
1 

 

Disminución significativa en el servicio de las Aeronaves-Maquetas de Instrucción, Norma 

Internacional NIC-SP 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Bermúdez Jiménez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Especialización en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría 

Bogotá, D.C., 2016 



2 

 

Resumen 

 

La Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana “CT. Andrés M. Díaz” tiene a 

su servicio diferentes tipos de aeronaves, que no cumplen con condiciones de 

aeronavegabilidad,1 sin embargo estas aeronaves-maquetas, son utilizadas para complementar 

la cátedra de mantenimiento aeronáutico, asignatura contemplada en los planes de estudio de 

los diferentes programas tecnológicos que ofrece la Escuela. En tal virtud, el presente ensayo 

persigue como propósito primordial examinar la Norma Internacional de Contabilidad  para el 

sector publico NIC-SP 21 Deterioro de Activos No Generadores de Efectivo,  en la cual se 

enmarcan aspectos conceptuales que comprobarán todos aquellos indicios y evidencias de 

deterioro físico de las aeronaves-maquetas de instrucción y la disminución significativa e 

inesperada del valor de uso o potencial de servicio de las mismas. 

 

Palabras Claves: Deterioro, Sector Público, Entrenamiento, Mantenimiento, Potencial de 

Servicio. 

Abstract 

The Non-Commissioned Officers Academy of the Colombian Air Force "CT. Andrés M. 

Díaz" has at its service different types of aircraft which do not comply with airworthiness 

conditions, 1 however, these aircraft-models are used to complement the subjects of 

aeronautical maintenance, these subjects are covered in the curriculum of various 

technological programs offered by the school. Consequently, the present essay pursues as 

primary purpose to examine the International Accounting Standard for public sector NIC-SP 

21 (by its Spanish acronym), deterioration of assets not producers of cash in which conceptual 

aspects will check all those clues and evidence of physical impairment of the aircraft-models 

for instruction and the significant and unexpected decrease in the value of operation or service 

potential. 

 Key words: Deterioration, Public Sector, Training, Maintenance, Service Potential. 

                                                 

 
1
 El Manual de Mantenimiento Aeronáutico FAC define aeronavegabilidad como la aptitud técnica y legal 

que deberá tener una aeronave o producto aeronáutico para operar en condiciones seguras. (Fuerza Aérea 

Colombiana [FAC], 2011, p. 23) 

1 FAC Aircraft Maintenance Manual defines airworthiness as the legal and technical capability that must 

have an aircraft or aeronautical product to operate in safe conditions. (Colombian Air Force [FAC], 2011, p. 

23) 
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Introducción 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (International Accounting 

Standard Board) han cobrado gran importancia desde sus inicios a partir del año 1973 y en 

la actualidad se han convertido en un paradigma a nivel global. En Colombia se inicia el 

proceso de regulación contable internacional a través de la Ley 1314 de 2009, facultando 

al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) como autoridad en el sentido de 

normalizar su adopción y adaptación en el territorio Nacional. Pereda Jorge (1983) afirma: 

“Para facilitar la necesaria confrontación entre estados financieros emitidos con diferente 

normativa se ha comenzado desde ya hace varios años un proceso de armonización 

contable de carácter irreversible” (p.263). 

 

La armonización de las normas nacionales con los pronunciamientos del IASB - 

International Accounting Standards Board (Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad) y del IFAC - International Federation of Accountants (Federación 

Internacional de Contadores), constituye uno de los desafíos más importantes del Gobierno 

Nacional, requisito indispensable para alcanzar la necesaria transparencia de nuestras 

Instituciones públicas que impulsen las exigencias del Buen Gobierno. 

 

En Colombia, se estima la existencia de un poco más de 3600 entidades en el sector 

público, taxativamente el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) también se proyecta al 

cambio de la información contable y financiera hacia Estándares Internacionales emitidos 

por la International Federation of Accountans – IFAC bajo la International Public Sector 

Accounting Standards Board (IPSASB), en consecuencia para la Fuerza Aérea 

Colombiana como institución adscrita al Ministerio de Defensa Nacional y a cada una de 

sus unidades ejecutoras como la Escuela de Suboficiales FAC “Andrés M. Díaz”, le 

corresponde afrontar un importante reto en la implementación de las IPSAS - International 

Public Sector Accounting Standards (Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público), además de la preparación y presentación de información financiera , 

teniendo en cuenta que no es fácil determinar el potencial de servicio de los diferentes 

activos, así como el de valorar los bienes inmuebles, el armamento, las maquetas o aviones 

de instrucción y entrenamiento, con el fin de poder brindar una mayor transparencia y 
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comparabilidad a la hora de realizar una rendición de cuentas. Ahora, el tema es ¿cómo 

llevar a cabo una estimación de pérdida de uso en las aeronaves-maquetas de instrucción al 

servicio de la Escuela? 

 

Es así como, mediante este documento se presentan los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación, producto de abordar y examinar la norma internacional NIC-SP 

21 (Deterioro del valor de activos no generadores de efectivo), a partir de un caso práctico 

en una de las aeronaves-maquetas, dada su relevancia en el entrenamiento y formación 

académica del estudiante, por lo tanto el objetivo es el de determinar la medición y 

evaluación por deterioro que han sufrido las aeronaves de instrucción al servicio de la 

Escuela, bajo los lineamientos del Estándar Internacional para el Sector Público. 

 

1. Convergencia hacia normas internacionales del sector público  

 

La Ley 1314 de 2009 (Régimen Legal de Bogotá, 2009) ratificó una vez más las 

competencias del Contador General de la Nación, señaladas en el artículo 354 de la 

Constitución Política y en la Ley 298 de 1996, como máxima autoridad de normalización y 

regulación en materia contable pública. 

 

Con lo antes expuesto, es claro que la competencia del Contador General de la Nación, 

en términos de la regulación contable, está limitada al sector público, pero es importante 

precisar que en dicha delimitación, ni la Constitución ni la Ley supeditan esta competencia 

a la clase de entidad pública o al tipo de actividad que desarrollan estas entidades. 

(Contaduría General de la Nación [CGN], 2013, p. 17). 

 

En ese sentido, haciendo uso de la competencia constitucional y legal, la Contaduría 

General de la Nación continúa con su constante modernización del Régimen de 

Contabilidad Pública-RCP, el cual está siendo “armonizado” con los Estándares 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público-NICSP, (conocidas por su sigla en 

inglés como IPSAS), aplicables a las entidades del Gobierno General, y los Estándares 

Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIC y NIIF), aplicables a las 
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empresas gubernamentales de acuerdo al entorno económico definido en el actual RCP y 

en correspondencia con el artículo 87 de la Ley 489 de 1998. 

 

 

Figura 1. Proceso de Introducción de las Normas Internacionales de Contabilidad 

Fuente: Brusca, I. y Montesinos, V. (2012). La reforma del sector público y las normas internacionales de 

contabilidad. Contaduría Universidad de Antioquia, p 189. 

 

Brusca Alijarde y Montesinos Julve (2012) sostienen que las normas del IPSASB tratan 

de hacer posible la comparabilidad de los estados financieros a nivel mundial, pero este 

órgano regulador es de carácter privado y no tiene poder suficiente para exigir el 

cumplimiento de las IPSAS. Cada organismo regulador ha de decidir si adopta o no las 

IPSAS, aun cuando lógicamente el comité recomienda con énfasis su adopción y la 

adaptación a ellas de las normas nacionales. 

 

El sector público de Colombia está conformado por subsectores no financiero y 

financiero. El primero agrupa las entidades que son propiedad del gobierno y se dedican a 

producir o suministrar bienes y servicios según las características de su función, se 

clasifican en: a) Gobierno General-Administración Pública y b) Empresas no financieras 

del Estado. (Banco de la Republica, 1992) 

 

El Gobierno General incluye las instituciones públicas que producen o suministran 

servicios colectivos, tales como educación, justicia, defensa, entre otros, y cuyo 

financiamiento proviene, básicamente, del cobro de impuestos y o contribuciones 

obligatorias. Las empresas públicas, que clasifican dentro de las no financieras, producen y 

venden bienes y servicios, y sus fuentes de financiamiento se determinan por los precios y 

tarifas que cobran. (Banco de la Republica, 1992) 
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Una clasificación de las entidades y empresas del sector público, reveló que el 57% de 

ellas corresponde a entidades de administración pública, el 23% a empresas no financieras, 

el 12% a empresas financieras, y el 8% restante a entidades de seguridad social. (Banco de 

la Republica, 1992) 

 

Para complementar, los análisis realizados permiten concluir que la regulación del 

sector público difiere de un país a otro; ello se debe principalmente, a que los diversos 

sistemas contables públicos están construidos sobre bases jurídicas, económicas y sociales, 

propias de cada país, y a que cada jurisdicción es autónoma para establecer el cuerpo 

normativo que rige a las entidades que hacen parte del sector público; esto trae como 

consecuencia, la falta de acuerdo acerca del paradigma a seguir en materia de contabilidad 

financiera. 

 

La regulación de la contabilidad del sector público, entendida como el proceso de 

emisión de normas o estándares de contabilidad para las entidades que lo conforman, es 

diferente en cada país. Cada jurisdicción es autónoma en establecer el cuerpo normativo 

que rige las entidades que hacen parte del sector público, y esto lleva a plantear algunas 

semejanzas y diferencias entre países (CGN, 2012). 

 

Hasta la fecha se han emitido treinta y nueve normas contables internacionales para 

entidades del sector público, 38 normas (base devengado), 1 norma (base caja), estas 

normas han sido adaptadas de conformidad con las características de las entidades 

gubernamentales. 

 

Las características de las normas internacionales, que toman como referencia las 

normas empresariales, y el papel activo del IPSASB, están actuando de forma positiva para 

la difusión de las IPSAS (Chan, 2008). Pero aún más positivo es el papel que las normas 

pueden tener en la reforma contable. 

 

La información financiera normalizada a nivel internacional se muestra como un 

instrumento ineludible de transparencia y además, por primera vez en la historia, se va 

concretando en una realidad, en un cuerpo normativo que gradualmente se va abriendo 
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camino en instancias nacionales e internacionales, como es el caso de más de setenta (70) 

gobiernos nacionales que han abierto procesos de adopción de las IPSAS o la 

aproximación a ellas de sus normas y reglas de contabilidad pública. Adhikari y 

Mellemvik (como se citó en Brusca, 2012, p.187). 

 

1.1. Políticas de Implementación 

 

La Fuerza Aérea Colombiana, teniendo en cuenta los documentos denominados Marco 

Conceptual para la preparación y presentación de información financiera, y 

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

entidades de Gobierno, publicados por la Contaduría General de la Nación, emitió 

lineamientos con el propósito de ambientar a las Unidades Ejecutoras del Ministerio de 

Defensa los principales aspectos a tener en cuenta en el proceso de convergencia con 

NICSP (FAC, 2015). 

 

1.2. Deterioro de Activos No Generadores de Efectivo 

 

El compendio de las Normas Internacionales de Información Financiera para el Sector 

Público, desglosa entre otras la NIC-SP 21, adaptada a partir de la norma empresarial NIC 

36, y de la cual se realizará el tratamiento contable para efectos de un caso práctico con las 

aeronaves-maquetas de instrucción al servicio activo de la escuela.  

 

El objetivo de esta norma es establecer los procedimientos que una entidad debe aplicar 

para determinar si un activo no generador de efectivo se ha deteriorado y asegurar que se 

reconocen las correspondientes pérdidas por deterioro (NIC SP-21). Los activos no 

generadores de efectivo son aquellos que no son mantenidos con el objetivo fundamental 

de generar un rendimiento comercial y su deterioro corresponde a la pérdida en los 

beneficios económicos futuros o potencial de servicio, adicional a la depreciación
2
, en tal 

sentido, se debe reconocer una pérdida por deterioro de valor cuando el importe en libros 

del activo excede su importe de servicio recuperable. 

                                                 

 
2
 La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en 

función del consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio (FAC, 2015) 
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La metodología establecida por la norma internacional señala que la entidad debe 

evaluar, en cada fecha de presentación, si existen indicios de deterioro del valor de sus 

activos obtenidos de fuentes internas o externas y, ante cualquier evidencia de la presencia 

de los mismos, debe calcular el importe del servicio recuperable, el cual corresponde al 

mayor valor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor de uso 

(Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público) 

 

Para algunos activos del sector público es factible estimar el valor razonable, mientras 

que para otros no es posible determinar dicho valor debido a la imposibilidad de realizar 

una estimación fiable del mismo. En tal caso, la NIC SP-21 permite que la entidad emplee 

el valor de uso del activo como su importe de servicio recuperable. El valor de uso de un 

activo no generador de efectivo se estima, de acuerdo con las condiciones de cada activo, 

aplicando cualquiera de los siguientes tres enfoques:  

 

1. El costo de reposición depreciado;  

2. El costo de rehabilitación y 

3. El enfoque de las unidades de servicio.  

 

Una vez determinado el importe del servicio recuperable, se debe reconocer, con 

efectos en resultados, una pérdida por deterioro si dicho importe es inferior al valor en 

libros del activo. La norma también establece el procedimiento a seguir, cuando en un 

periodo posterior se debe reversar la pérdida anteriormente reconocida.  

 

En el Ministerio de Defensa el deterioro solo se aplicará a bienes cuya materialidad 

tengan un costo significativo y se reconocerá una perdida por deterioro cuando su valor en 

libros supere el valor del servicio recuperable. El valor de servicio recuperable es el mayor 

entre el valor de mercado menos los costos de disposición y el costo de reposición. Es 

decir solo se aplicará a aquellos bienes que hacen parte de la aviación, flota marítima 

fluvial y defensa terrestre: Aviones, helicópteros, buques, submarinos, lanchas, misileras, 

nodrizas, tanques de guerra, urutus, etc. A los demás bienes no se le determinará deterioro. 
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La vida útil sugerida en el Ministerio de Defensa, en circunstancias normales, será la 

que se relaciona a continuación; no obstante cada Unidad deberá tener en cuenta la 

situación real de cada bien con relación al desgaste físico, ubicación geográfica, 

obsolescencia y determinará la vida útil de cada bien. El Ministerio de Defensa Nacional 

sugiere las siguientes vidas Útiles: 

 

Tabla 1. Vida Útil Activos Depreciables 

Activo Depreciable Años de Vida Útil  

Edificaciones 50 

Embalses, represas y canales – Obras civiles 50 

Equipo de Accesorios de generación, trasmisión, distribución etc. 25 

Torres, postes y accesorios 25 

Plantas y ductos 15 

Barcos, trenes, aviones y maquinaria 15 

Muebles y ensures 10 

Equipo de comunicación 10 

Equipo de transporte tracción y elevación 10 

Equipo de cómputo 5 

Software 3 

 

Fuente: Extraído de la circular Fuerza Aérea Colombiana número CIR2015-399  del 31 agosto de 2015  

 

Basados en la tabla anterior, la depreciación de un activo cesará cuando se produzca la 

baja en cuentas o cuando el valor residual del activo supere el valor en libros. La 

depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o sea objeto de operaciones de 

mantenimiento o reparación. (FAC, 2015). 

 

2. Metodología 

 

La propuesta metodológica del presente ensayo se desarrolla desde un enfoque 

cuantitativo con un diseño aplicado, es decir a partir de la medición de unos datos 

específicos aplicados a un caso real de la Escuela, en consecuencia se recurre a la 

recopilación de información de diferentes fuentes; libros, artículos, web, conferencias, 
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entrevistas etc., con el fin de obtener un conocimiento más pleno de la norma NIC-SP 21 y 

su tratamiento contable. 

 

En este contexto, la idea del presente trabajo es indagar a profundidad sobre todos 

aquellos conceptos que aporta la norma NIC-SP 21, Deterioro de los Activos No 

Generadores de Efectivo y comparar sus diferencias con la Regulación Pública Contable 

local, destacando los puntos donde el conflicto de ambas es más significativo. 

 

La aplicación de la norma NIC-SP 21 en un caso práctico, mostrará los impactos 

significativos en la información financiera emitida por el departamento de presupuesto de 

la Escuela, teniendo en cuenta la normatividad pública contable vigente. Para tal efecto, de 

un total de seis (6) aeronaves de instrucción y entrenamiento de la Escuela, se tomará una 

muestra de una aeronave-maqueta, a la cual se le aplicará el procedimiento que tipifica la 

norma, con el fin de determinar si ha tenido un deterioro físico o pérdida en su potencial de 

servicio, es decir que su importe en libros exceda su importe de servicio recuperable, 

información que se obtendrá a través de los diferentes especialistas y/o inspectores 

técnicos
3
. 

 

Inicialmente se realizará una inspección visual de cada aeronave-maqueta de 

instrucción con el fin de comprobar indicios de deterioro, y las condiciones físicas 

estructurales en las que se encuentran cada una de ellas, así como el tipo y la cantidad de 

desmantelamientos del que han sido sujetas.  

 

Para determinar los costos necesarios de rehabilitación o valor de uso de una sola 

aeronave-maqueta de instrucción es necesaria la intervención de varios especialistas en 

cada uno de los sistemas (motores, aviónica, hidráulicos, estructuras etc.) que establezcan 

el importe de servicio recuperable, además de los insumos que se requieran para dejar la 

aeronave en condiciones óptimas y aeronavegables en tierra. 

                                                 

 
3
 El manual de mantenimiento define Inspector técnico como aquella persona que por su idoneidad, 

experiencia y formación académica reúne los requisitos para certificar la aeronavegabilidad y trazabilidad de 

los productos aeronáuticos  (FAC, 2011, p. 48). 
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La medición inicial de las aeronaves-maquetas de instrucción y entrenamiento se 

calcularán por el costo, el cual comprende el valor total de los desembolsos efectuados por 

la unidad ejecutora para su adquisición hasta el momento en que se encuentren dispuestos 

para su uso (FAC, 2015), este será el punto de partida a través de un caso práctico tomando 

como muestra una de las aeronaves-maquetas con el fin de realizar una evaluación por 

deterioro desde un enfoque de costo por rehabilitación, dependiendo de los datos obtenidos 

por el departamento financiero de la Escuela y la naturaleza del deterioro. 

 

Finalmente y analizados los datos se prepararán unas conclusiones a través de un 

análisis entre la normatividad local y la internacional indicando las respectivas 

recomendaciones como impactos de la aplicación de la NIC-SP 21. 

 

2.1 Caso práctico de medición inicial 

 

En el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana y sus Unidades 

ejecutoras, las aeronaves se medirán por el costo, el cual comprende el valor total de los 

desembolsos efectuados ya sea para su adquisición hasta el momento en que se encuentre 

dispuesto para su uso. 

 

Cuando aplique, los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar 

donde se asienta el elemento, se reconocerán como un mayor valor, y se medirán por el 

valor presente de los costos estimados en los que incurra la Unidad para llevar a cabo el 

desmantelamiento y retiro del elemento al final de la vida útil, o la rehabilitación del lugar. 

 

La Escuela de Suboficiales “CT. Andrés M. Díaz” actualmente posee seis aeronaves de 

instrucción y entrenamiento al servicio de los estudiantes (Aerocommander 500, PA-42 

Cheyenne III, Cessna Citation, Cessna modelo T210, Bell UH-1H Iroquois, Autocopter), 

las mencionadas aeronaves evidencian daños físicos en la estructura y en algunos casos 

desmantelamiento de los componentes de aviónica, que da lugar a que sea incapaz de 

suministrar el nivel de servicio esperado que proporcionaba anteriormente. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bell_UH-1_Iroquois
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Las aeronaves se han deteriorado producto de la falta de un mantenimiento preventivo y 

su recuperación en todos los casos de acuerdo a una inspección visual y técnica es 

antieconómica, en consecuencia su nivel de servicio ha disminuido a tal punto que en la 

actualidad la totalidad de las maquetas-aeronaves se encuentran inoperativas en todos sus 

sistemas de navegación. 

 

Tabla 2. Valores de Adquisición Maquetas de Instrucción 

Cuenta 

Balance CAP 
Denominación 

Fecha de 

Adquisición 

Vida 

útil 

Valor de 

Adquisición 

1655090000 Autocopter 01/01/2006 15 $ 78.078.889  

1655090000 Aeronave Cessna Modelo  210N  01/05/2011 15 800.000.000 

1655090000 Aeronave Cessna Citation  01/03/2013 15 30.000.000 

1655090000 Aeronave PA-42 Cheyenne 01/04/2015 15 878.301.600 

1655090000 Aeronave Cessna Modelo  T210L 01/07/2011 15 312.500.000 

1655090000 Avión Aerocommander 500 S- 01/07/2011 15 100.661.882 

Fuente: Información contable extraída del departamento financiero de la Escuela de Suboficiales FAC 

 

Evaluación del Deterioro: 

 

Como se mencionó en los incisos anteriores, el deterioro viene indicado porque las 

aeronaves de instrucción y entrenamiento han sufrido daños físicos y desmantelamientos. 

La pérdida por deterioro usando un enfoque del costo de rehabilitación se determinaría en 

una de las aeronaves como sigue: 

 

Depreciación Aeronave AUTOCOPTER a 2015:$ 78.078.889 * 9 / 15 

Tabla 3.Caso Práctico Aeronave-Maqueta 

AUTOCOPTER 

COSTO DE ADQUISICIÓN   $        78.078.889  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 46.847.333 

IMPORTE EN LIBROS 31.231.556 

    

COSTO DE REPOSICIÓN (NUEVO) 150.000.000 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 90.000.000 

COSTO REPOSICIÓN DEPRECIADO 60.000.000 



13 

 

    

COSTO DE REHABILITACIÓN 50.000.000 

IMPORTE DE SERVICIO RECUPERABLE 10.000.000 

   

PÉRDIDA POR DETERIORO  $        21.231.556  

 

Fuente: Información contable extraída del departamento financiero de la Escuela de Suboficiales FAC 

 

3. Resultados 

 

Durante el proceso de recopilación de la información de cada una de las aeronaves-

maquetas al servicio de la Escuela y sujetas al proceso exploratorio, una de las mayores 

dificultades fue la obtención de la trazabilidad de las mismas, el hacer seguimiento de su 

historial, ficha técnica y trayectoria en la Fuerza se convirtió en una limitante al inicio de 

la investigación. 

 

Luego de contar con la información necesaria y haciendo un análisis en las cifras de la 

muestra sujeta a la aplicación de la norma internacional, se aprecia un cambio significativo 

en la parte estructural, así como en el grado de utilización y potencial de servicio de las 

aeronaves-maquetas de instrucción, con un efecto adverso para la Escuela, en un futuro 

inmediato las aeronaves estarán inutilizables y listas para ser sacadas del servicio activo 

(dar de baja)
4
 por la administración o en el mejor de los casos utilizadas como museo 

aeroespacial. 

 

En la tabla número 3 se aprecia el resultado final obtenido con la evaluación por 

deterioro del AUTOCOPTER, lo que nos indica la necesidad de reconocer una pérdida por 

deterioro por valor de $ 21.231.556 es decir, reducir su importe en libros hasta que se 

alcance su importe de servicio recuperable, así como los cargos por depreciación 

(amortización) también deben ser objeto del ajuste correspondiente. 

 

                                                 

 
4
 El manual de mantenimiento aeronáutico en su capítulo 2, define baja de aeronaves como el destino final 

de las aeronaves y demás productos aeronáuticos FAC que por desuso u obsolescencia, no prestan ningún 

tipo de utilidad operacional a la Fuerza Aérea (FAC, 2011) 
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Finalmente, al hacer una comparación de la normatividad contable vigente con la 

internacional, es evidente que en el régimen de contaduría pública no se hace alusión a la 

palabra deterioro, en tal sentido, no se realiza ningún tipo de medición en el deterioro de 

los activos ya sean generadores o no de efectivo. 

 

3.1 Discusión de Resultados 

 

Algunos autores como Tua Pereda y Brusca Alijarde coinciden en afirmar que el 

proceso de convergencia es de carácter irreversible en consonancia con la globalización, y 

su éxito depende del apoyo que reciba del gobierno nacional, en concordancia la Fuerza 

Aérea Colombiana actualmente se encuentra en el estudio de las últimas versiones de las 

NIC SP emitidas por la IFAC, con el firme propósito de actualizar las normas existentes, 

hecho que resultaría adecuado y recomendable para cada una de las Unidades Ejecutoras 

conformadas por esta gran Institución. 

 

Con los lineamientos de la norma internacional, es evidente el deterioro y descuido que 

han tenido las aeronaves-maquetas de instrucción,  una oportunidad de mejora estaría dada 

en centralizar todos los esfuerzos en la recuperación de una aeronave-maqueta de 

instrucción que sea funcional en todos sus sistemas de aeronavegabilidad, con el fin de 

brindar un espacio al estudiante donde ponga en práctica sus conocimientos intelectuales y 

de pericia, afianzando todos y cada uno de los procesos en los distintos saberes (saber 

conocer, saber ser, saber hacer, y saber convivir) de la cátedra de mantenimiento 

aeronáutico. 

 

Partiendo de los resultados obtenidos durante la inspección visual y teniendo en cuenta 

el grado de deterioro en que se encuentran las aeronaves-maquetas se hace imperativo 

determinar los costos de mantenimiento preventivo de las mismas, esto con el fin de ser 

incluidas dentro de un plan anual de adquisiciones (PAA)
5
,  que garantice tanto la 

continuidad del mantenimiento como el presupuesto para su respectiva ejecución. 

 

                                                 

 
5
 El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es una herramienta para facilitar a las entidades estatales identificar, 

registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios 
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Es claro, que el enfoque tradicional del Régimen de Contabilidad Pública (RCP) no 

hace referencia al termino deterioro, ello significa que no se realiza ningún tipo de 

evaluación o enfoque para reconocer la realidad económica del valor de las aeronaves-

maquetas de instrucción, esta situación implica bajo la norma local una sobrevaloración de 

los activos, que conducen a la administración a cometer errores en el momento de revelar y 

presentar los hechos económicos de la Institución como entidad del gobierno adscrita al 

Ministerio de Defensa Nacional. Un aporte significativo evidenciado en el caso práctico 

nos demuestra que de acuerdo al tratamiento contable según la norma internacional su 

importe en libros excede su importe de servicio recuperable, circunstancia que sobreestima 

el verdadero potencial de servicio del activo. 

 

Con el trabajo realizado se ha de destacar, que la implementación a NIC SP implica 

para los funcionarios del sector público involucrados, una serie de riesgos y desafíos que 

van desde romper paradigmas frente al cambio y transición de una norma local a IPSAS, 

teniendo en cuenta una acertada capacitación y socialización del proceso de convergencia 

hasta la necesidad de desarrollar o actualizar nuevos sistemas de información acordes a los 

lineamientos internacionales. 

 

4. Conclusiones 

 

En materia de gestión pública la información financiera se constituye en uno de los 

pilares fundamentales a la hora de rendir cuentas en términos claros y asequibles. 

Establecer comparaciones entre la norma local y los pronunciamientos internacionales NIC 

SP 21 Deterioro de Activos no Generadores de Efectivo le permitirá a la administración de 

la Escuela garantizar que los informes financieros den una imagen completa y exacta en la 

medición, revelación y presentación de los hechos económicos. 

 

Se hace necesario reconocer que las condiciones físicas de algunas aeronaves de 

instrucción y entrenamiento de la Escuela de Suboficiales “CT Andrés M. Díaz” son 

bastante desfavorables, impactando directamente en la calidad de adiestramiento y 

preparación de los estudiantes al interior de la academia, para su etapa de producción en 

cada una de las Unidades de la Fuerza Aérea Colombiana. 
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No obstante, con la sobreestimación del valor de uso de las aeronaves-maquetas de 

instrucción no se revela los verdaderos beneficios y potencial de servicio de las mismas, 

contablemente este tipo de activos no están siendo valorados con fiabilidad, es decir que la 

determinación de su importe en libros y los cargos por pérdida de deterioro no están siendo 

reconocidos con relación a los mismos en el momento de ser contabilizados. 

 

Por último, con la investigación desarrollada uno de los aspectos más importantes es el 

de contribuir con el mejoramiento y calidad de la información financiera emitida por el 

departamento financiero de la Escuela de Suboficiales en el proceso de convergencia con 

aspectos relacionados a la NIC SP 21(Deterioro de Activos No Generadores de Efectivo), a 

través de un caso sencillo y práctico, que permite acercarse de manera pedagógica a un asunto 

que puede generar soluciones y/o procesos que mejoren la gestión interna de la Escuela y que 

puede beneficiar a los estudiantes de la misma, obteniendo mejores y adecuadas herramientas 

de aprendizaje. 
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