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para
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Referentes internacionales para la convergencia

NACIONALES

INTERNACIONALES

Gobierno

RCP

CGN

IFAC

NICSP

IASB

NIC / NIIF

Empresas estatales

MHCP
M Cio
CTCP

Sector privado
-Empresas-

Reguladores en información financiera

Régimen de
Contabilidad
Pública
CGN (Const. Pol.
Art. 354 y Ley
298/96 Art. 4)

Sector público

Grupo 1

• NIIF (Anexos 1. y 1.1. del Decreto 2420/15)

• NIIF para PYMES (Anexos 2. y 2.1. del Decreto
2420/15)
Grupo 2

Sector privado

MHCP y MCIT
(Ley 1314/09
Art. 6)
Decretos
expedidos
conjuntamente

• Régimen simplificado de contabilidad de causación
(Anexo 3. del Decreto 2420/15)
Grupo 3

Sector público colombiano

R. 533/15

R. 533/15

R. 533/15

RCP en
convergencia
con NIIF y NICSP

R. 620/15

CIC R. 193/16

Aspectos técnicos incorporados
Criterio de “recurso
controlado” para el
reconocimiento de los
activos

Marco
Normativo para
Entidades de
Gobierno
Clasificación de los
activos no financieros
con base en la intención
o uso

Clasificación y medición
de los instrumentos
financieros, excepto las
cuentas por cobrar
originadas en ingresos
con y sin
contraprestación del
gobierno

Depreciación desligada
del uso del activo

Mediciones a valor de
mercado o costo de
reposición

Contabilidad de
coberturas

Deterioro del valor de
los activos generadores
de efectivo
Deterioro del valor de
los activos no
generadores de
efectivo

Aspectos técnicos incorporados
Modelo del
costo para la
medición
posterior de las
PPE, intangibles
y propiedades
de inversión

Marco
Normativo para
Entidades de
Gobierno

Clasificación de los
arrendamientos de
acuerdo con la
esencia económica
y no la forma legal

Reconocimiento pleno
del pasivo pensional
para empresas y
entidades de
gobierno, en su
calidad de
empleadores

Activos
biológicos y
productos
agrícolas

Incorporación del
criterio de
estipulaciones
para el
reconocimiento de
los ingresos sin
contraprestación

Contratos de
construcción

Aspectos técnicos incorporados
Presentación de los estados financieros observando criterios de naturaleza de la
partida y materialidad
Aplicación retroactiva de los cambios en las políticas contables y reexpresión
retroactiva para la corrección de errores

Marco
Normativo para
Entidades de
Gobierno

Conversión de estados financieros

Posibilidad de hacer consolidación de estados financieros para las entidades de
gobierno

Ampliación de la información a revelar

Cronograma para las entidades de
gobierno
Octubre
2015 - 2016
2015
M
A
R
C
O

N
O
R
M
A
R
I
V
O

PERÍODO DE
PREPARACIÓN
OBLIGATORIA

Actividades de preparación
para aplicar el nuevo marco
normativo a partir de las
NICSP (capacitación,
depuración y determinación
de saldos iniciales ,
definición de políticas
contables, ajustes a los
sistemas de información)

2017
PERÍODO DE
APLICACIÓN

Enero 1: determinación de
saldos iniciales
Para todos los efectos,
aplicación del nuevo marco
normativo.

Responsabilidad de la alta dirección
Se requiere un compromiso de la alta dirección en relación con:
• El diseño y ejecución de un plan estratégico para implementar el nuevo
marco normativo
• Acciones de capacitación del recurso humano en los diferentes estamentos
• La depuración de la información contable
• El ajuste a los procesos y procedimientos de la entidad
• La modificación de los manuales de procedimientos y de políticas contables
• El mejoramiento del flujo de información entre las distintas áreas de la
entidad y el área financiera y contable
• La implementación o ajuste de los sistemas de información
• La interpretación de la información financiera preparada a partir de los
nuevos criterios

Ley 1740 de 2014 - párr. Art. 7º

“Con el objeto de armonizar la información contable
para que sea útil en la toma de decisiones, en la
planeación, ejecución, conciliación y balance del sector
de la educación superior, en el término de un año, la
Contaduría General de la Nación, deberá expedir, en
coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, el
Plan Único de Cuentas de las instituciones de educación
superior.”

Resolución 643 de 2015

Marco Normativo para Entidades de
Gobierno
•

NIIF

NIIF para PYMES
Régimen simplificado de contabilidad
de causación

Para efectos del reporte de
información financiera al MEN en el
desarrollo de sus funciones de
inspección y vigilancia.
No•todas
cuentasde
dellos
Planmarcos
Único de
Sin las
perjuicio
técnicos
Cuentas
anexo a la Resolución
643 de 2015
normativos
de contabilidad
que
serán aplicables
a las IES públicas.
resulten aplicables
a cada institución.
• Aplicará a partir del 1 de enero de
2017.

Estructura del Plan Único de Cuentas
CLASE

GRUPO

CUENTA

SUBCUENTA

X

X

XX

XX

DESAGREGACIÓN
SUBCUENTA
XX

CLASES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ACTIVOS
PASIVOS
PATRIMONIO
INGRESOS
GASTOS
COSTOS DE VENTAS
COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Resolución 643 de 2015 reporte MEN

Resolución 620 de 2015 CGC gobierno

Responsabilidad en la presentación de información financiera

“Los funcionarios responsables por el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la preparación y presentación de los estados financieros son el
representante legal y el contador público a cuyo cargo esté la contabilidad de la
entidad contable pública. Así mismo, estos funcionarios deben certificar los
mencionados estados, conforme lo indican las normas técnicas. (…)
Los estados contables básicos deben estar firmados por el representante legal y
el contador, (…) Si los estados contables son dictaminados deberá adicionarse la
firma del revisor fiscal …”

Responsabilidad en la presentación de información financiera
La certificación indica:
“que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la
contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de
Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la
situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable
pública, además de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los
estados contables básicos, principalmente las referidas a:
a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y
realizados por la entidad contable pública durante el período contable.

Responsabilidad en la presentación de información financiera
La certificación indica:
b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el
Régimen de Contabilidad Pública.
c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y
cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la
fecha de corte, por la entidad contable pública.
d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios
económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un
flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal
de la entidad contable pública, en la fecha de corte.

“POR PERMITIRNOS HACER PÚBLICO
LO PÚBLICO ”
@Contaduria_CGN
CGNOficial
Contaduría-General-de-la-Nación
+ContaduríaGeneraldelaNaciónCG
@contaduriacgn

