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Introducción 

 

El presente ensayo interpreta la Norma Internacional del Sector Público NICSP 3  “Políticas 

contables, cambios en las estimaciones contables  y errores”, toda vez que éstos deben ser 

revelados en los Estados Financieros Económicos Sociales y Ambientales de las Entidades 

Públicas; teniendo en cuenta que la convergencia de la regulación contable colombiana con 

estándares Internacionales de información financiera se convirtió en una actividad prioritaria en 

la gestión de los entes reguladores. Contextualizar el funcionamiento contable del sistema 

Integrado de Información Financiera SIIF-Nación como sistema que coordina, integra, centraliza 

y estandariza la gestión financiera pública nacional, de ello se establecerá algunos de los posibles 

inconvenientes que se podrían presentar al momento de armonizar la norma antes mencionada, y 

bajo un ambiente netamente académico establecer la viabilidad de la armonización de la misma, 

en aras que la información contable sea oportuna, confiable, eficiente y segura. 

  



Resumen 

La Norma NICSP 3  “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables  y errores”, 

establece dos métodos de aplicación de acuerdo al momento de aplicación, en forma 

retrospectiva y prospectiva, la primera será aplicada corrigiendo el cambio de la estimación o 

error, o en su defecto el cambio de política desde periodos anteriores trayendo a fecha actual los 

saldos reales, es decir, como si las políticas modificadas siempre se hubieran tenido en cuenta o 

las estimaciones o errores nunca hubieran existido, lo anterior teniendo en cuenta si es viable 

establecer el impacto de éstas en los estados financieros de la ECP; el método de prospectiva 

indica que los cambios o correcciones se aplicaran desde el periodo actual con incidencia en los 

comparativos a futuro, método aplicable en caso que se imposibilite establecer el impacto en los 

estados financieros en forma retrospectiva.  

 

El sistema SIIF-Nación desde la órbita contable esta parametrizado de acuerdo al Régimen de 

contabilidad pública emanado de la CGN y realiza cierres en forma mensual o trimestral, por lo 

cual se hace necesario plantear puntos de vista en cuanto a la posibilidad de aplicación de la 

norma NICSP 3. 

Palabras Claves: Norma internacional de contabilidad para el sector publico NICSP 3, sistema 

integrado de información financiera SIIF-Nación, consejo de normas internacionales de 

contabilidad del sector público-IPSASB, federación internacional de contadores-IFAC, consejo 

de normas internacionales-IASB. 

 



IMPACTO DE LA ARMONIZACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL NICSP3, 

“POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIO EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y 

ERRORES”, EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF- 

NACIÓN 

 

LA NORMA NICSP3 EN EL CONTEXTO COLOMBIANO 

 

     Antes de entrar a analizar la norma que nos compete, es preciso mencionar que las normas 

Internacionales para el Sector Público NICSP son emanadas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público-IPSASB, de la Federación Internacional de 

Contadores-IFAC, la cual se inició en 1973 pero se formalizó en 1977 durante el XI congreso 

internacional de contadores en Múnich, el cual contó con la participación de 49 países y 63 

asociaciones, su misión consiste en desarrollar y promover una profesión contable con estándares 

armonizados, capaces de promover servicios de alta calidad consecuente con el interés público,  

igualmente la IPSASB tiene como objetivo el servir al interés público desarrollando 

normatividad sobre información financiera de alta calidad y facilitando la convergencia de las 

normas internacionales y nacionales, mejorando de esta forma la calidad y uniformidad de la 

información financiera en todo el mundo, mediante la emisión de las NICSP, coadyuvando en la 

convergencia, armonización o adopción en las entidades públicas de los países que decidan 

acogerse a éstas, así como publicando constantemente documentos en pro del beneficio de las 

entidades públicas
1
. 

 

                                                           
1
 IFAC.2013.Manual de Pronunciamientos de Contabilidad del Sector Público. Recuperado de 

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/VOLUME-1-COMBINED.pdf.) 

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/VOLUME-1-COMBINED.pdf


     De este modo, es importante resaltar que las normas NICSP se aplican bajo el principio de 

causación o devengo,  éstas normas están diseñadas para ser aplicadas a los Estados Financieros 

Económicos Sociales y Ambientales de carácter general,  de todas las entidades del sector 

público a nivel internacional; para nuestro país las entidades que pertenecen al  nivel nacional 

como territorial y las entidades centralizadas y descentralizadas. 

 

     El interés de Colombia en aplicar las normas internacionales de contabilidad para el sector 

público, está enmarcado desde la misma carta magna la cual reza: 

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. 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. (Constitución Política de 

Colombia.1991,Art.354)   

 

Esto fue ratificado mediante acto administrativo, cuyo asunto determina: 

Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la 

Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia. (Ley 268.1996)   

 

      Es decir que mediante esta ley se otorgó la función de determinar las políticas, normas y 

principios sobre contabilidad, que debe regir en el país para todo el sector público. 



     Ahora bien, la NICSP 3 está basada en la norma internacional de contabilidad NIC 8  

“Políticas Contables, Cambios en Estimaciones Contables y Errores”, publicada por el consejo 

de normas internacionales-IASB; la armonización de la norma NICSP 3, en su esencia pretende 

mejorar la confiabilidad y la realidad de las cifras reflejadas en los Estados Financieros 

Económicos Sociales y Ambientales de las entidades contables públicas-ECP, de vigencias 

anteriores y de la vigencia actual, que permita un punto de comparación ajustado a la realidad 

entre períodos para la misma entidad como con Estados Financieros de otras ECP tanto 

nacionales como internacionales. 

 

     En ese mismo sentido la norma expresa taxativamente tres eventos sobre los cuales aplica la 

misma, como son: políticas contables
2
,cambios en las estimaciones contables

3
 y errores

4
; sobre 

las políticas contables es clara la norma al enunciar que estos cambios solamente surgen si es 

exigida por alguna otra NICSP o en su defecto si dicho cambio impacta la razonabilidad, 

confiabilidad y relevancia de la situación financiera de las ECP, hay que tener en cuenta que no 

aplica el concepto de cambio de política si la nueva política difiere sustancialmente de las 

aplicadas previamente por las entidades, por regla general, si una ECP está desarrollando una 

política contable la cual es modificada, y cambia la esencia de la política inicial no podrá 

aplicarse el concepto de cambio de política, toda vez que esta sería una política nueva que  no se 

ha aplicado anteriormente. 

 

                                                           
2
 conjunto de principios, reglas y procedimientos específicos que son adoptados por una entidad para preparar y 

realizar los estados o documentos contables 
3
 El proceso de estimación implica la utilización de juicios profesionales basados en la información fiable disponible 

más reciente. 
4
 Los errores pueden surgir al reconocer, valorar, presentar o revelar la información de los elementos de los estados 

financieros  

 



     En el evento que no exista una NICSP para el registro de hechos económicos sociales y 

ambientales en una ECP, y éstos afecten la razonabilidad de las cifras de los Estados Financieros, 

queda a juicio de la entidad, la aplicación de la política, siempre y cuando dicha política sea 

relevante para la toma de decisiones, pretenda reflejar la realidad de los hechos económicos 

sociales y ambientales y aplique el principio de prudencia, de igual forma esta política aplicada 

bajo el juicio de la ECP, debe observar las características cualitativas de la información contable 

pública (Régimen de Contabilidad Pública, Titulo I. No. 7). 

 

     Una vez explicados los eventos que se consideran o no cambio de política, lo normado en la 

NICSP 3, es que estos cambios de política, bien sea por que se ordena en alguna NICSP o por 

juicio o forma voluntaria de la ECP, se debe adelantar su reconocimiento mediante la 

contabilización de la misma en forma retrospectiva
5
. 

 

     Por lo anterior es pertinente tener en cuenta que si es inviable la medición, registro,  

revelación o efecto acumulado de la práctica de la política contable, ésta deberá ser aplicada en 

forma prospectiva
6
, desde la fecha en que se pueda practicar la misma. 

 

          En cuanto a los cambios en las estimaciones contables
7
, recobra gran importancia el juicio 

del profesional, toda vez que él como responsable de las cifras reflejadas en los Estados 

Financieros Económicos Sociales y Ambientales, es quien bajo su formación profesional y 

                                                           
5
 Registros contables que se  realizan como si siempre se hubiera aplicado esa política o como si el error no hubiera 

existido 
6
 Registros Contables que se realiza a partir de la fecha en que la política o error es cambiado reconociendo su 

efecto en el presente y futuro 
7
 Partidas de los Estados Financieros Económicos Sociales y Ambientales que no pueden ser medidos con presión 



conocedor de las normas que cobijan el sector público, establece dichas estimaciones, como 

provisión para deudores, vidas útiles, etc. 

 

     Estos cambios en las estimaciones contables deberán ser reconocidos en forma prospectiva 

afectando las cuentas del Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental de las 

ECP, así mismo, si el efecto recae sobre las cuentas reales de Activo, Pasivo o Patrimonio el 

reconocimiento se hará por el valor en libros, por lo tanto, el cambio en las estimaciones 

contables aplicará a los hechos económicos sociales y ambientales desde el momento en que 

ocurra el cambio de estimación con incidencia acumulativa hacia el futuro. 

 

     El último evento es el reconocimiento de errores contables, teniendo en cuenta que el registro 

de los hechos económicos sociales y ambientales en las ECP no se encuentran exentos  de 

errores, bien sea por errores sustanciales los cuales provienen de equivocaciones matemáticas o 

de omisiones de operaciones, aplicación indebida de políticas contables o de errores de omisión, 

entre los cuales podemos mencionar provisiones, depreciaciones de bienes totalmente 

depreciados, reconocimiento de activos inexistentes o el no registro de activos existentes, falta de 

registro de pasivos contingentes, entre otros.  Existe otro tipo de error, el de ejecución, dentro de 

éste encontramos: cálculo errado de amortizaciones, imputaciones a cuentas que no corresponde 

con la naturaleza del hecho económico, inobservancia en el inventario de Propiedad Planta y 

Equipo, entre otros;  por último están los errores de interpretación como gastos e ingresos 

omitidos, cargos diferidos omitidos, imputación de gastos como cargos diferidos, etc. 

 



     La NICSP 3 enuncia que si los errores son detectados durante el período, éstos deben ser 

corregidos en el mismo período con impacto prospectivo antes que los Estados Financieros 

Económicos Sociales y Ambientales de la ECP estén perfeccionados, ahora bien, si el error 

corresponde a vigencias anteriores, éstos deben ser corregidos en forma retrospectiva, salvo que 

sea imposible de determinar los efectos contables o el impacto que genere dicho error, en ese 

caso se deberá corregir en forma prospectiva en la vigencia actual. 

 

     En la parte final de cada uno de los eventos, la norma establece las revelaciones
8
 de la misma, 

las cuales deben hacer parte de los anexos o notas a los Estados Financieros Económicos 

Sociales y Ambientales de las ECP. 

 

La funcionalidad contable del SIIF-nación en lo referente a la NICSP 3 

 

     Una vez interpretada la norma NICSP 3, en cuanto a lo que quiso manifestar el espíritu del 

legislador, es menester entrar a analizar la funcionalidad del Sistema Integrado de Información 

financiera SIIF-Nación, no sin antes mencionar que éste sistema fue reglamentado mediante el 

decreto 2789 de 2004, derogado por el decreto 2476 de 2012, este último define el SIIF Nación 

como: 

El Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación es un sistema que coordina, integra, 

centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de propiciar una mayor 

eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación y de brindar 

información oportuna y confiable. (Art. 2). 

                                                           
8
 Información mínima que debe contener los anexos o notas a los Estados Financieros Económicos Sociales y 

Ambientales de acuerdo a los eventos de política contable, cambio en las estimaciones y errores. 



      

     Como se observa hay cuatro pilares que soportan el SIIF-Nación, como son la eficiencia y 

seguridad por un lado y por otro, la oportunidad y confiabilidad, estos pilares cumplen las 

pretensiones del Estado al implementar un sistema de esta magnitud como el minimizar la 

complejidad en que se ve avocada la ejecución de los recursos del estado a cargo de las 

diferentes entidades, el evaluar la gestión de las entidades públicas las cuales impactan en la 

economía del estado, agilizar el proceso administrativo y conocer la información en línea y en 

tiempo real.  El SIIF – Nación adelanta 11 macroprocesos como son: 

 

Tabla 1. Macroprocesos SIIF-Nación. 

 

Fuente: Diseño del Autor 

     Estos macroprocesos son adelantados de acuerdo a los siguientes módulos funcionales: 

 

Tabla 2. Módulos Funcionales SIIF-Nación 

Ingresos Egresos 
Programa Anual 

Mensualizado de Caja 

Cuenta Única 

Nacional 
Contabilidad   

 

Fuente: Diseño del Autor 
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y Servicios
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MACROPROCESOS SIIF-Nación



     Entrando en materia con el tema que nos ataña como es el de gestión contable operado 

mediante el modulo funcional de contabilidad, se puede decir que este módulo es producto de la 

buena práctica operacional de los demás módulos Figura 1. 

 

Figura 1. Interrelación de los módulos del SIIF-Nación que afectan la contabilidad 

 

Fuente: Diseño del autor 

 

     Algunos de los registros contables son generados en forma mecánica, los cuales se ven 

reflejados en forma de asientos contables automáticos,  de otra parte existen asientos de tipo 

manual, los cuales constituyen la fuente de información contable de aquellas transacciones o 

revelaciones de hechos económicos que el SIIF-Nación no genera en forma automática, el 

sistema para elaborar esos asientos automáticos utiliza los parámetros establecidos por la CGN 

los cuales están reflejados en  matrices contables que observan las interrelaciones que tienen 

incidencia contable de los demás macroprocesos, afectaciones tales como: 

 



 En cuentas transitorias de ingreso desde tesorería originadas en los recaudos CSF y SSF
9
. 

 En cuentas reales de pasivos y transitorias de gasto originadas de las obligaciones y 

deducciones desde el módulo de cuentas por pagar. 

 En cuentas de reales de activos por la adquisición de bienes o cuentas transitorias de 

gasto por la adquisición de servicios. 

 En cuentas de Activo – Deudores por la causación de los mismos desde el módulo de 

tesorería. 

 En cuentas reales de activo – disponible desde el módulo de tesorería, originadas en el 

pago como paso final de la ejecución presupuestal. Entre otras 

 

     De lo anterior expuesto se puede establecer que los registros catalogados como automáticos 

de acuerdo a la ejecución del gasto son: 

 

Tabla 3. Registros Automáticos de Gasto 

Entrada de Bienes y 

Servicios 
Obligaciones 

Confirmación de 

Deducciones 

Giros de órdenes de pago 

presupuestales CSF y SSF 

Giros de órdenes de pago 

Presupuestales de valor liquido 

cero  (Caja Menor) 

  

 

Fuente: Diseño del autor 

 

     De acuerdo a la ejecución de Ingresos son: 

Tabla 4. Registros Automáticos de Ingreso 

                                                           
9
 CSF Con situación de fondos, dineros percibidos desde la Dirección del Tesoro. SSF Sin situación de fondos, 

dineros recaudados por la ECP. 



Recaudos Registro de Causación Anulación de Causación 
Clasificación de recaudo 

en el rubro de ingresos 

Reintegros de Cuentas 

por Pagar 

Constitución de 

Acreedores Varios 

Devoluciones (Efectivo y 

compensación) 

Recaudos por 

compensación 

 

Fuente: Diseño del autor 

 

     Como se puede observar los registros automáticos son el producto de la ejecución del 

presupuesto, a través de la cadena presupuestal
10

, dentro de las transacciones que son catalogadas 

como asientos manuales están: 

 

Tabla 5. Registros manuales 

Provisiones Depreciaciones Amortizaciones 

Ajustes y Reclasificaciones 
Pago y cancelación de 

anticipos 
Salida de Bienes 

Registro de Investigaciones 

Administrativas 
Embargos Litigios y Demandas 

  

Fuente: Diseño del autor 

 

     El registro contable automático obedece a la parametrización adelantada por la CGN, 

mediante la asociación de conceptos de ingresos y gastos con matrices de contabilización 

observando el reconocimiento y revelación de los hechos financieros, económicos, sociales y 

ambientales de las ECP, de manera cronológica y conceptual teniendo en cuenta las etapas del 

proceso contable en lo que tiene que ver con el reconocimiento
11

 y revelación
12

, para que al 

                                                           
10

 Se define como el procedimiento para la ejecución del gasto y está conformado por el CDP, Registro 
Presupuestal, Obligación, Orden de pago y Pago 
11

 El reconocimiento es la etapa de captura de los datos de la realidad económica y jurídica, su análisis desde la 
óptica del origen y la aplicación de recursos y el proceso de su incorporación a la estructura sistemática de  



momento de definir tipos de operación éstas generen imputación contable acorde a lo estipulado 

en el RCP; por ello la importancia que reviste la CGN al momento que surja cualquier 

modificación, adición, transformación, eliminación  al modelo SIIF, de este modo, la 

información contable es el resultado de la agregación de la información financiera suministrada 

desde los módulos de ingresos, egresos, CUN y contable - central de cuentas, generando con ello 

un nivel de garantía alto al tomar la información directamente desde la fuente que la origina. 

 

     De lo anterior se puede aseverar que la parametrización contable en el SIIF-Nación es de 

carácter general, lo cual indica que una vez estandarizado un procedimiento, éste queda aplicable 

para todas las entidades que se encuentran en el ámbito del SIIF-Nación, dejando fuera las 

particularidades de las entidades, sin embargo el sistema soporta el marco normativo establecido 

por la CGN.  

 

     En cuanto a los cierres, es pertinente mencionar que todos los módulos del SIIF-Nación 

trabajan con fecha real excepto el modulo contable, es decir, que la gestión de ingresos y egresos 

se cierra el último día hábil del mes, mientras que el cierre contable es posterior y programado 

por la CGN, no obstante para el cierre de vigencia fiscal y teniendo en cuenta la complejidad de 

este proceso se establece un periodo de transición en los primeros días de la vigencia siguiente, 

durante el cual el sistema permite que las ECP adelante operaciones de ingresos y gastos con 

fecha 31 de diciembre de la vigencia anterior en aras de llegar a feliz término la ejecución 

presupuestal de la vigencia. 

                                                                                                                                                                                           
clasificación cronológica y conceptual de la contabilidad 
12

 La revelación es la etapa que sintetiza y representa la situación, los resultados de la actividad y la capacidad de 
prestación de servicios o generación de flujos de recursos, en estados, informes y reportes contables confiables, 
relevantes y comprensibles. 



 

     De otra parte, el componente de contabilidad dentro del SIIF-Nación en general, mantendrá 

una base de datos con la información financiera derivada de la ejecución presupuestal de 

ingresos y gastos, operaciones de tesorería, operaciones que afectan el patrimonio, ajustes 

contables, cierres periódicos, etc., de esta base de datos se podrá inferir los diferentes Estados 

Contables y Financieros que requiere tanto la Contaduría General de la Nación como órgano 

regulador, la Contraloría General de la Republica como órgano de control disciplinario  y la 

Cámara de Representantes como órgano de control político. 

 

     La contabilidad por partida doble podrá generarse en cualquier instante a partir de los datos 

almacenados en el sistema: presupuestarios (de ingresos y gastos); no presupuestarios; o 

patrimoniales, utilizando reglas de conversión predefinidas (matrices de conversión) etc., cabe 

resaltar, que si bien la contabilidad es un resultado de las transacciones del SIIF-Nación y no lo 

contrario, se debe prever que los documentos fuente que generan información para el SIIF-

Nación contemplen aquellas variables auxiliares indispensables para registrar automáticamente 

la contabilidad por partida doble. 

 

Posibles inconvenientes al momento de armonizar la norma con el SIIF – Nación 

 

     Una vez analizada la norma NICSP 3 y visto en forma general el funcionamiento de la gestión 

contable en el SIIF-Nación, se puede evidenciar debilidades que la administración del sistema 

junto con la CGN deben abordar en procura de solucionarlos y poder dar aplicabilidad a la norma 



NICSP3, toda vez que se debe plantear cambios conceptuales y aplicar reingeniería operativa 

funcional, entre estas problemáticas podemos definir las siguientes: 

 

 El marco conceptual actual que hace parte del Sistema Nacional de Contabilidad Pública 

(SNCP), tiene entre sus objetivos el servir de base en el proceso metodológico de la 

regulación, establecer los conceptos centrales del SNCP, entre otros. (Plan General de 

Contabilidad Pública.2007.Prr.1), por ello la armonización de las NICSP 3 genera un cambio 

sustancial de éste, por ende de la estructura misma del SNCP en Colombia. 

 

 La norma NICSP 3, establece la dinámica para revelar en los Estados Financieros 

Económicos Sociales y Ambientales los eventuales cambios de política de las ECP, sin 

embargo, la norma deja una brecha de flexibilidad para el reconocimiento, revelación y 

actualización, en muchos casos a juicio del preparador de los Estados Financieros de las ECP 

lo que genera diversidad de criterio en la aplicación de políticas contables que pueden llegar 

a impactar el Balance de la Nación. 

 

 Una de las opciones establecidas de acuerdo a la NICSP 3, para la revelación de los cambios 

en políticas, estimaciones y errores, es la retrospectiva, lo que implica reflejar las cifras de 

los Estados Financieros Económicos Sociales y Ambientales de las ECP como si la política, 

la estimación o el error, nunca se hubiere cambiado o cometido, lo que implica cambiar 

tantos Estados Financieros sean posibles de acuerdo al momento desde el cual se pueda 

establecer su impacto. 

 



 El sistema en cuanto a la órbita contable está concebido de acuerdo a lo estipulado en el RCP 

emanado de la CGN, la armonización de la norma, implicaría cambios estructurales lo que 

genera desarrollos y por consiguiente erogaciones representativas en dinero. 

 

 La norma establecer la forma de revelación de los cambios de política, estimación o error, 

encaminadas a la presentación de información real eficiente y eficaz, comparativa entre 

periodos, sin embargo, el sistema en este momento no permite comparar más de dos 

periodos, actualmente 2011-2012. 

 

 El sistema no permite la modificación de periodos cerrados. 

 

 La Contraloría General de la Republica - CGR como órgano de control fiscal basa su análisis 

y su dictamen sobre informes presentados en la fecha de auditoria, si se aplicase la norma en 

forma retrospectiva, se generaría inconsistencia entre la información presentada y la 

actualizada. 

 

 El sistema no permite modificaciones a las cadenas presupuestales de ingresos y gastos una 

vez cerrados los módulos, y como carece de un medio de actualización, éstas deberán hacerse 

a nivel de registro manual generando inconsistencia entre las cifras reflejadas en los Estados 

Financieros Económicos Sociales y Ambientales y las reflejadas en los reportes de ejecución 

presupuestal al igual que los generados desde tesorerías en cuanto a recaudos y pagos. 

 

 En Colombia se tienen empresas y entidades, dentro de las primeras existen establecimientos 

públicos cuya misionalidad institucional están encaminadas a la actividad comercial de venta 

de bienes o servicios, donde el aplicar la norma cambiaria abruptamente los estados 



financieros por la diferencia de política, lo que conllevaría a que los catálogos de ingresos y 

gastos del sistema deben ser lo suficientemente amplios para que soporten la parametrización 

de los diferentes registros.   

 

Viabilidad de la armonización de la NICSP3 en el SIIF-Nación. 

 

     El sistema integrado de información financiera SIIF – Nación desde la perspectiva contable 

está diseñado bajo los parámetros del Régimen de contabilidad pública, el cual no observa lo 

planteado por la norma NICSP 3 en cuanto a los métodos de revelación de las políticas 

contables, cambios en las estimaciones contables  y errores, ya que los ajustes deben ser 

reflejados en el periodo actual afectando las cuentas de  resultado de la vigencia o si el ajuste 

corresponde a vigencias de periodos anteriores se debe afectar las cuentas del resultado 

correspondientes a la 4815 ó 5815 ajustes a periodos anteriores según sea el caso.  

 

     La norma NICSP 3esta diseñada de tal forma que cualquier gobierno sin importar la 

estructura contable que tenga en su momento, pueda adoptar, converger o armonizar; ya que los 

cambios de política contable, estimaciones contables o errores, son susceptibles de corrección 

mediante ajustes que permitan la revelación de los hechos financieros, económicos, sociales y 

ambientales acordes con la realidad de la entidad contable publica, no obstante y como se explicó 

al interpretar la norma, existen dos formas de corrección o de aplicación, en forma prospectiva o 

retrospectiva, en la primera de ellas no se evidencia inconvenientes en su armonización y 

posterior aplicación en el SIIF-Nación, toda vez que los ajustes se harían a partir de la fecha en 

que se haga el cambio de política, estimación o corrección del error con impacto en los estados 



financieros económicos sociales y ambientales comparativos a futuro, no sucede lo mismo con la 

forma retrospectiva, ya que la norma obliga a que se modifique la información desde el periodo 

en que se detectó el error, o si es un cambio de política o estimación se deberá modificar desde el 

periodo más antiguo que se pueda aplicar y traer los nuevos saldos a la fecha actual. 

 

     Ahora bien, al aplicar esta norma al SIIF-Nación encontramos que la viabilidad se ve 

limitada, ya que el sistema no permite modificaciones en periodos cerrados, cabe anotar que el 

SIIF-Nación aplica cierres en forma mensual o trimestral y anual, lo que conlleva a tener dos 

posiciones: 

 

 La revelación de la norma en forma retrospectiva, ésta se aplicaría desde los periodos no 

cerrados, es decir, que se podrá calcular máximo con tres meses o un mes de acuerdo a la 

política de cierre adoptada por la administración del sistema en coordinación con la 

Contaduría General de la Nación, a fecha de hoy esta política está en forma trimestral, 

pero si la aplicación retrospectiva supera ese límite de tres meses, la norma es inviable de 

aplicarla desde la órbita del sistema. 

 

 La aplicación de la norma es en forma prospectiva, el sistema permite el registro de los 

ajustes que reconozcan el cumplimiento a lo estipulado en la norma internacional, toda 

vez que dichos ajustes serian relevados en el periodo actual.  

 

  



Conclusiones 

 

     El analizar la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público NICSP 3, encontramos 

varias situaciones que cuestionan algunos de los principios de contabilidad, como es el caso del 

principio de Revelación el cual establece “Los estados, informes y reportes contables deben 

reflejar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, así 

como los resultados del desarrollo de las funciones de cometido estatal por medio de la 

información contenida en ellos” (Régimen de Contabilidad Pública.Parr.122), el cuestionamiento 

es que si se aplica la norma en cuestión, quiere decir que los Estados Financieros ya presentados 

estarían errados?, se podría decir que si son errados, ya que los cambios y/o ajustes resultantes de 

la aplicación de la norma son alteraciones de la información contable publica, lo que conlleva a 

que la información presentada no reflejase la realidad económica de la ECP como lo establece el 

principio de revelación, de esta misma forma podríamos entrar a debatir el cumplimiento del 

principio de causación o devengo el cual demanda “Los hechos financieros, económicos, sociales 

y ambientales deben reconocerse en el momento en que sucedan …”.(Régimen de Contabilidad 

Pública.Parr.117), de lo cual se podría deducir que la norma que nos ataña pretendería de una u 

otra forma dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto, lo que resulta excluyente pues si 

aseveramos que con la aplicación de la norma daríamos cumplimiento a este principio, querría 

decir que en el momento no se estaría haciendo, de este modo se evidencia que la información 

que actualmente están presentando las ECP y que sufren ajustes y que éstos están siendo 

reconocidos en el periodo actual, no están dando cumplimiento a los principios antes 

mencionados, cabe resaltar que la base de la aplicación de las NICSP es el principio de causación 



y aunque Colombia supuestamente aplica este principio desde los años 90 podemos observar que 

en algunos casos no es así. 

 

     El sistema SIIF-Nación, como está diseñado actualmente (con base presupuestal), no permite 

la modificación de información contable de periodos cerrados, por consiguiente para el 

cumplimiento de la norma NICSP 3 se deberá hacer cambios estructurales al sistema, estos 

cambios de fondo generan nuevos desarrollos programáticos que a su vez se ven reflejados en 

costos considerables. 

 

     La materialidad está encaminada a “evaluar cuándo un error o inexactitud puede influir en las 

decisiones económicas de los usuarios”, y esta característica hace que en la presentación de 

estados financieros se puedan agrupar las partidas de diferentes maneras, no es aplicable para un 

sistema integrado que tiene una estructura fija. 

 

     Los cambios de política contable, cambios de estimaciones y errores, pueden generar o no 

registros contables, sin embargo el impacto que genera la aplicación de la norma NICSP 3 ante 

los órganos de control fiscal como la Contraloría General de la Republica y órganos de control 

político como la Cámara de Representantes, son análisis que no se han adelantado teniendo en 

cuenta que la información reportada a ellos sería diferente a la realidad final contable de la ECP, 

cabe resaltar que estos órganos de control toman decisiones tanto fiscales como presupuestales 

entre otros, así mismo la CG N elabora el balance de la nación con base a la información 

reportada por las ECP, si estas entidades modificasen la información de un periodo ya cerrado 

entendiendo por periodo para este caso como vigencia fiscal, se podría decir que el balance de 



nación correspondiente a dicho periodo contiene cifras erradas, para mitigar este efecto se tendría 

que generar un nuevo balance de la nación cada vez que alguna ECP hiciera un cambio de 

política, cambio en estimaciones o errores, lo que sería inmanejable desde la órbita contable del 

sistema oficial como es el SIIF-Nación. 
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