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Abstract 

 

The financial information in public sector, is a tool for achieving the fundamental objectives of 

good governance, stabilization and economic growth. Therefore, in the stage of convergence 

towards international standards of accounting and financial reports, the General Accounting Office 

of the Nation.aims to structure a regulation which is based on international standards as 

benchmarks applicable to the Colombian public sector, across environment , implement leading 

practices on the recognition , measurement, disclosure and presentation of economic facts in 

government agencies and companies state-owned , as part of a strategy to strengthen 

competitiveness, governance and business development . 

This essay will allow apply the alternative measurement of real estate for the opening balance sheet 

under NICSP  and analyzing the effects on the financial information , through a case study in the 

Victoria Hospital E.S.E. For which measurement options proposed were analyzed in the 002 

Instructions 2014 issued by the General Accounting Office of the Nation to the Statement of 

Financial Position Opening it took shape and choosing the most favorable alternative measurement 

for the Hospital. In the case study once applied alternative measurement of properties is 

recommended that the Victoria Hospital chooses option two “measured at market value through a 

technical appraisal at the date of transition”, due to the impacts of the financial information, 

generating at the same time new research questions after the essay finished. 
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Resumen 

 

La información financiera del sector público, es una herramienta fundamental para el logro de 

objetivos de buen gobierno, estabilización y crecimiento económico del país. Por lo tanto, en el 

escenario de convergencia hacia normas internacionales de contabilidad e información financiera, 

la Contaduría General de la Nación (CGN), pretende estructurar una normatividad que se funde en 

los estándares internacionales como referentes aplicables al entorno del sector público colombiano 

y, de otro lado, implementar prácticas líderes en materia de reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos en las entidades gubernamentales y de las empresas de 

propiedad estatal, como parte de una estrategia de fortalecimiento de la competitividad, de la 

gobernanza y del desarrollo empresarial.  

Este ensayo permitirá aplicar las alternativas de medición de los bienes inmuebles para el 

balance de apertura bajo NICSP y analizar los efectos en la información financiera, a través de 

un caso de estudio en el Hospital la Victoria E.S.E. Para lo cual se analizaran las opciones de 

medición propuestas en el Instructivo 002 de 2014 emitido por la Contaduría General de la 

Nación, para el Estado de Situación Financiera de Apertura y se concretara eligiendo la 

alternativa de medición más favorable para el Hospital.En el estudio de caso una vez aplicada las 

alternativas de medición de los bienes inmueblesse recomienda que el Hospital la Victoria opte 

por la opcióndos “medición al valor de mercado a través de un avalúo técnico en la fecha de 

transición”, por efecto de los impactos de la información financiera, generando a su vez nuevos 

interrogantes de investigación al finalizar el ensayo. 
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Introducción 

 

“Las Normas Internacionales de contabilidad del sector público (NICSP) es el conjunto de normas para el registro 

de hechos económicos y para la presentación de Estados Financieros,  el objetivo principal de las NICSP es 

suministrar a las entidades del sector público información útil para la toma de decisiones y contribuir a la 

transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados” 

(Contraloria General de la Republica de Chile, 2012).  

 

El Hospital La Victoria tiene como objeto social la prestación de Servicios de Salud de primer 

nivel de complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Estado que hace parte 

integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud, adelantando acciones de atención, promoción, 

prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud, con énfasis en la atención a la mujer y el 

menor; que contribuye a mejorar la calidad de vida de los usuarios de la zona Centro Oriente y del 

Distrito Capital. 

Por tal razón el Hospital la Victoria debe analizar la opción  más favorable que ofrece el 

instructivo N 002 de 2014 expedido por  la Contaduría General de la Nación,  acerca de las 

alternativas de medición de los bienes inmuebles, rubro de gran impacto con la adopción de las 

NICSP. Por lo tanto, ¿Qué alternativa de medición debe escoger el Hospital para la medición de los 

bienes Inmuebles en el Balance de Apertura? 

Para dar respuesta al interrogante formulado se presentara un  ensayo cuyo propósito es realizar 

un diagnóstico preliminar que evidencie las alternativas que da el instructivo acerca de la medición 

Inicial de los inmuebles para el ESFA. Conclusiones a las que llegaremos con personas que 

faciliten los procesos, conocimiento de la entidad, revisando los estados financieros bajo bases 

locales y la directriz de política contable NICSP, analizando un grupo  específico de los activos del 
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Hospital, con las respectivas alternativas de medición donde se evidenciara los lineamientos 

propuestos en las NICSP para  bienes inmuebles, siendo congruente por que presume un impacto 

considerable en el momento de escoger la alternativa de medición para el ESFA (Estado de 

situación Financiera de Apertura). 

 

Por tal razón se expone en el siguiente ensayo la descripción del tratamiento contable de la 

medición en el estado de situación financiera de apertura de los bienes inmuebles, bajo la óptica de 

las normas internacionales de contabilidad del Sector Púbico, posteriormente se desarrollara el 

estudio de caso en el Hospital La Victoria aplicando la normatividad internacional para el Sector 

Público y analizaran las ventajas y desventajas de las diferentes alternativas de medición de los 

bienes inmuebles para el Estado de Situación Financiera de Apertura y finalmente se recomendara 

la alternativa de medición que genere el menor efecto financiero en el Hospital. 
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Apartado de problemática 

 

Para las entidades públicas del sector salud las propiedades, planta y equipo representan entre un 

30% y 60% del total del activo, por lo tanto es importante que este componente sea  analizado para 

identificar los impactos financieros en el Balance de Apertura.  La medición de los bienes 

inmuebles bajo NICSP difiere en lo previsto en el Régimen de Contabilidad Pública, porque 

presenta tres alternativas de medición para el ESFA y puede tener efectos en forma negativa o 

positiva dependiendo de la calidad de la información con la cual cuenta cada entidad bajo el 

régimen de contabilidad actual. 

 

Por lo antes expuesto, se estudiará el caso del Hospital la Victoria, se resolverá y se dará una 

conclusión acercándose a la realidad económica de la entidad, de acuerdo al siguiente interrogante 

¿Qué alternativa de medición debe elegir el Hospital la Victoria con menor impacto financiero, 

para la medición de los bienes inmuebles en el Balance de Apertura? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar la aplicación de las alternativas de medición de los bienes inmuebles del Hospital la 

Victoria para el balance de apertura bajo NICSP. 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir el tratamiento contable de la medición en el estado de situación financiera de 

apertura de los bienes inmuebles, bajo la óptica de las normas internacionales de 

contabilidad del Sector Púbico para conocer el tratamiento propuesto en la normatividad. 

 

 Desarrollar elestudio de caso en el Hospital La Victoria aplicando la normatividad 

internacional para el Sector Público y analizar las ventajas y desventajas de las diferentes 

alternativas de medición de los bienes inmuebles para el Estado de Situación Financiera de 

Apertura, contempladas en los estándares con la información de la entidad. 

 

 Recomendar la alternativa de medición de los bienes inmuebles que genere el menor efecto 

financieroen el Estado de Situación Financiera de Apertura del Hospital la Victoria,con base 

en los resultados obtenidos del desarrollo del caso práctico.  
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Metodología 

 

Este ensayo se desarrolló utilizando un estudiode caso específico en el Hospital la Victoria 

E.S.E. tercer nivel. 

Para desarrollar el presente ensayo se consultó fuentes bibliográficas referentes a la medición 

inicial de bienes inmuebles en el Sector Público, con base en la normatividad internacional, 

instructivos, ejercicios prácticos relacionados, información suministrada directamente por la 

entidad y reportes de la Contaduría General de la Nación. 

En la fase de recolección y ordenamiento de datos se identificó y recopiloel balance general al 

corte 31 de diciembre del año 2014y sus correspondientes notas a los estados financieros del 

Hospital la Victoria, relacionada con la medición de los bienes inmuebles delaentidad y se 

consultaron estudios publicados por la Contaduría General de la Nación. 

Posteriormente en la fase de análisis de datos se realizaron las simulaciones para identificar los 

resultados de la medición inicial en los activos objetos de estudio, en el Estado de Situación 

Financiera de Apertura y después de aplicar las alternativas de medición se determinó la variación 

absolutaque corresponde al cambio financiero entre el balance final a diciembre 31 de 2014 y el 

balance inicial a 1 de enero de 2015 y así mismose calculó la variación relativa.  

Finalmente se determinó la mejor alternativa de medición y el menor efecto financieroen el 

Balance de Apertura bajoNICSP, con relación a la aplicación de las opcionesde medición de los 

bienes inmueblesen desarrollo del estudio de caso.  
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1. Tratamiento contable de la medición en el estado de situación financiera de apertura 

de los bienes inmuebles 

 

A nivel internacional se han referido a los Estándares Internacionales de Información Financiera, 

NIIF, señalando que la globalización de los mercados funciona como un imán que ha traído 

cambios estructurales en el mercado internacional; es así que las NIIF, se convierten en una 

estrategia del proceso de internacionalización, conducente a garantizar información común para los 

participantes de los mercados. En este enfoque, uno de los criterios de gran importancia para la 

preparación de la información es el relativo a la medición Inicial de los Activos. En las normas 

internacionales NICSP 16 Propiedad, Planta y Equipo del Régimen de Contabilidad Pública (RCP), 

las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que poseen una entidad para: uso en la 

producción o suministro de bienes y servicios; arrendarlos a terceros o con propósitos 

administrativos. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera 

usarlos durante más de un periodo contable.  

 

Medición inicial de la propiedad planta y equipo 

 

De acuerdo con la Resolución 414 de Septiembre de 2014, se describen los siguientes términos que 

aportan para la el estudio de caso en la medición de inmuebles que se pretende realizar: 

 

Propiedades, Planta y Equipo 

Reconocimiento: Se reconocerán como Propiedades, Planta y Equipo, los activos tangibles que 

posee una entidad: para su uso en la producción y comercialización de bienes; para la prestación de 
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servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos 

producto de su arrendamiento. 

Medición Inicial: Las propiedades planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, 

entre otros, lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición. 

Medición Posterior: Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán por 

el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 

Baja en cuentas: Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla 

con los requerimientos establecidos para que se reconozca como propiedades planta y equipo. 

Basados en la norma emitida por la Contaduría General de la Naciónlas Empresas Sociales del 

Estado deberán seguir los siguientes pasos en la elaboración del ESFAen la medición de Propiedad, 

planta y Equipo: 

a) Identificar y Clasificar la propiedad, Planta y Equipo por su naturaleza, como terrenos, 

maquinaria y equipo, plantas Productoras, o muebles y enseres, entre otros. Para tal efecto, se 

tendrán en cuenta las propiedades, planta y Equipo que surjan de contratos de arrendamiento 

financiero. 

b) Realizar el ajuste contable para eliminar si hubiere, las provisiones de propiedades planta y 

equipo reconocidas a 31 de Diciembre de 2014 afectando directamente el patrimonio en la cuenta 

de impactos por transición al Nuevo Marco de Regulación. 

c) Realizar el ajuste contable para eliminar, si hubiere, las valorizaciones de propiedades, 

planta y Equipo reconocidas a 31 de Diciembre de 2014 afectando directamente el patrimonio en la 

cuenta superávit por valorizaciones. 
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d) Medir cada partida de una clase de propiedad, planta y equipo utilizando alguna de las 

siguientes alternativas (Contaduría General de la Nación, Instructivo 002 de 2014, p.17).    

• Alternativa I: Al costo menos depreciaciones y pérdidas por deterioro de valor: Se 

deducirá del costo de adquisición o construcción del elemento de propiedad, planta y equipo, los 

siguientes conceptos que hayan sido capitalizados: los descuentos, el componente de financiación si 

el plazo para pago excede las condiciones normales de crédito y los impuestos recuperables. 

Cualquier diferencia entre este valor y el costo de adquisición o de construcción por el cual fue 

reconocido inicialmente el activo, afectara directamente el patrimonio en la cuenta de impactos por 

Transición al nuevo marco de regulación. 

• Alternativa II: Medición al valor de mercado a través de un avalúo técnico en la fecha 

de transición: La depreciación acumulada se dará de baja afectando directamente el patrimonio en 

la cuenta de impactos por Transición al nuevo marco de regulación. La diferencia entre el valor de 

mercado o el costo de reposición depreciado y el costo por el cual fue reconocido inicialmente el 

activo afectará directamente el patrimonio en la cuenta de Impactos por Transición al nuevo marco 

de regulación. 

• Alternativa III: medición al valor actualizado en un periodo anterior. El valor 

actualizado se ajustara para reflejar cambios en un índice general o específico de  precios. Para tal 

efecto la entidad tendrá en cuenta las valorizaciones o provisiones que tenía el elemento las cuales, 

a 31 de diciembre de 2014, se reconocen de manera separada. La diferencia entre el valor calculado 

según lo señalado en este ítem el costo del elemento a 31 de diciembre de 2014, incrementara el 

patrimonio en la cuenta Impactos por Transición al nuevo marco de regulación. 
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2. Estudio de caso hospital la victoria: análisis de las alternativas de medición en los 

bienes inmuebles en el Estado de Situación Financiera de Apertura 

 

Siendo el Hospital la Victoria una entidad adscrita a la Secretaría Distrital de Salud, entendida 

como una categoría especial de entidad pública descentralizada del orden Distrital,deberá aplicar la 

resolución 414 de 2014 y el anexo a esta resolución el instructivo No. 002 de 2014 para la 

convergencia de las NICSP. Por lo tanto elHospital deberá utilizar las alternativas de medición para 

susbienes inmuebles en el Estado de Situación Financiera de Apertura. 

 

Como se citó existen tres alternativas de medición, las cuales se definen con parámetros 

diferentes, siendo coincidentes en la afectación del patrimonio del Hospital. Razón por la cual al 

comparar la aplicación de la medición por las tres alternativas  presentan diferentes resultados y 

generan la necesidad de ser analizadas con el fin de lograr una opinión sobre la mejor alternativa de 

Medición que debe aplicar el Hospital la Victoria en la elaboración del  Estado de Situación 

Financiera de Apertura. 

 

A continuación se realiza un ejercicio práctico de las tres alternativas de medición, basado en la 

los estados financieros y notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2014, avalúos 

técnicos de los bienes inmuebles de los años 2012 y 2015 y toda la normatividad emitida por la 

Contaduría General de la Nación en lo referente a propiedades, planta y equipo. 

 

“Inicialmente es necesario mencionar que los inmuebles del Hospital representan del total de los 

activos el 29%, equivalente a $16.800.002 (miles de pesos) de un total de activos de $57.846.478 
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(miles de pesos)"(Consolidado de Hacienda e Informacion Publica, pág. 34)Como se señala en la 

Tabla 1. Cuya participación es representativa dentro del total de activos de la entidad, es así que 

cualquier cambio en la información financiera afecta las decisiones de los usuarios de la 

información y las decisiones internas sobre el Hospital. 

 

Tabla 1.Composición de los activos 

 

226411001- E.S.E. HOSPITAL LA VICTORIA  

SEGURIDAD SOCIAL Y E.S.E 

01-10-2014 al 31-12-2014 

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA 

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS 

 
CODIGO

 

  

NOMBRE SALDO FINAL 

(Miles) 

% 

1  ACTIVOS  57.846.478   

1.6  PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO  

4.468.744 8% 

1.6.05  TERRENOS  519.156 1% 

1.6.40  EDIFICACIONES  2.187.876 4% 

1.6.85  DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA (CR)  

(7.840.241)   

1.6.85.01  EDIFICACIONES  (595.141) -1% 

1.9  OTROS ACTIVOS  18.951.764 33% 

1.9.99  VALORIZACIONES  16.336.165 28% 

1.9.99.52  TERRENOS  8.482.509 15% 

1.9.99.62  EDIFICACIONES  6.205.602 11% 

2   PASIVOS   8.408.094  

3  PATRIMONIO      49.438.384   

3.2  PATRIMONIO 

INSTITUCIONAL  

           49.438.384   

3.2.40  SUPERÁVIT POR 

VALORIZACIÓN  

             16.336.165  33% 

3.2.40.52  TERRENOS           8.482.509 17% 

3.2.40.62  EDIFICACIONES  6.205.602                 13% 

Fuente: Autoras basado en Estados financieros del Hospital La Victoria a 31 de diciembre de 2014 
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CODIGO NOMBRE SALDO 

FINAL(Miles) 

% 

1.6.05  TERRENOS                   519.156  1% 

1.6.40  EDIFICACIONES                 2.187.876  4% 

1.6.85.01  EDIFICACIONES                  

(595.141) 

-1% 

1.9.99.52  TERRENOS                 8.482.509  15% 

1.9.99.62  EDIFICACIONES                 6.205.602  11% 

TOTAL INMUEBLES RCP       16.800.002  29% 

Fuente: tomado de http://www.chip.gov.co/schip_rt/ 

De acuerdo con la información financiera de la entidad se deben realizar las siguientes actividades 

para la elaboración del ESFA: 

 

 Revisión de la estructura de Propiedad planta y equipo. 

 Ajustes contables para eliminar provisiones de Propiedad Planta y Equipo a 31 de 

Diciembre de 2014, afectando directamente la cuenta de impactos del Patrimonio. 

 Ajustes contables para eliminar las valorizaciones de Propiedad Planta y Equipo a 31 de 

Diciembre de 2014, afectando directamente la cuenta de impactos del Patrimonio. 

 Aplicación de las alternativas de medición 

 

Alternativa I  Al costo menos depreciaciones y pérdidas por deterioro de valor  

 

Al aplicar esta alternativa de medición con la información del Hospital se toma como referencia el 

costo de adquisición, el cual incluye descuentos e impuestos recuperables.  

No se adiciono al valor del párrafo anterior el valor presente de los costos estimados en los que 

incurrirá la entidad para llevar a cabo el desmantelamiento, y retiro del elemento al final de su vida 
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útil o la rehabilitación del lugar descontados hasta la fecha de adquisición o construcción del 

elemento, porque en el estudio de caso del Hospital la Victoria no habrían costos de 

desmantelamiento al no existir condiciones de traslado del activo para su venta o baja en cuenta. 

 

Posteriormente el Hospital determino, la vida útil del activo en 100 años de los cuales se han 

utilizado 34 años a fecha de transición y a su vez se calculó la depreciación correspondiente al 

tiempo ya transcurrido hasta la fecha de transición, y la diferencia se reconoció como depreciación 

a 31 de Diciembre de 2014 afectando directamente el patrimonio en la cuenta de Impactos por 

Transición al Nuevo Marco de Regulación. 

Finalmente se evaluó si existe, al inicio del período de transición, indicios de deterioro del valor. 

Para elestudio de casoel Hospital no presenta deterioro del valor para los bienes inmuebles. 

 

Tabla 2. Alternativa I: Paso 1 – Clasificación 

 

 

AL COSTO MENOS DEPRECIACIONES Y PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR 

 
CODIGO NOMBRE SALDO FINAL(Miles) % 

1.6.05 TERRENOS 519.156 1% 

1.6.40 EDIFICACIONES 2.187.876 4% 

1.6.85.01 DEPRECIACION 

EDIFICACIONES 

(595.141) -1% 

TOTAL INMUEBLES RCP 2.111.891 4% 

Fuente: Autoras basado en Estados financieros del Hospital La Victoria a 31 de diciembre de 2014 
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Paso 2 Eliminar Provisiones, para este ítem el Hospital no cuenta con provisiones a 31 de 

diciembre de 2014, por lo tanto no aplica ningún registro. 

Tabla 3. Paso 3 Eliminar Valorizaciones 

 

 
CODIGO NOMBRE SALDO FINAL(Miles) 

1.9  OTROS ACTIVOS  18.951.764 

1.9.99  VALORIZACIONES  16.336.165 

1.9.99.52  TERRENOS  8.482.509 

1.9.99.62  EDIFICACIONES  6.205.602 

3  PATRIMONIO  49.438.384 

3.2  PATRIMONIO 

INSTITUCIONAL  

49.438.384 

3.2.40  SUPERÁVIT POR 

VALORIZACIÓN  

16.336.165 

3.2.40.52  TERRENOS  8.482.509 

3.2.40.62  EDIFICACIONES  6.205.602 

TOTAL INMUEBLES RCP 14.688.111 

Fuente: Autoras basado en Estados financieros del Hospital La Victoria a 31 de diciembre de 2014 

Paso 4 aplicar la alternativa de medición al costo menos depreciaciones y pérdidas por deterioro 

de valor, para el caso del Hospital se realizó el recalculo de la depreciación con la nueva vida útil 

reflejando una diferencia con la depreciación acumulada en los estados financieros a 31 de 

diciembre de 2014 de $ 148.745 (miles de pesos), afectando directamente el patrimonio en la 

cuenta de impactos por transición al Nuevo Marco de Regulación.  
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Después de aplicar la alternativa I en el ESFA en los bienes inmuebles, el resultado es el 

siguiente. 

Tabla 3. Costo menos depreciaciones y pérdidas por deterioro de valor 

 

 

Fuente: Autoras basado en Estados financieros del Hospital La Victoria a 31 de diciembre de 2014 

 

Se observa que está opción reflejará una disminución del total del Activo del Hospital en un 

26% representado en $14.836.856 (miles de pesos), que adicionalmente no reflejaría la realidad 

económica del bien toda vez que solo muestra el valor histórico del Inmueble y no el valor por el 

cual en un momento dado la entidad lo vendiera y estaría subestimando el valor. 

 

Por consiguiente si el Hospital La Victoria opta por esta alternativa reflejará una disminución en 

su patrimonio del 30%, por efecto de la eliminación de las valorizaciones registradas allí y por el 

recalculo de la depreciación de los bienes inmuebles.  De igual forma tendrá efecto negativo porque 

los bienes inmuebles no se mostrarán por su valor de mercado sino por el costo de adquisición sin 

tener en cuenta los cambios económicos que con el tiempo han actualizado su valor financiero. 
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Alternativa II  Medición al valor de mercado a través de un avalúo técnico en la fecha de 

transición  

 

Al aplicar esta alternativa de medición con la información del Hospital se toma como referencia el 

avalúo técnico de los bienes inmuebles del año de transición, es decir del año 2015. 

 

El valor del avalúo en fecha de transición de los bienes inmuebles es de $18.653.901 (miles de 

pesos), y se espera recibir beneficios económicos futuros por 66 años más. Para efecto de la 

depreciación acumulada deberá eliminarse afectando directamente el patrimonio en la cuenta de 

Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación,  porque en el costo de los bienes se 

reflejara el valor del avaluó técnico actual. 

 

Tabla 4. Alternativa II: Paso 1 – Clasificación 

 
AL VALOR DE MERCADO A TRAVÉS DE UN AVALÚO TÉCNICO EN LA FECHA 

DE TRANSICIÓN 

CODIGO NOMBRE SALDO 

FINAL(Miles) 

% 

1.6.05  TERRENOS  519.156 1% 

1.6.40  EDIFICACIONES  2.187.876 4% 

1.6.85.01  DEPRECIACION EDIFICACIONES  (595.141) -1% 

TOTAL INMUEBLES RCP    2.111.891  4% 

Fuente: Autoras basado en Estados financieros del Hospital La Victoria a 31 de diciembre de 2014 

 

Paso 2 Eliminar Provisiones, para este ítem el Hospital no cuenta con provisiones a 31 de 

diciembre de 2014, por lo tanto no aplica ningún registro. 
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Tabla 6. Paso 3 Eliminar Valorizaciones 

 
CODIGO NOMBRE SALDO FINAL(Miles) 

1.9  OTROS ACTIVOS  18.951.764 

1.9.99  VALORIZACIONES  16.336.165 

1.9.99.52  TERRENOS  8.482.509 

1.9.99.62  EDIFICACIONES  6.205.602 

3  PATRIMONIO  49.438.384 

3.2  PATRIMONIO INSTITUCIONAL  49.438.384 

3.2.40  SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN  16.336.165 

3.2.40.52  TERRENOS  8.482.509 

3.2.40.62  EDIFICACIONES  6.205.602 

TOTAL INMUEBLES RCP 14.688.111 

Fuente: Autoras basado en Estados financieros del Hospital La Victoria a 31 de diciembre de 2014 

 

Paso 4 aplicar la alternativa de medición IIal valor de mercado a través de un avalúo técnico en 

la fecha de transición, para el caso del Hospital se realizó dio de baja la depreciación acumulada 

afectando directamente el patrimonio en la cuenta de Impactos por Transición al Nuevo Marco de 

Regulación.  

Para esta opción de medición se tomó el avaluó técnico del año de transición de la siguiente 

manera: 
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Tabla 5. Avalúo Año de Transición 

 
CODIGO NOMBRE SALDO LIBROS 31 DE 

DICIEMBRE DE 2014(Miles) 

AVALUO  2015 

(Miles) 

1.6.05  TERRENOS                       519.156  10.772.786   

1.6.40  EDIFICACIONES                     2.187.876  7.881.115 

 TOTAL  2.707.032  18.653.901 

Fuente: Autoras basado en Avalúo Técnico de Inmuebles del año 2015 

Posteriormente se actualizo el valor de los bienes inmuebles al valor del avaluó técnico a fecha 

de transición,  afectando directamente el patrimonio en la cuenta de Impactos por Transición al 

Nuevo Marco de Regulación. 

Después de aplicar la alternativa II en el ESFA en los bienes inmuebles, el resultado es el 

siguiente. 

Tabla 6. Medición al valor de mercado a través de un avalúo técnico en la fecha de transición 

 

 

Fuente: Autoras basado en Estados financieros del Hospital La Victoria a 31 de diciembre de 2014 
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Inicialmente el valor en libros de los bienes inmuebles a 31 de Diciembre de 2014 fue de 

$2.707.032 (miles de pesos), la respectiva depreciación acumulada de estos bienes se registró por 

valor de $595.141 y las valorizaciones de $14.688.111. 

 

Como lo muestra latabla anterior la participación de los bienes inmuebles dentro del activo se 

sigue manteniendo, aun después de aplicar esta opción de medición como lo establece la norma. Se 

puede decir que esta alternativa podría ser la más adecuada ya que el saldo de los activos se registra 

a su valor en el mercado, se específica en qué estado se encuentra el bien y cuál es la vida útil 

restante de los inmuebles. 

Al aplicar esta alternativa se evidencia un aumento en el activo de $ 1.853.899 (miles de pesos), 

el cual significa una variación positiva del 3% dentro del activo,estaopción no genera traumas en el 

patrimonio. 

La única desventaja que conlleva esta alternativa, se refiere a la ejecución presupuestal, porque 

todas las entidades del sector publico generan y aprueban sus gastos a través de un presupuesto; en 

el caso de no contemplarse el pago del avaluó técnico dentro de la vigencia correspondienteal 

periodo de transición, podría ser más complicado obtener el concepto comercial de los inmuebles. 
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Alternativa III medición al valor actualizado en un periodo anterior 

 

Al aplicar esta alternativa de medición con la información del Hospital,  se toma como referencia el 

avalúo técnico de los bienes inmuebles de un periodo anterior, para el estudio de caso el avaluó 

corresponde al año 2012.  

El valor del avalúo con fecha del año 2012 de los bienes inmuebles es de $ 14.688.111 (miles de 

pesos), y se espera recibir beneficios económicos futuros por 68 años más desde la fecha de 

valuación. 

Tabla 7. Alternativa III: Paso 1 – Clasificación 

 

MEDICIÓN AL VALOR ACTUALIZADO EN UN PERIODO ANTERIOR 

CODIGO NOMBRE SALDO 

FINAL(Miles) 

% 

1.6.05  TERRENOS  519.156 1% 

1.6.40  EDIFICACIONES  2.187.876 4% 

1.6.85.01  DEPRECIACION EDIFICACIONES  (595.141) -1% 

TOTAL INMUEBLES RCP  2.111.891  4% 

Fuente: Autoras basado en Estados financieros del Hospital La Victoria a 31 de diciembre de 2014 

 

Paso 2 Eliminar Provisiones, para este ítem el Hospital no cuenta con provisiones a 31 de 

diciembre de 2014, por lo tanto no aplica ningún registro. 
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Tabla 10. Paso 3 Eliminar Valorizaciones 

 
CODIGO NOMBRE SALDO FINAL(Miles) 

1.9  OTROS ACTIVOS  18.951.764 

1.9.99  VALORIZACIONES  16.336.165 

1.9.99.52  TERRENOS  8.482.509 

1.9.99.62  EDIFICACIONES  6.205.602 

3  PATRIMONIO  49.438.384 

3.2  PATRIMONIO INSTITUCIONAL  49.438.384 

3.2.40  SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN  16.336.165 

3.2.40.52  TERRENOS  8.482.509 

3.2.40.62  EDIFICACIONES  6.205.602 

TOTAL INMUEBLES RCP 14.688.111 

Fuente: Autoras basado en Estados financieros del Hospital La Victoria a 31 de diciembre de 2014 

Paso 4 aplicar la alternativa de medición III,“medición al valor actualizado en un periodo 

anterior”, por lo tanto se tomarael valor del avalúo con fecha del año 2012 de los bienes inmuebles, 

por valor de $ 14.688.111 (miles de pesos), y que según avalúo se espera recibir beneficios 

económicos futuros por los siguientes 68 años.  Para el caso del Hospital se realizó el cálculo de la 

depreciación con la nueva vida útil desde la fecha de valuación (año 2012), hasta la fecha de 

transición y se comparó con la depreciación acumulada a 31 de diciembre de 2014, generando un 

registro contable de $414.281 (miles de pesos), afectando directamente el patrimonio en la cuenta 

de impactos por transición al Nuevo Marco de Regulación, presentado una variación positiva en el 

activo.   

Los bienes inmuebles en el Hospital la Victoria se reconocerán por el valor actualizado en el 

periodo anterior, como se relaciona a continuación: 
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Tabla 8. Avalúo año 2012 

 
CODIGO NOMBRE AVALUO 2012  

1.6.05  TERRENOS  8.482.509  

1.6.40  EDIFICACIONES  6.205.602  

TOTAL INMUEBLES RCP – NIIF 14.688.111  

Fuente: Autoras basado en Avalúo Técnico de Inmuebles del año2012 

En esta alternativa la Propiedad, Planta y Equipo con corte al 31 de diciembre tenían un valor 

neto en la cuenta 16 por $2.111.891 y tomando como medición el valor del avalúo quedaría en 

$14.688.111 como efecto de la actualización del valor. 

Tabla 9. Medición al valor actualizado en un periodo anterior 

 

 

Fuente: Autoras basado en Estados financieros del Hospital La Victoria a 31 de diciembre de 2014 

Esta alternativa no tiene mayor efecto financiero en el Estado de Situación Financiera de 

Apertura, ya que la variación en el activo es negativa solo en un 4%, perouna desventaja de aplicar 

esta alternativa radica en que no permite reflejar el valor actualizado de los bienes inmuebles.  
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3. Recomendación de la alternativa de medición de los bienes inmuebles en el Estado de 

Situación Financiera de Apertura 

 

En la aplicación de las alternativas  de medición desarrolladas en el Hospital la Victoria, el 

referente fue la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, en lo pertinente  a 

la medición para el ESFA de propiedad, planta y equipo del Sector Público, es de anotar que  

durante el transcurso del estudio de caso, se evidencio que la Contaduría General de la Nación no 

tiene el suficiente material de capacitación, que permita a los usuarios de la información verificar y 

comparar sus procesos de implementación.   

Adicionalmente las entidades presentan información no depurada o desactualizada, lo cual 

genera reprocesos y retraso en la presentación del Estado de Situación Financiera de Apertura, 

como consecuencia de la falta de capacitación y rotación de personal en las áreas administrativas. 

Una vez analizada la normatividad y la información recibida del Hospital, se aplicaron las tres 

alternativas de medición y se recomienda que el Hospital la Victoria opte por la opción II medición 

al valor de mercado a través de un avalúo técnico en la fecha de transición, esto permite que los 

bienes se encuentren actualizados al valor de mercado en el año de transición y su efecto financiero 

solo presentara una variación del 3% en forma positiva del total del activo para el Estado de 

Situación Financiera de Apertura. 

De igual manera esta alternativa permite que la información sea útil para los diferentes usuarios 

en la toma de decisiones  y contribuya para que los responsables de los recursos públicos 

emprendan acciones tendientes a mejorar la gestión y salvaguardar el patrimonio público. Además 

esta información financiera proporciona elementos de juicio a los diferentes estamentos que, de 

acuerdo con su competencia ejercen funciones de inspección, vigilancia y control.  
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Finalmente la información cumple con las características fundamentales y los principios 

contemplados en el marco normativo de convergencia hacia las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público. 
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Conclusiones 

 

Dentro del ámbito de la contabilidad del sector público en Colombia, la seguridad social es 

un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado, y 

es prestado por las entidades públicas o privadas según los términos y condiciones establecidos 

en la Ley 100 de 1993. Para tal efecto, el Estado en los niveles nacional y, particularmente, 

territorial constituye Empresas Sociales del Estado (ESE), las cuales tienen las siguientes 

características: representan una categoría especial de entidad pública descentralizada, tienen 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, y fueron creadas por la ley, o 

por las asambleas o consejos, según el caso. 

Para el desarrollo de la convergencia la Contaduría General de la Nación como autoridad de 

regulación, ha expedido normatividad y guías que orientan el proceso de implementación de 

normas internacionales de contabilidad del Sector Publico en Colombia. Sin embargo esta 

información no es suficiente para que los funcionarios se capaciten, actualicen constantemente y 

puedan aplicar de forma adecuada las NICSP. 

De igual manerael panorama de contabilidad internacional del sector público, refleja que no 

existe un acuerdo común entorno al modelo de contabilidad que deben aplicar las entidades 

públicas de salud, ya que permiten que cada país tome su camino propio y diferente. Por tal razón 

existe un debate a nivel internacional sobre cuál debe ser el modelo contable a seguir que no ha 

permitido homogenizar la información financiera del sector a nivel internacional. 

En el caso de las entidades públicas referente al sector salud las propiedades, planta y equipo 

tienen un porcentaje representativo del total del activo, el cual oscila entre el 30% y 60%, que varía 

de acuerdo al nivel de atención que presta cada Hospital. Su medición bajo NICSP difiere en lo 
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previsto en el Régimen de Contabilidad Pública y puede tener efectos financieros en el Estado de 

Situación Financiera de Apertura, en forma negativa o positiva dependiendo de la calidad de la 

información con la cual cuenta cada entidad bajo el régimen de contabilidad actual. 

Para aplicar las alternativas de medición de los bienes inmuebles en la elaboración del Estado de 

Situación Financiera, los Hospitales deberán capacitar al personal involucrado, garantizando la 

adecuada aplicación de la norma internacional.  

De acuerdo con las alternativas de medición para el Estado de Situación Financiera de Apertura, 

se recomienda que el Hospital la Victoria aplique la alternativa II, denominada medición al valor de 

mercado a través de un avalúo técnico en la fecha de transición, ya que permite que los bienes se 

encuentren actualizados al valor de mercado en el año de transición y su efecto financiero solo 

presentara una variación del 3% en forma positiva del total del activo para el ESFA. 

La alternativa III medición al valor actualizado en un periodo anterior, no se sugiere aplicar en el 

Hospital porque no reflejara los bienes inmuebles a su valor de mercado, sino que se utilizara un 

avalúo de un periodo anterior y para el estudio de caso el activo tendrá una reducción del 5%. 

La alternativa I medición al costo menos depreciación y pérdidas por deterioro del valor no es 

favorable para el Hospital la Victoria,  porque los bienes inmuebles  no se mostrarán por su valor 

de mercado sino por el costo de adquisición sin tener en cuenta los cambios económicos que han 

actualizado su valor y su efecto financiero en el activo es  del 26% negativo para el ESFA. 

Se evidencio en el desarrollo del estudio de caso de que la entidad no contaba con la 

información depurada de los bienes inmuebles, lo cual dificulto la aplicación de las alternativas de 

medición previstas en las NICSP, para el Estado de Situación Financiera de Apertura. 

 



32  
Este ensayo da un aporte para las Empresas Sociales de todo el País, donde las principales 

implicaciones que tiene el proceso de medición se dará para aquellas que presten sus servicios, 

¿Cómo será la medición en el balance de apertura en predios de propiedad de terceros o que no se 

hayan legalizado los cuales estaban en cuentas de orden? 
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