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REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

ACUERDO No. 04
(29 de noviembre de 2019)

"Por medio del cual se actualiza el Manual de Polít¡cas y Procedimientos Contables para el
Consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares - CPNAA"

En uso de sus facultedes legales, en especial las prev¡stas en la Ley 435 de 1998, y

CO NSID ERAN DO:

Que el CPNAA es el órgano estatal creado mediante la Ley 435 de 1998, y regulado por el Decreto
932 de 1998, la Ley 1768 de 2015 y la Ley 1796 de 2016, encargado del fomento, promoc¡ón, controt
y vigilancia del ejercicio de la profes¡ón de Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡liares, dentro de los
postulados de la ét¡ca profesional, así como de la promoción, actual¡zación, capac¡tación,
invest¡gac¡ón y cal¡dad académica de la Arquitectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares, y es una entidad
su¡ generis o especaal e independ¡ente del orden nac¡onal, que no hace parte de la Rama Ejeculiva
del Poder Público ni es una dependenc¡a adscr¡ta al M¡n¡sterio de V¡vienda, Ciudad y Territoiio.

Que el artículo 10 de la Ley 435 de 1998 establece las func¡ones del Consejo Profes¡onal Nacional
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. En aplicación de las normas anteriormente señaladas
y en ejercicio de sus facultades legales, el consejo profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares ha emitido varias disposic¡ones, en donde se regulan aspectos relacionados
con su manejo organizacional, adm¡nistrativo, presupuestal y f¡nanciero, todo con el fin de procurar
el cumpl¡miento de sus cometidos constitucionales, legales y reglamentarios y proveer por el
cumpl¡miento de sus flnes esenciales y deberes legales dado el riesgo soc¡al que ¡mplica el ejerc¡cio
profesional de la Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiliares, y ha acudido a diferentes entes
gubernamentales que han emittdo pronunc¡amientos en el marco de sus competenc¡as.

Que el Jefe Of¡cina Asesoría Juríd¡ca del Ministerio de Viv¡enda, C¡udad y Territorio mediante
comun¡cación 2019E8002278 del 13 de mazo de 2019 y rad¡cado R-5176 det t2 de julio de 2019
"En conclusión, y de cara a la normat¡va previamente esbozada el CpNAA es un organ¡smo estatal
independiente encargado la vigilancia y control de la profes¡ón de arquitectura, el cual en v¡ftud de
su acto de creación no hace pafte de la rama ejecut¡va del poder públ¡co ni está adscrito o vinculado
a la caiera de v¡v¡enda ciudad y ten¡torio o a otra ent¡dad públ¡ca."

Que la Secretaria General del Min¡sterio De Vivienda, Ciudad y Terr¡torio mediante comunicación
2018EE0088905 áel 2 de noviembre de 2018, comunica que "...e/ Consejo profes¡onat Nacionat
de Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡liares, no hace parte del sector Adm¡nistrativo de
Vivienda, correspondiéndole actuar bajo su marco jurídico y para et objeto propuesto en la
Ley 435 de ,998. " (Resalta el CPNAA).

Que el Asesor con funciones de la Dirección Jurídica del Departamento Admin¡strativo de la
Función Pública, el 7 de marzo de 20'19, mediante comunicación 20196000062301, frente a
la solicitud de aprobación para reformar la ptanta de personal del CPNAA, expone que,, ... Conforme
a lo anterior, el añículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012 ¡ncluye a todas fas entidades y organismos
de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nac¡onal, por tanto, en citeio de ésta D¡recc¡ón
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Hoja No. 2 de la Acuerdo Nro.o4 de 2019, "Por med¡o del cual se actual¡za el Manual de Políticas y

Procedimientos Contables para el Consejo Profesional Nacional de Arquilectura y sus
Profesiones Auxiliares - CPNAA"

Juríd¡ca se considen que el Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profes,bnes
Aux¡l¡ares -CPNAA no es destinatario de las isDos/ciones oue obl¡aan a la ación Dor oañe de
este DeDaftamento Adm¡n¡strativo de las refomas de l.ás D/antas de oersonal. cuanto es un

óroano de carácter su¡ qeneris el cual no se encuentra contemolado como ¡ntegrante de lo Balnd
E¡ecut¡va..''

Que la Directora de Control lnterno y RacionalizaciÓn de Trámités del Departamento
Administrat¡vo de la Func¡ón Pública, el I de mayo de 2007, med¡ante comunicaciÓn
2007EE3560 manif¡esta que "para el CPNAA no se hace necesar¡o ¡mplementar el Modelo
Estándar de Controt lnterno, por cuanto esta ent¡dad no está cob¡iada por el articulo 5 de la
Ley 87 de 1993. No obstante, es recomendable que ¡mplemente controles que le permitan
garantizar el cumplim¡ento de tos objetivos, la eficacia en la gest¡Ón y asegurar la transparencia
en el ejerc¡cio de sus acclones."

Que mediante ofic¡o del 23 de agosto de 2013, 2013-206-01 1181-2, el Departamento
Adm¡nistrat¡vo de la Función Pública determ¡nÓ que "(...) atendiendo a que el campo de

aplicación del Decreto 2482 de 2012 incluye a todas /as ent¡dades y organismos de la Rama

Ejecutiva det Poder Púbt¡co det Orden Nac¡onal, se infiere que el Conseio Profesional Nac¡onal

de Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares - CPNAA no es dest¡natario de /as disposlciones
que obtigan a ¡mplementar et Modelo lntegrado de PlaneaciÓn y GestiÓn, por cuanto es un

órgano de carácter su¡ gener¡s, tal como lo ha señalado el Conseio de Estado"

Oue el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Públ¡co, el 11 de febrero de 2019, mediante comunicado 2-2019-003653 reitero al CPNAA el

concepto emit¡do el I de julio de 2007 med¡ante comun¡cac¡Ón Nro. 2-2007-017593 en el

sentido de que'...Los Conseios Profesionales de lngenierla y Arqu¡tectura, no se enmarcan
dentro de la cobertura del Estatuto orgánico del Pres¿-rpuesto, y deberá regirse por sus propias
normas" .

Que la Contaduría General de la Nación (CGN) expidiÓ la Resoluc¡Ón No. 533 de 2015 y sus

modif¡caciones, med¡ante la cual se ¡ncorpora como parte integrande de Rég¡men de Contab¡lidad
públ¡ca, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la lnformac¡ón F¡nanciera y las

Normas para el Reconlc¡m¡ento, MediciÓn, Revelación y PresentaciÓn de los Hechos Económicos

aplicable a las entidades de Gobierno.

Que el Marco Técnico Normat¡vo incorporado en el Rég¡men de Contabilidad Públ¡ca para Entidades

de Gob¡erno se fundamenta en las Normas lnternac¡onales de lnformación Financiera expedidas por
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Hoja No. 3 de la Acuerdo Nro.04 de 20'19, 'Por med¡o del cual se actual¡za el Manual de PolÍt¡cas y
Procedimientos Contables para el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares - CPNAA'

Que los estados financieros del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones
Auxiliares, CPNAA, constituirán una representac¡ón estructurada de su situación financiera, del
rend¡m¡ento flnanciero y de sus flujos de efectivo. Su objetivo es sum¡n¡strar ¡nformación que sea útil
a una ampl¡a variedad de usuar¡os para tomar sus decisiones económicas.

Que para a.iustarse a este nuevo marco normat¡vo, los miembros del Consejo Profesional Nacional
de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxiliares, en ejercicio de sus facultades legales adoptaron las
s¡guientes d¡spos¡ciones:

Acuerdo No.'l del 30 de septiembre de 2016 "Por medio del cual se aprueba el manual de
polít¡cas y procedimientos contables para el Consejo Profesional Nac¡onalde Arquitectura y sus
Profesrones Auxiliares - CPNAA".

Que med¡ante la Resoluc¡ón 533 de octubre 08 de 2015 emitida por la Un¡dad Adm¡nrstrativa Espec¡al
de la Contaduría General de la Nación, se debía determinar los saldos in¡ciales a partir de enero 1

de2017 y como per¡odo de apl¡cación el comprendido entre enero I y d¡c¡embre 31 de2017.

Que a través de la Resolución 693 del 6 de dic¡embre de 2016, la Contaduría General de la Nac¡ón
modif¡có el cronograma de aplicac¡ón del marco normativo para ent¡dades de gob¡erno ¡ncorporado
al Régimen de Contabilidad Pública mediante Resolución 533 de 20'15, fijando como fecha de
aplicación el 'l de enero de 2018.

Que, durante las v¡gencias 2016 y 2017 el CPNAA realizó las act¡v¡dades prev¡as de implementac¡ón
de NICSP para su apl¡cac¡ón.

Que por Resoluc¡ón 182 de 19 de mayo de 2017 de la Contaduría General de la Nación "Porla cual
se incorpora, en los Procedim¡entos Transversales del Rég¡men de Contab¡l¡dad Públ¡ca, el
Proced¡miento para la preparación y publ¡cación de los informes t¡nancieros y contables mensuales,
que deban publ¡carse de conformidad con el numeral 36 del aftículo 34 de la Ley 734 de 2002".
Que, en mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE:
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el lnternational Account¡ng Standards Board -IASB-, con el objetivo de proveer ¡nformación precisa
e ¡dónea para los usuarios de la infrormación, tales como; acc¡onistas, administración, empleados,
Estado, proveedores, clientes, entidades f¡nancieras, autoridades de control y vigilancia y demás
usuarios interesados, generando en debida esenc¡a la transparencia y confiablidad de la rnformación.
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Hoja No. 4 de la Acuerdo Nro.o4 de 2019, "Por medio del cual se actualiza el Manual de Politicas y
Procedim¡entos Contables para el Consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus
Profesiones Auxiliares - CPNAA"

ARTICULO PRIMERO. Actualizar el Manual de Polít¡cas y Proced¡mientos Contables para el
Consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡liares - CPNAA, conforme el
documento adjunto que hace parte integral del presenta acto admin¡strativo.
ARTICULO SEGUNDO. El Manual de Polít¡cas y Procedimientos Contables que forma parte integral
del presente acto administrativo, se actualizó con fundamento en el Marco Técnico Normativo para
Entidades de Gobierno ¡ncorporado en el Régimen de Contabilidad Pública a través de la Resolución
533 del 8 de octubre de 2015 y las demás normas vigentes en la mater¡a.
ARTICULO TERCERO. El presente acuerdo r¡ge a part¡r de la fecha de expedición y deroga todas
las disposic¡ones que le sean contrarias.

Dado en sesión de Sala Plena, una vez leído, aprobado y f¡rmado, a ve¡ntinueve (29) de nov¡embre
dos mil diec¡nueve (2019)

Comu n
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

En esta etapa de ¡mplementación se pretende establecer las políticas contables que regirán al

Conse.io Profes¡onal Nac¡onal de Arquitectura- CPNAA en la adopción del nuevo marco normat¡vo

las NICSP, siguiendo elcronograma establec¡do en la "HOJA DE RUTA IMPLEMENTACIOArN/CSP"
para lo cual se consideraron las siguientes act¡vidades a desarrollar:

1, Redacc¡ón de politicas contables aplicando la medición ¡n¡cial, poster¡or y métodos a

emplear.
2. Determinación de la v¡da útil de la PPYE,

3. Def¡nición de la utilizac¡ón de ¡nstrumentos financieros en los cuales se invertirán los

recursos, su reconocimiento, medición inicial y posterior.

4. ldentiflcación numeral de la norma aplicables para su inclusiÓn en las politicas contables.

5. Exclusión de estándares que no tienen relación con la operac¡Ón del CPNAA.

6. Priorización e ¡mplementación de los estándares que se consideren de mayor impacto o que

¡mpliquen cambios estructurales en el CPNAA.

7. Evaluac¡ón de las diferencias y necesidades ad¡cionales de revelaciones.

8. Evaluación de las d¡ferencias en el negocio y rediseño de los sistemas de control interno.

9. Defin¡c¡ón de la taxonomía de las cuentas a ut¡l¡zar, así como la estructura XBRL, es decir el

esqueleto o la plantilla de presentar los balances a part¡r de la fecha.

MARCO CONCEPTUAL

A continuac¡ón, se determinan el marco conceptual aplicable a las politicas del CPNAA:

NORMA DESCRIPCION PARRAFO

NICSP 1 Presentac¡ón de estados financ¡eros 1 al 155

NICSP 2 Estado de Flujos de Efectivo 1 al 6,4

NICSP 3 Políticas contables, cambios en las

estimac¡ones contables y errores
1 al 61

NICSP 9 lngresos de transacciones con
contraprestación

l al 42

NICSP ,I4 Hechos ocurridos después de la fecha de
presentación

141 34

NICSP 15 lnstrumentos financieros: presentación e

información a revelar
1 AL 104

NICSP 17 Propiedad, planta y equipo 1 AL 109

Provisiones (Pas¡vos estimados), pas¡vos

cont¡ngentes y activos contingentes (en

cuentas de orden deudoras y acreedoras)

1 AL 112

NICSP 21 Deter¡oro del valoÍ de los activos no

generadores de efectivo
141 83

NICSP 25 Beneflcios a los Empleados '1 AL 178

NICSP 28 lnstrumentos F¡nancieros: Presentación 1a!62

NICSP 19
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(Actualización 1)

NICSP 29 lnstrumentos Financ¡eros: Reconocim¡ento y

Med¡c¡ón.

1 al 126

NICSP 30 lnstrumentos Financieros: lnformación a
Revelar.

l al 54

NICSP 31 Activos lntangibles 1 al 133

PROCEDIMIENTOS CONTABLES

Obietivo

El objetivo del presente manual es prescr¡bir el tratam¡ento contable de cada una de las cuentas de
¡mportancia relat¡va que integran los estados f¡nancieros; así como la estructura de estos.
garantizando el cumpl¡miento con los requer¡mientos establecidos por la Normas lnternacionales de
lnformación Financiera - NICSP (IFRS s¡glas en ¡nglés) aplicables al sector público

Alcance

El presente manual define

a) Las políticas contables relac¡onadas con la preparac¡ón y presentación de la estructura
principal de los estados financieros; así como las d¡vulgac¡ones (revelaciones) adic¡onales
requer¡das para su adecuada presentación;

b) Las políticas contables aplicables en los casos de:

i) Reconocimiento y medición de una part¡da contable; e

ii) lnformación a revelar sobre las partidas de importancia relativa.
c) Las polít¡cas contables relac¡onadas con revelaciones ad¡cionales sobre aspectos

cualitat¡vos de la información financiera.

d) Los proced¡mientos contables a segu¡r pa.a atender el cumplim¡ento de cada una de las
políticas contables adoptadas.

Formalización de la adopciónlbestoslroqedirEielttqs a aalqbla al misloa

La adopción del presente manual y/o sus actualizaciones oportunas, requieren el acuerdo formal de

aprobación por parte de la Sala Plena, haciendo referencia a la fecha de vigencaa y en cumplimiento
a lo establecido en la Resolución 533 de 2015. el anexo número 02 de octubre de 2015, resolución

620 de noviembre de 2015.

Adopción de la No a Contable aplicable

EI CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES

_l

CONSEJO PROFESIONAL I .\
NActoNAL DE AReurlEcn-¡n¡ I , \

Y sus PRoFEstoNEs At ou¡r.es ! f J



CONSE'O PROFESTONAL
NACIONAL DE ARQUTIECTURA
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PROCEDIMIENTOS CONTABLES

ENTREGABLE No 3
(Actual¡zac¡ón 1)

AUXILIARES, en adelante CPNAA, para preparar y elaborar sus estados financ¡eros adoptará como
marco de referencia la Norma lnternac¡onal de lnformac¡ón Financiera para las Entidades de
Gobierno a partir de enero de 2018.

La D¡rección Ejecutiva es la princ¡pal responsable, en velar que dichos estados financieros estén
preparados y presentados con los requerimienlos que establece las NICSP pare las Ent¡dades de

Gob¡erno.

Supuestos contables

El CPNAA para elaborar sus estados f¡nancieros, los estructura ba.io los sigu¡entes supuestos
contables:

a) Base de acumulac¡ón (o devengo)

El CPNAA., reconocerá los efectos de las transacciones y demás sucesos cuando ocurren (y no

cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo); así mismo, se registrarán en los libros

contables y se informará sobre ellos en los estados de los períodos con los cuales se relacionan.

b) Negocio en marcha

La Entidad preparará sus estados financieros sobre la base que está en funcionamiento, y continuará
sus act¡v¡dades de operación dentro del futuro previsible. Si existiese la necesidad de liquidar o cortar
de forma ¡mportante la escala de las operaciones de la Entidad, d¡chos estados deberán prepararse

sobre una base diferente y, s¡ así fuera, se revelará información sobre la base utilizada en ellos.

El CPNAA para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los

estados f¡nancieros, deberá med¡los de acuerdo a las s¡gu¡entes bases:

a) Costo h¡stórico para los activos del CPNAA: el costo h¡stórico será el importe de efectjvo o

equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada para

adquirir el act¡vo en el momento de la adquisición. Para los pasivos de la Entidad, el costo
h¡stórico registrará el valor del producto recib¡do a camb¡o de incurr¡r en la deuda o, por las

cant¡dades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para sat¡sfacer la

correspond¡ente deuda, en el curso normal de Ia operación.

b) Valor razonable para el CPNAA: reconocerá el valor razonable como el importe por el cual
puede ser intercamb¡ado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un

vendedor ¡nteresado y deb¡damente informado, que real¡zan una transacc¡ón en cond¡c¡ones
de independenc¡a mutua.

.l

Bases de medición
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EI CPNAA al elaborar sus estados f¡nancieros aplicará las características cualitativas a la información

financiera, pera que asi esta pueda adecuarse a las necesidades comunes de los diferentes
usuarios, con el fin de prop¡ciar el cumplimiento de los objetivos de la Entidad y garantizar la eflcac¡a

en la ut¡lización de dicha información.

El CPNAA expresará en los encabezados de los estados financ¡eras la utilizeción de la moneda
func¡onal la cual es el COP (Peso Colomb¡ano).

a) Presentac¡ónrazonable:
El CPNAA presentará razonable y fielmente la situac¡ón flnanciera, el rendimiento financ¡ero y los
flujos de efectivo, revelando información ad¡cional necesaria pera la mejor razonabilidad de la
¡nformac¡ón.

b) Cumplim¡ento de la NICSP para las ENTIOADES OE GOBIERNO
El CPNAA elaborará sus estados f¡nancieros con base a la Norma lnternac¡onal de lnformación
Financiera para las ENTIDADES DE GOBIERNO (NICSP), que es el marco de referencia adoptado.

c) Frecuencia de la información
El CPNAA presentará un juego comp¡eto de estados financieros anualmente, el cual estará
conformado por: Un estado de situación f¡nanciera; un estádo de resultados; un estado de cambios
en el patrimonio; un estado de flu¡o de efectivo y notas a los estados de las pr¡ncipales polít¡cas
s¡gn¡f¡cativas de la entidad.

Los estados financ¡eros a presentar por el primer periodo de aplicac¡ón, es dec¡r a 31 de d¡c¡embre
de 2018 no se compararán con los del periodo anlerior.

d) Revelaciones en las notas a los estados financie¡os
Las notas a los estados financieros se presentarán de forma sistemática. hec¡endo referenc¡a a los
antecedentes del CPNAA. la conform¡dad con la normativa internacional, las partidas s¡milares que
poseen importancia relativa se presentarán por separado, la naturaleza de sus operac¡ones y
pr¡nc¡pales act¡vidades, el domicilio legal; su forma legal, incluyendo el d¡spositivo o dispositivos de
ley pertinentes a su creación o funcionamiento y ofa información breve sobre cambios
fundamentales referidos a incrementos o disminuciones en su capac¡dad product¡va, entre otros.

e) Nota a los estados f¡nanc¡eros sobre políticas contables util¡zadas por las Ent¡dades
del Estado

El CPNAA presentará normalmente las notas a los estados f¡nanc¡eros bajo el siguiente orden:

Características cual¡tativas

Moneda funcional

Presentación de estados financ¡eros

a. Declaración de que los estados financieros se elaboraron cumpliendo con la NICSP
para las Entidades de Gob¡erno.
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b. Elaborará un resumen de las politicas contables sign¡ñcativas que se hayan
aplicado.

lnformación ad¡c¡onal que s¡rva de apoyo para las partidas presentadas en los

estados ñnancieros en el mismo orden que se presente cada estado y cada part¡da;

v

d. Cualquier otra información a revelar que se est¡me conveniente

Para asegurar que la nota está completa, deberá repasar el balance general y el estado de resultados
para cada rubro de presentac¡ón ¡mportante, y ver¡f¡car la revelación de la polít¡ca contable. Los

cambios en polÍticas, métodos y prácticas contables deben ser revelados y debe exponerse el efecto

en los estados financieros, su tratamiento se rige por la NICSP 1- Presentación de Estados

F¡nanc¡eros.

POLíTICAS CONTABLES BAJO NICSP PARA ENTIDADES DE GOBIERNO

t. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El CPNAA prepara los estados f¡nánc¡eros utilizando como marco de referencia las Normas

lntérnacionales de lnformac¡ón Financ¡era (NICSP); adoptadas por el Consejo de Normas

lnternac¡onales de Contabilidad (IASB por sus s¡glas en ¡nglés y en cumplimiento a lo establecido en

la Resolución 533 de 201 5, el anexo número 02 de octubre de 2015 y la resoluc¡ón 620 de noviembre

de 2015.

2. ESTADOS FINANCIEROS

EI CPNAA deberá generar un conjunto completo de estados f¡nanc¡eros, que comprenderá: un

Estado de S¡tuac¡ón Financ¡era; un estado de resultados: un estado de cambios en el patrimonio; un

estado de flujos de efectivo, y las notas a los Estados Financieros que ¡ncluyen las correspondientes
políticas contables y las demás revelaciones expl¡cativas. Los estados financieros serán preparados

con base a las Normas lntemacionales de lnformación Financiera para las Entidades de gobierno

NICSP.

2.2 Los estados f¡nancieros deben ser objeto de ident¡f¡cac¡ón clara. y en su caso, perfectamente

c

6

Proced¡mientos:

2.1 La información numérica ¡nclu¡da en los estados financieros, deberá ser presentada en pesos
colomb¡anos, y en forma comparativa, respecto al período anter¡or; ten¡endo en cuenta que

para los estados flnancieros a presentar por el primer periodo de aplicación es decir a 31 de

d¡ciembre de 2018 no se compararán con los del per¡odo anterior.
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distingu¡dos de cualquier otra información. Serán preparados de forma anual, en armonía con el
período contable.

2.3 Cada clase de part¡das s¡milares, que posean Ia suficiente importancia relat¡va, deberán ser
presentadas por separado en los estados financieros.

2.4 Las notas a los estados financieros se presentarán de una forma sistemát¡c€. Estas
comprenderán aspectos relativos tanto a los antecedentes de la entidad; la conformidad con la
normat¡va ¡nternacional; y las polít¡cas contables relacionadas con los componentes signif¡cat¡vos
que ¡ntegran los estados f¡nancieros; así como un adecuado sistema de referencia cruzada pa,a
perm¡t¡r su ¡dentificación.

2.5 La responsabilidad de la preparación de los estados flnancieros corresponde a la Alta D¡recc¡ón
del CPNAA.

2.6 El CPNAA presentará sus activos y pasivos clasificándolos en el balance general como
"corrientes" y "no corrientes":

Proced¡m¡entos:

El CPNAA, clasificará como activos corr¡entes, cuando:
a) Se espera realizar o se pretenda vender o consum¡r, en el transcurso del ciclo normal de la

operación de la Entidad.
b) Se mantenga fundamentalmente con fines de negoclac¡ón.
c) Se espera realizar dentro del período de doce meses posteriores a la fecha del balance.
d) Se trate de efect¡vo u otro medio equivalente al efectivo tal como se define en la (Referencia

NICSP l7: párrafos 76 a 79). cuya utilización no esté restring¡da, para ser intercamb¡ado o
usado para cancelar un pas¡vo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del
balance.

Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes

El CPNAA, clasificaÉn como pasivos corr¡entes cuando:
a) Se espere liqu¡dar o cancelar en el ciclo normal de la operación de la Entidad.
b) Se mantenga fundamentalmente para negociación.
c) Deba liquidarse o cencelarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance.
d) La Entidad no tenga un derecho ¡ncondic¡ona¡ para aplazar la cancelec¡ón del pasivo

durante, al menos. los doce meses s¡guientes a la fecha del balance.

Todos los demás pasivos deben clasificarse como no corrientes

2.7 El estado de flujos de efectivo debe ¡nformar acerca de los flujos de efectivo generados durante
el período, clasiflcándolos por actividades de operac¡ón, de inversión y de financ¡am¡ento; para
¡nformar sobre los flujos de efectivo de las activ¡dades de operación, se ut¡l¡zará el Método
Ind¡recto.



CONSE'O PROFESIONAL
NACÍONAL DE AROUIIECTURA

Y SUs PROFESIONES AIIXILÍARES l¿\ MANUAL DE POLITICAS Y
PROCEDIMIENTOS CONTABLES

ENTREGABLE No 3
(Actual¡zación 1)

Proced¡mientos:

r' Se presentarán por separado las pr¡nc¡pales fuentes de entradas de efectivo y las salidas o
pagos en términos brutos.

La determinación de los flujos de efectivo en térm¡nos brutos por activ¡dades de operac¡Ón se

efectuará ajustando la util¡dad, asÍ como otras part¡das en el estado de resultados por:

i) Los cambios ocunidos durante el perÍodo en las partidas por cobrar y por pagar

derivadas de las actividades de operación.

ii) otras partidas que no afectaron el efecttvo.

iii) Otras partidas cuyos efectos monetarios se consideran flujos de efectivo de ¡nversiÓn

o financ¡ación.

/ Los flujos de efect¡vo correspond¡entes a pagos de intereses, se presentarán por separado

dentro del estado de flu.ios de efectivo, clasif¡cándose como sal¡das de efectivo por actividades

de operación.

2.8 lnformes financ¡eros y contables mensuales

Lo anterior, sin perjuicio de la ¡nformación que se deba reportar a la Contaduría General de la

Nación en las condiciones y plazos que establezca esta autoridad de regulac¡ón.

El estado de s¡tuación financiera const¡tuye una representaciÓn estructurada de los b¡enes,

derechos y obligaciones de la entidad al f¡nal de un mes específico, el estado de const¡tuye una

representac¡ón del desempeño f¡nanciero que ha ten¡do la entidad durante un periodo

determinado; las notas a los informes financieros y contables mensuales revelan hechos

económicos que no son Íecurrentes, que surgen durante el correspondiente mes y que tienen

un efecto mater¡al en la estructura flnanciera de la entidad, presentando así informaciÓn adicional

relevante.

Las notas a los ¡nformes financieros y contables mensuales se presentarán durante el

correspondiente per¡odo mensual, cuando surjan hechos económicos que no Sean recurrentes

y que tengan un efecto material en la estructura ñnanc¡era de la entidad o de acuerdo con

¡nstrucciones impartidas por la Contaduría General de la NaciÓn

lt

COMPONENTES

Se deben preparar y publicar corresponden a: a) un estado de s¡tuaciÓn f¡nanciera; b) un estado

de resultados; y c) las notas a los informes financ¡eros y contables mensuales
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3. POLITICA EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL EFECTIVO

3.2 Su convertibilidad en estricto efectivo está su¡eta e un plazo no mayor a los ggsIgses o menos
desde la fecha de adquisición.

3.3 Tamb¡én se tratarán en esta naturaleza los Fideicomisos conformado en portafolios

conservadores.

4. POLITICA PARA INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Esta política determina los criterios de reconoc¡m¡ento, y los conceptos de medición de los
instrumentos f¡nanc¡eros bás¡cos, siguiendo los procesos de negocios del c¡clo de tesorería para el
CPNAA, así:

4.1 Cuentas Por Cobrar

Reconoc¡miento
Las cuentas por cobrar se reconocen como un ¡nstrumento financiero bás¡co dentro del Estado de
Situac¡ón F¡nanciera, en el momento en que se obtenga el derecho a recibir los flujos de efectivo
como resultado del cierre de las transacciones.

Med¡c¡ón lnic¡al
El CPNAA mide sus cuentas por cobrar al precio de la transacc¡ón.

Medic¡ón Posterior
El CPNAA m¡de sus cuentas por cobrar al costo atribu¡do de la transacción menos los gastos de

deter¡oro poster¡ores a su adquisición. En efecto, al final de cada periodo sobre el que se informa,

el CPNAA evalúa s¡ ex¡ste ev¡denc¡a objet¡va de que las cuentas por cobrar no serán totalmente
recuperables, o si se han deteriorado y reconoce una provisión-por deterioro de con cargo a
Resultados (Referencia NICSP 15,28, 19 y 30)

4.2 lnstrumentos F¡nancieros Básicos

Reconocimiento
El CPNAA reconoce los s¡guientes activos y pasivos f¡nancieros como ¡nstrumentos f¡nancieros
bás¡cos:

Efect¡vo
Depósitos a la vista y depósitos a plazo fúo cuando la Entidad es el depos¡tante, por ejemplo,

cuentas bancarias.

9

MANUAL DE POLITICAS Y
PROCEDIMIENTOS CONTABLES

3.1 Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran

liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de etectivo. estando su.letos

a un riesgo no s¡gnificativo de camb¡os en su valor.
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Obligaciones negoc¡ables y facturas comerciales manten¡das
Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar.

(Referenc¡a NICSP 29: párrafos 16 a 44)

Medición lnicial
El CPNAA mide los act¡vos y pas¡vos f¡nanc¡eros que clasifica como instrumento financiero básico
al prec¡o de la transacc¡ón, ¡ncluyendo los costos de transacción, excepto si el acuerdo const¡tuye
una transacción de financiación.

En la siguiente tabla se detallan los costos que el CPNAA incurre en la adquisic¡ón o emis¡ón de
instrumentos financ¡eros, y que cal¡fica como costos de transacc¡ón.

(Referenc¡a NICSP 29: párrafos 45 a 46)

Si en efecto constituye una transacc¡ón de f¡nanc¡ación, el ¡nstrumento financiero se m¡de al valor
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento
de deuda similar.

Medic¡ón Posterior
El CPNAA mide sus instrumentos F¡nanc¡eros bás¡cos. distintos de las acciones a su costo
amortizado menos cualquier pérdida de deter¡oro. (Referencia NICSP 29: pá¡tafos 47 a 49)

El CPNAA reconoce el deterioro de sus act¡vos f¡nancieros cuando observa alguna de las siguientes
situaciones:

D¡fi cultiades financ¡eras sign¡fi cat¡vas del deudor,
lnfracciones al contrato, tales como ¡ncumpl¡m¡entos o moras en el pago.

Es probable que el deudor entre en qu¡ebra o en otra forma de reorgan¡zac¡ón f¡nanciera

1. lnstrumento financiero incobrable (por qu¡ebra del deudor la cuenta por cobrar no va a ser
pagada).

2. Provis¡ón por deterioro con base a informac¡ón h¡stórica, esto es moras en vigencias anter¡ores
y renuencia en esta práctic¿I.

Tipos de costos incurr¡dos Son costos de
transacción

No son costos de
transacción

Honorarios y comisiones pagadas a los agentes, asesores,
corredores y comerciantes.

x

Pr¡mas o descuentos de deuda X

Costos de f¡nanciam¡ento o costos administrativos x

t0

4.3 Deter¡oro De lnstrumento F¡nanc¡eros Bás¡cos Medidos Al costo.

Con base en lo anterior el CPNAA determina los ajustes de corrección o provisión aplicables:
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3, Cambios en el entorno que generen que se presente cualquiera de las s¡tuaciones anter¡ores.
4. El valor de la moneda del ¡nstrumento f¡nanciero cemb¡e en el tiempo por alargamiento en los

plazos de cobro o de pago (Devaluac¡ón).

Luego de identificar los sucesos que ¡nd¡can deterioro el CPNAA calcula el importe recuperable
descontando los flujos de caja futuros esperados, determinados en forma rac¡ona¡ y sistemática, a Ia
tasa efectiva orig¡nal y si ex¡ste un exceso del valor en l¡bros sobre el ¡mporte recuperable se reconoce
una provisión por deter¡oro contra los resultados del ejercicio.

De acuerdo con lo anterior el CPNAA evalúa en cada fecha de balance si ex¡ste evidencia objetiva de
que un activo f¡nanciero o grupo de act¡vos se ha deteriorado para hacer el reconocimiento
correspond¡ente. En el evento de ev¡denc¡arse deter¡oro en las cuentas, se calculará el deter¡oro como
la cantidad en que el valor en libros de un activo f¡nanc¡ero o grupo de activos excede al valor presente
de los flujos de efectivo futuros recuperables estimados (excluyendo las perdidas cred¡t¡c¡as futuras),
descontados ut¡l¡zando la tasa de ¡nterés del mercado para transacciones similares. (Referencia:
lnstructivo 002 de octubre de 2015).

La lncobrab¡lidad por insolvencia del deudor comprobada, acuerdo de reestructurac¡ón por resoluc¡ón
o no ubicación geográfica del tercero, se procederá a deteriorar el 100% de la partida o de establecerse
acuerdos de pago, procederá como se ind¡có en el párrafo anterior.

Activos f¡nancieros:
El CPNAA reconoce la baja un activo financiero cuando

Se real¡zan los benef¡cios del instrumento (una cuenta por cobrar o un préstamo es pagado por
el deudo0.
Los derechos expiran (una opción caduca al no ser e.iercida en la fecha acordada).
Los derechos son entregados a una tercera parte con la venta de un act¡vo, cumplidas ciertas
condiciones del estándar.

Pasivos financieros:
En relación con los pas¡vos financieros, estos se dan de baja de la contab¡lidad del CPNAA si la
responsab¡lidad se ha ext¡nguido, lo cual ocurre cuando:

Es descargada (un acreedor paga el pas¡vo).

Es cancelado (condonación de una deuda).
Los derechos exp¡ran (opc¡ón que pasó su fecha de venc¡miento)

ENTREGABLE No 3
(Actualización 1)

El CPNAA revierte las prov¡s¡ones por deterioro contra resultados si el valor de los activos deteriorados
aumenta y este aumento puede ser objetivamente relac¡onado con un evento ocurrido después del
reconocim¡ento del deterioro. (Referencia NICSP 29: párrafos 67 a 79).

4.4 Reconoc¡miento de Ia Baia de lnstrumentos F¡nancieros



CONSE'O PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUTIECTURA

Y SUS PROFESIONES AU}OLIARES .¿\
MANUAL OE POLITICAS Y

PROCEDIMIENTOS CONTABLES
ENTREGABLE No 3

(Actualización 1)

Cuando se reestructura una deuda, s¡empre y cuando las condiciones del pasivo cambien

sustancialmente (más del 100/o).

(Referenc¡a NICSP 29: párrafos 16 a 44)

Cuentas Afectadas
. Efectivo y equivalentes al efectivo
. Activos por impuestos corrientes
. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - coniente
. Cuentas por pagar comerc¡ales y otras cuentas por pagar
. Otros activos no f¡nanc¡eros conientes
. Otros pas¡vos f¡nancieros no con¡entes
. Otros pas¡vos no f¡nancieros conientes
. Pas¡vos por impuestos corr¡entes

' Provisiones no conientes por benef¡cios a los empleados
. Otros act¡vos financ¡eros no conientes

Administración del r¡esqo f¡na[qlelq

Factores de riesgo financ¡ero.
Debido a la naturaleza de las activ¡dades de la Entidad, esta no enfrenta un importante riesgo

financiero, pues en su mayoría emplea ¡nstrumentos financieros primarios, como son las cuentas por

cobrar y las cuentas por pagar, que no son ¡nstrumentos der¡vados.

Los riesgos financ¡eros se resumen de la s¡guiente forma

(a) Riesgo de mercadg

(i) R¡esgo de t¡po de cambio
Deb¡do a que el peso es moneda de curso legal en el pais, la Entidad prepara sus estados financieros

en esta moneda, el riesgo de tipo de camb¡o es mínimo.

ii) Riesgo de precios
Debido a que la Ent¡dad no posee ¡nversiones en valores de capital manten¡das y clasificadas como
disponibles para la venta a valor razonable, no se ve afectado el r¡esgo de cambio en los prec¡osi y

dada la act¡v¡dad princ¡pal a la cual se dedica, no está expuesto al r¡esgo de prec¡os de mercancías.

b) Riesgo creditic¡o
En general, la concentración del r¡esgo credit¡cio con respeto a las cuentas por cobrar se considera

mín¡mo deb¡do al tipo de cl¡entes y a la actividad operac¡onal.

@ Nesao de liouidez
La admin¡strac¡ón prudente del r¡esgo de liqu¡dez impl¡ca mantener sufic¡ente efect¡vo y valores
negoc¡ables, la dispon¡bil¡dad de f¡nanciamiento a través de un número adecuado de fuentes de

t2
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f¡nanciamiento y la capacidad de cerrar pos¡c¡ones de mercado. Debido a la naturaleza d¡námica de
la act¡v¡dad principal de la Entidad, la adm¡n¡stración financiera mantiene un control de forma
prudente, entre los plazos de recuperación de efect¡vo y los plazos establec¡dos para cubrir sus
comprom¡sos.

(!) Rresqo de reconocidos a valor razonable tasa de interés
El CPNAA tiene act¡vos que generen ¡ntereses, a saber, (Certif¡cados de Depósito a Térm¡no F¡jo y
Depósitos a la vista), los cuales no se ven afectados sustanc¡almente por cámb¡os en las tasas de
¡nterés en el mercado.

5. POLITICA DE PROPIEDADES, PLATA Y EQUIPO

5.1 Reconoc¡miento ln¡cial de un Elemento de PP&E:

El CPNAA, reconoce un costo como un elemento de Propiedad, Planta y Equ¡po cuando son act¡vos
tang¡bles empleados por la Entidad para la prestación de servic¡os y para propósitos adm¡nistrat¡vos,
estos act¡vos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso normal de las act¡v¡dades
ord¡nar¡es deICPNAA y se prevé usarlos durante más de un per¡odo contable. (Referenc¡a lnstructivo
Numero 002 de octubre de 2008, numeral 1 .1 .9)

Una vez reconocido el act¡vo, se mide a su costo y se incorpora:
. El precio de adqu¡sic¡ón, ¡ncluyendo, los aranceles de importación y los impuestos indirectos

no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deduc¡r cualquier descuento
o rebaja del precio.

. Todos los costos d¡rectamente atr¡buibles a la ubicac¡ón del act¡vo en el lugar y en las
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Entidad.

. La estimac¡ón inicial de los costos de desmantelam¡ento y ret¡ro del elemento.

. Los costos de ¡nstalación y montaje.

' Los antic¡pos dest¡nados a la adqu¡s¡c¡ón de Propiedad, Planta y Equipo

(Referencia NICSP 17: párrafos 22 a 32)

El CPNAA empleará el método de depreciac¡ón por Línea Recta. (Referencia NICSP 17: pánafos 54
a 61, 65).

El CPNAA estable las v¡das útiles de forma individual para cada uno de los elementos que compone
Ia propiedad, planta y equipo de la entidad tal y como se muestra a continuac¡ón:

l3

Medic¡ón In¡c¡al de un Elemento de PP&E:

Método de Deprec¡ac¡ón de un Elemento de PP&E:

Vida Út¡l de un Elemento de PP&E:
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50 AÑOS20'1, 30'l y 401OFICINAS

1O AÑOS

Se clasifcarán los acl¡vos que cumplen

con dichas c¿¡racteríst¡cas como por

ejemplos los aires acondic¡onados,

asp¡radora, calentadores, enlre otros.MAQUINARIA Y EQUIPO
1O AÑOSConformado por muebles, escritorios,

cajoneras, sillas, entre otros
1O AÑOSSe clasifican act¡vos como lo es la

máquina de escr¡b¡r
5 AÑOSConformado por equ¡pos portátiles,

leléfonos de escritorio, discos duros,

émaras fotografias y de video, video
reproduclores, entre olrosEQUIPOS DE COMPUTACION

1O AÑOS
Se reclasifican los acl¡vos mmo los
son: homos misoondas y greca-EQUIPO OE COMEDOR, COCINA Y

DESPENSA

Descripción General de la PP&EClasificación PP&E
Vidas út¡les

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO Y MAQUINARiA DE OFICINA

(Referenc¡a NICSP 't7: g ralos 62 a64)

5.2.1 Depreciación de Activo Fijo

El CPNAA reconoce un gasto por depreciación para cada parte de Un elemento de Propiedad, Planta

y Equipo que:
. Tenga un costo sign¡f¡cativo con relación al costo total del elemento
. Tenga una vida útil y método de depreciación dist¡ntias a las del resto del Activo Flio.

Los sigu¡entes son los activos f¡jos sujetos a deprec¡arse por componentes:

EQUIPO DE COMPUTACION

(Referenc¡a NICSP 17: párrafos 62 a 64)

El ¡mporte depreciable de un act¡vo se d¡stribuye de forma s¡stemática a lo largo de su v¡da Út¡|, la

cual se define en términos de la ut¡lidad que se espera aporte a la Ent¡dad. (Referenc¡a NICSP l7:
9áÍafo 121

3 AÑOSLINEA RECTA

Grupo Homogéneo ilétodo
Deprec¡ac¡ón

V¡das út¡les

MANUAL OE POLITICAS Y
PROCEDIMIENTOS CONTABLES

5.2 Depreciación. Amortizac¡ón. Aqotam¡ento

Medición Subsecuente de un Elemento de PP&E:

tl
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Los métodos de deprec¡ación cons¡derados por CPNAA para reconocer el desgaste de sus
elementos de Prop¡edad, Planta y Equipo son los siguientes:

L¡nea Recta: da lugar a un cargo constante a lo largo de la v¡da útil del act¡vo, siempre que su
valor residual no camb¡e.

El método de depreciac¡ón se as¡gna al elemento de Propiedad, Planta y Equ¡po en func¡ón del patrón

al que se espera van a ser consumidos los beneficios económ¡cos del Activo por parte de CPNAA.
(Referenc¡a NICSP 17: párrafos a 61, 65).

EI valor residual, el método de depreciación y la vida útil de un act¡vo se revisa, como mín¡mo, al

término de cada periodo anual y si las expectativas d¡f¡eren de las estimaciones previas. De igual
manera, s¡ hub¡era habido un cambio s¡gn¡f¡cat¡vo en el patrón de los benef¡c¡os económicos futuros
del act¡vo, se cambiará para reflejar el nuevo patrón.

Los cambios se contabil¡zan como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la Secc¡ón
10. (Referencia NICSP 17: párrafos 62 a 65)

El CPNAA reconoce los costos derivados del manten¡m¡ento diario del activo en el estado de
resultados, cuando se incurra en ellos, y no en el ¡mporte en libros de Propiedad, Planta y Equipo.
Los sigu¡entes son los t¡pos de mantenimientos mayores que se reconocen como mayor valor del

activo f¡o o reconocido al gasto así:

Preventivo y mnectivo normal Gasto

Mayor pero sin generar

beneficios económicos
adicionales

Gasto

Mayor y que incremente la vida
úül productiva Mayor valor del activo

MANTENIMIENTO

lvlenores y/o normales Gasto

Mayores y que no genera

benef¡c¡os económicos
adicionales

Gasto

REPARACIONES

Mayores y que genera

beneficios económicos
adicionales

lvlayor valor del activo

Separable e identificable al

activo

Es un activo distinto, asociado al activo
principal y se debeÉ depreciar en la vida

util estimada de la adición
ADICIONES

(Referencia NICSP 17: párrafos 33 a 37)

t5

5.3 Mantenimiento Y Reparac¡ones Mavores

Medición Subsecuente de Elemento de PP&E:

CLASE DE EROGACIÓN CLASIFICACION RECONOCIMIENTO
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Cualquier importe en l¡bros reconocido como remanente de pasadas inspecciones se da de baja

Si un componente de un elemento de Propiedad, Planta y Equ¡po necesita ser reemplazado, se da

de ba.la el importe en libros de esta parte sust¡tuida, y se reconoce la pérd¡da en el valor del activo
en el resultado en el que se ¡nforma.

Para el caso de las reparac¡ones mayores, los costos de este tipo de procedim¡entos se reconocen
dentro del importe del act¡vo, si es probable que el CPNAA rec¡ba benef¡cios económicos futuros
como resultado de este tipo de procedimiento.

5.4 Toma Fis¡ca Del Act¡vo

5.4.'l Hechos Posteriores

5.4.2 Novedades por pérd¡da o hurto

Reconoc¡m¡ento y medición de Act¡vos no corr¡entes perd¡dos:
CPNAA reconoce la pérdida por dar de baja un Act¡vo, como resultado de una pérd¡da o hurto en

el resultado sobre el que se informa. (Referencia NICSP 17: párrafos 68 a 72)

Los elementos de Propiedad, Planta y Equipo con poster¡oridad a su reconocimiento como activo,
se m¡den a su costo menos la deprec¡ac¡ón acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por

deterioro del valor. Esta política aplica a todos los elementos que componen una clase de propiedad,
planta y equipo. (Referenc¡a NICSP 17: párrafos 40 a 52)

Como polít¡ca de adopción por primera vez, el CPNAA decidió reconocer el último avalúo hecho para

sus activos fúos s¡gn¡f¡cativos y totalmente depreciados, como el costo atribuido de los mismos.
(Referencia lnstruct¡vo Numero 002 de octubre de 2015, numeral 1.1.9)

5.6 Oeterioro

Reconoc¡m¡ento del Gasto por Deter¡oro:

l6

Medic¡ón Subsecuente de un Elemento de PP&E:
El CPNAA ajusta los importes reconocidos en sus estados f¡nanc¡eros para reflejar la inc¡dencia de
los hechos ocurridos que requ¡eran ajustes, después del per¡odo sobre el que se informa.
(Referenc¡a NICSP 17: pá¡rafos 73 a 791

5.5 Revaluac¡ón De Activos F¡ios

Medic¡ón Subsecuente de un Elemento de PP&E:
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El CPNAA evalúa, alf¡nalde cada periodo sobre elque se informa, s¡existe algún indicio de deterioro
del valor de algún activo, entendiendo este últ¡mo como el excedente entre su ¡mporte en libros y su
¡mporte recuperable. (Referencia NICSP 17: párrafos 66 a 67)

Med¡ción lnicial de un Gasto por Deter¡oro:

Si ex¡ste este ¡nd¡c¡o, el CPNAA est¡ma el ¡mporte recuperable del activo, el cual se define como el
mayor entre el Valor Razonable (Valor de mercado menos los costos de venta) y su valor en uso
(valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener de un act¡vo o
unidad generadora de efect¡vo). La pérdida por deterioro del valor se reconoce inmediatamente en
el resultado del periodo.

No siempre será necesario determ¡nar el valor razonable del activo menos los costos de venta y su
valor en uso. Si cualquiera de esos importes excediera al importe en libros del activo, éste no habria
sufr¡do un deterioro de su valor y no es necesario estimar el otro importe.

S¡ no es posible celcu¡ar el valor razonable del act¡vo, se toma su valor en uso como su ¡mporte
recuperable. S¡ no existe ningún acuerdo f¡rme de venta ni un mercado activo, el valor razonable
menos los costos de venta se calculan a part¡r de la mejor ¡nformac¡ón disponible para reflejar el
importe que la Ent¡dad podría obtener.

S¡ no es posible estimar el ¡mporte recuperable del activo ind¡v¡dual, el CPNAA determ¡na el importe
recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece. Siendo esta últ¡ma, el
grupo ¡dent¡f¡cable de activos más pequeño, que genera entradas de efectivo a favor de la Ent¡dad
que son independ¡entes de los flujos de efectivo derivados de otros act¡vos o grupos de activos.

El CPNAA evalúa al final de cada periodo contable si existe algún indicio de que la pérdida por
deter¡oro del valor reconocida, en periodos anteriores, para un activo distinto de la plusvalía, ya no
existe o podria haber disminu¡do. Si ex¡ste tal ind¡cio, se estimará de nuevo el ¡mporte recuperable
del activo, y se podrá revertir una pérdida por deterioro reconoc¡da en un per¡odo anterior.

El ¡mporte en l¡bros de un act¡vo incrementado tras la revers¡ón de una pérd¡da por deterioro del
valor, no debe exceder al importe en l¡bros que podrÍa haberse obtenido (neto de amort¿ación o
deprec¡ación) s¡ no se hubiese reconoc¡do una pérdida por deterioro del valor para dicho activo en
periodos anleriores. Todos los cargos por depreciación del activo se ajustarán para los periodos
futuros, con el fin de d¡stribuir el ¡mporte en l¡bros revisado del activo menos su eventual valor
residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante.

5.7 Ret¡ro De Un Activo (Traslado. Baia O Venta)

Venta de Activos

l7

Los sigu¡entes son indicios de deter¡oro que el CPNAA cons¡dera:

Med¡c¡ón Subsecuente de una pérd¡da por deterioro:
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La pérdida o ganancia surgida de la venta de un elemento de Prop¡edad, Planta y Equ¡po es ¡nclu¡da

por el CPNAA en el resultado del per¡odo cuando la partida sea dada de baja en cuentas.

Las gananc¡as no se clas¡fican como ingresos de actividades ord¡narlas. (Referencia NICSP 17

pánafos 68 a 72).

6. POLITICA DE ACTIVOS INTANGIBLES

6.1 Reconocimiento:

Se ha determinado que los intangibles de la organizac¡ón tienen vrda Fin¡ta en virtud de lá aplicaciÓn

de NICSP para Entidades de gob¡erno. El CPNAA recono@ un activo ¡ntang¡ble como activo si, y

solo si:

(a) Sea un activo ¡dent¡ficable, de carácter no monetar¡o y sin apar¡enc¡a fís¡ca.

(b) Se tiene el control del act¡vo.

(c) Es probable que los beneficios económ¡cos futuros esperados que se han atribuido al act¡vo

fluyan al CPNAA.
(d) El costo o el valor del activo puede ser med¡do c,on fiabilidad; y

(e) El act¡vo no es resultado del desembolso incurrido ¡ntemamente en un elemento intangible.

La plusvalía generada internamente no se reconoce como un act¡vo. No se reconocen como act¡vos

intang¡bles las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones

editor¡ales, las l¡stas de cl¡entes u otras part¡das similares que se hayan formado, s¡ han s¡do

adquir¡das así.

(Referencia NICSP 31: párrafos 26 a 65)

6.2 Pagos anticipados

CPNAA reconoce un pago antic¡pado como activo, cuando el pago por los b¡enes o serv¡cios se haya

realizado con anterior¡dad a la entrega de los bienes o prestac¡ón de los serv¡cios.

Med¡c¡ón ¡n¡c¡al.
Un activo intangible se mide inic¡almente por su costo

6.3 Adquisición separada

El costo de un activo ¡ntangible adquirido de forma sepárada comprende

J
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El prec¡o de adquisic¡ón, incluyendo los aranceles de importación y los ¡mpuestos no recuperables,
después de deducir los descuentos comerciales y las rébajas, y cualquier costo d¡rectamente
atribuible a la preparación de¡ act¡vo para su uso previsto.

6.4 Adquisición en una permuta de activos

Para un activo intangible adquir¡do a cambio de uno o varios act¡vos no monetarios, o de una
combinación de activos monetarios y no monetarios el CPNAA mide el costo de este act¡vo intangible
por su valor fazonable, a menos que:

/ La transacc¡ón de intercamb¡o no tenga carácter comercial, o
r' No puedan medirse con f¡abilidad el valor razonable ni del activo recibido ni del activo

entregado.

El CPNAA med¡rá los activos intangibles al costo menos cualqu¡er amortización acumulada y
cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.

6.5.1 v¡da Út¡l
La vida útil de un activo intangible que surge de un derecho contractual o legal de otro tipo no excede
el periodo de esos derechos, pero puede ser ¡nferior, depend¡endo del periodo a lo largo del cual el
CPNAA espera ut¡l¡zar el activo.

Sí el derecho contractual o lega¡ de otro t¡po se flja por un plazo limitado que puede ser renovado, la
vida út¡l del activo intangible solo incluye el per¡odo o per¡odos de renovación cuando exista evidenc¡a
que respalde la renovación por parte del CPNAA sin un costo significetivo.

L¡cencias dé software => Entre 2 y 5 años

(Referencia NICSP 3l: párrafos 87 a 95)

6.5 2 Método de amortización

El CPNAA distribuye el importe deprec¡able de un activo intangible de forma sistemática a lo largo
de su v¡da útil. El cargo por amort¡zación de cada periodo se reconoce como un gasto, a menos que
otra polít¡ca requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo. La amortización
com¡enza cuando el activo ¡ntangible está d¡sponible para su util¡zación, es decir, cuando se
encuentre en la ub¡cac¡ón y condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma prevista por
la gerencia, hasta cuando el act¡vo se da de baja en cuentas.

Licenc¡as de software => Método de la línea recta

t9
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En tales casos, el costo del act¡vo se mide por el valor en l¡bros del act¡vo entregado.

6.5 Med¡ción poster¡or al reconocim¡ento inic¡al por el modelo de Costo.
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Tento el periodo como el método de amort¡zac¡ón utilizado para un activo intangible se revisan, como

mínimo, alflnalde cada periodo. Sí la nueva vida útilesperada difiere de las est¡maciones anteriores,

se camb¡ará el periodo de amortizac¡ón para reflejar esta variación.

Sí se ha experimentado un cambio en el patrón esperado de generac¡ón de benef¡c¡os económicos

futuros por parte del activo, el método de amortización se modif¡cará para reflejar estos cambios. Los

efectos de estas modif¡caciones en el per¡odo y en el método de amortización, se tratarán como

camb¡os en las estimac¡ones contables.

7. POLITICA CONTABLE PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS

La Entidad reconoce el costo de las remunerac¡ones de carácter acumulat¡vo a favor de los

empleados a la fecha del balance, en funclón de los importes adicionales que se espera sat¡sfacer a

los empleados como consecuencia de los derechos que han acumulado en dicha fecha. (Referenc¡a

NICSP 25: párrafos 13 a 25)

Los costos de pensiones conesponden a un plan de beneficios por retiro de contribución definida,

mediante el cual la Entidad y los empleados efectúan aportes a un fondo de pensiones administrado

por var¡as ¡nstituciones espec¡alizadas, las cuales son responsables conforme a la Ley 100 de 1993,

del pago de las pensiones y otros benefic¡osa los afiliados a ese s¡stema. Por Io tanto, la Entidad

únicamente es responsable de efectuar los aportes conforme a la Ley, receyendo la responsab¡lidad

del manten¡miento de dicho plan en Ia Adm¡nistradora de Fondos de Pensiones correspondiente, lo

que no genera comprom¡sos ad¡cionales relacionados con la suflciencia de los aportes para el

mantenim¡ento de dicho plan.

Estimaciones de la Administración

Le preparación de los estados financieros requ¡ere que la Alta Dirección de la Entidad realice

est¡mac¡ones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, la divulgación de los

pasivos cont¡ngentes a la fecha de los estados fnancieros, asÍ como los ingresos y gastos por el año

informado, estos deberán ser refleiados en Notas.

Los act¡vos y pasivos son reconocidos en los estados financieros cuando es probable que futuros

benef¡cios económicos fluyan hac¡a o desde la Entidad y que las diferentes partidas tengan un costo

o valor que puede ser confiablemente medido.

S¡ en el futuro estas est¡mac¡ones y supuestos, que se basan en el meior criterio de la Administración

a la fecha de los estados financieros, se mod¡ficaran con respecto a las actuales c¡rcunstancias, los

estimados y supuestos orig¡nales serán adecuadamente mod¡ficados en el año en que se produzcan

tales cambios.

lrl

(Referencia NICSP 31 : párrafos 96 a 98).

Procedimientos
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8. POLITICA PARA LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

8.1 Políticas contables para la cuenta de capital soc¡al

ñledición inicial

r' Los instrumentos de patrimon¡o deberán de ser med¡dos al valor razonable del efect¡vo u otros
recursos rec¡bidos o por rec¡bir.

Medición poster¡or

r' Las utilidades serán reconocidas al final del ejercicio contable

s. poLírrcas GoNTABLES PARA LA pREpARActóN y PRESENTAG|óN oEL EsrADo DE
RESULTADOS

9.1 Presentación del estado de resultados

El CPNAA, podrá mostrar el rendimiento de la ent¡dad mediante la elaboración det estado de
resultados, en el que se presentarán todas las part¡das de angreso y gasto reconocidas en el periodo,
tal y como permite y requ¡ere la NICSP para las ENTIDADES DE GOBIERNO. (Referencia NICSp 1

párrafos 99 a '101 ).

ro. polircls coNTABLES pARA LA cUENTA DE tNcREsos

Los ingresos operac¡onales del CPNAA están compuestos por el valor de los certiflcados de vigencia
profes¡onal d¡gital, duplicados, tarjetas de matrícu¡a profesional, certificados de inscripción
profesional y licencias temporales especiales expedidos por el CPNAA.

Los lngresos rec¡b¡dos por anticipado corresponden a cons¡gnac¡ones realizadas por los
profesionales de la arquitectura y profesionales auxiliares que no solicitan el servicio; al final del
periodo contable, se traslada al ¡ngreso el saldo de la cuenta con más de dos años de vigencia. Lo
anterior en cumpl¡miento a lo establecido en el documento "pOLITICA DEL CONSEJO
PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES PARA EL MANEJO DE
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO" aprobada en Acta No 136 de 201 1, correspondiente a
la sala de deliberación de noviembre 03 de 20'f l.

/ La ent¡dad reconocerá ingreso por act¡v¡dades ordinarias siempre que sea probable que los
benefic¡os económ¡cos futuros fluyan a la Ent¡dad, y que los ingresos ord¡narios se pueden
med¡r con fiab¡lidad. (Referencia NICSP 9 párrafos 12 a '13)

:l
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r' Los ¡ngresos proven¡entes de las act¡vidades ordinar¡as de la Ent¡dad se medirán al valor

razonable de la contraprestac¡ón recibida o por recibir, ten¡endo en cuenta cualqu¡er

¡mporte en concepto de reba.jas y descuentos. (Referenc¡a NICSP 9 párrafos 14 a 17]..

INGRESOS

Prestación de servicios

El CPNAA reconoce los ¡ngresos producto del desarrollo de su objeto social por concepto de

expedic¡ón de:

Cert¡ficados de vigencia profesional dig¡tal

Tarjetas de matrícula profesional

Certiñcados de inscripc¡ón profesional

Dupl¡cados
Licencias Temporales Especiales

Cuando se cumpla con todas y cada una de las siguientes condiciones

a. El importe de los ¡ngresos de activ¡dades ordinar¡as pueda medirse con f¡abil¡dad.

b. Es probable que la Entidad obtenga los benefic¡os económicos derivados de la transacción.

c. El grado de terminación de la lransacc¡ón, al finaldel periodo sobre el quese informa, pueda

ser med¡do con fiabilidad.

d. Los costos incurridos en la transacc¡ón, y los costos para completarla, puedan medirse con

fiabilidad.
e. lncrementa los benef¡cios económicos en términos de fluio de caja de la Ent¡dad.

f. Aumentan el patrimonio.
g. No están relac¡onados con aportac¡ones de ¡nversores de patr¡monio.

(Referencia NICSP 9 párrafos 19 a 27)

A continuac¡ón, se describen los momentos cons¡derados para el reconoc¡m¡ento de ¡ngresos por las

actividades realizadas por CPNAA:

Tipo de transacción Momento del reconoc¡miento del ingreso

Cert¡ficados de v¡genc¡a profesional d¡gital,

dupl¡cados, tar.¡etas de matrícula
profesional. certificados de inscripción
profes¡onal y licencias temporales
espec¡ales exped¡dos.

El ingreso se reconocerá en la medida que el serv¡c¡o sea
prestado.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS
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T¡po de transacción Momento del reconocimiento del ¡ngreso

lngreso difer¡do

D¡cho ingreso se reconocerá en el momento que el
usuario real¡ce el pago correspondiente al trámite que
desea realizar, es decir que corresponden a todas
aquellas cons¡gnaciones real¡zadas por los
profesionales de la arquitectura y profesionales
auxiliares.

El método de porcentaje de terminación se ut¡l¡za para reconocer los ingresos de actividades
ordinar¡as por prestac¡ón de serv¡cios, el CPNAA determina el grado de terminación de una
transacclón util¡zando el método de proporción que m¡de con mayor f¡abil¡dad el trabajo ejecutado
así:

a. La proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en relación
con los costos totales est¡mados. Los costos ¡ncurr¡dos por el trabajo ejecutado no incluyen
los costos relacionados con actividades futuras, tales como mater¡ales o pagos anticipados.

El CPNAA reconoce inmed¡atamente como gasto cualqu¡er costo cuya recuperación no sea
probable.

Cuando el desenlace de la prestación del servic¡o no pueda est¡marse con suf¡c¡ente f¡abilidad

a. EI CPNAA reconoce |os ingresos de actividades ordinarias solo en la med¡da en que
sea probable recuperar los costos ¡ncurridos para la prestación del servicio.

b. EI CPNAA reconoce los costos de la prestación del servicio como un gasto en el
per¡odo en que se hayan incurrido.

Cuando el resultado de la transacción que ¡nvolucre la prestación de servicios no pueda esümarse
de forma f¡able, el CPNAA reconoce los ingresos de activ¡dades ordinarias solo en la medida de los
gastos reconocidos que se cons¡deren recuperables.
(Referencia NICSP 9 pánafos 25 a 27)

Cuentas afectadas

lngresos Operacionales
lngresos drfer¡dos

Efect¡vo o equivalente de efect¡vo

REVELACION DE POLITICAS CONTABLES

Las polít¡cas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinar¡as,
incluyendo los métodos utilizados para determ¡nar el porcentaje de term¡nac¡ón de las transacc¡ones
involucradas en la prestac¡ón de serv¡c¡os. (Referencia NICSP 9 gárrafos 25 a27\

lmportes a revelar

rt
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El ¡mporte de cada categorla de ¡ngresos de actividades ordinarias reconocida durante el periodo,

que mostrará de forma separada como minimo los ingresos de actividades ord¡narias procedentes

de:
. Certificadc de v¡gencia profes¡onal digital
. Taieta de matrfcula profesional
. Certiñcados de inscripción profes¡onal
. DuplicadosProfesionales
. DuplicadosTecnólogos

11. POLÍTICAS CONTABLES PARA LA CUENTA OE COSTOS Y GASTOS

/ La ent¡dad reconocerá un gasto, cuando sur.ia un decremento en los benef¡cios económicos

futuros en forma de sal¡da o disminuciones del valor de activos o bien el surgim¡ento de

obl¡gac¡ones, además de que pueda ser medido con f¡abil¡dad. (Referencia NICSP 9 párrafo 7).

r' Los gastos de la Entidad se medirán al costo de los m¡smos que pueda medirse de forma

fiable.

r' El CPNAA optará por la siguiente clasificac¡on para el desglose de los gastos

11.'l Porsufunción (donde los gastos se clasif¡can de acuerdo al propÓsito por el cual se

ha incunido en ellos y se muestran separadamente). (Referenc¡a NICSP I párafos 116).

12. POLíTICAS CONTABLES PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN OEL ESTADO DE

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO OE RESULTADOS Y GANANCIAS

ACUMULADAS

a. Presentación del Estado de Cambios en el los Activos Netos / Patr¡mon¡o

El CPNAA elaborará el estado de cambios en el patrimonio una vez al año, como

complemento al conjunto de estados f¡nancieros al c¡erre del periodo contable que muestre:

Los resultados (ahorro o desahorro) del per¡odo;

Cada part¡da de ¡ngresos y gastos del periodo que, segÚn lo requer¡do por otras Normas,

se reconozcan directamente en los act¡vos netos/patrimon¡o, y el total de estas partidas; y

El total de los ingresos y gastos del periodo (calculado como la suma de los apartados (a) y

(b)), mostrando separadamente el importe total atribuido a los prop¡etar¡os de la entidad

controladora y a los intereses m¡noritar¡os; y

Para cada componente de los activos netos/patr¡monio revelado por separado, los efectos

de los cambios en las politicas contables y en la correcc¡Ón de errores reconoc¡dos de

l-l

ENTREGABLE NO 3
(Actual¡zac¡ón 1)
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acuerdo con la NICSP 3

(Referencia NICSP I párrafos 118 a 125)

b. Elaborac¡ón del estado de cambios en el patrlmon¡o

El CPNAA presentara el saldo de los resultados acumulados al inicio del per¡odo y a la fecha de
presentac¡ón, y los camb¡os durante el pertodo; y en la medida en que los componentes de los activos

netos/patrimonio se revelen separadamente, una concil¡ac¡ón entre el importe en libros de cada

componente de los activos netos/pak¡monio al inicio y al final del per¡odo, ¡nformando por separado

de cada camb¡o.

c lnformación a revelar en el estado de cambios en el patrimon¡o

EI CPNAA revelará para cada componente una conciliación entre los importes en libros tanto al

¡nicio como al final del período contable, revelando camb¡os con relación a:

Resultado del ejerc¡c¡o

lmporte de invers¡ones realizadas

El cambio global en los activos netos/patrimon¡o durante un perÍodo representa el

importe total de los resultados (ahorro o desahorro) del período, otros ingresos y

gastos reconocidos directamente como cambios en los activos netos/patrimonio.

13. PoLíTICAS CONTABLES PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO

OE FLUJO DE EFECTIVO

13.1 Presentac¡ón del estado de flujo de efectivo

El CPNAA., elaborará el estado de fluJo de efectivo una vez al año, como complemento al

conjunto de estados financ¡eros al cierre del período contable.

13.2 Elaboración del estado de flujo de efectivo

El CPNAA para la elaborac¡ón del estado de flujo de efectivo para las actividades de operación,

optará por cualquiera de los métodos que se mencionan a cont¡nuac¡ón: (Referencia NICSP 2

párrafos 27 a 30)

a) El CPNAA utilizará el método indirecto siempre que el resultado se ajuste por los

efectos de las transacciones no monetar¡as, cualquier pago diferido o acumulaciones (o

devengos) por cobros y pagos por operaciones pasadas o futuras, y por las partidas de

ingreso o gasto asociadas con flujo de efectivo de invers¡ón o f¡nanciación.

b) El CPNAA optará por método directo siempre que se revelen las pr¡ncipales categorÍas
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de cobros y pagos en términos brutos. El CPNAA., presentará el estado de flujo de
efect¡vo para las actividades de inversión y financiac¡ón bajo el método directo.

13.3 lnformación a revelar en el estado de flujo de efectivo

r' La entidad presentará por separado las princ¡pales categorías de cobros y pagos
brutos procedentes de actividades de ¡nvers¡ón y f¡nanc¡ación. Asimismo, presentará por
separado los flujos de efect¡vo procedentes de adqu¡s¡ciones y ventas y disposic¡ón de
subs¡diarias o de otras unidades de negocio y las clasificará como act¡v¡dades de inversión.

r' fl CPNAA revelará ¡nformac¡ón sobre las partidas de efectivo y sus componentes;
Además de la conc¡l¡ación de saldos de la part¡da de efect¡vo y equivalentes de efectivo.

(Referencia NICSP 2 párrafos 18 a 26)

14. POLíTICAS CONTABLES SOBRE HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERíODO
SOBRE EL QUE SE INFORMA

14-1. Reconoc¡m¡ento de hechos ocurridos después de la fecha del balance

r' E¡ CPNAA procederá a modificar los importes reconocidos en los estados financieros,
siempre que impl¡quen ajustes a ciertas situaciones que inciden en la situac¡ón financiera y
que sean conocidos después de la fecha del balance (Referencia NICSP 14 párrafos 10 a
11)

/ La entidad modificará los rmportes que se dan como resultado de un lit¡gio jud¡cial, si se tiene
registrada una obligación, cuando rec¡be informac¡ón después de la fecha del balance que
¡ndique el deter¡oro de un act¡vo, cuando se demuestre que los estados financieros están
incorrectos debido a fraudes o errores, bás¡camente los importes son mod¡ficados siel hecho

., es cons¡derado mater¡al. (Referenc¡a NICSP 14 párrafos 10 a 1'1)

/ El CPNAA no procederá a modificar los ¡mportes reconocidos en los estados financ¡eros,
pata .eÍlqu la incidenc¡a de los hechos ocurridos después de la fecha del balance si estos
no impl¡can arustes, la Entidad solo realizará su revelación en las notas como: la naturaleza
del evento; una estimac¡ón de sus efectos financieros, o un pronunciamiento sobre la

imposib¡lidad de realizar tal est¡mac¡ón. (Referenc¡a NICSP 14 párrafos 12 a 13)

14.3. Cambios en políticas contables

El CPNAA contab¡l¡zará los camb¡os de política contable de acuerdo a cualquiera de los sucesos
sigu¡entes: (Referencia NICSP 13 párrafos 17 a 36)

a) Cambio en los requer¡mientos de la NICSP para las Entidades de Gobierno, se contabilizará
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de acuerdo con las d¡spos¡ciones transitor¡as, si las hubiere, especificadas en esa modiflcación

b) Lleva a que los estados f¡nancieros sum¡n¡stren ¡nformación más f¡able y relevante sobre los

efectos de las transacciones, otros eventos y condiciones que afecten a la s¡tuac¡ón f¡nanc¡era,

el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad.

c) Cualquier otro camb¡o de polít¡ca contable, se contab¡lizará de forma retroactiva. (Referencia

NICSP 13 párrafos 27 a 32)

d) La informac¡ón a revelar sobre un cambio de política contable, se deberá considerar cuando
una modif¡cación a la NICSP para las Ent¡dades de Gobierno tenga un efecto en el periodo

coniente o en cualquier período anterior, o pueda tener un efecto en futuros perÍodos, una

Entidad revelará lo s¡guiente:

¡. La naturaleza del cambio en la política contable, titulo de la norma y sus disposiciones

ll. Para el período corriente y para cada período anterior presentado, en la medida en que

sea practicable, el importe del ajuste gara cada partida de los estados financieros
afectada.

I . El importe del ajuste relat¡vo a per¡odos anter¡ores a los presentados, en la medida en
que sea pract¡cable.

Si la apl¡cación retroactiva, exrgida por el páfiafo 24(a) y (b), fuera impracticable para un
periodo prev¡o en concreto, o para per¡odos anter¡ores sobre los que se presente

¡nformación, las circunstancias que conducen a la existencia de esa s¡tuación y una
descripc¡ón de como y desde cuándo se ha aplicado el cambio en la política contable.
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contables para el Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares - CPNAA'

Se actual¡za el año de adopc¡ón de las NICSP de 2017 por
2018, considerando que:

Mediante la Resolución 533 de octubre 08 de 2015
emit¡da por la Unidad Administrat¡va Especial de la
Contaduría General de la Nac¡ón, se debia determinar
los saldos iniciales a part¡r de enero 1 de 2017 y como
periodo de aplicación el comprendido entre enero 1 y
diciembre 31 de 2017 .

A través de la Resolución 693 del 6 de diciembre de
2016, en donde la Contaduría General de la Nación
modifico el cronograma de aplicación del marco
normativo para ent¡dades de gob¡erno incorporado al
Régimen de Contabilidad Públ¡ca mediante
resolución 533 de 2015, fijando como fecha de
aplicación el 1 de enero de 2018.
No obstante, durante las vigencias 2016 y 2017 se
realizaron las actividades previas de ¡mplementac¡ón
de NICSP para su aplicac¡ón.

Se incluye numeral 2.8 lnformes f¡nancieros y contables
mensuales atend¡endo a lo establec¡do en la Resoluc¡ón 182
de 19 de mayo de 2017 de la Contaduría Generalde la Nac¡ón
Por la cual se incorpora. en los Procedimientos Transversales
del Rég¡men de Contab¡l¡dad Pública, el Procedimiento para
la preparación y publicación de los ¡nformes financieros y
contables mensuales, que deban publicarse de conformidad
con el numeral 36 del artículo
34 de la Ley 734 de 2002.

Se el¡minan del numeral 4 todos los conceptos de "CARTERA"
atendiendo a que el CPNAA solo debe referirse a Cuentas por
Cobrar dado que la entidad no contempla en sus operaciones
Cartera o Crédito

Se elimina del numeral 4.3 la causa de Por Segmentos de
Sector en razón a que la ent¡dad no cuenta con clientes y no
se t¡ene una segmentación de arquitectos públ¡cos o Privados.
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