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1. Introducción 

En las últimas décadas la globalización ha desarrollado nuevas necesidades de información 

financiera para los diferentes gobiernos, para los inversionistas que desean diversificar sus 

portafolios en nuevas economías, para los organismos que otorgan apoyos financieros mediante 

la banca internacional, y demás organismos multilaterales. Debido a esto el IPSASB (Concejo de 

Estándares Internacionales de Contabilidad del Sector Público por sus siglas en inglés) ha 

desarrollado un compendio de normas para el reconocimiento, medición, presentación y 

revelación de los hechos económicos del sector gobierno. 

En la mayor parte del mundo los sistemas contables han realizado las convergencias para 

satisfacer de una forma uniforme y homogénea las necesidades de información, especialmente 

para los organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organizaciones de las Naciones 

Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo y en general, la banca internacional. Colombia no 

ha sido ajena a este proceso, por tal motivo la Contaduría General de la Nación, de acuerdo con 

las facultades conferidas en la Constitución Política de Colombia, ha realizado los lineamientos 

normativos de reglamentación contable para el desarrollo del proceso de convergencia a los 

estándares internacionales. 

Mediante el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual es una adopción parcial de 

las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), la Contaduría General 

de la Nación busca mejorar las cualidades fundamentales y de mejora de la información 

financiera, para esto, las entidades de gobierno deberán implementar una serie de cambios de 

carácter administrativo a su sistema contable. El presente trabajo busca identificar los cambios 

que contribuyen a la mejora de la calidad y transparencia de la información financiera, los cuales 

producen que las entidades de gobierno de Colombia, e incluso de cualquier otro gobierno que 
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decida realizar la convergencia a los estándares internacionales, presenten información financiera 

más relevante, fiable y de mayor utilidad para la toma de decisiones económicas, sociales, 

ambientales y fiscales del gobierno. 

1.1 Resumen 

El presente trabajo aborda los cambios en el sistema contable necesarios para la 

implementación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual corresponde a una 

adopción parcial de las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público), 

e identificar si estos cambios generan una mejora en las cualidades de calidad y transparencia de 

la información financiera del Sector Público. 

La investigación realizada se divide en cuatro (4) apartados en los cuales se desarrolla lo 

siguiente. En primer lugar la metodología de investigación, se plantea el problema de 

investigación, así como los objetivos e hipótesis de la misma. En el segundo apartado se realiza 

una contextualización de la contabilidad del sector público y de las Normas Internacionales del 

Sector Público. En el tercer apartado se identificarán los cambios necesarios en el sistema 

contable para la implementación del Marco Normativo basados en los factores evaluados por la 

Contaduría General de la Nación a las entidades del sector público para el periodo de 

preparación obligatoria. Finalmente, el cuarto apartado tiene por objeto realizar una evaluación 

cualitativa para identificar si los cambios definidos en el apartado anterior contribuirán con la 

mejora de las cualidades de calidad y transparencia de la información financiera pública. 

Palabras clave: Contaduría General de la Nación | Marco Normativo | Calidad | 

Transparencia | Información financiera pública | Talento Humano | Sistemas de información | 

Políticas Contables | Entidades | NICSP | Gobierno | Usuarios. 
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Abstract 

This document contains the changes in the accounting system required for the implementation 

of the Regulatory Framework for Government Entities, which corresponds to a partial adoption 

of IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), and identify if these changes 

generate improves in the qualities of quality and transparency of the financial information of the 

Public Sector. 

The research is divided into a four (4) sections, in the first section is developed the research 

methodology, the research problem, the objectives and hypotheses. In the second section will be 

a contextualization of the accounting of public sector and the International Public Sector 

Accounting Standards, in the third section it will identify the necessary changes in the 

accounting system for the implementation of the Normative Framework, based on the factors 

evaluated by the Contaduría General de la Nación [General Counting of the Nation] for the 

period of mandatory preparation, in the fourth section a qualitative evaluation will be carried out 

to identify if the changes previously defined will contribute to the improvement of the Quality 

and transparency of public financial information. 
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1.2 Resultado de la investigación 

El resultado de la investigación es identificar los cambios en el sistema contable, necesarios 

para la implementación del marco normativo para entidades de gobierno (en adelante Marco 

Normativo) que contribuyan a la mejora de las cualidades de calidad y transparencia de la 

información financiera. En el sistema contable de una entidad intervienen varios factores, no 

obstante, se catalogan los siguientes como los factores más representativos, los cuales son 

evaluados para contemplar sus principales cambios y concluir si se presenta una mejora en la 

calidad y transparencia de la información financiera tras la implementación del marco normativo: 

 Políticas contables 

 Talento humano 

 Sistemas de información 

1.3 Naturaleza de la investigación 

El objeto de investigación surge con el propósito de identificar los principales cambios que la 

implementación del marco normativo producirá en las entidades de gobierno en materia de 

políticas contables, talento humano y los sistemas de información, los cuales contribuyan a la 

mejora de la calidad y transparencia de la información financiera.  

Al realizar la consulta en la Contaduría General de la Nación (CGN) se observó que los 

motivos que llevaron a la implementación del marco normativo obedecen al deseo de modernizar 

el marco contable actual, principalmente para poder entregar información financiera a distintos 

órganos internacionales, en especial las entidades que otorgan financiamiento al gobierno 

colombiano. 
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La implementación del Marco Normativo en Colombia está reglamentada por la Resolución 

533 de 2015, en la cual se establece que el primer periodo de aplicación será el comprendido 

entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.  Sin embargo, a razón de diversas solicitudes de 

entidades nacionales y territoriales, y a los resultados de la encuesta realizada por la Contaduría 

General de la Nación para medir el grado de avance del periodo de preparación establecido para 

dicha resolución, se resuelve, mediante la Resolución 693 del 06 de diciembre de 2016, 

modificar el cronograma de implementación del marco normativo. Esta estableció como primer 

periodo de aplicación el comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018.  

Basados en los resultados de la encuesta realizada por la Contaduría General de la Nación, y 

en las diferencias cualitativas entre el Marco Normativo actual y el anterior, se busca identificar 

los cambios que contribuyan a la mejora de las cualidades de calidad y transparencia de la 

información financiera. 

1.4 Justificación 

El tema es relevante debido a que la comunidad y ciudadanía forman parte de los usuarios de 

la información financiera de la nación, así como los entes de control, prestamistas, inversionistas 

y otros usuarios. Estos deben conocer cuáles serían los principales cambios que se pueden 

presentar en la información financiera pública al adoptar el marco normativo, y si estos cambios 

generarían una información financiera más trasparente y de mayor calidad. 

Aunque existen más de 3.800 entidades pertenecientes al sector público en Colombia, esta 

investigación se enfoca en las entidades públicas sujetas a la implementación del Marco 

Normativo para entidades de gobierno. Lo anterior con el objetivo de promover un mayor interés 

hacia la información financiera del sector público, y de esta manera contribuir a la academia en 

incentivar nuevas investigaciones referentes al área temática, para que en el futuro exista una 
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mayor cantidad de profesionales interesados y capacitados, para realizar el análisis de los 

posibles cambios en la implementación de un nuevo marco normativo contable, y de esta manera 

disminuir la incertidumbre de los usuarios de información. 

1.5 Problema de investigación 

En Colombia, los usuarios de la información financiera del sector público, especialmente 

prestamistas internacionales que financian proyectos del gobierno, han desarrollado nuevas 

necesidades de información. Para que dichos usuarios puedan seguir brindando los servicios 

financieros al gobierno colombiano este deberá reportar su información financiera de carácter 

general, bajo un marco normativo que contemple un estándar internacional de contabilidad para 

el sector público. En respuesta, la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 533 

del 2015 incorpora como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública el nuevo Marco 

Normativo basado en NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público), 

las cuales entrarán en aplicación a partir del 31 de diciembre del 2018, sin embargo, es necesario 

cuestionarse a cerca de ¿cuáles serían los cambios en el sistema contable necesarios para la 

implementación del marco normativo para entidades de gobierno, que pueden contribuir a una 

mejora en la calidad y la transparencia de la información financiera? 

Si bien el Contador General de la Nación, por sus facultades conferidas en el Artículo 354 de 

la Constitución Política de Colombia, es el único funcionario público con capacidad para 

determinar las bases contables que deben regir al orden gubernamental, no dio a conocer a la 

comunidad, la ciudadanía, los organismos de planificación y desarrollo, los entes de control y 

otros usuarios de la información, los análisis de las mejoras en calidad y transparencia en la 

información financiera que resulta de la implementación del nuevo marco normativo. Esto en 

parte se debe a la baja participación por parte del público, y de los usuarios en los espacios 
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diseñados por la Contaduría General de la Nación para realizar comentarios con respecto al 

entonces proyecto normativo que contemplaba un nuevo marco contable bajo NICSP, por otra 

parte es importante mencionar que las instituciones de educación superior que tienen facultades 

de Contaduría Pública no incluyen de forma obligatoria dentro de sus currículos áreas de estudio 

de contabilidad gubernamental, lo cual a su vez causa un bajo nivel en la investigación de dicha 

área de estudio y profesionales menos capacitados para opinar acerca de la aplicación del nuevo 

marco normativo. 

Los cambios que causaría la implementación del nuevo Marco Normativo son de suma 

importancia tanto para los usuarios como para las entidades de control, y las propias entidades 

que deben aplicar dicho marco normativo, dado que al realizar el análisis se orientaría a los 

usuarios y a los preparadores de la información sobre los cambios necesarios para que la 

implementación realmente contribuya al objetivo de mejorar la calidad y la transparencia de la 

información planteado por el IPSASB (Consejo de Normas Internacionales del Sector Público 

por sus siglas en inglés). 

1.6 Objetivo general 

Identificar los cambios necesarios en el sistema contable para la implementación del marco 

normativo para las entidades de gobierno que contribuyan a la mejora de la calidad y 

transparencia de la información financiera. 

1.7 Sistematización del problema 

1. ¿Cuáles son las generalidades de la contabilidad del sector público en Colombia y las 

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP)?  
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2. ¿Cuáles son los cambios en el sistema contable necesarios para la implementación del 

marco normativo para las entidades de gobierno? 

3. ¿Cuáles son los beneficios de los cambios en el sistema contable frente a la mejora de las 

cualidades de calidad y transparencia de la información financiera? 

1.8 Objetivos específicos 

1. Contextualizar acerca de las generalidades de la contabilidad del sector público en 

Colombia y las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 

2. Identificar los cambios en el sistema contable necesarios para la implementación del Marco 

Normativo para las entidades de gobierno. 

3. Establecer los beneficios de los cambios en el sistema contable frente a la mejora de las 

cualidades de calidad y transparencia de la información financiera. 

1.9 Metodología 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó un enfoque cualitativo, pues se buscó 

profundizar, analizar, evaluar e interpretar los cambios necesarios en el sistema contable para la 

implementación del marco normativo para las entidades de gobierno. La técnica empleada 

consiste en una revisión documental de los marcos contables, marcos normativos y diversos 

textos académicos que han avanzado en este tema, pero especialmente se tomó como una 

referencia necesaria las situaciones y la tabulación presentada por la Contaduría General de la 

Nación a la encuesta realizada a entidades de gobierno en el año 2017, en la cual se evalúa el 

grado de avance del periodo de preparación de estas entidades sujetas a la implementación del 

marco normativo, definido mediante la Resolución 533 de 2015.  
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Producto de la revisión documental, la investigación tuvo como resultado apreciaciones 

cualitativas que permitieron inferir el grado de contribución en la mejora de las cualidades de 

calidad y transparencia de la información financiera, a partir de los cambios en el sistema 

contable necesarios para la implementación del marco normativo. 

El tipo de estudio que se utilizó fue explicativo, en tanto que se busca establecer una 

correlación entre los cambios que se realizarán sobre los de sistemas de información, recursos 

humanos y políticas contables; y las variables de calidad y transparencia de la información 

financiera. 

El diseño de la investigación fue no experimental, para la cual se realizaron los siguientes 

procedimientos: 

a) Basados en la revisión documental se realizó un contexto acerca de las generalidades de la 

contabilidad del sector público en Colombia y las Normas Internacionales de Contabilidad 

del Sector Público (NICSP). 

b) Basados en la revisión documental, y en la encuesta realizada por la Contaduría General de 

la Nación, se identificaron los cambios necesarios para la implementación del Marco 

Normativo.  

c) Clasificar los cambios previamente identificados de acuerdo a los componentes del sistema 

contable (sistemas de información, talento humano y políticas contables). 

d) Analizar y determinar los beneficios de los cambios identificados para los componentes del 

sistema contable (sistemas de información y talento humano), frente a la mejora de las 

cualidades de calidad y transparencia de la información financiera. 
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e) Analizar los cambios del marco normativo actual versus el marco normativo anterior 

(políticas contables), frente a la mejora de las cualidades de calidad y transparencia de la 

información financiera. 

f) Concluir si los cambios identificados para los componentes del sistema contable (sistemas 

de información, talento humano y políticas contables), contribuyen a la mejora de las 

cualidades de calidad y transparencia de la información financiera. 

1.10 Hipótesis 

Los cambios en el sistema contable, necesarios para la implementación del Marco Normativo 

para entidades de gobierno, contribuyen a la mejora de la calidad y transparencia de la 

información financiera. 

1.11 Marco conceptual 

En concordancia con los marcos analizados previamente se procede a explicar los diferentes 

conceptos que serán utilizados en el marco de esta investigación con el objetivo de ubicar al 

lector en el contexto de la misma. 

NICSP: Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público; es el compendio de 

normas elaboradas por el Concejo de Estándares Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público (IPSASB por sus siglas en inglés) creadas para definir un marco de referencia único para 

las prácticas contables de las entidades del sector público alrededor del mundo. 

Entidad de Gobierno Central: se entiende como entidad del gobierno central todas aquellas 

instituciones colombianas creadas con el fin de ejercer función pública, administrar recursos 

públicos, y apoyar el cumplimiento de las políticas propuestas por la rama ejecutiva 

contribuyendo así con el desarrollo económico, social y ambiental del país. Para la 
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implementación de las NICSP, estas entidades se encuentran listadas dentro de la resolución 533 

del 8 de octubre del 2015. 

Talento humano: para los efectos de esta investigación se entiende como talento humano el 

grupo de profesionales, técnicos o tecnólogos que realizan o intervienen en las labores contables 

de la entidad estudiada. 

Calidad: la calidad de la información se refiere al cumplimiento de la presentación de la 

información financiera con respecto a las características cualitativas mencionadas en el marco 

conceptual para la información financiera con propósito general de las entidades del sector 

público emitido por la IPSASB (2013). 

Transparencia: la transparencia se puede definir como la cualidad que posee la información, 

cuando esta se presenta de forma fiel, completa, y sin manipulaciones y errores. Para el caso de 

la presente investigación, cuando se use la expresión transparencia se hace en primera medida a 

la cualidad de la información financiera de representación fiel, la cual es contemplada en el 

marco Conceptual como “una descripción completa, neutral y libre de error” (IPSASB, 2013, p. 

55). Como segunda medida se hace referencia a la cualidad de la información de ser más 

completa y detallada, es decir que revele más a detalle con el fin de que no exista un margen para 

su manipulación. 

Información financiera: se entiende información financiera como la información contenida 

en los estados financieros completos de la entidad (estado de situación financiera, estado de 

rendimiento financiero, estado de cambios en los activos netos, estado de flujos de efectivo y 

notas a los estados financieros).  

CGN: Contaduría General de la Nación; esta es una Unidad Administrativa Especial, creada 

por medio de la constitución política de 1991 Art. 354 y adscrita al Ministerio de Hacienda, su 
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función principal es llevar el control, orden y la consolidación de las cuentas nacionales y 

elaborar el respectivo balance general de la nación. 

Usuarios de la información: los usuarios de la información financiera de propósito general, 

son los usuarios que no tienen “autoridad para requerir a una entidad del sector público que 

revele la información que necesitan a efectos de rendición de cuentas y toma de decisiones” 

(IPSASB, 2013, p. 34). Los siguientes se constituyen como usuarios de la información 

financiera: 

 La comunidad y los ciudadanos. 

 Los organismos de planificación y desarrollo de política económica. 

 Las agencias que efectúan donaciones. 

 El congreso, las asambleas y concejos. 

 Organismos multilaterales de financiación. 

 La Contaduría General de la Nación. 

IFAC: Federación Internacional de Contadores, por sus siglas en inglés, fue creada por la 

necesidad de fortalecer la profesión contable a nivel mundial, actualmente cuenta con 156 

miembros en 114 países, establece en 1996 un grupo encargado de desarrollar estándares 

internacionales de contabilidad para el sector público. 

IPSASB: por sus siglas en inglés es el Consejo de Estándares Internacionales de Contabilidad 

del Sector Público, miembro adscrito a la IFAC, conformado por contadores de diferentes países 

y organizaciones independientes que financian sus investigaciones, tales como el Banco 

Mundial, el Banco Asiático, el Comité de Contadores Profesionales de Canadá y el Consejo de 

Normas Contables del Sur de África. Su principal función es el desarrollo de normas y 

estándares que fortalezcan la calidad en la información del sector público. 
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Sistemas de información: hace referencia al conjunto de elementos involucrados en la 

administración de datos e información en una entidad, los cuales tienen como objetivo común 

suministrar información idónea para la toma de decisiones. En el caso de nuestra investigación el 

sistema de información comprende todas las actividades, controles y operaciones que realiza una 

entidad de sector público con el objetivo de obtener en los periodos necesarios los estados de 

situación financiera de la entidad. Este sistema puede ser manual, es decir la trazabilidad de los 

documentos y su registro se realiza de forma manual por las personas encargadas; puede ser 

sistematizado, en este caso la entidad cuenta con un sistema de tecnología que le permite realizar 

la administración de la información a través de este; o puede ser mixto, es decir contener algunos 

procesos u operaciones manuales y otras sistematizadas. 

Marco Normativo: se entiende como el conjunto de resoluciones e instructivos que genera la 

Contaduría General de la Nación con el fin de reglamentar y establecer los principios bajo los 

cuales se preparara la información financiera del sector público. La presente investigación se 

basó en la Resolución 533 del 08/10/2016, bajo la cual se incorpora el nuevo marco conceptual 

basado en las NICSP.  

1.12 Marco legal 

Las siguientes son las normas legales vigentes en Colombia sobre las cuales se sustentó la 

presente investigación en materia de normatividad contable. 

Artículo 354 de la Constitución Política de Colombia: en el título 12- del régimen 

económico y de la hacienda pública, capítulo 3: del presupuesto, en el Artículo 354 establece la 

figura del contador general de la nación como funcionario de la rama ejecutiva, entre sus 

funciones se establece la determinación de las normas contables que deben regir en el país. 
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Ley 1314 de 2009: mediante la cual se reglamenta la implementación de las NIIF (Normas 

Internacionales de Información Financiera) en Colombia, la Ley establece los tres grandes 

grupos de entidades privadas (Grupo 1: grandes empresas que cotizan en Bolsa, Grupo 2: Pymes, 

Grupo 3: Microempresas) cuáles son los marcos contables que deben implementar para cada una, 

junto con las fechas y plazos de implementación de las mismas. Con respecto a las entidades del 

sector público en el artículo 12 se manifiesta lo siguiente:  

Coordinación entre entidades públicas. En ejercicio de sus funciones y competencias 

constitucionales y legales, las diferentes autoridades con competencia sobre entes 

privados o públicos deberán garantizar que las normas de contabilidad, de información 

financiera y aseguramiento de la información de quienes participen en un mismo sector 

económico sean homogéneas, consistentes y comparables. (Ley 1314, 2009, Art. 12) 

Resolución 533 del 08 de octubre de 2015: mediante el cual se establece la adopción 

indirecta de las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) emitidas 

por el Concejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público IPSASB por 

sus siglas en inglés, para las entidades de Gobierno en Colombia. Mediante esta resolución se 

establece “la incorporación del marco conceptual para la preparación y presentación de la 

información financiera y las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 

de los hechos económicos” (Resolución 533, 2015, párr. 9). 

Mediante el Artículo No. 4 se establece el cronograma de la adopción el cual se compone de 

dos periodos: periodo de preparación obligatoria que comprende desde el 08 de octubre de 2016 

hasta el 31 de diciembre de 2016; y el periodo de aplicación que comprende desde el 1° de enero 

de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. Para este último periodo se entienden como adoptadas 

de manera completa las NICSP, de conformidad a las resoluciones aprobadas. 
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Por último, se tiene en cuenta en la presente investigación la Resolución 354 de 2007, en la 

cual se encuentra reglamentado el Régimen de Contabilidad del sector público vigente hasta el 

año 2017 cuando se inicie con la aplicación completa de la adopción de las NICSP. Esta norma 

se incluye en el desarrollo de la investigación, en la medida en que sea necesario la comparación 

entre los dos marcos o la evaluación cuantitativa de los diferentes aspectos contenidos en la 

misma. 

1.13 Marco teórico 

El objeto de la investigación nace con el propósito de identificar los principales cambios que 

la implementación del marco normativo producirá en las entidades de gobierno en materia de 

información financiera, recursos humanos destinados al sistema contable y los sistemas de 

información en las entidades de gobierno en Colombia. 

A través del tiempo las necesidades de los usuarios de la información en general varían, en 

gran medida por las coyunturas económicas, crisis financieras, avances tecnológicos, 

globalización, aperturas económicas, amenazas en los diferentes sectores económicos y 

especulación; al respecto puede afirmarse que “la evolución de la contabilidad se debe 

esencialmente a los cambios que presentan permanentemente los sistemas económicos, los cuales 

van generando, como es natural nuevas necesidades de información” (Cardona, Pulgarín, 

Machado, Obando, & Zapata, 2005, p. 175).  

A partir de lo anteriormente expuesto se establecen organismos internacionales como la IFAC 

(Federación Internacional de Contadores): “IFAC, con 156 miembros en 114 países, establece en 

1996 un grupo encargado de desarrollar estándares internacionales de contabilidad para el sector 

público” (Wallace, 2004, p. 10), y que a su vez tiene como miembros al IPSASB (Concejo de 

Estándares Internacionales de Contabilidad del Sector Público) y al IASB (Concejo de 
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Estándares Internacionales de Contabilidad), con el fin de estudiar dichas prácticas, marcos 

normativos y expedir estándares para mejorar constantemente la calidad de la información. 

IPSASB está conformado por contadores de diferentes países y organizaciones independientes 

que financian sus investigaciones, tales como el Banco Mundial, el Banco Asiático, el Comité de 

Contadores Profesionales de Canadá y el Consejo de Normas Contables del Sur de África. Su 

principal función es el desarrollo de normas y estándares que fortalezcan la calidad en la 

información del sector público, “El IPSASB tiene como objetivo mejorar la calidad y 

transparencia de la información financiera del sector público […]” (IPSASB, s.f., párr. 3). 

Así pues, el IPSASB, para cumplir con sus objetivos, ha expedido un compendio de 40 

normas denominadas IPSAS (Estándares Internacionales de Contabilidad del Sector Público), 

también conocidas como NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público). 

Actualmente el IPSASB vela por implementar este paquete de normas y al mismo tiempo 

aconseja a las entidades y gobiernos que están en tránsito a esa implementación. 

Uno de los principales consejos del IPSASB para la implementación de IPSAS es que los 

gobiernos que deseen realizarla deberán primero clasificar a las entidades públicas en dos 

grupos. Las entidades gubernamentales, entre ellas las entidades territoriales, regionales, 

distritales, las provincias y las ciudades y los demás órganos que componen el gabinete del 

gobierno. Por otro lado están las empresas de propiedad del sector público, las empresas de 

servicios y las estatales con fines de lucro. Esto con el fin de que al primer grupo, el 

gubernamental, sean aplicables para las IPSAS, mientras que el segundo grupo, el de Empresas 

del Estado (EE), deberá acogerse a los estándares dados por IASB, es decir, deberá implementar 

las normas internacionales de contabilidad para el sector privado. 
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La utilidad social de la información que se genera gracias a la conversión a los estándares 

internacionales, así mismo la mejora en la calidad de información y la comparabilidad, como lo 

dicen Cardona et al. (2005) “La adopción de las NICSP por parte de los gobiernos acrecentara 

tanto la calidad como la comparabilidad de la información presentada por las entidades del sector 

público de los diversos países del mundo” (p. 176), pues un objetivo de dicha convergencia es 

reportar la información contable pública a organismos internacionales como la ONU y el Fondo 

Monetario Internacional, los cuales se encargan de hacer estadísticas y publicar índices y 

resultados de las gestiones de los gobiernos, lo que hace que la información de Colombia sea 

comparable con el resto del mundo y entre a participar en un enfoque más globalizado de 

información. 

Para algunos de estos gobiernos se entiende que la modernización en política contable en la 

actualidad hace referencia a la adopción de las IPSAS (estándares internacionales de contabilidad 

pública) pues según la IFAC, la aplicación de estas normas permitiría a los gobiernos o entidades 

del sector público, generar información relevante, fiable y comparable, lo que aumentará la 

transparencia de la información (Navarro & Rodríguez, 2011). 

La modernización de las políticas contables debe realizarse junto con los demás componentes 

del sistema contable. Según García (1995) el sistema contable se define como “el conjunto de 

principios, normas y prácticas que regulan el suministro de información financiera, 

condicionándose por el entorno en que operan sus objetivos, características y requisitos de la 

misma” (p. 5).  De igual forma, García (2002) considera que “los sistemas contables son 

creaciones humanas reales para responder a demandas circunstanciales […] con base a la teoría 

general contable” (p. 201). Por otro lado, Rojas (1975) afirma que “el conjunto de prácticas o 

forma como una entidad implementa y lleva a cabo la función de contabilidad, se denomina 
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sistema contable [...]”. Así mismo, plantea tres objetivos que debe satisfacer todo sistema 

contable: 

 Acumular ordenadamente toda la información relacionada con las operaciones 

financieras. 

 Servir de herramienta administrativa, en cuanto sea una fuente de información para 

efectos presupuestarios, de control y de toma de decisiones […]. 

 Proporcionar la información requerida para efectos de elaborar informes o estados 

financieros. (Rojas, 1975) 

Con el fin de que se cumplan los objetivos planteados anteriormente, el sistema contable debe 

contar con diferentes elementos entre los cuales, según Osorio, Melendez y Cruz (2011) se 

destacan: 

 El catálogo de cuentas 

 Manual de aplicación, y 

 Políticas contables. 

Por otro lado, Horngren, Sundem y Elliott (2000) menciona que “los sistemas contables han 

de ser diseñados a partir de los tipos de información que desean los gerentes y otros usuarios” (p. 

5), de igual forma el autor afirma que “los contadores y las computadoras realizan las tareas 

rutinarias de obtener y recopilar la información económica” (Horngren et al. 2000, p. 5). Dado lo 

anterior se puede establecer que el talento humano (los Contadores), los sistemas de información 

(las computadoras) y las políticas contables forman parte de los componentes del sistema 

contable. 
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1.14 Aporte a la formación del contador público 

Como estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana consideramos que la profesión debe 

estar al servicio del país, y qué mejor forma que empezar a crear interés en la información 

financiera de la Nación. No todas las universidades de Colombia cuentan con una materia 

obligatoria de Contabilidad Gubernamental, hecho que ha perjudicado negativamente la 

investigación en esta área, fomentando así el desinterés por la misma. Por este motivo los 

estudiantes no se cuestionan por las cuentas de la nación y no tienen un criterio para decidir si 

adoptar NICSP, si estas contribuyen a las cualidades de la información, o si es mejor seguir con 

el Marco Contable actual. 

La implementación de estándares internacionales para las empresas del sector público en 

Colombia va a permitir que el Contador Público pueda actualizar sus prácticas y alinearlas a un 

mercado global, que le dará la posibilidad de ejercer su profesión en países con la misma 

normatividad. Adicionalmente las NICSP son emitidas por (IPSASB) un comité de la IFAC que 

ha procurado que la normatividad contenga un corte de análisis y juicio profesional lo cual reta al 

Contador Público a llevar su profesión a otro nivel. 

Por las razones mencionadas anteriormente es importante empezar a realizar trabajos de 

investigación sobre estos temas, y empezar a llamar la atención de estudiantes profesores y 

ciudadanos para que el interés en la contabilidad del sector público aumente y así poder exigir y 

opinar acerca de las cuentas públicas de la Nación. 
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2. Generalidades de la contabilidad del sector público y las normas internacionales de 

contabilidad para el sector público (NICSP) 

2.1 Estructura del poder público en Colombia 

La Constitución Política de Colombia  de 1991 establece: 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 

las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. (Art. 1) 

Para llegar a esta definición acerca del Estado colombiano se necesitaron varios procesos de 

evolución y mejoras sobre conceptos como la centralización y descentralización, democracia, 

república unitaria entre otros, los cuales son determinados desde la base de la distribución de 

poder en cualquier Estado.  

En la antigüedad el poder se concentraba en una sola persona o en una sola posición, tal como 

se manejaban las monarquías, sin embargo, como lo expresa Rodríguez (2009):  

Fue solo en el siglo XVIII cuando comenzó a tener vigencia la idea de que el poder no 

pertenece exclusivamente al gobernante, sino a toda la comunidad, porque la soberanía 

reside en el pueblo y de él emana el poder público. (p. 2)  

Esta afirmación planteada por varios filósofos y pensadores de la época llevo a Montesquieu, 

filósofo y jurista francés, a proponer tres poderes separados: el ejecutivo, legislativo y judicial, 

poderes que a la fecha con las adaptaciones requeridas hacen parte de la base sobre las cuales se 

organiza el Estado colombiano. 

Para el desarrollo de las tres ramas del poder público establecidas en el artículo 113 de la 

Constitución Política de Colombia de 1991, es necesario establecer varias entidades cuya función 
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principal será la administración de cada uno de estos poderes. La rama legislativa está 

conformada por el Congreso de la República, que a su vez está integrado por el Senado de la 

República y la Cámara de Representantes, quienes de conformidad al artículo 114 de la 

Constitución Política de Colombia tienen la función de “hacer las leyes y ejercer control político 

sobre el gobierno y la administración” (Constitución Politica de Colombia, 1991, Art. 150). La 

rama judicial está compuesta por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el 

Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la 

Nación, los tribunales, jueces y la justicia penal militar, la principal función de estas entidades es 

la de administrar la justicia en Colombia. La rama ejecutiva o administrativa del país está 

conformada por el Presidente de la República, los ministerios, los departamentos administrativos, 

gobiernos, alcaldías, superintendencias, establecimientos públicos y las empresas industriales y 

comerciales del Estado; todas las cuales poseen funciones específicas de cara a las actividades 

delegadas. 

Cada una de las entidades creadas por el gobierno con el fin de administrar las ramas del 

poder anteriormente mencionadas o como órganos de control, organización electoral u 

organización territorial, comprenden las entidades del sector público. Estas entidades, que sirven 

de sustento para el funcionamiento del Estado colombiano, como cualquier otra entidad tienen la 

obligación de guardar un registro de sus operaciones económicas, con el fin de dar cuentas de 

conformidad al nivel jerárquico, la administración de los bienes y recursos del Estado que le han 

sido confiados para el desarrollo de sus funciones. Para este fin las entidades públicas a lo largo 

de los años han tenido que llevar una contabilidad, la cual se convierte en uno de los medios de 

información financiera sobre las actividades que adelantan cada una de las entidades públicas, las 

cuales son consolidadas para dar cuenta del balance de la nación. 
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2.2 Evolución de la contabilidad del sector público en Colombia 

La contabilidad del sector público en Colombia se inició en el año 1819, momento en el cual 

nace la necesidad de llevar un control sobre las cuentas del Estado. 54 años después, en 1873, 

aparece el concepto de contabilidad presupuestal, ya que en ese entonces se había instaurado el 

Ministerio del Tesoro (hoy Ministerio de Hacienda y Crédito Público), con el fin de realizar el 

presupuesto nacional.  

 En 1923 se establece la Contraloría, ente que se encargaría de supervisar las cuentas 

nacionales, con el fin de garantizar la trasparencia en la destinación de los dineros del Estado, lo 

anterior como respuesta a los problemas de corrupción por los que atravesaba el país a principios 

del siglo XX. Por ende, este organismo se crearía para cumplir obligaciones de inspección y 

vigilancia “actuar como garantes de la rendición de cuentas de los gobiernos, de la transparencia 

en el uso de los recursos públicos y, en definitiva, de lo que en términos anglosajones se 

denomina accountability” (Navarro & Rodríguez, 2011, p. 133). 

A pesar de la aparente necesidad de dar claridad a la información contable, solo hasta el año 

1991 con la Constitución Política, y más precisamente con artículo 354 de la mencionada Carta, 

se legaliza constitucionalmente el manejo de las cuentas de la nación, y se crea la figura del 

Contador General de la Nación. Aunque el manejo de cuentas estaba estructurado en papel, la 

contabilidad de la nación seguía en manos de la Contraloría, que no llevaba un registro detallado 

de los movimientos financieros de la nación. 

El gran avance se dio en los años 1995 y 1996 cuando el entonces presidente Samper Pizano, 

nombró el primer contador general de la nación: Edgar Fernando Nieto Sánchez. Se promulgó 

mediante la Resolución 4444 de 1995 el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), y se crea 

la figura de la Contaduría General de la Nación, ente que hasta nuestros días es el encargado de 



27 

 

 

gestionar las cuentas públicas. Se conceptualizó el término: sistema nacional de contabilidad 

pública, conjunto de todas las normas, principios, procesos contables y lógicos que le permiten a 

una entidad pública generar información útil para la toma de decisiones y al controlar la misma 

entidad.  

Así pues, la Contaduría General de la Nación (CGN) se preocupa por establecer políticas 

adecuadas que permitan unificar la información de los diferentes entes del sector público para su 

respectiva consolidación, así como también vela por la sanidad de la información la 

transparencia y demás cualidades de la información contable, exponiendo de esta forma dicha 

información ante los distintos usuarios que se definen como “Los ciudadanos, en su condición de 

contribuyentes y beneficiarios de bienes y servicios públicos, tiene el interés en una información 

contable pública transparente, que les permita conocer la gestión, el uso y la condición de 

recursos y patrimonio públicos” (Contaduría General de la Nación, 2007, p. 19), y los 

organismos de auditoría pertinentes, que en este caso es la Contraloría General de la Nación. 

Por otra parte, tomando como base el proceso contable que realiza la Contaduría General de la 

Nación, existen actualmente 3 grupos de entidades que reportan información, que en total suman 

3.208 entidades. El primer grupo reúne a las empresas cuyo capital mayoritario sea perteneciente 

al Estado, empresas que coticen en bolsa, bancos e instituciones financieras, empresas de interés 

público como Interconexión Eléctrica S.A., Ecopetrol, Banco Agrario de Colombia, Banco de 

Comercio Exterior de Colombia, Banco de la República y demás. Este grupo se rige actualmente 

mediante el marco normativo NIIF (Normas de Internacionales de Información Financiera) 

reglamentado mediante la Resolución 037 del 2017.  

El segundo grupo reúne las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y no captan ni 

administran ahorro del público como por ejemplo Central de Inversiones CISA, Hospital Militar 
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Central, Sociedad Hotelera Tequendama, Transmilenio S.A., Terminales de Transporte   

Terrestre, las Empresas de Acueducto y Alcantarillado entre otras. Estas empresas estarán sujetas 

al ámbito de aplicación del marco normativo según la Resolución 414 del 2014 y optativamente 

podrán aplicar el compendio de NIIF para las Pymes versión 2009. 

El tercer grupo es el de la que reúne los organismos gubernamentales como entes territoriales, 

departamentales y municipales, y demás instituciones públicas independientes que se desprendan 

de la jerarquía de los ministerios, como el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas), las Superintendencias, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, el 

Senado de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, la Contaduría General de la Nación  y demás instituciones públicas. Este tercer 

grupo de instituciones gubernamentales basa su contabilidad, la Resolución 533 de 2015. 

En conclusión, el Sistema Colombiano de Contabilidad Pública ha tenido una evolución 

tardía, puesto que fue hasta 1991 cuando se legalizó constitucionalmente. Además, la 

contabilidad pública en Colombia se basa en 3 marcos normativos distintos, lo que resulta 

dispendioso y riesgoso para el proceso de consolidación de la información, puesto que es 

necesario que las bases contables sean comprensibles y comparables para que se efectúe una 

correcta consolidación, sin correr el riesgo de subestimar o sobreestimar la información. Es 

importante para Colombia la debida adopción de normas IPSAS para que dicha consolidación 

sea más comprensible, y a su vez se realice con una mayor calidad. 

2.3 Generalidades de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

(NICSP) 

El sector público en términos contables se diferencia del privado por suplir necesidades de 

información enfocadas a la gestión gubernamental y de gestión. No tiene en cuenta la 
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información en resultados de los periodos contables, puesto que las instituciones 

gubernamentales no constituyen objetos sociales mercantiles. 

Por ello, los gobiernos deben revelar la información de su gestión cuantificadamente por 

medio de prácticas propias para cada economía. Hasta hace unos 5 años era común que la 

mayoría de países llevara su contabilidad con base en el registro de caja, es decir que la 

afectación contable se realizaba solamente en el momento en que las operaciones que constituían 

movimientos de flujo de efectivo se hicieran efectivas. Sin embargo, esto no daba cuenta de la 

totalidad de deudas que el Estado contraía en un determinado momento, tal como lo afirma la 

IFAC (2010) sobre una base de efectivo no dan cuenta de la responsabilidad significativa, tales 

como las pensiones y el desarrollo de infraestructura. 

Por ello, y a raíz de las deudas de los países específicamente por los pasivos pensionales, fue 

más efectivo emplear el principio de causación que caracteriza al sector privado, con el fin de 

proporcionar exactitud a las cuentas nacionales. Así pues, en 1986 se creó el Concejo de 

Estándares Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB), con el fin de dar 

soluciones a las necesidades de información y exclusivamente a mejorar las características y la 

calidad de la información contable pública, “muchos gobiernos se adhieren a la base contable de 

causación de efectivo para fomentar la adopción de la contabilidad de causación, ya que refuerza 

los principios de transparencia y la rendición de cuentas” (Aggestam, 2011, p. 30). 

IPSASB está conformado por contadores de diferentes países y organizaciones independientes 

que financian sus investigaciones, tales como el Banco Mundial, el Banco Asiático, el Comité de 

Contadores Profesionales de Canadá y el Consejo de Normas Contables del Sur de África. Su 

principal función es el desarrollo de normas y estándares que fortalezcan la calidad en la 



30 

 

 

información del sector público, “El IPSASB tiene como objetivo mejorar la calidad y 

transparencia de la información financiera del sector público […]” (IPSASB, s.f., párr. 3).  

Así pues, el IPSASB, para cumplir con sus objetivos, ha expedido un compendio de 40 

normas, denominadas IPSAS (Estándares Internacionales de Contabilidad del Sector Público) 

también conocidas como NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público).   

Actualmente el IPSASB vela por implementar este paquete de normas y al mismo tiempo 

aconseja a las entidades y gobiernos que están en tránsito a esa implementación. 

Uno de los principales consejos del IPSASB para la implementación de IPSAS es que los 

gobiernos que deseen realizarla deberán primero clasificar a las entidades públicas en dos 

grupos: las entidades gubernamentales, entre ellas las entidades territoriales, regionales, 

distritales, las provincias y las ciudades y los demás órganos que componen el gabinete del 

gobierno. Por otro lado están las empresas de propiedad del sector público, las empresas de 

servicios y las estatales con fines de lucro. Esto con el fin de que al primer grupo, el 

gubernamental, sean aplicables para las IPSAS, mientras que el segundo grupo, el de Empresas 

del Estado (EE), deberán acogerse a los estándares dados por IASB, es decir, deberá 

implementar las normas internacionales de contabilidad para el sector privado. 

Es importante mencionar que la base del esquema normativo propuesto por IPSASB son las 

IPSAS 1, 6 y 22, dado que “Las normas (IPSAS 1 y 6) fueron creadas sobre la base de normas 

internacionales de contabilidad para el sector privado” (Pina & Torres, 2003, p. 341). La primera 

regula los reportes financieros, proponiendo así 3 estados financieros y sus respectivas notas: el 

estado de situación financiera (donde se evidencia el estado de los pasivos y activos del 

gobierno); el estado de rendimientos (este da cuenta de los gastos asumidos por el gobierno, así 

como los ingresos por diferentes conceptos); el estado de cambios en los activos y pasivos y las 
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notas explicativas. Por su parte, la IPSAS 6 resume la consolidación de todo el sector público 

como una sola entidad que reporta contabilidad; la idea de las IPSAS es que exista una única 

base comprensible para consolidar toda la información en un solo reporte financiero. Y para 

finalizar, la IPSAS 22 es de suma importancia, pues es el estándar de Divulgación del 

Información financiera sobre el sector: Gobierno General, el objeto de IPSASB hacia esta norma, 

es “revelar información de los gobiernos sobre las administraciones públicas por medio de sus 

estados financieros consolidados” (Bellanca & Vandernoot, 2013, p. 122). 

Actualmente la Contaduría General de la Nación está realizado un proyecto de armonización 

de su Régimen Contable Público, con las Normas Internaciones de Contabilidad del Sector 

Público propuestas por IPSASB. En Colombia bajo la Resolución 533 de 2015 se tomó la 

decisión de adoptar parcialmente las IPSAS o NICSP, y de esta manera generar información más 

comparable y de mayor calidad que cumpla con las nuevas exigencias de los usuarios de la 

información financiera. 

3. Cambios necesarios en el sistema contable para la implementación del marco normativo 

para entidades de gobierno 

En octubre del año 2015, la Contaduría General de la Nación en cabeza del actual Contador 

General, el señor Pedro Luis Bohórquez Ramírez, emitió la Resolución número 533 de 2015 en 

la que se integra el marco normativo para entidades de gobierno al Régimen de Contabilidad 

Pública - RCP. Este cambio obedece al deseo de la Contaduría General de la Nación de 

armonizar las prácticas y disposiciones contables de información financiera, con el fin de generar 

reportes que satisfagan las nuevas necesidades de los usuarios de la información contable 

pública.  
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El marco normativo para las entidades de gobierno se basa en la adopción indirecta de las 

normas de contabilidad para el sector público (NICSP), emitidas por la Federación Internacional 

de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés) a través del Concejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público (IPSASB por sus siglas en inglés), para las entidades de 

gobierno, con el propósito de avanzar en materia de rendición de cuentas, transparencia y 

comparabilidad, fijando criterios comunes y uniformes (Resolución 533, 2015).  

 Dicho marco normativo se compone del marco conceptual, en donde se establecen los 

principios, conceptos y definiciones para la preparación de la información financiera; se 

compone además del conjunto de normas para el reconocimiento, medición y revelación de los        

hechos económicos, el catálogo general de cuentas y procedimientos contables, los cuales son 

disposiciones de carácter vinculante de hechos económicos específicos. Estos elementos 

funcionan de forma integral y deben ser aplicados en igualdad de importancia por las entidades 

de gobierno. 

Para la aplicación del marco normativo, la Contaduría General de la Nación en la misma 

Resolución 533 de 2015 estableció un cronograma que se compone de dos periodos, por una 

parte, las entidades tendrán un periodo de tiempo para realizar las acciones necesarias para 

determinar los saldos iniciales a 01 de enero de 2017 (periodo de preparación); por otra parte, las 

entidades aplicarán las disposiciones, normas y pronunciamientos del marco normativo para los 

estados financieros con corte a 31 de diciembre del 2017 (periodo de aplicación). 

Producto de las solicitudes generadas por distintas entidades a la Contaduría General de la 

Nación, con el fin de ampliar los plazos de los periodos de preparación y de aplicación, la 

Contaduría, en ejercicio de sus facultades, emite la Resolución 693 de diciembre de 2016, en la 

cual se modifican dichos periodos, estableciendo como periodo de preparación el comprendido 
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entre el 06 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017, y a su vez, el primer periodo de 

aplicación será el comprendido entre el 01 de enero a 31 de diciembre de 2018, en el cual las 

entidades deben presentar los estados financieros (estado de situación financiera, estado de 

resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados 

financieros) bajo el nuevo marco normativo. 

La decisión adoptada por la Contaduría General de la Nación se sustentó en una encuesta 

realizada a 1.218 de las 1.889 entidades de gobierno del sector público, en las cuales participaron 

entidades territoriales y nacionales, con el fin de observar el estado de preparación y el avance de 

cada entidad en la implementación del nuevo marco normativo. Como resultado de la encuesta 

realizada, la Contaduría General de la Nación se encontró con las siguientes dificultades, las 

cuales son mencionadas en la Resolución 693 de diciembre de 2016: 

a) Reconocimiento y medición de propiedades planta y equipo, bienes de uso público, 

cuentas por cobrar, intangibles e inventarios. 

b) Sistemas de información, en razón a que los aplicativos contables no están diseñados 

ni preparados para soportar los cambios normativos. 

c) Recursos humanos, en el sentido de que las entidades no cuentan con el personal 

suficiente y capacitado para dar aplicación a la nueva normatividad. 

d) Depuración contable, por cuanto existen cuentas contables con saldos pendientes de 

depuración, lo cual demanda tiempo considerable. 

e) Recursos económicos insuficientes, al no contar con el presupuesto suficiente para 

adelantar el proceso integralmente. (Resolución 693, 2016, p. 2) 

Teniendo en cuenta las dificultades identificadas por la Contaduría General de la Nación, se 

identifican los componentes del sistema contable en el que se producirán más cambios producto 
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de la implementación del marco normativo para las entidades de gobierno, los cuales son: los 

recursos humanos, los sistemas de información contable y las políticas contables. Cada uno de 

estos componentes requiere de una especial atención, si se desea realizar una implementación de 

la nueva normatividad de manera efectiva. 

Por esta razón se realizará un análisis de los cambios necesarios en cada uno de estos 

componentes de cara a la implementación del marco normativo para entidades de gobierno, y en 

el desarrollo de esta investigación se identificará si estos cambios son importantes e influyen en 

la mejora de las cualidades de calidad y transparencia de la información financiera, tal como es 

el objetivo del IPSASB (por sus siglas en inglés) al emitir las NICSP. 

3.1 Talento Humano 

En la encuesta realizada por la Contaduría General de la Nación se identificó que las 

entidades del sector público, tanto territoriales como nacionales, muestran dificultades 

relacionadas con el personal insuficiente y además no capacitado para enfrentar la 

implementación del marco normativo, adicionalmente comentan que las capacitaciones ofrecidas 

por la Contaduría General de Nación han sido insuficientes, y con mucho personal. 

La preocupación manifestada por las entidades de gobierno obedece entre otras razones a la 

importancia que tienen los recursos humanos dentro del sistema contable, esto debido a que la 

función del recurso humano como componente del sistema contable es el de “orientar a los 

directivos para la toma de decisiones además de generar compromisos consigo mismos y con la 

sociedad, en tanto que su función es satisfacer las necesidades de información que pueden tener 

todos los grupos sociales” (Moncayo, 2016, párr. 4). Es por esto que en la actualidad la profesión 

contable se ha modernizado para cumplir con su función, ahora dentro de un sistema contable 

con prácticas globalizadas, así como lo afirma el Instituto Nacional de Contadores Públicos: “En 
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la actualidad, la disciplina contable ha tenido que renovar y cambiar sus prácticas profesionales 

para entrar a un nuevo mundo y a un nuevo concepto de acuerdo con las exigencias de la 

globalización y el avance económico” (Moncayo, 2016, párr. 4). 

Dado que la implementación del marco normativo para las entidades de gobierno obedece a 

una de las formas de modernización de la profesión contable, y de las prácticas contables en su 

conjunto, es imperativo que los profesionales contables que se ven afectados por su 

implementación, se familiaricen con la nueva normatividad y se capaciten en ella con el fin de 

responder de manera satisfactoria con los nuevos enfoques y requerimientos de la información 

financiera pública.  

A continuación se describen algunos de los cambios necesarios dirigidos a los recursos 

humanos involucrados en el proceso de implementación del marco normativo para entidades de 

gobierno.  

3.1.1 Sensibilización 

Como lo menciona Fleitman (2007) “La sensibilización debe ser un proceso de facilitación, 

reflexión y concientización del personal hacia el cambio […]” (p. 244). Antes de iniciar un 

proceso de capacitación en las áreas prácticas (reconocimiento y medición de hechos 

económicos) que posee la nueva normatividad, es importante que cada uno de los funcionarios 

involucrados en los procesos contables se concienticen del trasfondo de la implementación del 

marco normativo. Este no debe ser “vendido” a los trabajadores como una simple modernización 

de normas que obedece a la necesidad de entregar reportes a países extranjeros o como una 

respuesta a la mala calificación sobre la contabilidad en Colombia entregada por la OCDE en 

2015; al contrario, la implementación del nuevo marco normativo debe ser entregado a los 

funcionarios como una oportunidad de mejora y como una posibilidad de entregar información 
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de mayor calidad a los usuarios de la información, los cuales podrán tomar decisiones más 

acertadas con respecto a las políticas públicas, lo que se traduce en un aporte a la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos; como un compromiso de información más transparente que no 

permita tanta brecha a la manipulación de la información contable. 

Como lo menciona el Ministerio de Hacienda de Costa Rica en el Manual de Metodología de 

Implementación de las NICSP publicado en marzo de 2013. 

Se tiene como objetivo que los profesionales contables que se desempeñan en el sector 

público tomen conciencia que tienen ante ellos mismos un desafío y un servicio a cumplir 

con y hacia la ciudadanía a través de rendiciones de cuentas más confiables y 

transparentes. No basta con aplicar las NICSP, sino que, simultáneamente, se requiere 

crear las condiciones de concientización sobre los potenciales beneficios de las mismas 

para alcanzar una nueva gestión de calidad institucional. (Ministerio de Hacienda de 

Costa Rica, 2013, p. 55)  

Por esta razón es importante motivar a los funcionarios involucrados y/o afectados con la 

implementación del nuevo marco normativo y resaltar la importancia de que la capacitación debe 

ser integrada, es decir debe tener un enfoque hacia la visión de las NICSP y la importancia de las 

mismas, en todo caso, las entidades deberán tener en cuenta los valores profesionales 

promovidos por la IFAC e IPSASB, entes emisores de las NICSP. 

Gobiernos como Chile y Costa Rica recomiendan a las entidades de gobierno crear un equipo 

de trabajo que lidere las sesiones de concientización, las cuales deben ser constantes y 

transversales. Por su parte, la Contraloría General de Chile encargada de liderar el proceso de 

convergencia hacia las Normas de Contabilidad del Sector Público, afirma que los involucrados 

en el proceso de implementación deben ser concientizados por el equipo líder de que “la 
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adopción de las NICSP tendrá efectos importantes en la situación financiera y económica de las 

entidades públicas y, en general, en el Estado” (Contraloría General de la República de Chile, 

2015, p. 13). 

Una de las metodologías que han sido utilizadas para la sensibilización y concientización del 

personal consiste en la aplicación del método “Bottom-up” (de abajo hacia arriba), el cual 

consiste en exponer los talleres de sensibilización y concientización, en primera instancia a los 

funcionarios base de las entidades, y luego a los cargos directivos. Esta metodología puede ser 

desarrollada por medio de talleres, charlas, seminarios, debates, entre otros. En todo caso, 

cualquier acción desempeñada por el equipo líder, “debe tener claramente identificados sus 

objetivos, el contenido, el formato de entrega del contenido y las fechas en que se realizará, para 

lo cual la Entidad deberá desarrollar un plan de comunicaciones interno” (Contraloría General de 

la República de Chile, 2015, p. 12). 

3.1.2 Gestión del Cambio 

Los cambios son definidos por Robbins (2004) como “la ruptura del equilibrio de la 

organización. Se trastornó el estado de cosas y se hace necesario un cambio para instaurar un 

equilibrio nuevo” (p. 587).  Adicional a la sensibilización que busca motivar y crear conciencia 

en los funcionarios sobre la importancia del proceso de implementación de NICS, y el papel que 

los funcionarios públicos cumplen hacía con el estado y la sociedad, es importante que las 

entidades creen también un plan para controlar la gestión del cambio, dado que este es necesario 

para la generación de sinergias en el proceso de adopción de las NICSP.  

Es necesario entonces que el plan para controlar la gestión del cambio se base en los riesgos y 

en los impactos de los funcionarios hacia la implementación, de esta forma los funcionarios 

pueden enfrentarse a los nuevos desafíos derivados del proceso de implementación, sin que estos 
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generen un malestar tanto personal, como laboral. La Contraloría General de Chile afirma que un 

modelo de gestión del cambio basado en los riesgos “ayudará a las personas a entender el 

proceso de implementación y el impacto de sus resultados” (Contraloría General de la República 

de Chile, 2015, p. 12). 

Para que las entidades de gobierno administren la gestión del cambio se sugiere a 

continuación algunos componentes que según Tobon y Forero (2006) fueron claves para la 

implementación de un nuevo marco normativo en una organización colombiana. 

1. Infundir sentido de premura: hace referencia a buscar la cooperación de los funcionarios, 

resaltando la importancia que tiene la implementación del nuevo marco normativo; para 

este punto es importante realizar las acciones de sensibilización a los funcionarios. 

2. Crear la coalición conductora: como se menciona en el numeral anterior, y como varios 

países en implementación de NICSP lo comentaron, es fundamental que dentro de las 

entidades en las que se va a realizar la implementación del nuevo marco normativo se cree 

un equipo que lidere todo el proceso que involucra el talento humano: sensibilización, 

gestión del cambio, capacitación y seguimiento. 

Para que este equipo sea efectivo en su labor se requiere que en este se involucren 

funcionarios de altos cargos, lo que dará en cierta medida un grado de poder y/o autoridad al 

equipo, es importante que también participen funcionarios que cuenten con la experiencia 

necesaria, en este caso puede tratarse de expertos externos en NICSP o IFRS; se debe contar con 

personas que tengan un grado importante de credibilidad ante los demás miembros del 

departamento contable y por último se recomienda contar con una persona líder que lleve al total 

del equipo al éxito en su labor de implementación del marco normativo para entidades de 

gobierno. 
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1. Desarrollo de una visión y una estrategia: el equipo de coalición cuenta con la 

responsabilidad de crear una estrategia y una visión de la meta que desean alcanzar o a 

donde desean llegar con la implementación del marco normativo, una vez esta se defina 

deberá ser comunicada a los miembros del equipo contable para que en conjunto se trabaje 

en la misma causa. 

2. Facultar a los funcionarios para que puedan actuar: a pesar de que todas las entidades 

tienden a contar con un tipo de jerarquía vertical, es importante que todos los miembros del 

equipo de contabilidad tengan la oportunidad de actuar en pro a la visión y a la estrategia 

definida, sin temores a que se creen represarías por parte de sus superiores. Como se 

comentaba en el numeral anterior, el enfoque “bottom – up” también es aplicable para este 

paso, y es muy útil para conocer las opiniones y sugerencias de los rangos más bajos de la 

compañía, que finalmente son los encargados de las operaciones básicas de 

reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos.  

3. Generar logros a largo plazo: es importante que el equipo de Coalición genere metas a 

corto plazo, que le conducirán a futuro a llegar al objetivo trazado en la implementación 

del marco normativo. La creación de metas de corto plazo proporcionará a los funcionarios 

una satisfacción por la meta alcanzada, y adicionalmente creará un compromiso para 

continuar en camino hacia el objetivo final. En todo caso, es importante no conformarse 

solo con las metas de corto plazo, sino además no perder de vista el objetivo general. 

4. Arraigar los nuevos enfoques en la cultura: una vez cumplido el periodo de aplicación del 

nuevo marco normativo, y que este se encuentre implementado de manera correcta, lo cual 

involucra que el personal se encuentre capacitado, los sistemas de información alineados y 
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las políticas contables establecidas; se debe trabajar en la mejora continua y en la 

actualización de cada uno de estos aspectos para enfrentarse en el futuro a nuevos cambios. 

La gestión del cambio es fundamental en el proceso de implementación del marco normativo 

en las entidades de gobierno, pues a través de este se podrá reducir al minino las actitudes 

negativas y falta de cooperación de los funcionarios, las cuales no permitirán que se produzca el 

efecto deseado con su implementación. 

3.1.3 Capacitación 

La capacitación según Siliceo (2004) “consiste en una actividad planeada y basada en 

necesidades reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los 

conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador” (p. 25). Una vez se han realizado las 

acciones de sensibilización y gestión del cambio, los funcionarios se encuentran preparados para 

capacitarse en los procesos de medición, reconocimiento y revelación de los hechos económicos.  

Tanto para la Contaduría General de la Nación, como para los diferentes entes reguladores de 

la normatividad contable en Latinoamérica, la elaboración de un plan de capacitación para los 

funcionarios del sector público se convierte en uno de los principales pilares sobre los cuales se 

fundamentará la implementación de los marcos normativos basados sea de forma total o parcial 

en la NICSP. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda de Costa Rica adelantó un plan de 

capacitación integral para los agentes que intervienen en el proceso de implementación de las 

NICSP; Guatemala, a pesar de sus dificultades con la implementación, estableció como prioridad 

la capacitación a los funcionarios y la consultoría de expertos en el área, inclusive consultaron a 

la IFAC. Por su parte Chile recomendó a las entidades asistir a las capacitaciones lideradas por la 

Contraloría General de la República, y a su vez, fijó un cronograma en el cual las entidades 

debían cumplir con los planes de capacitación. 
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 Los cambios en políticas de reconocimiento, medición y revelación de los hechos 

económicos a un marco normativo actualizado no garantiza por sí solo que se cumplan los 

objetivos establecidos por IPSASB de mejorar la calidad y transparencia de los informes 

financieros, dado que “cualquier proyecto de implementación de una reforma requiere 

necesariamente de una formación continua de diferentes niveles de intensidad y orientada a 

distintos grupos-objetivo” (Contraloría General de la República de Chile, 2015, p. 10). Si bien es 

cierto que los cambios en políticas pueden beneficiar en alguna medida, se hace indispensable 

que el recurso humano se encuentre comprometido y que adicionalmente se entrene en las 

nuevas técnicas. 

El éxito en las capacitaciones se basa en saber administrar las experiencias de aprendizaje, y 

en compartir el conocimiento adquirido, además, “se debe ejecutar un conjunto de acciones de 

capacitación, aprendizaje compartido y capitalización de experiencias, como una forma de 

administrar el conocimiento de NICSP” (Contraloría General de la República de Chile, 2015, p. 

10). 

La Contraloría General de la República de Chile, en su documento denominado “Guía para la 

implementación de las NICSP”, recomendó a las entidades acogerse a una de las siguientes 

metodologías de acuerdo a las características de las mismas instituciones: 

1. Formador de formadores: destinada especialmente a entidades con grupos de trabajo 

pequeños. En esta metodología el líder del proceso de implementación es capacitado por la 

Contraloría General de la República de Chile, y una vez cumplida la capacitación este se 

convierte en el capacitador de su equipo de trabajo. 

2. Segmentar las necesidades de capacitación: esta metodología se hace efectiva, en 

entidades de tamaño considerable, su objetivo es el de capacitar al personal involucrado en 
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los temas de mayor prioridad con respecto al cronograma de aplicación, por ejemplo, se 

debe identificar si es más benéfico para la entidad capacitar al personal en temas de 

instrumentos financieros, o en temas de presentación de Estados Financieros. En todo caso 

las decisiones dependerán de la complejidad de la entidad y del objeto de su actividad. 

3. Inter-entidades: esta metodología consiste es agrupar entidades con características 

similares en cuanto a su actividad, su tamaño y la cantidad de funcionarios a capacitar, con 

el fin de hacer más efectiva la capacitación. De igual manera en esta metodología se debe 

compartir las experiencias de cada entidad con el fin de obtener mayor aprendizaje. 

4. Formación en academia o con empresas consultoras: consiste en la capacitación 

desarrollada por una institución de carácter universitario, o en su defecto de una empresa 

consultora reconocida; esta metodología está dirigida a entidades que se caractericen por 

cumplir una función compleja, tal que implique riesgos en el estado financiero de una 

nación. 

3.2 Sistemas de información 

“Un sistema de información se puede definir como un conjunto de componentes 

interrelacionados que recolecta, procesa, almacena y distribuye información para apoyar la toma 

de decisiones y el control en una organización” (Laudon & Laudon, 2004, p. 8). 

Los sistemas transaccionales de información contable tienen como función principal procesar 

los datos de entrada, y clasificarlos respectivamente en cada cuenta dependiendo el tipo de 

transacción, para posteriormente ser incluidos en los reportes financieros. A continuación se 

ilustra una figura que muestra cómo es el funcionamiento de un sistema transaccional: 



43 

 

 

 

Figura 1. Funcionamiento de un sistema transaccional 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo a la encuesta realizada por la Contaduría General de la Nación, las entidades 

gubernamentales, tanto nacionales como territoriales, afirmaron que presentaban dificultades con 

respecto a la preparación de los sistemas de información contable: “los aplicativos contables no 

están preparados para soportar los cambios que acarrean el nuevo marco normativo” (Resolución 

693, 2016, p. 2). 

3.2.1 Parametrización y adecuación 

En primera instancia, las entidades deben tener en cuenta que, para la implementación de las 

NICSP, y para cumplir con el periodo de aplicación, es importante revisar la sumatoria de los 

datos agrupados, a las cuentas específicas, teniendo en cuenta el nuevo plan de cuentas. 

“información las entidades deben tener en cuenta los problemas de los subsistemas relacionados 

con configuración captura de datos que serán homologados según los criterios de las NICSP, 

teniendo en cuenta el nuevo plan de cuentas” (Cheng, 2008, p. 48). 
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El segundo cambio que deberá tener en cuenta una entidad es el de modificar las interfaces 

automáticas para la generación de los Estados Financieros, teniendo en cuenta que estos, tienen 

una presentación diferente, por ejemplo, según la Contaduría General de la Nación (2016a), el 

estado de resultados no podrá presentar ninguna partida como ingreso o gasto extraordinario, 

esto justifica que, “las interfaces automáticas necesitarán ser vueltas a codificar en lo que se 

refiere a los cambios en los formatos de los estados financieros” (Cheng, 2008, p. 48). Sumado a 

este, otro cambio que debe realizar una entidad, que tenga la obligación de consolidar 

información, es el de “actualizar los procedimientos para la consolidación” (Cheng, 2008, p. 48); 

especialmente para determinar las participaciones no controladoras y para realizar la eliminación 

de las partidas recíprocas. 

Es importante que las entidades realicen diagnósticos de todos los módulos o subsistemas de 

información, por ejemplo, activos fijos o instrumentos financieros, con el fin de evaluar si estos 

módulos están en capacidad de realizar la valoración de la forma adecuada según el nuevo marco 

normativo. 

Por otro lado, es recomendable que las entidades realicen estos cambios y evaluaciones, al 

mismo tiempo que se realizan las capacitaciones de conocimiento del nuevo marco normativo, 

puesto que como lo afirma Malaver (2015) en su escrito denominado sistemas de información y 

profesión contable: “los sistemas de información contable deben ser actualizados, pues los dos 

deben ir muy de la mano para cumplir con las exigencias de la sociedad” (p. 105). 

3.3 Políticas Contables 

La función de las políticas contables es la de definir los procedimientos uniformes, sobre el 

reconocimiento, medición y presentación de la información financiera, por su parte, Franklin y 

Gómez (2002) afirman que el manual de políticas contables “es un documento que registra y 
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transmita sin distorsiones la información básica referente al funcionamiento de los procesos 

contables” (p. 330). 

Según la encuesta realizada por la Contaduría General de la Nación, una de las principales 

dificultades manifestadas por las entidades de gobierno se basó en la definición de las nuevas 

políticas y procedimientos contables: “Existe incertidumbre en cuento al diseño y aplicación de 

procesos y políticas acordes con el nuevo marco” (Contaduría General de la Nación, 2016b, p. 

3). 

Es importante que las entidades gubernamentales actualicen o creen, dependiendo el caso, el 

manual de políticas y procedimientos contables, dado que este permite uniformar los criterios, 

teniendo en cuenta que las NICSP no son reglas contables, sino que más bien se constituyen de 

principios y diferentes métodos de reconocimiento para un hecho económico. Es por ello que en 

las políticas contables se debe especificar de forma uniforme cada procedimiento, pues de esta 

forma “Las políticas contables eliminan los sistemas de contabilidad divergentes” (Cheng, 2008, 

p. 33). 

Por otra parte, las políticas contables robustecen el sistema de control interno de las entidades, 

facilitando de esta forma las labores de auditoria e interventoría, puesto que el profesional en 

auditoría tendrá a su conocimiento la forma en que las entidades desarrollan su proceso contable. 

La necesidad de elaborar o actualizar el manual de políticas contables se justifica en los 

siguientes casos: 

 “Existen trámites que mantengan cierto grado de complejidad, por lo cual sean necesarios 

las descripciones precisas de los mismos, de manera que sea fácil consultarlas para aclarar 

posibles dudas” (Franklin & Gómez, 2002, p. 330). 
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 Cuando resulta conveniente uniformar procedimientos contables, por ejemplo, para realizar 

la consolidación de Estados Financieros, se requiere que los estados financieros separados 

se hayan realizado bajo políticas contables uniformes1. 

El contenido de las políticas contables como mínimo debe contar con los siguientes aspectos: 

 Portada de identificación 

 Índice 

 Introducción 

 Glosario de términos o definiciones 

 Base legal o referencia normativa 

 Objetivo de la política contable 

 Normas de operación y procedimientos contables 

 Árboles de decisión o diagramas de flujos 

 Aprobación y versión.  

Cabe resaltar que dentro de los aspectos evaluados por la Contaduría General de la Nación, 

mediante la encuesta del grado de avance de implementación, se encontraba la determinación de 

los saldos iniciales bajo los parámetros de reconocimiento de los hechos económicos 

mencionados en el nuevo Marco Normativo. Esta actividad genera a las entidades la necesidad 

de realizar un proceso de depuración de los saldos contables con el objetivo de tener información 

comparable para el periodo de aplicación correspondiente al año 2018. A pesar de la importancia 

de este proceso dentro de las actividades de implementación del nuevo Marco Normativo, y 

                                                 
1 El capítulo II de las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 

de las entidades de gobierno, menciona como condición genera, la uniformidad en políticas contables: “Las políticas 

contables serán uniformes en la preparación de los estados financieros de la controladora y la controlada” 

(Contaduría General de la Nación, 2016, p. 126). 
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debido a la extensión y complejidad que requiere la determinación de saldos iniciales, este 

proceso no fue objeto de la presente investigación. 

4. Beneficios de los cambios en el sistema contable frente a las cualidades de calidad y 

transparencia 

El Marco Normativo para Entidades de Gobierno corresponde a una adopción parcial de las 

NICSP o IPSAS (por sus siglas en inglés), si bien es una adopción parcial, la esencia de las 

normas se mantiene, por lo que en cierta medida el objetivo del IPSASB también: “El IPSASB 

tiene como objetivo mejorar la calidad y transparencia de la información financiera del sector 

público […]” (IPSASB, s.f., párr. 3). En esta medida la adopción de las NICSP en los diferentes 

países sea de forma parcial o total, busca que la calidad y transparencia de la información 

financiera pública mejore. Como se describió en el apartado anterior, no solo se cumple con este 

objetivo a través de la implementación, cambio o armonización de las normas o políticas 

contables, es necesario también realizar cambios o ajustes en el sistema contable que permitan 

que este funcione de manera armoniosa hacia el cumplimiento del objetivo planteado por 

IPSASB. 

A continuación, se realiza un análisis de los principales cambios en el sistema contable 

necesarios para la implementación del Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno 

propuestos en el capítulo anterior,  resaltando los beneficios que estos cambios generan en las 

cualidades de calidad y transparencia de la información financiera, y de esta manera evidenciar si 

estos efectivamente aportan a la mejora de la información financiera de las entidades sujetas a la 

adopción del Nuevo Marco Normativo. 
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4.1 Talento Humano 

Como se observó en el capítulo anterior son varios los cambios y/o mejoras que deben adoptar 

las entidades con el fin de preparar sus recursos humanos para la implementación del nuevo 

Marco Normativo. Los principales cambios abordados fueron la sensibilización del personal, la 

gestión del cambio y la capacitación; el punto central de estos cambios se basa en la 

armonización de estos con los objetivos de IPSASB, para de esta manera procurar que estos 

cambios y mejoras aporten a la mejora de la calidad y transparencia de la información financiera. 

La sensibilización del personal, la gestión del cambio y la capacitación del personal guardan 

una relación estrecha puesto que cada una de ellas aporta a la otra, y en conjunto proporcionan a 

los funcionarios las herramientas para que la implementación del nuevo Marco Normativo tenga 

un sentido más amplio, no conlleve a malestar o malas actitudes y le dé las herramientas técnicas 

para afrontar los nuevos retos. Teniendo en cuenta el aporte que estos cambios tienen tanto en el 

resultado de la implementación como en el reconocimiento, medición y revelación de la 

información financiera en su periodo de aplicación es significativo, se evidencia que existe una 

incidencia de los mismos en la mejora de las cualidades de calidad y transparencia de la 

información financiera. 

Si se realiza de manera exitosa los procesos de sensibilización del personal, estos tendrán un 

impacto en la calidad de la información financiera, en la medida en que los funcionarios 

ejecutarán sus tareas procurando que se cumplan todos los parámetros de mejora establecidos en 

el nuevo Marco Normativo, y entenderán la importancia de su papel en la construcción de la 

información financiera pública; lo cual a su vez aporta a la transparencia dado que comprenderán 

la responsabilidad que existe sobre la misma para los usuarios de la información contable. De 

esta manera al realizar cualquier actividad referente a la aplicación del nuevo Marco Normativo, 
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los funcionarios no serán solo digitadores, sino que serán parte de un proceso de generación de 

información financiera que requiere de su juicio profesional y de su compromiso social, para que 

desde su asignación puedan contribuir con la entrega de información fiable para la toma de 

decisiones que involucran recursos públicos, los cuales a su vez involucran a una comunidad o 

incluso un país. 

Los procesos de gestión del cambió por su parte se convierten en un pilar importante para la 

implementación del nuevo Marco Normativo, pues es a través de estos que se fijan los pasos a 

seguir como sensibilización, creación de un equipo de coalición, fijación de metas, entre otros. 

La gestión de cambio tiene como propósito disminuir la resistencia al cambio por parte de los 

funcionarios junto con las actitudes negativas y posibles molestias que conlleve la 

implementación del nuevo Marco Normativo. Este proceso se convierte en un punto 

fundamental, ya que algunas de las entidades de Gobierno no cuentan con los recursos que 

cubran el exceso de labores que se podría producir por la implementación del nuevo Marco 

Normativo, por ejemplo, en la experiencia de adopción de las NICSP en Guatemala se hace 

referencia a esta falta de recursos:  

El personal del Ministerio de Finanzas Públicas cuenta con un exceso de labores 

cotidianas que impide el análisis profundo que requiere la implementación de las NICSP. 

Actualmente toda labor relacionada con las NICSP se hace en adición a las labores diarias 

que esa persona tiene a su cargo. Dadas ciertas circunstancias tales como un período 

extenso de contratación y salarios precarios, es bastante difícil contratar personal 

adicional. (IPSASB, 2013, p. 4) 

Por este motivo la implementación de un programa de gestión de cambio puede ayudar a 

resolver algunos de los asuntos referentes a la distribución de tareas y a reducir las actitudes de 
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inconformidad de los funcionarios, claro está, velando por la protección de sus derechos como 

trabajadores. De realizarse este proyecto bajo los parámetros idóneos este tendrá un impacto en 

la mejora de las cualidades de calidad y transparencia de la información financiera, en la medida 

en que a pesar de enfrentarse a los recursos limitados se velará para que cada funcionario no 

consideré la implementación del nuevo Marco Normativo como un exceso de trabajo, sino que 

este convendrá más para el cumplimiento de sus labores, por este motivo adoptará los cambios 

técnicos que exige el Marco Normativo como una mejor manera de desarrollar su labor y de 

cumplir con su responsabilidad con la comunidad. 

La capacitación del personal en los temas técnicos y de forma del nuevo Marco Normativo, 

definitivamente son fundamentales para que el proceso de implementación del mismo sea 

exitoso, pues son los recursos humanos los que harán posible la construcción de la información 

financiera bajo los parámetros establecidos en el nuevo Marco y que estos den cumplimiento a 

los objetivos de IPSASB. La elección de la forma de capacitación es una decisión que cada 

entidad deberá tomar, sin embargo, esta debe corresponder a la más indicada de conformidad a la 

complejidad, estructura y actividad de las entidades, adicionalmente es de resaltar que la 

capacitación o actualización profesional debe ser continua, en el caso de los contadores públicos 

lo expresa la Ley 43 de 1990 en el artículo 37.7  “ […] Igualmente, el Contador Público, 

mientras se mantenga en ejercicio activo, deberá considerarse permanentemente obligado a 

actualizar los conocimientos necesarios para su actuación profesional y especialmente aquéllos 

requeridos por el bien común y los imperativos del progreso social y económico” (Ley 43, 1990, 

Art. 37) 

De cara a la mejora de las cualidades de calidad y transparencia de la información financiera 

pública, es evidente señalar que una capacitación exitosa es fundamental para que la calidad de la 
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misma mejore, debido a que depende de la consolidación de estos conocimientos que las normas 

y cambios en las políticas contables sean reconocidos, medidos y revelados de la manera en que 

los expone el Marco Normativo, y que estas cumplan con los parámetros de IPSASB sobre los 

conceptos de calidad y transparencia.  

En resumen, se puede observar cómo los tres cambios propuestos para el talento humano, 

sensibilización, gestión del cambio y capacitación tienen una incidencia significativa en la 

construcción de la información financiera, y que al realizar de manera exitosa la implementación 

de estos procesos se podrá asegurar una mejora en la calidad y transparencia de la información 

financiera y por consiguiente una información financiera más acertada y fiel a la realidad 

económica, que brindará a los usuarios la oportunidad de tomar decisiones más acertadas que 

podrán beneficiar a todo un país. 

4.2 Sistemas de Información 

Los cambios identificados en el capítulo anterior sobre los sistemas de información o sistemas 

de tecnología corresponden a la parametrización y adecuación, los cuales son fundamentales para 

el procesamiento de la información que será consolidada y presentada como estados financieros 

de cada entidad o incluso en los estados financieros de la Nación. Estos se convierten en un 

desafío más para implementar las NICSP no solo en Colombia, sino en otros países como 

Guatemala que aduce de sus sistemas lo siguiente: “Las entidades de gobierno resaltaron la 

importancia del sistema SIAF pero mostraron preocupación ya que requiere de modificaciones 

para cumplir con lo establecido por las normas internacionales de contabilidad” (IPSASB, 2013, 

p. 3),  y “el sistema integrado de información financiera actual (SICOIN) es incapaz de 

acomodar información detallada sobre el plan de cuentas requerido para implementar las NICSP” 

(IPSASB, 2013, p. 3). Estos son ejemplos claros que los sistemas de información requieren de 
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una adecuación para que sirvan de la manera más eficiente al almacenamiento y procesamiento 

de la información contable bajo los nuevos parámetros del Marco Normativo. 

Ya que los sistemas de información ayudan a soportar la gestión de la misma y automatizan 

procesos con el fin de evitar excesos de labores para los funcionarios, es fundamental realizar los 

cambios, parametrización y adecuaciones pertinentes, con el fin de que este siga cumpliendo su 

objetivo dentro del sistema contable. También es fundamental que el sistema de tecnología que 

gestione la información financiera asegure que la misma se genere de manera correcta y bajo los 

parámetros del nuevo Marco Normativo y que adicionalmente contenga un ambiente de control 

que asegure que la información incluida no pueda ser manipulada por todos los cargos y que 

contenga las autorizaciones necesarias que aseguren su transparencia. 

En esta medida y si las entidades realizan las parametrizaciones y adecuaciones pertinentes 

los sistemas de información o tecnología asegurarán que la información que es ingresada por los 

funcionarios o que es ingresada través de procesos automáticos conserve la calidad y 

transparencia propuesta por el nuevo Marco Normativo una vez esta sea procesada y entregada 

en forma de reportes o estados financieros. 

4.3 Panorama actual de la implementación de NICSP en Colombia 

Una vez propuestos y analizados los cambios en el sistema contable que deberán adoptar las 

entidades sujetas a la implementación del nuevo Marco Normativo, los cuales generan una 

mejora en términos de calidad y transparencia de la información financiera, es relevante precisar 

cómo está el proceso de implementación del Nuevo Marco Normativo en Colombia de 

conformidad al cronograma de implementación propuesto por la Contaduría General de la 

Nación. 
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De conformidad a lo establecido por la Resolución 693 del 06 de diciembre de 2016, el primer 

periodo de aplicación del nuevo Marco Normativo es el comprendido entre el 01 de enero al 31 

de diciembre de 2018, por consiguiente, el periodo de preparación obligatoria es el comprendido 

entre el 01 de enero de 2017 y el 31 de diciembre del mismo año. La Contaduría General de la 

Nación actualmente se encuentra realizando un seguimiento sobre el grado de avance de la etapa 

de preparación obligatoria de las entidades públicas sujetas a la implementación del nuevo 

Marco Normativo, por esta razón se realizó una encuesta en la que participaron alrededor del 

60% del total de estas entidades. 

Los resultados obtenidos por la Contaduría General de la Nación a corte del mes de agosto de 

2017 revelan entre otros temas: que el 87% de las entidades encuestadas han iniciado las labores 

de sensibilización para los funcionarios, de las cuales su grado de avance es del 45%. Las 

actividades de capacitación han sido iniciadas por el 84% de las entidades encuestadas, llevando 

un grado de avance de este proceso en un 46%. De igual manera el 84% de las entidades ya ha 

iniciado con las tareas concernientes al diagnóstico de la situación contable de la cual se 

encuentran en un avance del 50% y el proceso de depuración de saldos lo han iniciado el 75% de 

las entidades llevando un 36% de grado de avance. 

Como se observa en los resultados obtenidos por la Contaduría general de la Nación, a pesar 

que la mayoría de entidades ya han iniciado con las tareas concernientes a la preparación para la 

implementación del nuevo Marco Normativo, se identifica que la mayoría de estos procesos 

están a mitad de camino, teniendo en cuenta que tienen solo algunos meses para finalizar el 

periodo de preparación obligatoria, es indispensable que las entidades trabajen en estos procesos 

con premura, igualmente siempre teniendo en cuenta su importancia dentro del proceso de 

implementación. 
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Con respecto al talento humano, las entidades han dado importancia a los procesos de 

sensibilización y capacitación de los funcionarios y en esta medida, según la encuesta realizada 

por la Contaduría General de la Nación las áreas de las entidades que más tuvieron participación 

en los procesos de sensibilización y capacitación fueron los representantes legales, el área 

contable, de presupuestos y tesorería, siendo estas áreas críticas e importantes para la aplicación 

del nuevo Marco Normativo, sin embargo se identifica que el área de informática tuvo una 

participación baja, lo cual no es muy conveniente, teniendo en cuenta que ellos deberán conocer 

de los cambios en las políticas contables y de esta manera dimensionar los cambios y/o 

parametrizaciones en los sistemas a que haya lugar. Adicionalmente el 62% de las entidades 

aseguran poseer un nivel medio de apropiación de los conocimientos fruto de las actividades de 

capacitación y el 61% de las entidades conformó un equipo de apoyo para el proceso de 

implementación del Marco Normativo, lo cual hace parte de los procesos de gestión del cambio.  

Con respecto a las políticas contables, el 66% de las entidades ya han iniciado con la 

construcción de las políticas contables bajo el nuevo Marco Normativo, sin embargo, solo se 

reporta un 37% de avance en este proceso el cual es fundamental para iniciar la aplicación en el 

año 2018. Adicionalmente solo el 64% de las entidades han iniciado con la identificación y 

ajuste de los procesos contables con el fin de facilitar el reconocimiento, medición y revelación 

de los hechos económicos, proceso del cual se lleva un avance del 27%. 

Con relación a los sistemas de información se identifica que un 69% de las entidades ya 

adelantaron labores de diagnóstico, sin embargo, el 77% aún tiene ajustes por realizar sobre el 

mismo, y solo un 21% decidió adquirir un nuevo sistema. 

En general se puede observar que las entidades que participaron en la encuesta realizada por 

la Contaduría General de la Nación, se encuentran a mitad de camino en el proceso de 
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preparación obligatoria, sin embargo contando que quedan pocos meses para iniciar el periodo de 

aplicación las entidades deberán poner todo su esfuerzo en completar las actividades evaluadas, 

puesto que estas son fundamentales para que la implementación del nuevo Marco Normativo sea 

exitoso y produzca el efecto deseado que es una mejora en la calidad y transparencia de la 

información financiera.  

5. Evaluación de los cambios en el reconocimiento, medición y revelación del PGCP2 y el 

Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno 

Las políticas contables entendidas como un componente integral del sistema contable de las 

entidades de gobierno, tienen como función impartir las directrices de los procedimientos 

contables, por tal razón es de suma importancia que las entidades tengan un manual de políticas 

uniformes que otorguen una mayor calidad al proceso de consolidación de los reportes 

financieros públicos nacionales. 

El cambio de mayor impacto para las entidades de Gobierno tras la adopción parcial de las 

NICSP es la actualización de sus políticas contables a los criterios de reconocimiento, medición 

y revelación de la información financiera contenidos en el Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno. 

Dado el impacto que generan los cambios derivados de la implementación de las nuevas 

políticas contables, es importante realizar un análisis de los cambios en el reconocimiento, 

medición y revelación del Plan General de Contabilidad Pública y el nuevo marco normativo 

para entidades de gobierno, esto, con el fin de verificar si estos cambios contribuyen a la mejora 

de cualidades de calidad y transparencia de la información financiera del sector público. 

                                                 
2 PGCP: Plan General de Contabilidad Pública 
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5.1 Presentación de Estados Financieros 

Los Estados financieros tienen como propósito primordial, satisfacer las necesidades de 

información de los usuarios, por ende informan de manera general acerca de la situación 

financiera, de los rendimientos y flujos de efectivo sobre la gestión pública de las entidades del 

sector gobierno. Lo anterior, con el objetivo de brindar a los usuarios la información necesaria 

para que estos estén en condiciones idóneas de tomar decisiones económicas.  

El nuevo Marco Normativo contempla cinco (5) Estados Financieros, el Estado de Situación 

Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el 

Patrimonio, y las Notas a los Estados Financieros, todos los cinco estados tienen el mismo orden 

de importancia y deben ser informados de tal manera que cumplan con las cualidades de 

relevancia, representación fiel, comprensibilidad, oportunidad, verificabilidad y comparabilidad. 

De acuerdo con el Marco Normativo anterior, con el fin de elaborar las revelaciones a los 

estados financieros, las entidades debían aplicar los criterios de agrupación de cifras, el cual era 

un porcentaje mínimo del 5% sobre el total del activo o sobre el total de cualquier otro elemento 

del Estado Financiero. Todas las cuentas que por lo menos cumplieran con el umbral del 5% con 

respecto al total definido por la entidad se debían revelar. Por su parte, el nuevo Marco 

Normativo para entidades de gobierno establece que la materialidad debe ser definida como una 

política particular de cada entidad, sin embargo, con independencia a la materialidad fijada las 

entidades deberán hacer revelaciones mínimas relacionadas con partidas de ingresos y gastos del 

periodo. 

Otro cambio importante en las políticas contables de las entidades, derivado de los 

lineamientos del nuevo Marco Normativo consiste en la presentación en el Estado de Situación 

Financiera, de todos los saldos de cuentas de orden (deudoras y acreedoras) contingentes, de 
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control y fiscales. Los cambios mencionados contribuyen en gran medida a la generación de 

información financiera con mayor nivel de transparencia, ya que el propósito del nuevo Marco 

Normativo, en específico para la presentación de los saldos de cuentas de orden y de control 

fiscal, es que las entidades realicen un desglose más detallado de los saldos que compone su 

situación financiera, pues el tratamiento de estas cuentas para la presentación de Estados 

Financieros es que estas se convierten en parte integral del Estado de Situación Financiera de las 

entidades. 

Por su parte, genera transparencia la independencia que se debe ejercer entre las revelaciones 

mínimas de ingresos y gastos y el concepto de materialidad de cada entidad, el propósito del 

cambio en las políticas contables con respecto a la materialidad, puede no resultar significativo, 

sin embargo cuando las entidades realicen la elaboración y presentación de información, y más 

específicamente la elaboración de las revelaciones a los Estados Financieros, se darán de cuenta 

que una exigencia importante del Marco Normativo es que se realicen las revelaciones para 

Ingresos y Gastos sin importar el umbral de materialidad definido por la entidad. 

Otro cambio que contribuye en la mejora de la calidad de la información financiera, es la 

debida clasificación de las partidas de ingresos y gastos. El Marco Normativo para entidades de 

gobierno afirma que “las entidades no presentarán ninguna partida de ingreso o gasto como 

partidas extraordinarias en el estado de resultados o en las notas” (Contaduría General de la 

Nación, 2016a, p. 153), lo que implica que las entidades deban realizar un análisis juicioso de la 

naturaleza y función que tienen las partidas extraordinarias hacia la operación de la entidad, para 

realizar las reclasificaciones a los rubros de Ingresos y Gastos correspondientes. 

Finalmente, la transparencia de los Estados Financieros aumenta en la medida en que las 

políticas contables contengan y apliquen las revelaciones mínimas que deben realizarse por cada 
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Estado Financiero, incluyendo las revelaciones en donde se explique las estimaciones contables 

que las entidades realizaron para la elaboración de los Estados Financieros, las bases de 

medición, los supuestos acerca del futuro y de incertidumbres que resulten susceptibles de 

generar un cambio en la situación financiera de las entidades, y “la información que permita a los 

usuarios de sus estados financieros evaluar los objetivos, las políticas y los procesos que aplica 

para gestionar el capital” (Contaduría General de la Nación, 2016a, p. 159), entre otras.  

5.2 Activos Financieros 

Las entidades gubernamentales mantienen activos con el fin de generar liquidez para 

satisfacer las necesidades de la función pública propia de cada entidad. Para esto, las entidades 

tienen derechos sobre instrumentos de patrimonio y/o instrumentos de deuda de otras entidades, 

estos derechos son conocidos como activos financieros, entre los cuales se ejemplifican: las 

inversiones en acciones o en títulos de deuda, las cuentas por cobrar, préstamos por cobrar, las 

inversiones en acuerdos conjuntos y los instrumentos derivados. 

 Uno de los cambios que se deben implementar en las políticas contables de las entidades, de 

acuerdo con el nuevo Marco Normativo es la clasificación de las inversiones. Las inversiones 

ahora deberán clasificarse en cuatro grupos de acuerdo a la función de liquidez, y de acuerdo a la 

intención que la entidad tenga sobre la inversión, para tal efecto las entidades podrán clasificarlas 

como inversiones medidas a valor de mercado con cambios en resultado, inversiones medidas a 

valor de mercado con cambios en el patrimonio, inversiones medidas al costo amortizado e 

inversiones medidas al costo. Es importante destacar la introducción del método del costo 

amortizado para medir las inversiones, pues este método permite reconocer el valor del dinero en 

el tiempo, de esta forma el reconocimiento inicial de la inversión es el valor presente de los 

flujos futuros que serán amortizados sistemáticamente.  
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El cambio en la clasificación de inversiones provee transparencia a la presentación de la 

información financiera del sector público, puesto que el usuario de la información podrá 

determinar los tipos de inversiones que la entidad mantiene, y en especial el propósito que la 

entidad tiene con dichas inversiones, además de conocer el tratamiento de valoración de cada 

inversión, pues la clasificación también está basada en la forma en que se medirán con 

posterioridad estos activos. 

Otro cambio que contribuye a la mejora de calidad de la información, tiene que ver con las 

revelaciones que deben acompañar a los Estados Financieros, el nuevo Marco Normativo 

menciona unas revelaciones mínimas entre las cuales se destaca la revelación de los niveles de 

riesgo asumidos por la entidad por la tenencia de las inversiones, por ejemplo, el nivel de 

exposición de riesgo cambiario, de riesgo de mercado o de riesgo de liquidez; entre otras 

revelaciones que igualmente son significativas para satisfacer las necesidades de los usuarios de 

la información. Por su parte, el método del costo amortizado aumenta la calidad de la 

información financiera pública, por el hecho de reconocer los sucesos económicos según su 

esencia – es decir reconociendo el valor del dinero en el tiempo – sobre la forma legal de cada 

derecho. 

Cuando las entidades se encuentran expuestas a riesgos de mercado, riesgos cambiarios, 

riesgos de crédito o riesgos de liquidez, podrán cubrir las partidas que generan dichos riesgos con 

instrumentos derivados de cobertura. El nuevo Marco Normativo contempla la contabilidad de 

coberturas, con el fin de reconocer la neutralización de los riesgos, de esta forma la contabilidad 

de cobertura crea una relación directa entre el instrumento derivado y la partida cubierta. Este 

cambio proporciona una mejora sustancial en la calidad de la información financiera, pues ahora 

el usuario financiero no solamente puede satisfacer la necesidad de conocer cómo la entidad 
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mitiga los riesgos asociados con los activos financieros, sino que ahora también puede conocer la 

cuantía de los riesgos que se encuentran cubiertos. 

Las entidades de gobierno pueden tener estructuras administrativas en las cuales estas puedan 

ser controlantes de otras entidades, si este fuera el caso, según el nuevo Marco Normativo, la 

entidad controladora deberá realizar un análisis de existencia de control (ver Figura 2), el Marco 

Normativo define el control sobre una entidad de la siguiente forma:  

Se considera que una entidad ejerce control sobre otra, cuando tiene derecho a los 

beneficios variables o está expuesta a los riesgos inherentes a la participación en la 

controlada y cuando tiene la capacidad de afectar la naturaleza o el valor de dichos 

beneficios o riesgos, utilizando su poder sobre la entidad controlada. (Contaduría General 

de la Nación, 2016a, p. 35) 

Así mismo, las entidades deben tener en cuenta la existencia de poder, el cual consiste en la 

capacidad de tomar decisiones relevantes en materia operativa y financiera, así como de definir 

cuándo los beneficios financieros o no financieros retornarán a la entidad. 

Una vez realizados dichos análisis, las entidades pueden obtener tres resultados diferentes, el 

primero es que efectivamente ejerzan control sobre alguna entidad para lo cual contabilizará su 

inversión de acuerdo al método de la participación patrimonial y deberán realizar Estados 

Financieros Consolidados. El segundo resultado consiste en que la entidad no ejerza el control 

pero que exista una influencia significativa3, en la cual la entidad medirá la inversión aplicando 

el método de la participación patrimonial, sin embargo esta no tendrá que realizar Estados 

                                                 
3 De acuerdo al Capítulo 1, Numeral 6 del Marco Normativo para Entidades de Gobierno emitido por la Contaduría 

General de la Nación (2016b) se entiende por influencia significativa  

La capacidad de la entidad inversora para intervenir en las decisiones de política financiera y de operación 

de la asociada, sin que se configure control ni control conjunto. Se presumirá la existencia de influencia 

significativa cuando se posea, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 20% del poder 

de voto sobre la asociada. (p. 39) 
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Financieros Consolidados. El tercer resultado derivado del análisis de control es que la entidad 

no ejerza control ni influencia significativa, pero que se evidencie que ejerza control conjunto, en 

el cual dos o más entidades tomen decisiones relevantes en políticas financieras y operativas de 

forma que exista un consentimiento unánime, de esta forma se evidencia el compartimiento del 

control sobre una entidad. Si este fuera el resultado del análisis de control, las entidades 

clasificarán dicha inversión como un negocio conjunto o como una operación conjunta, en esta 

última la entidad reconocerá la proporción de activos, pasivos, ingresos y gastos derivados de la 

operación que realiza en la entidad, por su parte el negocio conjunto requiere que la inversión sea 

medida aplicando el método de la participación patrimonial. 

 

Figura 2. Análisis de control 

Fuente: elaboración propia 

El análisis de control que menciona el Marco Normativo, constituye un cambio en las 

políticas contables de las entidades, el cual provee de forma significativa transparencia a la 
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información financiera, gracias a la clasificación de cada inversión como inversión en asociada, 

inversión en controladas o inversión en acuerdos conjuntos, el usuario de la información 

financiera obtiene una mayor comprensibilidad al analizar la información con la clasificación 

mencionada anteriormente. De igual forma, las revelaciones mínimas que las entidades deben 

presentar en las Notas a los Estados Financieros otorgan un alto grado de transparencia a la 

información; ya que su propósito es explicar las características cualitativas de los hechos 

económicos. Por ejemplo, se destaca: mencionar los nombres de las entidades en donde 

mantenga por lo menos el 20% de la participación, o justificar las razones por las cuales aun 

teniendo el 20% de participación, la entidad no ejerce influencia significativa. 

5.3 Activos no Financieros 

Para el desarrollo de su objeto social, las entidades de gobierno necesitan una serie de activos 

que están destinados para incrementar las utilidades de la compañía vía venta o apoyar las 

actividades productoras y/o de servicios como las propiedades planta y equipo, propiedades de 

inversión, activos biológicos, activos intangibles, bienes de uso público, bienes históricos y 

culturales, recursos naturales y arrendamientos; estos son denominados como activos no 

financieros. 

Los principales cambios y/o aclaraciones que dispone el Marco Normativo con respecto a los 

inventarios son la inclusión de un mayor detalle sobre la medición inicial y posterior de estos, las 

cuales comprenden para el caso de la medición inicial de tres tipos de medición: costo de 

adquisición, costos de trasformación y prestación de servicios.  

El costo de adquisición varía dependiendo el tipo de inventario, por ejemplo, el inventario de 

comercialización está compuesto por el precio de compra más las erogaciones necesarias para 

colocar el inventario en condiciones de venta. Para los productos agrícolas el costo de 



63 

 

 

adquisición corresponde al valor de mercado menos los costos de disposición en el momento de 

su cosecha o recolección, es de resaltar que el Marco normativo contempla como un inventario 

independiente los productos agrícolas. 

El segundo tipo de medición corresponde a los costos de transformación, que comprenden 

todas las erogaciones relacionadas con la producción de bienes y/o servicios, este tipo de 

medición no se encontraba de forma específica en el marco anterior, mientras que en el Marco 

Normativo se define el tipo de medición, se determina que las entidades deben realizar una 

distribución de sus costos fijos de conformidad al nivel real de uso de los medios de producción, 

entre otros. 

El Marco Normativo también contempla los inventarios de la prestación de servicios, los 

cuales están compuestos por las erogaciones de mano de obra, materiales y costos indirectos 

asociados a la prestación de este, mientras que en el marco anterior se especifica que el 

inventario de las entidades prestadoras de servicios lo conforman los materiales directos usados 

para su producción. De conformidad a lo establecido en el Marco Normativo cuando una entidad 

ha incurrido en costos, pero no ha reconocido el ingreso asociado, se procederá a realizar el 

reconocimiento de este costo como inventario (Contaduría General de la Nación, 2016a). 

Adicionalmente, el Marco Normativo establece que existen ciertos conceptos que no podrán 

ser capitalizables, entre estos: las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de 

obra y otros costos, así como los costos de almacenamiento en algunos casos. 

Como se observa, la medición inicial no solo consiste en el costo histórico como se realizaba 

bajo el marco anterior, sino que este cuenta con análisis adicionales como los costos de 

disposición, el reconocimiento de los costos por prestación de servicios o en algunos casos los 

costos de financiación, en esta medida se puede ver que estos cambios contribuyen a la mejora 
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de la calidad de la información financiera, puesto que las entidades tendrán un valor de 

reconocimiento más fiel a la realidad económica. 

Para el Marco Normativo la medición posterior depende del tipo de inventario, por esta razón 

la medición se debe realizar de la siguiente manera: inventarios de productos terminados, se 

reconocen al valor menor entre el costo de su fabricación o terminación, y el valor neto de 

realización. Inventarios gratuitos: se reconocerán al menor entre el costo y el costo de reposición. 

Materiales (Materias primas): se reconocerán al menor entre el costo y el costo de reposición, 

siempre y cuando el valor de las materias primas o materiales disminuya de manera que se afecte 

el valor neto de realización de los productos terminados y este sea inferior al costo. También se 

puede ver que el nuevo Marco Normativo establece que las erogaciones incurridas en la 

producción de bienes y/o servicios sin contraprestación, deben hacer parte del gasto del periodo. 

Los cambios incluidos por el nuevo Marco Normativo para la medición posterior de los 

inventarios, busca que estos a la fecha de corte de presentación de estados financieros sean 

valores que se encuentren actualizados al valor que efectivamente recibirá la entidad al vender el 

bien o al valor más fiable. Esta medición evidentemente genera un aumento en la calidad de la 

información en la medida en que los valores presentados reflejan de manera más fiel la realidad 

económica. 

Finalmente, se evidencia que las revelaciones sobre inventarios en general son muy parecidas, 

sin embargo el nuevo Marco Normativo establece algunas que no se encontraban especificadas 

en el Marco Normativo anterior como las circunstancias o eventos que hayan producido la 

reversión del deterioro de inventarios, el valor en libros de los inventarios que garanticen el 

cumplimiento de los pasivos, el valor de los inventarios que se lleven a valor de mercado menos 

los costos de disposición, el valor de los productos agrícolas y minerales cuando se midan al 
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valor neto de realización y el valor del inventario recibido y distribuido en forma gratuita o a 

precios de no mercado. 

En suma, se evidencia que el número de revelaciones que deberán realizar las entidades sobre 

sus inventarios aumentan con respecto al marco anterior, actividad que genera un valor agregado 

a la información financiera y genera una mejora en la transparencia de la información financiera 

en la medida en que permite conocer un mayor detalle sobre las transacciones que realizó la 

entidad con sus inventarios, adicionalmente al brindar un mayor detalle los usuarios podrán 

tomar decisiones más acertadas y podrán realizar indagaciones más precisas. 

En el apartado de Propiedad Planta y equipo del Plan General de Contabilidad Pública 

(PGCP) y el nuevo Marco Normativo se evidencia que los cambios que deben adoptar las 

entidades son en su gran mayoría de cara a las revelaciones sobre la Propiedad planta y equipo. 

Sin embargo, se encuentra algunas diferencias en la medición inicial y posterior de las 

propiedades planta y equipos; en primera instancia en el Marco Normativo se habla acerca de los 

costos de desmantelamiento los cuales deben ser reconocidos como mayor valor de la propiedad 

planta y equipo, se adiciona también el término de valor residual de las propiedades planta y 

equipo, el cual corresponde al valor estimado que la entidad podrá tener actualmente si dispone 

del elemento. El nuevo Marco Normativo estipula también que la depreciación no cesará aun 

cuando el activo se encuentre en mantenimiento o cese su uso, no obstante, aconseja para estos 

casos utilizar un método de depreciación en función del uso del activo. Por último, para el 

tratamiento de la medición inicial y posterior el marco normativo solo reconoce las adiciones 

como mayor valor de los activos, no las valorizaciones de estos. 

Con respecto a las revelaciones, ahora las entidades deberán presentar una conciliación en la 

que se pueda evidenciar los saldos iniciales de Propiedades Planta y Equipo, las adiciones, bajas, 
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depreciación, deterioro, adquisiciones, inspecciones generales entre otros cambios ocurridos 

durante el periodo, para llegar al valor final presentado en los Estados Financieros. 

Adicionalmente se debe revelar el valor de los activos que aún no se encuentran listos para su 

uso junto con la fecha estimada en que estos podrán iniciar a utilizarse y la revelación del valor 

en libros de los activos que se encuentran temporalmente fuera de servicio. 

Con respecto a la Calidad de la información financiera, se puede inferir que los cambios 

planteados por el marco normativo para la medición inicial y posterior de las Propiedades, Planta 

y Equipo contribuyen a que esta cualidad aumente, ya que las entidades tendrán un 

reconocimiento más preciso del momento de adquisición y uso de las Propiedades, Planta y 

Equipo. Por ejemplo, reconocer un mayor valor de la Propiedad, Planta y Equipo por concepto 

de desmantelamiento es acertado en la medida en que el activo será reconocido por el importe 

total que la entidad tendrá que deteriorar y asumir en sus resultados, establecer un valor residual 

sobre los activos refleja más fielmente el valor de los activos que no será susceptible de 

depreciación. 

De cara a la transparencia se considera oportuna la necesidad de presentar el detalle del 

movimiento en los valores de la Propiedad Planta y Equipo de una entidad, en el cual los 

usuarios de la información podrán conocer de manera detallada la depreciación del periodo, el 

valor de las bajas pos cada grupo de activos, las adiciones etc. Este mayor nivel de detalle les 

permitirá entrar a indagar sobre alguno de los conceptos que llame su atención, adicionalmente 

se solicita a las entidades que revelen sus activos temporalmente fuera de servicio y aquellos 

activos que están en construcción lo cual genera para el primer caso una información más precisa 

que evita una sobreestimación de los activos y en el segundo caso brinda más información a al 

usuario para la toma de decisiones. 
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El nuevo Marco Normativo define que los bienes de uso público son aquellos destinados al 

uso, goce y disfrute de la colectividad y que los bienes históricos y culturales son activos a los 

que se les atribuye valores colectivos, estéticos, históricos y simbólicos. Se identifica que para 

cada uno de estos activos se realiza un procedimiento de depreciación el cual consiste en la 

depreciación propuesta para Propiedad Planta y Equipo para los bienes de uso público, y la 

depreciación de las restauraciones para el caso de los bienes históricos y culturales. Las 

condiciones de depreciación y las revelaciones concuerdan con las estipuladas para Propiedad, 

Planta y Equipo. 

En el Marco Normativo se establece que los recursos naturales más allá de estar definidos 

como bienes que se encuentran en la naturaleza sin ningún tipo de trasformación, se estipula que 

para que estos cumplan con el criterio de reconocimiento y clasificación como un recurso 

natural, deben corresponder a una reserva probada, la cual debe estimarse con razonable certeza 

que van a ser comercialmente recuperables. 

En el Plan General de Contabilidad Pública se establece que la medición inicial de los 

recursos naturales se debe realizar utilizando metodologías de reconocido valor técnico, sin 

embargo, el nuevo Marco Normativo define que la medición inicial se debe realizar utilizando el 

Valor Presente Neto de los beneficios económicos futuros de las regalías producto de la 

explotación de los recursos naturales. La delimitación en la clasificación y medición inicial de 

los recursos naturales, refuerza la calidad de la información financiera, en la medida en que los 

recursos naturales reconocidos, efectivamente generarán un beneficio económico futuro, lo cual 

los hace un activo de conformidad al Marco Conceptual del nuevo Marco Normativo. 

En las revelaciones el Marco Normativo propone una conciliación en la que se parta de los 

valores al inicio del periodo, donde se muestre por separado los nuevos descubrimientos, las 
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variaciones financieras, el agotamiento y otros cambios. De cara a la transparencia de la 

información, un mayor detalle en las revelaciones de los cambios ocurridos durante el periodo, 

provee a los usuarios información más enriquecida para la toma de decisiones y una mayor 

oportunidad de plantear cuestionamientos precisos sobre los rubros presentados. 

El Marco Normativo anterior agrupaba las propiedades de inversión, los activos intangibles, 

los arrendamientos, y los activos biológicos como un solo grupo denominado otros activos, 

empero el nuevo Marco Normativo establece un apartado para cada uno de estos, ya que es 

necesario precisar sobre cada una de las políticas sobre reconocimiento y medición. 

Esta clasificación de por sí obedece a una mejora en la calidad de la información financiera en 

la medida en que crea especificaciones para el reconocimiento inicial y posterior de cada uno de 

los activos, lo que brinda a los usuarios información más detallada, que les permitirá tomar 

decisiones más acertadas. En la medida en que la información se vuelve más detallada y se 

estipulan más parámetros para su reconocimiento y clasificación, se contará con información 

más transparente en tanto que esta representará de mejor manera las transacciones financieras de 

la compañía con relación a los activos. 

Adicional a la apertura del grupo de Otros Activos, algunos de los cambios que deberán 

adoptar las entidades para las propiedades de inversión al ser este un nuevo concepto, se debe 

identificar aquellos que se tienen para generar plusvalía, y revelar la entidad de la cual recibieron 

o entregaron los activos, así como la descripción, el monto y la duración del contrato.  

Para el caso de los Activos Intangibles, la entidad debe entrar a revisar si los activos 

clasificados como tal cumplen con lo descrito en la norma con respecto a si estos son adquiridos 

o si son generados internamente. Para este último evaluar si el costo del activo corresponde a la 

fase de investigación o desarrollo, pues para este último caso solo será capitalizable el costo 
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asociado a la fase de desarrollo. También se debe identificar si los activos intangibles tienen una 

vida útil finita o indefinida. Las revelaciones de activos intangibles deben contener una 

conciliación de los valores iniciales del periodo, junto con un detalle separado de las altas, bajas, 

amortizaciones y demás cambios. 

Para el caso de los Arrendamientos, el Marco Normativo los clasifica entre financieros y 

operativos;  la principal diferencia consiste en que en el primero (financiero), el arrendador 

entrega al arrendatario sustancialmente los riesgos y derechos inherentes al bien arrendado, 

mientras que en el arriendo operativo no se realiza dicha transferencia, para cada uno de los 

casos el Marco Normativo establece una manera de reconocerlo y medirlos desde el punto de 

vista del arrendador y desde el punto de vista del arrendatario. Adicionalmente las entidades 

deberán realizar una revelación que incluya una descripción general de las condiciones de los 

arriendos, así como el total de los pagos futuros. 

Los Activos Biológicos están compuestos por los animales vivos y las plantas que no son 

usadas con fines de cosecha; la medición inicial para estos es el valor de mercado menos los 

costos de disposición, para su revelación la entidad debe presentar de forma detallada la 

descripción de cada clase de activos biológicos; distinguiendo aquellos que son mantenidos para 

la venta y aquellos de son distribuidos de forma gratuita entre otros. 

Los cambios anteriormente descritos para cada uno de los activos señalados por el Plan 

General de Contabilidad Pública como otros activos, se pueden resumir en la inclusión de un 

mayor detalle para la medición y reconocimiento de cada uno de estos, lo que disminuye la 

posibilidad de que se reconozcan otros activos que no correspondan a la definición del marco 

normativo para los activos, adicionalmente presenta una guía para el reconocimiento 
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homogenizando las prácticas de distintas entidades para los activos; lo cual obedece a una mejora 

en la calidad de la información financiera. 

5.4 Pasivos Financieros 

Los pasivos financieros son todos aquellos instrumentos financieros que contraen las 

entidades para financiar o apalancar su operación a corto y largo plazo. Estos se pueden ver 

representados como activos financieros de la contraparte, es decir de quien tiene los derechos 

sobre la obligación de la entidad (préstamos, cuentas por cobrar, endeudamiento internacional) o 

como instrumentos de deuda que son emitidos por las entidades y/o el Gobierno Nacional. 

El gobierno colombiano, por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público emite los 

títulos de deuda pública domestica (TES) con el fin de controlar la política inflacionaria del país 

y con el ánimo de incentivar la inversión extranjera. De acuerdo con el nuevo Marco Normativo 

estos títulos por pertenecer a un mercado activo de renta fija, deben ser reconocidos por su valor 

de mercado en el momento de la compra o de la constitución del mismo, a diferencia del Marco 

Normativo anterior, en el cual se reconocían según su valor nominal. 

El reconocimiento a valor de mercado de los títulos de deuda emitidos estimula la calidad de 

la información financiera pública, debido a que por medio del valor de mercado se da cuenta del 

verdadero valor que la entidad debe cancelar por la emisión de los títulos, esto se debe en gran 

parte a que los TES en especial, están sujetos al riesgo soberano del país y a la calificación de 

crédito de la economía nacional. Por ejemplo, supóngase que el Ministerio de Hacienda emite un 

TES a 15 años y que su valor nominal es de COP$500.000.000, en el momento de la emisión, y 

de acuerdo a la calificación de deuda para Colombia (BBB4) por lo que probablemente el valor 

                                                 
4 La calificación de deuda fue tomada de la calificación de las agencias calificadoras de riesgo reconocidas a nivel 

mundial Fitch Raitings y Standars & Poor’s (S&P).  
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de mercado del título puede tener una variación probablemente insignificante, sin embargo si 

esta calificación disminuiría a “BB-“ se apreciaría una variación más importante con respecto al 

valor nominal del título, lo que representa que la medición más fiel a la realidad económica es el 

valor de mercado. 

Otro cambio que deberán aplicar a las políticas contables de las entidades que emitan deuda, 

será la medición o valoración de los títulos a costo amortizado. Para esto, de acuerdo a las 

condiciones pactadas de cada título, las entidades deberán determinar la tasa interna de retorno 

(TIR), la cual es particular y casi única para cada título, a partir de la determinación de dicha 

tasa, la entidad deberá reconocer los flujos de la generación de intereses futuros al momento 

actual a la valoración con el fin de determinar el valor del título en ese momento presente. 

El anterior Marco Normativo no mencionaba un modelo de medición posterior para estos 

títulos, por lo que las entidades podrían reconocerlo por el valor total de la deuda y amortizarlo 

de acuerdo a la cancelación de cupones, primas, intereses y del principal del título. Este cambio 

contribuye a la calidad de la información financiera, teniendo en cuenta que los títulos emitidos 

son de valores materiales, la metodología de la medición a costo amortizado permite reconocer el 

valor del dinero en el tiempo dependiendo la tasa de retorno particular para cada título, lo cual 

representa de forma fiel y sin sesgo de error los hechos económicos derivados de las emisiones 

de títulos de deuda. 

5.5 Otros Pasivos 

Además de los pasivos financieros mencionados en el apartado anterior, las entidades 

gubernamentales pueden contraer otro tipo de obligaciones por ejemplo las obligaciones de 

carácter contingente, obligaciones clasificadas como provisiones y obligaciones por beneficios a 

los empleados, esta última constituye un cambio relevante a las políticas contables de las 
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entidades de gobierno, puesto que el nuevo Marco Normativo define como beneficios a 

empleados a cualquier erogación que se realice a un colaborador o empleado a cambio de la 

prestación  de sus servicios, ya sea esta legal o extralegal. También clasifica los beneficios a 

empleados de acuerdo a su naturaleza, por un lado los beneficios a corto plazo son aquellas 

obligaciones que se esperan satisfacer en un periodo no mayor a 12 meces.  

Los beneficios a largo plazo son aquellos beneficios que son pagados después de 12 meses de 

la prestación de los servicios por parte de los colaboradores, entre estos se encuentran, los 

quinquenios, las primas de antigüedad, las bonificaciones a largo plazo, entre otros. Estos 

beneficios deben ser medidos aplicando el valor presente a la obligación total para ser 

reconocidos en el periodo sobre el que las entidades informan, para tal efecto, el Marco 

Normativo menciona que la tasa de descuento que se deberá aplicar al cálculo es la tasa de 

mercado de los Títulos del Tesoro (TES) emitidos por el Gobierno Nacional.  

Una tercera clasificación de los beneficios a empleados corresponde a los beneficios post 

empleo, los cuales son los beneficios otorgados a aquellos colaboradores que culminaron con su 

etapa laboral, ejemplos de este tipo de beneficios son las pensiones, los auxilios de salud, los 

seguros de vida, entre otros, estos beneficios deberán medirse con una evaluación actuarial. 

Estos cambios de clasificación de las obligaciones laborales, contribuyen a la calidad de la 

información financiera, puesto que cada clasificación requiere un reconocimiento y medición 

específicos, lo cual incrementa la verificabilidad de las estimaciones contables, de acuerdo a la 

realidad de los hechos económicos relacionados con los beneficios a empleados. Por ejemplo, 

realizar evaluaciones y cálculos actuariales para estimar las obligaciones por pensiones 

contribuye a la calidad de la información, ya que el uso de los supuestos actuariales, y el hecho 

de descontar la obligación total a su valor presente, hace que se presente la información sin 
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errores ni sesgos significativos; esta estimación es aplicable únicamente a los beneficios post 

empleo, en la medida en que de esta forma se presenta la información financiera de acuerdo a la 

esencia del hecho económico como tal. 

Cada clasificación de beneficios a empleados, demanda unas revelaciones mínimas que las 

entidades deberán implementar en sus políticas contables, para la elaboración de las notas a los 

Estados Financieros, estas revelaciones se ajustan a la naturaleza y características propias de 

cada tipo de beneficios a empleados, lo cual provee a la información un grado mayor de 

transparencia, pues de esta forma se estimula la cualidad de relevancia, dando un mayor alcance 

a satisfacer las necesidades de los usuarios de la información financiera, ahora, dichos usuarios 

podrán analizar los supuestos actuariales que fueron utilizados para realizar las estimaciones, las 

características y descripciones cualitativas de los beneficios a largo plazo, y todas las 

metodologías que sustenten las estimaciones por beneficios e incentivos a empleados. 

Las entidades de gobierno imponen y/o contraen demandas y litigios, los cuales se convierten 

en obligaciones si se trata de una demanda en contra, o de derechos si se trata de procesos 

judiciales a favor, estos procesos normalmente son reconocidos a título de Provisiones. 

Un cambio en las políticas contables que deben implementar las entidades, es el criterio 

básico del reconocimiento de provisiones, según el nuevo Marco Normativo, para que una 

provisión sea constituida como tal, no solo es necesario que se evidencie la incertidumbre en la 

cuantía de la obligación, sino que se mencionan los siguientes factores: 

 Que sea una obligación presente, resultado de hechos pasados. 

 Que sea probable que la entidad tenga que desprenderse de beneficios económicos para 

satisfacer dicha obligación. 
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 Que se pueda hacer una estimación fiable del valor (Contaduría General de la Nación, 

2016a). 

Este cambio en los criterios de reconocimiento, otorga calidad, puesto que las entidades ya no 

presentaran distorsiones en este tipo de pasivos, según el marco normativo anterior, era fácil que 

una entidad clasificara un pasivo como provisión, pues el marco no exigía que se cumpliese 

ciertos criterios para el reconocimiento, de esta forma el nuevo marco normativo mitiga los 

errores y sesgos de información, estimulando la cualidad de verificabilidad de la información 

financiera pública. 

5.6 Ingresos 

Las entidades de gobierno pueden recibir ingresos derivados de transacciones en las cuales la 

entidad presta algún servicio o vende algún producto. También pueden recibir ingresos por 

transacciones sin contraprestación de servicios o ventas, sino que dichos ingresos surgen de los 

derechos y facultades que el Gobierno Nacional otorga a las entidades para recibir impuestos, 

contribuciones, transferencias de otras entidades públicas, condonaciones de deudas, multas, 

sanciones y rentas parafiscales. 

En el Marco Normativo actual y anterior se contemplan los ingresos por transacciones con 

contraprestación y sin contraprestación, por lo tanto, el cambio en las políticas contables que las 

entidades deben realizar son los siguientes: en primera medida, incluir los criterios de 

reconocimiento de cada clase de ingresos, ya que según el nuevo Marco Normativo los criterios 

varían de acuerdo al ingreso que la entidad reciba, por ejemplo los ingresos por impuesto solo 

deben ser reconocidos como ingresos sin contraprestación, cuando se realice el cobro de las 

liquidaciones de impuestos oficiales, además de ello es importante que en la política se 

especifique que los anticipos por impuestos realizados por parte de los contribuyentes no se 
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deben reconocer como ingresos sin contraprestación, sino que se reconocerá un pasivo hasta que 

se efectué la liquidación de dichos impuestos, “los anticipos por impuestos y las retenciones en la 

fuente se reconocerán como pasivo hasta cuando tenga lugar la liquidación del impuesto” 

(Contaduría General de la Nación, 2016a, p. 125). 

Adicional a los criterios de reconocimiento que deben describir en sus políticas contables, las 

entidades deben incluir las revelaciones mínimas establecidas por la Contaduría General de la 

Nación, de las cuales cabe resaltar la información que debe mostrar por separado los valores de 

los impuestos, transferencias, retribuciones, aportes de nómina y rentas parafiscales. Este cambio 

en particular, genera transparencia en la información financiera pública, gracias a que los 

usuarios de la información incluyendo los órganos de administración de las mismas entidades, 

pueden analizar de forma más detallada los ingresos a los que las entidades tienen derecho. Lo 

anterior impacta en forma positiva al control presupuestal que ejerce el gobierno; especialmente 

en materia de recaudo de impuestos y contribuciones.  

Por otra parte, resulta relevante el cambio que las entidades deben realizar en sus políticas 

contables en materia del reconocimiento y medición de los ingresos derivados de contratos de 

construcción. Según el nuevo Marco Normativo, las entidades deben medir dichos ingresos 

teniendo en cuenta el grado de realización o de avance de la construcción. Para tal efecto, el 

Marco Normativo propone tres (3) métodos para determinar el grado de avance: 

 La proporción de los costos en los que se incurra por el trabajo ejecutado hasta la 

fecha, en relación con los costos totales estimados (los costos en los que se incurra no 

incluyen los costos relacionados con actividades futuras como materiales o pagos 

anticipados); 

 Las inspecciones del trabajo ejecutado; o 
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 La proporción física del contrato de construcción ejecutada hasta la fecha. (Contaduría 

General de la Nación, 2016a, p. 106) 

Este cambio genera calidad, ya que las entidades podrán medir de una forma más fiable los 

ingresos por contratos de construcción de acuerdo al método que más se adecúe para determinar 

el grado de avance. Producto de este cambio es la actualización real del ingreso de acuerdo al 

cumplimiento del contrato, lo que se resume en la estimación más fiable y más adecuada del 

hecho económico. 

5.7 Otras Normas 

El Marco Normativo para entidades de gobierno agrupa varias normas que son integrales al 

reconocimiento medición y revelación de los activos, pasivos, ingresos y gastos de las entidades. 

En este apartado se analizarán los cambios que contribuyen en mayor medida a la mejora en la 

calidad y transparencia de la información financiera pública, para ello a continuación se listan las 

normas que proporcionan dichos cambios: 

 Información Financiera por Segmentos. 

 Deterioro del Valor de los Activos. 

De acuerdo al nuevo Marco Normativo la información por segmentos debe presentarse con el 

fin de “rendir cuentas, evaluar el rendimiento pasado de la entidad en la consecución de sus 

objetivos y tomar decisiones con respecto a la asignación de recursos en el futuro” (Contaduría 

General de la Nación, 2016a, p. 127). 

Esta norma es de aplicabilidad a la mayoría de entidades de nivel nacional, las cuales realizan 

sus funciones públicas en varias zonas geográficas de la nación, y de las cuales se tenga 

información financiera diferenciada, es decir que se puedan medir para cada zona geográfica 

activos, pasivos, ingresos y gastos derivados de la operación de la entidad. Un ejemplo claro de 
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una entidad que aplicaría la norma de Información financiera por segmentos es el Servicio 

Nacional de Aprendizaje,  porque esta entidad presta sus servicios a lo largo del territorio 

nacional, y en cada zona geográfica cuenta con información financiera diferenciada.  

Las entidades que estarán sujetas a la aplicación de la norma mencionada, deberán 

implementar en sus políticas contables la información que presentará por cada segmento.  Para 

tal efecto, las entidades deberán presentar los activos, pasivos, ingresos y gastos de cada 

segmento comparando dichos valores con los totales de activos, pasivos, ingresos y gastos de la 

entidad, de igual forma deberá presentar la información de las transacciones con otros 

segmentos, adquisiciones de nuevos activos para cada segmento, el valor de las participaciones 

de otras entidades de gobierno en los segmentos de la entidad, entre otra información relevante y 

detallada para la rendición de cuentas. 

La implementación de dichas políticas contables referentes a presentar información financiera 

por segmentos, producirá un efecto de mejora en la transparencia de la información financiera, 

ya que se presenta información separada para cada segmento y para cada zona geográfica, lo cual 

incentiva la rendición de cuentas y facilita el proceso de toma de decisiones. De esta forma, las 

entidades detallan de una manera más amplia su situación financiera y los resultados obtenidos 

por cada segmento, en contraste a los resultados de la entidad en su conjunto. 

Por otra parte, todas las entidades de gobierno deberán realizar una nueva política contable 

referente al deterioro del valor de los activos. Uno de los cambios más representativos del nuevo 

Marco Normativo consiste en proveer los lineamientos para la evaluación y determinación de 

deterioro para activos no generadores de efectivo y para activos generadores de efectivo5.  

                                                 
5 “Los activos generadores de efectivo son activos que se tienen con el objetivo fundamental de generar beneficios 

económicos futuros acordes con un rendimiento de mercado” (Contaduría General de la Nación, 2016a, p. 69). 
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Las entidades deben fijar los parámetros para realizar la evaluación de deterioro para cada tipo 

de activos, para esto, las políticas que fijen las entidades deberán contener como mínimo los 

indicios de deterioro basados en información de fuente externa o interna, por ejemplo, la 

percepción de obsolescencia del activo, la percepción de bajas en los precios de mercado del 

mismo activo o las caídas de las tasas de intereses en el mercado pueden ser indicios de 

deterioro. De igual forma el Marco Normativo provee los parámetros para medir el deterioro, el 

cual puede realizarse de dos formas: reduciendo el valor en libros del activo al valor de mercado 

del mismo descontando los costos de venta del mismo, o reduciendo el valor en libros de activo 

al valor en uso6 del mismo, las entidades deberán establecer en sus políticas contables por cuál 

forma se realizará la medición de deterioro dependiendo de la naturaleza y de las condiciones de 

cada activo. 

La implementación de la política de deterioro, independiente del modelo que adopten las 

entidades para la medición del mismo, contribuye en la calidad de la información financiera, 

pues de esta forma los activos de las entidades son actualizados a su valor recuperable con el fin 

de obtener la información oportuna sobre el valor más fiable de los activos y de esta forma 

presentar la información financiera referente a activos de acuerdo a la realidad económica; 

especialmente de los mercados a los que corresponden cada tipo de activo o en su defecto a los 

flujos de efectivo futuros que los activos provean a las entidades. 

  

                                                 
6 “El valor en uso corresponderá al valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espere obtener 

de un activo” (Contaduría General de la Nación, 2016a, p. 72). 
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6. Conclusiones 

De acuerdo al trabajo de investigación realizado, cuyo objetivo general fue identificar los 

cambios necesarios en el sistema contable para la implementación del marco normativo para las 

entidades de gobierno, que contribuyan a la mejora de la calidad y transparencia de la 

información financiera, las siguientes líneas corresponden a las conclusiones de los resultados 

obtenidos en la investigación realizada. 

Con respecto a la contextualización de las generalidades de la contabilidad del sector público 

en Colombia y las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), se 

concluye que aunque la evolución del Sistema Contable Público en el país haya sido tardío, pues 

es hasta el año 1995 cuando se incorpora el primer Plan General de Contabilidad pública 

(PGCP), esta evolución va por buen camino producto de los esfuerzos de la Contaduría General 

de la Nación por modernizar los Marcos Normativos bajo estándares internacionales. Esto 

permitirá que la información contable pública sea comparable con la de otros Estados, sea idónea 

para análisis de entes de vigilancia externos o posibles inversionistas; además procura una 

mejora en la calidad de la información financiera, brindando a los diferentes usuarios de 

información un mayor detalle y una mejor representación de los hechos económicos.  

Producto de la modernización del Régimen Contable Público, las entidades públicas en 

Colombia están divididas en tres (3) grupos, el primero de ellos conformado por las empresas 

que cotizan en bolsa, captan y administran recursos del público. Para este grupo las empresas 

deben aplicar el Marco Normativo reglamentado mediante la Resolución 037 del 2017 emitida 

por la Contaduría General de la Nación. El segundo grupo está conformado por las empresas que 

no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro, las cuales están 

sujetas a la aplicación de la Resolución 414 del 2014. Finalmente, el tercer grupo está compuesto 
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por las entidades de gobierno, las cuales deberán aplicar el marco normativo dispuesto por la 

Resolución 533 del 2015.  

El Marco Normativo para las entidades de gobierno corresponde a una adopción parcial de las 

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), las cuales son expedidas 

por el Concejo de Estándares Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB por 

sus siglas en inglés) el cual tiene como objetivo dar soluciones a las necesidades de información 

y mejorar las características de calidad de la información contable pública, por medio de la 

expedición de estándares contables. El periodo de aplicación para las entidades de gobierno en 

Colombia iniciará el 01 de enero de 2018 de conformidad a lo establecido en la Resolución 693 

del 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación. 

De acuerdo con el desarrollo de la investigación, y con la encuesta realizada por la Contaduría 

General de la Nación sobre el grado avance del periodo de preparación, los siguientes son los 

cambios en el sistema contable que son fundamentales para la implementación del Marco 

Normativo para las entidades de Gobierno: 

 Sensibilización del talento humano. 

 Procesos de gestión del cambio. 

 Capacitación del talento humano. 

 Parametrización y adecuación de los sistemas de información contable. 

 Adecuación de las políticas contables de acuerdo a los criterios de reconocimiento, 

medición, presentación y revelación de los hechos económicos contenidos en el Marco 

Normativo para entidades de gobierno, sobre los siguientes aspectos: 

o Presentación de cuentas contingentes deudoras / acreedoras de orden, de control y 

fiscales, como parte integral del estado de situación financiera. 
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o Eliminación de la presentación de las partidas extraordinarias en el estado de 

resultados. 

o Inclusión de las revelaciones mínimas de ingresos y gastos con independencia a la 

materialidad fijada por la entidad. 

o Inclusión de la metodología del costo amortizado para las inversiones y los préstamos 

por pagar. 

o Clasificación de las inversiones y revelaciones sobre los riesgos asumidos por la 

tenencia de las mismas. 

o Inclusión de la contabilidad de cobertura. 

o Implementación de los análisis de control para la clasificación de las inversiones en 

entidades asociadas. 

o Inclusión de los criterios de medición posterior para las distintas clases de inventarios. 

o Revelación de los movimientos de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo en 

forma de conciliación. 

o Criterios de capitalización de gastos para los activos no financieros. 

o Adición del valor residual para los elementos de propiedades planta y equipo. 

o Medición de los recursos naturales mediante el valor presente neto de los beneficios 

económicos futuros. 

o Reconocimiento de contratos de arrendamientos desde la condición de arrendador y 

arrendatario. 

o Reconocimiento al valor del mercado para los títulos emitidos, al momento de su 

emisión. 

o Revelaciones mínimas sobre los pagos de beneficios a los empleados. 



82 

 

 

o Medición al valor presente neto del total de total de los beneficios a largo plazo usando 

como tasa de descuento la tasa de los Títulos del Tesoro (TES). 

o Incluir los criterios para el reconocimiento de provisiones. 

o Medición de ingresos derivados de contratos de construcción mediante el método de 

grado de avance. 

o Inclusión de los criterios de reconocimiento para las diferentes clases de ingresos con 

contraprestación y sin contraprestación. 

o Inclusión de los criterios y metodologías para la estimación de deterioro del valor de 

los activos. 

o Presentación y revelación de información financiera por segmentos. 

Una vez identificados los cambios mencionados anteriormente, se realizó un análisis 

cualitativo y conceptual acerca de los beneficios y contribuciones para la mejora de la calidad y 

transparencia de la información financiera pública.  

Resultado de dicho análisis, se concluye que los cambios identificados sí contribuyen a la 

mejora de las cualidades de calidad y transparencia de la información financiera pública, en tanto 

que al complementar los cambios de las políticas contables reglamentadas por el nuevo Marco 

Normativo con otros cambios representativos en el sistema contable, como la sensibilización, 

capacitación y gestión del cambio del Talento Humano, y la adecuación y parametrización de los 

Sistemas de Información, se asegura que en su conjunto la información financiera cumpla con 

los objetivos del IPSASB en cuanto a la mejora de calidad y transparencia de la información 

financiera del sector público. 

Los cambios identificados, permitirán que las entidades de gobierno presenten información 

más fiable y precisa, siguiendo metodologías de alta calidad que reflejen la realidad económica 
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de su función pública, y que satisfagan las necesidades de los usuarios de la información 

financiera, de manera que estos puedan realizar una toma de decisiones más acertada en materia 

de políticas sociales, ambientales, económicas y fiscales de la nación. 
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