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1. Glosario 

 

• Adopción: Es la inclusión de los Estándares Internacionales y se hace con el 

fin de fomentar un sistema comercial y financiero efectivo a nivel mundial, que 

sea de alta calidad, transparente y comparable; igualmente para fortalecer la 

economía implementando las normas internacionales ante las normas 

nacionales. (Ruiz, 2005) 

 

• Armonización: Es el proceso que tiene como objetivo lograr una uniformidad 

entre la normativa contable de diversos países. Es decir, consiste en un acuerdo 

entre distintos países para que la normativa contable alcance un alto grado de 

homogeneidad. (Donoso, 2007). 

 

• Contraloría General de la República (CGR): Es el máximo órgano de control 

fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los 

recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante 

acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. 

(Contraloría General de la República, 2019).  

 

• Contaduría General de la Nación (CGN): Es una entidad del orden nacional 

de la República de Colombia creada por la Ley 298 de 1996 como una unidad 

administrativa adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, determina, 

entre otras, las políticas, principios y normas sobre contabilidad que deben 

regir para todo el sector público. (Contaduría General de la Nación, 2013).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_administrativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_administrativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Hacienda_y_Cr%C3%A9dito_P%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_contabilidad_generalmente_aceptados
https://es.wikipedia.org/wiki/Normas_de_contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
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• Economía: Es una ciencia social que estudia la forma de administrar los 

recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también 

estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. (Sevilla, 2008). 

 

• Gestión: Es la administración y mejora constante de los procesos 

productivos de un negocio, y busca constantemente la eficiencia en todos sus 

métodos productivos, razón por la que evalúa e implementa medidas que 

contribuyan a este objetivo. (Orellana, 2008) 

 

• Impacto Económico: alude al efecto que una medida, una acción o un anuncio 

generan en la economía. Cuando algo tiene impacto económico, 

provoca consecuencias en la situación económica de una persona, una 

comunidad, una región, un país o el mundo. (Pérez, 2018).  

 

 

• Entidad de Gobierno: las entidades de gobierno tienen como objetivo 

fundamental la definición, observancia y ejecución de políticas públicas que 

buscan incidir en la asignación de bienes y servicios, en la redistribución de la 

renta y la riqueza, y en el nivel de bienestar de la sociedad. Estos bienes y 

servicios incluyen, entre otros, programas de bienestar y mantenimiento del 

orden, educación pública, seguridad nacional y servicios de defensa. 

(Contaduría General de la Nación, 2020). 
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2. Resumen 

 

La presente monografía tiene como objetivo principal analizar el proceso de 

adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad del sector público (NICSP) por 

parte de la entidad de gobierno: Alcaldía de Jerusalén, enfocándonos en el rubro de las 

cuentas por cobrar a partir de la Resolución 533 de 2015 y el instructivo 002 que 

garantizan que las normas de contabilidad en este sector sean consistentes, homogéneas, 

comparables y con una estructura basada en estándares internacionales. La metodología 

desarrollada durante la investigación está sustentada a través de la consulta bibliográfica 

de libros, trabajos de grado, artículos, regulación, lectura de las Normas Internacionales 

de Contabilidad del sector público -en adelante NICSP- y el análisis de su implementación 

en la entidad de gobierno objeto de estudio. Como resultados relevantes en la 

investigación se presentan: 1) Las entidades del sector público en Colombia cumplen 

funciones de cometido estatal, en un contexto con características jurídicas, económicas y 

sociales, que deben proporcionar información sobre hechos económicos-financieros, 

sociales y ambientales. 2) Las NICSP son estándares internacionales de aplicación en 

Colombia, cuyo propósito principal es fortalecer las prácticas contables y financieras de 

las entidades de gobierno mediante la transparencia de las finanzas públicas. 3) Las 

NICSP permiten presentar de forma comparativa los valores iniciales, finales y ejecutados 

en los Estados Financieros, a fin de comprender las bases presupuestales. 4) La entidad 

de gobierno objeto de estudio realizó la armonización de las normas internacionales de 

contabilidad de acuerdo a lo establecido por la Contaduría General de la Nación. 5) La 

entidad de gobierno objeto de estudio presenta un impacto positivo en lo que compete al 

rubro de cuentas por cobrar, teniendo en cuenta que se observa que su reclasificación 

facilita una mayor comprensión y direccionamiento de las mismas. 
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Palabras Clave: Impacto, NICSP, Convergencia, Recursos, Adopción. 

3. Abstract 

The main objective of this monograph is to analyze the process of adoption of 

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) by the government entity: 

Jerusalem Mayor's Office, focusing on the accounts receivable item as of Resolution 533 

of 2015 and Instruction 002 that ensure that accounting standards in this sector are 

consistent, homogeneous, comparable and with a structure based on international 

standards. The methodology developed during the research is supported through 

bibliographic consultation of books, graduate work, articles, regulation, reading of the 

International Accounting Standards of the public sector - hereinafter IPSAS - and the 

analysis of its implementation in the government entity under study. The relevant results 

of the research are presented below: 1) The entities of the public sector in Colombia carry 

out functions of state mission, in a context with legal, economic and social characteristics, 

which must provide information on economic-financial, social and environmental facts. 

2) IPSAS are international standards applicable in Colombia, whose main purpose is to 

strengthen the accounting and financial practices of government entities through 

transparency of public finances. 3) The IPSAS allow to present in a comparative way the 

initial, final and executed values in the Financial Statements, in order to understand the 

budgetary bases. 4) The government entity under study carried out the harmonization of 

international accounting standards in accordance with the provisions of the General 

Accounting Office of the Nation. 5) The government entity under study has a positive 

impact on the accounts receivable item, taking into account that its reclassification 

facilitates a better understanding and management of the accounts receivable. 

Keywords: Impact, IPSAS, Convergence, Resources, Adoption 

https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/impact.html
https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/convergence.html
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4. Introducción  

 

  El estado colombiano debe velar por el buen manejo y uso de los recursos y/o 

bienes del país, mediante acciones administrativas transparentes, ya que estos recursos 

son aportados por personas naturales y jurídicas residentes en el país. Es así como el 

gobierno y sus entidades deben rendir cuentas a los que le suministran dichos recursos, 

mediante el cumplimiento de sus objetivos, la gestión correcta de los recursos y la 

sostenibilidad del estado en el ámbito nacional e internacional, por lo que uno de los 

desafíos que tiene la contabilidad, es fortalecer desde el punto de vista disciplinar la 

unificación del lenguaje contable a nivel global, mediante la armonización de las normas 

contables internacionales que permitan al sector público y al sector privado la 

presentación de información contable y financiera razonable. 

En Colombia, el organismo encargado de expedir normas de contabilidad para el 

sector público es la Contaduría General de la Nación, quien desde el año 2013, ha 

afianzado el proceso de armonización de la contabilidad pública con los estándares 

internacionales de información financiera de forma organizada a través de conceptos, 

decretos y otros.  Dentro de esta organización ha agrupado a las empresas del estado en 4 

grupos con sus respectivas normas y doctrina contable. Es así como en el año 2015 expide 

la Resolución No.533 de 2015 que contiene los criterios que deben observar las entidades 

de gobierno. 

El presente Marco conceptual establece los conceptos que se 

deben observar en la preparación y presentación de información 

financiera de propósito general de las entidades de gobierno, es 

decir, aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios 

que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 

necesidades específicas de información. El Marco conceptual 
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constituye la base para el desarrollo normativo, instrumental y 

doctrinal del regulador y, por ende, tiene valor normativo 

superior a la regulación que de él se deriva. (Contaduría General 

de la Nación, 2020, pág. 1). 

La presente monografía, pretende aportar fundamentos teóricos y prácticos que 

permitan medir el impacto de la NICSP en el rubro de cuentas por cobrar de la entidad de 

gobierno: Alcaldía de Jerusalén, a través de factores generadores del impacto financiero 

al momento de aplicar los criterios de reconocimiento, medición, presentación y la 

revelación.  Asimismo, esta investigación presenta relación de aplicación al objeto de 

estudio del Programa de Contaduría Pública de la UPC SAM denominado Modelos y 

Sistemas Contables y al objeto de aprendizaje Normalización, Armonización, 

Planificación y Regulación Contable Internacional, los cuales fundamentan el 

conocimiento y la comprensión de postulados para el diseño y manejo de modelos 

contables de acuerdo con la realidad del entorno empresarial.  

La investigación en desarrollo tiene como alcance establecer de qué forma 

impactarán aquellos factores o elementos que son resultado de la convergencia de la 

regulación contable pública hacia las Normas Internacionales de Información Financiera 

del sector público dentro de la entidad de gobierno que se escogió como objeto de estudio. 

De este modo el enfoque de esta investigación se limitará únicamente a medir el 

impacto de la NICSP del rubro cuentas por cobrar, por ser una de las partidas más 

significativas dentro de los estados financieros a 1 de enero de 2018. 

El enfoque de la investigación es cualitativo con alcance descriptivo, teniendo en 

cuenta que considera el fenómeno estudiado y sus componentes para entender y 

comprender su propia realidad. 
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El trabajo de grado se encuentra estructurado en 5 capítulos, el primero y segundo 

capítulo contienen el fundamento teórico de la investigación; el tercero corresponde a la 

metodología utilizada; el cuarto capítulo abarca el marco legal; y por último el quinto 

presenta los resultados encontrados. 
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5. Marco Teórico 

 

La disciplina de la contabilidad pública, tiene una correlación esencial con el 

desarrollo de cualquier país, pues ésta es el comienzo fundamental de la información, la 

cual facilita la planificación y organización del presupuesto nacional, promueve la 

distribución de capitales de forma  eficiente, lleva a cabo el control fiscal y la 

organización de la contabilidad del país, hace viable el correcto funcionamiento de las 

empresas estatales, y  fomenta el uso racional de los recursos existentes en un país. 

A lo largo de los años el crecimiento de los mercados en la economía de Colombia 

ha provocado que se vea obligada a implementar medidas de control que sean más 

efectivas para el buen manejo de los recursos que son responsabilidad de algún ente 

gubernamental, pero cuya única beneficiada por el adecuado manejo de dichos recursos 

es la sociedad. Así puede satisfacer las necesidades mínimas establecidas por ley; 

partiendo de dicha necesidad en el transcurso del tiempo el Estado ha venido creando 

entidades de orden nacional y territorial para fiscalizar los recursos del país y a su vez ha 

expedido leyes, decretos y demás actos administrativos en pro del buen manejo de dichos 

recursos. 

En el año 1923 el Estado Colombiano contrató una comisión de estudio por parte 

de expertos en banca, contabilidad, organización tributaria y auditoría dirigida por Edwin 

Walter Kemmerer con el fin estudiar y asesorar acerca de reformas fiscales y monetarias 

que ayudaran a la estabilidad económica del país; a este estudio se le dio el nombre de 

Misión Kemmerer obteniendo como resultado la formulación de los lineamientos para 

que el país pudiera ordenar leyes que favorecieran la economía y posteriormente, gracias 
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a esta gestión, se fundaron dos instituciones que están en funcionamiento actualmente 

como la Contraloría General de la República (CGR) y el Banco de la República. 

A partir de la creación de la Contraloría General de la República el Estado se vio 

en la obligación de empezar a ejercer control fiscal y a llevar las cuentas generales de la 

Nación, por lo que, en el año 1996, mediante la ley 298, se crea la Contaduría General de 

la Nación (CGN) como el organismo a cargo de dichas funciones.   

Asimismo se delega al Contador General de la Nación, quien sería la persona 

responsable de esta nueva figura con el propósito de vigilar los aspectos en cuanto al tema 

de eficiencia fiscal y eficiencia administrativa de los recursos distribuidos en los entes 

territoriales y nacionales, suministrando fielmente a su vez información contable y 

financiera  de todas las operaciones que dichas entidades del sector público emiten, 

transformándose la CGN en el método más efectivo y fiable para estar al tanto de la 

eficiencia con la que se administran los recursos públicos. 

Por otro lado, la Contaduría General de la Nación estableció normativa contable 

bajo estándares internacionales para las empresas del estado clasificándolas en 4 grandes 

grupos: 1) Empresas que cotizan en el mercado de valores, o que captan o administran 

ahorro del público; 2) Empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan 

ni administran ahorro del público; 3) Entidades de Gobierno; y 4) Entidades en 

Liquidación. 

Las entidades públicas para efectos de la contabilidad se 

encuentran reguladas por la Ley 1314 de 2009 y las Resoluciones 

743 de 2013; 414 de 2014; 533 de 2015; 037 de 2017; y 461 de 

2017 expedidas por la Contaduría General de la Nación. Lo 

anterior enmarcado en el Régimen de Contabilidad Pública 

(RCP) que contiene los criterios homogéneos, transversales y 

comparables para la preparación, presentación y conservación 
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de la información contable que deben aplicar las entidades 

públicas y los agentes que administren o controlen recursos 

públicos, para la correcta toma de decisiones, control y rendición 

de cuentas.  (Rodríguez, 2018, pág. 32). 

 

Dentro de las entidades territoriales nacionales que se encuentran en el sector 

público y que están bajo el régimen de la contabilidad pública, la investigación se basa 

en la aplicación de las normas de contabilidad en entidades de gobierno, dentro de ellas 

encontramos las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Clasificación de entidades de gobierno en Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

 

La contabilidad pública es la base y el punto de partida los cuales se apoyan todos 

los entes públicos, ya que mediante la contabilidad se soportan las decisiones que toman 

dichos entes para seguir en marcha, cabe resaltar que de igual manera la aplicación de la 

contabilidad en el sector público proyecta una información financiera y contable que es 

la que mide la situación financiera de las entidades por medio de indicadores.  

La información financiera de las entidades de gobierno tiene como fin que ésta 

sea útil para los usuarios en general, quienes estén interesados en consultar el manejo de 

los recursos y el patrimonio público. Es importante resaltar que la aplicación del marco 

normativo contable en las entidades de gobierno debe cumplir a cabalidad con los 

objetivos asignados por ley, tal como lo muestra la siguiente figura: 

ENTIDADES DE GOBIERNO 

NIVEL NACIONAL NIVEL TERRITORIAL 

Ministerios 

Departamentos Administrativos 

Unidades Administrativas Especiales 

Superintendencias 

Corporaciones Autónomas Regionales 

Establecimientos Públicos  

Agencias Gubernamentales 

Universidades 

Gobernaciones 

Alcaldías 

Distritos 

Establecimientos Públicos 
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Figura 1. Objetivos de la información financiera de las entidades de gobierno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los anteriores objetivos son referidos por la Contaduría General de la Nación, así: 

La Rendición de cuentas implica que la información financiera 

sirve a los gestores públicos para suministrar información, a los 

destinatarios de los servicios y a quienes proveen los recursos, 

sobre el uso y gestión de estos y el cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes que regulan la actividad de la 

entidad. 

La Toma de decisiones implica que la información financiera 

sirve a la entidad que la produce para la gestión eficiente de sus 

recursos y a los usuarios externos, para la definición de la 

política pública, la asignación de recursos y el otorgamiento de 

financiación.  

El Control implica que la información financiera sirve para el 

ejercicio del control en dos niveles: interno y externo. A nivel 

interno, el control se ejerce mediante el sistema de control 

interno y a nivel externo, a través de diferentes instancias tales 

como la ciudadanía, las corporaciones públicas, el Ministerio 

Público y los órganos de control, inspección y vigilancia. 

(Contaduría General de la Nación, 2020, págs. 2 - 3). 

Toma de 
Decisiones 

Control

Rendición 
de Cuentas
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En el año 2009 se adoptan de manera indirecta las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el sector público NICSP (su sigla original en ingles IPSAS) emitidas 

por la Federación Internacional de Contadores IFAC; cabe resaltar que este órgano viene 

emitiendo estándares de contabilidad para el sector público desde 1997. Las NICSP tienen 

el propósito de ser aplicadas al momento de la preparación de estados financieros con la 

finalidad de satisfacer la necesidad de sus usuarios de propósito general y no de manera 

específica, pero comparable en diversos países.  

 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del 

Sector Público (IPSASB) desarrolla normas contables para las 

entidades del sector público. El IPSASB reconoce las importantes 

ventajas de lograr una información financiera congruente y 

comparable entre diferentes jurisdicciones y considera que las 

NICSP desempeñarán un papel fundamental para hacer que tales 

ventajas se materialicen. (IPSASB, 2018, pág. 1). 

En razón a lo anterior el Estado colombiano realiza la convergencia de la 

regulación contable en el sector público mediante la Contaduría General de la Nación, 

quien reguló la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorios. Esta resolución incorpora 

al Régimen de Contabilidad Pública el marco normativo para entidades de gobierno, el 

cual está conformado por: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Composición del marco normativo contable para Entidades de Gobierno en Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Régimen de
Contabilidad
Pública para
Entidades de
Gobierno

Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información
Financiera; las Normas para el Reconocimiento

Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos.

Procedimientos Contables

Guías de Aplicación

Catálogo General de Cuentas

Doctrina Contable Pública
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Así mismo la Contaduría General de la Nación expidió el Instructivo 002 de 2015, 

con el fin de orientar la determinación de los saldos iniciales y la elaboración y 

presentación de los primeros estados financieros bajo el nuevo Marco Normativo. 

Para el año 2017 las entidades pertenecientes al sector público pusieron en marcha 

el proceso de preparación en el cual se establecieron, formularon y ejecutaron los planes 

de acción para que al 1 de enero de 2018 se realizara la transición al nuevo marco 

normativo y a su vez al final del periodo, es decir al 31 de diciembre de 2018, se dieran 

los primeros estados financieros bajo el nuevo marco normativo. 
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6. Marco Conceptual 

Para dar cumplimiento al objetivo de esta investigación, a continuación, se ilustran 

conceptos importantes en el desarrollo de la misma. 

 

Figura 2. Mapa conceptual relación definiciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Estado 

El Estado es una forma de organización política que cuenta con 

poder administrativo y soberano sobre una determinada zona 

geográfica. Esta organización política se constituye en un 

determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar 

la vida en sociedad. También se denomina Estado al conjunto de 

instituciones que tienen la finalidad de administrar los asuntos 

públicos. (Roldan, 2020, pág. 1). 

 

ESTADO COLOMBIANO

Organizado en forma de:

REPÚBLICA UNITARIA, DESCENTRALIZADA, 
CON AUTONOMÍA, DEMOCRÁTICA, 

PARTICIPATIVA Y PLURALISTA

ENTIDADES 

TERRITORIALES

ENTIDAD CONTABLE 

PÚBLICA

Son:

-Los departamentos
-Distritos
-Municipios
-Territorios indígenas

Es la que:

-Desarrolla el proceso contable
-Produce estados, informes y 
reportes contables con base en 
las normas.

CONTABILIDAD

PÚBLICA

Es la encargada de

-Registrar las operaciones de las 
entidades públicas

-Facilitar la rendición de cuentas
-Administrar dinero del Estado

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIADAD 

DEL SECTOR PÚBLICO -NICSP

Establecen:

Los requerimientos que tratan los 
hechos en los estados financieros para:

Reconocimiento Medición
Presentación e 
información a 

revelar

Con la aplicación NICSP se logra:

ARMONIZACIÓN CONTABLE

Que consiste en:

La determinación y aplicación 
homogénea de políticas, procesos y 

procedimientos contables

DOCTRINA

CONTABLE 
PÚBLICA

SISTEMA NACIONAL DE

CONTABILIDAD PÚBLICA

Es el conjunto de:

Políticas, principios, normas y 
procedimientos técnicos de 

contabilidad, desarolladas por los 
entes públicos.

RÉGIMEN DE 

CONTABILIDAD
PÚBLICA

Es el mecanismo medianteEs el medio de:

Normalización y 
Regulación contable 
pública en Colombia

La CGN pone a disposición los 
pronunciamientos sobre la 

interpretación de las normas 
contables expedidas.
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 Estado Colombiano 

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado 

en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía 

de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2020, pág. 1). 

 

Entidad Territorial 

La Constitución Política de Colombia indica en su artículo 286 que: “Son 

entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios 

indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y 

provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley”. (Asamblea 

General Constituyente, 2020, pág. 71). 

Por otro lado, Barón la define así: 

Se entiende como una entidad territorial las personas jurídicas, 

de derecho público, que componen la división político-

administrativa del Estado, gozando de autonomía en la gestión 

de sus intereses. Son entidades territoriales los departamentos, 

municipios, distritos y los territorios indígenas y eventualmente, 

las regiones y provincias. (Barón, 2020, pág. 1). 

 
 

Sistema Nacional de Contabilidad Pública 

De acuerdo a la Contaduría General de la Nación, en el documento Referente 

teórico y metodológico de la Regulación Contable Pública afirma que de acuerdo a las 

disposiciones legales. 
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El SNCP es el conjunto de políticas, principios, normas y procedimientos técnicos 

de contabilidad, estructurados lógicamente que, al interactuar con las operaciones, 

recursos y actividades desarrolladas por los entes públicos, generan la información 

necesaria para la toma de decisiones y para el ejercicio del control interno y externo de la 

administración pública. (Contaduría General de la Nación, 2020, pág. 10). 

 

Régimen de Contabilidad Pública 

El Régimen de Contabilidad Pública (RCP) es el medio de Normalización y 

Regulación contable pública en Colombia.  

La normalización contable es la identificación de criterios 

homogéneos, transversales y comparables para la preparación, 

presentación y conservación de la información contable de un 

sector, industria, región o país; en este caso, para el 

planteamiento de los criterios y prácticas contables que deben 

aplicar las entidades del sector público y los agentes que 

controlen o administren recursos públicos, para efectos de toma 

de decisiones, control y rendición de cuentas. (Contaduría 

General de Nación, 2020, pág. 14 ) 

               

Entidad Contable Pública 

Para efectos del SNCP en Colombia, la entidad contable pública 

es la unidad mínima productora de información que se 

caracteriza por ser una unidad jurídica, administrativa o 

económica que: a) desarrolla funciones de cometido estatal, b) 

controla recursos públicos, c) debe realizar una gestión eficiente 

de los recursos públicos que controla, d) está sujeta a diversas 

formas de control y e) está obligada a rendir cuentas sobre el uso 

de los recursos y el mantenimiento del patrimonio público. En 

consecuencia, la entidad contable pública debe desarrollar el 
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proceso contable y producir estados, informes y reportes 

contables con base en las normas que expida el Contador 

General de la Nación. (Contaduría General de la Nación, 2020, 

pág. 13). 

 
 

El documento Referente teórico y metodológico de la Regulación Contable Pública, 

indica además que: 

La entidad contable pública se caracteriza como unidad jurídica, 

si el acto de creación le determina expresamente la personalidad 

jurídica; como unidad administrativa, si se crea sin personería 

jurídica por medio de la Constitución Política y demás 

disposiciones normativas, dotándola de autonomía para el 

cumplimiento de funciones específicas de cometido estatal; y 

como unidad económica, si se le destinan o provee recursos 

públicos, pero carece de autonomía y de personería jurídica. 

(Contaduría General de la Nación, 2020, pág. 13). 

 

 

Doctrina Contable Pública 

Es el mecanismo mediante el cual la Contaduría General de la 

Nación pone a disposición de sus múltiples usuarios, los 

pronunciamientos que efectúa sobre la interpretación de las 

normas contables expedidas por este organismo regulador y a 

partir de las consultas elevadas por las entidades circunscritas 

al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública y 

otros interesados en la contabilidad pública, con el propósito que 

les sirva como referente, guía o material de consulta, según sean 

los intereses o propósitos de cada quien. (Contaduría General de 

la Nación, 2019, pág. 12) 
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Contabilidad Pública 

La Contadora Pública Laura Rivera, manifiesta en una entrevista que: “La 

contabilidad pública es la encargada de registrar las operaciones que realizan las entidades 

públicas, esta facilita no solo la rendición de cuentas sino la toma de decisiones para 

administrar el dinero del estado”. (Rivera, 2020). 

En cuanto a Manuel Fortún, define este término como: “La contabilidad pública 

es la parte o rama de la contabilidad dedicada al registro, rendición y fiscalización de las 

operaciones económicas y financieras que se realizan en la administración pública”. 

(Fortún, 2020, pág. 1). 

 

Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público - NICSP 

Las NICSP son normas generales de información financiera de 

alta calidad para su aplicación en entidades del Sector Público. 

Estas establecen los requerimientos para el reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar de transacciones 

y hechos en los estados financieros, y están basadas en el 

devengo. (IPSASB, 2009, pág. 2). 

 
 

El Consejo de Normas Internacionales del sector público (IPSASB) manifiesta que: 

 

La NICSP establecen requerimientos que tratan sobre 

transacciones y otros sucesos en los informes financieros con 

propósito general. Los informes financieros con propósito 

general son informes financieros que pretenden atender las 

necesidades de información de los usuarios que no son capaces 

de requerir la preparación de informes financieros adaptados 

https://economipedia.com/definiciones/contabilidad.html
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que satisfagan sus necesidades específicas de información. 

(IPSASB, 2018, pág. 10). 

 

Armonización Contable 

El Contador Público Yeferson Prieto manifiesta que la armonización contable: “Consiste 

en la determinación y aplicación homogénea de políticas, procesos y procedimientos 

contables, que adoptan determinado grupo de empresas, bajo unos principios de igualdad, 

uniformidad y comparabilidad, para realizar los registros y presentación de operaciones 

contables y financieras”. (Prieto, 2020). 

 

Comparabilidad 

La comparabilidad es la cualidad de la información que permite 

a los usuarios identificar similitudes y diferencias entre dos 

conjuntos de fenómenos. La comparabilidad no es una cualidad 

de un elemento individual de información, sino más bien una 

cualidad de la relación entre dos o más partidas de información. 

(IPSASB, 2018, pág. 53). 

 

Comprensibilidad 

La comprensibilidad es una cualidad que le permite a los usuarios de la 

información financiera comprender su significado.  El profesional contable Leonardo 

Varón en una publicación manifiesta que: 

 

Una información comprensible es aquella que es clara y concisa, 

respecto de su clasificación, caracterización y presentación de la 

información a los usuarios. Una información comprensible es 

aquella que describe la naturaleza de los hechos, que detalla 
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transacciones complejas, y que suministra información clave 

para los usuarios de la información financiera. (Varón, 2017). 

 

Política Contable 

Conjunto de normas y principios que establecen los lineamientos 

que se deben tener en cuenta a la hora de reconocer, registrar y 

medir los hechos económicos que afectan los estados financieros; 

Elementos que son únicos para cada entidad y que nacen después 

de realizar un estudio minucioso de las transacciones históricas 

y futuras que se podrían presentar en la entidad adaptándose de 

acuerdo a sus necesidades. (Prieto, 2020).      

 

Cuentas Por Cobrar 

Se reconocen como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos 

por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se 

espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o 

determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 

instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en 

transacciones con y sin contraprestación. Las transacciones con 

contraprestación incluyen, entre otros, la venta de bienes y 

servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre 

otros, los impuestos y las transferencias.  (Alcaldía de Jerusalén, 

2016, pág. 64). 

 
 

Costo Amortizado  

El Contador Público Yeferson Prieto en entrevista la define como: “El método 

financiero que se utiliza para determinar el valor presente de un activo o pasivo financiero, 
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después de aumentar su rendimiento y descontar las salidas de efectivo que se puedan 

derivar de acuerdo a su periodicidad y plan de pagos”. (Prieto, 2020) 

 

 Mercado 

Es un proceso que opera cuando hay personas que actúan como 

compradores y otras como vendedores de bienes y servicios, 

generando la acción del intercambio. Tradicionalmente el 

mercado era entendido como un lugar donde se efectúan los 

procesos de cambio de bienes y servicios, entre demandantes y 

oferentes, pero con la aparición de la tecnología, los mercados 

ya no necesitan un espacio físico. 

 

No obstante, por esa razón, hay mercado mientras haya 

intenciones de comprar y de vender; y los participantes estén de 

acuerdo en efectuar los intercambios, a un precio acordado. Sin 

duda, el intercambio se lleva a cabo porque ambos participantes 

obtienen un beneficio, es decir ambas partes ganan. (Quiroga, 

2017, pág. 1) 

 

Fiscalizar 

Consiste en examinar una actividad para comprobar si cumple 

con las normativas vigentes. En el Sector privado, la fiscalización 

puede ser decretada por el Estado (para comprobar si una 

empresa cumple con la ley) o de manera interna por las propias 

compañías (para controlar los balances, el stock y destino de las 

mercaderías, etc.). 

 

En el Sector público, la fiscalización implica controlar las 

actividades del Estado para confirmar que se ajusten a los 

https://definicion.de/estado
https://definicion.de/ley
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principios de legalidad y eficiencia. Los contratos establecidos 

por la administración pública y el uso del patrimonio estatal 

están entre los factores que suelen ser sometidos a fiscalización. 

(Pérez Porto & Gardey, 2020, pág. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/administracion
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7. Marco Metodológico 

 

La población que se determinó para la investigación son todas las entidades de 

gobierno y de allí se estableció como muestra la Alcaldía de Jerusalén, en el departamento 

de Cundinamarca, con el fin de medir el impacto generado en las cuentas por cobrar 

después de la implementación de la NICSP. 

7.1. Tipo de investigación, alcance y método 
 

De acuerdo con el planteamiento del problema y la forma de alcanzar los objetivos 

trazados, esta investigación presenta enfoque cualitativo. “La investigación cualitativa, es 

la descripción detallada, intrínseca- extrínseca y de amplia esencia para describir, 

entender y comprender al fenómeno en estudio dentro de su propia realidad”. Trujillo, 

Naranjo, Lomas y Merlo (2019) afirman: 

 

El enfoque cualitativo de la investigación se fundamenta en las 

ideas del paradigma interpretativista, desarrollado por las 

Ciencias Sociales, según el cual, no existe una realidad social 

única, más bien, variadas realidades construidas desde la óptica 

personal de cada uno de los individuos. Este enfoque requiere 

que el investigador busque y comprenda las motivaciones del 

grupo estudiado, abandonando su óptica personal. Este es un 

enfoque global y flexible, en donde se establece una relación 

directa entre el observador y el observado, logrando la 

construcción total del fenómeno, desde las diferencias 

individuales y estructurales básicas. (Trujillo, Naranjo Toro, 

Lomas Tapia, & Merlo, 2019, págs. 22 - 23) 

 

Así mismo Trujillo, Naranjo, Lonas & Melo (2019) Citando a Hernández 

et al (2014) dicen que: 
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Es un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 

“visible”, lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones…. Es naturalista (porque estudia los 

fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y 

en su cotidianidad) e interpretativo (…intenta encontrar sentido 

a los fenómenos en función de los significados que las personas 

les otorguen). (pág. 23) 

 

En cuanto al alcance, la investigación es de carácter descriptivo, teniendo en 

cuenta que considera el fenómeno estudiado y sus componentes; es así como en esta 

investigación se busca conocer el impacto del aplicar las NICSP en las cuentas por cobrar 

de la entidad objeto de estudio. 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo 

no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010, pág. 80) 

 
 
 

Por su parte Trujillo, Naranjo, Lonas & Melo (2019), señalan que: 

 
 
 

Los estudios descriptivos identifican características del universo 

de investigación, señala formas de conducta y actitudes del 

universo investigado, establece comportamientos concretos y 

descubre y comprueba la asociación entre variables de 

investigación. De acuerdo con los objetivos planteados, el 

investigador señala el tipo de descripción que se propone 

realizar. Acude a técnicas específicas en la recolección de 
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información, como la observación, las entrevistas y los 

cuestionarios. La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para 

la recolección de información, la cual es sometida a un proceso 

de codificación, tabulación y análisis estadístico. (pág. 17) 

 

El método desarrollado en la investigación es inductivo, entendiéndose por este “(…) El 

uso de esta aproximación es de carácter inductivo y sugiere que, a partir de un fenómeno 

dado, se pueden encontrar similitudes en otro, permitiendo entender procesos, cambios y 

experiencias”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 381) . 

El método inductivo, es un procedimiento que va de lo individual 

a lo general, además de ser un procedimiento de sistematización 

que, a partir de resultados particulares, intenta encontrar 

posibles relaciones generales que la fundamenten. De manera 

específica, “es el razonamiento que partiendo de casos 

particulares se eleva a conocimientos generales; o, también, 

razonamiento mediante el cual pasamos del conocimiento de un 

determinado grado de generalización a un nuevo conocimiento 

de mayor grado de generalización que el anterior.” (Bastar, 

2012, pág. 14). 

 

7.2. Técnica de recolección de datos 
 

El estudio consideró fuentes de información primarias y secundarias.  “Las fuentes 

de información se conciben como todos aquellos objetos que brinden al investigador datos 

para realizar su trabajo; éstos pueden contenerse en cualquier soporte, por lo que pueden 

estar manuscritos, impresos, grabados, etcétera”.  (Bastar, 2012, pág. 14). 

Las fuentes de información primarias se recolectaron a partir de la consulta de las 

NICSP establecidas por el gobierno y de forzoso cumplimiento para las entidades de esta 

índole y el análisis de la implementación de las NICSP en la entidad objeto de estudio. 



Johan Alexander Chingate Novoa / Jessica Tathiana González Vergaño 

                     Impacto de la Adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad del    

Sector Público en las Cuentas por Cobrar de la Alcaldía de Jerusalén  

 
 

33 
 

“Las fuentes primarias se refieren al entorno social que dará la información básica, de 

primera mano, para ir recabando información con base en entrevistas y encuestas, de 

conformidad a la normativa legal vigente”. (Parkins, López, & Morales, 2014, pág. 65). 

Maranto & González entienden las fuentes de información primaria del siguiente modo:  

 

…contienen información original es decir son de primera mano, 

son el resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de 

investigaciones. Contienen información directa antes de ser 

interpretada, o evaluado por otra persona (2015, pág. 2). 

 

De igual manera en el proceso de la investigación, se obtuvo información confiable 

mediante diferentes fuentes secundarias, recolectada a partir de la consulta y revisión 

bibliográfica de artículos de revistas, libros, trabajos de grado, entre otros. 

 

Fuentes secundarias: Este tipo de fuentes son las que ya han 

procesado información de una fuente primaria. El proceso de 

esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, 

así como la extracción y reorganización de la información de la 

fuente primaria (Maranto & González , 2015, pág. 2). 

 

 

De acuerdo con Miranda y Acosta (2019):  

 
Son las que contienen información primaria, sintetizada y 

reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y 

maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. 

Parten de datos preelaborados, como pueden ser datos obtenidos 

de anuarios estadísticos, de Internet, de medios de comunicación, 

de bases de datos procesadas con otros fines, artículos y 

documentos relacionados con la enfermedad, libros, tesis, 

informes oficiales, etc. (pág. 2) 
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8. Marco Legal 

 

La base normativa para el desarrollo de la investigación está constituida por leyes, 

resoluciones, entre otras, como: La Ley 1314 de 2009, la Resolución 533 de 2015, la 

Resolución 628 de 2015, el Instructivo 002 de 2015 y la NICSP. 

 

8.1. Ley 1314 de 2009 

Esta ley regula los principios y normas de contabilidad, de información financiera 

y de aseguramiento de la información en Colombia, señalando las autoridades 

competentes (reguladoras, normalizadora, de vigilancia de la profesión y de supervisión) 

el procedimiento para su expedición. Con el objetivo principal de conformar un sistema 

único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, con el fin de 

mejorar la productividad, competitividad y el desarrollo armónico de la actividad 

empresarial. 

 

Artículo 1o. 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 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 
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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. ( Ley 

1314, 2009, pág. 2). 

 

8.2. Resolución 533 de 2015 

La resolución incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco 

normativo aplicable a entidades de gobierno y dicta otras disposiciones. 

 

Artículo 1°. Incorporar, como parte integrante del Régimen de 

Contabilidad Pública, la estructura del Marco normativo para 

entidades de gobierno, la cual está conformada por: el Marco 

Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 

Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los 

Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo 

General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública.  

 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El Marco normativo para 

entidades de gobierno incorporado en el artículo 1e de la 

presente Resolución será aplicado por las entidades de gobierno 

que se encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad 

Pública.  (Resolucion 533 , 2015, pág. 3). 

 

 

8.3. Resolución 628 de 2015 

Esta resolución incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el referente 

teórico y metodológico de la regulación contable pública. 
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Artículo 1: <artículo modificado por la Resolución 456 de 2017> 

incorporar como parte integrante del Régimen de Contabilidad 

Pública, el referente teórico y metodológico de la regulación 

contable pública, anexo a la presente Resolución, el cual define 

el alcance del Régimen de Contabilidad Pública y sirve de base 

para desarrollar este instrumento de normalización y regulación, 

en el contexto de la convergencia hacia estándares 

internacionales de información financiera. (Resolución 628 , 

2015, pág. 2). 

 

8.4. Instructivo 002 de 2015 

Por medio el Contador General de la Nación suministra instrucciones para 

desarrollar la transición al marco normativo contable para entidades de gobierno. 

Con el fin de orientar las actividades relacionadas con la 

transición al Marco normativo para entidades de gobierno, este 

Despacho imparte las instrucciones generales que deben seguir 

las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución 

533 de 2015 del 8 de octubre de 2015, para la determinación de 

los saldos iniciales bajo el nuevo marco de regulación, sin que 

ello las exonere de analizar y aplicar aquellos aspectos que no 

sean abordados en el presente instructivo y que deban 

considerarse para llevar a cabo exitosamente el proceso de 

transición. El presente instructivo tendrá aplicación una única 

vez durante el primer periodo de aplicación. (Instructivo 002 , 

2015, pág. 1). 
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8.5. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - NICSP 

Las NICSP son normas de información financiera que contienen los 

requerimientos para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos 

económicos aplicables a las entidades de gobierno en Colombia. Cabe resaltar que estas 

normas son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales del sector público 

(IPSASB), perteneciente a la Federación Internacional de Contadores (IFAC). 
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9. Resultados  

De acuerdo a la recolección, estudio y análisis de la información, la investigación 

presenta los siguientes resultados obtenidos en el proceso de investigación: 

 

- La empresa objeto de estudio es la Alcaldía Municipal de Jerusalén, que de acuerdo 

a la Resolución 533 de 2015 se encuentra clasificada como una entidad de gobierno, 

ya que define, observa y ejecuta las políticas públicas que inciden en la asignación de 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades garantizar la seguridad y protección 

de la población de Jerusalén, en el departamento de Cundinamarca, Colombia.  

 

La ALCALDÍA MUNICIPAL DE JERUSALÉN es la entidad 

territorial fundamental de la división político administrativa del 

Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de 

los límites que le señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad 

es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población en su respectivo territorio. (Alcaldía de Jerusalén, 

2017, pág. 14). 

 

- De acuerdo a la Resolución 533 de 2015, la empresa objeto de estudio debe cumplir 

el siguiente cronograma: 1) Periodo de preparación obligatoria del 8 de octubre de 

2015 al 31 de diciembre de 2016, que hace referencia a tiempo durante el cual la 

entidad de gobierno debe formular y ejecutar bajo el liderazgo del alcalde como 

gobernante (gerente), los planes de acción relacionados con la preparación para la 

implementación obligatoria del marco normativo.  2) Primer periodo de aplicación 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, hace referencia al lapso de tiempo que 

corresponde al ejercicio social, es decir, al tiempo de utilización del nuevo marco 
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técnico normativo, el cual me permite posteriormente comparar el desempeño de la 

entidad para toma de decisiones.  

 

A 31 de diciembre de 2017, las entidades presentarán los 

primeros estados financieros con sus respectivas notas bajo el 

nuevo marco normativo, así:  

a. Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2017  

b. Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

c. Estado de cambios en el patrimonio del 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2017  

d. Estado de flujo de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2017. (Contaduría General de la Nación, 2020, pág. 3). 

 

- La implementación de la Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

– NICSP, fue realizada por la entidad objeto de estudio mediante la base legal y 

normativa de la Ley 1314 de 2009, la Resolución 533 de 2015 (doctrina contable, 

manual de procedimientos, Plan General de Contabilidad Pública) y el Instructivo 002 

de 2015. 

 

- La entidad objeto de estudio, inicia la transición con los principios de: 1) Entidad en 

marcha, 2) Devengo, 3) periodo contable, 4) Esencia sobre forma, 5) Asociación, 6) 

No compensación, y 7) Uniformidad. 

 

- Las partidas incluidas en los estados financieros de la Alcaldía de Jerusalén se 

muestran y valoran utilizando la unidad monetaria del entorno económico principal 

en que opera.  La unidad monetaria que interviene en las transacciones es el Peso 

Colombiano ($). 
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- Se establece bajo el liderazgo del alcalde y en conceso con su equipo de trabajo, el 

diseño del Manual de Políticas Contables, que contiene los principios, bases, 

acuerdos, reglas y procedimiento para el reconocimiento y medición de las 

transacciones y hechos para la elaboración y presentación de los estados financieros 

de acuerdo con la normativa establecida. 

 

Objetivos: a) Servir de instrumento para garantizar que todas las 

operaciones financieras realizadas al interior de los procesos de 

a ALCALDÍA MUNICIPAL DE JERUSALÉN sean vinculadas al 

proceso contable. B) Aplicar los principios e implementar las 

prácticas contables para reconocer y revelar los activos, pasivos, 

ingresos y gastos inherentes al proceso contable de la 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE JERUSALÉN c) Mantener la 

sostenibilidad del sistema contable de la ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE JERUSALÉN. D) Soportar en forma adecuada 

la toma de decisiones. E) Contribuir al ejercicio de la rendición 

de cuentas, el cumplimiento de la legalidad y el control 

administrativo, fiscal y disciplinario sobre la gestión eficiente, la 

destinación, uso y mantenimiento de los recursos con los que 

cuenta la ALCALDÍA MUNICIPAL DE JERUSALÉN. (Manual 

de Políticas Contables, 2017, pág. 13) 

 

- El capítulo 8 del Manual de Políticas Contables de la entidad de gobierno objeto de 

estudio, describe los criterios de reconocimiento y medición de los elementos de las 

cuentas por cobrar, de acuerdo con el marco técnico normativo sustentado en el anexo 

de la resolución 533 de 2015 denominado Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los hechos económicos.  
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Tabla 3. Referencia Técnica de aplicación del marco normativo contable – Alcaldía de Jerusalén 

Fuente: Elaboración propia 

 

- La entidad objeto de estudio  reconoce como cuentas por cobrar “a todos los derechos 

adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a 

futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, 

equivalentes al efectivo u otro instrumento”  (Manual de Políticas Contables, 2017, 

pág. 66).   A continuación, en la figura 2 se reflejan los rubros establecidos como 

cuentas por cobrar por parte de la Alcaldía de Jerusalén. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Reconocimiento de las cuentas por cobrar – Alcaldía de Jerusalén 

Fuente: Elaboración propia 

 

- El rubro de cuentas por cobrar, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Políticas 

Contables, se mide inicialmente y posteriormente al precio de la transacción, y pueden 

ser objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del 

incumplimiento por parte de deudor o del desmejoramiento de sus condiciones 

crediticias. 

Capítulo I Numeral 1: Inversiones de Administración de liquidez. 

Capítulo I Numeral 19 y 20: Deterioro del Valor de los activos generadores de 

efectivo o no generadores de efectivo. 

Capítulo VI Numeral 1: Presentación de Estados Financieros 

Capítulo VI Numeral 1.3.2: Estado de Situación Financiera. 

Capítulo VI Numeral 1.3.5: Estado de Flujos de efectivos. 

Capítulo VI Numeral 4: Políticas Contables, Cambios en las estimaciones 

contables y corrección de errores. 
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El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la 

cuenta por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de 

efectivo futuros estimados de la misma (excluyendo las pérdidas 

crediticias futuras en las que no se haya incurrido). Para el 

efecto, se utilizará, como factor de descuento la tasa de interés 

de mercado aplicada a instrumentos similares. (Manual de 

Políticas Contables, 2017, pág. 69). 

 

- La entidad objeto de estudio deja de reconocer una cuenta por cobrar cuando los 

derechos expiren, se renuncie a ellos o cuando los riesgos y las ventajas inherentes a 

la cuenta por cobrar se transfieran.  

 

Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por 

cobrar y la diferencia entre este y el valor recibido se reconocerá 

como ingreso o gasto en el resultado del periodo. La Alcaldía 

Municipal De Jerusalén reconocerá separadamente, como 

activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados 

o retenidos en la transferencia. (Manual de Políticas Contables, 

2017, pág. 70)  

 

- La revelación de las partidas de las cuentas por cobrar en los estados financieros se 

realiza de acuerdo a: 1) Las categorías, valor en libros y las condiciones como son 

plazos, tasas de interés, vencimientos y restricciones, 2) Las pérdidas por deterioro, 

3) El análisis de la antigüedad de las que se encuentran en mora, y 4) La pignoración 

de las cuentas por cobrar como garantía por pasivos o pasivos contingentes, incluyen 

plazos y condiciones de pignoración.   
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- La entidad objeto de estudio presenta en sus Estados Financieros al 31 de diciembre 

de 2017, Rentas por cobrar (cuentas por cobrar) un valor en libros de $368.498.239 

que se compone de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla 4. Saldos y movimientos Rentas por cobrar 

Fuente: Papeles de trabajo Alcaldía de Jerusalén 

 

- Al rubro de cuentas por cobrar (rentas por cobrar) se le aplica lo dispuesto en literal a 

del numeral 1.1.2 del instructivo 002 de 2015 “medir las cuentas por cobrar por su 

saldo y corresponden a esta cuenta el grupo de deudores (exceptuando prestamos por 

cobrar) y el grupo de rentas por cobrar”, por lo que la Alcaldía realiza la 

desagregación de la cartera por concepto de servicios públicos, tal como lo muestra 

la tabla 5 quedando de siguiente forma:  

Tabla 5. Modificación de saldo iniciales del rubro cuentas por cobrar 

Fuente: Papeles de trabajo Alcaldía de Jerusalén 
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- De acuerdo con el literal b del numeral 1.1.2 del instructivo 002, la Alcaldía de 

Jerusalén realiza los ajustes por convergencia por concepto de incorporaciones de 

subcuentas, por ajustes de saldo de cartera de impuesto predial e intereses; dichos 

ajustes afectando directamente el patrimonio en la Cuenta 3145- Impactos por 

Transición al nuevo marco de regulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Ajuste por deterioro de las cuentas por cobrar 

Fuente: Papeles de trabajo Alcaldía de Jerusalén 

 

- La entidad, da cumplimiento al literal c y d del numeral 1.1.2 del instructivo 002, y 

elabora ajuste por concepto de deterioro de las cuentas por cobrar afectando la Cuenta 

3145- Impactos por Transición al nuevo marco de regulación.  
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Tabla 7. Saldo inicial de las cuentas por cobrar bajo NICSP 

Fuente: Papeles de trabajo Alcaldía de Jerusalén 

 

- El Impacto de la transición hacia a los estándares internacionales, enmarcado en la 

Resolución 533 de 2015 y el instructivo 002 de 2015 es Positivo para la Alcaldía de 

Jerusalén, ya que la variación total del rubro cuentas por cobrar fue en un 786%, con 

una variación absoluta de $2.895.498.336, aumentando este rubro a 

$3.263.996.575,11, producto principalmente de la reexpresión al estándar 

internacional (ajuste y reclasificación por convergencia).  La partida Impuestos por 

cobrar vigencia actual presentó una variación porcentual de 439%, representada en 

$225.391.233, pasando de $51.470.918 a $277.391.233.  La partida impuestos por 

cobrar vigencias anteriores presentó un deterioro total por el 100%, producto de la 

evidencia objetiva del incumplimiento por parte de los deudores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Análisis financiero horizontal por ajuste al nuevo marco contable 

Fuente: Papeles de trabajo Alcaldía de Jerusalén 

Cuenta Nombre Saldo Anterior
Convergencia 

Debito

Convergencia 

Credito

Reclasificación 

Debito

Reclasificación 

Credito

Saldo Inicial    

01 de Enero 

2018

13 CUENTAS POR COBRAR 368,498,239.00 21,379,633.11 551,832,503.00 3,759,096,015.00 333,144,809.00 3,263,996,575.11

1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL 51,470,918.00 0.00 91,107,006.00 317,027,321.00 0.00 277,391,233.00

130507 Impuesto predial unificado 51,470,918.00 0.00 91,107,006.00 317,027,321.00 0.00 277,391,233.00

1310 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES 317,027,321.00 0.00 0.00 0.00 317,027,321.00 0.00

131007 Impuesto predial unificado 317,027,321.00 0.00 0.00 0.00 317,027,321.00 0.00

1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0.00 0.00 134,982,292.00 367,960,281.00 0.00 232,977,989.00

131103 Intereses 0.00 0.00 134,982,292.00 367,960,281.00 0.00 232,977,989.00

1318 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 0.00 0.00 0.00 45,680,742.00 16,117,488.00 29,563,254.00

131802 Servicio de acueducto 0.00 0.00 0.00 24,621,175.00 9,235,640.00 15,385,535.00

131803 Servicio de alcantarillado 0.00 0.00 0.00 4,739,198.00 1,896,015.00 2,843,183.00

131804 Servicio de aseo 0.00 0.00 0.00 9,780,347.00 3,293,408.00 6,486,939.00

131808 Subsidio servicio de acueducto 0.00 0.00 0.00 3,768,235.00 1,343,025.00 2,425,210.00

131809 Subsidio servicio de alcantarillado 0.00 0.00 0.00 999,061.00 349,400.00 649,661.00

131810 Subsidio servicio de aseo 0.00 0.00 0.00 1,772,726.00 0.00 1,772,726.00

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 0.00 21,289,586.11 0.00 3,027,925,568.00 0.00 3,049,215,154.11

133702 Sistema General de Regalías 0.00 21,289,586.11 0.00 0.00 0.00 21,289,586.11

133703

Sistema General de Participaciones - Participación para 

salud 0.00 0.00 0.00 38,067,564.00 0.00 38,067,564.00

133705

Sistema General de Participaciones - Participación para 

propósito general 0.00 0.00 0.00 209,092,573.00 0.00 209,092,573.00

133706

Sistema General de Participaciones - Participación para 

pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 

Territoriales 0.00 0.00 0.00 95,692,280.00 0.00 95,692,280.00

133707

Sistema General de Participaciones - Programas de 

alimentación escolar 0.00 0.00 0.00 960,205.00 0.00 960,205.00

133710

Sistema General de Participaciones - Participación para agua 

potable y saneamiento básico 0.00 0.00 0.00 26,767,912.00 0.00 26,767,912.00

133712 Otras transferencias 0.00 0.00 0.00 2,657,345,034.00 0.00 2,657,345,034.00

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 90,047.00 0.00 502,103.00 0.00 592,150.00

138412 Descuentos no autorizados 0.00 90,047.00 0.00 0.00 0.00 90,047.00

138427 Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías 0.00 0.00 0.00 493,000.00 0.00 493,000.00

138435 Intereses de mora 0.00 0.00 0.00 9,103.00 0.00 9,103.00

1386

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR 

(CR) 0.00 0.00 325,743,205.00 0.00 0.00 -325,743,205.00

138604 Servicio de acueducto 0.00 0.00 6,875,277.00 0.00 0.00 -6,875,277.00

138605 Servicio de alcantarillado 0.00 0.00 1,182,816.00 0.00 0.00 -1,182,816.00

138606 Servicio de aseo 0.00 0.00 3,329,893.00 0.00 0.00 -3,329,893.00

138613 Impuestos por cobrar 0.00 0.00 135,463,225.00 0.00 0.00 -135,463,225.00

138614 Ingresos no tributarios 0.00 0.00 178,891,994.00 0.00 0.00 -178,891,994.00
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10. Conclusiones 

El trabajo de investigación establece las siguientes conclusiones: 

 

• Las entidades del sector público en Colombia cumplen funciones de cometido 

estatal, en un contexto con características jurídicas, económicas y sociales, que 

deben proporcionar información sobre hechos económicos-financieros, sociales y 

ambientales.  

 

• Las NICSP son estándares internacionales de aplicación en Colombia, cuyo 

propósito principal es fortalecer las prácticas contables y financieras de las 

entidades de gobierno mediante la transparencia de las finanzas públicas.  

 

• Las NICSP permite presentar de forma comparativa los valores iniciales, finales 

y ejecutados en los Estados Financieros, a fin de comprender las bases 

presupuestales.  

 

• La entidad de gobierno objeto de estudio realizó la armonización de las normas 

internacionales de contabilidad de acuerdo a lo establecido por la Contaduría 

General de la Nación.  

 

• La entidad de gobierno objeto de estudio, presenta un impacto positivo en lo que 

compete al rubro de cuentas por cobrar teniendo en cuenta que se observa que su 

reclasificación facilita una mayor comprensión y direccionamiento. 
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