
Personería 
Municipal de 
Floridablanca 

RESOLUCIÓN N. 032 
(Marzo 17 de 2017) 

"Por la cual se implementa el Nuevo Marco Normativo Contable bajo las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público —NICSP— en el Personería Municipal de 

Floridablanca y se conforma el equipo líder" 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA: 

En desarrollo de los objetivos y principios establecidos en la Ley 1314 de 2009, Decreto 
1851 de 2013, Decreto 302 de 2015, Decreto 2420 de 2015 modificado por el Decreto 
2496 del 23 de Diciembre de 2015, Resolución 533 de 2015 modificada por la Resolución 
113 de 2016 y Resolución 620 de 2015(Nuevo PUC) e instructivo 002 de 2015, Resolución 
693 de Diciembre 06 de 2016 en uso de las facultades legales consagradas y en especial 
las conferidas por el decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ley 1314 de 2009, la cual está reglamentada por los Decretos Nacionales 
1851 de 2013 y 302 de 2015, se establece como política, la convergencia de la regulación 
contable en el país hacia normas internacionales de información financiera y de 
contabilidad que tienen aceptación mundial. Que la misma norma define las autoridades de 
regulación y normalización técnica, y de manera particular respeta las facultades 
regulatorias que en materia de contabilidad pública tiene a su cargo la Contaduría General 
de la Nación. 

Que la Contaduría General de la Nación (CGN) emprendió un proyecto investigativo que, 
en consonancia con dicho escenario, dirige sus esfuerzos a la modernización de la 
regulación contable, cuya base es implementar prácticas líderes en materia de 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos en las 
entidades gubernamentales y de las empresas de propiedad estatal, como parte de una 
estrategia de fortalecimiento de la competitividad, de la gobernanza y del desarrollo 
empresarial el cual denomine) "Estrategia de convergencia de la regulación contable 
pública hacia normas internacionales de información financiera (NlIF) y normas 
internacionales de contabilidad del sector público (NICSP)". 

Que el proceso de adopción indirecta del marco normativo internacional sugiere de parte 
del Estado Colombiano clasificar las entidades que conforman el sector público teniendo 
en cuenta la función que realizan en la economía del país, labor que realizó el Comité 
Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas a través de la mesa 
de entidades (integrada por la Dirección General de Política Macroeconómica, la Dirección 
General de Presupuesto, la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, el Banco de la República y la Contaduría General de la Nación). 
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e inclusión 

Que resultado de lo anteriormente expuesto, las entidades del sector gobierno se clasifican 
en: 1).Entidades que cotizan en el mercado de valores o que captan o administran ahorro 
del público, cuyo marco normativo se encuentra en la Resolución 743 de 2013 (Decreto 
2784 de 2012). 2).Entidades que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni 
administran ahorro del público, cuyo marco normativo se encuentra en la Resolución 414 
de 2014 (Decreto 3022 de 2013) y 3). Entidades de Gobierno, cuyo marco normativo se 
encuentra en la Resolución 533 de 2015, Resolución 620 de 2015 e instructivo 002 de 
2015 y Resolución 113 de 2016. 

Que de acuerdo a la función que realiza La Personería de Floridablanca, es un organismo 
independiente que cuenta con recursos girados por el Municipio de Floridablanca el cual 
se ubica en el grupo de entidades de gobierno de acuerdo con el listado de entidades 
sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 533 de 2015, modificada por la Resolución 
693 de Diciembre de 2016 

Que para el logro de la implementación se hace necesario establecer la Estrategia de 
Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable vinculado a funcionarios y 
contratistas de la Personería de Floridablanca. 

Que en el marco de la estrategia de Implementación, se requiere la conformación de un 
equipo líder cuya principal función es responder porque el conjunto de acciones necesarias 
para la implementación sean desarrolladas con eficacia hacia el objetivo esperado. 

Que por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Impleméntese en La Personería de Floridablanca el Nuevo Marco 
Normativo Contable bajo las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público — 
NICSP, de acuerdo a las Resoluciones 533 de 2015, 620 de 2015 e instructivo 002 de 
2015 y Resolución 113 de 2016, y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General 
de la Nación. 

, 

ARTÍCULO 2. Establézcase el Plan de Implementación Institucional con sus etapas de 
revisión de brechas de implementación, acciones del plan de implementación en las áreas 
de información contable, gestión del conocimiento, procesos y sistemas de información y 
gestión del cambio. 

ARTÍCULO 3. La Coordinación de las actividades necesarias para la implementación y 
mejoramiento continuo de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público — 
NICSP- estarán a cargo de la Dirección de gestión administrativa y Financiera de la 
Personería de Floridablanca quien obrará como líder del proyecto. 

ARTÍCULO 4. Definir la estructura del Equipo Líder de la Implementación de Normas 
Internaciones de Contabilidad del Sector Público NICSP, el cual quedará bajo la siguiente 
estructura: 

Líder del proyecto — Dirección de Gestión Administrativa y Financiera 

Jefe del Proyecto — Contador Contratista o quien haga sus veces. 
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Responder por el proyecto al interior de la organización, específicamente por el 
cumplimiento de las actividades establecidas en el artículo 6 del presente documento. 

Depurar las cuentas contables según las instrucciones recibidas 

Realizar los comprobantes de contabilidad que den cuenta de los ajustes y 
reclasificaciones a que haya lugar, según las decisiones adoptadas por el Grupo de 
Trabajo NICSP 

Mantener los registros contables y la correspondencia del proceso de implementación. 

3. DEL CONTRATISTA APOYO DEL PROYECTO: El contratista tendrá las siguientes 
funciones: 

Coordinar las labores que permitan analizar y conceptuar sobre los resultados generales 
de los estudios y avance del proceso de adopción de normas internacionales. 

Participar activamente en la creación del Manual de Políticas Contables de la Entidad, 
depuración contable, Saldos Iniciales a enero 01 de 2018 y demás requerimientos de los 
entes de control y objeto contractual, 

Coordinar las labores que permitan observar la correcta aplicación de los resultados 
obtenidos por los estudios y medidas adoptadas. 

Hacer seguimiento a las tareas y compromisos adoptados. 

Comunicar, en forma mensual al Líder sobre el avance de la ejecución del proyecto. 

Proponer ajustes que sean necesarios en el desarrollo del proyecto. 

Convocar a los miembros del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

Elaborar el acta de cada reunión de comité y presentarla en la sesión siguiente. 

4. DE LOS MIEMBROS TÉCNICOS 

Los Miembros Técnicos del proyecto tendrán las siguientes funciones: 

Participar activamente en el proceso de implementación, incluyendo las decisiones que 
se tomen en el Grupo de Trabajo NIC-SP. 

Mantener los registros contables y la correspondencia del proceso de implementación. 

Realizar las labores que permitan llevar a cabo un seguimiento a las actividades del 
Grupo de Trabajo NICSP, tales como revisiones de cumplimiento. 

Informar oportunamente los inconvenientes o requerimientos que sean necesarios para 
llevar a cabo el proceso. 

ARTÍCULO 5. FUNCIONES DEL COMITÉ 

Las funciones del Comité serán las siguientes: 

Calle 5 No. 8-25 Piso 3 - Palacio Municipal de Floridablanca 
Tel. 649 81 54 - Fax. 648 86 62, E-mail: pmf@oersonerladefloridablanca.aov.co  

Floridablanca - Santander 



Personería 
Municipal de 
Floridablanca 

Apoyo del Proyecto - contador Contratista de apoyo NICSP o quien haga sus veces 

Miembros Técnicos — Técnico Administrativo Grado 4 de la DGAF 

Jefe de Control Interno de Gestión.- Invitado 

Parágrafo 1. Los integrantes del grupo podrán ampliar la representación de su 
dependencia en el Equipo Líder de la Implementación de Normas Internaciones de 
Contabilidad del Sector Público - NICSP, designando los funcionarios que consideren 
necesarios, con el fin de optimizar la gestión de los procesos a su cargo y cumplir las 
funciones asignadas en la implementación de Normas Internaciones 

Parágrafo 2. Cada integrante del Equipo Líder de la implementación de Normas 
Internaciones de Contabilidad del Sector Público - NICSP, deberá asistir de forma 
obligatoria a las mesas de trabajo en torno al desarrollo de la implementación. De estas 
reuniones deberá dejar constancia, mediante actas de los temas tratados y los 
compromisos establecidos. 

Parágrafo 3. Roles del equipo de trabajo NICSP: 

Liderar las actividades que permitan analizar y conceptuar sobre los resultados generales 
de los estudios y avance del proceso de adopción de normas internacionales. 

1. DEL LÍDER DEL PROYECTO: El Líder General tendrá las siguientes funciones: 

Representar el Proyecto NIIF-NICSP ante terceros, comunidad y ante las autoridades, 

Solicitar al jefe del Proyecto los informes que considere pertinentes, tales como los de 
avance o de análisis a que haya lugar. 

Aprobar las Políticas Contables y el Plan de Implementación que se determinen y/o 
someterlas a consideración. 

Adoptar las medidas necesarias para la asistencia de los miembros del comité a las 
sesiones, de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento. 

2. DEL JEFE DEL PROYECTO: El jefe del Proyecto NIIF-NICSP tendrá las siguientes 
funciones: 

Informar al Líder General, de manera regular, sobre los avances del proceso de 
implementación de las NIIF-NICSP y cuando este se lo solicite. 

Dirigir el debate interno de las sesiones, procurar los miembros no se aparten del tema 
de discusión, orientar con discreción y ecuanimidad las sesiones y propender por el orden 
interno durante las sesiones del comité. 

Liderar el análisis contable (de las diferentes cuentas y subcuentas) que permita la 
depuración, reclasificación y medición de las partidas de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Contabilidad e Información Financiera. 

Informar de manera oportuna las dificultades o requerimientos que se presenten durante 
el desarrollo del trabajo. 

Calle 5 No. 8-25 Piso 3 - Palacio Municipal de Floridablanca 
Tel. 649 81 54 - Fax. 54886 62, E-mail: pmfPpersoneriadefloridablanca.aov.co  

Floridablanca - Santander 



Personería 
Municipal de 
Floridablanca 

1. 	Adoptar el nuevo plan de cuentas de acuerdo a la Resolución 620 de noviembre de 
2015 modificada por la Resolución 468 de Agosto 19 de 2016 por el cual se incorpora el 
Nuevo PUC de las entidades de Gobierno. 

Atender los memorandos, instrucciones y recomendaciones del contratista de Apoyo 
Al proceso 

Analizar las diferentes cuentas y subcuentas frente a las Depurar la información 
contable y financiera de manera que esta represente la realidad económica. 

Realizar las reclasificaciones a que haya lugar, 

Eliminar las partidas que no cumplan con las definiciones de las NIC-SP. 

Reconocer los conceptos y valores que se determinen de acuerdo con el Nuevo 
Marco Técnico Normativo. 

Realizar las actas de trabajo en las cuales consten los análisis realizados, las cuales 
obran como memorandos técnicos y de valoración para la adopción de los nuevos 
estándares. 

Tomar las decisiones a que haya lugar con el fin de lograr que la información contable 
represente fielmente la realidad económica y financiera en todos sus aspectos 
materiales, cumpliendo además. 

Estar atento a las circulares expedidas por la Contaduría General de la Nación y otros 
organismos de control, así como vigilar que se estén cumpliendo en relación con la 
entidad. 

Solicitar a la consultoría los conceptos técnicos que se consideren necesarios, de 
manera oportuna para realizar los ajustes y depuraciones a que haya lugar. 

Atender el Cronograma de aplicación establecido en la Resolución 533 de 2015 
modificada por la Resolución 693 de Diciembre de 2016 

Firmar las actas del comité. 

ARTÍCULO 6. DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

Ser miembro del Grupo de Trabajo NICSP constituye un compromiso con la entidad que 
deberá ser ejercido con diligencia, transparencia, buena fe y responsabilidad, por tanto, 
deberá enaltecer la condición de sus integrantes. 

Son deberes de los miembros del Grupo de Trabajo NICSP: 

Adquirir conocimientos sobre todo lo relacionado con el proceso de conversión NICSP. 

Suministrar la información necesaria para la realización del trabajo. 

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité. 

Decidir y resolver oportunamente sobre los planteamientos, solicitudes y requerimientos 
que, con ocasión del proceso de convergencia, se presenten. 

Acatar el presente reglamento. 
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ARTÍCULO 7. SESIONES Y CONVOCATORIAS 

El comité se reunirá en sesión ordinaria en la segunda semana de cada mes, en el lugar, 
día y hora que comunique el Líder de Aplicación. 

El comité se reunirá en forma extraordinaria, cuando las circunstancias así lo ameriten. 

ARTÍCULO 8. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE 

LUIS JOSE ESCAMILLA MS • SO 
PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

Proyecto y elaboro: José David Ruiz Vega- Contratista Externo y 
Revisó: Carmenza Ochoa Mancipe -DGAP JQ 
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