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El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera constituye el referente 
teórico y de conceptos fundamentales que sirven de base para el desarrollo normativo, instrumental y 
doctrinal del regulador y, por ende, tiene valor normativo superior a la regulación que de él se deriva. 



Marcos normativos actuales 

Resolución 056 de 2020 (Modifica 
037 e incorpora el anexo N° 1) 

Resolución 426 de 2019 

Contaduría General 

Marco Normativo para Empresas que 
Cotizan en el Mercado de Valores o 

que Captan o Administran Ahorro del 
Público 

Marco Normativo para Empresas que 
no Cotizan en el Mercado de Valores, 

y que no Captan ni Administran 
Ahorro del Público 

Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno 

Resolución 425 de 2019 

Marco Normativo para Entidades 
Liquidación 

Resolución 461 de 2017 
 

Resolución 037 Resolución 414 Resolución 533 Resolución 461 Clasificación 

Marco Normativo 

Resolución 168 de 2020 Resolución 167 de 2020 Marco Conceptual 

http://www.chip.gov.co/chiprt/?LO=00000001a6b7c8d90000004600000046000006f4581f13bf000000000001671000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
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Contenido de la guía 

  Presentación del conjunto 
de estados financieros y 

Revelaciones adicionales en 
notas a los estados 

financieros 

1 

Se conserva la uniformidad, lo cual facilita revelar las cifras del periodo en forma 
coherente con periodos anteriores. 

Incorporar las revelaciones a que haya lugar y explicaciones 
detalladas 

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2020 se presentarán de manera 
comparativa con los del 31 de diciembre de 2019 sin reexpresar. 

Resolución 441 de 2019, relacionados con la Plantilla para el reporte uniforme de 
las notas a la CGN. 

Las entidades, principalmente las clasificadas en la Resolución 414 de 2014, 
evaluarán la hipótesis de negocio en marcha. 

Las Empresas de la Resolución 414 de 2014 podrán revelar la afectación en los 
indicadores y/o riesgos de liquidez, capital de trabajo y solvencia.  



Contenido de la guía 

Reconocimiento y/o ajustes de provisiones ante la situación de incertidumbre 

Las provisiones reconocidas solo podrán ser utilizadas para soportar los 
desembolsos para las cuales fueron creadas. 

 En las empresas en las que se presente una reestructuración, será objeto de 
reconocimiento según la naturaleza y/o enfoque de las operaciones. 

Reconocimiento de  una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las 
condiciones de una provisión. 

 Utilización, 
constitución y 
liberación de 
provisiones 

2 

Los contratos de carácter oneroso corresponden cuando los gastos sea superior a los 
ingresos o beneficios económicos de la ejecución de este. 



Contenido de la guía 

La contabilización del deterioro del valor de los activos generadores de efectivo que la 
entidad considere materiales.  

Evaluar si por efectos de la crisis generada por el COVID-19 se presentan condiciones 
adicionales de indicios de deterioro del valor de los activos. 

 Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de un activo generador de efectivo 
cuando su valor en libros supere su valor recuperable. 

 Evaluar, al final del  período contable, si existe indicio de que la pérdida por deterioro 
del valor reconocida en periodos anteriores ya no existe. 

Deterioro de activos 
generadores de 

efectivo 

3 

Deterioro de Activos 
no Generadores de 

Efectivo 

4 



Contenido de la guía 



Contenido de la guía 

La depreciación no cesará cuando los activos estén sin utilizar o por 
reducción significativa de su operatividad. 

Cambios en la vida útil valor residual o método de depreciación. 

 En las notas explicativas a los estados financieros, las entidades deberán 
dar a conocer los efectos financieros de la aplicación de esta medida. 

Efectos en la 
depreciación de la 

propiedad, planta y 
equipo 

5 



Contenido de la guía 

Valoración de inventarios 

6 

Las entidades contables públicas continuarán valorando sus inventarios 
al costo o al valor neto realizable o costo de reposición, el que sea menor. 

 Se recomienda ser prudente a la hora de aplicar el juicio profesional para 
realizar las estimaciones contables correspondientes. 

 En las notas explicativas a los estados financieros, podrán dar a conocer los 
efectos financieros de la aplicación de las medidas adoptadas. 

Cuando la Entidad mantenga inventarios para ser distribuidos en forma 
gratuita o a precios de no mercado se seguirá midiendo el inventario. 



Contenido de la guía 

Medición a valor de mercado 
y a valor razonable. 

7 Las entidades deben prestar tención a la medición del valor de mercado basada 
en los datos otorgados por el mercado del activo. 

Los estados contables deben contener revelaciones que permitan, a los 
usuarios, comprender las medidas tomadas por el Gobierno por efectos del 

COVID-19 han generado cambios en la medición del valor de mercado.  



Contenido de la guía 

Hipótesis de negocio en 
marcha 

8 

Cuando se crea una entidad pública, se presume que la actividad que 
desarrollará por tiempo indefinido conforme a la ley o acto de creación. 

 Evaluar si se ha generando cierto grado de incertidumbre respecto al 
funcionamiento normal en las actividades financieras, operativos y legales 

 Se deberá evaluar la disponibilidad de recursos para cumplir los 
compromisos adquiridos. 

Revelación en notas explicativas. 



Contenido de la guía 

Hechos ocurridos después del 
periodo contable 

9 
Hechos ocurridos después del periodo contable que implican ajuste. 

 Hechos ocurridos después del periodo contable que no implican ajuste. 



Contenido de la guía 

Con relación a las pólizas de seguros tomadas por las entidades y 
empresas, se debe analizar los riesgos que estas cubren.  

Recuperaciones de 
seguros 

10 



Contenido de la guía 

 Beneficios a los 
empleados 

11 

Afectación en algunas entidades o empresas, especialmente las de salud, la forma, 
periodicidad y condiciones de pago y valor de los beneficios. 

 Cuando se  generan por el otorgamiento de beneficios a empleados, su reconocimiento 
se realizará de acuerdo con los marcos normativos. 

Que el decreto 488 del 2020 en su artículo 4, disminuye el plazo a un día, como tiempo 
mínimo para que el empleador informe al empleado. 

En el caso de otorgar vacaciones colectivas a empleados que no han cumplido con el 
tiempo mínimo para el derecho a vacaciones, no habrá lugar a exigir al trabajador que 

devuelva lo recibido en exceso de vacaciones  



Contenido de la guía 

Impuesto a las ganancias 

12 

Podría afectar la utilidad de períodos futuros de las Entidades o Empresas 

En caso de tener activos por impuesto diferido deberán evaluar las 
proyecciones de ingresos y la recuperabilidad de sus activos. 

 Las Entidades o Empresas deberán desglosar cualquier juicio y 
Estimación realizada al evaluar la recuperabilidad de activos 

 El deterioro de los activos también podría reducir el monto calculado por 
los pasivos por impuesto diferido  



Contenido de la guía 

Ingreso por prestación 
de servicios 

13 

Revisar si los costos incurridos durante el período de la emergencia 
por el COVID19 que fueron cargados al inventario. 

 Verificar la estimación de los ingresos por prestación de servicios, 
cuando se evidencia disminución de estos. 

 Revelar información acerca de la naturaleza, cantidad, oportunidad e 
incertidumbre, entre otros. 

Analizar y revelar los impactos por reducciones en ingresos o 
facturación por la prestación de servicios en periodos de cuarentena 



Contenido de la guía 

Ingresos sin 
contraprestación 

14 

Transferencias y Subvenciones 

Las transferencias no monetarias recibidas por efectos del COVID-19, 
tales como inventarios (p. ej. elementos de bioseguridad); 

 Impuestos 

Se deberá revelar los efectos en el aplazamiento del pago de 
impuestos en entidades territoriales 



Contenido de la guía 

 Gasto por efectos del 
COVID-19 

15 
Gasto público Social 

 Gastos por Subvenciones 

Gastos por Transferencias 



Nuestras certificaciones 




