensionados y en servicio activo que labora en el sector 

Defensa, otro factor relevante,  sin lugar a duda es el reconocimiento de los cálculos actuariales 

a cargo del Ministerio de Defensa Nacional que están tazados a ochenta (80) años. 

 

Es importante mencionar, el régimen pensional especial que gozan los miembros de la 

Fuerza Pública, fundamentado en la salvedad jurídica expresa en la Ley 100 de 1990, 

específicamente, en su artículo 297 que excluye de ese régimen al personal de las Fuerzas 

Militares de Colombia.  

 

 

 

 

                                                             
2 Cambio o alteración que se produce en la esencia o las características permanentes que conforman una cosa o en el desarrollo 

normal de un proceso. 



ABSTRACT 

 

 

With the entry into state of being in force of international financial information standards for the 

public sector (IPSAS onwards) and their indirect implementation in state entities, specifically 

the Ministry of National Defense; Entity that presented exponential changes that were 

predictable, but that generated a high impact, especially in the recognition of employee benefits, 

this group of liabilities presented the most significant variation in the post-employment benefits 

account, due to several factors, in which stands out that, under its responsibility the MDN has a 

population of approximately 57,000 pensioners. 

 

The application of the standard transformed the recognition of employee benefits, which caused 

a disorder [1] in the disclosure of said account, originated especially by the high population 

working in the Defense sector, another relevant factor, without a doubt It is the special pension 

regime enjoyed by the members of the Public Force, based on the legal exception expressed in 

Law 100 of 1990, specifically, in its article 297 that excludes from that regime the personnel of 

the Colombian Military Forces. 

 

Having as a differential parameter what is established in Colombian legislation for the pension 

system, an analysis is generated through actuarial calculations of pension liabilities, which 

represents the present value of future payments that the Ministry of National Defense is 

responsible for. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con la implementación indirecta establecida por el legislador y realizada por el 

Ministerio de Defensa Nacional, de las normas internaciones de contabilidad para el sector 

público, el grupo del pasivo de los beneficios a empleados sufrió cambios en el reconocimiento, 

medición, presentación y revelación respecto con el antiguo régimen de “contabilidad del sector 

público” ya que con la nueva normativa su alcance abarcaba nuevos aspectos que derivaron en 

un enervamiento específicamente la cuenta 2514 beneficios posempleo -pensiones. 

 

Para la implementación indirecta de la norma, el MDN tuvo que generar nuevos 

recursos del presupuesto general de nación, con el ánimo de  realizar un trabajo efectivo, de 

confiabilidad en la realización de los cálculos actuariales que adquieren gran relevancia, debido 

a la exigencia de la norma de calcular los pasivos por este método, motivo por el cual el 

Ministerio se ve supeditado a realizar un contrato con una firma de expertos actuariales con el 

ánimo de reflejar de manera razonable la realidad económica del grupo de beneficios a 

empleados. 

 

Para llevar a cabo los cálculos actuariales y contemplando la norma establecida en el 

marco normativo para las entidades de gobierno, indica la determinación del monto reconocido 

como pasivo por beneficios a largo plazo será el resultante de la diferencia entre el valor 

presente de la obligación; menos el valor razonable a fecha de presentación de los activos del 

plan (si los hubiere) con los que se cancelaran directamente las obligaciones (Pastor, 2018).  

 

  Estos cálculos se llevaron a cabo mediante la implantación del método de la unidad de 

crédito proyectado como anualidad contingente en cabeza de cada trabajador, con un horizonte 

de retiro de cada trabajador a los 43 años y los nuevos parámetros exigidos en la norma. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar el impacto causado por la aplicación de 

la norma en el rubro de beneficios a empleados, especialmente el cambio generado en el 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información contable, en el grupo de 

beneficios a empleados específicamente en la cuenta 2514 beneficios posempleo - pensiones, 

que tiene la mayor participación en la composición del pasivo de la entidad.  

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Conocer el manejo contable antes y después de la aplicación de la norma 

b) Efectos de la convergencia  

c) Análisis de las variables tenidas en cuenta en los cálculos actuariales 

 

RESUMEN 

 

El siguiente trabajo, presenta un análisis cualitativo y cuantitativo mediante la 

metodología descriptiva, en el que se estudiará el impacto de la implementación indirecta de las 

normas internacionales de contabilidad del sector público al Ministerio de Defensa Nacional, 

específicamente en beneficios a empleados. 

A continuación, ahondaremos en el amplio tema de la contabilidad del sector público, 

que permitirá tener una idea clara de los principales factores que influyeron en el 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información contable del grupo de 

beneficios a empleados, cuyo impacto en los estados financieros se manifiesto con un cambio 

significativo en la cuenta de beneficios posempleo – pensiones. 

En tal sentido, Ministerio de Defensa Nacional realizó un plan de trabajo siguiendo las 

políticas impartidas por el órgano rector, que para este caso es la Contaduría General de la 

Nación, dentro de su ámbito el MDN genera la política contable No 3 “beneficios a empleados”  

que tiene como finalidad homogenizar la información al interior de las Unidades Ejecutoras3 

que conforman el Ministerio, para la consolidación de la información.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Ver cuadro uno pagina 7, Estructura del Ministerio de Defensa Nacional.  



PALABRAS CLAVES 

 

a) Beneficios a empleados 

b) Cálculos actuariales 

c) Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación    

d) Beneficios Posempleo - Pensiones 

 

METODOLOGÍA 

 

El trabajo de grado se fundamenta en la investigación descriptiva, con el fin de explicar 

las características, variables y mejoras que se presentan en el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación de los beneficios a empleados del Ministerio de Defensa Nacional. 

Al tomar la metodología de la investigación descriptiva, tendrá un enfoque cuantitativo 

y cualitativo. En la narración del presente documento estarán presentes principios de acuerdo a 

las metodologías Yin (1994) y Eisenhardt (1989), que nos otorga un grupo de herramientas 

esenciales para un desarrollo fluido y coherente del presente artículo. Es así, como Yin 

fundamenta su investigación para los estudios de casos en tres pasos a) Definición y diseño, b) 

Preparación, recolección de datos, c) Análisis y conclusión (Yin, 1994). 

Igualmente, este autor tiene en cuenta la calidad de los diseños que están formados por 

la validez de constructos, validez interna, validez externa y confiabilidad. Las variables 

mencionadas anteriormente, se tendrán en cuenta para la recolección de la información, que por 

su dinámica tendrán un análisis cualitativo (causa) y cuantitativa (efecto), que se constituye en 

el insumo principal del presente artículo, que culminara con un ejemplo del reconocimiento de 

los beneficios a empleados en función de las herramientas a utilizar en este proceso (Yin, 1994). 

Nuestro segundo autor, Eisenhardt, narra como en la elaboración de una investigación surge de 

la formulación de una pregunta que delimite el estudio del caso a investigar, que para este caso 

la centraremos en el reconocimiento de la subcuenta beneficios pos empleo (Eisanhardt, 1989). 

Esta metodología nos brinda la posibilidad de realizar el análisis de datos de naturaleza 

cualitativa como cuantitativa con el fin de comprender con mayor facilidad el campo de estudio 

y los métodos utilizados durante el desarrollo del presente artículo. 



DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

 

1.1 NATURALEZA JURIDICA 

El Ministerio de Defensa, es un organismo de la Rama Ejecutiva del Poder Público, cuyo origen 

se remonta a la Constitución Nacional, aprobada durante el congreso de Villa del Rosario de 

Cúcuta, bajo la denominación Secretaria de Marina y de Guerra, nombre que mantuvo hasta 

1886 cuando recibió el nombre de Ministerio de Guerra.  

En 1965, por iniciativa del General Gabriel Rebeíz Pizarro se cambió el nombre por el de 

Ministerio de Defensa y seis años más tarde se crearon los organismos descentralizados 

adscritos o vinculados al ramo. Ha sido reestructurado mediante los Decretos Nos. 2335 de 

diciembre 08 de 1971; 122 de enero 26 de 1976; 2218 de septiembre 07 de 1984; 2700 de 

diciembre 29 de 1988; 2162 de diciembre 30 de 1992; 1673 de junio 27 de 1997; 1932 de 

septiembre 30 de 1999; 1512 de agosto 11 de 2000; 49 de enero 13 de 2003, 4890 de diciembre 

27 de 2011, 2758 de diciembre 28 de 2012, 2369 de noviembre 26 de 2014 y 1381 de junio 22 

de 2015, con los cuales se determinan la estructura orgánica y sus funciones. 

Es importante aclarar, que el Ministerio de Defensa Nacional no se encuentra incurso en 

procesos de supresión, fusión, escisión o liquidación.  

 

FUNCION SOCIAL O COMETIDO ESTATAL 

 

1. Participar en la definición, desarrollo y ejecución de las políticas de defensa y seguridad 

nacionales, para garantizar la soberanía nacional, la independencia, la integridad 

territorial y el orden constitucional, el mantenimiento de las condiciones necesarias para 

el ejercicio y el derecho de libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de 

Colombia convivan en paz.  

2. Contribuir con los demás organismos del Estado para alcanzar las condiciones 

necesarias para el ejercicio de los derechos, obligaciones y libertades públicas.  

3. Coadyuvar al mantenimiento de la paz y la tranquilidad de los colombianos en procura 

de la seguridad que facilite el desarrollo económico, la protección y conservación de los 

recursos naturales y la promoción y protección de los Derechos Humanos.  

 

 



MISIÓN 

 

El Ministerio de Defensa Nacional, bajo la dirección del Presidente de la República, conduce a 

las Fuerza Militares y la Policía Nacional, mediante la formulación, diseño, desarrollo y 

ejecución de las políticas de defensa y seguridad nacional.  

Contribuir a la gobernabilidad democrática, la prosperidad colectiva y la erradicación de la 

violencia, mediante el ejercicio de la seguridad y la defensa, la aplicación adecuada y focalizada 

de la fuerza y el desarrollo de capacidades mínimas disuasivas.  

VISIÓN 

Alcanzar condiciones de seguridad óptimas para garantizar la prosperidad democrática y el 

progreso nacional. 

 

POLITICA DE CALIDAD 

El Ministerio de Defensa Nacional fue recertificado por el ICONTEC bajo la norma NTCGP 

1000:2009 Certificado No.GP147-1, como resultado de la implementación de la Política de 

Gerencia Pública Activa –GPA, que constituye una iniciativa que busca mediante la adopción 

de las mejores prácticas de gerencia, incentivar la cultura de la responsabilidad, la rendición de 

cuentas y la gestión por resultados en el Sector Defensa. Armoniza al Modelo Estándar de 

Control Interno MECI, Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo 

– SISTEDA y demás lineamientos en materia de gerencia que suministra la función Pública 

 

REGIMEN CONTABLE APLICABLE 

 

MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO 

El Ministerio de Defensa Nacional da aplicación al Marco Normativo aplicable a las entidades 

de gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación (CGN), a través de la Resolución 

533 de 2015 y sus modificatorias, la cual incorpora, como parte integrante del Régimen de 

Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno. Está conformado por: el 

Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas 

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



Políticas y Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; 

y la Doctrina Contable Pública. (Nacional, Estado de la Situación Financiera , 2018) 

 

El MDN, tiene características particulares debido a la naturaleza de su misión y, por ende, 

incide directamente la coyuntura originada por los actores armados ilegales generadores de 

violencia que actualmente delinquen en el territorio nacional, si bien es cierto la implantación 

del proceso de paz a mejorado la proyección del país, el fortalecimiento de las demás estructuras 

criminales obliga a generar nuevos análisis de seguridad. (Nacional, Estado de la Situación 

Financiera , 2018) 

 

ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 

 

*Estructura contable MDN - dic/31/2017” 

 

 



MARCO REFERENCIAL 

 

1. Ley 33 de 1985: "Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de 

Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público" 

 

2. Ley 71 de 1988: Por la cual se expide normas sobre Pensiones por aportes. 

 

3. Decreto 1211 de 1990: “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y 

Suboficiales de las Fuerzas Militares”. 

 

4. Decreto 1212 de 1990: “Por el cual se reforma el estatuto del personal y suboficiales de la 

Policía Nacional" 

 

5. Decreto 1213 de 1990: "Por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la 

Policía Nacional" 

 

6. El Decreto 1214 de 1990 es derogado parcialmente por el artículo 114 del Decreto 1792 de 

2000. El cual fue compilado por el Decreto 1070 de 2015: “Por el cual se reforma el estatuto 

y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”. 

7. Ley 100 de 1993: "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones" 

 

8. Decreto 1252 de 2000: “Por el cual se establecen normas sobre el régimen 

prestacional de los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de 

la fuerza pública.” 

 

9. Decreto 1790 de 2000: “Por el cual se expide el régimen de carrera y estatuto de personal de 

oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares”. 

 

10. Decreto 1793 de 2000: “Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal 

de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares”. 

 

11. Decreto 1794 de 2000: “Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el 

personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares”. 

 



12. Decreto 1795 del 2000: "Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional" 

 

13. Ley 923 de 2004: “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá 

observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de 

retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 

150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política”. 

 

14. Decreto 4433 de 2004: “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de 

retiro de los miembros de la Fuerza Pública”. 

 

15. Acto Legislativo 01 de 2005 “por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución 

Política de Colombia” 

 

16.  Decreto 2743 de 2010: “Por el cual se dictan disposiciones en relación con los servidores 

públicos civiles o no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares 

y la Policía Nacional y se reglamenta el Decreto Ley 1792 de 2000”. 

 

17. Circular No. 529 del 6 de diciembre de 2012 expedida por el Ministerio de Defensa 

Nacional, señala que “solamente el personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional que se vinculó con anterioridad al 1 de abril de 1994, debe entenderse 

excluido de la aplicación del Sistema General en pensiones, de conformidad con lo 

establecido en los articulo 51 y 279 de la Ley 100 de 1993”. 

 

18. Ley 1660 de 2013: Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 3°, de la Ley 

923 de 2004, el cual establece: “Sistema de tiempos dobles. Los oficiales y suboficiales de 

las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, personal del nivel ejecutivo de la Policía 

Nacional, agentes y auxiliares de la Policía Nacional, soldados profesionales o regulares e 

infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares, que en actos del servicio hayan 

sido secuestrados por grupos armados al margen de la Ley, se les computará bajo el sistema 

de tiempos dobles del servicio, los días, meses o años que permanezcan desaparecidos o en 

cautiverio, para acceder a la asignación de retiro o pensión”.  

 

19. Ley 1699 de 2013: “por medio de la cual se establecen unos beneficios para los 

discapacitados, viudas, huérfanos o padres de los miembros de la Fuerza Pública y se dictan 

otras disposiciones.” 

 



20. Concepto 2247 del 03 de julio de 2015: En aquellas Sentencias en las que se declare la 

nulidad de actos de retiro del servicio de personal de las fuerzas militares, y se condene al 

reintegro del demandante, el uso de la expresión “sin solución de continuación” no implica 

que el gobierno Nacional deba ordenar ascensos en forma retroactiva dentro del escalafón y 

la jerarquía militar, ni autoriza para cumplir al uniformado del cumplimiento de los 

requisitos relevantes. 

 

21.  Decreto 1157 del 24 de junio de 2014: “por el cual se fija el régimen de asignación de retiro 

a un personal de la Policía Nacional y de pensión de invalidez para el personal uniformado 

de la fuerza pública”.  

 

22. Decreto 1070 de 2015 que derogo el Decreto 1495 de 2002 el cual regula las disposiciones 

generales de la administración del personal y clasificación de las fuerzas militares.  

 

23. Decreto 1070 de 2015 que derogo el titulo 8 del Decreto 400 de 1992 por medio de la cual 

reglamenta algunas disposiciones del decreto 1212 de 1990, estatuto del personal de 

oficiales y suboficiales de la policía nacional.  

 

24. Decreto 1070 de 2015 derogo la sección 3 del Decreto 2909 de 1991 el cual establece la 

reglamentación de algunas disposiciones del decreto 1214 de 1990, Estatuto Y Régimen 

Prestacional Del Personal Civil Del Ministerio De Defensa Y La Policía Nacional.  

 

25.  Decreto 1070 de 2015 que derogo el titulo 9 del Decreto 1022 de 1992 reglamentación de 

algunas disposiciones del decreto 1213 de 1990, estatuto del personal de agentes de la 

policía nacional.  

 

26. Decreto 1070 de 2015 que derogo el decreto 1512 de 2000 donde establece la estructura del 

sector defensa.  

 

27. Decreto 1070 de 2015 derogo el Decreto 1495 de 2002 que establece la administración del 

personal y clasificación de las fuerzas militares.  

 

28. Decreto 1070 de 2015 que derogo el decreto 1666 de 2007 donde establece la 

administración de personal no uniformado y la determinación de las competencias y 

requisitos generales con la nomenclatura y clasificación para los diferentes empleos 

públicos de las entidades que conforman el sector defensa y se dictan otras disposiciones.  

 



29. Decreto 1070 de 2015 que derogo el artículo 1 del Decreto 2743 de 2010 disposiciones con 

relación a los servidores públicos civiles o no uniformados del ministerio de defensa 

nacional, las fuerzas militares y la policía nacional y se reglamenta el decreto ley 1792 de 

2000.  

 

30. Decreto 879 de 2016. Por el cual de adicional al Decreto 1070 de 2015 por el cual se expide 

el decreto único reglamentario del sector administrativo de defensa con relación a la 

distinción Reservista de Honor.  

 

31. Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo, Artículo 78 establece la Supresión de cuotas 

partes pensionales. Las entidades públicas del orden nacional que formen parte del 

Presupuesto General de la Nación, cualquiera sea su naturaleza, y COLPENSIONES, 

suprimirán las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales. Esta posibilidad 

aplicará tanto para las cuotas causadas como a las que a futuro se causen. Para el efecto, las 

entidades harán el reconocimiento contable y la respectiva anotación en los estados 

financieros.  

 

32. Decreto 1337 de 2016: Modifica el artículo 78 de la ley 1753 de 2015, Tiene por objeto 

determinar las entidades autorizadas por la ley para llevar a cabo la supresión de las cuotas 

partes pensionales que se encontraban causadas y no hubieran sido pagadas a la fecha de 

entrada en vigencia de la ley 1753 de, es decir 09 de junio de 2015, así como las que se 

causen a partir de esta fecha. De la misma manera este capítulo establece el procedimiento 

que deberá surtir cada entidad para la supresión de que habla el artículo 78 de la ley 1753 de 

2015 

 

33. Decreto 041 de 2016: Por el cual se regula la Prima de Comandos para un personal de 

Soldados e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares. 

 

34. Ley 1792 de 2016: Por medio de la cual se modifica algunos artículos de los Decretos Ley 

1790 y 1791 de 2000, modificados por la Ley 1405 de 2010. Se elimina el grado de teniente 

general. 

 

35. Decreto 1289 de 2016: Por el cual se modifica el Titulo 1, Capitulo 1, Sección 1, Artículo 

2.3.1.1.1.3, 2.3.1.1.1.5 y 2.3.1.1.1.8 del Decreto 1070 de 2015, por el cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Defensa. Especialidades de 

Oficiales del Cuerpo Logístico.  

 



36. Ley 1861 de 2017: Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de 

reservas y la movilización, Todo colombiano que haya prestado el servicio militar 

obligatorio militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de 

vejez, pensión de invalidez, asignación de retiro y prima de antigüedad en los términos de la 

ley y Los fondos privados computarán el tiempo de servicio militar para efectos de pensión 

de jubilación de vejez y pensión de invalidez.  

 

37. DECRETO 324 DE 2018: Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de 

Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares; Oficiales, Suboficiales y Agentes dé la 

Policía Nacional; Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, y Empleados 

Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; se 

establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, 

se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia salarial. 

 

38. Decreto 326 de 2018: Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos 

públicos de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de 

sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional. 

 

39. Decreto 325 de 2018: Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos 

públicos de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, 

incorporados del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS -Suprimido, a la Policía 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANEJO CONTABLE ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR LAS NICSP  

 

Modelo Régimen de Contabilidad Pública (Vigencia 2017 – Antes de la 

implantación)  

 

El Régimen de Contabilidad Pública (RCP), que su fundamento legal se encuentra en la 

Resolución 354 de 2007, contenía la norma contable pública de tipo general y específico 

que estaba conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de 

Procedimientos y la Doctrina Contable Pública. La estructura del RCP y el contenido de 

sus elementos estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017 (para el MDN). 

Para el caso de MDN, el manejo contable de las “obligaciones laborales y de Seguridad 

social Integral” se incluyen las cuentas representativas de las obligaciones generadas en 

la relación laboral en virtud de normas legales, que generaran derechos exigibles 

convencionales o pactos colectivos, así como las derivadas de la administración del 

sistema de seguridad social integral. 

Es importante mencionar, que para la vigencia 2017 de acuerdo a lo establecido en el 

RCP, los, ahora conocidos como beneficios posempleo, no eran reconocidos en las 

obligaciones laborales, su reconocimiento contable se realizaba en el grupo “27 Pasivos 

Estimados” cuya descripción es: en esta denominación se incluyen las cuentas 

representativas de las obligaciones a cargo de la entidad contable pública, originadas en 

circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas 

obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable. 

(Contaduría General de la Nación, 2017)  En la cuenta “272003 CALCULO 

ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES”, en este orden de ideas y como se puede 

evidenciar no hacían parte del grupo de las “obligaciones laborales y de seguridad 

social” 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia un de los cambios que introdujo la 

implementación indirecta de las NICSP para el caso de las obligaciones laborales, es el 



cambio del reconocimiento de los beneficios posempleo – pensiones. En el desarrollo 

del texto se estará señalando el efecto de este causó en la reconocimiento, medición, 

presentación y revelación de los Estados Financieros del Ministerio de Defensa 

Nacional.  

Una vez establecida la causa y teniendo en cuenta que su reconocimiento se realizaba en 

el grupo 27 - pasivos estimados, la Contaduría General de la Nación estableció el 

“procedimiento contable para el reconocimiento y revelación del pasivo pensional y de 

los recursos que lo financian, en las entidades responsables del pasivo pensional”.   

La norma indicaba que las “entidades del nivel nacional responsables del pasivo 

pensional que, de acuerdo con la normatividad vigente, deban observar el cálculo 

actuarial aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, revelarán la 

estimación de dicho calculo. (…) (Contaduría General de la Nación , 2017)”  

registro del cálculo actuarial.  

 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor amortizado del cálculo actuarial por concepto de pensiones que 

corresponde a la diferencia entre el cálculo actuarial reconocido como pasivo estimado, 

conforme a las disposiciones legales vigentes, y el valor pendiente de amortizar. 

Las subcuentas 272003-Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales, 272004-Pensiones 

Actuales por Amortizar (Db), 272005-Cálculo Actuarial de Futuras Pensiones, 272006- 

Futuras Pensiones por Amortizar (Db), 272007-Cálculo Actuarial de Cuotas Partes de 

Pensiones y 272008-Cuotas Partes de Pensiones por Amortizar (Db), deberán ser 



utilizadas únicamente por las entidades contables públicas empleadoras. La 

amortización de dicho cálculo tendrá como contrapartida las subcuentas 510209-

Amortización Cálculo Actuarial Pensiones Actuales, 510210 ó 520310-Amortización 

Cálculo Actuarial de Futuras Pensiones y 510211-Amortización Cálculo Actuarial de 

Cuotas Partes de Pensiones y la subcuenta Contribuciones Imputadas, de las cuentas de 

la clase 7-Costos de Producción. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de las pensiones actuales y futuras pendientes de amortizar contra el cálculo 

actuarial de pensiones. El valor de las cuotas partes pendientes de amortizar contra el 

cálculo actuarial de las cuotas partes. 

3- El valor de las obligaciones definitivas por pensiones o cuotas partes reclasificado al 

pasivo correspondiente. 

4- El menor valor del cálculo actuarial como consecuencia de su actualización. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor del cálculo actuarial y su actualización periódica contra las Pensiones por 

amortizar. 

2- El valor del cálculo actuarial de las cuotas partes de pensiones contra las Cuotas 

partes de pensiones por amortizar. 

3- El monto de la amortización periódica de las pensiones actuales, futuras y de las 

cuotas partes de pensiones contra la respectiva cuenta de gasto o costo, según 

corresponda. (Contaduría General de la Nación, 2017) 

Después de la descripción del registro, la composición del pasivo para el cierre de la 

vigencia 2017, presentaba la siguiente información. 

 

 



 

Composición del Pasivo a diciembre de 2017. 

 

Composición Grupo 27 Pasivos Estimados.

 
Tomado de las notas a los EEFF dic 2017 

En la revelación y composición del pasivo, es evidente el efecto que se produce el 

reconocimiento del pasivo pensional en las provisiones por el efecto de los cálculos 

actuariales, que como se puede notar representa un 79% del total del pasivo, ahora bien, 

centrándonos de nuevo en nuestro trabajo, a continuación, se describe el efecto causado 

en el grupo de beneficios a empleados. 

Las obligaciones laborales y de seguridad social integral tienen una participación del 

3.63% del total de los pasivos su saldo se registró en $529.373.203.563 pesos y 

corresponde principalmente a las subcuenta 250502 Cesantías $233.857.646, pesos, que 

alcanza el 44.18% del total de las subcuentas del grupo y corresponden a cesantías por 



pagar a la Caja Promotora de Vivienda militar y a los fondos de cesantías. (Minsiterio 

de Defensa Nacional, 2017) 

Composición Grupo 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. 
 

 
Tomado de las notas a los EEFF dic 2017 

 

 
Tomado de las notas a los EEFF dic 2017 

 



Implementación Indirecta de las NICSP (vigencia 2018) 

beneficios a empleados. 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la entidad 

proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya 

lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios 

abarcan tanto los suministrados directamente los empleados, como los que se 

proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en 

la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas 

que dan origen al beneficio.  

Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente:  

 acuerdos formales, legalmente exigibles, celebrados entre la entidad y sus 

empleados;  

 

 requerimientos legales en virtud de los cuales la entidad se obliga a efectuar 

aportes o asumir obligaciones; o 

 

 obligaciones implícitas asumidas por la entidad, de manera excepcional, 

producto de acuerdos formales que, aunque no son exigibles legalmente, crean 

una expectativa válida de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas 

responsabilidades frente a terceros. 

 Los beneficios a los empleados se clasificarán en a) beneficios a los empleados a corto 

plazo, b) beneficios a los empleados a largo plazo, c) beneficios por terminación del 

vínculo laboral o contractual y d) beneficios pos-empleo. (Contaduria General de la 

Nación, 2016) 

 

beneficios a corte plazo.  

 

Son aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad 

durante el periodo contable y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses 



siguientes al cierre de dicho periodo.  Los beneficios a corto plazo para el ministerio de 

defensa nacional, están compuestos por los siguientes beneficios:  

 

 



reconocimiento. 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto (51 Gastos 

de Administración y Operación) o costo y como un pasivo (2511 Beneficios a corto 

plazo) en dos momentos:  

a. Cuando el hecho económico, (la entidad consuma el beneficio económico o el 

potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado) coincide 

con la etapa presupuestal de obligación y pago en los beneficios enumerados 

anteriormente.  

b. Cuando el hecho económico (la entidad consuma el beneficio económico o el 

potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado) NO 

coincide con la etapa presupuestal de la obligación y pago (NO se pagan 

mensualmente) se reconocerán en forma manual cada mes por el valor de la 

alícuota 4correspondiente al porcentaje del servicio prestado, aplicará a los 

siguientes beneficios: 

 Bonificación por servicios prestados 

 Bonificación especial de recreación 

 Prima de servicio 

 Prima de vacaciones 

 Prima de navidad 

 Primas extraordinarias (productividad-  justicia penal militar) 

 Bonificación de actividad judicial 

 Bonificación de dirección 

 Fondos administradores de cesantías privados 

 Dotación 

 Apoyo educativo 

 Capacitación 

 Fondo nacional del ahorro 

 Caja promotora de vivienda militar 

 Cesantías definitivas 

                                                             
4 Corresponde a la parte o proporción fijada por ley para la determinación de un derecho, impuesto u otra obligatoriedad 

tributaria 



 Cesantías parciales 

medición. 

El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo se medirá por el valor de la 

obligación derivada de los beneficios definidos en forma mensual.  

Los beneficios que se otorgan a los Soldados que se encuentran prestando el servicio 

militar obligatorio conforme a la Ley 48/93, aunque jurídicamente no sean considerados 

empleados, para efectos de la presente política se efectuará su correspondiente 

reconocimiento y medición. 

revelaciones. 

La Unidad Ejecutora revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios 

a los empleados a corto plazo:  

a- la naturaleza de los beneficios a corto plazo; y  

b- la naturaleza, cuantía y metodología que sustenta la estimación de los 

beneficios otorgados a los empleados por incentivos. 

 

beneficios a largo plazo. 

Son aquellos que se hayan otorgado a los empleados con vínculo laboral vigente y cuya 

obligación de pago no venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en 

el cual los empleados hayan prestado sus servicios. 

reconocimiento. 

Se reconocen como un gasto (51 Administración y Operación) o costo y como un 

pasivo (2512 Beneficios a empleados a largo plazo) (Ministerio de Defensa Nacional , 

2018) cuando la entidad consuma el beneficio económico o el potencial de servicio 

procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados. 

Entre ellos tenemos los siguientes: 

 Prima de antigüedad o servicio en la policía nacional 

 Prima de retorno a la experiencia 



 Quinquenios 

 Bonificación licenciamiento 

 Cesantías retroactivas 

medición. 

 Los beneficios a los empleados a largo plazo se medirán, como mínimo, al final del 

periodo contable 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. En el caso de las cesantías retroactivas, a cargo de la entidad, el beneficio 

se medirá, como mínimo, al final del periodo contable por el valor que la entidad tendría 

que pagar si fuera a liquidar esa obligación a esa fecha.  

Para el efecto y dependiendo del tipo de beneficio, se considerarán variables como los 

sueldos, la rotación de los empleados y las tendencias en los costos de los beneficios 

otorgados. A fin de medir el valor presente de las obligaciones por beneficios de largo 

plazo, así como el costo relativo al periodo corriente, se aplicará un método de medición 

actuarial, se distribuirán los beneficios entre los periodos de servicio y se realizarán 

suposiciones actuariales. 

  

El costo del servicio presente, el costo por servicios pasados, así como las ganancias y 

pérdidas actuariales, se reconocerán como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

El costo por el servicio presente es el incremento en el valor presente de la obligación 

por beneficios a los empleados que procede de servicios prestados por los empleados 

durante el periodo contable. El costo por servicios pasados es el cambio en el valor 

presente de la obligación que se deriva de servicios prestados por los empleados en 

periodos anteriores, el cual se origina en una modificación de los beneficios otorgados a 

los empleados. El interés sobre el pasivo es el cambio que este experimenta por el paso 

del tiempo. Las ganancias y pérdidas actuariales son cambios en el valor presente de la 

obligación que procede de los ajustes por nueva información y los efectos de los 

cambios en las suposiciones actuariales. 



revelaciones. 

La Unidad Ejecutora revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios 

a los empleados a largo plazo:  

a- la naturaleza de los beneficios a largo plazo; y  

b- la cuantía de la obligación.   

  

beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. 

Son 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. Estas obligaciones 

se sustentarán en la existencia de un plan formal para efectuar la terminación anticipada 

del vínculo laboral y en la imposibilidad de retirar la oferta. (Ministerio de Defensa 

Nacional , 2018) 

 

reconocimiento. 

Se reconocen como un gasto (51 Administración y Operación) y como un pasivo (2513 

Beneficios a empleados por terminación del vínculo laboral o contractual). 

medición. 

Se medirán por la mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la 

obligación al finalizar el periodo contable en el momento que se presenten.  

revelaciones. 

Teniendo en cuenta que la Entidad no tiene un plan formal para efectos de la rescisión 

del vínculo laborar o contractual, la Unidad Ejecutora revelará, el valor de los 

beneficios reconocidos por este concepto cuando se presenten. 

  



beneficios posempleo. 

Son aquellos que se pagan después de completar el periodo de empleo en la Entidad. En 

el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, Incluye:  

 Pensiones a cargo de la Entidad. 

 Asistencia médica. 

reconocimiento. 

La Unidad Ejecutora, en su calidad de responsable del pasivo pensional, debe reconocer 

y asumir el pago de los beneficios posempleo, reconocerá un gasto y un pasivo (2514 

Beneficios posempleo – Pensiones). 

Medición.  

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 

al finalizar cada periodo contable aplicando métodos de medición actuarial. Para el 

efecto, y de acuerdo con el tipo de beneficio, se tendrán en cuenta variables tales como: 

sueldos y salarios, expectativa de vida del beneficiario, costo promedio de los planes 

posempleo e información histórica de utilización de los beneficios. Las ganancias y 

pérdidas actuariales afectarán el patrimonio.  

Las ganancias y pérdidas actuariales son cambios en el valor presente de la obligación 

que procede de los ajustes por nueva información y los efectos de los cambios en las 

suposiciones actuariales. 

revelaciones. 

La Unidad Ejecutora revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios 

posempleo:  

 

a- una descripción general del tipo de beneficio, incluyendo la política de 

financiación;  



b- el valor del pasivo y la naturaleza y valor de los activos destinados a 

financiarlo;  

c- la cuantía de las ganancias o pérdidas actuariales reconocida durante el 

periodo en el patrimonio;  

d- la metodología aplicada para la medición de la obligación de este tipo de 

beneficios con relación a los empleados actuales, si a ello hubiera lugar;  

e- una conciliación de los saldos de apertura y cierre de la obligación por 

beneficios definidos que muestre, por separado, los beneficios pagados y 

todos los demás cambios;  

f- los supuestos actuariales principales utilizados, incluyendo cuando sea 

aplicable, las tasas de descuento, las tasas de rendimiento esperadas de los 

activos que respaldan los beneficios de largo plazo para los periodos 

presentados en los estados financieros y las tasas esperadas de incrementos 

salariales; y  

g- cualquier otra suposición actuarial significativa utilizada. (Ministerio de 

Defensa Nacional , 2018) 

 

composición del pasivo a enero de 2018. 

 

 

Composición grupo 25 beneficios a empelados enero de 2018  

 



 

 

El grupo Beneficios a empleados, tiene una participación del 77.08% del total de 

los pasivos, que equivalen a $27.320.834.667.294 pesos, constituido principalmente por 

las siguientes cuentas: 

La cuenta 2511 de beneficios a los empleados a corto plazo, registra las obligaciones de 

la entidad para con los servidores públicos que hayan prestado sus servicios durante el 

periodo contable y cuya obligación venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del 

periodo mencionado. La metodología de liquidación está establecida en el régimen 

salarial y prestacional del sector defensa contenidos principalmente en los Decretos 

1211 de 1990 y 1214 de 1990, así como, las normas relativas a los demás beneficios 

contemplados en las políticas contables de la Entidad. Entre los beneficios descritos de 

este tipo de cuenta se encuentran las nóminas por pagar, 1/12 de cesantías trasladadas al 

fondo administrador, vacaciones, primas, bonificaciones, auxilios funerarios, estímulos 

y aportes seguridad social. Al término de la vigencia la cuenta registra un saldo de 

$522.136.291.583 pesos, que representa el 1.68% del saldo del grupo. (Nacional, Estado 

de la Situación Financiera , 2018) 

 

La cuenta 2512 beneficios a los empleados a largo plazo, representa las obligaciones 

para con los servidores públicos con vínculo vigente y cuya obligación de pago no 

venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los servidores 

públicos hayan prestado sus servicios. Los beneficios que se reconoce en esta cuenta 



corresponden principalmente prima de antigüedad, bonificación de licenciamiento y las 

cesantías retroactivas para el personal militar y civil con dicho régimen prestacional. Al 

cierre de 2018 la cuenta alcanzó un saldo de $133.939.340.583 pesos, que representa el 

0.41% del total del grupo. El cálculo de estos beneficios se realiza, para la prima de 

antigüedad y la bonificación de licenciamiento, mediante un cálculo actuarial 

desarrollado por la empresa Consultores Asociados en Seguridad Social, y para las 

cesantías retroactivas, el cálculo es realizado por las dependencias de personal en cada 

unidad ejecutora encargadas del reconocimiento y tramite de pago de dichas 

obligaciones. 

La cuenta 2514 beneficios posempleo – pensiones, representa las obligaciones después 

de culminar el vínculo laboral y se pagan después de completar el periodo de empleo en 

la Entidad, la cuenta alcanzó un saldo de $26.664.267.020.864 pesos, que representa el 

97.63% del total del grupo beneficios a empleados. Para el caso del Ministerio de 

Defensa Nacional El cálculo de estos beneficios se realiza, mediante un cálculo 

actuarial desarrollado por la empresa Consultores Asociados en Seguridad Social, con el 

método de cálculos actuariales probabilísticos de variables multinominales. 

 

EFECTOS CONVERGENCIA 

 

 

Los efectos producidos en la convergencia impactaron directamente el patrimonio de la 

Entidad, el Ministerio de Defensa Nacional, reporto en su estado se situación financiera 

de apertura un patrimonio negativo debido a que los efectos de la convergencia se 

reconocieron en la cuenta 3145 

Una vez efectuado el cargue de saldos iniciales, en se presentan los siguientes efectos en 

el Estado de Situación Financiera de Apertura: 

 



El activo tuvo una variación positiva de $4.811.312.014.855,28 que representa un 

aumento del 13.51% con relación al saldo del cierre 2017 

El cambio más significativo se ve reflejado en el pasivo, esta clase presentó un 

incremento de $22.289.597.105.825,60 correspondiente a al 152.77% con relación al 

cierre del 2017 y su efecto se ve directamente reflejado en el patrimonio, al analizar la 

composición del pasivo podemos encontrar las siguientes variaciones en el grupo que lo 

conforman así:  

 

Se observa que la mayor variación se manifestó en el grupo beneficios a empleados 

cuyo aumento es de $26.791.544.982.196.40, que corresponde al 5.060,99% del saldo 

existente a diciembre 31 de 2017, situación que se origina especialmente por el 

reconocimiento bajo Normas Internacionales de Contabilidad de los beneficios a 

empleados a corto plazo, a largo plazo y posempleo, en particular el cálculo actuarial de 

pensiones. 

Igualmente, se presenta una variación importante en el grupo de provisiones la cual 

tiene una disminución en su saldo por valor de $-5.490.518.329.797,47 decremento que 

representa el 47.35% del saldo a diciembre 31 de 2017, esta situación se origina por la 

eliminación de este grupo del saldo por amortizar correspondiente al cálculo actuarial de 

las pensiones, que en virtud del nuevo marco normativo se constituyen en un pasivo real 

de beneficios post empleo. (Ministerio de Defensa Nacional , 2018) 

 

Finalmente, el patrimonio presenta una disminución de $17.478.285.090.970,40 lo cual 

representa el 83.19%, esta situación se genera como resultado de la aplicación de la 

ecuación patrimonial (Patrimonio = Activo – Pasivo), dado que fue mayor el incremento 



en los pasivos que en los activos de la Entidad y por efectos de la convergencia se 

reconocen en la cuenta 3145. 

 

Afectación producida al patrimonio  
 

Como se ha mencionado en el desarrollo del trabajo, los beneficios a empleados, 

grupo que presentó la mayor variación en la implementación indirecta de las normas 

internaciones de contabilidad para el sector público, su efecto se reflejó en la cuenta del 

patrimonio 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE 

REGULACIÓN, lo que ocasiono una alteración en el patrimonio. 

A continuación, revelaremos la cuenta 3145 impactos por la transición al nuevo 

marco de regulación con el objetivo de dimensionar el efecto causado por este grupo 

que incluso supera el grupo de propiedad planta y equipo del Ministerio de Defensa 

Nacional, es importante mencionar que este Ministerio cuenta con una de las porciones 

más generosas en la distribución del presupuesto general de la nación. 

 

 

   



En tal sentido, se original el cuadro comparativo de las variables presentadas por 

el impacto en la implementación indirecta de las NICSP, en el rubro de beneficios a 

empleados en el Ministerio de Defensa Nacional, con los estados financieros del cierre 

de la vigencia 2017 y el cargue de saldos iniciales del año 2018, con los efectos 

causados por la convergencia.  

 

 

 

Como se  puede evidenciar, despues de aplicados los nuevos criterios 

estipulados en el marco normativo para las entidades de gobierno y realizadas las 

reclasificaciones, los beneficios a empleados posempleo – pensiones, cuenta que genero 

la mayor variacion, se realizaron bajo la politica de: 



Idnetificar y clasificar, en esta categoria, las prestaciones legales, extralegales, 

por convencion colectiva o por oblicacion implicita que representen, para la entidad, 

una oblicacion presente que deba liquidar o pagar a los empledos pespues de cumplido 

el periodo de empleo en la entidad. 

Medir las obligaciones identificadas que hayan sido reconocidas a 31 de 

diciembre de 2017 y que cumplan con la indentificion de este fipo de beneficios, por 

valor presente de la obligación derivada de los benficios definidos, utilizando, como 

factor de descuento, la tasa de mercado de los TES5 emitidos por el Gobierno nacional 

con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones. (Contaduria 

General de la Nación, 2016)  

Reconocer como pasivo, las obligaciones identificadas, que no hayan sido 

reconocidas a 31 de diciembre de 2017 y que cumplan con la identificaion de este tipo 

de beneficios, por el valor presente de la obligacion 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. 

El reconocimiento de estas obligaciones afectará directamente el patrimonio en la 

cuenta impactos por transición al nuevo marco normativo de regulación. (subrayado 

fuera del texto) (Contaduria General de la Nación, 2016). 

 

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES TENIDAS EN CUENTA EN LOS CÁLCULOS 

ACTUARIALES. 

 

 

Como se mencionó anteriormente, los cálculos actuariales están fundamentados en el 

numeral 5.2.2 del marco normativo para entidades de gobierno que consisten 

básicamente en el cálculo de los valores presentes de las obligaciones futuras respecto a 

los beneficios empleados. 

                                                             
5 títulos de deuda pública expedidos por el Gobierno nacional y administrados por el Banco de la República 



 

 

 

Metodología del Cálculo  
 

Se llevó a cabo contemplando la norma NICSP 25. Que menciona que para determinar 

el monto reconocido como pasivo por beneficios a largo plazo será el resultante de la 

diferencia entre el valor presente de la obligación; menos el valor razonable a la fecha 

de presentación de los activos del plan (se los hubiere) con los que se cancelarán 

directamente las obligaciones.  (Pastor, 2018)    

 

 

 

Los cálculos actuariales se determinan fundamentados en un amplio marco legal, a 

continuación, resaltaremos las normas que generan mayor impacto y que fueron tenidas 

en cuenta para realizar este cálculo por la firma contratada por el Ministerio de Defensa 

Nacional.  

Como se mencionó anteriormente, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, establece que 

“El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica 

a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido 

por el Decreto 1214 de 1990 el cual es derogado parcialmente por el artículo 114 del 

Decreto 1792 de 2000 y compilado por el Decreto 1070 de 2015, con excepción de 

aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley. (…)” (negrita fuera del 

texto) 

 

 



 

 

En el siguiente cuadro se relaciona la norma que regula al personal orgánico del 

Ministerio de Defensa Nacional Uniformado y no Uniformado:  

 

 

Igualmente, el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía 

Nacional vinculado con anterioridad a su vigencia, se rige por lo dispuesto en el artículo 

98 del Decreto 1214 de 1990 que es derogado parcialmente por el artículo 114 del 

Decreto 1792 de 2000 y el cual fue compilado por el Decreto 1070 de 2015. 

 

El personal civil y no uniformado, que laboran al servicio de éstas entidades 

vinculados con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se encuentran sujetos 

al régimen general de seguridad social, hacen parte del mismo y deben cumplir con la 

obligación de cotizar en los términos de los demás servidores del Estado. (Asociación 

Antioqueña de actuarios , 2017) 

 

Se deja claridad que las asignaciones de retiro se encuentran a cargo de CREMIL 

- Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y CASUR - Caja de Sueldos de Retiro de la 

Policía Nacional y el personal de las Fuerzas Militares (Ejército Nacional, Armada 

Nacional, Fuerza Aérea Colombiana), persona civil, de la Policía Nacional y personal 

no uniformado con pensión de jubilación, invalidez, sobrevivencia, se encuentran a 

cargo del Ministerio de Defensa Nacional. (Pastor, 2018) 



 

 

 LEY 923 DE 2004 MARCO PENSIONAL Y DE ASIGNACIÓN DE RETIRO 

DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA 

 

El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la 

pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de 

la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como 

mínimo los siguientes elementos: 

El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se fijará 

exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el 

aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de retiro será 

mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como requisito para 

reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años. 

• A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en 

vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del 

derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al 

momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, 

ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal. 

• Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en la Fuerza 

Pública por 20 años o más y no hayan causado el derecho de asignación de retiro, 

podrán acceder a esta con el requisito adicional de edad, es decir, 50 años para las 

mujeres y 55 años para los hombres. 

• En todo caso, los miembros de la Fuerza Pública que se retiren o sean retirados del 

servicio activo sin derecho a asignación de retiro o pensión, tendrán derecho al 

reconocimiento del bono pensional por el total del tiempo servido, de conformidad con 

las normas del Sistema General de Pensiones. 

El monto de la asignación de retiro será fijado teniendo en cuenta el tiempo de servicio 

del miembro de la Fuerza, el cual no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) 

por los primeros quince (15) años de servicio, ni superior al noventa y cinco por ciento 

(95%) de las partidas computables. (Subrayado fuera del texto) 



Las partidas para liquidar la asignación de retiro serán las mismas sobre las cuales se 

fije el aporte a cargo de los miembros de la Fuerza Pública. 

El aporte para la asignación de retiro a cargo de los miembros de la Fuerza Pública será 

fijado sobre las partidas computables para dicha asignación, el cual estará a cargo de los 

miembros de la Fuerza Pública en un porcentaje que no será inferior a cuatro puntos 

cinco por ciento (4.5%), ni superior al cinco por ciento (5%). 

El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado 

teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro 

de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico Laborales Militares y de 

Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios 

diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la 

capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al 

derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) 

y el monto de la pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las 

partidas computables para la asignación de retiro. 

Podrá disponerse la reubicación laboral de los miembros de la Fuerza Pública a quienes 

se les determine de conformidad con el estatuto de la capacidad sicofísica, 

incapacidades e invalidez, una disminución de la capacidad laboral que previo concepto 

de los organismos médico-laborales militares y de policía así la ameriten, sin perjuicio 

de la indemnización a que haya lugar. 

El derecho para acceder a la pensión de sobrevivientes, así como su monto, será fijado 

teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias en que se 

origine la muerte del miembro de la Fuerza Pública y el monto de la pensión en ningún 

caso podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la 

asignación de retiro en el evento de la muerte en combate, en actos meritorios del 

servicio o en misión del servicio. 

En el caso de muerte simplemente en actividad el monto de la pensión no podrá ser 

inferior al cincuenta por ciento (50%) cuando el miembro de la Fuerza Pública tenga 

quince (15) o más años de servicio al momento de la muerte, ni al cuarenta por ciento 

(40%) cuando el tiempo de servicio sea inferior. 



El orden de beneficiarios de las pensiones de sobrevivencia y de la sustitución de la 

asignación de retiro o de la pensión de invalidez será establecido teniendo en cuenta los 

miembros del grupo familiar y el parentesco con el titular. 

En todo caso tendrán la calidad de beneficiarios, para la sustitución de la asignación de 

retiro o de la pensión de invalidez: 

En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite. En 

caso de que la sustitución de la asignación de retiro o pensión de invalidez se cause por 

muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, 

deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y 

haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos inmediatamente 

anteriores a su muerte. 

En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando 

dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de 

edad, y no haya procreado hijos con este. La sustitución de la asignación de retiro o de 

la pensión de invalidez temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una 

duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para 

obtener su propia pensión, con cargo a dicha sustitución. Si tiene hijos con el causante 

aplicará el numeral 3.7.1. 

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco (5) años, antes del fallecimiento 

del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la 

beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión 

de invalidez o de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe 

convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una 

separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota 

parte de lo correspondiente siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco (5) 

años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá  al 

cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente. (Asociación Antioqueña de 

actuarios , 2017) 

 

 

 



 

 

ARTÍCULO 102 DECRETO 1214 DE 1990. 

Partidas Computables: 

Al personal de empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional 

que se retire o sea retirado, se le liquidarán y pagarán las pensiones de jubilación, de 

retiro por vejez, de invalidez y demás prestaciones sociales a que tuvieren derecho, 

sobre la suma de las siguientes partidas: 

a. Sueldo básico. 

b. Prima de servicio. 

c. Prima de alimentación. 

d. Prima de actividad. 

e. Subsidio familiar. 

f. Auxilio de transporte. 

g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad 

 

Reservas Pensionales Probabilísticas. 

 

a) Fecha de Nacimiento 

b) Genero 

c) Fecha de ingreso 

d) Fecha de fallecimiento o de estructuración de invalidez 

e) Nombre del grado 

f) Categoría 

g) Partidas computables 

h) Causa del fallecimiento 

 



Como se mencionó al inicio del presente capítulo, los cálculos actuariales están 

supeditados a la normatividad, debido, a que estas nacen las exigencias económicas 

realizada por los beneficiarios de misma. La normatividad tenida en cuenta para este 

cálculo es excelsa, motivo por el cual el Ministerio de Defensa Nacional busca el apoyo 

de expertos para garantizar el cumplimiento de las políticas establecidas por el 

regulador.     

RESULTADOS. 

 

Como se resultado, se observa que el Ministerio de Defensa Nacional observó todas las 

normas establecidas por la Contaduría General de la Nación, entidad que fungió como 

regulador por el mandato presidencial y que mediante  Ley 1314 de 2009 “por la cual 

se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 

competentes, el procedimiento para su expedición y se determina las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento.” (subrayado fuera del texto). 

 

Por lo anterior, el MDN realizó un minucioso trabajo, teniendo en cuenta la 

hermenéutica de la norma, revisando cada detalle y el impacto que generaría al interior 

de sus Unidades Ejecutoras: 

 

a) Unidad de Gestión General (con tres subunidades ejecutoras) 

b) Comando General de las Fuerzas Militares (con cuatro subunidades ejecutoras) 

c) Ejército Nacional (con cuarenta y ocho subunidades ejecutoras 

d) Armada Nacional (con quince subunidades ejecutoras) 

e) Fuerza Aérea Colombiana (con diecisiete subunidades ejecutoras) 

f) Dirección General de Sanidad Militar (con treinta y siete subunidades 

ejecutoras) 

g) Dirección General Marítima (con cuatro subunidades ejecutoras) 

h) Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (con una subunidad ejecutora) 

    

Se logra evidenciar, que, en este cauteloso proceso liderado por el Grupo de 

Contabilidad General del Ministerio de Defensa Nacional, responsable de la 

consolidación de la información contable y de la trasmisión a la Contaduría General de 

la Nación mediante código de consolidación contable No 11100000, realizó más de 

treinta mesas de trabajo durante un periodo superior a un año. 

 



Como resultado por el excelente trabajo realizado, durante el periodo de preparación e 

implementación indirecta de las normas intencionales de contabilidad para el sector 

público, la Contaduría General de la Nación en el marco del IX Congreso Nacional de 

Contabilidad Pública, mediante resolución No 208 del 21 de junio de 2019 “Por la cual 

se reconoce y exalta una entidad del Estado colombiano” reconoce al Ministerio de 

Defensa Nacional por el compromiso y trabajo adelantado en la aplicación del Nuevo 

Marco Regulatorio de Contabilidad Publica expedido por el regulador. 

De lo anterior, se destaca la disposición de la alta gerencia del Ministerio de Defensa 

Nacional que a bien tuvo facilitar los medios y recursos para el éxito de la convergencia, 

conscientes de la responsabilidad y el trabajo realizado por los profesionales de 

contabilidad de esa entidad.  

 

CONCLUSIONES  

 

las conclusiones de este trabajo y de acuerdo al desarrollo del mismo se centrarán en 

dos ámbitos uno interno y uno externo dirigido al regulador de la norma  

 

Interno – Bonos Pensionales  
 

Los bonos pensionales son un título valor que representa en tiempo y dinero, los aportes 

que efectuaste a Colpensiones –antes Instituto de Seguros Sociales (ISS) – o a las cajas 

o empresas públicas y privadas reconocedoras de pensión, para el traslado a un Fondo 

de Pensiones como Colfondos. (Colpensiones , 2017) 

 

Con la anterior definición, y teniendo en cuenta que los bonos pensionales hacen parte 

de las contribuciones imputadas, inmerso dentro del modelo de los cálculos 

probabilísticos del personal militar que presta el servicio militar obligatorio y del 

personal militar, que sea desvinculado del servicio sin que cause asignación de retiro.  

 

En tal sentido, es necesario estimar el valor de los posibles bonos pensionales que se 

pueden generar por el tiempo de servicio militar prestado por el uniformado activo 

vinculado a 28 de febrero de 2018al Ministerio de Defensa Nacional, que por cualquier 

motivo sean desvinculados de la institución, sin cumplir el tiempo mínimo de servicio 

en la misma correspondiente a 15, 18 o 20 años, según el régimen aplicable. 

(Consultores asociados en seguridad social , 2018)   

 



Es importante mencionar que para este proceso se tuvieron en cuenta los soldados que 

se encuentran prestando el servicio militar obligatorio de acuerdo a la fecha de corte 

mencionada en el párrafo anterior. Falta la inclusión de los anteriores y teniendo en 

cuenta el volumen de la información es compleja la cuantificación de este beneficio.   

 

 

Externo – Actualización del Activo  
 

 

El regulador establece en la norma los cálculos actuariales, que están fundamentados en 

el numeral 5.2.2 del marco normativo para entidades de gobierno y menciona su 

actualización cada vigencia, para el caso de los activos se medirán al valor razonable 

únicamente en el proceso de la convergencia y posteriormente se medirán al costo 

histórico, lo que nos indica que los activos del grupo de propiedad, planta y equipo que 

es el mayor rubro en los activos mantendrá su valor y la única forma de valorarlo de 

nuevo se realizara por la venta del bien.  

 

efecto.  

 

Al aumentar en cada vigencia los cálculos actuariales específicamente por beneficios 

posempleo-pensiones, y teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad es de manera 

significativa menor con las incorporaciones del personal de la Fuerzas Militares 

(Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombina) y que estos hacen 

parte de los nuevos cálculos actuariales impactando directamente el pasivo no corriente 

de la entidad.  

 

Lo anterior nos indica, que en un corto plazo se tendrán estados financieros deficitarios 

y teniendo en cuenta la porción que representa el Ministerio de Defensa Nacional en la 

consolidación contable de la Nación, rápidamente se notará el efecto, que sin lugar a 

duda impactará la evolución de la Nación que actualmente es BBB. Esto sin lugar a 

duda es de gran importancia para el País, por que representa el grado de confiabilidad 

para los inversionistas extranjeros y podrían generar una desaceleración de la dinámica 

de la economía colombiana por la falta de inversión o migración de sus capitales.  
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