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Jose Vidal Perez

Jose Vidal Perez

Alvaro
Vivas

Universidad
San josevidalperez@hotmail.es
Martin sede Medellin

Universidad
San josevidalperez@hotmail.es
Martin sede Medellin

Fonseca Universidad de
Buenaventura

MARISOL RIOS

PARTICULAR

Por favor escriba aqui su comentario

La estrategia de la Contaduría General de la Nación de convergencia de la regulación contable publica hacia Normas
Internacionales, deberá contener todos los elementos normativos y procedimentales que garanticen la calidad de
información contable base para la figura que el gobierno escoja, ya sea adopción, armonización o adaptación; toda vez que
como ustedes recordaran el Saneamiento Contable (Ley 716/01), gozó de múltiples interpretaciones tanto procedimentales
como normativas, que la convirtieron en un exquisito plato politiquero, pues el 90% de ese proceso quedo mal elaborado.
Cordialmente
Jose Vidal Perez
Contador Público
Catedratico de Contabilidad Publica.
Medellin- Colombia
La estrategia de la Contaduría General de la Nación de convergencia de la regulación contable publica hacia Normas
Internacionales, deberá contener todos los elementos normativos y procedimentales que garanticen la calidad de
información contable base para la figura que el gobierno escoja, ya sea adopción, armonización o adaptación; toda vez que
como ustedes recordaran el Saneamiento Contable (Ley 716/01), gozó de múltiples interpretaciones tanto procedimentales
como normativas, que la convirtieron en un exquisito plato politiquero, pues el 90% de ese proceso quedo mal elaborado.
Cordialmente
Jose Vidal Perez
Contador Público

San alvarofv@hotmail.com
Felicitaciones por el trabajo y me parece muy interesante y por lo menos un acercamiento a lo que es la contabilidad en el
Sector Pública, para ver si algún día tendremos un Balance General o la Situación Financiera del País Colombia, con su
estado de Resultados y lo que realmente es del Estado de los Colombianos, en donde hemos pagado impuestos y se vean
reflejados en ello. Esto se acerca mas a un estado de derecho y a una organización mas clara de ello para ser un país mas
competitivo en un mundo de mercado global y de información. Solo sugeriría dos cosas si es posible y que es importante:
1.- Definir el Perfil del Contador que requiere el Estado Colombiano y 2.- Establecer ejercicios donde se muestre el manejo
de los criterios de políticas contables del Estado, para ilustrar mas como seria ese manejo de información e inclusive de
preparación de la misma.
marisolriosr@hotmail.com
considero que las estrategias se plantean de forma especifica; pero me pregunto si los funcionario o quienes deben
implementar la norma estan lo suficientemente capacitados para realizarlo, a nivel territorial y hablo de municipios pequeños
y de pocos recursos los alcaldes como ordenadores del gasto no tienen idea de lo que la norma trae consigo; es asi que
dentro de las estrategias lo primero seria certificar en cada ente que compone la nación quienes van guiar este proceso ....
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DIANA
JANETH FONDO NACIONAL DE diana.pineda@fng.gov.co
PINEDA MENDOZA GARANTIAS

Por favor escriba aqui su comentario

Muy buenas tardes.
En el anexo 4, Análisis de las encuestas, cuando se hace alusión a los Fondos de Garantías se debería considerar al
Fondo Nacional de Garantías dentro de este grupo?
La inquietud surge debido a que en las conclusiones del numeral 5.1.9.1 de este anexo se hacen afirmaciones que no
aplican a la entidad, asì:
- Estas empresas derivan sus ingresos principalmente de la venta de servicios, con excepción de las entidades constituidas
como fondos de garantías, las cuales reciben transferencias del nivel nacional.
- Todas las empresas, con excepción de los fondos de garantías, consideran que cubren sus costos y gastos con los
ingresos obtenidos por la venta de servicios.
Agradezco su atención y respuesta.
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Yaneth
Morales

Muñoz CGR

letymunozm@gmail.com
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Edwin José llamas Particular
torralvo

Edwin327@hotmail.com
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Eva
Johanna Particular
Velásquez Suarid

evajohannavs@hotmail.com

Teniendo en cuenta que los principios que debe observar la contabilidad y para que tenga validez como prueba - en el caso
de auditorias- en cumplimiento de sus objetivos, debe ajustarse a lo dispuesto por el decreto 2649 de 1993 y por otra parte
la aplicación de la convergencia de las normas internacionales -Niif. y Nicsp, La CGN reguló este aspecto para que se
encuentre armónicamente? cual es la reglamentación? por un lado lo tributario que emite el Minhacienda y por otro la CGN?
Es de suma importancia que en las entidades públicas en nuestro país, se de la convergencia para la regulación contable
pública hacia las NIIF, debido a que no se puede trabajar con dos estilos de contabilidades, una basada en el decreto
reglamentario 2649 de 1993 y otras según las NIIF. Con esto estaríamos al mismo nivel que las entidades privadas en
cuanto a la contabilidad y la forma de presentación de los estados financieros en formato Internacional, de esta manera
podríamos captar el interés de otros países que deseen colaborar económicamente en nuestras entidades públicas que se
encuentran casi que en la quiebra definitiva, por no tener un flujo de recursos por la poca rotación de la cartera, ya que este
recurso es retenido por entidades interesadas en no pagar a su debido momento, quedándose con los recursos de las
entidades públicas que se declaren en quiebra. Puntualizando un poco más, aclaro que las entidades de las que he venido
comentando son las del sector de la salud.
Me gustaría que hicieran más énfasis sobre el tipo de normas que se debe aplicar a cada tipo de empresa, es decir, NIIF o
NICSP.
Mi inquietud ha surgido a raiz de que he leido que a las empresas públicas, tales como las Empresas Sociales del Estado se
les aplica las NIIF, pero según el último seminario realizado por la Contaduría en Barranquilla, según los contadores del
hospital donde laboro, los conferencistas decían que se aplicaba la NICSP porque son entidades del Gobierno.
Se me han generado inquietudes entre si las ESE son entidades del Gobierno (que se les aplican NICSP) o entidades no
emisoras de valores o que captan o administran recursos del público (se les aplican NIIF)
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Por favor escriba aqui su comentario
Barranquilla, Colombia- Agosto 31 de 2013

del unica@fenecop.org
CGN
Contaduría General de la Nación
Bogota
RE: Comentarios al DocumentoEstrategia de convergencia de la regulación contable pública hacia Normas Internacionales
de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.
COMENTARIOS AL DOCUMENTOESTRATEGIA DE CONVERGENCIA DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA
HACIA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NORMAS INTERNACIONALES DE
CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO.
EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO
Pregunta 1. ¿En qué circunstancias considera que se puede llegar a emplear una moneda funcional distinta al peso?
Se considera que uno de los factores económicos que determinarían el uso de una moneda funcional distinta al peso
podrían darse en una entidad cuando esta disponga de un flujo decaja expresado en una moneda extranjera
considerablemente mayor que el flujo de caja en moneda local, a razón de que esta entidad se encuentre realizando
operaciones en un país extranjero. Asimismo, cuando una entidad efectúe el mayor porcentaje de sus ventas a un país
extranjero, o que la mayoría de sus deudas se financien en moneda distinta del peso colombiano.
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES.
¿Considera que incorporar el Estado de resultado integral en el modelo de gobierno suministraría información útil para la
toma de decisiones?
La incorporación del estado de resultados integral en el modelo de gobierno suministraría sin lugar a dudas información útil
para la toma de decisiones, pues este estado financiero de manera exhaustiva involucra una serie de informes que reflejan
de manera complementaria, bien sea por función (presentación) o por naturaleza (revelación), el resultado de la operación y
el detalle de los otros resultados integrales, es decir los resultados no realizados, integrando un mayor grado de información
necesaria para el completo conocimiento de las operaciones de un ente.
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Por favor escriba aqui su comentario

Barranquilla, Colombia- Agosto 31 de 2013
CGN
Contaduría General de la Nación
Bogotá
RE: Comentarios al Documento Estrategia de convergencia de la regulación contable pública hacia Normas Internacionales
de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.
COMENTARIOS AL DOCUMENTO ESTRATEGIA DE CONVERGENCIA DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA
HACIA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NORMAS INTERNACIONALES DE
CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO.
EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO
Pregunta 1. ¿En qué circunstancias considera que se puede llegar a emplear una moneda funcional distinta al peso?
Se considera que uno de los factores económicos que determinarían el uso de una moneda funcional distinta al peso
podrían darse en una entidad cuando esta disponga de un flujo de caja expresado en una moneda extranjera
considerablemente mayor que el flujo de caja en moneda local, a razón de que esta entidad se encuentre realizando
operaciones en un país extranjero. Asimismo, cuando una entidad efectúe el mayor porcentaje de sus ventas a un país
extranjero, o que la mayoría de sus deudas se financien en moneda distinta del peso colombiano.
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES.
¿CONSIDERA QUE INCORPORAR EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL EN EL MODELO DE GOBIERNO
SUMINISTRARÍA INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA TOMA DE DECISIONES?
La incorporación del estado de resultados integral en el modelo de gobierno suministraría sin lugar a dudas información útil
para la toma de decisiones, pues este estado financiero de manera exhaustiva involucra una serie de informes que reflejan
de manera complementaria, bien sea por función (presentación) o por naturaleza (revelación), el resultado de la operación y
el detalle de los otros resultados integrales, es decir los resultados no realizados, integrando un mayor grado de información
necesaria para el completo conocimiento de las operaciones de un ente.
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Por favor escriba aqui su comentario

necesaria para el completo conocimiento de las operaciones de un ente.
Estos informes, por denominarlos como se lee, son realmente importantes puesto que además de presentar información
necesaria para conocer la rentabilidad y viabilidad de la actividad, presenta a sus usuarios, adicionalmente, partidas que
afectan el capital contable de la entidad, pues cualquier ingreso, gasto o costo devengado es consecuencia de la operación
de la entidad, como es el caso de los otros resultados integrales, en donde en total se ven explicadas las decisiones
tomadas por los gerentes públicos, permitiendo la evaluación por parte de los usuarios de la gestión que se realiza.
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y CONTABILIZACIÓN E INFORMACIÓN
FINANCIERA SOBRE PLANES DE BENEFICIOS POR RETIRO.

PREGUNTA 1. ¿CÓMO SE VISUALIZA, EN LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL, EL HECHO DE QUE SE
RECONOZCA PLENAMENTE EL PASIVO PENSIONAL, AUNQUE NO SE CUENTE CON RESERVAS FINANCIERAS
QUE PERMITAN CUBRIR ESAS OBLIGACIONES?

El hecho de que se reconozca plenamente el pasivo pensional, aunque no se cuente con reservas financieras que permitan
cubrir esas obligaciones, contribuiría con la mejora en la toma de decisiones por parte de los gerentes públicos, al incidir en
un cambio de mentalidad o concepción en cuanto a la gerencia de estas entidades de gobierno se refiere, asegurando así la
continuidad y la sostenibilidad fiscal, al generar una disciplina fiscal que garantice el cumplimiento, a largo plazo, de
aquellos compromisos contraídos por el Estado como agente regulador de las condiciones del mercado y manteniéndose a
tono con la legislación que se viene dando en el Congreso Nacional (Acto legislativo 03 de 2011), sin poner en riesgo la
garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía en nuestro modelo de Estado de Derecho con énfasis en lo Social.

Andrés Cabrera Narváez
MIEMBRO DE LA UNIDAD INVESTIGATIVA CONTABLE DEL ATLÁNTICO
Jorge Támara Name
MIEMBRO DE LA UNIDAD INVESTIGATIVA CONTABLE DEL ATLÁNTICO
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martha
cecilia Universidad
puentes377@hotmail.es
puentes
Surcolombiana
Marta Inés Escobar Administrdor
del marta.escobar@medellin.gov.
vásqeuz
Patrimonio Escindido co
de Empresas Varias de
Medellín ESP. - APEV

Modernización de la Regulación Contable Pública en Colombia
Es importante tener en cuenta en esta regulación los entes descentralizados que como el Administrador del Patrimonio
Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP – APEV como Fondo con personería jurídica y régimen de Establecimiento
Público y adscrito a la Secretaría de Hacienda” del Municipio de Medellín, está sometido al régimen de contabilidad pública y
emitir normas tan claras que nos permitan ubicarnos en el grupo correspondiente.
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11/14/2013 10:27:52 Sandra
Milena Alcaldia de Medellin
Cardona Arboleda

Por favor escriba aqui su comentario

sandram.cardona@medellin. Buenos días
gov.co
El Municipio de Medellín está de acuerdo con adoptar dentro de las políticas para la medición posterior de la propiedad,
planta y equipo de las entidades del gobierno general el modelo del costo por los siguientes motivos:
1. Coayuda en el proceso de consolidación de los estados financieros del Municipio de Medellín.
2. La cantidad de bienes inmuebles fiscales del Municipio de Medellín es bastante representativo, por cuanto para dar
cumplimiento a la actualización de la totalidad de los mismos en el término de tres años que establece el Plan General de
Contabilidad Pública, implica incurrir en erogaciones significativas que en algunos casos desvían recursos que pueden
orientarse a la inversión social o a la cobertura de otras necesidades.
3. Los bienes fiscales generalmente no están sujetos a negociación sino que están destinados a uso institucional o a la
prestación del servicio misional propia de la entidad municipal de conformidad con los fines del estado.

11/22/2013 13:07:45 Claudia
Peña

Gracias por su atención.
Johanna Universidad
Militar u2302420@unimilitar.edu.co Con la nueva normatividad internacional contable, tanto empresas privadas como entidades públicas deben comenzar un
período de transición hacia estos nuevos estándares, las grandes compañías, multinacionales (grupo I) actualmente en
Nueva Granada
Colombia ya presentan su información financiera bajo estos nuevos principios, ahora sigue el turno de las empresas del
grupo II Y III, así como también de las entidades públicas, pero se está realmente preparado para esto? muchas personas
han asistido a varias conferencias y charlas sobre las NIIF Y NICSP pero en mi opinión creo que esto no ayudará a que
haya una real convergencia, ya que muchos de los contadores en Colombia desconocen realmente como es el mecanismo
contable bajo NIIF. En cuánto a las entidades públicas sería realmente bueno que se implementarán talleres PRÁCTICOS,
por que la teoría en su trasfondo por si sola no sirve de nada, la idea es que estos talleres se dicten y sean accesibles para
la mayor cantidad de contadores profesionales y estudiantes actuales de contaduría, la divulgación es otro punto clave ya
que pueden existir muchas conferencias planeadas pero que sinceramente son conocidas por muy pocos y de eso no se
trata, todos tenemos que saber el mismo idioma con el que pretendemos manejar de ahora en adelante las actividades
contables y financieras.
Además es el estado el que debe liderar la iniciativa de brindar y hacer accesible el conocimiento de las NIIF , por que en
este momento son las entidades privadas las que han desarrollado este rol, brindando talleres, cursos y hasta diplomados
pero todos con el factor de pago de por medio, y pienso que esto no debe ser así, hay muchas personas que quieren iniciar
un proceso de aprendizaje y este debe ser gratuito y de calidad.
porque acceder a un taller práctico que cuesta entre 800.000 y 1.200.000 cuándo la contaduría general de la nación, el
consejo técnico de la contaduría pública y muchas más instituciones junto con el ministerio de educación pueden brindar
opciones de aprendizaje más económicos o gratuitos ??

