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RESUMEN  

 

Con la tendencia mundial de internacionalización económica, política, social, surge la 

necesidad de crear y adoptar estándares para regular los diferentes tipos de 

intercambio; el sector contable financiero no es ajeno a esta realidad, por lo cual 

instituciones internacionales de reconocimiento técnico se encuentran proyectando 

modelos que buscan la estandarización por medio de la adopción de normas 

internacionales de contabilidad donde especifica un determinado marco conceptual 

para el proceso contable. 

Colombia por medio de la Contaduría General de Nación, quien es el ente rector de la 

contabilidad pública, adopto las normas internacionales de contabilidad para el sector 

público, el cual se encuentra enmarcado en el régimen de contabilidad pública. 

Con la ley 1314 de 2009, se establece como política, la convergencia de la regulación 

contable del país hacia normas internacionales de información financiera y de 

contabilidad que tienen aceptación mundial, a cargo de la Contaduría General de la 

Nación. 

La CGN se encuentra en la fase de investigación con el objetivo de proyectar una 

regulación contable donde se integre al régimen de contabilidad pública una 

modernización, con la cual se estructure la normatividad con base en los estándares 

internacionales en materia de reconocimiento medición, revelación y presentación de 

los hechos económicos de las entidades públicas. 

 

ABSTRACT 

With the world trend of economic political social internationalization, there arises the 

need to create and adopt standards to regulate the different kind of exchange; the 

countable financial sector is not strange to this reality, for which international institutions 
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of technical recognition where there are projecting models and who looks for the 

standardization by means of the adoption of international procedure of accounting where 

it specifies a certain conceptual frame for the accounting process. 

Colombia by means of the General Accountancy of Nation, who is the governing entity 

of the public accounting, adopted the international accounting standards for the public 

sector which is framed in the regime of public accounting. 

In the law 1314 of 2009 it is established as politics, the convergence of the countable 

regulation of the country towards international procedure of financial information and of 

accounting that have world acceptance, at the expense of the General Accountancy of 

the Nation. 

The CGN meets in the phase of investigation with the aim to project a countable 

regulation where there joins to the regime of public accounting a modernization, with 

which the regulations are structures based in the international standards as for 

recognition measurement, revelation and presentation of the economic facts of the 

public entities. 

 

PALABRAS CLAVES: 

International Accounting Estándar Board (IASB). 

Junta de Normas de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB) 

Normas internacionales de contabilidad para el sector público  (IPSAS) 

Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP). 

Armonización contable. 
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PROYECCIÓN PARA EL 2014 DE LA CGN, RESPECTO A LA ARMONIZACIÓN DE 

LAS NIIF FRENTE A LAS NICSP PARA  LA PRESENTACION DE ESTADOS 

FINANCIEROS. 

INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo tiene por objeto mostrar el entorno financiero y contable público, las 

necesidades de emitir información financiera bajo estándares internacionales, con el fin 

de tener información comparable y medible con otros Estados. 

En la actualidad el comercio mundial ha dado paso a la globalización, que es ante todo 

un fenómeno económico, donde los países en mayor o menor proporción se han 

industrializado, con el fin de ingresar en el sistema económico ofreciendo y 

demandando bienes y servicios.  El sistema financiero también se ha incorporado en la 

globalización dando lugar a la internacionalización de mercado de capitales mundial.  El 

resultado de todos estos cambios es la interdependencia económica global. 

Los gobiernos por medio de políticas favorables al libre comercio han firmado tratados y 

acuerdos donde se garantizan los permisos efectuados y entregados en la mayoría de 

los países, con el fin de realizar un crecimiento económico en la nación y el ingreso al 

comercio de mercados antes no explorados y con la oportunidad de conquistarlos o ser 

conquistados según cada sector económico. 

Las grandes corporaciones multinacionales han tenido un papel clave en este proceso 

económico, donde promueven y apoyan la realización de ciertas prácticas tanto 

económicas, como sociales y comerciales. 

Con la internacionalización de mercados y relaciones entre los países, también nacen 

otras necesidades y son las de carácter financiero y contable, como las exigidas por 

corporaciones multinacionales, quienes hacen requerimientos de información contable 

bajo ciertos estándares. 

Todos los países realizan la contabilidad con algunas características particulares, esto 

se debe a la autonomía jurídica y marco normativo que tiene cada nación.  
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La necesidad de remitir información financiera a entes internacionales y poder hacer 

comparable esta información con la de otros Estados, hizo que los países adoptaran 

estándares internacionales de contabilidad, Normas Internacionales de Contabilidad del 

Sector Público, con estas normas se emiten los estados financieros básicos, el balance 

general, estado de resultado, variación en el patrimonio, flujo de efectivo y variación en 

la situación financiera, y así suplir la necesidad de proporcionar información financiera 

confiable y comparable del país.  

Colombia no fue ajeno a esta situación por lo que en el año 2007, la Contaduría 

General de la Nación inició la implementación de las normas internacionales de 

contabilidad del sector público NICSP.  “La armonización de la regulación contable 

pública con NICPS, aplicable a partir del año 2007 con la entrada en vigencia del 

Régimen de Contabilidad Pública,… introdujo criterios de los estándares 

internacionales” (Contaduía General de la Nacíon, 2011, p. 67).  La pregunta que se 

desea consultar es  ¿Cómo proyecta para el 2014, la Contaduría General de la Nación, 

la armonización contable de las normas internacionales de la información financiera 

(NIIF) frente a las normas internacionales de contabilidad del sector público (NICSP) en 

el tema de presentación de estados financieros?, con el objetivo de identificar los 

lineamientos que programa la Contaduría General de la Nación en la armonización 

contable de las normas internacionales de la información financiera (NIIF) frente a las 

normas internacionales de contabilidad del sector público (NICSP), para la presentación 

de estados financieros en el año 2014; los objetivos específicos son: determinar la 

necesidad de implementación de las normas internacionales para la presentación de 

estados financieros en la contabilidad pública y establecer los requisitos de 

presentación de estados financieros para la emisión de la información contable. 

NECESIDAD DE IMPLEMENTACION Y ARMONIZACION CONTABLE  

La economía es una ciencia social que estudia cómo los individuos o las sociedades 

utilizan y manejan los recursos que en la naturaleza, en la vida y en la sociedad están 

de manera escaza, para satisfacer sus necesidades las cuales son numerosas.  Estos 
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recursos se distribuyen por medio de la producción de bienes y servicios, con el fin de 

satisfacer dichas necesidades a las personas o a una sociedad en general. 

     La economía se basa en la organización, interpretación y generalización de los 

hechos dados entre recursos escasos y múltiples necesidades.  Una de las 

manifestaciones de la economía a nivel mundial ha sido en los últimos años, la de 

apertura económica, tratados de libre comercio y globalización; haciendo más 

imperativa la necesidad de intercambio de productos e información entre los 

involucrados en la función económica, tanto entre las empresas privadas como las 

entidades estatales y organismos internacionales, entre estos últimos encontramos:  

     El FONDO MONETARIO INTERNACIONAL cuya misión es fomentar la cooperación 

monetaria internacional; facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio 

internacional; fomentar la estabilidad cambiaria; coadyuvar a establecer un sistema 

multilateral de pagos para las transacciones corrientes entre los países miembros y 

eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial 

(Fondo Monetario Internacional, 2014). 

     BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO cuyo misión es “busca eliminar la 

pobreza y la desigualdad, así como promover el crecimiento económico sostenible” 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2014), este organismo realiza esfuerzos en 

América latina y el Caribe para la reducción de la pobreza y la desigualdad con el 

objetivo de apoyar el desarrollo económico en esta región de una manera sostenible y 

amigable con el medio ambiente; sus principales objetivos se encuentran estipulados en 

su convenio constitutivo y son entre otros: promover la inversión de capitales públicos y 

privados en la región, utilizar sus recursos y movilizar fondos para proyectos de alta 

prioridad social y económica, estimular inversiones privadas que contribuyan al 

desarrollo de la región y complementarlas cuando sea necesario, cooperar con los 

países miembros para orientar su política de desarrollo hacia una mejor utilización de 

los recursos, Proveer asistencia técnica para la preparación, financiamiento y ejecución 

de los programas de desarrollo. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2014). 
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     BANCO MUNDIAL cuya misión es “acabar con la pobreza extrema y promover la 

prosperidad compartida” (Banco Mundial, 2014); sus principales objetivos son: invertir 

en las personas, especialmente a través de servicios básicos de salud y educación, 

concentrarse en el desarrollo social, gestión del gobierno y fortalecimiento institucional 

como elementos fundamentales para reducir la pobreza, reforzar la capacidad de los 

gobiernos de suministrar servicios de buena calidad, en forma eficiente y transparente, 

proteger el medio ambiente, prestar apoyo al sector privado y alentar su desarrollo, 

promover reformas orientadas a la creación de un entorno macroeconómico estable, 

propicio para las inversiones a la creación de un entorno macroeconómico estable, 

propicio para las inversiones y la planificación a largo plazo (BANCO MUNDIAL, 2014).  

     NACIONES UNIDAS cuya misión es “en favor de la justicia, los derechos humanos y 

el derecho internacional” (Naciones Unidas, 2014).  El objetivo es la unificación las 

naciones para trabajar en pro de la paz y el desarrollo, bajo los principios de justicia, 

dignidad humana y bienestar de todas las naciones; en las relaciones internacionales 

da a los países el apoyo de equilibrar la interdependencia mundial y los intereses 

nacionales. (Naciones Unidas, 2014) 

     En el ámbito internacional, de acuerdo a la función que cumplen las instituciones en 

la economía, se generan ciertos requerimientos de información contable entre los que 

encontramos: el Manual de estadísticas de las Finanzas Públicas (FMI 2001) Manual 

del Sistema de Cuentas Nacionales (Naciones Unidas 1993-2008) Normas 

internacionales de Contabilidad del Sector Público (IFAC 2011).  En Colombia se han 

adoptado e implementado los manuales y procedimiento, con el fin de cumplir las 

exigencias realizadas por los organismos internacionales. 

La necesidad eminente que tiene ahora el país es realizar el ordenamiento, 

armonización y regulación de las normas internacionales de información financiera NIIF 

y las normas internacionales de contabilidad el sector público, con el propósito de 

obtener unas finanzas públicas acordes a estos estándares y así emitir estados 

financieros que sirvan de base para evaluar gestión, que sea soporte para la toma de 
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decisiones., soporte para la evaluación de endeudamientos, verificación del 

comportamiento de las finanzas públicas, evidencia de logros de objetivos  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

     La Federación Internacional de Contadores (IFAC) es la organización mundial para 

la profesión contable.  Los miembros de la IFAC representan contadores de todo el 

mundo, su objetivo es servir como entidad de carácter técnico al fortalecimiento de la 

profesión mediante el establecimiento de estándares profesionales de alto nivel. (La 

Federación Internacional de Contadores -IFAC, 2014)  

 

     El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

(IPSASB), es una junta técnica de la IFAC. Su función es direccionar programas para el 

desarrollo de las NICSP para entidades del sector público. (El Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público -IPSASB, 2014) 

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION  

Surgimiento de la Contaduría General de la Nación, por mandato constitucional el 

artículo 354 de la constitución nacional de 1991 crea la figura de contador general de la 

nación  

Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la 

contabilidad general de la Nación y consolidará ésta con la de sus entidades 

descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al 

que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del Presupuesto, cuya 

competencia se atribuye a la Contraloría. (Costitución Política de Colombia de 

1991 Art. 354) 

     Corresponden al Contador General las funciones de uniformar, centralizar y 

consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas 

contables que deben regir en el país, conforme a la ley. 
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     En 1996 el Congreso de la República aprueba la Ley 298 (Congreso de la Republica 

, 1996), con la cual se crea la Contaduría General de la Nación (CGN).  El artículo 1 de 

esta Ley ordena lo siguiente: 

A cargo del Contador General de la Nación, créase la Contaduría General de la 

Nación como una Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía presupuestal, 

técnica, administrativa, y regímenes especiales en materia de administración de 

personal, nomenclatura, clasificación, salarios y prestaciones. (Congreso de la 

Republica , 1996). 

     La CGN emite los estados Financieros e Informes que elaboran y presentan las 

Entidades y Organismos del Sector Público, con el fin de consolidar el Balance General 

de la Nación, para suministrar al país la información financiera, económica y social, de 

la nación. 

     La CGN como ente rector es la facultada de realizar los estudios e investigaciones a 

nivel  de la contabilidad pública, por lo anteriormente expuesto, tiene a su cargo la 

armonización contable de las NIIF frente a las NICSP, este proceso apunta al logro de 

obtener una contabilidad pública acorde a las necesidades actuales; en el desarrollo de 

esta investigación ha realizado un seguimiento especial al trabajo que viene 

desarrollando el International Accounting Estándar Board (IASB) desde 1993 para la 

contabilidad privada, y la International Federation Accountants (IFAC) desde 1977, a 

través de su Junta de Normas de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB).  Las 

normas que estos organismos han expedido contribuyen con el propósito armonizador 

contable y financiero y con la comparabilidad de los estados contables de un país a 

otro. 

MARCO LEGAL   

El Congreso de la Republica con la expedición de la ley 716 de 2001 (Congreso de la 

Republica , 2001) ordena el saneamiento contable en el balance general de las 

entidades públicas, con el fin de depurar la información financiera reportada por los 
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entes económicos y tener cifras que reflejaran la realidad económica en el desarrollo 

del cometido estatal, estados financieros razonables. 

     En el año 2004 empezó el proceso de estudio de las Normas Internacionales de 

Contabilidad Pública (NICSP) emitidas por la Federación Internacional de Contadores 

(IFAC) aplicables a las entidades de gobierno y para las empresas públicas las Normas 

Internacionales de Información Financiera-NIC/NIIF, emitidas por la Junta de 

Estándares Internacionales de Contabilidad (IASB).  En este paso se estudiaron e 

identificaron las diferencias entre los modelos nacionales contra los internacionales de 

los siguientes aspectos: los criterios de reconocimiento, medición y revelación de los 

hechos económicos. (Contaduía General de la Nacíon, 2011,p.57). 

     Con la resolución 355 de 2007, la CGN adopta el Régimen de Contabilidad Pública, 

este régimen contiene las pautas conceptuales que deben observarse para la 

construcción del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP) conformado así: 

Plan General de Contabilidad Pública PGCP, que contiene un marco conceptual, el 

referente teórico que define y delimita el ámbito del SNCP, así como la estructura y los 

elementos.  Manual de Procedimientos: define los criterios y prácticas que permiten 

desarrollar las normas técnicas y contiene las pautas instrumentales para la 

construcción del SNCP.  Está conformado por el Catálogo General de Cuentas, los 

Procedimientos e Instructivos Contables.  Doctrina contable pública, está conformada 

por conceptos de carácter vinculante emitidos por CGN. (Contaduría General De La 

Nacion, 2007, p.6) 

     Ley 1314 de 2009, establece como política, la convergencia de la regulación 

contable del país hacia normas internacionales de información financiera y de 

contabilidad que tienen aceptación mundial, a cargo de la Contaduría General de la 

Nación, en su artículo 1 dice:  

Objetivos de esta Ley. Por mandato de esta Ley, el Estado, bajo la dirección del 

Presidente la República y por intermedio de las entidades a que hace referencia 

la presente Ley, intervendrá la economía, limitando la libertad económica, para 

expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 
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información, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, 

comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, 

en particular, los estados financieros, brinden información financiera 

comprensible. transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma 

de decisiones económicas por parte del Estado. Los propietarios. Funcionarios y 

empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras 

partes interesadas. Para mejorar la productividad. la competitividad y el 

desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y 

jurídicas. nacionales o extranjeras. Con tal finalidad, en atención al interés 

público, expedirá normas de contabilidad, de información financiera y de 

aseguramiento de información, en los términos establecidos en la presente Ley. 

 

Con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia 

nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones 

económicas. La acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales 

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

información. con estándares internacionales de aceptación mundial. con las 

mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. (Congreso de la 

Republica, 2009, articulo 1) 

Excepto lo expuesto en el parágrafo que dice: “las facultades de intervención 

establecidas en esta ley no se extienden a las cuentas nacionales, como tampoco a la 

contabilidad presupuestaria, a la contabilidad financiera gubernamental, de 

competencia del Contador General de la Nación, o la contabilidad de costos” (Congreso 

de la Republica, 2009).  La Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 – 2014, consolida el proceso de convergencia.   El artículo 240  de la 

ley 1450 cita: 

En desarrollo de los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, participación, 

publicidad, seguridad jurídica e igualdad, el Gobierno Nacional establecerá un 

sistema de coordinación institucional que persiga el logro de los objetivos de la 

Ley 1314 de 2009 de expedir normas contables, de información financiera y de 
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aseguramiento de la información que conformen un sistema único y homogéneo 

de alta calidad dirigido hacia la convergencia con estándares internacionales de 

aceptación mundial. (Congreso de la Republica , 2011) 

Decreto 3048 del 23 de agosto de 2011. Con el cual se crea la Comisión Intersectorial 

de Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la 

Información. En su artículo 2 especifica. 

Artículo 2. Objeto. La Comisión tendrá por objeto coordinar las entidades 

públicas con competencia sobre entes públicos o privados y autoridades públicas 

de supervisión para que las normas de contabilidad, de información financiera y 

de aseguramiento de la de quienes participan en un mismo sector económico 

sean homogéneas, consistentes y comparables. (Contaduría General de la 

Nación , 2011) 

Decreto No. 4946. Diciembre 30 de 2011. Por el cual se dictan disposiciones en materia 

del  ejercicio de aplicación voluntaria de las normas internacionales de contabilidad e 

información financiera. (Contaduria General de la Nación , 2011) 

El Decreto 2784 de 2012 establece: 

Los criterios de clasificación de las empresas del Grupo 1, el cronograma de 

aplicación del nuevo marco técnico normativo en el que se exponen los 

lineamientos contables, conforme al modelo completo de las NIIF emitidas por 

IASB. (Contaduría General de la Nacion, 2013, p. 33 ).  

El cronograma del primer grupo se divide en tres periodos, preparación 2013, transición 

2014 y aplicación 2015, para el segundo grupo de empresas no se tienen definido el 

marco técnico normativos. (Contaduría General de la Nacion, 2013, p. 34). 
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INFORMACIÓN CONTABLE  

La contabilidad pública es un sistema de información por el cual se reflejan los hechos 

económicos, financieros y sociales que realiza el ente económico, en este caso 

representa a todas las entidades públicas y estas se clasifican en: entidades del 

gobierno ya sean del nivel nacional, territorial, municipal o distrital; otra clasificación son 

las entidades del gobierno general y empresa pública, centralizadas o descentralizadas, 

adscritas y unidades administrativas especiales. 

     La información contable tiene la finalidad de emitir estados financieros, base para la 

toma de decisiones, para la evaluación de la gestión, evaluación de logros y objetivos 

del gobierno, para la medición del crecimiento económico, sirven como datos 

estadísticos, también se utiliza para realizar proyecciones, la información contable es un 

insumo fundamental para las entidades de control y para las organizaciones 

internacionales que requieran la información financiera, entre los que se encuentran, 

Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, Banco Interamericano de desarrollo, 

entre otras corporaciones internacionales. 

     Los principios de contabilidad pública son las pautas básicas o macro reglas que 

deben ser observadas en el proceso para la generación de información en función de 

los propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP), las cuales son: 

gestión continuada, registro, devengo o causación, asociación, medición, prudencia, 

período contable, revelación, no compensación y hechos posteriores al cierre. 

(Contaduría General De La Nacion, 2007, p. 31) 

     Los objetivos de la Información Contable Publica busca hacer útiles los estados 

financieros, informes y reportes contables considerados de manera individual, agregada 

y consolidada previstos por el SNCP, satisfaciendo el conjunto de necesidades 

específicas y demandas de los distintos usuarios; otro objetivo de la información 

contable es evaluar la gestión pública y control público, se establecen a partir delas 

necesidades de los usuarios y de los criterios que delimitan la entidad contable publica 

en el sistema de contabilidad . (Contaduría General De La Nacion, 2007, p. 25) 
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PRESENTACIÓN ACTUAL DE ESTADOS FINANCIEROS EN COLOMBIA  

Las entidades públicas en Colombia elaboran estados financieros de acuerdo a las 

necesidades y a lo reglado por la Contaduría General de la Nación, en el LIBRO II 

Manual de Procedimientos, en el Título III, Capítulo II “Procedimientos para la 

Estructuración y Presentación de los Estados Básicos” (Contaduría General De La 

Nacion, 2007, p183), donde se estipula como estados contables básicos los siguientes: 

Balance General; el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental; el 

Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo y las notas a los 

estados financieros. 

En condiciones normales se presenta al final del periodo contable o vigencia, otra 

posibilidad es la emisión de estados financieros intermedios, expedidos según 

requerimientos especiales solicitados por la administración, entes de control o ente 

rector. 

Los estados financieros deben realizase bajo las siguientes especificaciones según el 

manual de procedimientos. 

Encabezado el cual contiene: nombre de la entidad contable pública, el nombre del 

estado contable básico, la fecha de corte o el período al que corresponde y la 

especificación en la denominación de las cifras. 

Referencias Cruzadas: Es la conexión entre los conceptos y valores con las notas a los 

estados financieros. 

Responsables: En la preparación y presentación de los estados financieros son el 

representante legal y el contador público que tenga el cargo en la entidad y los 

funcionarios que certifican según lo exija la norma. 

Certificación: Se declara que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de 

contabilidad,  que se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de 

Contabilidad Pública. 
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Firmas de los Estados Contables Básicos: Estos estados los deben firmar el 

representante legal y el contador, Si los estados contables son dictaminados deberá 

adicionarse la firma del revisor fiscal, deben ir las expresiones de “Ver certificación 

anexa” y “Anexo dictamen” según sea el caso. 

Publicación De Los Estados Contables Básicos: el Manual de Procedimientos, en el 

Título III, Capítulo II estipula: 

El representante legal garantiza la publicación de los estados contables básicos 

certificados, junto con la declaración de la certificación, en las dependencias de 

la respectiva entidad, en un lugar visible y público. Cuando sean dictaminados, 

deben ir acompañados del respectivo dictamen del revisor fiscal.  

Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades contables públicas, de acuerdo con 

las disposiciones legales, deban publicar mensualmente estados contables 

intermedios, que para este efecto se trata del Balance General y el Estado de 

Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental. (Contaduría General de la 

Nación, 2007, p.185). 

Estructura de los Estados Contables Básicos. Se realizan bajo las normas técnicas 

estipuladas en los procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y consignadas 

en el Manual de Procedimientos, relativas a los estados, informes y reportes contables. 

BALANCE GENERAL  

Los activos se organizan según su nivel de ser convertible en liquidez, los pasivos su 

grado de exigibilidad y el patrimonio. Los activos se clasifican en corrientes y no 

corrientes y pasivo repite la clasifican, corrientes y no corrientes, en forma comparativa 

respecto al año anterior, el nivel del código contable que se trabaja en el balance es 

cuenta. 

Activo corriente: Representa los activos que pueden ser convertidos en efectivo en un 

período inferior a un año.  Activo no corriente: Representa los activos que pueden ser 

convertidos en efectivo en un período mayor a un año.  Total activo: Representa la 

sumatoria del activo corriente y no corriente. 
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Pasivo corriente: Representa los pasivos que tienen exigibilidad inferior a un año.  

Pasivo no corriente. Representa los pasivos que tienen exigibilidad mayor a un año. 

Total pasivo. Presenta la sumatoria del pasivo corriente y no corriente. 

Patrimonio. Es parte de la ecuación contable, es el resultado de restar al total del activo, 

el total del pasivo. 

Cuentas de Orden Deudoras. Representa la cuentas tas de derechos contingentes, 

deudoras fiscales, deudoras de control y su correspondiente contrapartida deudoras por 

contra (cr). Cuentas de orden acreedoras. Representa la cuentas de responsabilidades 

contingentes, acreedoras fiscales, acreedoras de control y su correspondiente contra 

partida 99-acreedoras por contra (db). 

(Contaduría General De La Nacion, 2007, p185) 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL.  

Este estado financiero se presenta en forma comparativa respecto al año anterior, el 

nivel del código contable que se trabaja es cuenta. Se clasifica según sus actividades 

en operacionales, no operacionales y extraordinarias. 

Ingresos Operacionales: Sumatoria de concepto de ingresos corresponden al desarrollo 

del cometido estatal de la entidad contable pública; las entidades del gobierno general 

ingresos fiscales o por transferencias y las empresas públicas por la venta de bienes o 

servicios según su actividad principal. 

Costo de Ventas y Operación: Representa los costos en que incurre la entidad en la 

producción de bienes y servicios individualizables. 

Gastos operacionales. Sumatoria de los gastos en que incurrió la entidad contable 

pública en el desarrollo de su actividad principal o cometido estatal. 

Excedente o Déficit Operacional: Corresponde a la suma algebraica de los ingresos 

operacionales, el costo de ventas y de operación, y los gastos operacionales. 



 

ARMONIZACIÓN DE LAS NIIF FRENTE A LAS NICSP PARA LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS  17 

 Excedente o Déficit no Operacional: Corresponde a la suma algebraica de los ingresos 

no operacionales, el costo y gastos no operacionales. 

Partidas extraordinarias. Corresponde a la suma algebraica de los ingresos 

extraordinarios y los gastos extraordinarios. 

Excedente o Déficit del ejercicio: Corresponde a la suma algebraica del el excedente o 

déficit de actividades ordinarias y el excedente o déficit de partidas extraordinarias. 

(Contaduría General De La Nacion, 2007, p 187) 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO. 

Este estado financiero estima la variación total del patrimonio de la vigencia o del 

período actual, se realiza en forma comparativa con el año anterior y el cálculo se 

realiza teniendo presentas los saldos a nivel de cuenta.  El estado financiero de cambio 

en el patrimonio evidencia las partidas que tuvieron variabilidad ya sean por 

incrementos y disminuciones y las partidas que se mantuvieron estáticas; a sumatoria 

de los incrementos del patrimonio, las disminuciones y partidas que no variaron de 

estos tres conceptos debe ser igual a la variación del Patrimonio. 

(Contaduría General De La Nacion, 2007, p. 191) 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO 

DIRECTO.  

El método directo muestra el origen y utilización del efectivo y equivalentes a efectivo, 

involucrados con las actividades de operación, inversión y financiación, obteniendo los 

flujos netos de efectivo por cada una de estas actividades, para calcular el incremento o 

disminución neto del efectivo y equivalentes al efectivo. 

Para obtener el flujo neto de las actividades de operación, se registran las partidas que 

originan y utilizan efectivo para el desarrollo de las actividades del objeto social. 

También se toman las partidas de las actividades de inversión, para determinar el flujo 

neto de efectivo por actividades de inversión. 
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Otras partidas a tener en cuenta son las propias de las actividades de financiación, 

obteniendo los flujos de efectivo por actividades de financiación. Finalmente se realiza 

la suma algebraica de los flujos anteriormente relacionados con el fin de determinar el 

incremento o disminución del efectivo y equivalentes al efectivo; al valor encontrado se 

adiciona el saldo inicial del efectivo y equivalentes al efectivo, para obtener el saldo final 

del período. 

(Contaduría General De La Nacion, 2007, p. 192) 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO  

INDIRECTO.  

 La primera partida de este estado es el excedente o déficit, la segunda fase es la 

depuración que se realiza excluyendo las cuentas donde su movimiento no involucro 

flujo de efectivo como son provisiones, depreciaciones y amortizaciones, con el fin de 

determinar el efectivo generado en la operación, la tercera etapa se determinan la 

variación en las partidas del activo y pasivo que se relacionan con la actividades de 

operación, de esta forma se obtiene el flujo neto de efectivo de la actividad de 

operación, como cuarto paso se revelan las actividades de inversión las cuales 

involucraron salidas de recursos, con el fin de obtener el flujo de efectivo por 

actividades de inversión, el quinto paso establece las partidas de la actividad financiera 

para determinar los flujos de efectivo por actividad financiera, la sexta etapa consiste en 

calcular el incremento o disminución del efectivo, con la operación algebraica de los 

flujos de las actividades de operación, inversión y financiación, estableciendo el saldo 

final del periodo. 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES BÁSICOS.  

(Contaduría General De La Nacion, 2007, p. 200) 

“Las notas a los estados contables básicos son parte integral de éstos y forman con 

ellos un todo indisoluble”. Las notas a los estados financieros son de carácter general y 

específico, se realizan con el objetivo de proporcionar información adicional sobre las 

cifras presentadas, también contempla aspectos cualitativos o cuantitativos físicos, que 
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presentan dificultad para su medición monetaria y tienen o podrían incidir en la situación 

financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública.  

Notas De Carácter General: identifica las características particularmente a la entidad, 

como son: naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal, políticas y prácticas 

contables, limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que 

tienen impacto contable, efectos y cambios significativos en la información contable. 

Notas De Carácter Específico: relaciona situaciones particulares sobre la información 

contable y con base en su materialidad deben suministrar información adicional 

cualitativa y cuantitativa, también se debe registrar su valor con el fin de interpretar las 

cifras de los estados contables; los factores a considerar dentro de estas notas son: 

consistencia y razonabilidad de las cifras, valuación, recursos restringidos, situaciones 

particulares, hechos posteriores al cierre. (Contaduría General De La Nacion, 2007, p. 

200) 

MARCOS CONCEPTUALES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA 

    De acuerdo al estudio realizado por organizaciones de países europeos, norteamericanos 

y de Oceanía, clasificaron las entidades como listadas y no listadas, esta clasificación se da 

teniendo en cuenta si cotiza o no, en mercado públicos de valores.  Las entidades listadas 

deben elaborar los informes financieros bajo las normas internacionales información 

financiera NIIF, modelo promovido por el International Accounting Standards Board (IASB).  

Para las empresas no listadas de gobierno reconocen las normas internacionales de 

contabilidad para el sector público (NICSP) en inglés (IPSAS) emitidas por el 

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), de la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC). (Contaduría General de la Nacion, 2013, p. 25)  

Los marcos conceptuales de las NIIF y de las NICSP tienen gran similitud respecto a 

las características, preparación y presentación de la información financiera, estados 

contables de propósito general, lo anterior basado en lo expuesto por la CGN donde 

dice: 
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Las características cualitativas fundamentales de relevancia y representación fiel 

y las características de mejora de comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y 

comprensibilidad del marco conceptual del IASB, no distan, en su esencia, de las 

características de comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad a que 

se refiere el apéndice A de la NICSP 1 ni de las características de confiabilidad, 

relevancia y comprensibilidad definidas en el Régimen de Contabilidad Pública. 

(Contaduría General de la Nacion, 2013, p. 37) 

Los estados financieros elaborados conforme el marco de las NIIF, “no están diseñados 

para mostrar el valor de la entidad, sino para proporcionar información a los usuarios 

externos para que ellos realicen sus propias estimaciones al respecto” (Fundación 

IFRS, 2012, p.2).  Busca ser útil para la toma de decisiones económicas, suministra 

explicación destacando el mantenimiento de capital financiero sobre el operativo, ya 

que concentra su atención en los usuarios receptores de la información, con el fin de 

ayudar a estos en la identificación de fortalezas y debilidades de la entidad, a evaluar la 

liquidez y solvencias que posee, detectar las necesidades de financiamiento, reconocer 

las prioridades y requerimientos de pago, da una noción de los posibles flujos de 

efectivos.  Estas son las características más representativas reflejadas en los estados 

financieros realizados bajo estas normas. 

El marco conceptual según NICSP específica, “La información sobre la variabilidad de 

las ganancias y los tipos de ingresos y gastos es útil para evaluar la incertidumbre de 

los flujos de efectivo futuros. Esta información ayuda a los usuarios a tomar decisiones 

sobre la provisión de recursos a la entidad”. El marco se concentra en dos aspectos, el 

primero proveer información útil para los usuarios los cuales evalúan y toman 

decisiones respecto a la asignación de recursos, el otro punto representa el medio para 

que la entidad rinda cuentas. (Contaduría General de la Nacion, 2013, p. 37).   

A la luz de las normas internacionales tenemos los siguientes conceptos, bases en la 

elaboración, preparación de la información financiera y presentación de estados 

financieros. 

(Fundación IFRS, 2012, p. 3) 
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Activos es un recurso controlado por una entidad como resultado de sucesos 

pasados. Se esperan beneficios económicos futuros de esos recursos. 

Pasivo en una obligación presente de la entidad que surge de sucesos pasados.  

Se espera que la liquidación de la obligación dé lugar a una salida de beneficios 

económicos de la entidad. 

Patrimonio es la participación residual en los activos después de deducir todos 

los pasivos. 

La información sobre ingresos y gastos indica en qué medida la entidad que 

informa ha incrementado sus recursos económicos disponibles, y de ese modo 

su capacidad para generar entradas de efectivo netas mediante sus operaciones, 

en lugar de obtener recursos adicionales directamente de los inversores y 

acreedores. 

Con las premisas anteriormente expuestas, ya se puede vislumbrar las similitudes y 

especificaciones de la información financiera bajo los marcos normativos de las NIIF y 

las NICSP. 

ARMONIZACON EN LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

En la comparación de las normas internacionales y el régimen de contabilidad pública la 

CGN dice: “La presentación de estados financieros está regulada en la NIC 1, la NICSP 

1 y las secciones 3 a 8 del modelo NIIF PYMES; por su parte el RCP tiene regulado el 

tema en la norma técnica relativa a los estados contables y en el procedimiento para la 

estructuración y presentación de los estados contables básicos”. (Contaduría General 

de la Nacion, 2013, p.80). 

Las NIC 1 contempla los siguientes estados financieros: estado de situación financiera, 

estado de resultado, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, 

estado de flujos de efectivo, revelaciones en notas y estado de situación financiera de 

forma comparativa para el primer periodo. 
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Para las NIIF PYPES tienes los mismos estados financieros que las NIC 1, la diferencia 

radica en las siguientes condiciones: si el cambio en el patrimonio surge del resultado, 

del pago de dividendos, correcciones de errores de los periodos anteriores y cambios 

de políticas contables; la entidad puede presentar un estado de resultados y ganancias 

acumuladas, en lugar de un estado de resultado integral y el estado de cambios en el 

patrimonio. 

La NICSP 1 tiene los mismos estados financieros que las NIC 1, por tratarse de 

entidades del sector público y estas entidades debe presentar y poner a disposición el 

presupuesto y los valores ejecutados, esta norma contempla un estado financiero que 

cubre este requerimiento. 

El comparativo realizado por la CGN estipula “Con respecto a la NIC 1, el RCP se 

diferencia en que no incluye dentro de los estados contables un estado comparativo de 

situación financiera al principio del primer periodo ni un estado de resultado y otro 

resultado integral. Y con relación a la NICSP 1, el RCP difiere en que no incorpora 

información relativa a la comparación del presupuesto y los valores ejecutados”. 

(Contaduría General de la Nacion, 2013, p. 81) 

Las normas internacionales de contabilidad financiera no enmarcan un formato único 

para la presentación de información, ni exigen las partidas que deben informarse, es la 

entidad quien a nivel discrecional y teniendo en cuentas los criterios establecidos en la 

norma, determina que partidas va a incluir dependiendo de la materialidad y  relevancia.  

Bajo esta premisa es la entidad quien determina las partidas relevantes para los 

usuarios de la información, una entidad puede presentar sus activos y pasivos bajo la 

clasificación de corrientes y no corrientes, o presentarlos de acuerdo al grado de 

liquidez; con relación al estado de resultados integral se pueden presentar clasificados 

por función o por naturaleza. (Contaduría General de la Nacion, 2013, p. 81)  

Siguiendo la línea de discrecionalidad dada por las normas internaciones, estas 

también deja a decisión de la entidad el orden de las partidas, corrientes no corrientes, 

mas liquidas, menos liquidas; otro orden puede ser primeros activos luego patrimonio y 

por último el pasivo  
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Con relación al régimen de contabilidad pública, la CGN especifica  

En el RCP, la presentación de los estados contables está asociada con la 

clasificación establecida en el Catálogo General de Cuentas. En el balance 

general, los activos y pasivos se clasifican en corriente y no corriente, y estos, a 

su vez, se ordenan de acuerdo con su liquidez o grado de exigibilidad. En el 

estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, el gasto se 

clasifica de acuerdo con su naturaleza y función. Adicionalmente, el RCP permite 

la presentación de partidas extraordinarias en ingresos y gastos lo cual no es 

permitido en las NIIF.  

El RCP maneja los conceptos contemplados en las normas internacionales, la 

diferencia radica en la reglamentación, ya que tiene como característica la 

estandarización respecto a la forma de presentación de los estados financieros, 

suministra modelos a seguir, de otra parte tiene muy reglado el orden y la disposición 

de las partidas dentro de los estados financieros; conceptos que contrastan con lo 

expuesto en las normas internacionales, ya que estas hacen énfasis en la 

discrecionalidad que tienen las entidades respecto a la forma, el énfasis se presenta en 

la información y como trasmitirla, en resaltar las partidas más representativas 

generadas en la actividad.  

Otra diferencia distintiva es la concerniente a la información financiera intermedia, la 

cual corresponden a la que se prepara y presenta durante el transcurso del período 

contable, sin tener que realizase cierre contable para tal fin; este tipo de información 

está incluida en la norma NIC 34 y el RCP, el régimen en su reglamentación 

contemplada las especificaciones para la realización y presentación de los estados 

financieros intermedios. las NICSP y el modelo NIIF PYMES no desarrollan una norma 

específica tendiente a elaborar este informe. .  

Realizado el recorrido por las normas internacionales y el régimen de contabilidad 

pública colombiano, se encuentran elementos comunes fundamentales, el principal 

concierne a que las normas en su conjunto contemplan los mismos estados financieros 

básicos. En la comparabilidad de las normas también se identificación las diferencias 
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existentes entre las que podemos resaltar lo reglado que se encuentra el RCP en 

cuento a la presentación, cosa contraria ocurre con las normas internacionales, las 

cuales hacen énfasis en la relevancia de las partidas representativas y en las notas a 

los estados financieros, con el fin de suministrar la información de manera amplia y 

suficiente, según el requerimiento de los usuarios. 

CONCLUSIONES  

Para la vigencia 2014 la CGN no tiene proyectado hacer una armonización contable 

entre las dos normas de investigación financiera; como ente rector ejecutara los 

estudios e investigaciones a nivel de contabilidad pública y emitirá las directrices que en 

materia contable deben aplicar las entidades públicas, desarrollara un proceso de 

convergencia entre las normas internacionales de la información financiera (NIFF)  y  

las normas internacionales de contabilidad del sector público (NICSP),   con el fin de 

generar una modernización en la regulación contable pública colombiana, estructurar la 

normatividad con base en los estándares internacionales en materia de reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de los hechos económicos en los estados 

financieros de las entidades públicas.  

 

El plan de desarrollo de la armonización está enfocado hacia la determinación de las 

directrices que permitan realizar el ordenamiento,  y regulación de las normas 

internacionales, con el propósito de obtener las finanzas públicas acordes a estos 

estándares y así proveer información financiera del sector público consolidado, las 

cuales se convierten en herramientas importantes para la evaluación de estabilización y 

crecimiento económico y la medición e interpretación de los logros del gobierno en la 

administración y ejecución de los recursos económicos para el cometido estatal 

diseñado. Empezando para el año 2015 la aplicación de la convergencia de estas 

normas en las empresas del grupo 1, según el decreto 2784 de 2012. 
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