
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMADO  

EN NORMAS CONTABLES 

APLICABLES AL 

ENTIDADES DE 

GOBIERNO 

 

 



 

 

Justificación 
Con la Ley 1314 de 2009, se inicia un proceso de convergencia de las normas locales de 

contabilidad, de información financiera y de aseguramiento con los estándares internacionales; 

proceso que incluye la transformación de la información contable pública emitida por las entidades 

de gobierno. Una de las consecuencias es la expedición de la Resolución 533 de 2015 por la 

Contaduría General de la Nación que trae para los preparadores e la información contable de las 

entidades de gobierno una serie de cambios en el reconocimiento de los hechos económicos. 

 

Estos cambios reclaman al contador público que ejerce en entidades de gobierno nuevos 

conocimientos y capacidades, lo que impone un reto acompañado de diversas dudas sobre la 

aplicación del nuevo marco normativo. De allí que nazca la necesidad de comprender los aspectos 

teóricos del nuevo marco, pero más importante aún es el poner en práctica esa teoría a través de 

los ejercicios que se ajusten a la realidad de estas entidades. 

 

Por lo dicho y, en respuesta de la academia ante las necesidades sociales, se crea este Diplomado 

en Normas Contables Aplicables a las Entidades de Gobierno que busca apoyar a los contadores 

públicos y asesores en el proceso de implementación del nuevo marco a través de la exploración, la 

interpretación y la práctica. 

 

Alcance del Diplomado 
El diplomado se elaborará con base en las normas contables contenidas en los anexos de la 

Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación. Los ejercicios se elaborarán con 

base en las transacciones más comunes en el sector gobierno, procurando abarcar por lo menos 3 

posibilidades de transacción en los diversos objetos sociales en las entidades de gobierno en la 

aplicación de cada norma. Sin embargo, la realidad de las entidades de gobierno es muy variada, 

por lo que no se podrá abarcar todas las posibilidades de transacciones, ni todos los diferentes 

servicios ofrecidos por estas en los ejercicios y los ejemplos. 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo 
Proveer las herramientas para la compresión, análisis e interpretación de los lineamientos contables 

aplicables a las entidades de gobierno y, simultáneamente, reforzar los conocimientos adquiridos a 

través de la práctica en casos específicos de estas entidades. 

 

Objetivos Específicos 
1. Dar a conocer los lineamientos contables de las diferentes normas contables 

aplicables a entidades de gobierno. 

2. Acompañar a los asistentes en el análisis de la norma para que cada uno logre un 

entendimiento amplio y pueda replicar el conocimiento. 

3. Interpretar las normas y sus múltiples aplicaciones a través de ejemplos 

específicos propios de la realidad de las entidades de gobierno. 

4. Poner en práctica las diferentes normas en ejercicios propios de la realidad de las 

entidades de gobierno. 

Competencias a desarrollar 
En el marco de las competencias específicas laborales, el asistente al diplomado desarrollará: 

 Competencias técnicas: 

o Análisis de normas contables 

o Interpretación de normas contables 

o Aplicación de normas contables 

o Replicación de ejercicios a realidades especificas 

o Asociación entre normas y entendimiento global en el marco normativo. 

 Competencias de gestión 

o Planeación para la implementación del nuevo marco normativo 

o Elaboración de políticas contables 

o Seguimiento al control interno del proceso contable 

 



 

 

Contenido temático 
Módulo Temas Subtemas Sesión Horas 

I 

Introducción 
Contexto económico y legal del marco normativo 1 3 

Taller de matemática financiera* 2 3 

Planeación 
Marco Conceptual 

3 3 

4 3 

Elaboración de políticas contables 5 3 

II 
Activos no 

financieros 

Inventarios 6 3 

Propiedades, planta y equipo y propiedades de 

inversión 
7 3 

Activos biológicos 
8 3 

9 3 

Bienes de uso público, históricos y culturales 
10 3 

11 3 

Activos intangibles 12 3 

Acuerdos de concesión y comodatos 13 3 

Costos de financiación 14 3 

Arrendamientos 15 3 

Deterioro del valor de los activos generadores de 

efectivo 
16 3 

Deterioro del valor de los activos no generadores 

de efectivo 
17 3 

III 

Instrumentos 

financieros 

Instrumentos derivados 
18 3 

19 3 

Inversiones de administración de liquidez 
20 3 

21 3 

Cuentas por cobrar y prestamos por cobrar 22 3 

Transacciones en fiducia 23 3 

Inversiones 

patrimoniales 

y acuerdos 

conjuntos 

Inversiones en controladas, asociadas y en 

entidades en liquidación 
24 

3 

Acuerdos conjuntos 25 
3 



 

 

IV 

Ingresos 
Ingresos de transacciones sin contraprestación 26 3 

Ingresos de transacciones con contraprestación 27 3 

Pasivos, 

provisiones y 

contingencias 

Provisiones y contingencias 28 3 

Cuentas por pagar y préstamos por pagar 29 3 

Beneficios a empleados y recursos para 

pensiones 
30 

3 

V 

Estados 

Financieros y 

control  

Cambios en políticas contables, en las 

estimaciones y corrección de errores 

31 3 

32 3 

Metodologías de consolidación y agregación de 

estados financieros 

33 3 

34 3 

Presentación de estados financieros 
35 3 

36 3 

Hechos ocurridos después del periodo contables 

e información por segmentos 
37 

3 

Control interno 38 3 

Transición Taller de Transición 
39 3 

40 3 

 

Dirigido a 

El diplomado está dirigido principalmente a: 

 

 Contadores Públicos: que ejerzan en entidades del gobierno 

 Jefes y Coordinadores: Departamentos de contabilidad de estas entidades. 

 Gerentes y Directivos: que estén relacionados con la información contable (bien sea en 

calidad de responsables del proceso, supervisores del proceso o con interés en la 

generación de la información contable) 

 Asesores de departamentos de contabilidad de entidades de gobierno 

 Personas pertenecientes a firmas de auditoría que tengan relación con entidades de 

gobierno. 

 Quienes trabajen en áreas de control interno o contralorías que vigilen proceso 

contables a entidades de gobierno. 

 

 



 

 

Prerrequisitos del Participante 

Conocimientos generales sobre el proceso contable y las transacciones en entidades de 

gobierno. No se necesita experiencia o conocimientos específicos al respecto del marco 

normativo o contabilidad pública, así como tampoco es exigible dominio pleno de las 

dinámicas de las entidades públicas colombianas 

 

Metodología 

Trabajo en 

el aula 

Exposición del 

Docente 

Al inicio de cada subtema se expondrán los aspectos teóricos que 

atañen a la norma a tratar. Esta parte de la sesión tiene dos 

componentes principales: 

Descripción de la norma: A lo largo de la descripción de la norma se 

relacionarán los temas necesarios para comprender la misma; así 

mismo se invocarán caso de la realidad de la entidades públicas que 

asocien el contenido teórico con la práctica de los asistentes 

Análisis y 

discusión 

sobre la 

actualización 

de la norma 

Acompañado de la descripción de la norma, el docente relacionará de 

forma paralela las normas que incidan en el tratamiento contable de los 

hechos a tratar en cada sesión 

Preguntas, 

discusiones, 

argumentación 

e interrelación 

de ideas 

Dado que los participantes  están inmersos en la contabilidad de 

diversos hechos de económicos, entre ellos compartirán dudas al 

respecto de su que – hacer. Esto contribuirá en todo a que todo el 

grupo conozca las diversas aplicaciones de la norma. 

Talleres Posterior a la exposición del docente se desarrollarán talleres donde el 

asistente – acompañado de otros asistentes y el docente – aplicará los 

conceptos vistos a casos particulares. 

Evaluaciones Se realizarán dos evaluaciones a lo largo del diplomado, desarrolladas 

en forma de taller individual; lo que quiere decir que el asistente podrá 

disponer de todo el material que desee utilizar. 

Trabajo 

Autónomo 

Lectura de la 

normatividad 

contable 

El asistente deberá leer las normas contables antes de cada exposición 

del docente con el ánimo de maximizar el trabajo en el aula.  



 

 

 

Nota: se requerirá equipo portátil para algunas sesiones. 

 

Proceso de evaluación 

La evaluación de los participantes se realizará sobre los conocimientos y destrezas adquiridos, de 

conformidad con los objetivos del programa y la metodología establecida por los docentes. 

 

Por cada módulo se propondrán talleres para realizar durante la clase, al final del diplomado se 

efectuará una evaluación. Se asignará una calificación de acuerdo a los resultados académicos del 

participante 

 

Certificación 

Al final del programa se otorgará un certificado de aprobación a las personas que cumplan con los 

niveles mínimos de exigencia académica. En caso contrario, sólo tendrá derecho a un certificado de 

asistencia siempre y cuando haya participado en por lo menos el 80% de las sesiones programadas y se 

encuentre a paz y salvo con el Fondo Especial. 

 

IMPORTANTE 

Quienes adelanten programas de Diplomado en la Universidad Nacional de Colombia no serán 

considerados estudiantes regulares de la misma sino participantes de programas de Extensión. En 

ningún caso, las asignaturas cursadas podrán ser homologadas en programas formales de pregrado o 

postgrado de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Docentes Diplomados 
DIRECTOR-  Pedro Andrés Bohórquez 

Contador público – Universidad Nacional de Colombia. Candidato a Master en Ciencias Económicas – 

Universidad Nacional de Colombia. Asesor en la Contaduría General de la Nación (CGN). Ha 

participado como capacitador en múltiples eventos de la CGN dirigidos a entidades de gobierno y 

empresas públicas; así mismo ha participado como capacitador en Normas Internacionales de la 

Información Financiera, modelo NIC – NIIF. Ponente en múltiples universidades a nivel nacional e 

internacional en temas de contabilidad, responsabilidad social, responsabilidad ambiental, entre otros. 



 

 

Ha investigado con la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Militar Nueva Granada, así 

como también con Colciencias a través de la beca Jóvenes Investigadores. Docente de la Universidad 

Nacional, Universidad Agraria de Colombia y Universidad de la Salle en las cátedras de Contabilidad 

financiera, contabilidad pública y economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de interés 

Intensidad, Fecha y Horario 

 

Intensidad: Ciento veinte Horas (120) 

Fecha Inicio: Marzo 13 de 2018 

Fecha Finalización: Mayo 29 de 2018 

Horario: Martes y Jueves de 6 pm a 9 pm y Sábados de 7 a.m. a 1 p.m. 

 
 

 
 

Valor de la inversión 

 
$4.200.000 
 
Formas de Pago: 
• Efectivo 
• Cheque de gerencia  
• Tarjetas de Crédito o Débito VISA 
 
 
* Este valor incluye refrigerios y material del curso. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

Descuentos*

* Únicamente para pagos de contado 

 

Importante 
 

Es indispensable que quien se acoja a estos descuentos se encuentre a paz y salvo con el Fondo 

Especial y envíe como soporte la copia del o los certificados de los cursos anteriores.  

 

Los descuentos NO son acumulables. Son mutuamente excluyentes. Estos deben aplicarse en el 

momento de realizar la consignación luego no se realizaran reintegros de dinero 

 

Cuando la inscripción a un curso se haga por tarjeta de crédito, los descuentos autorizados en los 

numerales anteriores se aplicarán disminuyendo un 5%. 

 

Cancelación de asistencia y trámite de reintegros   

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación.

Por pronto pago con tres semanas de anticipación

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados, egresados y contratistas 
de la Universidad Nacional de Colombia. 

20%

A estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia

A estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia 

A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través de un único 
comprobante de pago. 

10%

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en la UN. 15%

A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de contratistas y de 
estudiantes de la Universidad Nacional. A estudiantes del colegio IPARM y de la 
Escuela de la Universidad Nacional de Colombia de la Sede Medellín

10%

A adultos mayores, niños y adolescentes, personas de niveles 1 y 2 de Sisben, 
población en situación de discapacidad y desplazados inscritos en el registro de 
población desplazada. 

10%

A estudiantes de otras universidades 10%

A extranjeros de países de frontera de la Sede de Presencia Nacional respectiva. 



 

 

La cancelación de la inscripción deberá hacerse a través de carta motivada presentada a la 

Dirección del Programa al menos tres (3) días antes de la fecha de inicio del Curso.  Deberá 

especificar si desea se inicien los trámites de reintegro correspondientes o si desea se mantenga 

su inscripción para un próximo curso con vigencia de (6) meses. 

 

Transferencia de cupos   

Cuando una persona inscrita a un curso solicite mediante carta motivada le sea transferido el cupo 

a un tercero, este último recibirá los beneficios adquiridos por el primero, siempre y cuando cumpla  

con todos los requisitos exigidos para tal efecto, de lo contrario deberá cancelar el valor adicional a 

que haya lugar. Esta solicitud solo se podrá realizar si ha transcurrido un máximo del 20% del 

curso. 

Una vez se haya dado inicio al curso, el asistente sólo podrá realizar solicitud de transferencia de 

cupo a un tercero, en cuyo caso no se realizarán reintegros. De no hacerse la solicitud en este 

lapso de tiempo, la Facultad no dará curso a estas solicitudes. 

 

Reserva de cupo (Personas Naturales) 

Para realizar la inscripción formal y reservar el cupo a un Diplomado, deberá acercarse a nuestras 

oficinas, antes de dar inicio al mismo, ubicadas en la Cra. 30 N° 45 – 03, Facultad de Ciencias 

Económicas, edificio 310, Oficina 201, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a.m a 5:00 p.m  en 

jornada continua, o enviar por correo electrónico al monitor encargado los siguientes documentos:   

 

 Original y copia de la consignación realizada o soporte del pago (Legible),  

 Formato de inscripción completamente diligenciado, (Adjunto al correo),  

 Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% 

 Formato de terceros (Adjunto al correo). 

 Quienes se hayan acogido a un descuento deberán anexar copia del documento soporte 

correspondiente, de no enviarlo antes de dar inicio al Curso, perderá dicho beneficio y deberá 

pagar el saldo correspondiente antes de finalizar el mismo, de lo contrario no se le podrá hacer 

entrega del certificado, cuando cumpla el requisito del 80% de asistencia exigido por la 

Universidad. 

 

 EMISION DE FACTURAS (Persona Jurídicas) 

Para solicitar facturas o para pagos con factura se debe entregar los siguientes documentos: 



 

 

 Formato “Documento de Compromiso persona jurídica” firmado por el representante 

legal, autorizado o delegado. 

 Documento donde conste la delegación o autorización del Representante Legal (cuando aplique). 

 Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio con fecha 

inferior o igual a noventa (90) días calendario a su presentación. 

 Formato “Autorización y manejo de datos personales” firmado por el representante legal, 

autorizado o delegado. 

 Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública. 

 RUT 

 Formato de inscripción completamente diligenciado, (Adjunto al correo) 

 Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% 

Sobre Consignación: 

 

 Se solicite EXPRESAMENTE el mismo día en que se realizó la consignación en el banco, para 

lo cual debe hacer llegar carta de presentación y de pago, copia de Cámara y Comercio 

vigente, fotocopia de la cédula del representante legal, formato de inscripción, copia del RUT, 

quienes se hayan acogido a un descuento deberán anexar copia del documento soporte 

correspondiente. 

 

Para Pago A un Mes 

 Solo se realizan facturas a entidades legalmente constituidas y con los documentos 

anteriormente solicitados. 

 

 Se realizará factura el día en que comienza el Curso o Diplomado al que se inscribió, y la 

entidad tendrá 30 días para pagar.  

NOTA: Con este método de inscripción se pierde cualquier descuento. 

 
 

NOTA 1:  

Por ningún motivo se realizarán reservas verbales de cupos a un Curso o Diplomado.   

NOTA 2:  

Se realizarán facturas única y exclusivamente si se solicitan el día en que fue pagado y con los 

documentos antes mencionado. 

NOTA 3:  

Los 2 últimos días hábiles del mes, no se factura. 

NOTA 4: 



 

 

Tenga en cuenta que las facturas o los recibos de cajas serán emitidas únicamente a nombre de 

quien aparece en la consignación. 

 

 

FORMAS DE PAGO 
 

EFECTIVO 

Consignación Banco Popular a la orden del Fondo Especial de la Facultad de Ciencias 

Económicas, cuenta de ahorros 012 72008-2, bajo el código 20151923, y seguir las instrucciones 

para realizar el proceso de reserva de cupo.  

 

CHEQUE 

Se aceptaran únicamente cheques de gerencia o de personas jurídicas, este debe contar con Visto 

Bueno de la Pagaduría de la Facultad de Ciencias Económicas, ubicada en el edificio 311 en el 

segundo piso, en el horario 8:30 a.m. a 11 .m.  Y de 1.30 p.m. a 4 p.m., efectuar la correspondiente 

consignación en el Banco Popular y seguir las instrucciones para realizar el proceso de reserva de 

cupo.  

 

TARJETAS DE CRÉDITO 

Podrá cancelar el valor del Curso con tarjeta débito o crédito VISA en la pagaduría de la Facultad, 

ubicada en el edificio 311 en el segundo piso, de 8:30 am a 11 am o de 1:30 pm a 4 pm, 

presentando original y copia del formato de inscripción debidamente diligenciado, fotocopia de la 

cédula y fotocopia del soporte de descuento si ha de aplicar a alguno de ellos; disminuyendo en 5 

puntos porcentuales dicho descuento por el uso de este medio de pago. 

 

Una vez realizado este procedimiento diríjase al edificio 310, Oficina 201, para 

formalizar la inscripción. 

 

Importante 

La Universidad Nacional podrá cancelar la realización del Diplomado cuando no haya el número 

mínimo de participantes inscritos para su realización y se procederá a tramitar la devolución del 

valor. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Informes 

 

Universidad Nacional de Colombia 

Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera 30 N° 45 – 03 

Edificio 310, Oficina 201 

Horario: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. 

Línea de Información: 316 50 00 Ext. 12305/12306/12307 

E-Mail: uniei_fcebog@unal.edu.co 

www.fce.unal.edu.co 

 

ENCUENTRE EL FORMATO DE CONSIGNACIÓN EN LA PAGINA SIGUIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contáctenos 

mailto:uniei_fcebog@unal.edu.co
http://www.fce.unal.edu.co/


 

 

20151923 

Bogotá D.C. 
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CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA: 
DIPLOMADO EN NORMAS CONTABLES E.G. 
 

                    0      1       2        7        2        0      0        8       2 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UN 

$ 4.200.000 

$4.200.000 
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