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EFECTO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO 

EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 

(RESOLUCION 533 de 2015. PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES) 

 

 

 

 

RESUMEN: 

 

Mediante el cambio y la implementación del nuevo marco normativo se desarrolla dentro del rubro 

de provisiones, activos y pasivos contingentes en el sector publico entidad Fiscalía general de la 

Nación se realiza una indagación profunda teniendo en cuenta el cumplimiento de procesos de sus 

políticas contables con eficiencia la norma, para lograr evidenciar el efecto de la implementación 

del nuevo marco normativo para las entidades de gobierno 

 

PALABRAS CLAVES: Provisiones, políticas, activos contingentes, pasivos contingentes, marco 

normativo. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En el Marco conceptual establece los conceptos que se deben observar en la preparación y 

presentación de información financiera de propósito general de las entidades de gobierno, es decir, 

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. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta investigación cuenta con un enfoque cualitativo descriptivo debido a la  implementación del 

marco normativo y efecto que causa dentro del patrimonio dentro de las entidades de gobierno; se 

realiza una profunda indagación e identificación de lo establecido en la norma que rige esta entidad 

y llegar a tal punto de dar así mismo respuestas a las incógnitas que nos surgen a medida de la 

realización de la investigación 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La implementación y aplicación de las normas internacionales y transformo la visión de la 

contabilidad a nivel mundial dándole mayor relevancia al contador público como profesional y 

otorgándole más valor a sus opiniones. 

 

Se Realiza una identificación y análisis de las provisiones, activos y pasivos contingentes en cuanto 

a su aplicación conforme a las normas para el reconocimiento medición, revelación y presentación 

de los hechos económicos establecidos para las entidades de gobierno, asi mismo evalúa los 

resultados y el efecto de estos rubros revelados en los estados financieros por la entidad 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

El objetivo principal de este trabajo es evaluar la aplicación de la norma para provisiones, activos 

y pasivos contingentes y su efecto en la fiscalía general de la nación en aplicación de las normas 

de reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las entidades 

de gobierno. 

 

ESPECIFICOS  

 

 Evaluar si aplicó la norma para las entidades de gobierno 

 Evaluar si los procedimientos llevados a cabo son los apropiados  

 Reconocer las características y efecto de las variaciones de las cuentas de los estados 

financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

MARCO INSTITUCIONAL  

 

Es una entidad de la rama judicial del poder público con plena autonomía administrativa y 

presupuestal, cuya función está orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz 

administración de justicia. 

Entidad con alto grado de confiabilidad de información relevante y movimientos financieros  

 

HISTORIA 

 

La Fiscalía General nació en 1991 con la promulgación de la nueva Constitución Política y empezó 

a operar el 1 de julio de 1992. 

 

MISION  

 

La Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal y de extinción de dominio en el marco del 

derecho constitucional al debido proceso; participa en el diseño y la ejecución de la política 

criminal del Estado; garantiza el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación de las 

víctimas de los delitos; y genera confianza en la ciudadanía. 
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VISION 

 

En 2020, la Fiscalía General de la Nación será reconocida por su modelo de gerencia pública, su 

transparencia y su apoyo decidido a la paz. Habrá reducido significativamente la impunidad 

mediante el combate y desmantelamiento de las organizaciones criminales, la lucha contra la 

corrupción y sus aportes a la seguridad ciudadana, apoyada en tecnologías de punta y un talento 

humano al servicio de la gente. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES 

 Transparencia. Actuamos rectamente cumpliendo nuestro deber, de acuerdo con la 

Constitución y la ley, especialmente en lo referente al respeto por los recursos públicos, la 

transparencia en nuestras actuaciones y la rendición de cuentas de nuestro desempeño. 

 Servicio. Asumimos nuestra responsabilidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia 

de los usuarios de la entidad, así como de las víctimas del delito. Nuestras actitudes se 

orientan a brindarles una atención respetuosa, digna, amable y tolerante. Realizamos los 

ajustes necesarios para garantizar el acceso a la justicia de todos los usuarios. 

 Imparcialidad. Actuamos con objetividad y equidad, sin prejuicios ni 

discriminaciones. 

 Diligencia. Realizamos todas las actividades con calidad y de manera oportuna y 

eficiente. 
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 Trabajo en equipo. Demostramos articulación, coordinación y colaboración con otros 

servidores y entidades. Nuestras acciones aportan valor y se dirigen al cumplimiento de 

metas y objetivos compartidos. 

 Adaptación al cambio. Tenemos la capacidad de ajustar nuestros comportamientos, 

hábitos y metodologías de trabajo a los cambios internos y demandas externas a la 

institución. 

 

MARCO TEORICO: 

 

La contaduría general de la nación establece que el Marco conceptual de las entidades de gobierno 

constituye la 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. Adicionalmente, el Marco 

conceptual tiene los siguientes objetivos: apoyar a los usuarios en la interpretación de la 

información financiera de las entidades de gobierno, ayudar a quienes preparan y presentan 

información financiera en el proceso de construcción de esta y servir a los evaluadores de la 

información en el proceso de realización de juicios sobre la información financiera. 
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METODOLOGÍA: 

 

Esta investigación cuenta con un enfoque Cuantitativo de tipo descriptivo el cual se enmarca dentro 

de las ciencias contables, dando respuesta a los objetivos propuestos mencionados anteriormente; 

se realizará una actividad de indagación y profundización, para identificar plenamente la 

estimación y el tratamiento contable de las provisiones activos y pasivos contingentes teniendo 

como base el marco normativo para las entidades de gobierno (resolución 533 de 2015 ), la cual 

pretende proporcionar criterios para la contabilización de provisiones, así como exigir la 

información a revelar en las notas a los estados financieros y así mismo identificar el efecto dado. 

 

DESARROLLO CAPITULOS 

 

Esta investigación cuenta con un enfoque cuantitativo y cualitativo de tipo descriptivo el cual se 

enmarca dentro de las ciencias contables, dando respuesta a los objetivos propuestos mencionados 

anteriormente  

 

CAPITULO I. APLICACIÓN DE LA NORMA  

 

se realizó un previo proceso de identificar y reconocer las normas que rige esta entidad, la cual se 

encontró una resolución expedida por la contaduría general de la nación, marco normativo para 

entidades de gobierno resolución 533 de 2015 basada y elaborada  en las normas internacionales 

de contabilidad del sector púbico; procedente a eso se realiza un estudio detallado de las políticas 

contables de la entidad debido a esto se identifica que la entidad cumple con las características 



10 
 

fundamentales de relevancia y representación fiel establecidas en el régimen de contabilidad 

publica  

 

CAPITULO II. PROCEDIMIENTOS  

 

Se realizó un estudio de los principales aspectos y procedimientos jurídicos al momento de 

reconocimiento de las provisiones, activos y pasivos contingentes así mismo el registro de los 

hechos económicos en el proceso contable y la preparación de la información financiera como lo 

son los estados financieros de la fiscalía general de la nación sede bunker; la cual se identifica que 

cumple con los principios, bases, acuerdos reglas procedimientos adoptados y establecidos por la 

entidad acorde a la norma. 

 

CAPITULO III. EFECTO DE LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA  

 

Se realizó una efectiva comparación de saldos de los estados financieros y nota a los mismos del 

año 2017 y 2018, para determinar el efecto dado en consecuencia de la implementación del nuevo 

Marco normativo para la entidad de un año al otro en la cuenta provisiones,  la cual se evidenció 

una significativa variación en estos dos años debido a un procedimiento implementado por la 

misma entidad  
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HALLAZGOS 

 

Dentro del estudio e indagación del ultimo capitulo con plena observación de los estados 

financieros se encontró una diferencia muy significativa en las cifras dentro de esto rubro de un 

año al otro asi: 

 

AÑO 2017 

 

 

 

 

 

AÑO 2018 

 

 

 

Debido a la investigación se llegó a identificar en porque la variación tan considerable de un año 

al otro, la cual fue en consecuencia de la implementación a manera de prueba en el mes de agosto 

que la entidad saco mediante resolución, por la cual adopta una metodología de reconocido valor 

técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones 
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extrajudiciales y tramites arbitrales en contra de la entidad; en términos generales fue para evaluar 

y verificar el impacto respecto a la provision en su riego procesal y de nivel de jurisprudencia 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La entidad cumple con los lineamientos y políticas establecidos con la norma no obstante como 

resultado de las altas demandas a que se somete y aumentan que se evidencian en la entidad es un 

impacto y déficit muy considerable para la misma ya que independientemente de los 

reconocimientos o circunstancias de estos pasivos afectan al patrimonio y presupuesto público de 

una manera considerable directamente 
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