
RESOLUCION 103 

(Del 29 de diciembre de 2017) 

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES DE LA PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICION Y REVELACION DE LOS HECHOS 

ECONOMICOS, ASI COMO PARA LA PREPARACION Y PRESENTACION DE LA INFORMACION 

FINANCIERA DE LA ENTIDAD" 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

En uso de sus atribuciones legales, constitucionales, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015, expedida por la 

Contaduría General de la Nación, se incorporó, en el Régimen de Contabilidad 

Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, para la preparación y 

presentación de información financiera y las normas para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de los hechos económicos. 

Que mediante la Resolución 620 del 26 de noviembre de 2015, expedida por la 

Contaduría General de la Nación, se incorporó el Catalogo General de Cuentas al 

Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual fue modificado mediante la 

Resolución 468 del 19 de agosto de 2016. 

Que mediante la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la Contaduría 

General de la Nación, se incorporó, en los procedimientos transversales del Régimen 

de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 

contable. 

Que mediante la Resolución 525 del 13 de sepkiembre de 2016, expedida por la 

Contaduría General de la Nación, se incorporó, en el Régimen de Contabilidad 

Pública, la norma de proceso contable y sistema documental contable. 

Que mediante la Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016, expedida por la 

Contaduría General de la Nación, se modificó el cronograma de aplicación del Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de Contabilidad 

Pública mediante la Resolución 533 de 2015, y la regulación emitida en concordancia 

con el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo. 

Que el artículo r de la Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016, modifico el 

artículo 4° de la Resolución 533 de 2015, estableciendo un nuevo cronograma de 

aplicación del Marco Normativo aplicable a Entidades de Gobierno. 
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Que el Artículo 1' de la Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016, que modifica el 

artículo 4° de la Resolución 533 de 2015, establece que el periodo de preparación 

obligatoria se extiende hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Que el Artículo 1° de la Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016, que modifica el 

artículo 4° de la Resolución 533 de 2015, establece que el primer periodo de 

aplicación es el comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018v que 

a partir de este periodo, la contabilidad se llevara bajo el nuevo marco normativo 

para todos los efectos. 

Que la Resolución 484 del 17 de octubre de 2017, expedida por la Contaduría 

General de la Nación, modifico el Anexo de la Resolución 533 de 2015 en lo 

relacionado con las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos del Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno y el artículo 4° de la Resolución 533 de 2015. 

Que de acuerdo al acta de reunión de Comité de Sostenibilidad Contable Numero 

008 de fecha 28 de diciembre de 2017, se aprobó el Manual de Políticas, que 

aplicara la Personería del Municipio de Floridablanca para el reconocimiento, 

medición revelación y presentación de los hechos económicos, de acuerdo con el 

Marco Normativo para Entidades de Gobierno, a partir del 1° de enero de 2018. 

Que en razón a lo expuesto, la Personería Municipal debe expedir disposiciones 

relacionadas con las actividades mínimas que deben realizar los responsables de la 

información financiera, económica y social de la Personería de Floridablanca, para 

garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema de contabilidad que 

produzca información razonable y oportuna. 

Que para dar cumplimiento al marco legal obligatorio, se determinó la necesidad de 

adoptar el Manual de Políticas Contables de acuerdo con el Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno. 

Que teniendo en cuenta que la Personería es una entidad agregada del Municipio de 

Floridablanca, se permite acoger y adoptar las políticas contables definidas por el 

Municipio, teniendo en cuentas los hechos económicos propios de la Personería, así 

como su naturaleza jurídica y económica. 

RESUELVE 

ARTICULO 1°. ADOPCION. Adóptese el Manual de Políticas Contables que aplicara la 

Personería del Municipio de Floridablanca para el reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los hechos económicos, de acuerdo con el Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno, a partir del 1' de enero de 2018, dispuesto 

en el anexo de esta Resolución. 
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ARTICULO 2°. VIGENCIA. El Manual de Políticas Contables entre a vigencia a partir 

del 1 de Enero de 2018. 

Dada en Floridablanca, a los 29 días del mes de diciembre de 2017. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

LUIS JOSÉ'ESCS MILLA MORE 

PERSONERO MUNICIPAL 

Proyecto: Eliana Romero Perilla-Contadora Contratista NICSP 

Reviso: María Eugenia- Contadora Contratista 

Aprobó: José David Ruiz Vega- DGAF 

Calle 5 No. 8-25 Piso 3 - Palacio Municipal 
Tel. 649 81 54 - Fax. 648 86 62 - email: pmfPpersoneriadefloridablanca.ciov.co  

www.personeriadefloridablanca.gov.co  

Floridablanca - Santander 


	00000001
	00000002
	00000003

