
e

Nuevo Marco Normativo Contable Entidades de Gobierno
Resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación

4 de octubre de 2017



e

Agenda 

2 Proceso de Implementación NICSP en Colombia

1 Presentación

3
Hitos del período de Preparación Obligatoria / Impactos en la 
aplicación del Nuevo Marco Normativo

4 Impactos en propiedades, planta y equipo

Preguntas5



e

Las entidades de Gobierno 
deben hablar de aplicación de:
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Las entidades de Gobierno 
deben hablar de aplicación de:
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Cronograma de Aplicación

PRIMER	JUEGO	

COMPLETO	DE	EF	

BAJO	EL	MN-EG

SALDOS	

INICIALES

ÚLTIMOS	EF	BAJO	

EL	RCP	

PRECEDENTE

PRIMEROS	EF	

COMPARATIVOS	

BAJO	EL	MN-EG

15-Feb-20

PRIMEROS	EF	

COMPARATIVOS	BAJO	EL	

MN-EG

2020

31-Dic-19

15-Feb-19

2015 2016 2017 2018 2019

8-Oct-15

31-Dic-17

1-Ene-18

31-Dic-18

PERÍODO	DE	PREPARACIÓN	OBLIGATORIA
PRIMER	PERÍODO	DE	

APLICACIÓN

PRIMEROS	EF	BAJO	EL	

MN-EG
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Contable 
Financiero

Sistemas Procesos

Impactos derivados de la 

aplicación del Instructivo 002 y 

el marco técnico
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Definición de activo

Probabilidad de 
potencial de servicio o 

genere beneficios 
económicos futuros

Medición fiable del 
valor del recurso

RECONOCIMIENTO
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CONTROL

uso de un bien 
para prestar un 

servicio

ceder el uso para 
que un tercero 

preste un 
servicio

beneficiarse de 
la revalorización 
de los recursos

convertir el 
recurso en 

efectivo a través 
de su disposición

recibir una 
corriente de 

flujos de efectivo

Un recurso controlado 
es un elemento que otorga, un derecho a…

El control implica la capacidad de la entidad
para usar un recurso o definir el uso que un
tercero debe darle, para obtener potencial de
servicio o para generar beneficios económicos
futuros.
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Se reconocerán como propiedades, planta y equipo:

a. los activos tangibles empleados por la entidad para la producción o suministro de
bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos;

b. los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto de su
arrendamiento; y

c. los bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado del
arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el
curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más
de un periodo contable.
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Propiedades, planta y equipo
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Propiedades, planta y equipo

Las principales actividades que realizará la entidad para la determinación de saldos
iniciales bajo el nuevo Marco normativo son las siguientes:

a) Identificar y clasificar las propiedades, planta y equipo por su naturaleza, como
terrenos, maquinaria y equipo, plantas productoras, edificaciones o muebles y
enseres, entre otros. Para tal efecto, se tendrán en cuenta las propiedades, planta y
equipo que surjan de contratos de arrendamiento financiero.
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Propiedades, planta y equipo

Las principales actividades que realizará la entidad para la determinación de saldos
iniciales bajo el nuevo Marco normativo son las siguientes:

b) Realizar el ajuste contable para eliminar, si hubiere, las provisiones de propiedades,
planta y equipo reconocidas a 31 de diciembre, afectando directamente el patrimonio
en la cuenta impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación.

c) Realizar el ajuste contable para eliminar, si hubiere, las valorizaciones de
propiedades, planta y equipo reconocidas a 31 de diciembre, afectando directamente
el patrimonio en la cuenta de superávit por valorizaciones.
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Propiedades, planta y equipo

Las principales actividades que realizará la entidad para la determinación de saldos
iniciales bajo el nuevo Marco normativo son las siguientes:

e) Medir cada partida de una clase de propiedad, planta y equipo utilizando alguna de
las siguientes alternativas:

i. Al costo menos depreciaciones y pérdidas por deterioro de valor

ii. Al valor de mercado, al costo de reposición o al costo de reposición a nuevo
depreciado determinados a través de una avalúo técnico en la fecha de transición.

iii. Al valor actualizado en un periodo anterior, siempre que este valor sea comparable,
en la fecha de actualización, con el valor de mercado o con el costo depreciado
que tendría el elemento si se hubieran aplicado los criterios establecidos en el
Nuevo Marco Normativo.
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PREGUNTAS



Gracias

UT-GOB- Cundinamarca


