
MANEJO DE NICSP VISUAL TNS EMPRESAS DEL ESTADO 

(NO APLICA PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO, COMO ALCALDIAS Y 

GOBERNACIÓNES) 

Para tener en cuenta: 

El presente instructivo tiene como finalidad guiar dentro del sistema al usuario de Visual 

TNS en el manejo del proceso de convergencia y aplicación de las normas internacionales 

de contabilidad para entidades del sector público (NICSP) y facilitar el entendimiento de 

las herramientas que el mismo sistema le brinda. 

Las siglas NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público) y NIIF 

(Normas Internacionales de Información Financiera) en el caso preciso de este instructivo 

se referirá de igual forma la una a la otra sigla. 

Las Empresas deben realizar los siguientes procedimientos: 

1. Procedimiento para generar informe ESFA a 31 de diciembre de 2014 (página 02) 

 

2. Procedimiento para actualizar plan cuentas con campo homologo (página 09) 

 

3. Proceso para trasladar ajustes NICSP año anterior (página 16) 

 

4. Procedimiento para realizar ajustes NICSP (página 22) 

 

5. Procedimiento para generar informe CHIP de convergencia de la contaduría general de 

la nación año 2016 (página 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PROCEDIMIENTO PARA GENERAR INFORME ESFA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Teniendo en cuenta que el Estado de Situación Financiera de Apertura “ESFA” se debe 

realizar solo una vez, al inicio de la transición a Norma Internacional. Para generar el informe 

ESFA desde el Sistema Visual TNS; con una copia de la base de datos 2014 se debe crear 

una Empresa ESFA 2014, y en el periodo de cierres insertar las Notas tipo NF (comprobantes 

NIIF) con fecha diciembre 31 de 2014, con PUC norma local y las cuentas NIIF que soportan 

el impacto de la transición y así generar el archivo Excel del informe ESFA para su respectiva 

validación y cargue al sistema CHIP de la Contaduría.  

Paso a paso para generar Informe ESFA: 

1.1 En el disco C o D respectivamente de acuerdo a la entidad – en la carpeta de datos TNS 

– Copiar la empresa GDB como COPIAESFA2014 

 

 



 
 

1.2 Por el Módulo de Administración crear empresa nueva llamada ESFA 

 

 

 

1.3 En la Ruta de Archivo, en la carpeta amarilla dar clic- seleccionar la base de datos la cual se 

creó como ESFA 



 
 

 

 

1.4 Ejecutar el Módulo de Contabilidad, en el periodo de cierre 



 

 



1.5 En el plan de cuentas, en el campo “concepto NICSP”, se debe asignar el concepto para 

los informes de los Estados de Situación Financiera; el concepto hace referencia al grupo 

o rubro mayor en el cual se verá agrupado y reflejado el saldo de cada cuenta respectiva. 

 

En la parte media de la tabla se observa la pestaña “Sector Oficial”, y en ella se observa 

la opción “Condición ESFA NICSP” la cual nos despliega un menú con las condiciones 

de la cuenta contable en el proceso de transición, se debe asignar a criterio de la persona 

quien realice el proceso la condición para cada cuenta (recuerde que el Informe ESFA 

afecta solo las cuentas el balance y que cada cuenta puede ser un caso en particular). 

 
 

Por ejemplo: la cuenta deudores en norma local identificada con el código 14, para NIIF 

se identifica con la cuenta 13. Para este caso particular la cuenta 140802.02 de norma 

local se podría asignar la condición “eliminada” y la cuenta 131802.01 la condición 

“nueva”.  

 

Para algunas cuentas que mantienen su código y nombre se puede asignar la condición 

“se mantiene” y las que mantiene su código, pero cambian de nombre la condición 

“renombrada”.  



1.6 En comprobantes, crear un documento con Prefijo NF, donde se realizarán las 

movimientos de reclasificación y de ajustes ya sea por convergencia o por errores,  

según Resolución No 139 (Entidades Sujetas al ámbito de Régimen Contabilidad 

Pública) y Resolución No 117 (Entidades del Gobierno), de acuerdo al catálogo General 

de Cuentas con el fin de presentar el Estado de Situación Financiera de apertura-ESFA 

indicado en la Resolución 437 del 12 de Agosto de 2015 y con prorroga Según 

Resolución 537 del 13 de Octubre de 2015. Se debe realizar un comprobante NF para 

los movimientos de reclasificación y otro(s) comprobante(s) NF para los movimientos de 

ajustes por convergencia o por errores y en ellos colocar en cada asiento el tipo de 

movimiento según sea el caso: “Errores, Convergencia, Reclasificación” como se ilustra 

en la siguiente imagen. 

 

 
 

 
 

Luego de tener nuestro(s) comprobante(s), los asentamos y procedemos a generar. 



 

1.7 En la opción Imprimir- NICSP – generar informe ESFA se generará el informe en 

mención. 

 

1.8 Seleccionar Periodo Cierre- clic en imprimir 

 

 
 

1.9 En Excel se generará la siguiente estructura, sujeta a verificación y validación para el 

cargue a la plataforma CHIP de la Contaduría General de la Nación 



 
 

2. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR PLAN CUENTAS CON CAMPO 

HOMOLOGO 

Teniendo en cuenta que el software TNS permite registrar en una misma base de datos los 

hechos económicos e imprimir reportes bajo dos normatividades diferentes (local y NICSP)  

distinguiendo la información de cada una, todo esto gracias a un sistema multi-libro donde 

saldos NICSP es igual a valor del movimiento o saldo en normal más el valor de los ajustes 

NICSP (saldo NICSP = norma local + ajustes NICSP); el usuario encontrará en la tabla plan 

de cuentas (archivo – plan de cuentas) dos campos adicionales relacionados con la 

información NICSP como se muestra a continuación: 

 

Estos campos me permiten asignar a la cuenta de norma local su código homologo y nombre 

homologo respectivo. Entiéndase por código homologo y nombre homologo el código y 

nombre NIIF relacionado para la cuenta existente, según el nuevo marco normativo de la 

Contaduría General de la Nación (ver resolución 414 de 2014 y 139 de 2015 y anexos). 



Asignando un código y nombre homologo (NIIF) cuando se impriman reportes NICSP el 

sistema distingue estos datos y los visualiza en ellos, además del valor NICSP ajustado. 

(Ver cómo realizar ajustes NICSP en este instructivo). 

Para el procedimiento de homologación NICSP se recomienda crear una empresa NICSP 

2015 con una copia de la base de datos GDB del año en mención, para esto repetimos con 

la base de datos 2015 los pasos descritos en los puntos 1.1 al 1.3 de este instructivo y 

continuamos como se describe a continuación. 

Paso a paso para actualizar plan de cuentas con campo homologo: 

2.1 Ingresar al módulo de Contabilidad en la empresa NICSP creada de la COPIA 2015 

 

 

 



2.2 En el módulo Contabilidad, clic en la pestaña Archivo - Plan de cuentas. En la opción 

se debe asignar por Código  , en Filtrar asignar * y dar enter  

 

 

2.3 Dar clic en el icono Excel para exportar en plan de cuentas 

 



 

2.4 Eliminar las columnas B-C-D-E-F y posteriormente asignar Código Nuevo (NIIF) y 

Nombre nuevo (NIIF) en la casilla B y C 

 

2.5 Antes de guardar el archivo se debe eliminar la fila 1 completamente de tal forma 

que el archivo quede con la siguiente estructura: Columna A = código norma local, 

Columna B = código norma internacional (NIIF) y Columna C = nombre norma 

internacional (NIIF). Como se muestra a continuación: 

 

 



2.6 Para cargar el archivo. Módulo de Contabilidad – Herramientas- Actualizar Plan 

cuentas con Campo Homologo 

 

 

2.7 Dar clic en la carpeta amarilla seleccionar el archivo Excel diligenciado anteriormente 

 



2.8 Dar clic en Actualizar 

 

 
 

 
 

 
 

Si el proceso de actualización produce advertencias se deben atender y solucionar. El 

plan de cuentas debe quedar como se muestra a continuación: 

 

 

 



Antes: 

 

Después: 

 

 

 



3. PROCESO PARA TRASLADAR AJUSTES NICSP AÑO ANTERIOR 

 

Para trasladar los ajustes NICSP realizados en la empresa ESFA 2014 debemos tener en cuenta las 

siguientes indicaciones: 

 

3.1 Los comprobantes de ajustes realizados deben ser tipo CC (Comprobante de Contabilidad), por 

lo tanto, como nuestros comprobantes del ESFA fueron tipo NF (Comprobantes NIIF) debemos 

editar los comprobantes y cambiar el tipo NF a CC, así; en la empresa ESFA 2014 ubicamos 

los comprobantes NF y realizamos el siguiente procedimiento: 

 

Antes:  

 

 
Después: 

 

 
 



 

Y debemos mover los valores registrados en el campo “Valor” al campo “Ajuste NICSP”, 

como se muestra a continuación: 

 

Antes: 

 

 
 

Después:  

 

 



De tal forma que se visualice así: 

 

Antes:  

 

 
 

Después:  

 

  
 

Realizando este procedimiento con cada uno de los comprobantes podemos trasladar estos 

ajustes a la empresa 2015. Es importante tener en cuenta que solo se debe realizar este 

procedimiento con los comprobantes de ajustes ESFA, los comprobantes de reclasificación no 

se necesitan trasladar puesto que al realizar el proceso anteriormente descrito de 

homologación éste reemplaza el procedimiento de reclasificación.   

 

 



3.2 Abrimos la empresa NICSP 2015 y realizamos el proceso de traslados ajustes NICSP así: 

 

 
 

 
 

 



El sistema hace el proceso y traslada el siguiente comprobante el en periodo inicial: 

 

  
 

3.3 De esta forma tenemos nuestros saldos iniciales en norma local y NICSP, podemos imprimir el 

reporte de Balance de Comprobación entre fechas NICSP, para comparar nuestros saldos 

NICSP, este reporte nos mostrará además de los saldos NICSP la estructura del plan de cuentas 

NICSP gracias al proceso homologación realizado anteriormente. 

 

 
 



 
 

 

Cuentas que 

se mantienen 

Cuentas que 

son nuevas 



 

4. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AJUSTES NICSP  

En el periodo de Cierre realizar el respectivo comprobante con el ajuste de las cuentas 

entre el mes de enero al mes de diciembre las cuales tuvieron movimiento bajo la norma 

local y que van a ser ajustadas en la norma NICSP, ya que el Software maneja un 

sistema Multi-libro donde Saldos NICSP es igual a Saldos Local + Ajustes NICSP. 

Se debe tener en cuenta la naturaleza de la cuenta al momento de realizar el ajuste y el 

valor debe ser digitado en el campo Ajuste NICSP. 

 
 

Por ejemplo, si nuestra cuenta Provisión para Deudores (1480) que en NICSP se llama 

Deterioro de Acumulado de Cuentas por Cobrar (1386), tiene como saldo final local 

3.000.000 (CR), pero en NICSP por motivos de cálculo, el deterioro es mayor y su saldo 

debería ser 3.500.000 (CR), identificamos un ajuste el cual se debe hacer de la siguiente 

manera:  

 Los ajustes se deben realizar con las cuentas locales que venimos manejando (en 

nuestro ejemplo 1480), todo esto porque al estar completamente homologado el plan 

de cuentas los cambios solo se verán reflejados en los reportes NICSP con las 

cuentas NICSP, como se mostraba anteriormente en el Balance de comprobación 

NICSP.  

 

 Teniendo en cuenta que las cuentas de provisión (deterioro) son de naturaleza 

crédito (CR) el ajuste debería ser de 500.000 (CR) afectando la cuenta 1480 

provisión (1386 deterioro) y con la contrapartida que el contador o persona 

encargada decida, (para nuestro ejemplo será la del gasto por provisión (deterioro). 



 

 
 

 

 
 



 Para verificar que el comprobante quede balanceado en los campos NICSP y los 

campos Valor local deben estar en cero (0): 

 

 
 

El ajuste se verá reflejado solo en los reportes NICSP, con sus cuentas NICSP respectivas: 

 

 
 

5. PROCEDIMIENTO PARA GENERAR INFORME CHIP DE CONVERGENCIA DE 

LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION AÑO 2016 

 

Para el primer trimestre del 2016 la Contaduría General de la Nación habilitó los 

formularios de saldos y movimientos, y de reciprocas en convergencia, los cuales se 

deben presentar con la estructura del plan de cuentas NIIF.  

 

 

 

Cuentas 

NICSP 



El Software TNS me permite imprimir estos reportes de manera automática para esto se 

deben seguir las siguientes instrucciones (antes de realizar este proceso se recomienda como 

medida preventiva realizar un respaldo a la base de datos 2016): 

 

 Como la estructura del plan de cuentas debe ser NIIF, debemos homologar el plan 

de cuentas local a NIIF en la empresa 2016 para esto repetimos los puntos 2.6 al 2.8 

del presente instructivo, teniendo en cuenta seleccionar el archivo Excel de 

homologación (ver punto 2.5 del presente instructivo) ya diligenciado para la 

empresa 2015 (si se crearon cuentas nuevas para el año 2016 estas se deben incluir 

en el archivo Excel y homologar con su cuenta NIIF respectiva). 

 

 Trasladamos los ajustes NICSP realizados en la empresa 2015 para esto repetimos 

los puntos 3.2 al 3.3 del presente instructivo, teniendo en cuenta que en este caso 

debemos estar en el periodo inicial de la empresa 2016 y en la ventana de traslados 

la empresa a seleccionar es la 2015. 

 

 
 

 Después de tener el traslado realizamos los ajustes necesarios para el primer 

trimestre de 2016, para esto repetimos el punto 4 del presente instructivo. 

 

 Toda vez que tengamos listos los ajustes NICSP del primer trimestre podemos 

generar el informe CHIP saldos y movimientos, y de reciprocas en convergencia de 

la siguiente manera:  

 

Pestaña imprimir - estados financieros básicos – balances de CGN – archivos 

proyecto CHIP NICSP 

 



 
 

Seleccionamos el trimestre y digitamos el código de la entidad e imprimimos  

 

 
 

El sistema me genera para posterior validación y cargue al sistema CHIP, en la 

carpeta indicada en la ruta del archivo (para nuestro ejemplo C:\TEMPO\) dos 

archivos de extensión .TXT con el nombre que hayamos indicado en la ruta del 

archivo (para nuestro ejemplo CHIP01.TXT y CHIP02.TXT) con los informes saldos 

y movimientos y reciprocas de convergencia respectivamente. Como se muestra a 

continuación:  

 



 
 

 

Cuentas 

NICSP 

Cuentas 

NICSP 


