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INTRODUCCIÓN 

No podemos desconocer que el entorno económico mundial actual, ha 

venido evolucionando con el pasar de los años y que cada factor que hacer 

parte del mismo cómo, inversionistas, empresas, gobiernos, entidades 

multilaterales e internacionales del mercado de valores, entre otros, han 

vistos la necesidad de la eliminación de barreras que comprometan la 

adecuada interpretación de los reportes financieros que son usados como 

referencia para la toma de decisiones. 

 En julio del año 2009, el estado colombiano en cabeza del Presidente 

de la República sancionó la Ley 1314, que tiene como objetivo la 

conformación de un sistema único y homogéneo de alta calidad, 

comprensible y de forzosa observancia, de normas de contabilidad, de 

información financiera y de aseguramiento de la información. Por medio de 

esta ley, las entidades del país entran en convergencia con estándares de 

aceptación mundial con el propósito de apoyar la internacionalización de 

las relaciones económicas del país para entidades públicas y privadas. En 

este sentido, el Estado Colombiano en el artículo 6° de la mencionada ley 

designó de manera específica a la Contaduría General de la Nación como 

autoridad de regulación y normalización técnica en materia de contabilidad 

pública. Ejerciendo dichas facultades la Contaduría General de la Nación 

expresó: 

A nivel internacional existen dos estándares de información financiera 

que son de aceptación generalizada, a saber: a) el Marco Conceptual 

para la Información Financiera y las Normas Internacionales de 

Información Financiera y b) el Marco Conceptual para la Información 

Financiera con Propósito General de las Entidades del Sector Público y 

las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público  
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Internacionalmente, el primer estándar ha sido aceptado para las 

empresas que cotizan sus instrumentos en un mercado público de valores 

o que captan o administran ahorro del público, y, el segundo, para las 

entidades de gobierno. Para las empresas que no cotizan en un mercado 

público de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, no 

existe en el contexto internacional un marco normativo que sea de 

aceptación generalizada. 

 

Dando prevalencia a la satisfacción de las necesidades de los usuarios 

y considerando el entorno económico característico del sector público 

colombiano, la Contaduría General de la Nación define tres marcos 

normativos para la preparación y presentación de información financiera de 

propósito general. Estos marcos de regulación tienen las siguientes 

características: “a) incorporan criterios que resultan pertinentes desde su 

aplicabilidad en el contexto del sector público y desde la relación costo-

beneficio; b) buscan satisfacer las necesidades de los usuarios 

identificados en cada Marco normativo; y c) fijan políticas contables 

concretas que propenden por la uniformidad de la información para el caso 

de los marcos normativos de entidades de gobierno y de empresas que no 

cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 

público.” (Contaduría General de la Nación, Referente Teórico y 

Metodológico de la Regulación Contable Pública, 2007). Así mismo con el 

propósito fundamental de facilitar el proceso de transición la Contaduría 

General de la Nación incorporó mediante la resolución 628 del 02 de 

diciembre de 2015 al régimen de contaduría pública el referente teórico y 

metodológico en el cual se propone la estructura las entidades de gobierno 

que están sujetas al proceso de transición y con ella expidió como anexo la 

Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, es decir, las que regulan 

las entidades de Gobierno, donde el municipio de Pitalito identificado con 

215141551  aparece clasificado en la posición 829 dentro del listado del 9 UM
EC
IT
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de octubre del 2015 es decir, entidades de gobierno, lo cual quiere decir 

que para esta fecha deben estar preparadas para enfrentar este reto. 

Se debe agregar que es trascendental mediante la presente 

investigación determinar los verdaderos impactos en la operación de la 

entidad por la implementación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público, con el fin de establecer, el grado de 

impacto ya sea (alto, medio, bajo, nulo),.los aspectos, requisitos y 

actividades a nivel organizacional a tener en cuenta en la preparación para 

llevar a cabo la convergencia, ya que el desconocimiento de estos puede 

conducir a incurrir en costos y en traumatismos en los procesos 

administrativos causando dificultades graves y de esta manera cumplir con 

la transformación establecida por la Contaduría General de la Nación, 

buscando la modernización e internacionalización de los procesos 

contables y por ende de la gestión financiera pública. 
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RESUMEN 

 

El propósito principal de este proyecto de investigación, es analizar y 

evaluar los impactos de la adopción, implementación y aplicación de las 

Normas Internacionales de contabilidad en el sector público y dado que en 

Colombia las organizaciones públicas están en la obligación de cumplir con 

el nuevo Marco Normativo y deben estructurar un proyecto por medio del 

cual se planee el proceso que les permita cumplir con la meta, el cual les 

permita identificar los impactos operativos a nivel de todas las áreas para 

evitar dificultades durante la implementación y de esta manera buscar 

alternativas de mitigación de riesgos y asignación de los recursos 

necesarios para llevar a cabo las actividades y tomar las decisiones 

fundamentales en esta transición, que ayudarán a implementar  técnicas 

administrativas sobre la situación contable del municipio  Municipal de 

Pitalito, bajo el régimen de contaduría pública adoptado por la resolución 

354 del 2007 expedida por la Contaduría General de la Nación y los 

impactos que generará la implementación del nuevo marco normativo para 

entidades de gobierno Resolución 533 de 2015, en adelante Resolución 

533, así como determinando el grado de impacto (alto, medio, bajo, nulo).  

A partir de esto, se busca orientar una investigación con el fin de analizar 

el impacto del proceso de adopción y aplicación del nuevo marco técnico 

normativo en los costos de la compañía, teniendo en cuenta la importancia 

de este componente en la empresa por su naturaleza industrial. Para esto 

se analizarán los datos proporcionados por la compañía, correspondientes 

a la información financiera de los años 2.016.  

En el presente se detalla los rubros con el rango de complejidad e 

impactos que genera la implementación de la resolución identificando su 

complejidad baja de acuerdo al impacto alto, medio o bajo. UM
EC
IT
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Lo anterior con el fin generar un plan de mejoramiento que permita a la 

entidad realizar acciones de mejoras y proyectarse a un futuro sin riesgo 

en la información financiera.  

 

 

Palabras Claves:  

Control Interno, Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público, Contaduría General de la Nación, Convergencia, Implementación, 

Impactos Operativos, Entidades de Gobierno, Impactos. 
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ABSTRACT 

 

El propósito principal de este proyecto de investigación, es analizar y 

evaluar los impactos de la adopción, implementación y aplicación de las 

Normas Internacionales de contabilidad en el sector público y dado que en 

Colombia las organizaciones públicas están en la obligación de cumplir con 

el nuevo Marco Normativo y deben estructurar un proyecto por medio del 

cual se planee el proceso que les permita cumplir con la meta, el cual les 

permita identificar los impactos operativos a nivel de todas las áreas para 

evitar dificultades durante la implementación y de esta manera buscar 

alternativas de mitigación de riesgos y asignación de los recursos 

necesarios para llevar a cabo las actividades y tomar las decisiones 

fundamentales en esta transición, que ayudarán a implementar  técnicas 

administrativas sobre la situación contable del municipio  Municipal de 

Pitalito, bajo el régimen de contaduría pública adoptado por la resolución 

354 del 2007 expedida por la Contaduría General de la Nación y los 

impactos que generará la implementación del nuevo marco normativo para 

entidades de gobierno Resolución 533 de 2015, en adelante Resolución 

533, así como determinando el grado de impacto (alto, medio, bajo, nulo).  

 

Palabras Claves:  

Control Interno, Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público, Contaduría General de la Nación, Convergencia, Implementación, 

Impactos Operativos, Entidades de Gobierno, Impactos. 
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MOMENTO I 

1. EXPLORACIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Teniendo en cuenta que “Las Normas Internacionales de Contabilidad 

están diseñadas para aplicarse a los estados financieros con propósito 

general de todas las entidades del sector público, donde incluyen a la 

administración central, regional, estas son un componente tan importante 

de las iniciativas para fortalecer la transparencia financiera y la 

gobernabilidad del gobierno, como sus contrapartes del sector privado lo 

son para la economía privada. Tales normas proveen a los gobiernos un 

medio de bajo costo para asegurar que los informes financieros de las 

entidades del Sector Público en su jurisdicción incluyan información 

financiera de suficiente calidad como para descargar sus obligaciones de 

rendir cuentas hacia los usuarios y de apoyar la toma de decisiones basada 

en la información por parte de un amplio rango de usuarios externos” 

(Gómez & Velazco, 2011)  

 

Colombia atraviesa por un proceso de internacionalización de su 

normatividad contable y financiera, donde las empresas empiezan a tener 

que de manera obligatoria regirse sobre esta norma internacional. Es aquí 

donde los entes estales de orden territorial, como lo es la Alcaldía de Pitalito 

por ser entidades de gobierno en Colombia les corresponde adoptar el 

proceso definido por la Contaduría General de la Nación, como una práctica 

de buen gobierno mediante la Resolución 533 del 8 de Octubre 2015, por UM
EC
IT
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lo tanto, es un reto no solo para el contador y su equipo de trabajo, sino 

también para la entidad en general, pues cada individuo juega un papel 

importante ya que mediante la construcción de la implementación, juegan 

como generadores o proveedores de información financiera, donde se ven 

obligados a comprender el cambio y la globalización que la información está 

convirtiendo.  

 

Es aquí donde todos estos cambios que trae consigo la implementación 

de esta normatividad afectan directamente a la alcaldía de Pitalito, pues a 

la fecha en la administración se desconocen el proceso adecuado para 

realizar la migración a la nueva normatividad, sumándole que existen 

graves falencias en el proceso administrativo y contable como la falta de 

control y desconocimiento de la normatividad actual, pues aunque en la 

alcaldía de Pitalito hay una estructura organizacional administrativa, esta no 

garantiza el control, la confiabilidad, eficiencia y eficacia que debe aplicarse 

para cada uno de los procesos, al no existir un direccionamiento formal, tanto 

de las funciones realizadas como de los procesos que se llevan a cabo y su 

correspondiente supervisión ni monitoreo, se puede decir que en la  Alcaldía 

no existen un plan de mejoramiento mediante el cual se asegure la 

integridad y confiabilidad de las transacciones, hechos y operaciones 

realizadas en cualquier área, y no cuenta  unas bases claras que permitan 

establecer los procedimientos de control.  

 

Ante este planteamiento se genera el siguiente interrogante y los 

objetivos correspondientes con miras hacia la búsqueda de posibles 

alternativas de solución: 

 UM
EC
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¿Cuál es la incidencia de un plan de mejoramiento en la implementación 

de las normas internacionales de Contabilidad para la Alcaldía Municipal 

de Pitalito –Huila? 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la incidencia de un plan de mejoramiento en la implementación 

de las normas internacionales de Contabilidad para la Alcaldía Municipal 

de Pitalito –Huila? 

 

1.2. PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Propósito general. 

 

Implementar una propuesta de plan de mejoramiento para la 

implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para la 

Alcaldía Municipal de Pitalito –Huila. 

 

1.2.2 Propósitos específicos. 

 Realizar un diagnóstico que permita identificar el impacto de 

la implementación de las normas internacionales en la Alcaldía de 

Pitalito – Huila.  

 

 Identificar las debilidades al momento de ejecutar la 

implementación de las normas internacionales de contabilidad UM
EC
IT
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priorizando su desarrollo de acuerdo a los impactos  

 

 Diseñar un plan de mejoramiento que permita optimizar los 

procesos al momento de realizar la implementación bajo los 

estándares internacionales. 

 

1.3. RAZONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las Entidades del sector público a nivel Departamental y Municipal, 

apenas están familiarizándose con el tema  la aplicación de las Normas 

Internacionales, porque aún no se ha dado la obligatoriedad del 

cumplimiento de éstas, a causa de esto se hace necesaria incursión hacia 

la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público, ya que la adopción de esta normatividad internacional es 

de vital importancia porque con ésta se incrementa tanto la calidad 

operativa, administrativa, exige a control interno a tomar medidas de control 

y eficacia, así como identificar de manera clara el detalle de la información 

financiera reposada  por las entidad pública, definir procesos y evaluar 

controles es de vital de importante para poder suministrar información útil 

para la toma de decisiones y contribuir a la transparencia y rendición de 

cuentas de los recursos públicos por parte de la Entidad en el proceso de 

transición.  

 

Puede así decirse que las Normas Internacionales De Contabilidad Para 

El Sector Público generan valor agregado en relación a los servicios que se 

prestan en las Instituciones públicas, ya que la convergencia fortalecerá la 

transparencia, mitigara errores que  a la fecha se pueden estar 

presentando, generar cambios en procesos, impactara los estados UM
EC
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financieros, cambiara la mentalidad del talento humano y direccionara la 

entidad con una vista internacional, así como tendrán un efecto en casi 

todas las áreas de las compañías donde requerirán de esfuerzos en varios 

aspectos. Sin embargo con este cambio significativo se debe crear 

conciencia a todos los funcionarios de las compañías que de alguna u otra 

forma se verán involucrados con los impactos de la nueva forma de medir 

la gestión financiera ya administrativa de la entidad. Donde la adopción de 

este estándar internacional traerá mayor competitividad, información 

transparente y comparable.  

 

Es aquí donde la investigación busca generar un plan de mejoramiento 

luego de haber identificado los posibles impactos y diferencias del estado 

actual de la entidad y cómo quedará luego de la implementación, 

reconociendo la importancia que tiene la convergencia a estándares 

internacionales, que darán como resultado de la implementación y 

aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público. Cabe resaltar que el alcance de este buscar entre otras cosas 

abarcar todas las etapas del diagnóstico de impactos, que permitirá 

identificar falencias, tomar decisiones, seleccionar  diseños e implementar 

un plan de mejoramiento aplicables a los rubros de los estados financieros 

de la alcaldía del municipio de Pitalito – Huila.  

 

1.4 PERTINENCIA INSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.4.1 Alcances. 

La investigación busca fortalecer los procesos administrativos y 

contables, por medio de un plan de mejoramiento aplicado a los rubros UM
EC
IT
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financieros de la Alcaldía de Pitalito – Huila, así como detectar el estado 

actual en que se encuentra la alcaldía de Pitalito, permitirá dimensionar el 

impacto que genera la implementación de las normas internacionales de 

contabilidad, como una estrategia mediante la cual se mitigaran errores y 

se proyectara acciones futuras. De esta manera se esperar transformar el 

espacio de laboral, mejorar aspectos financieros y direccionar procesos, 

mediante policías claras que permitan y memorandos fruto del trabajo con 

cada uno de los funcionarios directamente involucrados.  

 

1.4.2 Limitaciones 

 

Una de las limitaciones principales presentadas fue la falta de entrega 

oportuna de la información, no se contaba con expedientes claros que 

permitieran evidenciar la información contenida o reportada en el software 

de la entidad, al mismo tiempo se presentaron inconvenientes en la 

comunicación y disposición de tiempo de cada una de las personas en 

cargadas de las áreas. Dado que la información en muchas ocasiones se 

encontraba en custodia el proceso fue dispendioso y lento para la obtención 

de soportes, a su vez los auxiliares no reflejaban información clara que 

permitiera detectar el reconocimiento de derecho y obligaciones de la 

entidad.  
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1.5 DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El municipio de Pitalito, está ubicado al sur del Departamento del Huila 

sobre el Valle del Magdalena y en el vértice que forman las cordilleras 

central y oriental a 1.318 metros sobre el nivel del mar y a unos 188 km de 

la Capital del Huila. Es considerado la Estrella Vial del sur colombiano por 

su localización estratégica, que permite la comunicación con los 

Departamentos vecinos del Cauca, Caquetá y Putumayo. 

 

El Municipio de Pitalito cuenta con una temperatura promedio entre 18 y 

21º C y con una extensión total de 666 kilómetros cuadrados. Limita al Norte 

con los Municipios de Timaná, Elías y Saladoblanco, al occidente con los 

municipios de Ismos y San Agustín, al sur con el municipio de Palestina y 

al Oriente con el municipio de Acevedo. 

 

1.5.1 Historia del municipio de Pitalito. 

 

En 1818, fue designado cura para la hacienda de Laboyos, el presbítero 

José Hilario Sierra, en cuya administración se comenzaron a realizar las 

primeras construcciones en el actual sitio de Pitalito, en un amplio llano 

sembrado de guaduales, cachimbos y árboles propios de este piso térmico. 

El documento fechado el 2 de diciembre de 1835 en el mismo lugar, siendo 

cura Jerónimo España, Catarina Artunduaga, hija de José de Artunduaga, 

hizo donación del lote que había sido demarcado para la plaza principal, lo 

mismo que los solares para el templo y casa cural. La benefactora murió el 

11 de julio de 1838. UM
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Con fecha 9 de diciembre de 1818, el cabildo de la villa de Timaná 

determina elegir alcaldes para los distintos partidos. Fue designado por 

primera vez para la villa de Pitalito, a Luis Cristóbal de Cuellar, cuya 

elección se había tenido en cuenta por ser curato separado. Sin embargo 

a esta elección recayó la siguiente providencia: “...Tampoco se aprueba ni 

afirma la elección del alcalde partidario para la nueva parroquia de Pitalito, 

a Cristóbal de Cuéllar, cuya elección no consta en este gobierno...” 

 

Después de la victoria del puente de Boyacá y con fecha 9 de diciembre 

de 1820, el cabildo de Timaná eligió como alcalde del partido de Pitalito a 

Ignacio de Cabrera y Rojas, primero que hubo en el municipio, el cual tomó 

posesión de su cargo el 6 de enero de 1821, ante el cabildo de Timaná 

reunido en Garzón. Durante el año de 1822 ocupó el municipio Jorge de 

Cuéllar, hijo de Luis Cristóbal. En 1823, Leandro Parra; en 1824 Joaquín 

Calderón. 

 

El Valle del río Guarapas, terreno sobre el cual se encuentra hoy la 

ciudad, fue una importante zona en las acciones de la conquista, habitado 

en gran parte de su territorio por tribus de las naciones de Timaná y Yalcon, 

fue descubierto en los últimos meses del año 1538 por Sebastián de 

Belalcázar y su expedición. Sabemos que salieron de Popayán, 

transmontaron la cordillera central por la región del Puracé hasta alcanzar 

la parte superior del río Mazamorras, siguieron el curso de este río y por la 

región de Isnos llegaron al valle de Pitalito, que al decir del mismo cronista, 

Juan de Castellanos en una de sus elegías, fue como llegar a la tierra 

prometida. Allí fundó en 1539 el capitán Pedro de Añasco, una villa que 

primitivamente recibió el nombre de Guacacallo (río de las tumbas), en 

tierras de cálamo y en una de sus terrazas del valle de Pitalito. 

 UM
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1.5.2 Entidades responsables para inspección, control y vigilancia del 

municipio de Pitalito. 

 

 El municipio de Pitalito, es vigilado por la Contaduría General de la 

Nación. 

 

1.5.3 Misión y Visión 

 

Misión 

 

La misión del municipio de Pitalito es comprometerse y comprometer la 

acción del Estado, a través de la gestión, en torno al bienestar del ser 

humano, utilizando el diálogo permanente con la comunidad rural y urbana, 

atendiendo las necesidades prioritarias de desarrollo, de acuerdo con los 

principios y valores de transparencia, eficiencia, eficacia, calidad, 

solidaridad, compromiso, participación, equidad, honestidad, respeto y 

responsabilidad. 

 

Visión 

 

El Municipio de Pitalito será en el año 2020, capital de la 

Surcolombianidad, construido con sentido, fortalecido culturalmente, 

dotado de infraestructura digna para la gente, generador de ingresos y 

productividad, que permita alcanzar el crecimiento personal y colectivo, en 

un escenario incluyente y participativo. UM
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1.5.4 Objetivos y Funciones del municipio de Pitalito 

OBJETIVOS 

-Promover la igualdad de géneros 

-Lograr la enseñanza primaria universal 

-Erradicar la pobreza extrema 

-Mejorar la salud materna y reducir la mortalidad infantil. 

El manual específico de funciones y competencias laborales se halla 

establecido mediante Decreto No.005 del 10 de enero de 2006. En ejercicio 

de las funciones que le otorga la Constitución Política de Colombia en su 

artículo 315, la Ley 909 de 2004, Artículo Transitorio, el Decreto 785 de 

2004, Artículo 29, y el Decreto 2539 de 2005, Artículo 9. 
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1.5.5 Organigrama  

 

Grafico 1 Organigrama del municipio de Pitalito Huila 
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MOMENTO II 

2. TEORÍAS DE ENTRADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

FENÓMENO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los antecedentes son considerados como un aspecto importante en un 

proyecto de investigación puesto que sirve como un referente del cual partir 

con la intención de hacer las cosas de una manera eficiente. Por tal razón 

a continuación se presentan de tipo internacional, nacional y local. 

 

2.1.1. A nivel Internacional. 

Es importante mencionar que a nivel internacional la estandarización de 

la contabilidad y sistemas financieros llevan algunos años de avance en 

comparación nuestro país, ya que Colombia ha sido uno de los países más 

lentos en acoplarse a este estándar. Dado lo anterior se tuvieron en cuenta 

tesis relacionadas a nuestra indagación donde se encuentra la tesis 

denominada el papel de las normas internacionales de contabilidad del 

sector público en la armonización y modernización contable del sector 

público especial referencia al caso de México para optar el título doctoral 

elaborada Martínez Verdugo Juan Carlos en el año 2016 que pretende 

delimitar la obligación de la rendición de cuentas y de transparencia de las 

administraciones públicas, cada vez más exigida por la sociedad, ya que 

ésta requiere conocer información precisa y comprobable de la UM
EC
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administración pública tanto de los recursos financieros como de los no 

financieros. En esta tesis doctoral, se aborda el papel de las IPSAS en la 

armonización y modernización contable del sector público, tratando de 

determinar mediante un modelo causa – efecto cuáles son los factores que 

intervienen en el proceso de adopción de las IPSAS. Asimismo, 

pretendemos realizar un análisis detallado sobre el proceso de 

modernización y normalización contable que ha tenido lugar en México y 

tiene como conclusión que la norma internacional tiene que recorrer un 

largo camino lleno de retos derivados de los desafíos a los que se enfrenta 

un proceso tan complejo que requiere de tiempo, un plan estratégico de 

implementación, capacitación del personal, adecuados sistemas 

tecnológicos y apoyo económico 

2.1.2 A nivel nacional. 

En primera instancia se encuentra la tesis denominada Aplicación e 

impactos de las normas internacionales de información financiera NIIF 

en las compañías de financiamiento en Colombia. (Tesis pregrado). 

Bogotá, Colombia. La cual tiene como objetivo Establecer de manera 

prospectiva los impactos con la adopción de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF). Realizada por (Gómez N. ) elaborada 

en el año 2017  

El proyecto anterior es importante para este porque actualmente 

existen ya nos aporta clases de impactos y casos que se pueden dar al 

momento de realizar la implementación en un ente estatal o privado  

Así mimo se encuentras la tesis denominada Impacto operativo en el 

proceso de convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público para las entidades de gobierno en Colombia. 

(tesis de pregrado) Bogotá. La misma tiene como objetivo determinar  

los verdaderos impactos en la operación de las entidades por la 

implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el UM
EC
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Sector Público, con el fin de establecer los aspectos, requisitos y 

actividades a nivel organizacional a tener en cuenta en la preparación 

para llevar a cabo la convergencia, ya que el desconocimiento de estos 

puede conducir a incurrir en costos y en traumatismos en los procesos 

administrativos causando dificultades graves y de esta manera cumplir 

con la transformación establecida por la CGN, buscando la 

modernización e internacionalización de los procesos contables y por 

ende de la gestión financiera pública. Gómez, Nidia. (2017)  

(Villamil, 2017)  Impacto de las normas internacionales de 

contabilidad en la gestión financiera pública: el caso de la aplicación de 

la Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 1 y la 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 24 en el 

instituto municipal de cultura y turismo de CAJICA”, Universidad Militar 

Nueva Granada, Bogotá Colombia. La misma tiene como objetivo 

identificar los posibles beneficios y utilidades que darán como resultado 

de la implementación y aplicación de las normas internacionales de 

contabilidad del sector público, así como la de optimizar la calidad de la 

información expuesta en los estados financieros en los entes públicos, 

mayor eficiencia y efectividad en la auditoría y análisis de los estados 

financieros de las entidades estatales.  

La indagación correspondiente a Diseño del manual de políticas 

contables bajo estándares internacionales de contabilidad del sector 

público en la alcaldía de SOGAMOSO. Sogamoso – Colombia. Tiene 

como objetivo Diseñar el manual de políticas contables bajo Estándares 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público, en la alcaldía del 

municipio de Sogamoso. Elaborada por, Jeimy puetes en el año (2016), 

trae para nuestra investigación una gran enriquecimiento a este 

proyecto ya nos ayuda a interpretar la contabilidad desde el sector 

publico.   UM
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(Díaz, 2017) Propuesta para el diagnóstico, implementación, y 

acompañamiento en la transición a las normas internacionales de 

información financiera-NIIF en la constructora JDE SAS. Bogotá. Tiene 

como  objetivo Asesorar y acompañar a la Constructora JDE SAS, 

Nuestro propósito es implementar las normas internacionales de 

información financiera (NIIF), parámetros y normas establecidas por las 

INTERNATIONAL ACOUNTING STANDARS BOARD La asesoría 

ofrecida, está enfocada en brindar acompañamiento técnico según lo 

determina la ley 1314 de 2009, y los pronunciamiento del Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública. 

2.1.3 A nivel regional. 

 

En cuanto a este nivel no se encontraron investigaciones relacionadas 

con el tema debido a que las personas que realizan estudios de postgrados 

pocas veces publican sus investigaciones y no reposan en las bibliotecas a 

nivel municipal. 

 

2.2  CONCEPTOS DEFINIDORES Y SENSIBILIZADORES 

 

2.2.1 Ley 1314 de 2009. 

 

Se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de la información, aceptados en Colombia, 

se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 

expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento  
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2.2.2 El decreto 2784 de 2012  

 

Expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y turismo considera 

con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia 

nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las 

relaciones económicas, la acción del Estado se dirige hacia la convergencia 

de las normas de contabilidad, de información financiera y de 

aseguramiento de la información, con estándares internacionales de 

aceptación mundial, con  las mejores prácticas y con la rápida evolución de 

los negocios (Ministerio de Comercio, 2012). 

 

2.2.3 Normas Internacionales de Información Financiera  

 

Corresponden a un conjunto de único de normas legalmente exigibles y 

globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad basados en 

principios claramente articulados que requieren que los estados financieros 

contengan información comparable, transparente y de alta calidad, que 

ayude a los inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones 

económicas. 

 

2.2.4 Las Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Publico NIC-SP  

 

Establecen los requisitos para la elaboración de informes financieros que 

emiten los gobiernos y otras entidades del sector público que no sean 

empresas comerciales del gobierno. Las NIC-SP sobre el método contable 

de acumulación se basan en las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) que son emitidas por el Consejo de Normas UM
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Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards 

Board/IASB) en la medida en que los requisitos incluidos en esas normas 

se apliquen al sector público. 

 

Las normas internacionales fueron creadas para contribuir a mejorar el 

nivel de transparencia y responsabilidad de los informes financieros 

generados por las entidades de gobierno. 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

establecen los requisitos para la elaboración de informes financieros que 

emiten los gobiernos y otras entidades del sector público que no sean 

empresas comerciales del gobierno. 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

sobre el método contable de acumulación se basan en las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) que son emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 

Accounting Standards Board/IASB) en la medida en que los requisitos 

incluidos en esas normas se apliquen al sector público. (IFAC, 2009). 

 

Se debe agregar, que esta normativa fue desarrollada para coadyuvar a 

la calidad de la información financiera presentada por los gobiernos, ya que 

por no ser entendible a nivel mundial generaba desconfianza por parte de 

los usuarios externos que puede llevar a una deficiente toma de decisiones, 

por ende facilitando el incremento de la corrupción. A continuación se 

relacionan las Normas Internacionales De Contabilidad Para El Sector 

Público - Ipsas que se encuentran vigentes a la fecha y la respectiva NIC o UM
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NIIF en que se encuentran basadas. Es importante resaltar que existen 

algunas Normas Internacionales que son exclusivas de las entidades de 

gobierno, por lo tanto no se encuentran basadas en ninguna normativa. 

 

2.2.5 Entidades de Gobierno  

 

Su objetivo principal es definir, observar y ejecutar políticas públicas que 

incidan en la asignación de bienes y servicios, redistribución de la renta y 

la riqueza y en la generación de bienestar para la sociedad, realizando 

actividades de forma gratuita o a precios de no mercado; no tienen ánimo 

de lucro y sus recursos provienen del Estado, por lo tanto se encuentran 

vinculados a un presupuesto público y por consiguiente restrictivo en 

relación a su destinación. 

 

De acuerdo con la organización administrativa, las entidades de 

gobierno pueden hacer parte del nivel nacional o territorial. En el nivel 

nacional se encuentran, entre otros: ministerios, departamentos 

administrativos, unidades administrativas especiales, superintendencias, 

corporaciones autónomas regionales, establecimientos públicos, agencias 

gubernamentales y universidades. Por su parte, en el nivel territorial se 

encuentran, entre otros; gobernaciones, alcaldías y establecimientos 

públicos.  
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2.2.6 Información Financiera  

 

Para que la información financiera sea útil, debe satisfacer las 

necesidades de los usuarios que la requieran, en este sentido sus objetivos 

están encaminados a proveer una correcta rendición de cuentas, 

proporcionar elementos para la toma de decisiones facilitando la eficiencia 

en la gestión y apoyando el respectivo control tanto interno como externo 

de las entidades. De acuerdo con esto, las características o atributos de la 

información financiera son: relevancia, representación fiel, verificabilidad, 

oportunidad, comprensibilidad y comparabilidad. 

 

2.2.7 Usuarios de la Información Financiera  

 

En relación con los usuarios de la información financiera que se produce 

a nivel de las Entidades de Gobierno, de acuerdo a sus necesidades y el 

uso que pueden darle, la CGN ha procurado identificarlos plenamente para 

así poder determinar los respectivos fines que llevaría a cabo cada uno de 

ellos, por esta razón es fundamental que los informes generados sean útiles 

y claros para que permitan su entendimiento y correcta aplicación; con 

respecto a lo anterior se puede decir lo siguiente: 

 

Desde la promulgación del primer Plan General de Contabilidad Pública, 

la CGN se ha preocupado por identificar los diferentes usuarios de la 

contabilidad pública y sus necesidades de información. Dentro de estos 

usuarios, se encuentran la comunidad y los ciudadanos; los organismos de 

planificación y desarrollo de la política económica y social; los órganos de 

representación política como el Congreso, las asambleas y los concejos; UM
EC
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las instituciones de control externo; las propias entidades y sus gestores; la 

Contaduría General de la Nación; los agentes nacionales o internacionales 

que entregan recursos para contribuir a la financiación de servicios a cargo 

del Estado colombiano; y otras personas naturales o jurídicas, grupos de 

investigación, académicos, gremios económicos, medios de comunicación, 

agencias internacionales y analistas de inversión. 

 

Estos usuarios buscan obtener información con los fines de conocer la 

gestión, uso y condición de los recursos y el patrimonio públicos; orientar 

la política pública; evaluar el resultado fiscal y la situación del 

endeudamiento público, el ahorro y la inversión pública; regular los precios 

y las tarifas; planear la redistribución de la renta y la riqueza; ejercer control 

político y decidir sobre la financiación de proyectos a través de la asignación 

de presupuesto; ejercer controles de tipo fiscal, disciplinario, político y 

ciudadano; consolidar y gestionar la información contable pública; hacer 

seguimiento a la destinación de los recursos; evaluar el riesgo, la solvencia 

y la capacidad para generar flujos de efectivo; y obtener información que 

sirva como fuente de compilación, investigación y divulgación. (Contaduría 

General de la Nación, 2007)  

  

2.2.8 Proceso de Convergencia en Colombia 

 

Con respecto al proceso reciente que se ha venido implementando en 

Colombia, mediante la Resolución 354 de 2007 expedida por la CGN se 

adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, así mismo con las 

Resoluciones 355 y 356 de 2007 de la CGN se adoptaron el Plan General 

de Contabilidad Pública y el Manual de Procedimientos del Régimen de 

Contabilidad Pública respectivamente. Habría que decir también que fue 

con la Ley 1314 de 2009 con la que se inició la armonización de las Normas UM
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Internacionales de Información Financiera (NIIF), que es una Ley de 

intervención económica para expedir normas contables, de información 

financiera y de aseguramiento de la información para adecuar un sistema 

único de calidad y comprensible que permita garantizar la transparencia, 

pertinencia y confiabilidad de los estados financieros. 

 

Artículo 1°. 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 el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las 

personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras. Con tal finalidad, 

en atención al interés público, expedirá normas de contabilidad, de 

información financiera y de aseguramiento de información, en los términos 

establecidos en la presente ley. 

 

Con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y 

conveniencia nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización 

de las relaciones económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la 

convergencia de tales normas de contabilidad, de información financiera y 

de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de UM
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aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de 

los negocios.  

 

Por otra parte, en el año 2015, mediante la Resolución 533 del 8 de 

Octubre, la CGN incorporó el Marco Normativo aplicable a entidades de 

gobierno, conformado 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 y su 

respectivo cronograma de aplicación. De esta misma forma, durante el año 

2016 se expidieron diferentes Resoluciones por parte de la CGN integrando 

procedimientos y normativa adicional para facilitar la convergencia. 

Finalmente, por medio de la Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016, 

luego de tener en cuenta distintos factores que hacían imposible la 

aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público a partir del año 2017, se decidió prorrogarlo hasta el 1 de enero de 

2018. Esta situación evidencia la lentitud en el proceso que se ha llevado a 

cabo en Colombia, mostrando la falta de preparación de las entidades de 

gobierno para realizar esta transformación a diferencia de otros países 

Latinoamericanos como son Brasil, Chile, Costa rica y Perú. 
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MOMENTO III 

3 RECORRIDO METODOLÓGICO. 

 

3.1 ENFOQUE PARADIGMÁTICO 

 

Metodológicamente es una investigación cualitativa, La investigación 

cualitativa es una actividad que localiza al observador en el mundo. Consiste en 

un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible. Estas 

prácticas transforman el mundo, lo convierten en una serie de representaciones, 

que incluyen las notas de campo, las entrevistas, conversaciones, fotografías, 

registros y memorias. En este nivel, la investigación cualitativa implica una 

aproximación interpretativa y naturalista del mundo. Esto significa que los 

investigadores cualitativos estudian las cosas  en  su  contexto  natural,  

intentando  dar  sentido  o  interpretar  los fenómenos en función de los 

significados que las personas le dan. (Denzin y Lincoln, 2005, p. 3). 

 

3.2 ELECCIÓN DE LA TRADICIÓN CUALITATIVA 

 

El presente estudio se orientó bajo un enfoque cualitativo, en el cual se realizó 

un proceso de recolección de información, por tanto se examinaran las leyes, 

decretos, resoluciones y demás normas aplicables a la Entidades de gobierno y 

las personas naturales o jurídicas que se encuentren en la capacidad de 

acompañar y orientar a la Entidad en el proceso de convergencia hacia las 

Normas Internacionales NIC-SP de la alcaldía de Pitalito Huila. 

 

3.2.1 Tipo de investigación UM
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Este estudio corresponde al tipo de investigación descriptiva, (Arias, 2005) 

que señala, “busca especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier fenómeno que sea sometido a análisis. De 

igual forma, miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno a investigar”. Asimismo, se encuentra enmarcada dentro del 

diseño de campo, pues se obtendrán los datos directamente de la realidad; 

como lo sostiene (Hernadez y otros, 2003): “son aquellas que recogen los 

datos de forma directa de la realidad mediante el trabajo concreto del 

investigador”  

 

Es descriptiva porque resaltan que los estudios explicativos, consisten en 

describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; para detallar cómo son 

y se manifiestan. Por esta razón se destacaran los impactos al implementar 

las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en el 

municipio de Pitalito Huila., los cuáles serán analizados en base a la 

observación de recolección de datos, observación a los estados financieros de 

la entidad y evidencias documentales.  

 

3.2.2 Diseño metodológico.  

 

Se empleó el diseño de investigación acción, su precepto básico es conducir 

a cambiar y por tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de 

investigación. Se indaga al mismo tiempo que se interviene. (Sanperi, 2014)p. 

496).  

 

Este trabajo es una investigación de tipo investigación acción, en este 

sentido, el principal objetivo es transformar la realidad, es decir, se centra 

analizar lo que existe actualmente buscar acciones de mejora y la 

transformación social. Para ello, se orienta hacia la resolución de problemas UM
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mediante un proceso cíclico que va desde la "actividad reflexiva" a la "actividad 

transformadora". 

 

De acuerdo a lo anteriormente señalado en la investigación se diagnosticó, 

en función de la identificación del problema, buscando recoger y procesar toda 

la información relacionada con la temática a abordar. Para los fines de esta 

investigación el diagnóstico se realizó mediante observación directa de los 

estados financieros de la entidad, así como del personal que interviene de 

manera directa e indirecta el su elaboración y proceso operativo del municipio 

de Pitalito, en ese sentido se procede a identificar los impactos que trae para 

para entidad a nivel financiero y administrativo, que permita  lograr una 

unificación a la norma internacional sin afectar el normal funcionamiento de la 

entidad, ya que identificando los rubor donde se tenga mayor impacto, se 

podrán mitigar errores.  

 

Actividades a desarrollar 

 

4) Fase de lanzamiento del proyecto 

 

Por medio del lanzamiento formal del Proyecto de adopción de la resolución 

533 se realizó socialización a la dirección del municipio de Pitalito. La 

presentación del Proyecto fue realizada Marcela Polo Artunduaga.  

 

5) Fase de evaluación preliminar de impactos 

 

Se llevó a cabo el conocimiento detallado de la información financiera y 

contable, la operación del municipio Municipal de Pitalito, y la estructura de 

sus estados financieros, con el fin de formular un estudio global de los UM
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impactos que conlleva la implementación de la resolución 533. En esta fase se 

elaboró cronograma de trabajo del Proyecto, el cual se presenta en este 

informe. 

6) Fase de evaluación de impactos contables y financieros  

Consiste en el análisis de las principales diferencias entre las normas 

contables vigentes en Colombia y la resolución 533, para establecer los 

posibles impactos contables y financieros. 

 

Detalle de Actividades desarrolladas en la Etapa Diagnóstico 

 

Se han desarrollado las siguientes actividades, satisfaciendo los 

requerimientos:  

 

Actividades a desarrollar 

 

Detalle de Actividades desarrolladas en la Etapa Diagnóstico 

 

Se desarrollaron las siguientes actividades, satisfaciendo los 

requerimientos de la primera etapa del proyecto: 

 

a) Nombramiento de un líder por parte del municipio de Pitalito, para el 

proyecto de implementación de la resolución 533 quien coordine las 

actividades del equipo de trabajo y sea el responsable de obtener la 

información requerida para su realización. 

b) Elaboración del cronograma general y detallado para la ejecución del 

Proyecto de Implementación de la resolución 533. UM
EC
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c) Análisis de los anexos de la resolución 533 aplicables a El municipio 

Municipal de Pitalito, en forma comparativa con las normas contables 

colombianas vigentes (fundamentalmente RCP Establecido por la 

resolución 354 de 2007). 

d) Reunión con los líderes de procesos con el fin de conocer a un nivel 

más detallado cada una de las operaciones básicas del municipio 

Municipal de Pitalito. 

e) Identificación de los impactos que trae para el municipio de Pitalito, 

la adopción de la resolución 533. 

f) Elaboración del presente documento como resultado de la etapa de 

diagnóstico. 

g) Cronograma Etapa Diagnóstico, Planeación y Capacitación 

 

El siguiente cronograma muestra las actividades realizadas y a realizar 

durante la etapa de planificación, sensibilización y diagnóstico: 

 

 

 

7) Fase de lanzamiento del proyecto 

Comienzo Fin 

Reunión de Inicio 12/09/2016 12/09/2016

Revisión del cronograma 12/09/2016 15/09/2016

Observaciones al cronograma 15/09/2016 15/09/2016

Correcciones al cronograma 15/09/2016 15/09/2016

Actas y aprobación del cronograma 16/09/2016 16/09/2016

Charla de sensibilización 19/09/2016 20/09/2016

Charla de sensibilización Directivos 19/09/2016 19/09/2016

Charla de sensibilización  Jefes de Área 20/09/2016 20/09/2016

Conocimiento de la Entidad

Entrevistas con las principales áreas de la entidad 27/09/2016 7/10/2016

Área de Contabilidad 27/09/2016 31/10/2016

Área de Recaudos 18/10/2016 21/10/2016

Área de Rentas 18/10/2016 21/10/2016

Área de Impuestos y tesorería 14/10/2016 20/10/2016

Área de Almacén 7/10/2016 12/10/2016

Área Jurídica 4/11/2016 10/11/2016

Área de Nómina 4/11/2016 10/11/2016

Área de Tecnología 14/10/2016 4/11/2016

Otras áreas 14/10/2016 4/11/2016

Análisis principales componentes de los estados financieros 29/09/2016 29/09/2016

Determinación Diferencias RCP VS resolución 533 30/09/2016 30/09/2016

Determinación de impactos para diagnóstico tecnológico (Software y Hardware) 14/10/2016 31/03/2017

Elaboración de diagnóstico tecnológico 14/10/2016 31/03/2017

Elaboración Diagnóstico sobre evaluación de impactos por convergencia a Res-533 20/02/2017 31/03/2017

Verificación Diagnóstico sobre evaluación de impactos por convergencia a Res-533 20/02/2017 31/03/2017

Entrega de Borrador Diagnóstico sobre evaluación de impactos Res-533 10/03/2017 31/03/2017

Análisis, socialización y discusión de  Diagnóstico Financiero, y Tecnológico 10/03/2017 31/03/2017

Modificación de informe según observaciones 13/03/2017 31/03/2017

Presentación resultados del procedimiento a la entidad 20/03/2017 31/03/2017

Ejecución de jornadas de capacitación 1/02/2017 31/03/2017

Situación contable actual de la Entidad frente a Res. 533 1/02/2017 31/03/2017

Procedimientos de ajuste y reclasificaciones al PGCP 1/02/2017 31/03/2017

Socialización del instructivo 002 de 2015 1/02/2017 31/03/2017

Socialización de ajustes, eliminaciones e incorporaciones EEFF/533 20/03/2017 31/03/2017

Planeación 

Sensibilización 

Diagnóstico 

Capacitación

Etapa de Diagnóstico, Planeación y Capacitación
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Por medio del lanzamiento formal del Proyecto de adopción de la resolución 

533 se realizó socialización a la dirección del municipio de Pitalito.  

8) Fase de evaluación preliminar de impactos 

Se llevó a cabo el conocimiento detallado de la información financiera y 

contable, la operación del municipio de Pitalito, y la estructura de sus estados 

financieros, con el fin de formular un estudio global de los impactos que 

conlleva la implementación de la resolución 533. En esta fase se elaboró 

cronograma de trabajo del Proyecto, el cual se presenta en este informe. 

9) Fase de evaluación de impactos contables y financieros  

Consiste en el análisis de las principales diferencias entre las normas 

contables vigentes en Colombia (RCP) y la resolución 533, para establecer los 

posibles impactos contables y financieros. 

 

3.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS INFORMANTES CLAVE. 

 

3.3.1 Población. 

 

La población está considerada por 17 funcionarios de la alcaldía de Pitalito 

Huila, Colombia. Los anteriores corresponden a la secretaria de hacienda de 

municipio y jefe de despecho de cada secretaria.  

3.3.2 Informantes claves 

Se tomó como informantes claves a los jefes de área correspondiente a 5 

empleados de la administración de los cuales uno corresponde a al área de 

tesorería, área de recaudo, área jurídica, área conciliaciones bancarias, área 

contabilidad, los anteriores todos mayores de edad y de mujeres en su 

totalidad.   

Para la selección de la muestra, se realizó siguiendo un muestreo no 

probabilístico por conveniencia puesto que se eligieron a 5 empleados de los UM
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17 funcionarios que interviene en el proceso teniendo en cuenta que estos 5 

son los coordinadores de cada área, quienes conocen a fondo el proceso 

administrativo y autorizan las transacciones que las mismas pasan a 

contabilidad, así mismo estos en su mayoría tienen memoria institucional, pues 

llevan varios años en la administración y han pasado por varias dependencias 

de la misma.  

 

3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos, que se emplearon para la recolección de datos 

de esta investigación son: 

 

a) Observación. La observación es un método para reunir información visual 

sobre lo que ocurre, lo que el objeto de estudio hace o cómo se comporta. La 

observación es visual. Se utilizan los propios ojos, quizás asistido con una 

cámara fotográfica u otro instrumento de grabación. La observación descriptiva 

significa que usted no desea modificar la actividad en ninguna manera, usted 

apenas quiere registrarlo tal como sucedería sin su presencia 

b) Entrevista. La modalidad que se utilizó fue la entrevista semiestructurada 

con una guía donde según “Bonilla & Rodríguez 1997, el investigador ha 

definido previamente un conjunto de tópicos que deben abordarse con los 

entrevistados. La guía de entrevista procura un marco de referencia a partir 

del cual se plantean los temas pertinentes al estudio, permite ir ponderando 

que tanta más información se necesita para profundizar un asunto y posibilita 

un proceso de recolección más sistemático y por lo tanto un mejor manejo de 

la información” (p.96). 

Con estas técnicas se recopilará información para establecer la situación 

actual de los estados financieros de la Alcandial de Pitalito, realizando 

levantamiento de procedimientos e identificando falencias administrativas, en 

busca que un mejoramiento continuo y el conocimiento de la función operativa, 

administrativa y financiera del Municipio de Pitalito, a través de la ejecución de 

entrevistas realizadas con cada uno de los funcionarios responsables de las UM
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áreas que integran el municipio del Municipio, y así entender sus procesos y 

procedimientos. 

 

3.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1 Validación de los Instrumentos. 

 

La validación de los instrumentos se llevó a cabo mediante la consulta a 3 

contadores que actuaron como jueces externos que analizan los enunciados 

de los mismos, permitiendo realizar los ajustes pertinentes.  
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MOMENTO IV  

4. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

4.1 CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el análisis e interpretación de la información se tuvo en cuenta los 

instrumentos aplicados a los empleados de la administración, los cuales hacen 

referencia la observación y entrevista con el objetivo de conocer los impactos  

fundamentales al momento de realizar al implementación de la Norma 

Internacional con base en el análisis de los estados financieros, soportes 

físicos de la información contable, observación a manual de funciones y 

procedimientos de la Alcaldía del municipio de Pitalito – Huila; en donde se 

tuvo en cuenta se fases  durante la vigencia 2016 y 2017, saber:  

1 Sensibilización proyecto implementación Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público 

2 Diagnóstico contable y financiero Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público 

3 Capacitación en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público 

4 Políticas contables Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público 

5 Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público 

6 Acompañamiento en la Post implementación.  

  UM
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4.1.1 Observación  

4.1.1.1 Diagnóstico financiero. 

 

En este aparte se busca determinar el impacto de la situación contable, del 

municipio Municipal de Pitalito, bajo el (RCP) régimen de contaduría pública 

adoptado por la resolución 354 del 2007 expedida por la Contaduría General 

de la Nación y los impactos que generará la implementación del nuevo marco 

normativo para entidades de gobierno Resolución 533 de 2015, determinando 

el grado de impacto (alto, medio, bajo, nulo). 

 

Con el objetivo de generar un aporte para poder responder a la pregunta 

¿Cuál es la incidencia de un plan de mejoramiento en la implementación de 

las normas internacionales de Contabilidad para la Alcaldía Municipal de 

Pitalito –Huila? 

 

Lo anterior se determinara por medio de un diagnóstico contable financiero 

bajo el nuevo marco normativo (Res.533 de 2015), que se compone por: 

a) Realizar una evaluación preliminar acerca de temas específicos con el 

fin de determinar criterios que permitan definir estrategias tendientes a mitigar 

los potenciales impactos de la adopción y aplicación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en el Municipio de 

Pitalito. 

b) Indicar a nivel de cada cuenta, como se procederá bajo las normas de 

la Resolución 533 y que impactos tendrá en los Estados Financieros. Los 

impactos serán categorizados en: Altos, Medios, Bajos o Nulos. 

c) Revisar e informar sobre la calidad y consistencia de los saldos 

contenidos en los Estados Financieros Actuales (RCP), con el objetivo de 

recomendar a la Entidad para que se realicen las depuraciones de cuentas UM
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necesarias y que serán objeto de aplicación del nuevo modelo contable 

basado en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 

d) Realizar un diagnóstico sobre los Impactos conceptuales y funcionales 

en el software utilizado por el municipio  Municipal de Pitalito para el registro 

de sus operaciones financieras y estipular las recomendaciones técnicas que 

la Entidad le debe hacer al proveedor para que haga las actualizaciones que 

de acuerdo a la nueva normatividad debe realizarle al software con el objetivo 

de contar con esta herramienta en óptimas condiciones para la 

implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público y la aplicación del nuevo marco normativo Resolución 533 de 2015 e 

instructivo 002 del 08 de octubre de 2015. 

f) Asesorar en la proyección del acto administrativo para la creación, 

conformación, aprobación y funciones del Comité de Convergencia. 

4.1.1.2 impactos globales derivados de la implementación 

 

La implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno 

genera impactos importantes en las cifras de los estados financieros, puesto 

que los criterios de reconocimiento medición, presentación, y revelación de 

hechos económicos presentan diferencias relevantes con respecto al actual 

modelo contable. 

A continuación, se describen los impactos financieros cualitativos en cada 

una de las transacciones y hechos económicos del municipio de Pitalito, 

derivados de la implementación del nuevo marco normativo para entidades de 

gobierno resolución 533 de 2015. Estos impactos se presentan teniendo como 

referencia los saldos a corte 31 de diciembre de 2016, y son valorados de 

acuerdo con la siguiente escala: 

Alto Medio Bajo Nulo 

    

 

La Matriz cualitativa presentada a continuación permite observar de manera 

general la magnitud de los impactos identificados en la etapa de diagnóstico, UM
EC
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está diseñada de tal manera que clasifica los mismos por su grado de 

complejidad y efecto cualitativo (en una escala de menor a mayor) en los 

estados financieros de la entidad. 

Los rubros que presentan mayor complejidad en la transición al nuevo 

marco normativo para entidades de gobierno son: patrimonio, deterioro de los 

activos, cuentas por cobrar y propiedad planta y equipo, bienes de uso público, 

históricos y culturales, pasivos estimados y provisiones, esto se debe a las 

actividades a desarrollar por parte de la entidad para la determinación de los 

saldos iniciales en cada uno de los rubros con complejidad media son ingresos, 

gastos, otros activos, otros pasivos, cuentas por pagar, dado que la entidad no 

deberá ejecutar actividades significativas en la transición del nuevo marco 

técnico normativo. 

Finalmente los rubros clasificados con complejidad baja son: Efectivo y 

equivalentes de efectivo, intangibles, obligaciones laborales, ya que son 

componentes que si bien pueden requerir de algún procedimiento para 

determinación de los saldos iniciales, el mismo no implicará mayor esfuerzo 

por parte de la entidad y su impacto en la estructura de los estados financieros 

no es significativo.  
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Matriz de impactos 

Grafico  1 Matriz de Impactos Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público Alcaldía de Pitalito 

Elaboración y 

presentación de 

EEFF 

EEFF de 

propósito General  

Estado Flujo de 

Efectivo 

Estado 

Cambio en el 

Patrimonio 

Otros activos 
cuentas  por 

cobrar 

Propiedad Planta 

y equipo 
Patrimonio 

Gastos  Ingresos 

Bienes de uso 

público, históricos y 

culturales 

Intangibles 

Otros pasivos Inversiones  
Cuentas por 

pagar 

Pasivos 

estimados y 

provisiones 

Balance 

General 

Estado 

actividad 

Financiera, 

económica, social 

y ambiental 

Materialidad 

Depósitos en 

Instituciones 

Financieras 

Inventarios 
Operaciones de 

financiamiento 

Obligaciones 

Laborables Efectivo 

Comparabilid

ad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Complejidad de la implementación 
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4.1.1.3 Análisis de impactos por rubros. 

 

4.1.1.3.1 Efectivo y equivalentes al efectivo: 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Depósitos en Instituciones 

Financieras   
No No 

 

Situación actual: 

Se incluyen las cuentas representativas de los recursos de liquidez 

inmediata en caja, cuentas corrientes, de ahorro y en fondos, disponibles para 

el desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable 

pública. 

 

 Depósitos en Instituciones Financieras: Representan los saldos 

de las cuentas de ahorro y corrientes constituidas para el manejo de los 

recursos girados  del Sistema General de participaciones, recursos para 

educación, cultura, deportes, así como los depósitos para fondo de 

solidaridad,  fondos comunes y todos aquellos depósitos  corresponden a 

ingresos recibidos por recursos propios, productos de las rentas del 

municipio, en las que cabe enunciar convenios realizado con otras 

instituciones como tránsito y transporte. Los depósitos en instituciones 

financieras representa un 16% del total del activo con un valor registrado a 

corte 31 de diciembre de 2016 de $29.793.511.778,5. Estas son utilizadas 

para las transacciones del giro normal de la entidad como pago a 

proveedores, nómina central, nómina de la secretaria de educación y otros 

gastos productos de los diarios funcionamiento de sus actividades. Los 

recursos se encuentran reflejados tanto en la cuentas de ahorro como las 

cuentas corrientes, que son objeto de conciliación al final de cada mes, sin 

embargo es importante aclarar que las misma a pesar de que es realizado UM
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este  paso a la fecha presenta diferencias  y vacíos en los ajuste realizados 

en proceso de conciliación.  

 

Las cuentas bancarias son manejadas por la secretaria de hacienda del 

municipio, desde el área de tesorería, donde se ordenan los pagos y se 

realiza control y seguimiento de las mismas. 

 

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran 

en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro. Los equivalentes de efectivo 

representan inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente 

convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos 

de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están 

sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Por tanto, una 

inversión será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo; por 

ejemplo, tres meses o menos desde la fecha de adquisición. 

 

“Las participaciones en el capital de otras entidades quedarán excluidas de 

los equivalentes al efectivo a menos que sean sustancialmente equivalentes 

al efectivo; como por ejemplo, las acciones preferentes adquiridas con 

proximidad a su vencimiento que tienen una fecha determinada de reembolso.  

 

Por su parte los sobregiros exigibles en cualquier momento por el banco 

que formen parte integrante de la gestión del efectivo de la empresa se 

incluirán como componentes del efectivo y equivalentes al efectivo”. 

(Contaduría General de la Nación, Referente Teórico y Metodológico de la 

Regulación Contable Pública, 2007, págs. 411-4012) 
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Análisis: 

 El efectivo del municipio de Pitalito, presenta un impacto medio 

en la aplicación del nuevo marco normativo para las entidades de gobierno, 

en cuanto al manejo de los recursos en depósitos en instituciones 

financieras. Dado que los saldos reflejados en contabilidad con respecto a 

las saldos conciliados reflejan diferencias sin ajustar a la fecha, así como 

bancos sin conciliar, esto debido a ajuste realizados de manera manual 

contra la cuenta de otros pasivos, y otros saldo que se encuentran por 

identificar,   por lo tanto, se debe reconocer los ajustes necesarios para que 

el saldo contable sea real e igual al saldo del extracto bancario.  

 

El efectivo en depósito de instituciones financiera tendrá un grado de 

complejidad de la información medio, esto, por el volumen de cuentas a 

conciliar y partidas conciliatorias, dado que actualmente el municipio de 

Pitalito cuenta con depósitos en instituciones financieras que reflejan el 

saldo de los recursos disponibles como se detalla a continuación:  

Tabla 1 • Depósitos en Instituciones Financieras.- Cuentas Bancarias  

 

NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS IDENTIFICADAS POR ENTIDAD 

Entidad 
Cuentas 

De Ahorro 

Cuentas 

Corrientes 

Total 

Cuentas 

Cuentas 

Activas 

Cuentas 

Inactivas 

Cuentas 

Canceladas 

Banco 

Popular 
27 31 58 22 0 

36 

Banco 

Davivienda 
37 37 74 45 0 

29 

Banco 

BBVA 
10 19 29 17 0 

12 

Banco 

de Bogotá 
14 15 29 15 0 

14 

Banco 

Agrario 
20 20 40 26 0 

14 UM
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Bancolo

mbia  
25 43 68 33 0 

35 

Banco 

Occidente  
6 5 11 10 0 

1 

Coop 

Utrahuilca 
3 0 3 3 0 

0 

Coop 

Coolac 
3 0 3 3 0 

0 

INFIHUI

LA NEIVA 
4 0 4 4 0 

0 

Coop 

Coonfie 
3 0 3 3 0 

0 

Coop 

Coofisam 
1 0 1 1 0 

0 

Coop 

Juriscoop 
2 0 2 2 0 

0 

Coop 

Credifuturo 
1 0 1 1 0 

0 

Banco 

AV VILLAS 
2 0 2 2 0 

0 

TOTAL  158 170 328 187 0 141 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en lo anterior se registran aproximadamente 18.194 partidas 

conciliatorias pendientes de ajuste, conformadas por 6.986 partidas de 

naturaleza débito y 11.208 de naturaleza crédito, lo que equivale al 1% del 

total de la cuenta, sin embargo estos valores no corresponden a la totalidad 

de las partidas pendientes de ajustar, reclasificar, eliminar y/o incorporar. 

Cabe anotar que el saldo de las partidas pendiente de identificar puede 

llagar hacer mayor, por cuanto se analiza la cuenta de Otros pasivos- 

Recaudos a favor de terceros, en conjunto con las cuentas bancarias. 

Adicionalmente esta también puede crecer ya que la cuenta registra saldos 

iniciales que no están detallados.  
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Recomendaciones:  

 

Se deberán dejar conciliados los recursos contenidos en el efectivo y 

equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2017. 

 

Ya que aunque El municipio de Pitalito realiza conciliaciones bancarias 

de las cuentas de ahorro y corriente, estas no estas ajustadas y verificadas 

de manera adecuada ya que se reflejan vacíos en la misma, dado lo 

anterior es necesario identificar al final del periodo: 

 Cheques pendientes de cobro mayor a los 6 meses, anularlos y crear la 

cuenta por pagar. 

 Consignaciones pendientes por identificar con el fin de reconocerse 

como pasivos o menor valor de las cuentas por cobrar. 

 Rendimientos o costos financieros sin contabilizar para reconocerlos 

como ingresos o gastos. 

  

4.1.1.3.2 Inversiones: 

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Inversiones Administración de 

Liquidez en títulos de Deuda  

(Reconocimiento y medición inicial)  

Si Si 

 

Situación actual: 

En esta denominación se incluyen las cuentas de los recursos 

representados en valores con el objeto de aumentar los excedentes 

disponibles por medio de la percepción de rendimientos, dividendos y 

participaciones, variaciones de mercado y otros conceptos; también para UM
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cumplir disposiciones legales, fines de política, así como para adquirir o 

mantener el control de las entidades receptoras de la inversión. Además, 

incluye los instrumentos derivados con fines de cobertura de activos. 

 

El municipio de Pitalito reconoce su inversiones en administración de 

liquides en títulos de deuda colocados en títulos valores en entidades de 

nacionales, cuyo rendimiento se encuentra predeterminado en sus 

condiciones contractuales, con el propósito de obtener utilidades por las 

fluctuaciones a corto plazo del periodo, reflejan saldo a 31 de diciembre de 

2016 de $550.000.000, representados en títulos de deuda con un equivalente 

a un 26% del total de la cuenta. Está conformada por colocación de 

Certificados de depósito a término en entidad financiera denomina Juriscoop.  

 

Se reconocerán como inversiones de administración de liquidez, los 

recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o de patrimonio, con 

el propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del 

precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia. Los 

instrumentos de deuda son títulos de renta fija que le otorgan a su tenedor la 

calidad de acreedor frente al emisor del título. Por su parte, los instrumentos 

de patrimonio le otorgan al tenedor derechos participativos en los resultados 

de la entidad emisora. (Capítulo I, numeral 1.1.). 

Las inversiones de administración de liquidez se clasificarán atendiendo la 

intención que tenga la entidad sobre la inversión. Estas inversiones se 

clasificarán en las siguientes cuatro categorías: valor de mercado con cambios 

en el resultado, costo amortizado, valor de mercado con cambios en el 

patrimonio o costo.  

 

La categoría de valor de mercado con cambios en el resultado corresponde 

a las inversiones que tienen valor de mercado y que se esperan negociar, es 

decir, las inversiones cuyos rendimientos esperados provienen del 

comportamiento del mercado.  UM
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La categoría de costo amortizado corresponde a las inversiones que la 

entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento, es 

decir, aquellas inversiones cuyos rendimientos provienen de los flujos 

contractuales del instrumento.  

 

La categoría de valor de mercado con cambios en el patrimonio 

corresponde a las inversiones en instrumentos de patrimonio que tienen valor 

de mercado, que no se esperan negociar y que no otorgan control, influencia 

significativa ni control conjunto. También se clasificarán en esta categoría las 

inversiones en títulos de deuda que tienen valor de mercado y que no se 

mantienen con la intención exclusiva de negociar o de conservar hasta su 

vencimiento.  

La categoría de costo incluye las inversiones que no tienen valor de 

mercado y que se corresponden con a) instrumentos de patrimonio, con 

independencia de que se esperen o no negociar, siempre que no otorguen 

control, influencia significativa ni control conjunto; y b) instrumentos de deuda. 

(Capítulo I, numeral 1.2.). 

En el reconocimiento, las inversiones de administración de liquidez se 

medirán por el valor de mercado. Cualquier diferencia con el precio de la 

transacción se reconocerá como ingreso o como gasto en el resultado del 

periodo, según corresponda, en la fecha de la adquisición. Si la inversión no 

tiene valor de mercado, se medirá por el precio de la transacción.  

 

El tratamiento contable de los costos de transacción dependerá de la 

intención que tenga la entidad en relación con la inversión. Los costos de 

transacción de las inversiones que se tienen con la intención de negociar, con 

independencia de su clasificación en la categoría de valor de mercado con 

cambios en el resultado o costo, se reconocerán como gasto en el resultado 

del periodo. Los costos de transacción relacionados con las demás inversiones 

se tratarán como un mayor valor de la inversión.  

“Los costos de transacción son los costos incrementales directamente 

atribuibles a la adquisición de una inversión de administración de liquidez. Se UM
EC
IT



53 

 

entiende como un costo incremental aquel en el que no se habría incurrido si 

la entidad no hubiera adquirido dicha inversión. Los costos de transacción 

incluyen, por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas a asesores, 

comisionistas e intermediarios y demás tarifas establecidas por los entes 

reguladores y bolsas de valores originadas en la adquisición del instrumento”. 

(Contaduría General de la Nación, Normas para el Reconocimiento,Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, 2015, págs. 13-14) 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Inversiones Administración de 

Liquidez en Títulos de Deuda 

(Medición posterior y Deterioro)  

Si Si 

 

Situación actual: 

 Representa el valor de los recursos colocados por las entidades contables 

públicas en títulos valores de entidades nacionales o del exterior, cuyo 

rendimiento se encuentra predeterminado en sus condiciones contractuales, 

con el propósito de obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del 

precio. 

Una vez que los títulos comienzan a generar rendimientos, estos se 

reconocen como mayor valor de la inversión y como un ingreso en el resultado 

del periodo.  

Análisis:  

La Alcaldía de Pitalito, deberá verificar, por lo menos al final del periodo 

contable, si existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo 

del emisor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. En caso de 

presentarse evidencia de deterioro sobre la inversión la entidad deberá 

calcular el valor presente de los de sus flujos de efectivo futuros estimados 

(excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido), 

descontados utilizando la tasa de interés efectiva original de la inversión, es UM
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decir, la tasa de interés efectiva computada en el momento del reconocimiento 

inicial, si el valor en libros excede el valor presente de los flujos futuros de la 

inversión se reconocerá un deterioro como un menor valor de la inversión, 

afectando el gasto en el resultado del periodo. 

Las inversiones en Administración de Liquidez en Títulos de Deuda tendrán 

un impacto medio ya que en caso de presentarse evidencia de deterioro sobre 

la inversión afectara directamente el patrimonio en las cuentas de impactos 

por transición al nuevo marco de regulación, ya que el municipio refleja saldo 

a 31 de diciembre de 2016 de $550.000.000, como ya se había citado, 

representados en títulos de deuda con un equivalente a un 26% del total de la 

cuenta. Está conformada por colocación de Certificados de depósito a término 

en entidad financiera denomina Juriscoop.  

 

Acciones a realizar:  

El municipio de Pitalito deberá identificar y clasificar en que categoría se 

encuentran las inversiones, de valor de mercado con cambios en el patrimonio, 

costo amortizado, valor de marcado con cambios en el patrimonio, o al costo 

por valor de mercado con cambios   así como realizar ajustes contables  para 

eliminar las provisiones asociadas con las inversiones  

 

ENTIDAD 
N°  

TITULOS 
SALDO 

Coolac 1 4.091.000 

Empresa. cooperativa comercializadora frutas del 

departamento  del Huila 
1   

fondo ganadero del Huila 1 1.292.141.800 

Electrificadora del Huila 1   

Surcolombiana de gas s.a. E.S..P. 1   

Biorganicos del sur del Huila 1   

Agroempresarial 1 242.966.000 UM
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Terminal de Transporte 1 1.545.580.000 

Financiera Juriscoop 1   550.000.000  

Tabla 2 Entidades. Asociada a inversiones. 

Las inversiones de administración de liquidez clasificadas en esta categoría 

no serán objeto de estimaciones de deterioro (Contaduría General de la 

Nación, Normas para el Reconocimiento,Medición, Revelación y Presentación 

de los Hechos Económicos, 2015, pág. 14) 

Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones clasificadas en la 

categoría de costo amortizado se medirán al costo amortizado. El costo 

amortizado corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento 

efectivo menos los pagos de capital e intereses menos cualquier disminución 

por deterioro del valor. El rendimiento efectivo se calculará multiplicando el 

valor en libros de la inversión por la tasa de interés efectiva, es decir, aquella 

que hace equivalentes los flujos contractuales del título con el valor 

inicialmente reconocido. El rendimiento efectivo se reconocerá como un mayor 

valor de la inversión y como ingreso en el resultado del periodo. 

 

Los rendimientos recibidos reducirán el valor de la inversión, afectando el 

efectivo o equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación recibida.  

 

Las inversiones de administración de liquidez clasificadas al costo 

amortizado serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia 

objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del emisor o del 

desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos 

al final del periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro. El 

deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la inversión con 

respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados 

(excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido), 

descontados utilizando la tasa de interés efectiva original de la inversión, es 

decir, la tasa de interés efectiva computada en el momento del reconocimiento 

inicial. El deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor de 

la inversión, afectando el gasto en el resultado del periodo.  UM
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Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido 

a eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del 

deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las 

disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro 

previamente reconocidas ni excederán el costo amortizado que se habría 

determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida 

por deterioro del valor. (Contaduría General de la Nación, Normas para el 

Reconocimiento,Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos, 2015, pág. 15)  

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Inversiones en controladas y no 

controladas  (Reconocimiento - 

Medición Inicial)    

No Si 

 

Situación actual:  

 

Representa el valor de los aportes patrimoniales representados en 

acciones, cuotas o partes de interés social que le permiten a la entidad 

contable pública de dichos aportes y que, como consecuencia de ello, está 

obligada a aplicar el método de participación patrimonial para la actualización 

y registro de tales inversiones. 

 

El municipio  de Pitalito  refleja el valor de los aportes patrimoniales 

representados en acciones, cuotas o partes de interés social que le permite  

ejercer influencia  importante o compartir el control en el ente  receptor  de 

dichos aportes y que como  consecuencia está obligado a aplicar el método 

de participación patrimonial  para la actualización y registro de estas 

inversiones patrimoniales en Entidades controladas por valor de UM
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$1.788.546.000, en las entidades de Agroempresarial y Terminal de transporte 

del municipio de Pitalito, lo anterior con corte a 31 de diciembre de 2016.  

 

En cuanto a las inversiones patrimoniales en entidades no controladas 

comprenden los títulos participativos clasificados como de baja o mínima 

bursatilidad o sin ninguna cotización, los cuales no le permiten a la entidad 

contable pública controlar, compartir el control o ejercer influencia importante 

sobre el ente emisor. Así mismo, registra los aportes efectuados en 

organismos internacionales con la finalidad de obtener servicios de apoyo, que 

tengan un valor recuperable en el futuro y los aportes en entidades del sector 

solidario. 

 

De manera excepcional, se incluyen las inversiones que por situaciones 

especiales pasan a ser propiedad de la entidad contable pública y sobre las 

cuales existe restricción para su administración, con independencia de que le 

otorguen una participación patrimonial mayoritaria y su clasificación sea de alta 

o media bursatilidad. Las inversiones que no presenten la citada restricción, 

se reconocen y revelan de acuerdo con la finalidad que establezca la entidad 

pública que las recibe.  

 

Con base en lo anterior las inversiones en entidades no controladas para el 

municipio de Pitalito representan el 62% del total de la cuenta, con un valor de 

$1.296.232.800, colocadas en entidades del sector solidario como 

cooperativas y entidades de economía mixta como el Fondo Ganadero del 

Huila, la Electrificadora del Huila, Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. y 

Biorganicos del Sur del Huila. 

 

Recomendaciones: 

 

Se reconocerán como inversiones en controladas, las participaciones en 

empresas públicas societarias, que le otorguen control sobre la entidad 

receptora de la inversión.  

 UM
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Se considera que una entidad ejerce control sobre otra, cuando tiene 

derecho a los beneficios variables o está expuesta a los riesgos inherentes a 

la participación en la controlada y cuando tiene la capacidad de afectar la 

naturaleza o el valor de dichos beneficios o riesgos, utilizando su poder sobre 

la entidad controlada.  

 

Las inversiones en controladas se medirán por el costo. Para el efecto, la 

entidad comparará ese valor con la participación en el valor de mercado de los 

activos y pasivos de la entidad receptora de la inversión. En la medida que el 

costo sea superior, la diferencia corresponderá a una plusvalía, la cual hará 

parte del valor de la inversión y no será objeto de amortización. Si por el 

contrario, el costo de la inversión es inferior a la participación en el valor de 

mercado de los activos y pasivos de la entidad receptora de la inversión, la 

diferencia se reconocerá como un mayor valor de la inversión y como ingreso 

en el resultado del periodo, cuando se reconozca la participación en el 

resultado, en la primera aplicación del método de participación patrimonial.  

 

Se reconocerán como inversiones en asociadas, las participaciones en 

empresas públicas societarias, sobre las que el inversor tiene influencia 

significativa. 

 

Se entiende por influencia significativa la capacidad de la entidad inversora 

para intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la 

asociada, sin que se configure control ni control conjunto, se medirán por el 

costo. Para el efecto, la entidad inversora comparará ese valor con la 

participación en el valor de mercado de los activos y pasivos de la entidad 

receptora. En la medida que el costo sea superior, la diferencia corresponderá 

a una plusvalía que hará parte del valor de la inversión y no será objeto de 

amortización; por el contrario, si el costo de la inversión es inferior a la 

participación en el valor de mercado de los activos y pasivos de la entidad 

receptora, la diferencia se reconocerá como un mayor valor de la inversión y 

como ingreso en el resultado del periodo, cuando se reconozca la participación UM
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en el resultado, en la primera aplicación del método de participación 

patrimonial. 

Se recomienda identificar para el caso de inversiones en NO 

CONTROLADAS, inversiones en liquides deberán identificar el tipo de 

inversión que es, de acuerdo a la resolución 533 de 2015, donde se establece 

que son: Valor de mercado con cambios en el resultado, valor de mercado con 

cambios en patrimonio, costo amortizado o costo.  

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Inversiones en controladas y no 

controladas (Medición posterior y 

Deterioro)   

Si Si 

 

Situación actual:  

 

Representa el valor de los aportes patrimoniales representados en 

acciones, cuotas o partes de interés social que le permiten a la entidad 

contable pública controlar, ejercer influencia importante o compartir el control 

en el ente receptor de dichos aportes y que, como consecuencia de ello, está 

obligada a aplicar el método de participación patrimonial para la actualización 

y registro de tales inversiones. 

 

Las inversiones patrimoniales en entidades no controladas comprenden los 

títulos participativos clasificados como de baja o mínima bursatilidad o sin 

ninguna cotización, los cuales no le permiten a la entidad contable pública 

controlar, compartir el control o ejercer influencia importante sobre el ente 

emisor. Así mismo, registra los aportes efectuados en organismos UM
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internacionales con la finalidad de obtener servicios de apoyo, que tengan un 

valor recuperable en el futuro y los aportes en entidades del sector solidario. 

 

Análisis: 

La inversión en la Empresa Agroempresarial y Terminal de transporte del 

municipio de Pitalito, se seguirá midiendo bajo el método de participación 

patrimonial, sin embargo, estas serán objeto de estimaciones de deterioro. Por 

lo menos al final del periodo contable, donde El municipio  de Pitalito evaluara 

si existen indicios de deterioro y si es el caso, reconocer el deterioro de forma 

separada, como un menor valor de la inversión, afectando el gasto en el 

resultado del periodo, las cuales representan un valor de $1.788.546.000,00 

con corte a 31 de diciembre de 2016, así como entidades del sector solidario 

como cooperativas y entidades de economía mixta como el Fondo Ganadero 

del Huila, la Electrificadora del Huila, Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. y 

Biorganicos del Sur del Huila,  con un valor actual de $1.296.232.800. 

Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que el impacto para Inversiones 

en controladas y no controladas es medio. 

Recomendaciones:  

Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones en controladas se 

medirán por el método de participación patrimonial en los estados financieros 

individuales de la controladora.  

Este método implica que la inversión se incremente o disminuya para 

reconocer la porción que le corresponde al inversor en los resultados del 

periodo y en los cambios en el patrimonio de la entidad controlada, después 

de la fecha de adquisición de la inversión patrimonial.  

Las inversiones en controladas no serán objeto de reconocimiento de 

derechos e ingresos por dividendos y participaciones, ni de ajuste por 

diferencia en cambio. Los dividendos y participaciones recibidos en efectivo 

reducirán el valor de la inversión e incrementarán el valor del efectivo, con 

independencia de que correspondan o no a distribuciones de periodos en los 

que se haya aplicado el método de participación patrimonial.  UM
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Para la aplicación del método de participación patrimonial, la entidad 

dispondrá de sus propios estados financieros y de los de la controlada para 

una misma fecha de corte y bajo políticas contables uniformes. 

Si los estados financieros de la controladora y los de la controlada se 

preparan para fechas de corte distintas, se realizarán los ajustes que permitan 

reflejar las transacciones o eventos ocurridos entre las distintas fechas de 

corte, siempre que la diferencia no sea superior a tres meses. Si se aplican 

políticas contables diferentes, se realizarán los ajustes a que haya lugar, con 

el fin de conseguir que las políticas contables de la controlada correspondan 

con las empleadas por la controladora.  

Las inversiones en controladas serán objeto de estimaciones de deterioro 

cuando a) exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo 

de la controlada o del desmejoramiento de las condiciones crediticias de esta; 

b) el valor en libros de la inversión en los estados financieros individuales de 

la controladora supere el valor en libros de los activos netos de la controlada; 

o c) el dividendo procedente de la inversión supere el valor total del resultado 

del ejercicio de la controlada en el periodo en que este se haya decretado. Se 

verificará si existen indicios de deterioro, por lo menos, al final del periodo 

contable y, si es el caso, se seguirán los criterios de reconocimiento y medición 

de deterioro establecidos en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos 

Generadores de Efectivo.  

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido 

a eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del 

deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las 

disminuciones del deterioro no serán superiores a las pérdidas por deterioro 

previamente reconocidas. 

Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones en asociadas se 

medirán por el método de participación patrimonial. 

El método de participación patrimonial implica que la inversión se 

incremente o disminuya para reconocer la porción que le corresponde al 

inversor en los resultados del periodo y en los cambios en el patrimonio de la 

asociada, después de la fecha de adquisición de la inversión patrimonial. UM
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Las variaciones patrimoniales originadas en los resultados del ejercicio de 

la asociada aumentarán o disminuirán el valor de la inversión y se reconocerán 

como ingreso o gasto en el resultado del periodo, respectivamente. Si la 

entidad asociada tiene en circulación acciones preferentes clasificadas como 

patrimonio, el inversor computará su participación en resultados, tras haber 

ajustado los dividendos de tales acciones, con independencia de que los 

dividendos en cuestión hayan sido acordados o no. Las variaciones originadas 

en las partidas patrimoniales distintas de los resultados, que no se originen en 

variaciones del capital o en reclasificaciones de partidas patrimoniales, 

aumentarán o disminuirán el valor de la inversión y se reconocerán en el 

patrimonio. 

Las inversiones en asociadas no serán objeto de reconocimiento de 

derechos e ingresos por dividendos y participaciones, ni de ajuste por 

diferencia en cambio. Los dividendos y participaciones recibidos en efectivo 

reducirán el valor de la inversión e incrementarán el valor del efectivo, con 

independencia de que correspondan o no a distribuciones de periodos en los 

que se haya aplicado el método de participación patrimonial. (Contaduría 

General de la Nación, Normas para el Reconocimiento,Medición, Revelación 

y Presentación de los Hechos Económicos, 2015, págs. 16-17) 

 

 

4.1.1.3.3 Cuentas por cobrar: 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Cuentas por Cobrar 

(Medición Inicial) 

  Si Si 

 

Situación actual: 

  UM
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En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de 

los derechos a favor de la entidad contable pública originados de rentas por 

cobrar, tasas, regalías, multas, sanciones, contribuciones, así como también 

los originados de intereses sobre obligaciones tributarias entre otros, 

originados en desarrollo de sus actividades.  

 Rentas por cobrar: Corresponde a los impuestos por cobrar de la 

vigencia actual y anterior. Representa el valor de los ingresos tributarios, 

anticipos y retenciones pendientes de recaudo, determinados durante el 

periodo en las declaraciones tributarias y en las liquidaciones oficiales y 

actos administrativos en firme. La Alcaldía de Pitalito en sus rentas por 

cobrar a 31 de diciembre de 2016, las se revela según su antigüedad en 

vigencia actual y vigencias anteriores.  Donde Las rentas de vigencia actual 

incluyen los impuestos liquidados y declarados por el contribuyente o 

autoridad competente, correspondientes a gravámenes reconocidos 

durante el período contable en curso, sin perjuicio de la vigencia a la cual 

corresponde la liquidación. También incluye las retenciones y anticipos 

liquidados en el mismo período con una representación del 39% del total 

de la cuenta donde las rentas por cobrar equivalen a   3.680.426.655,00, y 

representa un 2% sobre total del activo,   dado que se está hablando de  

los ingresos tributarios, directos e indirectos del municipio esta tiene una 

representación mínima en el activo.  Actualmente no se determinar el 

movimiento por terceros en el auxiliar contable, debido que se realiza carga 

masiva a esta cuenta, sin realizar descargue o cargue de cuenta por 

tercero, dificultado la tarea emprendida, por esta razón las cuentas por 

cobrar se encuentran en un rango  de complejidad de implementación alto, 

debido  a las características en las que se encuentra reflejado actualmente 

en la contabilidad del municipio  y que en la misma no se lleva  proceso de 

causación de rentas por cobrar paralelo a los registros plasmados en los 

módulos que alimenta la contabilidad, por lo tanto se evidencian diferencias 

entre los mismo. 

 

 Deudores: Corresponden a los intereses liquidados en las 

declaraciones de Ica, predial, sanciones de las declaraciones, por concepto 

de transferencias por cobrar del SGP, anticipos para proyectos de UM
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inversión, cartera de convenio con tránsito, por anticipos laborales, entre 

otras. Los deudores representa un 14% sobre el total de la cuenta de 

deudores activo con un valor de 25.631.353.341,78.  

  

 Otros Deudores: Representa el valor de los derechos de la 

entidad contable pública por concepto de operaciones diferentes a las 

enunciadas anteriormente como son convenios interinstitucionales, 

embargos judiciales, arriendos entre otras, esta representa en la alcaldía 

de Pitalito un valor de 2.232.658.302,26, el cual corresponde a un 9% sobre 

el total de la cuenta de deudores.  

 

Recomendaciones:   

Se reconocerán 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. (Contaduría General de la Nación, 2015, pág. 

21) 

Los saldos registrados como deudores deberán ser reclasificados a cuentas 

por cobrar, excepto los anticipos y avances, y los recursos entregados en 

garantía que deberán ser reclasificados en la categoría de otros activos. 

Midiendo las cuentas por cobrar por el saldo real a 31 de diciembre de 2016.  

Se consideran que las cuentas por cobrar en cuanto a la medición inicial 

tendrán un impacto alto ya que con corte a 31 de diciembre de 2016, las misma 

no se encuentran reconocidas en su totalidad en el balance bajo el RCP, 

presentando diferencias significativas en el cuanto a lo causado en el módulo, 

con respecto a los auxiliares contables, tanto así que  con corte a 31 de 

diciembre  de 2016  las rentas por cobrar sin incluir deudores representa un a 

3%, representación mínima en el activo, presentado diferencias por un valor 

de  738.433.057, como se detalla a continuación:  UM
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Tabla 3 Saldos Rentas de Municipio de Pitalito 

AUXILIAR CONTABLE 

CODIG

O  
DETALLE  

No. 

AUXILIARES 

N° 

TERCEROS  
SALDO  

131007 Impuesto predial unificado  1 Interface 1.866.705.755  

Total  1 0 1.866.705.755  

 

MODULO PREDIAL - BOLETIN DE MOROSOS 

CODIG

O  
DETALLE  

No. 

AUXILIARES 

N° 

TERCEROS  
SALDO  

131007 Impuesto predial unificado  1 32.756 7.535.310.074  

Total  1 32.756 7.535.310.074  

 

 

MODULO PREDIAL – CARTERA 

CODIG

O  
DETALLE  

No. 

AUXILIARES 

N° 

TERCEROS  
SALDO  

131007 Impuesto predial unificado  1 1339 1.204.859.679  

Total  1 1339 1.204.859.679  

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados 

Con respecto a lo ya plasmado se lograr identificar y establecer que el grado 

de complejidad a la hora de realizar transición al nuevo marco normativo 

Resolución 533 es alto,  ya que se reflejan diferencias en los saldos reportados 

en cada uno de los módulos analizados, donde para el modulo contable no se 

puede establecer número de terceros producto de carga masivas realizadas al 

auxiliar, así mismo el módulo de predial en su cartera no refleja concordancia 

con el listado de moroso, como se muestra en información ya citada, ya que el 

primero solo muestra registro desde la vigencia 2010 y el segundo trae registro 

desde el 2004. 
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Así mismo luego de haber realizado seguimiento de la acciones de cobro 

adelantadas por la Administración Municipal a 793 predios, se puede 

evidenciar que la gestión de cobro ha sido deficiente en razón a  que de  un 

total de $170.503.137 las cuantía menor registran un 47%, por lo tanto es 

necesario que la administración realice un estudio que determine el costo 

beneficio de adelantar gestiones de cobro ya que la información de estos 

predios debe ser revisada tanto física como jurídicamente porque es evidente 

que existe un gran porcentaje de avalúos subestimados. 

Durante el seguimiento que se realizó al módulo de Predial se evidencia que 

de estos 793 predios, 204 no cuentan con el mecanismo único de identificación 

tributaria, lo cual dificulta adelantar gestiones de cobro a las personas que 

tengan la calidad de contribuyentes, situación que se debe subsanar en el 

menor tiempo posible a fin de adelantar las acciones cobro a que haya lugar. 

Cabe aclarar que de estos 707 contribuyentes que no registran ninguna 

gestión de cobro, existen 421 contribuyentes que registran deudas de 

vigencias 2004, 2005 y 2006; como se detalla a continuación: 
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Tabla 4 Rentas del municipio Comparativo Modulo Predial 

 

RESUMEN IMPUESTO PREDIAL – PRESCRIPCIÓN 

MODULO DE PREDIAL  - DEUDORES MOROSOS 

VIGEN

CIA 

CEDUL

AS 

CATASTR

ALES 

TERCERO

S 

(CONTRIBUYE

NTES) 

VALOR  

IMPUESTO 

MENOR 

CUANTIA 

% 

Represent

ación de 

menor 

Cuantía 

2004 490 421 

                           

11,938,399  

                    

11,932,749  100% 

2005 490 421 

                           

12,487,072  

                      

5,425,284  43% 

2006 490 421 

                           

14,013,672  

                      

6,634,100  47% 

2007 490 421 

                           

14,662,868  

                      

6,988,112  48% 

2008 567 490 

                           

16,152,923  

                      

8,171,174  51% 

2009 616 525 

                       

44,222,129  

               

11,116,911  25% 

2010 750 661 

                           

27,217,548  

                    

13,590,933  50% 

2011 793 707 

                           

29,808,526  

                    

15,773,128  53% 

    TOTAL 

                   

170,503,137.00  

              

79,632,391.00  47% 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados 

 

Adicional a lo ya citado se evidencia que del total de deudores morosos 

existen 592 contribuyentes cuya identificación tributaria es “0”, por lo que se 

hace necesario corregir este tipo de falencias para individualizar UM
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inequívocamente a los contribuyentes, ya que hasta el momento solo se puede 

hacer con la identificación del predio (cédula catastral), Acciones que afectan 

que la cuenta tenga un impacto alto al momento de realizar tracción Al nuevo 

marco resolución 533 del 8 de octubre de 2015.  

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Cuentas por cobrar 

(Medición Posterior, deterioro y baja en 

cuentas) 

  Si Si 

 

Situación actual: 

 

Las cuentas por cobrar del municipio de Pitalito son medidas al costo y no 

presentan ningún tipo de provisión. 

 

Las rentas por cobrar en lo referente al impuesto predial y al impuesto de 

industria y comercio presentan saldos  de vigencias  anteriores desde el año 

2004, estos sin unificación al sistemas contable, lo anterior se refiere a que el 

software del municipio  madeja módulos que alimentan por medio de interface 

el modelo contable, donde lo causado en el módulo de predial e industria y 

comercio no es el mismo saldo causado en la contabilidad reflejando en el 

caso de predial una diferencia de  $738.433.057,  siendo así, para las rentas 

por cobrar el municipio  de Pitalito no realiza causación en tiempo real de las 

mimas, ya que dentro del proceso contable se inicia con el recaudo donde el 

software realiza movimiento de partida doble moviendo de banco contra 

ingreso, siendo plasmado y causado este valor en la cuenta de rentas  de 

manera posterior, lo que genera incertidumbre y veracidad de la información 

plasmada, además de que se deberán reconocer en el balance a 31 de 

diciembre de 2016, el saldo real de estas medidas a la costó como ya se cita.  

  

Análisis: UM
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La cuenta por cobrar en Medición Posterior, deterioro y baja en cuentas, 

para el municipio  de Pitalito representa un Impacto alto ya que las mismas con 

corte a 31 de julio de 2016 no refleja un saldo exacto en los auxiliares 

contables, motivos de ausencia de casación en tiempo real, así mimo estas 

representan saldos desde el año 2014, algunas sin realizar ninguna gestión  

pertinente, la cual se reconocerá de forma separada, como un menor valor de 

la cuenta por cobrar, afectando el directamente el gasto del periodo. 

 

Las cuentas por cobrar por concepto de impuesto predial El municipio  de 

Pitalito deberá actualizar el software con el fin de registrar las declaraciones 

del impuesto predial y reflejar el saldo por cobrar real.  

 

La cartera debe ser identificada por edades y establecer la cartera real del 

municipio, la cual debe estar reflejada tanto en el módulo como en la 

contabilidad e identificar el deterioro de las rentas por cobrar como 

consecuencia del incumplimiento de pagos a cargo de deudor o contribuyente. 

Así mismo deberá realizar análisis de las cuentas por cobrar que estén en 

mora pero no deterioradas al final de periodo contable.   

 

En cuanto al impuesto predial con un vencimiento mayor a los 5 años, y sin 

gestión de cobro realizada presenta prescripción, por lo que se hace adoptar 

mecanismos para su recaudo o baja en cuentas, con la posibilidad de que 

estas pérdidas por deterioro se puedan revertir una vez se recupere los saldos 

vencidos y prescritos.  

 

Para estimar el deterioro de valor de las cuentas por cobrar se deberá 

verificar si existen indicios de deterioro por lo menos al final del periodo 

contable. 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). El deterioro se reconocerá de forma separada, como un 

menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo. 

 

Recomendaciones: UM
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La Alcaldía de Pitalito deberá elaborar un modelo financiero para el cálculo 

del deterioro de las cuentas por cobrar, capaz de medir cada una de las 

variables establecidas por la entidad en sus políticas contables que 

representen el valor real por deterioro. El modelo deberá establecer el valor 

presente de los flujos esperados de recuperación, sobre las partidas con 

evidencia de deterioro, y comparar con el valor en libros de las partidas, y de 

esta forma la diferencia será el deterioro por reconocer.  

 

Deberá medir las cuentas por cobrar por el saldo a 31 de diciembre de 2017 

teniendo en cuenta el grupo de deudores y exceptuando los préstamos por 

cobras y rentas  

Propias del municipio deberá realizar ajuste de eliminación por provisiones 

asociadas a estas cuentas por cobrar, afectando directamente el patrimonio 

en la cuenta de impactos por Transición al nuevo marco de Regulación. 

 

Se deberá evaluar si existe objetivamente el deterioro de las cuentas por 

cobrar, como consecuencia del incumplimiento de los pagos del deudor o del 

desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo, donde se debe 

calcular el deterioro como la cantidad en que el valor en libros de la cuenta por 

cobrar excede el valor presente de los flujos de efectivo  futuros recuperables 

estimados, descontados utilizando lo tasa de interés de mercado para 

transacciones similares, en la caso rentas por cobrar, tomar como factor de 

descuento la tasa de los TES con plazos similares en la fecha de transacción.  

  

UM
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4.1.1.3.4 Inventarios. 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  
Resultado Del Ejercicio 

(Períodos Posteriores) 

Inventarios 

(Reconocimiento y 

medición inicial)   

NO NO 

 

Situación actual:  

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de 

los bienes tangibles, muebles e inmuebles, e intangibles, adquiridos o 

producidos por la entidad contable pública, con la intención de que sean 

comercializados, transformados o consumidos en actividades de producción 

de bienes o prestación de servicios, o para suministrarlos en forma gratuita a 

la comunidad, en desarrollo de funciones de cometido estatal. 

 

El municipio de Pitalito refleja en el balance sus inventarios con corte a 31 

de diciembre de 2016 un valor de 1.682.652.932 con una representación en el 

activo de 0,9%.    

 

Análisis: 

Para el municipio  de Pitalito el reconocimiento de los  inventarios tendrá un 

impacto bajo, debido a que los mismos están representados por un valor de 

612.404.553,50 donde deben ser analizados los saldos reconocidos dentro de 

otros activos como cargos diferidos, si cumplen o no con la definición de 

inventario y reclasificarlos al rubro que corresponda, como; materiales y 

suministros. Con base en lo anterior la Alcaldía de Pitalito adelanta análisis de 

los mismo, así como el respectivo levantamiento de inventarios e identificación 

de estos.  

Recomendaciones:  UM
EC
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Se recomienda reconocer como inventarios, los activos adquiridos, los que 

se encuentren en proceso de transformación y los producidos, así como los 

productos agrícolas, que se tengan 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. 

(Resolución 533 Capítulo I. Numeral 9.1). 

 

Los inventarios se medirán por el costo de adquisición o transformación. 

Los inventarios de un prestador de servicios se medirán por los costos en los 

que se haya incurrido y que estén asociados con la prestación del servicio 

(Resolución 533 Capítulo I. Numeral 9.2). 

 

El costo de adquisición de los inventarios incluirá el precio de compra, los 

aranceles y otros impuestos no recuperables, el transporte y otras erogaciones 

necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso o 

comercialización. 

 

Los descuentos, las rebajas y otras partidas similares afectarán el valor del 

inventario, del costo de ventas o del ingreso, dependiendo de si el inventario 

que los originó se encuentra en existencia, se vendió o se consumió en la 

prestación del servicio y de si dicha venta o consumo se efectuó durante el 

periodo contable o en periodos anteriores. Los costos de financiación 

asociados con la adquisición de inventarios que, de acuerdo con lo estipulado 

en la Norma de Costos de Financiación, cumplan con los requisitos 

establecidos para calificarse como activos aptos, se capitalizarán atendiendo 

lo establecido en la citada norma. 

 

Cuando se adquiera un inventario en una transacción sin contraprestación, 

la entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de Ingresos de 

Transacciones sin Contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le UM
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adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la 

preparación del activo para el uso previsto (Capítulo I. Numeral 9.2.1). 

Los costos de transformación estarán conformados por las erogaciones y 

cargos directos e indirectos relacionados con la producción de bienes y la 

prestación de servicios. Para la determinación de los costos de transformación, 

se implementarán sistemas de costos de acuerdo con el proceso productivo 

(Capítulo I. Numeral 9.2.2). 

Los costos de prestación de un servicio se medirán por las erogaciones y 

cargos de mano de obra, materiales y costos indirectos en los que se haya 

incurrido y que estén asociados a la prestación de este. La mano de obra y los 

demás costos relacionados con las ventas y con el personal de administración 

general no se incluirán en el costo del servicio, sino que se contabilizarán como 

gasto en el resultado del periodo en el que se haya incurrido en ellos.  

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  
Resultado Del Ejercicio 

(Períodos Posteriores) 

Inventarios 

(Medición Posterior)   
Si No 

 

Situación actual  

 

LA ENTIDAD al momento de consumir los inventarios en el desarrollo de su 

cometido estatal procede a descontarlos del activo y registrarlos como un 

gasto.  

El método de valuación que se utiliza para los materiales y suministros, es 

primeras en entrar primera en salir. 

 

Análisis: UM
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El municipio adelanta proceso para medir sus inventarios dependiendo la 

intención para el cual fueron adquiridos: 

 Los inventarios que se esperan comercializar se medirán al 

menor valor entre el costo y el valor neto de realización. 

  

 Los inventarios que se mantengan para ser distribuidos en forma 

gratuita o a precios de no mercado, así como los que se tengan para 

consumir en la producción de bienes o la prestación servicios que van 

a ser distribuidos en forma gratuita o a precios de no mercado, se 

medirán al menor valor entre el costo y el costo de reposición. 

 

Los inventarios para el municipio de Pitalito en la medición posterior tienen 

un impacto bajo ya que representan un 0,9% sobre el total del activo, con un 

valor de 1.682.652.932 en total, donde es importante mencionar que la para la 

Entidad esta no se reflejan un inventario discriminado y organizado que 

permita identificar aquellos bines que se han dado de baja, lo que genera 

riesgo inherentes a la propiedad del activo, y en el momento de su 

identificación afectaran directamente el patrimonio.  

 

Recomendaciones:  

 

Las técnicas para la medición del costo de los inventarios, tales como el 

método del costo estándar o el método de los minoristas, se podrán utilizar 

siempre que el resultado de aplicarlos se aproxime al costo. Los costos 

estándares se establecerán a partir de niveles normales de consumo de 

materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la 

capacidad.  

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los inventarios que se esperan 

comercializar se medirán al menor valor entre el costo y el valor neto de 

realización. Los inventarios que se mantengan para ser distribuidos en forma 

gratuita o a precios de no mercado, así como los que se tengan para consumir UM
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en la producción de bienes o la prestación servicios que van a ser distribuidos 

en forma gratuita o a precios de no mercado, se medirán al menor valor entre 

el costo y el costo de reposición (Capítulo I. Numeral 9.3). 

Por su parte, las materias primas y otros suministros mantenidos para su 

uso en la producción de inventarios se medirán al menor entre el costo y el 

costo de reposición cuando la disminución en el valor de la materia prima 

indique que el valor neto de realización de los productos terminados va a ser 

inferior a su costo. En caso contrario, el valor de las materias primas y 

suministros no se ajustará. 

El valor neto de realización y el costo de reposición se determinarán 

conforme a lo definido en el Marco Conceptual para estas bases de medición. 

El valor neto de realización es el valor que la entidad puede obtener por la 

venta de los activos menos los costos estimados para terminar su producción 

y los necesarios para llevar a cabo su venta (Marco Conceptual - Numeral 

6.3.4.6). 

El costo de reposición corresponde a la contraprestación más baja 

requerida para reemplazar el potencial de servicio restante de un activo o los 

beneficios económicos incorporados a este. El costo de reposición es un valor 

de entrada observable y específico para la entidad (Marco Conceptual - 

Numeral 6.3.4.4). 

Si el valor neto de realización o el costo de reposición, según corresponda, 

es inferior al costo del inventario, la diferencia corresponderá al deterioro de 

este último. El reconocimiento inicial del deterioro del inventario, así como 

cualquier aumento de este, afectará el gasto en el resultado del periodo. 

Cuando los inventarios se vendan a precios de mercado o se distribuyan a 

precios de no mercado, su valor se reconocerá como costo de ventas del 

periodo en el que se causen los ingresos asociados.  
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4.1.1.3.5 Propiedad planta y equipo: 

Tema Impacto EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Propiedades, Planta Equipo 

Medición Inicial  
Si Si 

 

Situación actual: 

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de 

los bienes tangibles de propiedad de la entidad contable pública que se utilizan 

para la producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios, 

la administración de la entidad contable pública, así como los destinados a 

generar ingresos producto de su arrendamiento, y por tanto no están 

disponibles para la venta en desarrollo de actividades productivas o 

comerciales, siempre que su vida útil probable en condiciones normales de 

utilización, exceda de un año. Tratándose de las entidades contables públicas 

del gobierno general, incluye los bienes para el uso permanente recibidos sin 

contraprestación de otras entidades del gobierno general. 

 

Dentro de los ítems que se encuentran reconocidos están a 31 de diciembre 

de 2016:  

Terrenos: que corresponden a predios urbanos y rurales que son propiedad 

del municipio de Pitalito con un saldo de $15.093.416.781,50 y un 8.5% de 

participación sobre el total de activo, estos adquiridos por la entidad para el 

desarrollo de sus cometido estatal.   

Edificaciones: Corresponde a la edificación propiedad de ente 

representados en  Edificios y casas, Fábricas,  Mataderos, Colegios, escuelas, 

Clínicas, hospitales, Casetas, Bodegas, instalaciones deportivas,  

recreacionales, así como Pozos, Edificaciones pendientes de legalizar y Otras 

edificaciones adscritas a el municipio  de Pitalito. El saldo a 31 de diciembre 

de 2016 es $ 40.146.828.214,83 UM
EC
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Plantas, ductos y túneles: Representa el valor de las plantas, ductos y 

túneles adquiridos a cualquier título por la entidad contable pública, para el 

desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Tratándose de las entidades 

contables públicas del gobierno general, incluye las plantas, ductos y túneles 

para el uso permanente recibidos sin contraprestación de otras entidades del 

gobierno general, representada en $ 219.458.719 para el municipio de Pitalito.    

Redes, líneas y cables: Representa el valor de las redes, líneas y cables de 

propiedad del municipio, adquiridas a cualquier título, para el desarrollo de sus 

funciones de cometido estatal Tratándose de las entidades contables públicas 

del gobierno general, incluye las redes, líneas y cables para el uso permanente 

recibidos sin contraprestación de otras entidades del gobierno general, donde 

las misma representan un valor a 31 de diciembre de 2016 de $ 3.795.413.954. 

Maquinaria y equipo, maquinaria industrial, equipo de música, equipo de 

recreación y deporte, equipo agrícola, herramientas y accesorios,    equipo 

médico científico, muebles, enseres, equipo de oficina, computación y 

comunicación: El municipio de Pitalito cuenta con un saldo en balance a 31 de 

diciembre de 2016 de $639.412.234,83, donde no todos los elementos de 

propiedad planta y equipo clasificados en estos rubros se encuentran 

inventariados, ni se tiene claro ubicación, así como no tiene avalúos de estos 

activos. 

Muebles, enseres y equipo de oficina:  

Representa el valor de los muebles, enseres y equipo de oficina, de 

propiedad del municipio, adquiridos a cualquier título, para el desarrollo de sus 

funciones de cometido estatal, incluye los muebles, enseres y equipo de 

oficina para el uso permanente recibidos sin contraprestación de otras 

entidades del gobierno general por valor de $ 724.865.190 

Equipos de comunicación y computación:  

Representa el valor de los equipos de comunicación y computación de 

propiedad de la entidad donde incluye los equipos de comunicación y 

computación para el uso permanente recibido sin contraprestación de otras 

entidades del gobierno general con un registro en el balance a corte de 31 de 

diciembre de 2016 de $480.791.930,00. UM
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Equipos de transporte, tracción y elevación:  

 

Representa el valor de los equipos de transporte, tracción y elevación de 

propiedad del municipio, para el desarrollo de sus funciones de cometido 

estatal representados en un total de $876.148.035,00. 

Equipos de comedor, cocina y despensa:  

 

Registra todo el equipo de dotación de la cocina de la entidad para el uso y 

beneficio de la entidad con un saldo de $5.286.168,00 a 31 de diciembre de 

2016.  

Análisis:  

 

Se adelanta análisis de la propiedades planta y equipo para verificar si esta 

pueden incurrir en un futuro en costos por desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación del lugar sobre el que se asiente el bien, estos deberán 

reconocerse como un mayor valor de este, y se medirán por el valor presente 

de los costos estimados en los que incurrirá la entidad para llevar a cabo el 

desmantelamiento y retiro del elemento al final de su vida útil, o la 

rehabilitación del lugar.  

 

 En cuanto a los activos de propiedad del municipio, que han sido 

entregados a terceros, se está evaluando si se han transferido 

sustancialmente, los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del 

activo para determinar su reconocimiento como propiedad planta y 

equipo, así como las propiedades planta y equipo donados se están 

midiendo por el valor de mercado del activo recibido y, en ausencia de 

este, por el costo de reposición. Si no es factible obtener alguna de las 

anteriores mediciones, las transferencias no monetarias se medirán por 

el valor en libros que tenía el activo en la entidad que transfirió el 

recurso. 
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 Reconocer sus elementos de propiedades, planta y equipo en el 

momento en que se adquieren los riesgos, ventajas y beneficios 

inherentes al bien; independiente de que no se reciba la factura por 

parte del proveedor.  

 Reconocer su Propiedad planta y equipo, siempre y cuando el 

activo genere beneficios económicos y/o potencial de servicio en el 

futuro, su costo se pueda medir con fiabilidad y se espere utilizar por 

más de un periodo. 

 Los gastos incurridos por el mantenimiento de las propiedades 

planta y equipo se reconocerán como gasto en el resultado del periodo, 

mas no como mayor valor del activo. 

 Cualquier descuento o rebaja en el valor de adquisición o 

construcción se reconocerá como un menor valor de los bienes de uso 

público y afectará la base de depreciación.  

 Los costos de financiación asociados con la adquisición o 

construcción de una propiedad plata y equipo que, de acuerdo con lo 

estipulado en la Norma de Costos de Financiación, cumpla con los 

requisitos establecidos para calificarse como activo apto, se 

capitalizarán atendiendo lo establecido en la citada Norma. 

 Es importante mencionar que para el municipio de Pitalito se está 

realizando depuración de los activos fijos, de tal manera que se 

garantice que los activos reconocidos sean los que efectivamente la 

compañía controla (existencia) y que todos los activos que esta misma 

controla estén reconocidos contablemente (integridad).  

 Se recomienda elegir una política para el reconocimiento de sus 

elementos de propiedad, planta y equipo en el Estado de Situación 

Financiera de Apertura, que puede ser: 

 Al costo menos depreciaciones y pérdidas por deterioro de 

valor, para todos los grupos de propiedad planta y equipo excepto 

terrenos y edificaciones. 

 Y al valor actualizado en un periodo anterior, siempre que 

este valor sea comparable, en la fecha de actualización, con el valor 

razonable o con el costo depreciado que tendría el elemento si se 

hubiera aplicado los criterios establecidos en el Nuevo Marco 

Normativo, para los terrenos y edificaciones.  UM
EC
IT



80 

 

Definir las estimaciones a utilizar por la entidad para cada grupo de 

propiedad, planta y equipo como son su vida útil, valor residual y método de 

depreciación, bajo los criterios del Nuevo Marco Normativo. 

Los bienes muebles en bodega se están reclasificando a cada clase de 

propiedades planta y equipo según corresponda, trabajo que se adelanta 

actualmente en el municipio de Pitalito.  

Actualmente en el municipio de Pitalito se está analizando uno a uno los 

activos que se tienen en comodato y evaluando la esencia económica y 

naturaleza de la transacción más que la forma legal del contrato. Evaluar si se 

han transferido sustancialmente al tercero, los riesgos y ventajas inherentes a 

la propiedad del activo y determinar su reconocimiento como propiedad planta 

y equipo o préstamo por cobrar. 

Recomendaciones: 

  

El municipio de Pitalito deberá identificar y clasificar, como inventario 

aquellos bienes comercializados que se hayan dado de baja y sobre los cuales, 

en la fecha de transición, se mantenga riesgo y ventaja inherentes a la 

propiedad del activo. Siendo así estos inventarios se incorporarán por el valor 

que se hayan dado de baja afectando directamente el patrimonio en la cuenta 

Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación.  

 

Se deberá identificar y clasificar los inventarios, según su naturaleza, en 

bienes adquiridos que se van a comercializar o destruir en forma gratuita o a 

precio no de mercado, o si es el caso aquellos insumos que se van a 

transformar o consumir en actividades de prestación de servicios y 

producciones de bienes, productos en proceso.   Así como determinar el valor 

neto de realización para los inventarios destinados a la venta.  

 

Así mismo se debe deducir, para cada elemento del inventario, los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares, y los impuestos 

recuperables capitalizados. Esta deducción afectara directamente el UM
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patrimonio en la cuenta Impactos por Transición al Nuevo Marco de 

Regulación.   

 

Se debe agrupar los inventarios definiendo el método de valuación de 

acuerdo con su naturaleza, eligiendo el método de identificación específica, 

PEPS o Promedio ponderado. 

 

Se deberá reconocer 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. 

 

También se reconocerán como propiedades planta y equipo, los bienes 

inmuebles con uso futuro indeterminado y las plantas productoras utilizadas 

para la obtención de productos agrícolas. Una planta productora es una planta 

viva empleada en la elaboración o suministro de productos agrícolas, que se 

espera genere productos agrícolas durante más de un periodo y tiene una 

probabilidad remota de ser vendida como producto agrícola, a excepción de 

las ventas incidentales de raleos y podas. 

 

Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo 

se reconocerán por separado. 

 

Los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de 

propiedades, planta y equipo, se reconocerán como tal; en caso contrario, se 

aplicará lo establecido en la Norma de Bienes Históricos y Culturales. UM
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Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se 

reconocerán como mayor valor de esta y, en consecuencia, afectarán el 

cálculo futuro de la depreciación. Las adiciones y mejoras son erogaciones en 

que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su 

capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos 

y servicios, o reducir significativamente los costos. 

 

Por su parte, las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se 

reconocerán como gasto en el resultado del periodo. Las reparaciones son 

erogaciones en que incurre la entidad con el fin de recuperar la capacidad 

normal de uso del activo. 

 

El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se reconocerá como 

gasto en el resultado del periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros 

de otros activos de acuerdo con la Norma de Inventarios. El mantenimiento 

corresponde a erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la 

capacidad normal de uso del activo. 

 

Los activos biológicos que se utilicen para investigación, educación, 

seguridad, transporte, entretenimiento, esparcimiento, control de aduanas o 

para cualquier otra actividad que no sea una actividad agrícola, se 

contabilizarán de acuerdo con la Norma de Propiedades, Planta y Equipo. 

Medición inicial 

 

Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual 

comprende, entre otros, lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de 

importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la 

adquisición; los costos de beneficios a los empleados que procedan 

directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, UM
EC
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planta y equipo; los costos de preparación del lugar para su ubicación física; 

los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; los 

costos de instalación y montaje; los costos de comprobación del adecuado 

funcionamiento del activo originados después de deducir el valor neto de la 

venta de los elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta 

a punto del activo (por ejemplo, las muestras producidas mientras se prueba 

el equipo); los honorarios profesionales; así como todos los costos 

directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 

administración de la entidad.  

 

En el caso de plantas productoras, el costo incluye los desembolsos 

realizados en las actividades que son necesarias para plantar y cultivar dichas 

plantas antes de que estén en la ubicación y condición necesaria para producir 

productos agrícolas de la forma prevista por la administración de la entidad. 

 

Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor 

de las propiedades, planta y equipo, y afectará la base de depreciación. 

 

En todo caso, no se reconocerán como parte del elemento, los siguientes 

conceptos: los costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios 

para poner la propiedad en las condiciones necesarias para que opere de la 

manera prevista por la administración de la entidad); las pérdidas de operación 

en las que se incurra antes de que la propiedad, planta y equipo logre el nivel 

planeado de ocupación; ni las cantidades anormales de desperdicios, de mano 

de obra o de otros recursos en los que se incurra para la construcción de la 

propiedad. 

 

Los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el 

que se asiente el elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán 

como un mayor valor de las propiedades, planta y equipo y se medirán por el UM
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valor presente de los costos estimados en los que incurrirá la entidad para 

llevar a cabo el desmantelamiento y retiro del elemento al final de su vida útil, 

o la rehabilitación del lugar. Esto, cuando dichos costos constituyan 

obligaciones en las que incurra la entidad como consecuencia de adquirir o 

utilizar el activo durante un determinado periodo. 

 

Los elementos de propiedades, planta y equipo construidos en virtud de la 

ejecución de contratos de concesión se medirán, de acuerdo con lo 

establecido en la Norma de Acuerdos de Concesión desde la Perspectiva de 

la Entidad Concedente. 

 

Cuando se adquiera una propiedad, planta y equipo en una transacción sin 

contraprestación, la entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la 

Norma de Ingresos de Transacciones sin Contraprestación. En todo caso, al 

valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea 

directamente atribuible a la preparación del activo para el uso previsto. 

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Propiedades, Planta y Equipo 

(Medición posterior)  
Si Si 

 

Situación actual: 

 

La entidad calcula la depreciación de todos sus elementos de propiedades, 

planta y equipo empleando el método de línea recta y de acuerdo con las vidas 

útiles definidas en el procedimiento de la Contaduría General de la Nación 

versión 2007.12 régimen de contaduría pública. UM
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Análisis: 

  

El Municipio, está  identificando  su propiedad, planta y equipo tras su 

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada, menos el 

deterioro acumulado, donde el municipio  de Pitalito a la fecha adelanta el 

proceso de reconocimiento de sus propiedades, planta y equipo  identificando 

su costo inicial para logra el cumplimiento de lo ya citado.  

 

Bajo el nuevo marco normativo, se deberán asignar las nuevas vidas útiles 

a los elementos de propiedades, planta y equipo, basadas en el tiempo real 

esperado de uso por parte de la entidad.  

 

Por otra parte, en el municipio de Pitalito se está considerando si un activo 

posee componentes cuyo valor sea significativo y la vida útil difiera de la del 

activo en su conjunto, éste se deberá depreciar de forma separada en cada 

uno de dichos componentes. 

  

La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar (siempre y 

cuando este se encuentra en condiciones para su utilización) o se haya 

retirado del uso, ni cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación 

y mantenimiento.  Actualmente el municipio registra un valor de 

($6.944.606.787) en su depreciación acumulada de propiedad planta y equipo.   

 

El municipio adelante identificación de los elementos de propiedad, planta 

y equipo que se encuentra en uso y están totalmente depreciados para 

establecer si se activaran nuevamente, para ello deberá analizar los 

requerimientos establecidos de reconocimiento para los activos de menor 

cuantía, lo anterior adelantado por el municipio de Pitalito con el levantamiento 

de activos donde con la acción se identifica activos de menor cuantía y su vida 

útil a la fecha.  
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Recomendaciones:  

 

Para la Propiedad planta y equipo no explotados, la entidad deberá 

establecer los mecanismos necesarios para darles de baja u otra disposición 

final, según se requiera mediante un acto administrativo. 

 

También, la entidad deberá seleccionar un método de depreciación que 

refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos 

futuros del activo, entre los cuales están: el método lineal, el método de 

depreciación decreciente y los métodos basados en el uso. 

 

Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán 

por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 

La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un 

activo a lo largo de su vida útil en función del consumo de los beneficios 

económicos futuros o del potencial de servicio. 

 

La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté 

disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las 

condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración 

de la entidad. El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá como 

gasto en el resultado de este, salvo que deba incluirse en el valor en libros de 

otros activos de acuerdo con la Norma de Inventarios o la Norma de Activos 

Intangibles. Los terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que se 

demuestre que tienen una vida útil finita, es decir, que por el uso dado al 

terreno, sea factible establecer el tiempo durante el cual estará en condiciones 

de generar beneficios económicos o de prestar el servicio previsto. 

La entidad distribuirá el valor inicialmente reconocido de una partida de 

propiedades, planta y equipo entre sus partes significativas con relación a su 

costo total y las depreciará en forma separada. Estas partes significativas se 

conocen como componentes del elemento de propiedades, planta y equipo y UM
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pueden estar constituidas por piezas, repuestos, costos por 

desmantelamientos o inspecciones generales.  

 

Si una parte significativa tiene una vida útil y un método de depreciación que 

coinciden con la vida útil y el método utilizado para otra parte significativa del 

mismo elemento, la entidad podrá agrupar ambas partes para determinar el 

cargo por depreciación. Si una parte de un elemento de propiedades, planta y 

equipo no tiene un costo significativo, la entidad podrá agruparla con el resto 

del elemento para el cálculo de la depreciación. 

 

La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes 

menos el valor residual y se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida 

útil. 

La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual 

se espera utilizar el activo o, el número de unidades de producción o similares 

que la entidad espera obtener de este. La política de gestión de activos llevada 

a cabo por la entidad podría implicar la disposición de los activos después de 

un periodo específico de utilización o después de haber consumido una cierta 

proporción de los beneficios económicos o potencial de servicio incorporados 

a ellos. Esto significa que la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida 

económica, entendida como el periodo durante el cual se espera que un activo 

sea utilizable por parte de uno o más usuarios, o como la cantidad de unidades 

de producción o similares que uno o más usuarios esperan obtener de él. Por 

lo tanto, la estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento 

en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. 

 

Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los 

siguientes factores: a) la utilización prevista del activo, evaluada con referencia 

a la capacidad o al producto físico que se espere de este; b) el desgaste físico 

esperado, que depende de factores operativos, tales como: el número de 

turnos de trabajo en los que se utiliza el activo, el programa de reparaciones y 

mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no UM
EC
IT



88 

 

se está utilizando; c) la obsolescencia técnica o comercial procedente de los 

cambios o mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda del 

mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo; y d) los 

límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como, las 

fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 

 

La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas 

o cuando el valor residual del activo supere su valor en libros. La depreciación 

no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo ni 

cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación y mantenimiento. 

Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el 

cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna 

actividad de producción. (Normas para el Reconocimiento,Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, 2015, págs. 67-68) 

Para efectos de determinar el deterioro de una propiedad, planta y equipo, 

la entidad aplicará lo establecido en la Norma de Deterioro del Valor de los 

Activos Generadores de Efectivo o en la Norma de Deterioro del Valor de los 

Activos No Generadores de Efectivo. La compensación procedente de terceros 

por elementos deteriorados de propiedades, planta y equipo, o por 

indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se reconocerá 

como ingreso en el resultado del periodo en el momento en que la 

compensación sea exigible.  

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Propiedades, Planta y Equipo 

(Deterioro)  

Si Si 

  

Situación actual: UM
EC
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El Municipio, no realiza análisis de deterioro del valor de los elementos de 

propiedades, planta y equipo. 

 

Recomendaciones: 

 

Según lo anterior, la entidad deberá revisar, al final del periodo contable, los 

indicios de deterioro de valor de los activos; y de presentarse alguno, deberá 

realizar el cálculo del importe recuperable y compararlo con el valor en libros 

para determinar si realmente existe deterioro de valor y reconocerlo en los 

estados financieros, para el caso de los activos en la bodega de no explotados 

y cuya destinación sea darlos de baja la entidad deberá medir y reconocer el 

deterioro. 

 

Acciones a realizar  

 

El municipio de Pitalito deberá como primera pauta identificar y clasificar las 

propiedades, planta y equipo por su naturaleza, teniendo en cuenta las 

propiedades planta y equipo que surjan dentro de contratos de arrendamiento.  

 

Se debe realizar los respectivos ajustes contables para eliminar, las 

provisiones de propiedad y valorizaciones de la planta y equipo reconocidas a 

31 de diciembre de 2017, afectando directamente la cuenta Impactos por 

Transición al nuevo Marco de Regulación.       

 

Se debe determinar alternativas de medición para realizar las mediciones 

como:  

- Al costo menos depreciaciones y perdida por deterioro del valor. 

- Al valor de marcado, al costo de reposición o al costo de 

reposición a nuevo depreciado determinados a través de un avaluó técnico 

en la fecha de transacción.  

- Al valor actualizado en un periodo anterior, siempre que el valor 

sea comparable en la fecha de actualización.  
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La resolución 533 plasma que se debe realizar el deterioro de los activos 

fijos teniendo en cuanta el valor de un activo generador de efectivo es una 

pérdida en los beneficios económicos futuros de un activo, adicional al 

reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación o 

amortización. El deterioro de un activo generador de efectivo, por tanto, refleja 

una disminución en los beneficios económicos futuros que el activo le genera 

a la entidad que lo controla. 

  

Los activos generadores de efectivo son activos que se tienen con el 

objetivo fundamental de generar beneficios económicos futuros acordes con 

un rendimiento de mercado, es decir, activos a través de cuyo uso la entidad 

pretende generar entradas de efectivo y obtener un rendimiento que refleje el 

riesgo que implica su posesión. 

 

La entidad definirá, en sus políticas contables, los criterios empleados para 

identificar los activos que, dada su materialidad, deban ser objeto de aplicación 

de esta Norma. 

 

Como mínimo al final del periodo contable, la entidad evaluará si existen 

indicios de deterioro del valor de sus activos generadores de efectivo. Si existe 

algún indicio, la entidad estimará el valor recuperable del activo para 

comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, la 

entidad no estará obligada a realizar una estimación formal del valor 

recuperable. 

 

La comprobación del deterioro del valor mencionada en el párrafo anterior 

se podrá efectuar en cualquier momento dentro del periodo contable, siempre 

que se lleve a cabo en la misma fecha cada año. La comprobación del 

deterioro del valor de diferentes activos intangibles puede realizarse en 

distintas fechas. Si el activo intangible se reconoce durante el periodo 

contable, se comprobará el deterioro de este activo intangible antes de que 

finalice el periodo contable (Contaduría General de la Nación, Normas para el UM
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Reconocimiento,Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos, 2015, págs. 68-59) 

 

Indicios de deterioro del valor de los activos  

 

Para determinar si hay indicios de deterioro del valor de sus activos, la 

entidad recurrirá, entre otras, a las siguientes fuentes externas e internas de 

información:  

 

Fuentes externas de información:  

a) Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido 

significativamente más que lo que se esperaría como consecuencia del paso 

del tiempo o de su uso normal.  

 

b) Durante el periodo, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro 

inmediato, cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, 

los cuales están relacionados con el mercado al que está destinado el activo 

o, con el entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en el que opera 

la entidad.  

 

c) Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de 

mercado de rendimiento de inversiones, han tenido incrementos que 

probablemente afecten la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en 

uso del activo, de forma que disminuya su valor recuperable 

significativamente.  

 

Fuentes internas de información:  

 

a) Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del 

activo.  

 

b) Durante el periodo, han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un 

futuro inmediato, cambios significativos en la manera como se usa o se espera 

usar el activo, los cuales afectarán desfavorablemente el beneficio económico 

que el activo le genera a la entidad. Estos cambios incluyen el hecho de que UM
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el activo esté ocioso, planes de discontinuación o restructuración de la 

operación a la que pertenece el activo, los planes para disponer el activo antes 

de la fecha prevista y la reconsideración de la vida útil de un activo ya no como 

indefinido sino como finita.  

 

c) Se decide detener la construcción del activo antes de su finalización o de 

su puesta en condiciones de funcionamiento.  

 

d) Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indican 

que el rendimiento económico del activo es, o va a ser, inferior al esperado.  

 

Entre la evidencia que la entidad puede allegar para documentar la 

existencia de indicios internos del deterioro del valor se encuentran, entre 

otros, opiniones de expertos, planos, fotografías,  

videos o declaraciones del personal interno acerca de la situación operativa 

de los activos cuyo deterioro físico se pretende probar; cambios de uso 

ordenados por la entidad; reestructuraciones; informes de producción; 

indicadores de gestión; flujos de efectivo significativamente mayores a los 

presupuestados inicialmente para adquirir, operar o mantener el activo; flujos 

netos de efectivo reales (o resultados) derivados de la operación del activo que 

sean significativamente inferiores a los presupuestados; incrementos 

significativos de las pérdidas originalmente presupuestadas procedentes del 

activo; o pérdidas de operación o flujos netos negativos de efectivo para el 

activo que se registren cuando se sumen las cifras del periodo corriente más 

las cifras presupuestadas para el futuro.  

 

Si existe algún indicio de que el activo está deteriorado, se verificará si 

existe pérdida por deterioro. En algunos casos podrá ser necesario revisar y 

ajustar la vida útil restante, el método de depreciación o de amortización, o el 

valor residual del activo, incluso si finalmente no se reconociera ningún 

deterioro del valor para el activo considerado (Contaduría General de la 

Nación, Normas para el Reconocimiento,Medición, Revelación y Presentación 

de los Hechos Económicos, 2015, pág. 90) 
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La entidad reconocerá una pérdida por deterioro tal como lo dice la 

resolución 533 del año 2015 donde especifica que del valor de un activo o de 

una unidad generadora de efectivo cuando su valor en libros supere su valor 

recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor de mercado del 

activo menos los costos de disposición y su valor en uso. El valor en uso es el 

valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un 

activo o unidad generadora de efectivo  

 

Para comprobar el deterioro del valor del activo, la entidad estimará el valor 

recuperable, el cual corresponde al mayor entre el valor de mercado menos 

los costos de disposición y el valor en uso  

 

El valor en uso corresponderá al valor presente de los flujos futuros de 

efectivo estimados que se espere obtener de un activo o unidad generadora 

de efectivo  

 

El valor en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su valor 

recuperable cuando este último sea inferior al valor en libros. Esa reducción 

será una pérdida por deterioro del valor que se reconocerá como gasto en el 

resultado del periodo.  

 

Luego del reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos 

por depreciación del activo se ajustarán en los periodos futuros. Esto con el fin 

de distribuir el valor en libros revisado del activo, menos su eventual valor 

residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante  
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4.1.1.3.6 Bienes de uso público e histórico y cultural 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Bienes de uso público e histórico y 

cultural (Reconocimiento y Medición) 

  Si Si 

 

Situación actual: 

 

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de 

los bienes públicos destinados para el uso y goce de los habitantes del 

territorio nacional, que están orientados a generar bienestar social o a exaltar 

los valores culturales y preservar el origen de los pueblos y su evolución, los 

cuales son de dominio de la entidad contable pública. 

 

Bienes de beneficio y uso público en servicio: Representa el valor de los 

bienes de uso público construidos o adquiridos a cualquier título, por la entidad 

contable pública, para el uso, goce y disfrute de la comunidad, con un valor 

registrado en balance de $ 16.216.587.523,94a corte de 31 de diciembre de 

2016.  

 

Bienes históricos y culturales: Representa el valor de los bienes que han 

sido declarados históricos, culturales o del patrimonio nacional, que además 

han sido construidos o adquiridos a cualquier título, cuyo dominio y 

administración pertenece a la entidad contable pública, donde para el 

municipio  de Pitalito estas representados en  Bibliotecas con un valor de 

$119.953.102,63. 

 

 

Análisis:  
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EC
IT



95 

 

 

Los gastos incurridos por el mantenimiento y la conservación de los bienes 

de uso público se reconocerán como gasto en el resultado del periodo, mas 

no como mayor valor del activo. 

Cualquier descuento o rebaja en el valor de adquisición o construcción se 

reconocerá como un menor valor de los bienes de uso público y afectará la 

base de depreciación.  

Se deberán analizar si los bienes de uso público requieren incurrir en un 

futuro en costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre 

el que se asiente el bien, estos deberán reconocerse como un mayor valor de 

este, y se medirán por el valor presente de los costos estimados en los que 

incurrirá la entidad para llevar a cabo el desmantelamiento y retiro del elemento 

al final de su vida útil, o la rehabilitación del lugar. Esto, cuando dichos costos 

constituyan obligaciones en las que incurra la entidad como consecuencia de 

adquirir o utilizar el activo durante un determinado periodo. 

Los costos de financiación asociados con la adquisición o construcción de 

un bien de uso público que, de acuerdo con lo estipulado en la Norma de 

Costos de Financiación, cumpla con los requisitos establecidos para calificarse 

como activo apto, se capitalizarán atendiendo lo establecido en la citada 

Norma.  

 

Actualmente el municipio de Pitalito está Identificando cuáles de los bienes 

que no cumplan con los requisitos para ser reconocidos como bienes históricos 

y culturales, cumplen con la definición de propiedad planta y equipo, 

propiedades de inversión, o bienes de uso público y reclasificarlos 

 

Recomendaciones: 

 

Para la determinación de los saldos iniciales la entidad deberá: 

 Deberá clasificar los bienes de uso público por su naturaleza. UM
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 Medir cada partida de una clase de bienes de uso público 

utilizando alguna de las siguientes alternativas: 

o Al costo menos depreciaciones y perdidas por deterioro de 

valor. 

o Al costo de reposición a nuevo depreciado determinado a 

través de un avalúo técnico en la fecha de transición. La 

depreciación acumulada si hubiere se eliminara contra la cuenta 

impactos por transición al nuevo marco de regulación. 

 

Bienes Históricos y culturales 

 

Las restauraciones periódicas de un bien histórico y cultural deberán 

reconocerse como mayor valor de este. Por su parte, el mantenimiento y la 

conservación de los bienes históricos y culturales se reconocerán como gasto 

en el resultado del periodo. 

 

Los bienes de arte y cultura reconocidos en otros activos deberán ser 

reclasificados y reconocidos dentro del rubro de bienes históricos y culturales, 

siempre y cuando exista el acto administrativo que lo declare como tal y su 

medición monetaria sea fiable. 

Los descuento y rebajas en el precio de adquisición se reconocerá como un 

menor valor de los bienes históricos y culturales, y afectará la base de 

depreciación.  

 

Para la determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo 

El municipio deberá: 

 

 Identificar los bienes que han sido declarados mediante acto 

administrativo como bienes históricos y culturales, actividad que está 

siendo realizada actualmente por la entidad.    UM
EC
IT



97 

 

 

 Medir cada partida de una clase de bienes históricos y culturales 

utilizando algunas de las siguientes opciones: 

 

o Al valor en libros a 31 de diciembre de 2016 

o Al valor de mercado o costo de reposición determinado a 

través de un avalúo en la fecha de transición. La diferencia entre 

el valor de mercado o el costo de reposición y el valor en libros 

del activo afectara directamente el patrimonio en la cuenta 

impactos por transición al nuevo marco de regulación. 

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Bienes de uso público e histórico y 

cultural (Medición posterior y Deterioro) 

  Si Si 

 

Situación actual: 

 

El municipio reconoce periódicamente la amortización acumulada de los 

bienes de uso público de acuerdo al uso teniendo en cuenta su vida útil 

estimada y el costo de las rehabilitaciones y el mejoramiento del bien. 

 

Recomendaciones: 

 

El municipio deberá asignarle la vida útil a cada bien de acuerdo al periodo 

durante el cual se espere utilizar el activo y elegir el método de depreciación 

que refleje el patrón de consumo del potencial de servicio del activo, actividad 

que se está desarrollando actualmente por el municipio  de Pitalito.  UM
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Como mínimo al final del periodo contable, El municipio deberá evaluar si 

existen indicios de deterioro de valor de sus activos no generadores de 

efectivo. 

Solo el valor incurrido en la restauración de un bien histórico y cultural será 

objeto de depreciación, su vida útil será asignada en función del consumo del 

potencial de servicio, y el método de depreciación utilizado podrá ser línea 

recta o el método de depreciación decreciente, una vez haya finalizado la 

restauración. 

Como mínimo al final del periodo contable, LA ENTIDAD evaluara si existen 

indicios de deterioro de valor de sus activos no generadores de efectivo, para 

los bienes Históricos y culturales con que cuenta el municipio.   

 

Después del reconocimiento, los bienes uso público se medirán por el costo 

menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. La 

depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a 

lo largo de su vida útil en función del consumo del potencial de servicio. 

La depreciación de un bien de uso público iniciará cuando esté disponible 

para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 

necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad. 

El cargo por depreciación se reconocerá como gasto en el resultado del 

periodo. Los terrenos no serán objeto de depreciación. 

La entidad distribuirá el valor inicialmente reconocido de una partida de 

bienes de uso público entre sus partes significativas con relación a su costo 

total y las depreciará en forma separada. Estas partes significativas se 

conocen como componentes del bien de uso público y pueden estar 

constituidas por piezas, costos por desmantelamientos o inspecciones 

generales. 

Si una parte significativa tiene una vida útil y un método de depreciación que 

coinciden con la vida útil y el método utilizado para otra parte significativa del 

mismo elemento, la entidad podrá agrupar ambas partes para determinar el 

cargo por depreciación. Si una parte del bien de uso público no tiene un costo UM
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significativo, la entidad podrá agruparla con el resto del elemento para el 

cálculo de la depreciación. 

La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes 

y se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil. 

La vida útil de un bien de uso público es el periodo durante el cual se espera 

utilizar el activo. La estimación de la vida útil de un activo se efectuará con 

fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. 

Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los 

siguientes factores: a) la utilización prevista del activo; y b) el desgaste físico 

esperado, que depende de factores operativos, tales como: el programa de 

reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al 

activo mientras no se está utilizando. 

La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de la 

vida útil se llevará a cabo mediante un método de depreciación que refleje el 

patrón de consumo del potencial de servicio del activo. Pueden utilizarse 

diversos métodos de depreciación para distribuir el valor depreciable, entre los 

cuales se incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y 

el método de las unidades de servicios prestados. El método de depreciación 

que defina la entidad se aplicará uniformemente en todos los periodos, a 

menos que se produzca un cambio en el patrón esperado de consumo del 

potencial de servicio incorporado en el activo. 

La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas. 

La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado 

del uso ni cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación y 

mantenimiento. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función 

del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar 

ninguna actividad de servicio. 

La vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al 

término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas 

variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo del potencial 

de servicio. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación UM
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contable, de conformidad con la Norma de Políticas Contables, Cambios en 

las Estimaciones Contables y Corrección de Errores. 

Para efectos de determinar el deterioro de un bien de uso público, la entidad 

aplicará lo establecido en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos No 

Generadores de Efectivo. La compensación procedente de terceros por el 

deterioro del bien de uso público, o por indemnizaciones recibidas producto de 

pérdidas o abandonos se reconocerá como ingreso en el resultado del periodo 

en el momento en que la compensación sea exigible. 
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4.1.1.3.7 Otros Activos 

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Otros Activos (Reconocimiento y 

Medición) 

  Si No 

 

Situación actual: 

Reserva financiera Actuarial: Representa el valor de los activos destinados 

por la entidad contable pública empleadora, en desarrollo de las disposiciones 

legales vigentes, para la atención de sus obligaciones pensionales, con saldo 

de $ 34.973.884.667,5 reflejados en el balance con corte 31 de diciembre de 

2016.  

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de 

los bienes tangibles de propiedad de la entidad contable pública que se utilizan 

para la producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios, 

la administración de la entidad contable pública, así como los destinados a 

generar ingresos producto de su arrendamiento, y por tanto no están 

disponibles para la venta en desarrollo de actividades productivas o 

comerciales, donde el municipio  de Pitalito cuanta con bienes recibidos en 

dación de pago por valor de $75.703.456; corresponden  a un bien inmueble 

recibido según resolución 912 del 27 de agosto de 2010 y escritura 2134 de 

noviembre de 2010. Este representa el 0,17% del total de la cuenta.  

 

Valorizaciones: 
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Registra el valor correspondiente al aumento neto del valor en libros de los 

activos determinando como resultado de la valorización de acciones, de 

conformidad con las normas técnicas. Donde para el municipio de Pitalito 

refleja con corte a 31 de diciembre de 2016 un valor $5.085.972.311 el cual 

representa el 11,5% del total de la cuenta.  

Análisis: 

Las reservas financieras actuariales deberán ser clasificadas dentro del 

rubro de otros activos como plan de activos para beneficios pos empleo. 

Se adelanta identificación y análisis de uno a uno de los activos que se 

tienen en comodato y evaluar la esencia económica y naturaleza de la 

transacción más que la forma legal del contrato. Evaluar si se han transferido 

sustancialmente al tercero, los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del 

activo y determinar su reconocimiento como propiedad planta y equipo o 

préstamo por cobrar, donde el municipio de Pitalito está realizado este proceso 

en la actualidad.  

Los bienes de arte y cultura reconocidos en otros activos deberán ser 

reclasificados y reconocidos dentro del rubro de bienes de uso público e 

histórico y cultural, en la clasificación de bienes históricos y culturales, siempre 

y cuando exista el acto administrativo que lo declare como tal y su medición 

monetaria sea fiable. 

Los anticipos, avances y los recursos entregados en administración 

reconocidos actualmente en el rubro de deudores serán reclasificados al rubro 

de otros activos. 

Dado lo anterior el rubro de otros activos tendrá un impacto alto con la 

adopción del nuevo marco normativo Resolución 533, ya que se deberán 

revisar cada uno de los saldos incluidos en el rubro de cargos diferidos e 

identificar si cumplen con las condiciones para ser reconocidos como un activo 

en los estados financieros y dependiendo de la clasificación deberá 

reclasificarlos a inventarios, propiedad planta y equipo, bienes de uso público, 

activos intangibles o gasto según correspondan, donde el producto arrojado 

afectara directamente el patrimonio del municipio . UM
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4.1.1.3.8 intangibles: 

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  
Resultado Del Ejercicio 

(Períodos Posteriores) 

Intangibles - 

Reconocimiento y Medición 
  SI SI 

Situación actual: 

 

Representa el valor de los costos de adquisición o desarrollo del conjunto 

de bienes inmateriales, o sin apariencia física, que puedan identificarse, 

controlarse, de cuya utilización o explotación pueden obtenerse beneficios 

económicos futuros o un potencial de servicios. También incluye los 

intangibles formados, es decir, los que ha obtenido y consolidado la entidad 

contable pública a través del tiempo y que se caracterizan por generar ventajas 

comparativas frente a otras entidades. 

En este rubro se reconocen todas las licencias y software la entidad entre 

los cuales se encuentra el software HAS SQL y se amortizan utilizando el 

método de línea recta, donde para el municipio  de Pitalito está representada 

con corte a 31 de diciembre de 2016 con un valor de 124.376.402,00.  

Análisis: 

 

La entidad deberá evaluar si las licencias reconocidas dentro de otros 

activos cumplen con la definición de activo intangible contemplada en el nuevo 

marco normativo para entidades de gobierno resolución 533 de 2015, asignar 

una vida útil, finita o indefinida, y aplicar la amortización partiendo del costo y 

fecha de adquisición.  Si es un activo intangible adquirido sin contraprestación UM
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se deberá tomar como costo el valor de mercado o costo de reposición del 

activo en la fecha que se adquirió, definir vida útil y amortizar.  

El municipio como mínimo al final del periodo contable, deberá evaluar si 

existen indicios de deterioro del valor de sus intangibles, siendo su impacto es 

alto en la transición al nuevo marco normativo Resolución 533.  

Se debe agregar que deberán reconocer como activos intangibles, los 

recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre 

los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos 

futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos 

activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las 

actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo 

contable. 

Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la forma 

en que se obtenga el intangible. Con posterioridad al reconocimiento, los 

activos intangibles se medirán por su costo menos la amortización acumulada 

menos el deterioro acumulado. La amortización es la distribución sistemática 

del valor amortizable de un activo intangible durante su vida útil. Por su parte, 

el valor amortizable de un activo intangible es el costo del activo menos su 

valor residual (Contaduría General de la Nación, Normas para el 

Reconocimiento,Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos, 2015, pág. 54) 

 

La amortización acumulada de un activo intangible estará en función del 

valor residual, la vida útil y el método de amortización. 

 

4.1.1.3.9 Cuentas por pagar: 

 

Tema Afecta UM
EC
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Impacto 

EEFF 
Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Cuentas por pagar   Si Si 

 

Situación actual: 

 

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan las 

obligaciones que la entidad contable pública adquiere con terceros, 

relacionadas con las operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de funciones 

de cometido estatal.  

 

Las cuentas por pagar en el municipio  de Pitalito representan un 20% sobre 

el total del pasivo con un valor total de $ 13.246.793.392,75 representados  en 

adquisiciones adquisición de bienes y servicios nacionales, acreedores, 

retención en la fuente,   impuesto de timbre impuesto al valor agregado – IVA, 

recursos recibidos en administración, depósitos recibidos en garantía 

administración y prestación de servicios de salud. Donde el valor más 

representativo está en Acreedores con un valor de $ 5.746.424.638,53, 

seguido por recursos recibidos en administración con un valor de $ 

1.996.780.530,39. 

Adquisición de bienes y servicios: 

 

Registra el valor de las obligaciones autorizadas por vía general, contraídas 

por el municipio por concepto de adquisición de bienes y servicios de 

proveedores nacionales, en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. 

En relación con los proyectos de inversión se registra los bienes y servicios 

adquiridos identificados con proyectos específicos de inversión, siendo así el UM
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saldo de la cuenta adquisición de bienes y servicios representa el 33% del total 

de las cuentas por pagar. Con base en lo anterior se estableció que los 

terceros más representativos corresponden a: Caja de compensación 

Comfamiliar del Huila (29,5%), Pascuas Cachaya Julio Cesar (15,6%) y Ese 

Mpal Manuel Castro Tovar, ya que su saldo corresponde al 54,4% del total de 

la cuenta. 

 

Las cuentas por pagar del municipio se ven afectadas por el registro de las 

Resoluciones de cuentas por pagar de vigencias anteriores que se causaron y 

no se descargaron del sistema de información contable.  

 

Acreedores:  

 

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por el municipio, en 

cumplimiento de sus funciones de cometido estatal, por concepto de 

descuentos de nómina, servicios financieros, excedentes financieros, saldo a 

favor de contribuyentes por pagos de impuestos en exceso, excedentes de 

remates, aportes y otras obligaciones. Los acreedores representan el 43% del 

total de las cuentas por pagar, con un saldo de $ 5.746.424.638,53 donde la 

cuenta 242508 correspondiente a los gastos de viaje, se debe realizar un 

seguimiento y verificación detallada de las cuentas de cobro para sanear la 

partida.   

 

La cuenta 242590 Otros acreedores es una de las más representativas ya 

que equivale a un 84% del total de los acreedores y en su mayoría son saldos 

cargados al sistemas desde el año de migración  al sistema contable HAS 

SQL, estos requieren de análisis individual por tercero incluso Circularización 

a terceros, así mismo se reflejan saldo   con terceros denominado varios, se 

registra saldos a favor de empresas ya liquidadas y es necesario realizar un 

exhaustivo seguimiento a todas las partidas que componen la cuenta 24 y 

presentan saldos mediante los soportes obligatorios que genero el hecho UM
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económico, para así determinar su fiabilidad y relevancia frente a la situación 

financiera de la entidad, la cuenta 242552 Honorarios y 242553 Servicios se 

reflejan saldos de vigencias anteriores los cuales requieren una verificación 

porque no han tenido movimientos desde entonces. 

 

Retención en la fuente e impuesto de timbre: 

 

Registra el valor que ha sido recaudado por los agentes de retención en la 

fuente, a todos los pagos o abonos en cuentan que realicen, excepto en los 

casos en los cuales no deban hacerlo por expresa disposición legal, reflejando 

un valor en el balance con corte a 31 de diciembre de 2016 de $ 

366.059.930,41 representa el 3% del total de las cuentas por pagar. 

 

Recursos recibidos en administración: 

 

El saldo de la cuenta representa el 15% del total de las cuentas por pagar.  

En la revisión de la cuenta se evidencia el registro de diferentes convenios 

municipales y departamentales; de igual forma se encuentran ciertos 

proyectos los cuales se deben revisar el estado actual, si están vigentes y 

registrar las actividades a que haya lugar. 

 

Depósitos recibidos en garantía:  

 

En la dinámica contable de esta cuenta deben registrarse el valor de las 

obligaciones por concepto de fallos en contra de la entidad contable pública, 

debidamente ejecutoriados, así como los mandamientos ejecutivos, 

conciliaciones administrativas y otras órdenes judiciales falladas a favor de 

terceros y originadas en litigios de carácter civil, laboral o administrativo.   UM
EC
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Administración y prestación de servicios de salud: 

 

En esta cuenta de acuerdo a la Dinámica Contable Representa el valor de 

las obligaciones a cargo de las Direcciones de Salud para la atención en salud, 

con los recursos destinados para el régimen subsidiado, el subsidio a la oferta 

y acciones de salud pública. También representa el valor de las obligaciones 

derivadas de la aplicación de los recursos destinados al subsidio oferta, el 

apoyo a la afiliación de las madres comunitarias y las originadas en la 

ejecución de los recursos de La subcuenta ECAT 

 

En esta cuenta podemos evidenciar que los terceros más representativos 

son: la Caja de compensación familiar del Huila (21%), Solsalud EPS (18%) y 

Asmet salud (14%) cuyos saldos corresponden al 53,4% del total de la 

subcuenta. 

 

Análisis: 

 

La Alcaldía  adelanta proceso de depuración de una a una de sus cuentas 

por pagar con el fin de identificar si estas corresponden a obligaciones a favor 

del municipio , además de evaluar si todos los servicios prestados al municipio 

fueron reconocidos en su totalidad, donde realizado este proceso se 

reconocerán y clasificaran  las cuentas por pagar reales.  

Se adelanta exhaustivo seguimiento a todas las partidas que componen la 

cuenta 24 y presentan saldos mediante los soportes obligatorios que género 

el hecho económico, para así determinar su fiabilidad y relevancia frente a la 

situación financiera de la entidad.  

Las cuentas por pagar bajo resolución 533 tendrán un impacto medio, así 

como su grado de dificulta, ya que dado a su volumen de terceros reflejado en UM
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el auxiliar, Alcaldía de Pitalito adelanta análisis de saldos iniciales cargados al 

sistemas por cargas globales sin detalle de terceros, así como la respectiva  

identificación de cada partida como se detalla a continuación:  

 

CUENTA 2401-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

NACIONALES 

CÓDIGO NOMBRE  VIGENCIA 
N° 

TERCEROS 
SALDO 

240101 bienes y servicios 

2016 32 2.787.601.685 

2015 9 124.872.014 

2014 5 14.359.467 

2013 17 177.118.161 

2012 13 111.634.062 

2011 11 967.619.644 

2010 3 33.533.659 

2009 7 68.550.709 

2008 10 61.277.658 

2007 5 3.228.867 

240102 proyectos de inversión 2011 5 10.000.000 

Total 117 4.359.795.926 

 

 

CÓDIG

O 
NOMBRE  

VIGEN

CIA 

N° 

TERCEROS 
SALDO 

N° 

AUXILIARE

S 

242502 
suscripción de acciones 

o participaciones 
2012 1 78.663 1 

242504 servicios públicos 

2015 1 90.600 

1 

2014 1 930 UM
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2013 1 287.580 

2012 1 13.830 

2011 1 51.201 

242508 viáticos y gastos de viaje 

2016 1 89.807 

1 

2013 1 1.187.281 

2011 1 472.349 

2010 2 670.096 

242510 seguros  

2012 1 29.831 

1 

2007 1 543.266 

242512 
Saldos a favor de 

contribuyentes 
2016 10 

97.414.45

4 
1 

242513 
Saldos a favor de 

beneficiarios 

2016 3 6.644.102 

1 2011 1 
25.207.98

1 

2010 1 2.482.759 

242518 
Aportes a fondos  

pensionales  

2016 2 857.856 

1 

2015 3 2.315.446 

2014 5 358.260 

2013 10 
12.321.42

4 

2011 1 7.443 

2008 1 17.600 

242519 
Aportes a seguridad 

social en salud 

2016 2 159.681 

1 

2015 5 
25.702.77

9 

2014 8 4.237.054 

2013 3 1.037.024 

2012 2 108.036 

2011 3 371.185 UM
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2010 1 3.950.407 

2008 1 18.167 

2007 2 214.922 

242520 
Aportes al ICBF, SENA y 

cajas de compensación 
2016 1 

87.321.16

3 
1 

242521 Sindicatos 

2016 2 253.280 

1 

2015 1 89.600 

2012 1 198.488 

2008 1 138.000 

242522 Cooperativas 2009 1 525.639 1 

242523 Fondos de empleados 

2015 1 5.000 

1 

2012 8 
10.886.03

9 

2011 3 493.315 

2010 2 
144.091.9

47 

242524 Embargos judiciales 

2016 1 
38.150.91

1 

1 

2015 2 722.079 

2014 2 855.482 

2013 3 1.082.673 

2012 3 5.227.304 

2010 1 347.830 

242532 
Aporte riesgos 

profesionales 

2016 1 280 

1 

2015 2 1.362.822 

2014 1 2.763.000 

2013 1 74.730 

2011 1 1.578.190 

242533 2016 1 961.610 1 UM
EC
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Fondo de solidaridad y 

garantía en salud 

2015 1 2.190 

2014 1 26.690 

2013 1 937.763 

2012 3 4.658.065 

2010 2 67.214 

242535 Libranzas 

2016 48 
847.520.6

55 

1 

2015 31 
58.897.07

9 

2013 3 3.005.411 

2012 12 7.720.371 

2010 1 5 

2009 1 45 

242541 

Aportes a escuelas 

industriales, institutos 

técnicos y ESAP 

2016 1 
17.112.02

1 
1 

242552 Honorarios 

2015 1 3.000.000 

1 

2014 1 20.000 

2013 4 
20.663.66

8 

2012 3 820.162 

2009 2 6.855.653 

2008 2 7.200.001 

2007 1 4.495.876 

242553 Servicios 

2015 1 611.124 

1 

2013 1 5.871 

2012 1 888 

2010 3 1.780.000 

2009 1 1.439.000 UM
EC
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2008 8 
31.548.88

4 

2007 6 3.547.762 

242590 Otros acreedores 

2016 3 
58.977.44

3 

1 

2015 1 
3.783.932.

367 

2014 2 743.160 

2013 1 
58.941.64

5 

2012 1 
17.615.39

9 

2011 1 2.570.880 

2010 1 
307.660.6

71 

2009 3 941.577 

2008 1 700.933 

2007 59 
433.558.2

14 

Total 330 
5.746.424.

638 
20 

Tabla 5 cuenta 2401-adquisición de bienes y servicios nacionales 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados 

 

Recomendaciones:  

 

El municipio de Pitalito deberá reconocer sus cuentas por pagar reales por 

su valor en libros a 31 de diciembre de 2017, teniendo en cuenta que a la fecha 

sean identificados, cuentas que no son reales y comprometen las 

razonabilidad de la información financiera.   UM
EC
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Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la 

entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las 

cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a 

través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro  

Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría de costo y se medirán 

por el valor de la transacción  

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán 

por el valor de la transacción  

 

  

UM
EC
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4.1.1.3.10 Obligaciones laborales: 

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Obligaciones Laborales  No Si 

 

Situación actual: 

 

En esta denominación se incluyen las cuentas representativas de las 

obligaciones generadas en la relación laboral en virtud de normas legales, 

convencionales o pactos colectivos, así como las derivadas de la 

administración del sistema de seguridad social integral. Las Obligaciones 

laborales y seguridad social del municipio de Pitalito, representan un 9% sobre 

el total de los pasivos, con un valor de $5.755.640.542,2. 

 

La entidad presenta saldos por prestaciones sociales que se paga a más 

tardar dentro del periodo siguiente.  

 

Salarios y prestaciones sociales:  

 

La dinámica contable describe que la cuenta debe reflejar las operaciones 

del valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la 

relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho 

adquirido por acuerdos laborales, de conformidad con las disposiciones UM
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legales. Los salarios y prestaciones sociales equivale a un el 81% del total de 

cuenta y el 5% sobre el total de pasivo, los cuales están representados en $ 

4.663.224.917,35 

 

 Pensiones y prestaciones económicas por pagar: 

 

En esta cuenta refleja el valor de las obligaciones por concepto de nómina 

de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivencia, indemnizaciones 

sustitutivas, auxilios funerarios, y demás prestaciones económicas a cargo de 

la entidad contable publica empleadora que asume el pago de su pasivo 

pensional.  

 

El detalle de la cuenta se conforma por un valor total de $ 793.275.199,55, 

los mismo se componen en un alto porcentaje corresponden al reconocimiento 

de procesos como consecuencia de sentencias judiciales falladas en contra 

del municipio de Pitalito, que vienen en el balance desde el año 2007, con un 

total de doce terceros.  Y un valor de $299.140.425,30 correspondientes a 

cuotas partes pensionales.  

Análisis: 

 

En el municipio de Pitalito se adelanta reconocimiento y clasificación los 

beneficios a los empleados en la categoría de beneficios a corto plazo. 

Recursos Humanos deberá brindar información oportuna sobre las 

obligaciones laborales establecidas por ley y los beneficios adicionales 

brindados a los empleados que generen efectos de reconocimiento, valoración 

y revelación en los estados financieros, a partir de las condiciones establecidas 

para cada beneficio. UM
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Se recomienda que el valor reconocido como provisiones para pensiones 

actuales y cuotas partes pensionales deberá reconocerse como beneficios pos 

empleo – pensiones. 

Así mimos el impacto para obligaciones laborales será medio ya que 

actualmente el municipio  de Pitalito reconoce sus obligaciones laborales por 

el valor a pagar de la nómina administración central, Concejo, pensionados y 

la nómina de educación debido a su calidad de ente descentralizado, donde 

los primeros tres se registran en el software HAS SQL y la segunda el software 

HUMANO, donde es unificada al software del municipio  de manera Manual y 

por registros con cargas masiva, siendo así el auxiliar no permite identificar 

movimiento por tercero  para su respectiva identificación y correcto proceso de 

depuración, estas no se encuentran reconocidas por beneficios a corto ni largo 

plazo y se requiere medir las obligaciones debidamente identificadas. 

Actualmente el municipio de Pitalito adelanta reconocimiento de sus 

obligaciones laborales, tal como se detalla a continuación:  

 

Tabla 6 reconocimiento de Salarios y prestaciones laborales del Municipio 

de Pitalito – Huila 

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 

CÓDIG

O 
DETALLE  

NUMERO 

DE CUENTAS 

AUXILIARES 

NUMERO 

DE TERCEROS 

CON SALDO 

VALOR SALDO (EN 

PESOS $) 

2505 

SALARIOS Y 

PRESTACIONES 

SOCIALES 

12 
Indefinido 

(Interface)  
4.663.224.917,35 

2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR  

CÓDIGO NOMBRE  

No DE 

CUENTAS 

AUXILIAR

ES 

NUME

RO DE 

TERCER

OS CON 

SALDO 

VALOR SALDO (EN 

PESOS $) 

25100101 
Cuotas partes 

pensionales 
12 13 793.275.199,55 UM
EC
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25100102 
Nómina de 

Pensionados 
1 2 299.140.425,30 

Total   13 15 1.092.415.624,85 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados 

Recomendaciones: 

La resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación, 

expone que los beneficios a los empleados comprenden todas las 

retribuciones que la entidad proporciona a sus trabajadores a cambio de sus 

servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del 

vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados 

directamente a los empleados, como los que se proporcionan a sus 

sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la 

normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones 

implícitas que dan origen al beneficio. 

Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo 

siguiente: 

a) acuerdos formales, legalmente exigibles, celebrados entre la entidad y 

sus empleados; 

b) requerimientos legales en virtud de los cuales la entidad se obliga a 

efectuar aportes o asumir obligaciones; o 

c) obligaciones implícitas asumidas por la entidad, de manera excepcional, 

producto de acuerdos formales que aunque no son exigibles legalmente, crean 

una expectativa válida de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas 

responsabilidades frente a terceros  

Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos 

otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad 

durante el periodo contable y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 

meses siguientes al cierre de dicho periodo. Hacen parte de tales beneficios, 

los sueldos, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social; los 

incentivos pagados y los beneficios no monetarios, entre otros  UM
EC
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El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo se medirá por el valor 

de la obligación derivada de los beneficios definidos al final del periodo 

contable, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera  

El activo reconocido cuando la entidad efectúe pagos por beneficios a corto 

plazo que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por 

parte del empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, se medirá 

por el valor equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas con 

respecto al beneficio total recibido por el empleado. 

 

Beneficios a los empleados a largo plazo 

 

Se reconocerán como beneficios a los empleados a largo plazo, los 

diferentes de los de corto plazo, de los de pos empleo y de los 

correspondientes a la terminación del vínculo laboral o contractual, que se 

hayan otorgado a los empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación 

de pago no venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en 

el cual los empleados hayan prestado sus servicios  

 

Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen los 

siguientes: 

 

a) premios o bonificaciones por antigüedad u otros beneficios por largo 

tiempo de servicio; 

b) beneficios por invalidez permanente a cargo de la entidad; y 

c) beneficios a recibir a partir de los 12 meses siguientes al cierre del periodo 

en el que se hayan ganado. 

Los beneficios a los empleados a largo plazo se medirán, como mínimo, al 

final del periodo contable por el valor presente de la obligación derivada de los UM
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beneficios definidos, utilizando como factor de descuento la tasa de mercado 

de los TES emitidos por el Gobierno Nacional con plazos similares a los 

estimados para el pago de las obligaciones  

Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual 

 

Se reconocerán como beneficios por terminación del vínculo laboral o 

contractual, aquellos a los cuales la entidad está comprometida por ley, por 

contrato u otro tipo de acuerdo, o por una obligación implícita, cuando se dan 

por terminados los contratos laborales anticipadamente o cuando el empleado 

acepta una oferta de beneficios en compensación por la terminación del 

vínculo laboral o contractual. Estas obligaciones se sustentarán en la 

existencia de un plan formal para efectuar la terminación anticipada del vínculo 

laboral y en la imposibilidad de retirar la oferta. 

 

Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se medirán 

por la mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la 

obligación al finalizar el periodo contable. En caso de existir una oferta de la 

entidad para incentivar la rescisión voluntaria del contrato, la medición de los 

beneficios por terminación se basará en el número de empleados que se 

espera acepten tal ofrecimiento. Cuando los beneficios por terminación se 

deban pagar a partir de los 12 meses siguientes a la finalización del periodo 

contable, se medirán por el valor presente de la obligación derivada de los 

beneficios definidos, utilizando como factor de descuento la tasa de mercado 

de los TES emitidos por el Gobierno Nacional con plazos similares a los 

estimados para el pago de las obligaciones  

 

Beneficios posempleo 

 UM
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Se reconocerán como beneficios posempleo, los beneficios distintos de 

aquellos por terminación del vínculo laboral o contractual que se paguen 

después de completar el periodo de empleo en la entidad  

 

Entre los beneficios posempleo se incluirán: 

 

a) las pensiones a cargo de la entidad relacionadas con sus empleados, así 

como aquellas que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas por la 

entidad, incluidas las de los extrabajadores de sus entidades liquidadas, 

adscritas o vinculadas; y 

b) otros beneficios posteriores al empleo como los seguros de vida y los 

beneficios de asistencia médica o de cobertura educativa. 

Los beneficios posempleo se medirán por el valor presente de la obligación 

derivada de los beneficios definidos, utilizando como factor de descuento la 

tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional con plazos 

similares a los estimados para el pago de las obligaciones. Para el efecto, y 

de acuerdo con el tipo de beneficio, se tendrán en cuenta variables tales como: 

sueldos y salarios, expectativa de vida del beneficiario, costo promedio de los 

planes posempleo e información histórica de utilización de los beneficios. 

 

Las evaluaciones actuariales se efectuarán con una frecuencia no mayor a 

tres años. En caso de que no se haya hecho una evaluación actuarial en la 

fecha de los estados financieros, se utilizará la evaluación más reciente y se 

indicará la fecha en que fue realizada. Cuando por disposiciones legales, una 

entidad tenga la competencia para realizar el cálculo actuarial de otras 

entidades, la entidad responsable del pasivo pensional medirá la obligación 

con base en la información reportada por la entidad que realiza el cálculo 

actuarial  

 UM
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La entidad determinará el valor de mercado de cualquier activo destinado a 

financiar el pasivo, con la regularidad suficiente para asegurar que los valores 

reconocidos en los estados financieros no difieran significativamente de los 

que podrían determinarse al final del periodo contable.  

 

El reconocimiento del costo del servicio presente, el costo por servicios 

pasados, el interés sobre el pasivo y el interés sobre los activos del plan de 

beneficios afectarán el gasto o el ingreso en el resultado del periodo según 

corresponda. Por su parte, las ganancias y pérdidas actuariales y el 

rendimiento de los activos del plan de beneficios afectarán el patrimonio. 

  

 

4.1.1.3.11 Pasivos estimados y provisiones: 

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  
Resultado Del Ejercicio 

(Períodos Posteriores) 

Pasivos estimados y 

provisiones  
Si Si 

 

Situación Actual: 

 

En esta denominación se incluyen las cuentas representativas de las 

obligaciones a cargo de la entidad contable pública, originadas en 

circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; 

estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser 

confiable.  UM
EC
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De acuerdo a lo establecido en el procedimiento del área jurídica se 

reconocen provisiones por litigios cuando el proceso tiene un fallo en primera 

instancia y es factible que la entidad deba desprenderse de recursos en el 

trascurso de la vigencia siguiente, reflejando saldo con corte a 31 de diciembre 

de 2016 de (4.002.646.937), cuenta 271005, el cual representa un 10,2% 

sobre el total de cuenta con un total de 67 demandas en contra del municipio.   

En este rubro refleja el valor del pasivo pensional a cargo del Municipio, 

representa el valor amortizado del cálculo actuarial por concepto de pensiones 

que corresponde a la diferencia entre el cálculo actuarial reconocido como 

pasivo estimado, conforme a las disposiciones legales vigentes, y el valor 

pendiente de amortizar, el cual arroja un total de $31.670.332.458,93 con corte 

a 31 de diciembre de 2016, siendo el rubro más representativo de la cuenta   

con un 89% sobre el total de la misma.  

 

 

Análisis: 

 

El municipio de Pitalito adelanta reconocimiento de las provisiones por 

concepto de prestaciones sociales como pasivos reales dentro del rubro de 

beneficios a empleados a corto plazo. 

 

Recomendaciones  

 

La Entidad beberá evaluar la probabilidad de ocurrencia de los procesos 

judiciales en contra de la entidad, con el fin de determinar su reconocimiento y 

revelación dentro de los estados financieros, si la clasificación es probable, se 

reconocerá una provisión por la mejor estimación que la entidad pueda 

efectuar, si se determina que es posible, no será reconocida en los estados 

financieros y solo se revelara en las notas, pero si la ocurrencia es remota, no 

tendrá efectos, ni se revelaran en los estados financieros, ahora, si se conoce 

el valor a pagar, la fecha de pago y el tercero, se deberá reconocer como un 

pasivo real. 
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Las provisiones solo pueden ser utilizadas para lo que fueron creadas, de 

lo contrario deben darse de baja. Así mismo el Municipio reconocerá la 

provisión como un pasivo en el estado de situación financiera, y el importe de 

la provisión como un gasto. 

 

Con base en lo anterior el municipio  de Pitalito presenta un impacto medio 

debido a que la esta cuenta implica cambios en al balance, donde es 

importante mencionar que todo lo relacionado con la valoración la debe 

realizar el Sistema Jurídico Integrado, con apoyado través de los abogados, 

quienes proporcionaran los datos en la periodicidad que se establezca, para 

que el Sistema Jurídico Integrado realice los cálculos respectivos, adicionando 

que los saldo registrados actualmente en el sistema son cargados al auxiliar 

por interface donde el mismo no permite la identificación del tercero en el 

módulo de contabilidad y aumenta el grado de complejidad.   

 

4.1.1.3.12 Otros pasivos: 

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Otros Pasivos (Recaudo a 

favor de terceros)   
Si No 

 

Situación Actual: 

En esta denominación se incluyen las cuentas representativas de las 

obligaciones originadas en la actuación por cuenta de terceros, pasivos 

susceptibles de convertirse en ingresos a través del tiempo y obligaciones que UM
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adquiere la entidad contable pública en su calidad de garante, siendo 

registrados bajo los siguientes conceptos:  

 

Análisis: 

  

Recaudos a favor de terceros:  

 

Representa el valor de las obligaciones originadas por el recaudo de 

ingresos de propiedad de otras entidades contables públicas, entidades 

privadas o personas naturales, que deben ser reintegrados a éstas, en los 

plazos y condiciones convenidos, donde para el municipio de Pitalito refleja un 

saldo de $2.839.199.980,99 siendo este el más representativo con un 76% 

sobre el total de la cuenta.   

 

Ingresos recibidos por anticipado: 

 

Representa el valor de los ingresos recibidos de manera anticipada por la 

entidad contable pública en desarrollo de sus funciones de cometido estatal, 

los cuales afectan los períodos en los que se produzca la contraprestación en 

bienes o servicios, a corte 31 de diciembre de 2016 con un saldo de 

$756.675.028,2 

 

Anticipo de impuestos: 

 

Representa el valor que ha sido liquidado por los contribuyentes y agentes 

de retención, en las declaraciones tributarias que deben aplicarse por la 

administración de impuestos, en el momento en que se determine lo impuestos UM
EC
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respectivos. Donde el municipio de Pitalito refleja un valor de $14.972.715 con 

corte a 31 de diciembre de 2016.  

 

Recomendaciones  

 

Un pasivo es una obligación presente producto de sucesos pasados para 

cuya cancelación, una vez vencida, la entidad espera desprenderse de 

recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio. 

(Marco Conceptual Para Preparación Y Presentación De Información 

Financiera (Contaduría General de la Nación, Normas para el 

Reconocimiento,Medición, 2015 Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos ) 

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la 

entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las 

cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a 

través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro  

 

1.1.1.3.13 Patrimonio: 

 

Tema Impacto EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Patrimonio  SI NO 

 

Situación actual: UM
EC
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En esta denominación se incluyen los grupos que representan bienes y 

derechos, deducidas las obligaciones, para cumplir las funciones de cometido 

estatal. Esta diferencia se encuentra representada en los recursos asignados 

o aportados a la entidad contable pública para su creación y desarrollo, en las 

diferentes modalidades de superávit y en los factores que implican su 

disminución. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito. 

 

Comprende el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de 

los activos una vez descontados los pasivos. Las cuentas que los constituyen, 

son: 

 Capital Fiscal: Representa el valor de los recursos que han sido 

otorgados para la creación y desarrollo de establecimientos públicos y 

demás entidades no societarias, así como la acumulación de los 

traslados de otras cuentas patrimoniales como es el caso del patrimonio 

público incorporado y las provisiones, depreciaciones y amortizaciones 

de los activos de las entidades del gobierno general que no estén 

asociados a la producción de bienes y la prestación de servicios 

individualizables. 

 Resultado del ejercicio: Representa el valor del resultado 

obtenido por la entidad contable pública, como consecuencia de las 

operaciones realizadas durante el período contable, en desarrollo de las 

funciones de cometido estatal, diferenciando la parte correspondiente a 

los resultados por exposición a la inflación. 

 Superávit por donación: Representa el valor de los bienes y 

derechos recibidos de entidades privadas, sin contraprestación 

económica, destinados a la formación bruta de capital, con 

independencia de la naturaleza del bien o derecho recibido. 

 Patrimonio público incorporado: Representa el valor de las 

reservas de recursos naturales no renovables, por nuevos 

descubrimientos, incorporadas durante el período contable; de los 

bienes que por situaciones de legalidad, medición u otra causa especial 

no habían sido reconocidos; de los bienes de uso permanente recibidos UM
EC
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sin contraprestación de otra entidad del gobierno general; y, de los 

bienes, derechos y obligaciones recibidos de otras entidades contables 

públicas. Los bienes y derechos recibidos de otras entidades contables 

públicas se reconocen como patrimonio público incorporado, siempre 

que constituyan formación bruta de capital. 

 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones: Representa el 

valor de las estimaciones de carácter económico en que incurre la 

entidad contable pública, derivados de contingencias de pérdida o 

provisiones por eventos que afecten el patrimonio público, así como el 

valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el 

uso de los bienes, su consumo, o extinción. Esta cuenta será utilizada 

por las entidades contables públicas del Gobierno General, excepto 

cuando las provisiones, depreciaciones y amortizaciones se asocien 

con actividades de producción de bienes y de prestación de servicios 

individualizables. 

 

Recomendación: 

 

De acuerdo con el instructivo No.002 emitido por la Contaduría General de 

la Nación deberá eliminar el sado de la cuenta superávit por donación contra 

la cuenta impactos por transición al nuevo marco de regulación. 

 

Las provisiones, depreciaciones y amortizaciones de afectaran 

directamente el gasto mas no el patrimonio. 

 

La cuenta Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación 

presentará el valor neto del impacto en el patrimonio de las entidades por la 

transición al nuevo marco de regulación, por efecto de, entre otras, las 

siguientes operaciones: incorporación o retiro de bienes, derechos y 

obligaciones; ajustes del valor de los activos y pasivos; y reclasificación de 

otras partidas patrimoniales. 

 UM
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UM
EC
IT



130 

 

4.1.1.3.14 Ingresos: 

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  
Resultado Del Ejercicio 

(Períodos Posteriores) 

Ingresos   NO SI 

 

Situación actual: 

 

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los 

incrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio 

producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de entradas o 

incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, 

que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con 

los aportes para la creación de la entidad. Las cuentas que integran esta clase 

son de naturaleza crédito y surgen de transacciones con y sin 

contraprestación. 

 

La entidad presenta ingresos por los siguientes conceptos: 

 

Ingresos fiscales tributarios: Impuesto predial unificado, industria y 

comercio, de avisos y tableros, impuesto degüello de ganado, sobretasa a la 

gasolina, impuesto de alumbrado público, sobretasa bomberil, todos ellos 

representan el valor de los ingresos exigidos sin contraprestación directa, 

determinados en las disposiciones legales por la potestad que tiene el Estado 

de establecer gravámenes. UM
EC
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Ingresos fiscales no tributarios: Comprende intereses, sanciones por 

impuesto predial, industria y comercio, alumbrado público, estampillas, 

contribuciones y concesiones entre otros. 

Ingresos fiscales regalías: representa el valor de los ingresos por regalías 

originados en la explotación de recursos naturales no renovables. 

Ingresos por transferencias Sistema general de participaciones: Representa 

el valor de los recursos obtenidos por la entidad contable pública como 

transferencia recibida de la Nación para financiar los servicios a su cargo, con 

prioridad al servicio de salud y los servicios de educación preescolar, primaria, 

secundaria y media, garantizando la prestación de los servicios y la ampliación 

de cobertura.  

 

Ingresos por transferencias sistema general de regalías: Representa el valor 

de los recursos obtenidos por las entidades territoriales como transferencia 

recibida del Sistema General de Regalías, ya sea como asignación directa; 

como recursos para la financiación de proyectos en ciencia, tecnología, 

innovación y desarrollo regional; o como recursos para ahorro pensional, entre 

otros, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

 

Ingresos por transferencias sistema general de seguridad social: 

Representa el valor de los recursos obtenidos por la entidad contable pública 

como transferencia del Ministerio de la Protección Social - Fondo de 

Solidaridad y Garantía, destinados a la prestación de los servicios de salud, a 

través del subsidio a la oferta, régimen subsidiado y acciones de salud pública. 

 

Otros ingresos: Financieros por conceptos de intereses sobre saldos de 

cartera, sobre depósitos en instituciones financieras. También se encuentra 

los ingresos por ajustes de ejercicios anteriores, los cuales se originan 

principalmente por el registro resultante de la depuración e identificación de 

las partidas de vigencias anteriores, entre otros. UM
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Recomendaciones:  

 

Los recursos recibidos por transferencias que tengan algún tipo de 

restricción o condicionamiento, la entidad deberán reconocerlos como pasivos 

mas no como ingresos hasta tanto se cumplan dichas condiciones, con base 

en lo anterior el municipio  adelanta identificación y reconocimiento de los 

ingresos reales registrado a la fecha teniendo en cuenta que los mismo reflejan 

un saldo en el balance con corte a 31 de julio de $105.712.960.460,56, donde 

los mismo puede sufrir un impacto  medio, ya que probablemente existen 

ingresos sin ser reconocidos en el tema de impuesto dado estos no se 

encuentran reconocido en el módulo contable y su reconocimiento  va de la  

mano con esto de ingresos dejados de reconocer así como lo citado con 

anterioridad hacen que los mismo tengan un impacto medio con la 

implementación del nuevo marco normativo Resolución 533.  

 

4.1.1.3.15 Gastos: 

 

Tema Impacto EEFF 

Afecta 

Patrimonio  
Resultado Del Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Gastos  NO SI 

 

Situación actual  

 

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los 

decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio, UM
EC
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producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o 

disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de 

los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no 

están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de 

servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. Las cuentas que 

integran esta clase son de naturaleza débito. 

La entidad presenta en esta denominación los gastos de administración, 

asistencia técnica agropecuaria, operación, transferencias, gasto público 

social, operaciones interinstitucionales y otros gastos.   

Análisis: 

Dicho lo anterior, LA ENTIDAD deberá tener en cuenta el aumento que 

sufrirán los gastos de operación producto del reconocimiento de los gastos por 

depreciación, amortización y deterioro de sus activos, que para efectos de la 

aplicación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno resolución 

533 de 2015, se deben registrar como un gasto en el Estado de Resultados 

mas no como un debito en el patrimonio. 

 

Recomendaciones: 

En esta denominación, se incluyiran los grupos que representan los 

decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio, 

producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o 

disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de 

los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no 

están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de 

servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. Las cuentas que 

integran esta clase son de naturaleza débito. 

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que 

surgen en las actividades ordinarias de la entidad.  

Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos o en el 

potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma 

de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o UM
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aumento de los pasivos) que dan como resultado decrementos en el 

patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y 

la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes.  

 

Los gastos pueden surgir del consumo de activos (depreciación), de la 

disminución del potencial de servicio y la capacidad de generar beneficios 

económicos (deterioro), del ajuste de activos al valor de mercado, del ajuste 

de pasivos por variaciones en su valor, de las pérdidas por siniestros o de la 

venta de activos no corrientes que deban reconocerse en el resultado del 

periodo. (Marco Conceptual Para la Preparación y Presentación de 

Información Financiera 2015.página 134). 

Los costos son los decrementos en los beneficios económicos o en el 

potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable, los cuales 

están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de 

servicios, vendidos (con independencia de que en el intercambio, se recuperen 

o no los costos) y que dan como resultado decrementos en el patrimonio.  

 

  

UM
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4.1.1.3.16 Estados financieros bajo resolución 533: 

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Elaboración y Presentación de EEFF  NO NO 

 

Situación actual: 

 

Los estados contables básicos son el Balance General; el Estado de 

Excedente y Pérdidas; el Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de 

Cambios en la Situación Financiera y el Estado de Flujos de Efectivo. Las 

notas a los estados contables forman parte integral de los mismos. 

Los Estados Contables Básicos se preparan al finalizar el periodo contable, 

efectuando los ajustes y cierre de las operaciones en los libros de contabilidad. 

Los estados contables de periodos intermedios corresponden a los que se 

preparan durante el transcurso del periodo contable, sin que esto signifique el 

cierre de las operaciones. Para este propósito, se deben usar métodos 

alternativos que permitan calcular los resultados y que no alteren la 

razonabilidad de los mismos.  

 

Recomendación: 

 

La entidad presentará con corte al 31 de diciembre del 2017 sus primeros 

estados financieros acorde con el Nuevo Marco Normativo, estos estarán UM
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conformados por: estado de situación financiera, estado de resultados, estado 

de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados 

financieros. 

Por otra parte la entidad debe tener en cuenta para efectos de la 

presentación de los estados financieros deberá hacer una declaración explícita 

y sin reservas del cumplimientos del Marco Normativo para entidades de 

Gobierno, el cual hace parte integral del régimen de contaduría pública, 

también deberá revelar información relativa a su naturaleza jurídica y 

funciones de cometido estatal ver pág. 152 numeral 1.3.6.2. De normas para 

el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 

económicos. 

Para la preparación y presentación de estados financieros con propósito de 

información general, ya sean consolidados o individuales, la entidad aplicará 

los criterios establecidos en esta Norma. Los estados financieros con propósito 

de información general son 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. 

Los estados financieros consolidados son informes financieros en los que 

los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y flujos de efectivo 

de la controladora y sus controladas se presentan como si se tratara de una 

sola entidad económica, con independencia de la actividad a la cual se dedique 

cada entidad. Por su parte, los estados financieros individuales son los que 

presenta una entidad que no posee control, influencia significativa ni control 

conjunto en otra entidad o, que teniendo inversiones en controladas, asociadas 

o negocios conjuntos, las mide por el método de participación patrimonial 

(Contaduría General de la Nación, 2015 Normas para el 

Reconocimiento,Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos, , pág. 143) 

 

La entidad diferenciará cada estado financiero y las notas de cualquier otro 

tipo de información que presente y destacará la siguiente información: a) el 

nombre de la entidad, así como cualquier cambio ocurrido desde el estado UM
EC
IT



137 

 

financiero anterior; b) el hecho de que los estados financieros correspondan a 

la entidad individual o a un grupo de entidades; c) la fecha del cierre del periodo 

al que correspondan los estados financieros o el periodo cubierto; d) la moneda 

de presentación; y e) el grado de redondeo practicado al presentar las cifras 

de los estados financieros  

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  
Resultado Del Ejercicio 

(Períodos Posteriores) 

EEFF de Propósito 

General  
NO NO 

 

Situación actual: 

 

Los estados contables básicos son aquellos que se preparan al cierre de un 

período para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo 

principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la gestión, 

ejecución de la entidad con respecto a su cometido estatal. Se deben 

caracterizar por su concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta. 

Están conformados por Balance General – Estado de Excedentes y 

Pérdidas, Estado de Cambios en la Situación Financiera - Estado de cambios 

en el patrimonio - Estado de flujos de efectivo y Notas a los estados contables 

básicos. 

 

Recomendación: 

 UM
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Un conjunto completo de estados financieros bajo el nuevo marco normativo 

resolución 533 comprende: un estado de situación financiera, un estado de 

resultados, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de 

efectivo, y las notas a los estados, dado lo anterior la entidad debe tener 

presente el cambio en el nombre y la presentación de los estados financieros 

el cual no difiere en gran medida de la presentación actual por lo tanto se 

considera que no hay impacto en la transición al nuevo marco normativo.  

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Comparabilidad  NO NO 

 

Situación actual  

Los estados contables básicos se preparan y presentar en forma 

comparativa con el periodo inmediatamente anterior siempre que tales 

periodos hubieran tenido una misma duración. 

Recomendación: 

Dado que la entidad no asume ningún impacto por lo definido en el nuevo 

marco normativo de Normas para el reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno. No 

obstante, para efectos del balance general con corte a 31 de diciembre de 

2017, se debe considerar la comparabilidad con los saldos iniciales al 01 de 

enero de 2017 balance de apertura. La entidad debe incluir información 

comparativa para la información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto 

sea relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo 

corriente. 
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Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Balance General  NO NO 

 

Situación actual  

 

El balance general se presenta en orden de liquidez a solvencia y los 

pasivos su grado de exigibilidad; reflejando de esta forma los bienes, 

derechos, obligaciones y el patrimonio. Los saldos del activo y el pasivo se 

clasifican en corrientes y no corrientes, mostrándolos en forma comparativa 

con el periodo contable inmediatamente anterior, a nivel de cuenta (Manual De 

Procedimientos Contables Versión 2b2007.12 – Capitulo II – Numeral 9). 

Para la clasificación de los activos y pasivos en partidas corrientes y no 

corrientes es necesario atender lo definido en las normas técnicas relativas a 

los estados, reportes e informes contables. 

Recomendación: 

La entidad, no asume ningún impacto por lo definido en el nuevo marco 

normativo para entidades de gobierno resolución 533 de 2015. No obstante, 

puede llegar a presentar cambio en denominaciones que se exponen en la 

carátula del estado financiero. 
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Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  
Resultado Del Ejercicio 

(Períodos Posteriores) 

Estado de actividad 

financiera, económica,  social y 

ambiental  

NO SI 

 

Situación actual 

 

El estado de actividad financiera, económica, social y ambiental se presenta 

mostrando los saldos a nivel de cuenta en forma comparativa con el periodo 

contable inmediatamente anterior, presentando las actividades ordinarias 

clasificadas en operaciones y no operacionales y las partidas extraordinarias. 

RECOMENDACIÓN: 

La entidad, deberá considerar en la presentación del estado de resultados 

no incluir partidas de ingresos o gastos como partidas extraordinarias, para 

efectos de cumplir con lo establecido en el nuevo marco normativo de normas 

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

económicos de las Entidades de Gobierno. 

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Estado de Cambios en el Patrimonio  NO NO 
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Situación actual: 

Este estado se presenta partiendo del saldo del patrimonio del periodo 

contable anterior, al cual se le suma la variación total del patrimonio del periodo 

actual, para obtener el saldo final del patrimonio del periodo actual. 

El cálculo de cada una de la variaciones de los niveles de las cuentas que 

componen el patrimonio, se realiza restando el saldo del periodo contable 

actual, los del período inmediatamente anterior. 

El resultado de esta comparación se detalla indicando las cuentas que 

presentaron variaciones, clasificadas en incrementos y disminuciones; así 

como las partidas sin variación. La sumatoria de estos tres conceptos debe ser 

igual al valor de la variación del patrimonio  

Recomendación: 

 La entidad, no presenta ningún impacto en la aplicación del nuevo marco 

normativo para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de 

los Hechos Económicos de las entidades de gobierno resolución 533 de 2015. 

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Estado de Cambios Flujos de 

Efectivo  
NO NO 

 

Situación actual: 

De acuerdo con lo indicado en la circular externa 36 del 27 de diciembre de 

2000 emitida por la Contaduría General de la Nación, la entidad no está 

obligada a presentar dentro de la información financiera el estado de flujos de 

efectivo. UM
EC
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Recomendación: 

 La entidad, debe preparar el estado de flujos de efectivo de acuerdo a lo 

dispuesto en el nuevo marco normativo para el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las entidades de 

gobierno resolución 533 de 2015, para ello la entidad deberá seleccionar un 

método (directo o indirecto). 

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Materialidad  NO NO 

 

Situación actual: 

 

El reconocimiento y la presentación de los hechos económicos, financieros 

y sociales en los estados financieros, se hace teniendo en cuenta su 

importancia relativa, ello implica tener en cuenta su naturaleza, cuantía y 

conocimiento y circunstancias que lo rodean en cada caso.   

La norma colombiana exige la presentación de un detalle de los rubros del 

balance general que equivalgan a más del 5% del total de los activos y de los 

rubros del estado de resultados que sean superiores al 5% de los ingresos 

brutos. 

RECOMENDACIÓN: 

NUEVO MARCO NORMATIVO RESOLUCIÓN 533: UM
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Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas 

similares, presentando por separado las partidas de naturaleza o función 

distinta, a menos que no tengan importancia relativa. 

 

Dado lo anterior, la entidad debe considerar la materialidad de sus eventos, 

no como un porcentaje preestablecido sino como un factor que tiene en cuenta 

las incorrecciones,  las omisiones, las circunstancias en que ocurren, su 

magnitud, naturaleza, individualmente o de forma agregada, que 

razonablemente influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 

basándose en los estados financieros. 

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Moneda Funcional  NO NO 

 

Situación actual 

 

La unidad monetaria – utilizada para cuentas del balance general, las 

cuentas del estado de actividad financiera, económica y social y el estado de 

cambios en el patrimonio, es el peso Colombiano.   

Análisis:  

La entidad, no presenta ningún impacto en la aplicación del nuevo marco 

normativo para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 

hechos económicos de las Entidades de Gobierno resolución 533 de 2015. 
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Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  

Resultado Del 

Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Medición Inicial  NO NO 

 

Situación actual: 

 

Las transacciones en moneda extranjera reconocen en pesos colombianos 

utilizando la tasa representativa del mercado del día de la operación. 

 

Análisis 

  

La entidad, no presenta ningún impacto en la aplicación del nuevo marco 

normativo para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 

hechos económicos de las Entidades de Gobierno resolución 533 de 2015. 

 

Tema 
Impacto 

EEFF 

Afecta 

Patrimonio  
Resultado Del Ejercicio (Períodos 

Posteriores) 

Medición Posterior  NO NO 

 

Situación actual  UM
EC
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Los saldos de cuentas por cobrar y por pagar se ajustan al final de cada 

mes utilizando la Tasa Representativa del Mercado del último día, con cambios 

en resultados. 

Análisis  

 

El Municipio de Pitalito, no presenta ningún impacto en la aplicación del 

nuevo marco normativo para el reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno 

resolución 533 de 2015. 

 

4.1.2 Análisis de la entrevista. 

 

Para dar alcance a este aparte del informe, se realizó el conocimiento de la 

función operativa, administrativa y financiera la alcaldía  de Pitalito, a través 

de la ejecución de entrevistas realizadas con cada uno de los funcionarios 

responsables de las áreas que integran el municipio del Municipio, y así 

entender sus procesos y procedimientos que actualmente emplean y como 

podrían afectarnos en la post-implementación de la Resolución 533 de 2015 y 

demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación relacionadas 

con el tema. 

 

Por medio de las entrevistas realizadas se identificó que la entidad presenta 

serias deficiencias en cuanto a la aplicación de los procedimientos, dado que 

no cuenta con manuales de procedimientos, que indiquen y direccionen 

claramente los procesos que debe seguir la entidad en el desarrollo normal de 

sus actividades.  
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Se detectó que, aunque existe una estructura organizacional administrativa, 

esta no garantiza el control, la confiabilidad, eficiencia y eficacia que debe 

aplicarse para cada uno de los procesos operativos, contables y financieros, 

al no existir un direccionamiento formal, tanto de las funciones realizadas como 

de los procesos que se llevan a cabo y su correspondiente supervisión y 

monitoreo. La Alcaldía no cuenta con un manual de procedimientos de 

tesorería actualizado que permita, establecer los procedimientos de control, 

segregación de funciones, líneas de autoridad, responsabilidades frente a 

cada una de las actividades realizadas dentro del área, esto en razón a que 

actualmente tesorería es la encargada de realizar las conciliaciones bancarias, 

el registro de los ingresos por concepto de Rentas. Así mismo no existen 

políticas mediante las cuales se asegure la integridad y confiabilidad de las 

transacciones, hechos y operaciones realizados en cualquier área de la 

Alcaldía. No se evidencias procedimientos de conciliación e integración de la 

información financiera y contable entre las áreas fuentes de información 

(jurídica, rentas, contratación, movilidad, etc.) y contabilidad. Se identificó que 

el área   financiera no cuenta con personal suficiente que permita realizar el 

análisis y conciliación permanente de los hechos económicos, sociales y 

ambientales. 

En la contabilidad de la Alcaldía no se lleva en su totalidad por el sistema 

de causación con forme lo indican el Régimen de contabilidad pública, toda 

vez que algunos servicios llegan a presupuesto y pasan directo a tesorería 

para pago. El proceso contable debe fortalecer los controles asociados a las 

actividades de identificación; clasificación; registro y ajustes; análisis, 

interpretación y comunicación de la información, con el fin de garantizar que la 

totalidad de las operaciones llevadas a cabo en la Alcaldía, sean incorporadas 

en la información financiera, económica, social y ambiental que se presentan 

a los entes de control determinando su consistencia y confiabilidad.  

 

De igual modo la Alcaldía de Pitalito cuenta con un software contable y 

administrativo, como instrumento o herramienta tecnológica, que soporte el 

proceso de gestión contable, dentro del cual se encuentran incluidos los 

módulos de: contabilidad, tesorería, impuestos, presupuesto, activos y nómina. 

El aplicativo financiero software, que actualmente se utiliza en el UM
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procesamiento de la información no garantiza la integridad, eficacia e 

integridad en el procesamiento de la información financiera.    

 

Se detallaron debilidades de control/procedimiento ya que se puede 

evidenciar que en cuanto a claves de acceso para realizar transacciones de 

pago son manejadas por una única persona, en este caso la tesorera, así como 

clave de acceso a caja fuerte donde custodian parares, CDTS y otros títulos 

importantes, claves que no son custodiadas por alguien más en caso de 

ausencia de la funcionaria.  

Existen falencia en los macro procesos pues no se evidencia un mapa de 

procedimientos claro, además que tampoco está plasmado para verificación y 

guía de los funcionarios, así mismo no se deja soporte del control diario de 

flujo de caja donde se evidencie el seguimiento realizado.  
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MOMENTO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El plan de mejoramiento pro una buena convergencia a las Normas 

Internacionales de Contabilidad permite la generación de una información 

financiera de calidad, aplicando la oportunidad, comprensibilidad y 

comparabilidad, con el fin de garantizar que se hable el mismo lenguaje a nivel 

mundial, mejorando la comprensión entre las instituciones nacionales e 

internacionales y los usuarios de dichos informes. 

 

La correcta implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público requiere con antelación de una planificación operativa 

adecuada y el establecimiento del debido proceso para obtener buenos 

resultados y conseguir llegar a la meta dentro de las fechas establecidas por 

la CGN; esto depende de la eficiente y eficaz toma de decisiones por parte de 

los directivos de las entidades. 

 

Se requiere contar con el apoyo de asesores expertos en el tema, así como 

la capacitación obligatoria entrenando a toda la organización, garantizando el 

entendimiento de todos los impactos y transformaciones que se van a 

presentar en todas las áreas y a su vez en los diferentes escenarios de la 

entidad como son los administrativos u organizacionales, tecnológicos, 

financieros y requerimientos normativos adicionales. 

Se debe diseñar el proyecto de convergencia, conformando un equipo de 

líderes, estableciendo claramente los objetivos, las metas, los recursos 

asignados, el cronograma de actividades, el mapa de riesgos, planteando 

guías, instructivos, manuales y la respectiva revisión de las políticas, procesos 

y procedimientos para mejorarlos; al mismo tiempo es importante realizar UM
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seguimiento y control. Todo lo anterior con el fin de garantizar la operatividad 

de las áreas para que no se vean afectadas y no haya traumatismos en las 

labores que se realizan a diario y que son fundamentales para cumplir con la 

gestión pública de los funcionarios, que a su vez contribuyen con el objeto 

social principal del Estado, sin ánimo de lucro, que se encuentra enfocado a 

crear y ejecutar políticas públicas que incidan en la asignación de bienes y 

servicios para generar bienestar a la población. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

Se sugiere a la alta dirección tener mayor inclusión en el proceso de 

convergencia hacia las normas internacionales NIC-SP, ya que es una 

responsabilidad de toda la entidad, la supervisión del contrato de apoyo en 

asesoría técnica y acompañamiento esta delegado en el Profesional Contador 

de la Entidad. 

Se recomienda la inclusión permanente de la alta dirección, en el proceso 

de convergencia, manteniendo al alto de los avances, de los cambios 

generados, posibles impactos que afecten o beneficien a los funcionarios, a la 

comunidad y entidades que de una u otra forma tienen relación con los 

servicios y autoridad que presta la Entidad.  

El conocimiento permanente de la aplicación y ejecución detallada del 

proyecto repercute directamente en la toma acertada de decisiones y 

determinación de las nuevas políticas contables de la Entidad. 

Se recomienda la constante comunicación del área financiera y demás 

áreas involucradas, con el equipo de apoyo contratado para llevar a cabo el 

proceso de convergencia hacia las normas internacionales NIC-SP, es una 

responsabilidad de toda la entidad en cabeza de su director, la supervisión del 

contrato de apoyo en asesoría técnica y acompañamiento esta delegado en el 

Profesional Especializado Contador de la Entidad, sin eximir a su equipo de 

trabajo para que puedan a la par ir asesorándose del proceso día a día, para 

diferenciar de manera correcta y detallada el antes y después de la 

convergencia. UM
EC
IT



150 

 

 

MOMENTO VI 

6. PROPUESTA: 

 

6.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA UNA EFICAZ 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD EN LA ALCALDÍA DE PITALITO – HUILA 

A. DESCRIPCIÓN. 

A partir de la propuesta se quiere desarrollar dar pautas que permitan al 

municipio de Pitalito tener directrices para aplicar cada rubro de sus estados 

financieros, así como sus procesos administrativos y operativos, mediante 

unas policías debidamente estructuradas, que permitan a cualquier usuario de 

la información financiera obtener una gua clara del procedimiento a realizarla 

momento de reconocer un bien o un servicio que esté involucrado con la 

entidad contable pública.  

B. FUNDAMENTACIÓN.  

Esta propuesta surge del análisis de la problemática que se vive en el  

municipio de Pitalito del departamento del Huila –en cuanto al manejo contable 

y administrativo que le están dando a su recursos, así mismo el 

desconocimiento por parte de los funcionarios de sus funciones límites y 

procedimiento que deben y no veden realizar y de los resultados que se 

obtuvieron de la entrevista realizada  a los empleados que desempeñan 

funciones de jefes de área  y que mediante la implementación una las políticas 

se mejoren procesos principalmente contables y se creen  nuevas estrategias 

que permitan el desarrollo de la implementación del nuevo marco normativo 

sin afectar el patrimonio de la entidad.  
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C. PLAN DE MEJORAMIENTO  

FASE DE FORMULACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

No  Falencia  
Actividades/ 
estrategias 

Periodo  

Fecha 
iniciación 

de la 
Acción 

Correctiva 

Fecha de 
Terminación 
de la Acción 
Correctiva 

01 

Carencia en falta de 
soportes y custodias de 

los mismo como 
cheques girados y no 

entregados que no 
reposan en tesorería  

Realizar seguimiento 
constante y arqueos a 
de caja de manera 
permanente por lo 
menos 2 veces a la 
semana  

2018     

02 

 No se realiza un 
proceso de control 

permanente de 
conciliaciones 

bancarias que permita 
determinar las partidas 

a ajustar en las 
conciliaciones 

bancarias     

Realiza seguimiento 
de las partidas 
generadoras de 
diferencias entre el 
extracto y los libros 
de contabilidad, que 
facilite la toma 
decisiones. 

2018     

03 

No se hacen 
verificaciones 

periódicas para 
comprobar que los 

registros contables se 
han efectuado en forma 

adecuada y por los 
importes correctos 

Realizar verificación y 
acompañamiento 
periódico de papeles 
de trabajo que pasan 
al área de 
contabilidad.  

2018     

04 

 
 Se presenta 

deficiencia en los 
procedimientos de 

control interno, toda 
vez que no hay una 

adecuada segregación 
de funciones, por 
cuanto el área de 
tesorería es quien 

realiza la conciliación 
bancaria 

Se debe realizar 
intervención de 
control interne de 
manera contaste y 
dejar evidencia del 
procedimiento 
realizado.  

2018     

05 

Falta de soporte de 
títulos valores de 

acciones a favor de 
municipio  

Realizar recolección y 
restructuración d 
soportes contables, 
como títulos valores y 
demás soportes que 
al a fecha están 
ausente del proceso 
contable, a partir de la 
fecha permanecer en 
estricta custodia los 
soportes contables. 

2018     
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06 

No se registra traslado 
de vigencias actuales a 
vigencias anteriores no 
causa los derechos a 
favor, por concepto de 

ingresos tributarios; 
esto en razón a que el 
proceso contable que 

se adelanta en la 
Entidad consiste en 

reconocer las rentas en 
el momento que son 
recibidos los pagos 

(ingresos) de los 
contribuyentes 

afectando directamente 
las cuentas de banco e 

ingresos fiscales-
tributarios, 

posteriormente se 
realiza un registro a la 
cuenta de rentas del 
balance de manera 
global por el valor 

registrado en el ingreso 

Realizar traslado y 
rastreo de los saldos 
de contabilidad 
incluyendo saldos del 
cargue inicial, realizar 
reclasificaciones 
pendientes que están 
afectando la 
razonabilidad de la 
información contable 
y financiera.  

2018     

07 

La Alcaldía no cuenta 
con la identificación de 
la cartera por vigencias  
que permita realizar el 

seguimiento del análisis 
del riesgo de 
cobrabilidad, 
prescripción, 

condiciones de cobro, 
antigüedad de la 
cartera y demás 

información necesaria 
que se origine de los 
Ingresos corrientes 

tributarios 

Realizar identificación 
de la cartera por 
vigencias  que 
permita realizar el 
seguimiento del 
análisis del riesgo de 
cobrabilidad, 
prescripción, 
condiciones de cobro, 
antigüedad de la 
cartera y demás 
información necesaria 
que se origine de los 
Ingresos corrientes 
tributarios 

2018     

08 

Se identifican cuantas 
por pagar de vigencias 

anteriores que 
componen la cuenta 24 

pendientes de pago. 

Realizar un 
exhaustivo 
seguimiento a todas 
las partidas que 
componen la cuenta 
24 y presentan saldos 
mediante los soportes 
obligatorios que 
genero el hecho 
económico, para así 
determinar su 
fiabilidad y relevancia 
frente a la situación 
financiera de la 
entidad 

2018     
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09 

 Se identificó que la 
entidad   presenta 

serias deficiencias en 
cuanto a la aplicación 
de los procedimientos, 

dado que no cuenta 
con manuales de 

procedimientos, que 
indiquen y direccionen 

claramente los 
procesos que debe 

seguir la entidad en el 
desarrollo normal de 

sus actividades. 
continuación 

Realizar un adecuada 
aplicación a los 
procedimientos entre 
áreas administrativas 
y dar a conocer a 
cada dependencia su 
manual de funciones, 
si es el caso realizar 
modificación al 
mismo. 

2018 
 

 

 

    

10 

Existe una estructura 
organizacional 

administrativa, esta no 
garantiza el control, la 
confiabilidad, eficiencia 

y eficacia que debe 
aplicarse para cada 
uno de los procesos 

operativos, contables y 
financieros, al no existir 

un direccionamiento 
formal, tanto de las 

funciones realizadas 
como de los procesos 
que se llevan a cabo y 

su correspondiente 
supervisión y monitoreo 

Realizar análisis a 
estructura 
organizacional e 
identificar falencia 
que permitan control, 
la confiabilidad, 
eficiencia y eficacia 
que debe aplicarse 
para cada uno de los 
procesos operativos, 
contables y 
financieros. 

2018     

11 

No existen políticas 
mediante las cuales se 
asegure la integridad y 
confiabilidad   de las 

transacciones, hechos 
y operaciones 

realizados en cualquier 
área de la Alcaldía 

Realizar políticas 
mediante las cuales 
se asegure la 
integridad y 
confiabilidad   de las 
transacciones, 
hechos y operaciones 
realizados en 
cualquier área de la 
Alcaldía  

2018     

12 

 No se evidencias 
procedimientos de 

conciliación e 
integración de la 

información financiera y 
contable entre las 
áreas fuentes de 

información (jurídica, 
rentas, contratación, 
movilidad, etc.)   y 

contabilidad.  

Realizar manual de 
procedimiento que de 
manera clara permita 
identificar acciones a 
realizar en cada una 
de las áreas que tiene 
falencias a la fecha.  

2018     

13 

 Se identificó que el 
área   financiera no 
cuenta con personal 

suficiente que permita 
realizar el análisis y 

conciliación 
permanente de los 

hechos económicos, 
sociales y ambientales 

Realizar contratación 
de personal de apoyo 
que permita agilizar 
procesos contables. 

2018     UM
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14 

La contabilidad de la 
Alcaldía no se lleva en 

su totalidad por el 
sistema de causación 
con forme lo indican el 

Régimen de 
contabilidad pública, 
toda vez que algunos 

servicios llegan a 
presupuesto y pasan 

directo a tesorería para 
pago 

Registrará a partir de 
la facha la 
contabilidad mediante 
el método de 
causación como lo 
ordena la norma. 

2018     

15 

El aplicativo financiero 
software, que 

actualmente se   utiliza 
en el procesamiento de 

la información no 
garantiza la integridad, 
eficacia e integridad en 
el procesamiento de la 
información financiera. 

Solicitar actualización 
de software contable 
y administrativo, que 
permita llevar la 
información de 
manera unificada en 
los módulos de: 
contabilidad, 
tesorería, impuestos, 
presupuesto, activos 
y nómina 

2018     

 

 

 

 

 

I. CRONOGRAMA 

Tabla No. 2. Cronograma 

Etapa de Desarrollo de Politicas Contables  

M

ES 

1 

M

ES 

2 

M

ES 

3 

M

ES 

4 

 

 

Revisar acciones correctivas que 

rigen actualmente la entidad y 

ajustarlas al Nuevo Marco Normativo 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

Revisión de memorandos contables 

elaborados por la entidad  

 

 

 

 

 

 
        

 

 

Informe de memorandos contables 

sobre determinación de políticas contables  

 

 

 

 

 

 
        

 

 

Desarrollo de políticas contables según 

Res-533  
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Entrega avances de mejoras plan de 

mejoramiento  

 

 

 

 

 

   
      

 

 Análisis aplicación de correcciones   

 

 

 

 

 

 
      

  

 

 

Modificación de procesos contables 

según plan de mejoramiento  

 

 

 

 

 

 
        

 

 

Socialización y difusión de avances y 

mejoramiento a la fecha   

 

 

 

 

 

 
        

Fuente: Realizada por el investigador. 

PRESUPUESTO.  

En el presupuesto se indica los recursos económicos previstos para el 

desarrollo de la propuesta indicando los montos en cuanto a recursos 

humanos, físicos al igual que se indica las fuentes de financiación que han sido 

de tipo personal. 

Descripción Cantidad Costo  

Materiales Por concepto de: 

elementos necesarios 

para la custodia de 

información. 

500.000 

Impresiones Por concepto de: 

investigación y 

consultas previas, 

enfocadas al desarrollo 

del proyecto. 

50.000 

Viaticos Por concepto de: 

transportes área urbana 

municipio de Pitalito por 

valor de $30.000 

semanales (1 persona), 

transporte dentro de 

Pitalito $18.000 

semanales (2 

$960.000 
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personas); de visita a la 

alcaldía durante 20 

semanas, de acuerdo al 

cronograma 

previamente 

establecido, 

equivalente a $48.000 

semanales. 

Imprevistos  Por concepto de: 

futuras contingencias, 

previstas para el 

cumplimiento del 

proyecto. 

$200.000 

TOTAL  1.710.000 
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ANEXO A. Entrevista a Empleados. 

 

NOMBRE  FUNCIONARIO  LEIDY GARCIA TRUJILLO  

POSICION DENTRO DE LA ENTIDAD  TESORERA  

GRUPO  

DIVISION SECRETARIA DE HACIENDA   

REPORTA A SECRETARIO DE HACIENDA  

 

OBJETIVOS / PROPÓSITOS DE LA ENTREVISTA: 

1. Conocer procedimiento operativo realizado por la tesorera del 

municipio.  

2. Identificar Mapa de procesos realizados.  

  

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA: 

 

¿Qué proceso realiza diariamente en función de su cargo? 

¿Cómo salvaguardan títulos- pagares?  

¿Genera orden de pago definir el proceso, está firmada por quien, quien 

autoriza el proceso? 

¿Cómo realiza el seguimiento de flujo de caja y que evidencia deja del 

mismo?  

¿Qué personal tiene a su cargo y funciones realizadas por cada uno de 

ellos? 

¿Cómo registra y manejo los ingresos por transferencias que control de 

tiene con ello? 

¿Quién administra claves acceso al portal bancario aparte de las que usted 

tiene? 

¿Quién registra egreso de pago de contratistas, este firmado por quien, 

tomar evidencia?   

¿Qué informe de tesorería elabora, a quien rinde informe y quien revisa el 

mismo? UM
EC
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¿cómo es el proceso de pago de nómina y en qué etapa de este interviene 

como tesorera?   

¿seguimientos y supervisión realizada por usted?  

¿realiza boletín diario de caja y bancos?  

¿realiza informe consolidado de cesantías y no es así quien realiza ese 

proceso?   

¿En cuanto al crédito público, quien realiza los pagos de este?  

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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ANEXO B BALANCE GENERAL ALCALDIA DE PITALITO  

COD

IGO 
CUENTA  

SALDO 30-

06-2016 

1 ACTIVO  
176.932.155.8

94,95 

11 
  

37.973.273.90

3,82 

      

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
1.654.824.416

,31 

1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA 

100.000.000,0

0 

1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 

1.296.232.800

,00 

1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES C 

1.788.546.000

,00 

1280 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES E 

-

1.529.954.383,69 

      

13 RENTAS POR COBRAR 

5.320.279.116

,00 

1305 VIGENCIA ACTUAL 
3.359.124.367

,00 

1305

07 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

2.959.311.951

,00 

1305

85 Otros impuestos municipales 941.469,00 

1305

21 IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO 

398.870.947,0

0 

1310 VIGENCIAS ANTERIORES 
1.961.154.749

,00 

1310

07 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

1.866.705.755

,00 

1310

08 IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO 57.696.937,00 

1310

20 IMPUESTO DE AVISOS  TABLEROS Y VALLAS 36.752.057,00 

      

14 DEUDORES 

17.696.138.62

8,95 

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
4.601.511.930

,62 

1401

01 TASAS 

174.383.665,0

0 

1401

02 MULTAS 

2.877.649.818

,00 

1401

03 INTERESES 

1.152.457.644

,00 

1401

04 SANCIONES 0,00 UM
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1401

60 CONTRIBUCIONES 

273.874.148,0

0 

1401

90 
OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

123.146.655,6

2 

      

1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 
4.750.758.358

,16 

1413

14 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 

981.984.187,4

7 

1413

15 TRANSFERENCIAS PARA SALUD 

2.345.776.076

,69 

1413

16 TRANSFERENCIAS PARA EDUCACION 

-

128.298.287,00 

1413

17 TRANSFERENCIAS PARA PROPOSITO GENERAL 

832.121.390,0

0 

1413

18 TRANSFERENCIA PARA FONPET 
67.427.683,00 

1413

19 TRANSFERENCIA ALIMENTACION ESCOLAR 

104.710.846,0

0 

1413

20 TRANSFERENCIA PARA RIBEREÑOS 
36.597.776,00 

1413

22 TRANSFERENCIAS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

510.438.686,0

0 

      

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 
1.713.024.497

,74 

1420

03 ANTICIPO SOBRE COMVENIOS Y ACUERDOS 88.530.240,00 

1420

11 Avances para viáticos y gastos de viaje 3.863.883,00 

1420

12 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 

1.379.411.130

,74 

1420

13 ANTICIPO PARA PROYECTOS DE INVERSION 

241.219.244,0

0 

      

1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS 10.395.709,00 

1422

02 
Retención en la fuente 13.709,00 

1422

10 
Impuesto a las ventas 10.382.000,00 

      

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 
4.673.682.264

,75 

1424

04 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION 

4.673.682.264

,75 

      

1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 30.000,00 

1425

90 
OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS  30.000,00 
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1470 OTROS DEUDORES 
1.911.291.615

,17 

1470

06 Arrendamientos 

          

149.394.920,00  

1470

13 Embargos judiciales 

          

163.305.884,00  

1470

43 Dividendos y participaciones por cobrar 

          

513.573.670,00  

1470

48 Descuentos no autorizados 

              

2.052.273,68  

1470

64 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 

              

4.040.735,00  

1470

74 Excedentes financieros 

              

6.872.000,00  

1470

78 Enajenación de activos 

            

10.820.333,00  

1470

83 Otros intereses 

          

116.732.899,54  

1470

84 Responsabilidades Fiscales 

              

8.900.000,00  

1470

88 Recursos de Cofinanciación 

          

517.945.436,02  

1470

90 Otros deudores 

          

417.653.463,93  

15 INVENTARIOS 

          

612.404.553,50  

      

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

     

57.586.852.939,7

3  

      

1605 TERRENOS 

     

15.093.416.781,5

0  

1605

01 Urbanos 

     

13.168.272.728,5

0  

1605

02 Rurales 

       

1.772.389.053,00  

1605

03 TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL 

          

100.000.000,00  

1605

04 TERRENOS CON DESTINACION DE VIAS 

            

52.755.000,00  

      

1640 EDIFICACIONES 

     

42.700.645.379,2

1  

1640

01 Edificios y casas 

     

11.694.677.083,0

7  

1640

05 Fábricas 

            

51.795.272,00  UM
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1640

06 Mataderos 

          

337.526.354,00  

1640

09 Colegios y escuelas 

     

20.221.177.488,0

0  

1640

10 Clínicas y hospitales 

          

300.305.583,00  

1640

15 Casetas y campamentos 

       

1.140.645.311,00  

1640

18 Bodegas y hangares 

            

37.996.960,00  

1640

19 Instalaciones deportivas y recreacionales 

       

5.421.237.246,14  

1640

23 Pozos 

          

494.959.675,00  

1640

27 Edificaciones pendientes de legalizar 

          

104.877.224,00  

1640

90 Otras edificaciones 

       

2.895.447.183,00  

      

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 

          

330.197.719,00  

1645

90 Otras Plantas, Ductos y Túneles 

          

330.197.719,00  

      

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 

       

3.941.511.954,00  

1650

06 REDES DE ALIMENTACION DE GAS 

       

1.500.000.000,00  

1650

10 Líneas y cables de telecomunicaciones 

            

41.777.097,00  

1650

90 OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES 

       

2.399.734.857,00  

     

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 

          

639.412.234,83  

1655

05 Equipo de música 

            

16.326.000,00  

1655

06 Equipo de recreación y deporte 

            

32.716.645,46  

1655

09 Equipo de enseñanza 

            

12.170.356,97  

1655

10 EQUIPO DE MAQUINARIA PARA VIAS 

          

525.316.110,00  

1655

11 Herramientas y accesorios 

              

9.571.740,51  

1655

22 Equipo de ayuda audiovisual. 

            

10.750.000,00  

1655

25 #N/A   

1655

90 Otra maquinaria y equipo 

            

32.561.381,89  
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1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 

          

464.049.524,70  

1665

01 Muebles y enseres 

          

384.681.168,00  

1665

02 Equipo y máquina de oficina 

            

46.440.020,00  

1665

05 Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación 

            

18.584.336,70  

1665

90 Otros muebles, enseres y equipo de oficina 

            

14.344.000,00  

      

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 

          

480.791.930,00  

1670

01 Equipo de comunicación 

            

66.980.886,00  

1670

02 Equipo de computación 

          

368.429.758,00  

1670

07 Equipos de comunicación y computación de uso perm sin contraprestación 

            

21.918.286,00  

1670

90 Otros equipos de comunicación y computación 

            

23.463.000,00  

      

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 

          

876.148.035,00  

1675

02 Terrestre 

          

321.439.300,00  

1675

06 De elevación 

          

532.716.109,00  

1675

08 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO 

PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN 

            

21.992.626,00  

      

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 

              

5.286.168,00  

1680

90 Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 

              

5.286.168,00  

      

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 

     

(6.944.606.786,51

) 

1685

01 Edificaciones  

     

(5.079.018.781,63

) 

1685

02 Plantas, Ductos y Tuneles 

          

(18.406.572,76) 

1685

03 Redes, líneas y cables 

        

(374.264.951,80) 

1685

04 Maquinaria y equipo 

        

(214.740.500,79) 

1685

06 Muebles, enseres y equipo de oficina 

        

(269.666.533,96) 

1685

07 Equipos de comunicación y computación 

        

(480.791.930,00) UM
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1685

08 Equipos de transporte, tracción y elevación 

        

(504.264.482,86) 

1685

09 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 

            

(3.453.032,71) 

      

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

     

11.903.523.316,0

1  

1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO 

     

16.068.541.396,0

0  

1710

01 RED CARRETERA 

     

14.978.547.791,0

0  

1710

04 Plazas públicas 

          

796.895.581,00  

1710

05 Parques recreacionales 

            

22.022.606,00  

1710

90 Otros bienes de beneficio y uso público en servicio 

          

271.075.418,00  

      

1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES  

          

119.953.102,63  

1715

05 Bibliotecas  

          

119.953.102,63  

      

1785 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO 

PÚBLICO (CR) 

     

(4.284.971.182,62

) 

1785

01 RED CARRETERA 

     

(4.074.828.291,22

) 

1785

04 Plazas públicas 

        

(204.085.842,21) 

1785

05 Parques recreacionales 

            

(3.450.189,19) 

1785

90 Otros bienes de beneficio y uso público 

            

(2.606.860,00) 

      

19 OTROS ACTIVOS 

     

44.184.859.020,6

3  

1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 

     

39.023.183.253,3

1  

1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO 

            

75.703.456,00  

1970 INTANGIBLES 

          

124.376.402,00  

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) 

        

(124.376.402,00) 

1999 VALORIZACIONES 

       

5.085.972.311,32  UM
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2 PASIVOS 

63.750.518.24

4,03 

22 
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA 

CENTRAL 

5.188.931.061

,06 

2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO 

924.160.369,7

0 

2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO 

4.264.770.691

,36 

      

23 
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS  0,00 

2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE  CORTO PLAZO 0,00 

      

24 
CUENTAS POR PAGAR 

11.387.364.66

6,77 

      

25 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

4.175.117.271

,89 

      

27 
PASIVOS ESTIMADOS 

39.421.881.30

9,82 

2710 PROVISION  PARA CONTINGENCIAS 

4.002.646.937

,00 

2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 

566.904.487,0

0 

2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES 

34.852.329.88

5,82 

      

29 OTROS PASIVOS 

3.577.223.934

,49 

2905 
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 

2.811.354.713

,29 

      

2910 
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 

755.575.428,2

0 

      

2917 
ANTICIPO DE IMPUESTOS 10.293.793,00 

 

 

 

 UM
EC
IT


