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ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 



Proyecto Estratégico 1 



Convergencia de las normas de 

contabilidad, de información financiera y aseguramiento 

de la información con estándares internacionales. 

Artículo 1. Parágrafo. Las facultades de intervención establecidas en esta ley no se extienden a 

las cuentas nacionales, como tampoco a la contabilidad presupuestaria, a la contabilidad 

financiera gubernamental, de competencia del Contador General de la Nación, o la 

contabilidad de costos. 

Por la cual se incorpora, en el 

Régimen de Contabilidad Pública, el 

marco normativo aplicable a 

entidades de gobierno. 

Por la cual se modifica el 

cronograma de aplicación del  marco 

normativo para entidades de 

gobierno. 

• Marco Conceptual. 

• Marco Normativo de reconocimiento. 

• Instructivo 002. 



Resolución de Rectoría No. 520 (03 de junio de 2016) - por la cual se designa un Director de Proyecto de 

Gestión y Soporte Institucional del Nivel Nacional. 

Resolución de Rectoría No. 564 (13 de junio de 2016) - por la cual se distribuye el presupuesto de gastos de 

inversión de la UN para la vigencia fiscal 2016. 

Elaborar el diagnóstico que permita conocer el estado actual de los  

procesos para dimensionar los cambios a realizar en aplicación de la 

Resolución 533 de 2015. 

Implementar la normativa y las políticas contables definidas para  la  

Universidad - Resolución 533 de 2015. 

Implementación en la Universidad Nacional de Colombia del marco 
normativo para las entidades del gobierno -  (resolución 533 de 2015 

CGN). 
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Actividades realizadas 

Primer periodo de 
aplicación    

Actividades en 
desarrollo 2017 2016 

Actividades preliminares 

Visita EPM – 

implementación Normas 

Internacionales 

Definición equipo líder 

Comité Nacional 

Financiero. 

Conformación equipos  

para el estudio de la 

norma. 

Videoconferencia 

socialización de la 

metodología equipos de 

estudio. 

Lanzamiento del 

proyecto 

Análisis del marco 

conceptual y estudio de 

la normativa. 

Diplomado - Capacitación 

en normas Aplicables a 

Entidades de Gobierno. 

Mesa de trabajo con la 

Contaduría General de la 

Nación 

Retroalimentación 

normativa - normas 

anexas a la Resolución 

533/2015.  

Propuesta de políticas 

contables para la 

Universidad. 

Revisión de documentos de 

políticas y estimaciones asesor 

externo  

Definición de criterios para la 

aplicación del instructivo 

002/2015. 

Definición de criterios para la 

aplicación de la resolución 

533/2015. 

Seguimiento a la depuración de 

los estados contables. 

Revisión del catálogo de 

cuentas para la aplicación de la 

Resolución 533/2015. 

Definición de requerimiento y 

ajustes a los sistemas de 

información financiera. 

Actualización procedimientos, 

guías y demás documentos del 

proceso contable. 

Mesa de trabajo con la 

Contaduría General de la 

Nación – Calculo Actuarial 

Pensiones 

Revisión documento de 

estimaciones. 

Presentar Estados 

Financieros según Resolución 

533/2015 

Implementación Instructivo 

02/2015. 

Implementación de la 

normatividad y de las 

políticas contables definidas. 

Resolución 533/2015. 

Actividades por 
desarrollar 2018 2017 

Inicio de Actividades 2016. 




