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 Resumen  

 

Con la siguiente monografía se busca dar a conocer cuál fue el comportamiento del patrimonio 

de la Agencia Logística de las Fuerzas militares, Regional Tolima Grande, en el proceso de 

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

determinar si el impacto transitorio de forma cuantitativa, fue positivo o negativo. Para ello se 

recopiló información Financiera que incluye Estado de Situación Financiera y libros de saldos de 

movimientos en el último periodo en el que se ejecutaron  las normas locales,  hasta la  

implementación de las normas internacionales. Con esta información se determinó el impacto en 

la puesta en marcha de las NICSP y se evidenció que hubo un aumento en el patrimonio después 

de la depuración y reclasificación de las cuentas del activo y las Patrimoniales. 
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Introducción  

La Agencia Logística Regional Tolima Grande es una entidad Pública descentralizada, creada 

como comisariato el 06 de agosto de 1954, al pasar el tiempo se constituyó mediante el decreto 

2353 de 1971 por el Gobierno Nacional como Fondo Rotatorio del Ejercito ,y después  fue 

reorganizada por el decreto 4746 de 2005, donde se fusionó con los Fondos Rotatorios de la 

Armada Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana y adoptó la razón social de Agencia Logística 

de las Fuerzas Militares con la Misión de: 

Proveer soluciones logísticas focalizadas en abastecimientos Clase I, 

Clase III e Infraestructura a las Fuerzas Militares de Colombia y a otras 

Entidades del Estado, en todo tiempo y lugar y desarrollar sus capacidades 

en la gestión de otros bienes y servicios. (Agencia Logística Fuerzas 

Militares, 2020)  

 La entidad se regía  por el Rgímen de Contabilidad Pública (RCP)  era y sigue siendo  regulada 

por la Contaduría General de la Nación, quien es la encargada de  consolidar toda la Información 

Contable Pública de las entidades de gobierno. Al igual que las entidades privadas, las entidades 

públicas se han visto en la obligación de adoptar Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIIF) y las Normas internacionales para el sector público (NICSP) para la preparación 

y elaboración de información financiera y así unificar información contable pública. Gracias a las 

economías de mercado abierto, donde los mercados locales, nacionales e internacionales se 

encuentran conectados unos con otros, estos se vieron en la necesidad de crear estándares contables 

de carácter global que unificaran criterios y principios, de esta manera se podría tener un mismo 

lenguaje contable, lo que abarcó a todos los actores económicos de los países, y por eso es aquí 

donde es indispensable la participación de la entidad de gobierno 
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La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, como entidad Pública, también implementó este 

proceso, el cual tuvo como año de implementación el periodo de 2018; para este fin la agencia 

logística elaboró el Manual de Políticas Contables bajo las Normas Internacionales de Contabilidad 

para el sector Público – NICSP lo que se hace con la finalidad de proveer información precisa para 

la administración, el Estado, empleados, proveedores, consumidores financieros, autoridades de 

control y vigilancia, generando transparencia y confiabilidad. 

 

 

Figura 1. Cronograma organizacional de la agencia logística 

Fuente: Agencia Logística Fuerzas Militares (2020) 

  

Por otra parte, el Artículo 26 del decreto 4746 modificado por el decreto 1743 de 2017,  

establece las políticas financieras que debe ejecutar la Dirección Financiera para que sirvan de base 

para el establecimiento de programas de carácter financiero y contable. La  Dirección financiera 
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de la entidad, en cabeza de su Director General Oscar Jaramillo, dando cumplimiento a la Ley 1314 

del 2009, expresa su alcance: 

 

        Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento. (Congreso de la 

República, 2009)  

 

      Con esta ley el Estado buscó que en Colombia se conformara un sistema de información de alta 

calidad donde la información contable, y en especial los estados financieros, reflejen una 

información financiera comprensible, trasparente y comparable que sea útil para los usuarios de la 

información, direccionado a la internacionalización de las relaciones económicas del país. Pero en 

el artículo 1 se describe un parágrafo donde se excluye a las entidades de gobierno de dicha ley:  

 

       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”. (Agencia Logística de las Fuerzas Militares, 2017) 

 

 Los lineamientos de la Resolución 533 de 2015, Instructivo No. 002 de 2015 y la Resolución 

620 de 2015, modificada por la Resolución 468 de 2016, emitidos por la Contaduría General de la 
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Nación, establecen que las entidades de Gobierno deben adoptar normas internacionales; por eso 

la responsabilidad de emitir, vigilar y regular la información Contable Pública está en cabeza de la 

Contaduría General de la Nación.  

La contabilidad Pública en Colombia se incorporó con el Artículo 354 en la Constitución 

Política de Colombia el cual establece:  

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. (Congreso de la República, 1996). 
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Marco Teórico 

 

Esta investigación  se basa en las teorías  acerca de la implementación de las Normas 

Intarnacionales (NICSP) en el sector público y los desafíos a los que se ha enfrentado el sector 

Público en este proceso. En estas teorías exponen la importancia del proceso de admisión de 

Colombia en la OCDE, en París, donde se dan pautas de buenas prácticas contables y  se habla de 

mejorar los procedimientos de contabilidad tanto para el sector Privado como para el Sector 

Público; estas prácticas se establecen con el fin de homologar el lenguaje contable, aunque hay 

diferencias en la aplicabilidad según cada país, la esencia es la misma desde la Norma.  

En el caso puntual se analizó  la investigación elaborada por Lorena Matilde Guerra Rodríguez 

titulada El Sistema de Gestión Financiero de las Instituciones del Sector Público: su convergencia 

a Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) y sus efectos tributarios en 

donde plasma la convergencia a normas internacionales del sector público en Ecuador pero hace 

un recuento de varios países de América Latina, entre ellos Colombia, y crea un análisis de manera 

detallada de cómo fue el proceso de “la base legal aplicada para la Implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Contabilidad 

aplicadas al Sector Público (NICSP)” (Rodríguez, 2016, pág. 71)  
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Figura 2 Cronograma de implementación NICSP en Colombia 

Fuente:Rodriguez (2016) 

 

 

La autora básicamente plasma la necesidad de crear un solo lenguaje contable para las entidades 

estatales y así tener una mayor transparencia fiscal, ya que el marco normativo da parámetros para 

suministrar una información contable precisa y poder aclarar los saldos y las cuentas que componen 

los estados financieros. De esta manera es posible depurar, clasificar, agregar y eliminar cuentas 

como lo requiera la entidad en el desarrollo del ejercicio contable. 

Según Alexandra Peñuela, directora técnica del Instituto Nacional de Contadores Públicos 

(INCP), evidentemente el objetivo principal de estas normas es la consecución de la transparencia 

en las finanzas públicas.  

Los ciudadanos somos afectados por las decisiones financieras que el 

gobierno adopta y entre más fuertes y transparentes sean sus prácticas 
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contables y financieras hará que potencialmente las administraciones tomen 

determinaciones mucho más acordes a la realidad económica del país. 

(Peñuela, 2016) 

Esto se basa esencialmente en los criterios de trasparencia de la información financiera y la toma 

de decisiones.  
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Marco Conceptual 

 

Los estados financieros reflejan los efectos de las transacciones y otros sucesos agrupados en 

los elementos de estos. Los movimientos relacionados directamente con la medida de la situación 

financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio. Los elementos directamente relacionados 

con la medida del rendimiento financiero son los ingresos, los gastos y los costos. Como el objetivo 

es identificar el comportamiento del Patrimonio en la implementación del marco normativo para 

entidades de gobierno, se debe conocer cuáles son las cuentas que tienen relación directa con el 

patrimonio y el concepto de cada una, para así poder entrar detalladamente en el comportamiento 

de ellas. 

NICSP, como traducen sus siglas al español, son Normas Internacionales de Contabilidad para 

el Sector Público; estas fueron emitidas por el IFAC y reglamentadas en Colombia por la 

Contaduría General de la Nación, su sigla en ingles es IPSAS, lo que traduce: Internacional Publica 

Sector Accounting Standards, con lo que se concluye que son Estándares internacionales, mas no 

Normas, como se traduce al español.  

Activo 

Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los 

cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Un 

recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a:  

a) Usar un bien para prestar servicios. 

b) Ceder el uso para que un tercero preste un servicio. 

c) Convertir el recurso en efectivo a través de su disposición. 
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d) Beneficiarse de la revalorización de los recursos. 

e) Recibir flujos de efectivo. 

 Pasivo 

Un pasivo es una obligación presente producto de sucesos pasados para 

cuya cancelación, una vez vencida, se espera desprenderse de recursos 

que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio. 

Al evaluar si existe o no una obligación presente con la entidad, se basa 

en la información disponible al cierre del período para establecer si 

existe la probabilidad de tener o no la obligación, si es mayor la 

probabilidad de no tenerla, no hay lugar al reconocimiento de un 

pasivo. Se considera que existe una obligación presente cuando la 

entidad evalúa que tiene poca o ninguna alternativa de evitar la salida 

de recursos. (Contaduría General de la Nación, 2015) 

Patrimonio 

El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos (representados en bienes y derechos) 

deducidas las obligaciones  que tiene la entidad para cumplir las funciones de cometido estatal. El 

patrimonio está constituido por los aportes para la creación de la entidad, los resultados y otras 

partidas que, de acuerdo con lo establecido en las normas para el reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los hechos económicos, deben reconocerse en el patrimonio. La 

siguiente tabla es la identificación de normas establecidas en el marco normativo de entidades de 

gobierno, aplicables o no en La Agencia Logística de las Fuerzas Militares: 
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Tabla 1. Aplicabilidad de la norma 

Fuente: Agencia Logística De Las Fuerzas Militares (2017) 
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Marco Metodológico  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se va a analizar la información financiera de la 

entidad bajo normas locales e información bajo normas internacionales, así como a comparar el 

comportamiento de cada una de las partidas del Balance General para así poder determinar el 

impacto que tuvo la implementación de las Normas Internacionales en el Patrimonio de Empresa. 

El caso tiene como punto de partida el balance general de la entidad a 31 de diciembre de 2017,  

preparado bajo Resolución 354 de 2007, Regimen de Contabiliad Pública (RCP), y como punto de 

llegada el ESFA. Según la Resolución 533, la información Financiera tiene que estar bajo Normas 

Internacionales; en el presente informe se analizarán de forma detallada los cambios presentados 

en la contabilidad de la entidad con emisión del ESFA, con base a la Resolución 533 de 2015, 

modificada con la Resolución 484 de 2017, donde se estipula el periodo de aplicación de la Norma. 

Con estos documentos se realizará el análisis del comportamiento del Patrimonio de la Agencia 

Logística Regional Tolima Grande, observando cada una de las cuentas y sus auxiliares, que 

componen el Balance General. Como parte integral de la estrategia de convergencia de la 

regulación contable pública hacia estándares internacionales de Información Financiera, se 

implementa un cambio de las cuentas de contabilidad para poder dinamizar el proceso de 

convergencia, cambio que implementó la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con el fin de 

reclasificar, eliminar e incluir cuentas de los estados Financieros. 

La entidad implementó un sistema de reclasificación de la cuentas del Activo, Pasivo y 

Patrimonio; con el que se  homologó el plan de cuentas para dar apertura a la transición hacia las 

normas internacionales. 
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 Esto se hizo con el fin de unificar, crear o extinguir cuentas de contabilidad usadas en el 

ejercicio de la operación. Acontinuacion se detallará fraccionadamente cada parte del balance y se 

determinará si su comportamiento en el proceso de transición tuvo impacto con el Patrimonio. 

Disponible 

Saldo en libros bajo norma local 

 

BALANCE GENERAL 2017 

Código Descripción Saldo 

11 Disponible $ 

192.750.876,00 

1110 Bancos $ 

192.750.876,00 

Tabla 2 Cuenta Disponible 

Fuente: Elaboracion Propia  

 

Cuenta 1110: Saldo $ 192.750.876 

La cuenta disponible de la Regional Tolima Grande la conforma  la  caja menor, reglamentada 

por el decreto 2768 de 2012, en donde se estipula el funcionamiento de la caja menor, pero a 31 de 

Diciembre queda en  $ 0, ya que, a más tardar los 20 de Diciembre de cada año, se reintegran los 

saldos manejados por caja menor, a la cuenta Corriente Principal de la entidad; el saldo de bancos 

lo conforman las tres cuentas que posee la Regional: Dos corrientes y Una de ahorro, por medio de 

las cuales se cancelan las obligaciones contraídas por la Regional Tolima Grado con los Servicios 

Públicos, y los contratos Interadministrativos con las unidades Militares, donde se les gira el dinero 
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en efectivo para que puedan realizar las compras de víveres frescos, esto quiere decir que el saldo 

del Disponible esta compuesto solo por el saldo en los bancos  de la entidad. 

Saldo en Libros bajo NICSP 

 

Cuenta 1110:  Saldo $ 192.750.876 

El Disponible en la entidad según su política contable está conformado por: 

 Caja. 

 Depósitos en instituciones financieras. 

 Efectivo de uso restringido. (SCUN) 

 Equivalentes al efectivo (Cts.) 

 

Y lo define como activos financieros, que representan un medio de pago que se reconoce al 

momento en que exista una transacción económica. Estos saldos se revelarán a través de la 

conciliación de saldos en el estado de flujo de efectivo y las partidas que correspondan en el 

balance. Para esta partida del Balance, al momento de la transición, no hubo cambios y 

modificación ya que los elementos del Disponible que maneja la Regional Tolima Grande son muy 

básicos primarios, así que no hubo diferencia en saldos en el proceso de transición: 

 

Deudores 

Saldo en Libros bajo norma local 
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Bajo norma local la cuenta deudores se identifica con la cuenta contable mayor 14 y en ella se 

encuentran las siguientes partidas: 

Cuentas por Cobrar, originadas en el ejercicio de la Operación de la Regional, como es el 

suministro de alimentación y Combustible a las unidades Militares. También se encuentran: 

Otros Deudores, la cual está formada por la actividad de créditos que se realiza en la entidad. 

Provisión,  según el manual de procedimientos del catalogo General de Cuentas paa entidades 

Públicas, representa el valor estimado de las contingencias de pérdida generadas como resultado 

del riesgo de incobrabilidad, de acuerdo con el análisis general o individual de las cuentas que 

integran el grupo de deudores. (Contaduría General de la Nación, 2007) 

 Al final del perido 2017 la entidad contaba  en provisión un saldo de $ -9.488.543.  

 
Figura 3  Contabilización cuenta Provisión  

Fuente: Agencia Logística Fuerzas Militares, Sistema SAP (2017)  
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Saldo en Libros bajo NICSP 

Bajo NICSP la cuenta Deudores se denomina Cuenta por Cobrar según lo expuesto en el 

instructivo 002 de la resolución 533 de 2015, las políticas Contables de la entidad se reconocen 

cuando sean derechos adquiridos por la entidad en el desarrollo de sus actividades o ingresos sin 

contraprestación. (Contaduría General de la Nación, 2015) 

Otras cuentas por cobrar: Representa el valor de los derechos de cobro de la entidad por 

concepto de operaciones diferentes a las enunciadas en la definición de cuentas por cobrar. 

 

La responsabilidad fiscal que posee actualmente el Señor Alfred Sarria, fue reclasificada con la 

entrada del Nuevo Marco Normativo de la cuenta 147084 a la 138432 como se muestra en la figura 

numero 4: 

 

Figura 4  Contabilización cuenta Provisión 

Fuente: Agencia Logística Fuerzas Militares, Sistema SAP (2017)  

 

  

De igual manera, se verifica la información con la cuenta de otros deudores la cual se reclasificó 

según el nuevo catálogo de cuentas de la Contaduría General de la nación. 
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Deterioro  

En normas internacionales no se reconoce Provisión para el activo, se conoce como pérdidas 

por Deterioro de valor del activo. Aquí se cambia de manera simultánea  el valor del activo; una 

de las grandes ventajas de esta adaptación es que la reversión  impacta con el resultado del ejercicio 

y su revaluación impacta contra el patrimonio, todo depende de la situación dada en el momento, 

situación que no se presentaba bajo normas locales donde no se definía  un tratamiento para la 

reversión de la provisión. 

 

En el Deterioro de la Regional se evidencia la contabilización realizada, esta fue CR: La Cuenta 

138601 Deterioro en Deudas de difícil cobro (Responsabilidades Fiscales)  y DB 314590 Otros 

Impactos por transición, aquí ya se va afectando la cuenta del patrimonio de forma Negativa, ya 

que el reconocimiento de esta provisión va directamente contra una cuenta de capital. 

 

Por Políticas de Deterioro la Entidad definió que esta deuda por su difícil recaudo y su tiempo 

debía ser deteriorada al 50%. 

 

 

Figura 5  Ejemplo de reclasificación cuenta 147084 a 138432 

Fuente: Agencia Logística Fuerzas Militares, Sistema SAP (2017) 
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Figura 6  Ejemplo de reclasificación cuenta 147084 a 138432 

Fuente:  Fuerzas Militares, Sistema SAP (2017) 

 

         

99.493.658,00  50% = 

         

49.746.829,00  

También se observó el Deterioro a unas cuentas por cobrar a unidades militares. 

 

Figura 7  Ejemplo de reclasificación cuenta 147084 a 138432 

Fuente: Agencia Logística Fuerzas Militares, Sistema SAP (2017) 

 

En el Deterioro al momento de la transición afectó al Capital Fiscal de la Regional Tolima 

Grande de forma negativa en $ 58.447.091,00 
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Inventario  

Saldo Inventarios bajo norma local 

La Norma Local en el Artículo 63 define a los Inventarios como los Bienes con destino a la 

venta en el curso normal del negocio, o esos mismos que se encuentren en proceso de producción. 

Dispone que en el valor de los inventarios deberán ir incluidas todas aquellas erogaciones y todos 

los cargos directos e indirectos para ponerlos en condiciones de Venta. A 31 de Diciembre de 2017 

la Regional Tolima Grande contaba en su inventario con un saldo total de  $ 3.558.258.983,00, el  

cual está conformado por el saldo en las cuentas 1505 y 1512, que son las cuentas donde se registran 

los saldos de  los bienes con destino a comercialización y a funcionamiento operacional de la 

regional; como ya se nombró anteriormente,  en el Manual de procedimientos adoptados en la 

Resolución 356 ,  se contemplaba provisión  para los activos,  siendo los inventarios una cuenta del 

activo, la entidad contaba en la Provisión  un Saldo de $ 22.562.312,00  . 

 

Figura 8  Saldo de Provisión a 2017 

Fuente: Agencia Logística Fuerzas Militares, Sistema SAP (2017)  
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Saldo Inventarios bajo NICSP 

Bajo Normas Internacionales de Información Financiera para el Sector Público y con base en 

las políticas contables de la entidad se define que:  

1. La Agencia Logística Fuerzas Militares reconocerá como inventarios, los 

activos adquiridos, los que se encuentren en proceso de transformación y los 

producidos, con la intención de a) comercializarse en el curso normal de la 

operación, b) distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado en el 

curso normal de la operación, o c) transformarse o consumirse en actividades 

de producción de bienes o prestación de servicios. (Agencia Logística de las 

Fuerzas Militares, 2017) 

 

Como bajo Normas Internacionales no se contempla la figura de provisión, la acción tomada por 

la entidad fue tomar el saldo que se contaba en la cuenta de provisión y afectar contra el capital, para 

dar de baja este saldo, entonces el saldo que se estaba provisionando bajo normas locales, pasa a ser 

parte del patrimonio bajo normas Internacionales. Aunque la entidad falló en seguir reflejando esa 

cuenta en el Balance General, esta cuenta bajo NICSP  no hace parte del catálogo de cuentas 

generado por la Contaduría General de la Nación, así que no tiene por qué hacer parte de las cuentas 

de Balance.  
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Figura 9  Reclasificación cuenta de Impacto 

Fuente: Agencia Logística Fuerzas Militares, Sistema SAP (2017) 

  

 

Esta reclasificación afecta de forma Positiva el Capital Fiscal en $ 22.562.312. 4.  

Activo no Corriente  

 

 

Tabla 5. Cuenta Disponible 

Fuente:E laboracion  Propia  

 

CUENTA SALDO CUENTA DESCRIPCION SALDO 

16 Propiedad Planta 2.284.949.183,00  16 Propiedad Planta 2.268.727.140,00      

1605 Terrenos 1.270.931.700,00  1605 Terrenos 1.270.931.700,00      

1635 Bienes y Servicios 41.083.578,00        1635 Bienes y Servicios 41.083.578,00            

1650 Redes, lines 108.791.761,00     1650 Redes, lines 108.791.761,00          

1655 Maquinaria 110.120.000,00     1655 Maquinaria 110.120.000,00          

1665 Muebles y enseres 688.509.811,00     1665 Muebles y enseres 688.509.811,00          

1670 Equipo de comunicacio 510.896.539,00     1670 Equipo de comunicacio 510.896.539,00          

1675 Equipo de transporte 866.067.276,00     1675 Equipo de transporte 866.067.276,00          

1680 Equipo de comedores 369.781.762,00     1680 Equipo de comedores 369.781.762,00          

1685 Depreciacion 1.681.233.244,00-  1685 Depreciacion 1.697.455.287,00-      

19 Otros Activos 226.546.782,00     19 Otros Activos 7.408.625,00              

1905 Gastos pagados por anticipado -                             1970 Intangibles 51.009.990,00            

1910 Cargos Diferidos 218.938.532,00     1975 Amortizacion Acumulada 43.601.365,00-            

1970 Intangibles 51.009.990,00        

1975 Anortizacion Activo 43.401.740,00-        

BALANCE GENERAL 2017 ACTIVO NO CORREINTE BALANCE GENERAL 2018 ACTIVO NO CORRIENTE 

DESCRIPCION
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Propiedad Planta y Equipo  

Saldo Propiedad Planta y equipo bajo norma local 

En el manual de Procedimientos del Regímen de Contabilidad Pública se establecen los criterios 

para definir las propiedades, plantas y equipos y cómo es la forma de reconocerlos, medirlos y su 

tratamiento contable según sea el caso. Se define como Propiedad planta y equipo: aquellos activos 

tangibles que se obtienen con el propósito de utilizarlos permanentemente, para la producción o 

suministros de otros bienes y servicios. La entidad a 31 de diciembre de 2017 contaba en la cuenta 

de propiedad planta y equipo con un saldo de $ 2.284.949.183,00 que son los activos necesarios 

para la operación.  

Cargos Diferidos  

 

En el manual de Procedimientos del Regímen de Contabilidad Pública se establece los cargos 

diferidos como aquellos que:      

 

Representa el valor de los costos y gastos incurridos para la adquisición 

de bienes o servicios, que con razonable seguridad proveerán beneficios 

económicos futuros, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de 

la entidad contable pública. Así mismo, incluye los descuentos en la 

colocación de bonos y títulos. (Contaduría General de la Nación, 2007, pág. 

224)  

 

A 31 de diciembre de 2017 la entidad cuenta con un saldo en diferidos de $218.938.532 el cual 

representa el valor de los bienes de consumo que utiliza la regional para su operación y los cuales 
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estaban sujetos a amortización debido a la manera en que se empleaban esos implementos como la 

papelería y los elementos de protección personal; estos se reconocen a medida que se utilizan y se 

cargan al gasto de cada unidad de negocio.  

Saldo Propiedad Planta y equipo bajo NICSP 

 

De acuerdo con las NICSP, las Propiedades Plantas y equipo pertenecen al grupo de los Activos 

tangibles cuando se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, 

para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y se espera usarlos durante más de un 

periodo. 

Cargos Diferidos, siguiendo los parámetros establecidos en el instructivo  002 de 2015, la 

entidad según su criterio realizó un primer registro llevando el saldo que acumulaba a 31 de 

Diciembre de 2017 del Diferido a la cuenta  del impacto de manera errónea, ya que estos activos 

cumplían los requisitos para hacer reclasificación a la partida de Otros activos. 
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Figura 9. Reclasificación cuenta de Impacto 

 Fuente: Agencia Logística Fuerzas Militares, Sistema SAP (2017) 
 
 

 Esta reclasificación afectó de forma negativa el capital fiscal en $218.938.532. Una vez 

analizado el caso, se reversó el registro debitando la cuenta del impacto y llevando los saldos de 

los cargos diferidos a partidas del activo:  

 

 

Figura 10.   Reclasificación cuenta de Impacto 

Fuente: Agencia Logística Fuerzas Militares, Sistema SAP (2017) 

 

Patrimonio  

Patrimonio bajo norma local  

El Manual de procedimientos establece el parimonio como: “… los grupos que representan 

bienes y derechos, deducidas las obligaciones, para cumplir las funciones de cometido estatal. Esta 
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diferencia se encuentra representada en los recursos asignados o aportados a la entidad contable 

pública para su creación y desarrollo”. (Contaduría General de la Nación , 2007, pág. 296) 

 

El patrimonio de la agencia logística de las fuerzas militares a diciembre 2017 está compuesto 

por: 

Capital fiscal, el cual contiene  los recursos destinados por el Estado para la creación de la Entidad 

necesarios para la creación y sostenimiento de la empresa; se encuentran en el capital fiscal la 

acumulación y traslados de otras cuentas del patrimonio. 

 

El Superávit por donación hace parte del patrimonio por valor de $73.682.640 de una donación 

de un Bus para el manejo de la entidad.  

  

Patrimonio bajo NICSP 

Las políticas contables de la entidad, bajo el marco normativo, establecen que el patrimonio está 

comprendido por el valor de los recursos Públicos menos las obligaciones contraídas para el 

desarrollo de su objeto, esto se traduce en poder adquisitivo para la entidad.  

 La Agencia Logística bajo Normas internacionales en el Capital fiscal con la cuenta 3105 por 

$ 3.925.196.913, la cual contiene la capitalización de la utilidad del año 2017. También refleja de 

manera recíproca las actividades comerciales Inter sociedades con las otras Regionales y la Oficina 

principal; básicamente en esta cuenta se reflejan los movimientos de traslados, préstamos y pagos 

que realizan todas Regionales de la Agencia Logística con la regional Tolima Grande.  
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El primer paso fue pasar los saldos que había  al 31 de Diciembre de 2017 en el capital Fiscal 

en la cuenta 3208010001, cuenta que se manejaba en el antiguo catálogo de cuentas contables, a la 

cuenta 3105060001, nueva cuenta del plan de cuentas homologado el saldo por valor de $ 

12.210.812.839,  como se muestra en el siguiente imagen: 

 
 

Figura 11. Reclasificación cuenta de Impacto 

Fuente: Agencia Logística Fuerzas Militares, Sistema SAP (2017) 

 

 

 
 

Figura 12.  Reclasificación cuenta de Impacto 

Fuente: Agencia Logística Fuerzas Militares, Sistema SAP (2017) 
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La cuenta capital fiscal la componen cada una de sus cuentas auxiliares que son las cuentas Inter 

sociedades donde se evidencian las operaciones con las otras Regionales, como lo son traslados de 

mercancía y pagos. 

 A 31 de Diciembre de 2017 la Regional contaba con un Superávit en donación  por $ 73.682.640 

el cual se llevó al impacto por el nuevo marco normativo y que clasifica a esta donación como un 

activo no Generador de efectivo,  este activo no generaba ningún tipo de beneficio y no reflejaba 

la realidad financiera . 

 
 

Figura 13.  Reclasificación Superávit 

Fuente: Agencia Logística Fuerzas Militares, Sistema SAP (2017) 
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Conclusiones 

 

Después de analizar la información recopilada sobre el comportamiento de las cuentas  de 

Balance, una vez implementado el Marco Normativo para entidades de Gobierno, el resultado fue 

una variación positiva, ya que el capital fiscal de la agencia logística Regional Tolima aumentó en 

$ 59.290.449. Este valor se ve reflejado en la cuenta 3145 Impacto por transición, así que la 

implementación de las Normas Internacionales afectó de forma positiva el patrimonio de la entidad 

aumentando el patrimonio de la entidad por este valor. 

Se evidenció que, aunque se le dio cumplimiento a la Norma de aplicación  del Marco 

Normativo para entidades de gobierno, las políticas Contables a 31 de Diciembre 2017  de la 

entidad no se encontraban  alineadas con las necesidades y características financieras de la  misma, 

no dejaban en claro las características para la reclasificación de las partidas contables: “Existe 

incertidumbre en cuanto al diseño y aplicación de procesos y políticas acordes con el nuevo marco” 

(Contaduria General de la Nación, 1996); así lo manifestó la Contaduría General de la Nación en 

cuanto a la implementación de las NICSP, con lo que  se evidencia que una de las principales 

dificultades de las entidades de Gobierno ha sido la creación o actualización de las políticas 

Contables, situación que no fue ajena a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional 

Tolima Grande y esto ocasionó que en el transcurso del periodo de Enero del 2018 se realizaran 

reclasificaciones de cuentas reclasificadas en la adopción . 

Se evidenció además  que la implementación de las NICSP en la entidad fue muy sencilla, 

básicamente lo que hizo la entidad fue cumplir con la implementación de la norma sin tener 

criterios de aplicación para cada elemento de los Estados Financieros, de forma específica, ya que 
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al leer las políticas contables de la entidad son básicamente los lineamientos  expedidos  por  la 

Contaduría General de la Nación de forma General para todas la Entidades Públicas. Hay que tener 

presente que, aunque en esencia todas las entidades Públicas están para administrar los recursos de 

la Nación, sin ánimo de lucro,  son diferentes ya que sus objetivos y sus misiones  son distintas al 

igual su forma de operaración, cada una tiene su particularidad dependiendo de su actividad 

económica. En este orden de ideas fue un desacierto por parte la entidad no crear las políticas 

contables de acuerdo a las situaciones u operaciones que le corresponden . 
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