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RESUMEN 

 

Colombia por cuenta de la globalización se ha visto obligada a ajustar su sistema 
contable con el fin de presentar información financiera acorde con las necesidades 
y requerimientos internacionales.  En este trabajo se describe el proceso de 
conversión hacia normas internacionales de información financiera. Haciendo un 
análisis descriptivo, desde la 145 de 1960, donde se establecieron los principios y 
requisitos para ejercer la profesión, pasando por los Decretos 2160 de 1986, la 
Ley 43 de 1990, con la cual se expidió el Código de Ética del Contador.  Los 
Decretos 2649 y 2650 de 1993. Se realiza un análisis con mayor detalle  sobre las 
normas que internacionalizaron la información financiera, es decir la Ley 1314 de 
2009 y sus decretos reglamentarios. Se hace especial mención  a los grupos en 
los que quedo dividida la información contable dependiendo del ente emisor de los 
estados financieros. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Las NIIF surgen de la necesidad de unificar los criterios para la preparación y 
presentación de los Estados Financieros, ya que lo que ha ocurrido durante mucho 
tiempo en la profesión contable, es que cada país ha elaborado la información 
contable de acuerdo con sus normas y con su realidad económica, incluso 
referente a la tributación como acontece en Colombia.1 
 
De acuerdo a lo anterior, con el objeto de unificar de manera universal el lenguaje 
contable, para su absoluta comprensión tanto aquí, como en cualquier parte del 
mundo, surge la importancia de realizar un análisis de  la evolución que ha tenido 
la contabilidad en Colombia. 
 
Para realizar el análisis  y comprender el tema a tratar, se tendrán en cuenta los 
decretos 2160 de 1986, 2649 y 2650 de 1993 la ley 1314 de 2009 con sus 
respectivas modificaciones hasta llegar a la actualidad.  
 
Teniendo en cuenta que la contabilidad en Colombia está pasando por un 
momento de transformación, lo demandado por las normas Internacionales, se ha 
convertido en un factor importante para los entes económicos, pues permite  a las 
empresas, entre otras cosas, estar preparada para competir internacionalmente, ir 
a la vanguardia en las normas y reglamentaciones en la materia, pero sobre todo, 
contar con información actualizada y acorde con la realidad económica del país 
para tomar decisiones.  
 

                                                           
1
 PÉREZ CARPIO, Mónica Alexandra. Efectos en la situación financiera por implementación de las NIIF´S en la 

empresa Astinave, periodo 2011. Centro Universitario Guayaquil. 2012. (en línea)  [Citado el 18 de Junio de 
2013]  Disponible en: 
http://cepra.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/4245/1/Perez%20Carpio%20Monica%20Alexandra.pdf.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Colombia venía desarrollando sus prácticas contables basada en los principios de 
contabilidad generalmente aceptados (PCGA), los cuales fueron creados para 
unificar información financiera respecto a las diferentes transacciones que tienen 
las compañías. 
 
Las normas  y principios de la contabilidad colombiana se encuentran reglados en 
el decreto 2649 de 1993 el cual es bastante claro de la manera de cómo se debe 
realizar la practica contable, cabe destacar que el decreto 2649 fue  establecido en 
base a lineamientos internacionales que se encontraban vigente tiempo atrás. 
 
Las normas contables en Colombia no han tenido mayor evolución, que en la 
actualidad le permita cumplir con las exigencias que se requiere al realizar 
convenios comerciales internacionales. 
 
Si se hace un poco de historia, a groso modo la evolución de la técnica contable 
en Colombia ha tenido el siguiente comportamiento: 
 
Con la Ley 57 de 1869 se expidió el Código de Comercio, en el cual se señala el 
inicio de la contaduría pública en Colombia,  en él se determinan las primeras 
normas de control y vigilancia sobre sociedades, al establecer un Comisario de 
Cuentas, encargado de vigilar y dar cuenta de las operaciones realizadas por los 
administradores de las sociedades anónimas.  Además, una Junta de Vigilancia, 
que tenían la autoridad para examinar el informe sobre las transacciones llevadas 
a cabo por la sociedad en comandita por acciones. 
 
La Ley 27 de 1888 deroga el comisario y establece el derecho de inspección. 
 
La Ley 58 de 1931 estableció el Revisor Fiscal y en la Ley 73 de 1935 se exige a 
las sociedades anónimas tener revisor fiscal. 
 
Por su parte, el Decreto 2373 de 1956, en la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla, 
garantizó el ejercicio de la Contaduría Pública y en especial le otorga estatus a la 
figura del Revisor Fiscal, por otro lado, se crea la Junta Central de Contadores 
(JCC), aunque el anterior decreto fue derogado, se mantuvo la Junta Central. 
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Luego en 1960, con la Ley 145 se regula la profesión del Contador Público, en 
1990 se adiciona a ésta la Ley 43 de 1990 (Código de Ética del Contador Público). 
 
Con el Decreto 2649 de 1993 se reglamenta la Contabilidad en General y se 
expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia (PCGA) o Estatuto Contable.   En el mismo año, con el Decreto 2650 de 
1993 se expide el PUC o Plan Único de Cuentas, con el fin de unificar el manejo y 
nominación de las cuentas en todo el país. 
 
La Ley 222 de 1995 hace una reforma al libro II del Código de Comercio. 
 
Con la Ley 1314 de julio 13 de 2009 se adoptó la convergencia, por la cual se 
regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en Colombia, vigente en la actualidad, 
donde se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.  
Dentro de los entes competentes se encuentran la Junta Central de Contadores y 
el Consejo Técnico de la Contaduría, la conformación de este último fue 
modificado por medio del Decreto 691 del 4 de marzo de 2010, donde se 
dictamina su conformación por 4 miembros, de los cuales 3 deben ser contadores 
públicos. 
 
Como consecuencia de las transformaciones sociales, políticas y económicas del 
mundo, las profesiones han sufrido modificaciones en su estructura, concepción y 
contenidos. La Contaduría Pública no está aislada de esta dinámica, en la que se 
requiere de una confrontación permanente del conocimiento con la realidad. 
 
Al expedir las normas internacionales de información financiera (NIIF), que tienen 
como prioridad crear un idioma contable único, lo que permitirá a los inversionistas 
de diferentes países conocer la realidad de la situación económica de una 
empresa con la presentación de sus estados financieros.  
 
Colombia, con el fin de que la información financiera pueda entenderse en 
cualquier lugar del mundo, expidió la Ley 1314 de 2009, ley de convergencia, 
“mediante la cual se regulan los principios y normas de Contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 
las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”, según indica textualmente 
dicha ley. 
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La Ley 1314 de 2009, encierra la expedición de normas contables bajo la dirección 
del Estado, con el fin de intervenir en la economía del país, limitando la misma a la 
regulación contable y financiera en la presentación de la información y 
aseguramiento de ésta. Buscando la conformación de un sistema homogéneo 
comprensible y de alta calidad. En otras palabras, la ley busca que la presentación 
de la información, tanto contable como financiera, sea comprensible, transparente, 
confiable, pertinente, comparable, que sirva para la toma de decisiones de parte 
de los diferentes agentes como propietarios, funcionarios, empleados, Estado, 
inversionistas, entre otros.  
 
Las decisiones de tipo económico permitirán tomar cartas en el asunto, buscando 
la productividad, competitividad, desarrollo y crecimiento de las empresas tanto 
nacionales como extranjeras. Por otro lado, la ley tiene un propósito: apoyar la 
internacionalización de las relaciones económicas bajo los principios de equidad, 
reciprocidad y conveniencia nacional; para este último, la ley menciona lo 
siguiente: “la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas 
de Contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información, 
con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y 
con la rápida evolución de los negocios”,2 buscando el desarrollo de la economía 
nacional y una mayor homogeneidad en los negocios con organizaciones 
extranjeras. 
 
Las NIIF buscan que la información financiera sea de aplicación uniforme para que 
cumpla con los objetivos de ser transparentes, comparables, que represente 
fielmente los hechos económicos, que en cualquier parte del mundo quien revise 
los Estados Financieros tenga las mismas normas y así aumentar la confianza de 
los accionistas, inversionistas, empleados, clientes, proveedores, prestamistas, 
entidades de control y demás usuarios.3 
 
La Ley 1314 de 2009 determinó tres factores importantes y específicos para llevar 
a cabo el proceso de emisión de las Normas de Contabilidad e Información 
Financiera y de Aseguramiento de la Información que se aplicarán en Colombia, 
que son:  1) El CTCP como autoridad, es quien debe proponer proyectos de las 
Normas de Contabilidad e Información Financiera y coordinar el proceso previo a 
su emisión; 2) los Ministerios de Hacienda y Comercio, Industria y Turismo, deben 
                                                           
 
2
 MOLINA M., Ernesto.  Incorporación de las normas internacionales en Colombia.  En: Revista actualidad 

laboral y seguridad social Nº 108.  Bogotá, diciembre-noviembre de 2001, publicación Legis. p.18-32.  
3
 PÉREZ CARPIO. Óp. cit. p. 5. 
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verificar que el proceso de elaboración de los proyectos mencionados 
anteriormente por parte del CTCP se haga en forma transparente, abierta y de 
público conocimiento en la expedición de las normas y 3)Tener en cuenta que  
entre los principales grupos de interés que aportan material para elaborar las 
normas se encuentran empresarios, preparadores, auditores, inversionistas, 
supervisores, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Organismos 
responsables del diseño y manejo de la política económica, Entidades estatales 
que ejercen funciones de inspección, vigilancia o control, Expertos, Comités 
técnicos ad-honorem establecidos por el CTCP y conformados por autoridades, 
preparadores, aseguradores y usuarios de la información financiera, facultades y 
programas de contaduría pública, gremios de la profesión contable y de 
estudiantes, público en general, entre otros, los cuales deben desempeñar un rol 
específico4. 
 
Por otro lado, según lo señalado en la mencionada ley 1314 de 2009, para que los 
estándares internacionales se puedan aplicar en Colombia, deben cumplir con tres 
requisitos fundamentales: (1) que sean de aceptación mundial; (2) con las mejores 
prácticas, y (3) con la rápida evolución de los negocios, en ese sentido.  Tomando 
en cuenta lo anterior, fue que el CTCP decidió que la alternativa que mejor 
interpreta los criterios y condiciones de la ley, es que en Colombia se lleve a cabo 
el proceso de convergencia, tomándose como referentes las NIIF emitidas por la 
IASB5.  
 
La convergencia a IFRS es un cambio importante para las empresas colombianas, 
debido a que no solo toca la función administrativa de las organizaciones, sino que 
impactará muchas áreas de negocios. 
 

Con la convergencia, las empresas deben tener la capacidad, entre otras cosas 
para: 
 

 Contar con sistemas de información que les permita generar estados 
financieros basados en la normatividad colombiana y con lo dispuesto en IFRS, 
pero manteniendo la confiabilidad y seguridad. 

                                                           
4
 COLMENARES RODRIGUEZ, Luis Alfonso., SUAREZ CORTÉS, Gabriel., SERRANO AMAYA, Gustavo y 

SARMIENTO PAVAS, Daniel.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Del proceso de convergencia de las normas 
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 
internacionales.  Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Bogotá, Dic. De 2012., p. 6. 
5
 Ibid. p. 10. 
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 Presentación adecuada de la información financiera, lo que implica cambios en 
el sistema actual. 

 Mayor exigencia al recurso humano, lo que implica capacitación del personal, 
evaluación del desempeño, revisión de los planes de compensación, 
incorporación de nuevos empleados al área financiera, entre otros. 

 Manejo de política cambiaria 

 En materia de impuestos manejo de la nueva base contable de activos, pasivos 
y sus impactos resultantes en los futuros saldos de impuestos diferidos. 

 Maximizar la efectividad del control interno, lo que implica cambios en las 
políticas contables. 

 Revisiones a los planes estratégicos a largo y corto plazo de la compañía 
mientras se mantiene un claro entendimiento de las dinámicas durante los 
años de transición;  

 Cambios en los planes y criterios internos de presupuestación basados en 
revisiones de razones financieras, nuevo reconocimiento/ des-reconocimiento 
en activos y pasivos y en las reglas de medición.  

 

Dicho lo anterior, es importante anotar que la extensión de la aplicación de IFRS 
de cada compañía la impactarán de forma diferente6. 

Según lo anterior, hay mucho trabajo por hacer y para que las empresas cumplan 
lo establecido en la mencionada Ley 1314 de 2009 deben proveer todo tipo de 
recursos, tanto físicos, como humanos y económicos, para llevar a cabo el 
proyecto, a la vez que invertir buen tiempo en el reacondicionamiento de la 
información contable, lo cual tiene que ver con nuevos aprendizajes, nuevas 
técnicas y reforma de lo ya establecido.   
 
1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el proceso que  ha seguido Colombia para la implantación de normas 
internacionales de información financiera? 

 

                                                           
6
 COLMENARES RODRÍGUEZ y otros.  Op. cit.  p. 11 
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1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál ha sido el procedimiento seguido por las autoridades contables en Colombia 
en el proceso de convergencia antes y después de julio de 2009? 
 
¿Es necesario el estudio de la ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios?  
 
 ¿Cómo afecta la convergencia a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF)  a la práctica contable en Colombia?  
 
¿Cuál es el alcance de las mismas en la contabilidad nacional? 
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2. OBJETIVOS 

 

 
2.1  GENERAL  

 
Describir el proceso de conversión hacia normas internacionales de información 
financiera en Colombia 2009 - 2015 
 
 
2.2  ESPECÍFICOS 
 

 Analizar la normatividad colombiana antes  (1986 – 2009) y después de julio de 
2009 a 2015. 

 
 Estudio de la   ley 1314  de 2009 y los decretos reglamentarios. 

 

 Determinar cómo afecta la convergencia a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) a la práctica contable en Colombia 
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3. ANTECEDENTES 
 
En los últimos años, los países de la Unión Europea, Canadá, Hong Kong, 
Sudáfrica, Australia, Rusia, Chile, Panamá, Venezuela y Ecuador, entre otros, han 
adoptado las IFRS, dirigiendo su economía hacia el fortalecimiento de la confianza 
de los inversionistas, lo que demuestra el gran interés que despierta este tema 
para el mundo entero. En Colombia, ha cobrado una gran importancia con la 
aprobación de la ley 1314 de 2009 que establece la directriz del gobierno de 
avanzar hacia los estándares internacionales de contabilidad y auditoría. 
 
En materia contable Colombia se regía por la Ley 145 de 1960, la Ley 43 de 1990, 
y el Decreto 2649 de 1993, tienen 55, 25 y 22 años de vigencia respectivamente, 
lo que justifica en la actualidad una revisión y actualización a la realidad de la 
economía mundial, razón por la que, para algunos profesionales, la profesión 
contable se ha quedado rezagada  y ha tenido poca evolución, por lo tanto, con la 
llegada de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se ve una 
oportunidad de adelanto en materia financiera y contable en el país. 
  
En cuanto, a la importancia de la existencia de unas normas internacionales para 
todos los países del mundo, viene dado, por la necesidad de comunicación, es 
decir, hablar en un mismo idioma la situación financiera y contable por efecto de la 
internacionalización, donde todos deben regirse por estas normas para llevar un 
mismo modelo contable.  
 
En mayo de 2000, la Organización Internacional de los Organismos Rectores de 
las Bolsas de Valores (IOSCO) recomendó a todos los países miembros utilizar las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), ahora Normas Internacionales de 
Información Financiera (International Financial Reporting Standards – IFRS), 
emitidas por el entonces International Accounting Standards Committee-IASC 
(Ahora International Accounting  Standards Board- IASB). Siendo éste uno de los 
acontecimientos más significativos a favor de la armonización de las normas 
contables.7 
 
El 19 de Julio de 2002, esta recomendación fue aceptada por la Unión Europea, 
quien decidió utilizar las NIIF de manera obligatoria, a más tardar en el 2005, en 
los estados financieros consolidados de las compañías que coticen o vayan a 
cotizar en un mercado regulado de la Unión Europea (UE). Este acontecimiento 

                                                           
7
 COLMENARES RODRÍGUEZ y otros.  Op. cit. p. 15. 
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sirvió para que un gran número de países que tienen relaciones comerciales con 
la Unión Europea necesiten, permitan o tengan una política de convergencia con 
las NIIF.8 
 

Ante este evento, surge con mayor fuerza el compromiso por armonizar la 
normatividad entre Financial Accounting Standards Board (FASB, por sus siglas 
en inglés) e IASB.  
 
El FASB, creado en 1973 para establecer y mejorar las normas de información 
financiera en los Estados Unidos se une el 18 de septiembre de 2002, con el 
IASB, con el fin de acelerar la convergencia de las normas contables a nivel 
mundial y celebran el Acuerdo Norwalk en el que ambos determinan dos 
compromisos básicos: 1- desarrollar normas de alta calidad, que sean compatibles 
entre sí; y 2- eliminar una variedad de diferencias sustantivas entre los NIIF y los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en  los Estados Unidos 
(USGAAP, por sus siglas en inglés), por medio de la identificación de soluciones 
comunes.9 
 
En Colombia, la contabilidad estuvo regulada por el Decreto 2649 de 1993 que 
incluye los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados). Cabe 
anotar que estas normas, en su momento, usaron como referente las normas 
internacionales (NIC) que aplicaban para ese año. 
 
Es de anotar por su relevancia el Decreto 2650 de 1993, por el que se creó el Plan 
Único de Cuentas para los comerciantes. Este da paso a la uniformidad en el 
manejo de la codificación de las cuentas contables para presentación de estados 
financieros. 
 
De lo anterior se desprende que Colombia ya estaba en el camino de unificar la 
información contable, al dar el paso para que por lo menos las cuentas fueran las 
mismas en todas las empresas y de alguna manera poder entender cualquier tipo 
de datos presentados por las empresas en sus estados financieros. 
 
                                                           
8
 LUCUMÍ, C. María del Socorro y PÉREZ, Jaramillo Viviana “Adopción de las Normas Internacionales de 

información financiera (NIIF) en una empresa colombiana: lecciones aprendidas”. Maestría en 
Administración con énfasis en finanzas - universidad ICESI facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 
programa mba con énfasis en finanzas Santiago de Cali 2010, (en línea)  [Citado el 18 de Junio de 2013] 
 Disponible en:  
www.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/5373/1/ADOPCION.pdf.  
9
 Ibíd. 

http://www.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/5373/1/ADOPCION.pdf
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Por último, con la Ley 1314 de julio de 2009, se obliga a que las empresas en 
Colombia converjan a las normas internacionales. Esta ley expresa: “La acción del 
Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 
internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida 
evolución de los negocios”.10 Después de la aprobación de la Ley 1314, las 
empresas colombianas tomaron como un hecho la convergencia de las NIIF y han 
comenzado un proceso de exploración y entendimiento de las mismas11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10

 LUCUMÍ C. y PÉREZ, JARAMILLO. Óp. cit. p. 16. 
11

 Ibíd. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia, indiscutiblemente la adopción de las Normas Internacionales de 
Contabilidad comenzó desde la promulgación de la Ley 1314 de 2009, para dictar 
los decretos reglamentarios, con el fin de que la conversión se haga de forma 
adecuada, sin perjudicar a los usuarios de la información contable y a los mismos 
profesionales de la contabilidad, quienes requieren de la homogeneización o de 
conocer a fondo la aplicación de las NIIF para desenvolverse apropiadamente en 
un ambiente de economías globalizadas.  
 
Por ello, se hace indispensable el manejo y dominio de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIFs-IFRS) y su aplicación, estar al tanto del avance 
de esta temática y su evolución (Ley 1314 de 2009 o Ley de Convergencia, Plan 
de trabajo del CTCP de junio 30 de 2010 y el Documento expedido por el CTCP 
en Diciembre 23 de 2010), capacitarse, dominarlas, hacer pruebas, trabajar en la 
implementación, Identificar los impactos en las empresas. 
 
Las empresas y también algunos Contadores en Colombia, empiezan a conocer y 
aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), por la 
necesidad de tener una Información contable y financiera más clara y transparente 
para el inversionista y público en general y que sea útil para la toma de decisiones 
económicas. 
 
La ley 1314 de 2009, marca el inicio, del proceso de convergencia de nuestra 
normativa contable con Estándares mundiales de Información Financiera, es decir 
la búsqueda de hablar un lenguaje único de los negocios. 
 
En la actualidad, son 178 los países que han desplegado un proceso de 
convergencia o adopción de las NIIF emitidas por el IASB, incluyéndose así en un 
mundo globalizado que requiere de información homogénea, transparente y 
confiable12. 
 
Este proceso resulta antes que nada necesario para Colombia, porque es 
indiscutible que tarde o temprano habrá que poner en marcha la decisión y 
actualizar el actual reglamento contable, que bastante tiempo lleva por fuera de las 
mediciones utilizadas en la información financiera internacional.  

                                                           
12

 HACIA UNA CONTABILIDAD INTERNACIONAL. En: Revista DINERO, Sección Finanzas, Agosto 6 de 2013/ 
Edición nº 211, páginas 64 – 65. 
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Por otro lado, se destaca la importancia de este estudio, ya que beneficiará a: 
Estudiantes, profesionales de contaduría pública, empresarios, la universidad y la 
comunidad en general, ya que representa un material bibliográfico, destinado a 
servir de instrumento de orientación, guía de consulta y de actualización en 
relación a las NIIF, para la formación académica y enriquecimiento personal. 
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5. SUSTENTO NORMATIVO DEL PROCESO DE CONVERSIÓN DE LAS NIIF 

EN COLOMBIA 

 

5.1  ANTECEDENTES 

 

En el siguiente apartado se describe la evolución de la normatividad contable en 
Colombia  centrándonos en la convergencia a Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF).  Se iniciará con una descripción de las principales 
normas que regularon la actividad contable en el país a partir de 1960, por ser las 
de mayor trascendencia para la actividad contable. 
 
5.1.1  Ley 145 de 1960. Es la primera en otorgarle importancia a la profesión del 
contador, especificando como se deberá desarrollar ésta; así como también, 
establece una serie de requisitos para su ejercicio. También, explica las 
inhabilidades por las cuales el contador no puede ejercer y de igual forma cómo un 
contador público podría perder su tarjeta y ser sancionado. 
 
Establece quiénes podrán ejercer la profesión del Contador Público según los 
requisitos establecidos en las normas, “solo podrá existir una clase de contador y 
podrá ser titulado o autorizado13”.  
 
Aclara que no podrá ser contador público quien haya cometido alguna falta como 
violación de reservas de libros o información comercial, haber faltado a la ética 
profesional juicio de la Junta Central de Contadores entre otros (homicidio, 
extorción, y concierto para delinquir), señalando que solo podrá existir una clase 
de contador y podrá ser titulado o autorizado.  
 
De ahí que pueda expresarse que a partir de esta ley, la profesión de contador 
adquirió status y cierta preponderancia social, ya que anteriormente, aunque se 
había ejercido, no existía una reglamentación específica del estado colombiano al 
respecto.   
 
La siguiente normatividad de mucha trascendencia para la contabilidad en 
Colombia, el Decreto 2160 de 1986, del cual se puede decir, que con él se da un 
paso a la normalización contable. 
 

                                                           
13

 COLOMBIA.  Congreso de la República. Ley 145 de Dic. 30 de  1960. 
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5.1.2  Decreto 2160 de 1986.  Con la expedición de este decreto comienza el 
proceso de normalización contable en el país.  El Decreto expresa: “cualidades de 
la información contable”. Los comerciantes deberán conformar su contabilidad y 
estados financieros de tal manera que la información contable sea confiable, útil, 
comprensible, integra, objetiva, lógica, oportuna, razonable y verificable14. 
 
Estableció un régimen común de información contable y financiera, a partir de esta 
norma, lo que se conoció como activo, pasivo y patrimonio tendría un significativo 
valor para la conformación de los estados financieros. 
 
El decreto 2160 de 1986 consta de 97 artículos que establecieron la forma precisa 
de transcribir la información financiera, la cual debería cumplir con los requisitos 
estipulados en dicho decreto, denominados normas básicas contables. 
 
En lo que hace referencia a las cuentas de balance, los activos deben registrarse 
de tal manera que al relacionarse con los pasivos y patrimonios pueda 
determinarse a nivel general, la situación financiera de la empresa. 
 
Además, describe cómo se realiza la clasificación de los activos y su forma de 
contabilización dentro de los cuales están: activos corrientes y activos fijos, los 
corrientes están conformados por valores en moneda nacional y extranjera, 
efectivo, inversiones temporales, cuentas y documentos por cobrar, anticipo e 
importaciones en tránsito, inventarios, activos fijos, propiedad planta y equipo, 
valuación de propiedades, desvalorizaciones, activos intangibles, otros activos. 
 
Clasifica los pasivos, el cual hace referencia al registro contable de las obligaciones 
de la empresa, dentro de  los pasivos se encuentran: obligaciones financieras, 
bonos, cuentas y documentos por pagar, obligaciones laborales, impuestas por 
pagar, provisiones. 
 
Normas técnicas aplicables al patrimonio, hacen referencia a los aportes realizados 
por los accionistas o propietarios al superávit de capital y a las ganancias o pérdidas 
del ejercicio.  El decreto explica en esta parte cómo se debe contabilizar cada 
componente del patrimonio entre los cuales está: el capital, prima en colocación de 
acciones, valorizaciones, variación del patrimonio, dividendos, disminución de 
ganancias acumuladas, revelación pérdidas y recursos. 
 

                                                           
14

 Decreto 2160 de 1986. 
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En el Decreto además de las cuentas del balance, también reglamenta los 
requisitos aplicables a las cuentas del estado de resultados, ingresos, costos y 
gastos, en cuanto a su causación, prudencia, registro de ventas a plazos, 
daciones en pago, devoluciones, rebajas y descuentos, reconocimiento del costo y 
gasto, provisiones, amortizaciones, depreciaciones, impuestos diferidos, partidas 
extraordinarias, registro y presentación de errores en ejercicios anteriores, etc. 
 
Finalmente,  establece cómo debe ser la presentación de los estados financieros, los 
cuales deben cumplir con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  
(PCGA) y dar a conocer información precisa para que los usuarios puedan tener un 
concepto claro de cómo está la empresa por lo cual clasifico su partes así:  
 
 Estados financieros básicos. 

 Los estados financieros básicos están constituidos por: 
a) El balance general o estado de situación financiera. 
b) El estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados. 
c) El estado de ganancias (déficit) acumulado. 
d) El estado de cambios en la situación financiera, y 
e) Las notas a  los estados financieros. 
 
De igual manera estableció la presentación de estados financieros consolidados, 
comparativos. 
 
El decreto señalo la creación del consejo permanente para las normas contables, la 
especialidad de la norma y a partir de cuándo empieza a regir el decreto. 
 
Siendo este decreto de mucha importancia para el ejercicio contable en Colombia, a 
continuación se presentan algunas modificaciones que se le han realizado: 
  
Modificaciones al Decreto 2160 de 1986  

 
 Se obliga a presentar estados financieros cortados después de dic. 31 de 1987, 

de acuerdo con las normas del Decreto 2160 de 1986.  
 
 Se estableció el peso como moneda funcional para mostrar la información 

contable en Colombia. 
 
 Se deben presentar los estados financieros de la casa matriz y subordinada en 

uno solo. 
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 Se quitó la obligación de contabilizar las diferencias originadas en el 
refinanciamiento o incumplimiento en los pagos de obligaciones contraídas en la 
adquisición de activos  

 
 Se estipula la obligación de registrar la valorización de inversiones dentro del 

patrimonio como superávit por valorización, anteriormente se hacía por separado 
del patrimonio. 

 
 Se cambia la frase “pago de intereses”, por “causación de intereses”, es decir, se 

tienen en cuenta éstos como ingresos aunque solo se hayan causados, no 
necesariamente tiene que haber sido pagado. 

 
 Se incluyó el superávit por valorizaciones, la utilidad en cambio no realizada, en 

el patrimonio de la empresa y a las ganancias apropiadas o no se les deben 
restar las pérdidas acumuladas.  

 
 Se ordena registrar como superávit por valorizaciones las valorizaciones de 

inversiones y de propiedad, planta y equipo, las cuales deben presentarse por 
separado, dentro del patrimonio.  

 
 Se quitó como miembro del Consejo Permanente para la Revisión de las Normas 

Contables al Ministro de Educación Nacional. 
 
La siguiente ley se expidió para dar un código de ética en el ejercicio de la profesión 
contable. 
 
5.1.3 Ley 43 de 1990. Esta ley es clara en manifestar, que “Se entiende por 
contador público la persona natural que con la inscripción acredite su capacidad 
profesional, en términos de la presente ley, está facultado para dar fe pública de 
hechos propios del ámbito profesional en el entorno contable, se acredita 
mediante una tarjeta profesional que es expedida por la Junta Central de 
Contadores y para poder acceder a esta es necesario obtener el título de contador 
mediante el diploma de una universidad colombiana autorizada”. 
 
Con lo anterior se obliga a la persona que quiera ejercer la profesión de contador 
público, a que realice sus estudios universitarios y se acredite por medio de una 
tarjeta profesional, con el fin de que no se ejerza dicha profesión de cualquier 
forma. 



23 

 

Se consideró como actividades del contador toda aquella que implique una 
organización, revisión y control de contabilidades y dictámenes sobre estados 
financieros de una compañía y todas aquellas que tienen relación con revisiones 
tributarias y contables. 
 
Normas personal:  

 La labor debe ser desarrollada por una persona acreditada  
 Debe tener independencia mental en todo lo relacionado con el trabajo, 

para garantizar la imparcialidad y justicia. 
  En la ejecución de la actividad de auditoria la preparación de los informes 

deben realizarse para proceder profesionalmente. 
 
Normas relativas a la ejecución  

 
 El trabajo debe ser planeado y debe ejecutarse bajo la supervisión 

apropiada  
 Debe hacer un estudio y una avaluación del sistema, de esta manera se 

puede confiar en las bases para el proceso de auditoría. 
 Debe tener evidencia valida y suficiente por medio del análisis inspección, 

observación, interrogación y otro proceso de auditoria paras obtener un 
buen dictamen de revisión. 

 
Esta ley sirvió como herramienta de fácil comprensión para cumplir a cabalidad 
con el propósito de la profesión de contador público, quien es parte fundamental y 
decisiva en el ejercicio de las actividades frente al desarrollo económico de una 
organización y de un país. 
 
A continuación se presenta uno de los más importantes decretos en materia 
contable del país, ya que de él se derivan y toman forma todas las actuaciones en 
materia de contabilidad dentro de las empresas colombianas, aún vigente. 
 
5.1.4 Decreto 2649 de 1993. El 29 de diciembre de 1993, se expidió el decreto 

2649 por el cual se reglamenta la contabilidad general se expiden los principios o 
normas de contabilidad general mente aceptados en Colombia. 
 
Uno de los principales objetivos de este decreto es reconocer la importancia de la 
contabilidad como un sistema básico de información para las entidades en nuestro 
país, en su contenido trata los siguientes temas: 
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- Principios de contabilidad general mente aceptados ( PCGA)  
- Objetivos y cualidades de la información contable 
- Normas básicas 
- Estados financieros 
- De los elementos de los estados financiero  
 
El decreto mencionado, apoyándose en la ley 43 de 1990 en donde describe el 
conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observadas al registrar e 
informar contablemente sobre las transacciones de las personas naturales y jurídicas 
adiciona en el artículo 3 del mismo decreto “Apoyándose en ellos, la contabilidad 
permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, 
las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna”. 
 
Cabe aclarar que este decreto abarca a todas las personas naturales y jurídicas 
obligadas a llevar contabilidad esto rige por mandato legal. 
 
Dentro de los objetivos de la información contable el decreto señala que ésta debe 
servir para: 
 
- Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

Obligaciones que tenga que transferir recursos a otros entes, los cambios que 
hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo 

- Predecir flujos de efectivo 
- Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los 

negocios 
- Tomar decisiones en materia de inversión y crédito 
- Evaluar la gestión de los administradores 
- Ejercer control sobre las operaciones del ente económico 
- Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas 
- Ayudar a la conformación de la información estadística nacional 
- Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 

económica de un ente represente para la comunidad. 
 
El decreto 2649 estableció que para poder satisfacer adecuadamente los objetivos 
de la presentación de la información  contable ésta debe ser compresible y útil, 
además definió que: 
 
- La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. 
- La información es útil cuando es pertinente y confiable. 
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- La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de 
predicción y es oportuna. 

- La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la 
cual represente fielmente los hechos económicos. 

- La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes. 
 
El decreto en sus artículos 9 al 18 trata de las normas básicas la cuales son 
conceptos y limitaciones a los cuales debe regirse la información contable los cuales 
son: período, valuación o medición, esencia sobre forma, realización, asociación, 
mantenimiento del patrimonio, revelación plena, importancia relativa o materialidad, 
prudencia, características y prácticas de cada actividad. 
 
Determinó los estados financieros básicos: 
- El balance general 
- El estado de resultados 
- El estado de cambio en el patrimonio 
- El estado de cambios en la situación financiera  
- El estado de flujo de efectivo 
 
En la sección II del decreto 2649 se señalan los elementos de los estados 
financieros los cuales determina los componentes de los mismos: 
 
- Activo 
- Pasivo 
- Patrimonio 
- Ingresos 
- Costos 
- Gastos 
- Corrección monetaria 
- Cuentas de orden contingentes 
- Cuentas de orden fiduciarias 
- Cuentas de orden fiscales 
- Cuentas de orden de control 
El decreto estable normas técnicas generales esto tratan los artículos del (46 al 60) 
esta normas tienen como propósito regular el ciclo contable, y las  normas técnicas 
específicas  las cuales tratan los artículos (61 al 135). 
 
El decreto 2649 como se ha explicado reglamenta la contabilidad en general y se 
expiden los principios o normas contables de contabilidad generalmente aceptadas, 
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para complementar el anterior, se expide el siguiente decreto, así se unificarían las 
cuentas que lleva cada empresa. 
 
5.1.5 Decreto 2650 de 1993. El 29 de diciembre de 1993, se expidió el decreto 
2650 por el cual se crea el Plan Único de Cuentas para comerciantes , que busca 
uniformidad en el registro de las operaciones económicas con el fin de presentar 
transparencia de la información denominado disposiciones generales en las cuales 
se encuentran: Objetivo, contenido, catálogo de cuentas, descripción y dinámica, 
campo de aplicación, normas de aplicación, auxiliares, ajuste por inflación, 
abreviaturas, libros oficiales, informes y presentación de los estados financieros 
 

Objetivo. El Plan Único de Cuentas busca la uniformidad en el registro de las 
operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la 
transparencia de la información contable y por consiguiente, su claridad, confiabilidad 
y comparabilidad. 
 
Contenido. El Plan Único de Cuentas está compuesto por un Catálogo de Cuentas y 
la descripción y dinámica para la aplicación de las mismas, las cuales deben 
observarse en el registro contable de todas las operaciones o transacciones 
económicas. 
 
Catálogo de Cuentas. El Catálogo de Cuentas contiene la relación ordenada y 
clasificada de las clases, grupos, cuentas y subcuentas del Activo, Pasivo, 
Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costo de Ventas, Costos de Producción o de 
Operación y de Orden. 
 
Dicho catálogo está conformado por los códigos numéricos indicativos de cada 
cuenta y la denominación de las mismas. 
 
Descripciones y Dinámicas. Las descripciones expresan o detallan los conceptos 
de las diferentes clases, grupos y cuentas incluidas en el catálogo e indican las 
operaciones a registrar en cada una de las cuentas. 
 
Las dinámicas señalan la forma en que se deben utilizar las cuentas y realizar los 
diferentes movimientos contables que las afecten. 
 
Campo de Aplicación. El Plan Único de Cuentas deberá ser aplicado por todas las 
personas naturales o jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad, de 
conformidad con lo previsto en el Código de Comercio.  
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No estarán obligadas a aplicar el Plan Único de Cuentas de que trata este Decreto, 
los entes económicos pertenecientes a los sectores Financiero, Asegurador y 
Cooperativo para quienes se han expedido Planes de Cuentas en virtud de 
legislación especial. 
 

Modificaciones al decreto 2649 de 1993 

 
A este decreto se le hicieron las siguientes modificaciones 
 
 Se cambió el término “erogaciones futuras” por “mesadas futuras” y se suprimió la 

parte donde decía que  se tenía derecho por “alcanzar una edad y acumular cierto 
número de años de servicios”.  Así mismo, el método utilizado para calcular las 
mesadas lo señala la entidad de vigilancia y control. 
 

 Se debe aumentar el porcentaje amortizado del cálculo del año anterior por lo 
menos en 4 puntos porcentuales anuales, al igual que la provisión anual, debe 
incrementarse sistemática y racionalmente hasta completar el 100% 

 

 Adicionó la obligación de calcular en forma separada las obligaciones por 
conceptos de Bonos o Títulos Pensionales, y registrarlas como pasivo. 

 

 Para los cálculos actuariales se debe tener en cuenta: 

a) Tabla de mortalidad de rentistas hombres y mujeres experiencia 
ISS 1980-1989  

b) Inclusión de las mesadas adicionales en junio y diciembre de cada 
año;  

c) Las tasas de interés continuarán rigiéndose por las disposiciones 
vigentes emanadas de la Superintendencia respectiva;  

d) Las obligaciones por concepto de Bonos o Títulos Pensionales 
deberán calcularse en una forma separada. Los montos por tales 
conceptos forman parte de la reserva del cálculo actuarial a cargo de 
la entidad. 
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 Se agregó un parágrafo transitorio, donde se da instrucciones sobre la forma 
de contabilizar la contrapartida del futuro pasivo por Impuesto al Patrimonio 
que se causaría en enero 1 de 2011, para los contribuyentes a los que hace 
referencia la Ley 1370 de 2009 (personas jurídicas, naturales y sociedades de 
hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta). 

 Con este parágrafo se autoriza a cargar anualmente contra la cuenta de 
revalorización del patrimonio lo que se paga por dicho tributo. 
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6. SITUACIÓN ACTUAL PROCESO DE CONVERGENCIA EN COLOMBIA  

 
La Ley 1314 de 2009 tiene como objetivo unificar el sistema informativo de los entes 
económicos, dando un fácil acceso para aquellos que pretenden obtener información 
de los estados financieros de la empresa, con el fin de brindar información clara, útil 
comprensible, transparente, confiable e imagen fiel que sea útil para la toma de 
decisiones de los propietarios y accionistas el estado del ente económico. 
 
Uno de los artículos relevantes de la ley 1314 es el artículo 4º   
 
Esto significa que lo reglamentado por esta ley tiene efecto impositivo, solo si las 
leyes tributarias se remiten a ellas expresamente o cuando no se regule 
tributariamente sobre la materia. 
 
6.1  NORMAS CREADAS AL REGLAMENTAR LA LEY 1314 DE 2009 

 

Para reglamentar lo estipulado en la Ley 1314 se crearon algunos decretos 
reglamentarios, que son los siguientes: 
 

Decreto 3048 de 2010, por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Normas de 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información. 
 
Decreto 4946 de 2011, Por el cual se dictan disposiciones en materia del ejercicio 
de aplicación voluntaria de normas internacionales de contabilidad e información 
financiera (Modificado por el Decreto 403 de 2012 y el Decreto 1618 de 2012) 
 
Decreto 2706 del 27 de diciembre de 2012, por el cual se reglamenta la Ley 1314 
de 2009, sobre el marco técnico normativo de información financiera para 
microempresas, el cual pretende establecer un régimen simplificado de 
contabilidad de causación para las microempresas, tanto formales, como 
informales que quieran formalizarse, las cuales requieren de un marco de 
contabilidad para la generación de información contable básica. 
 
Decreto 2784 de 2012 y 3023-24 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1314 
de 2009, sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el grupo 1. 
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El Decreto 1851 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 
marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que se 
clasifican en el literal a) del parágrafo del artículo 10 del Decreto 2784 de 2012 y 
que hacen parte del Grupo 1. 
 
Decreto 3019 de 2013, por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de 
Información Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012. 
 
Decreto 3022 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009, sobre el 
marco técnico normativo para PYMES. 
 
El Decreto 3023 de 2013, por el cual se modifica parcialmente el marco técnico 
normativo de información financiera para los preparadores de la información 
financiera que conforman el Grupo 1, contenido en el anexo del Decreto 2784 de 
2012. 
 
El Decreto 3024 de 2013, por el cual se modifica el Decreto 2784 de 2012 y se 
dictan otras disposiciones. 
 
El Decreto 2129 de octubre 24 de 2014, por medio del cual se señala un nuevo 
plazo para que los preparadores de información financiera, correspondientes al 
Grupo 2 cumplan lo señalado en el parágrafo 4 del artículo 3º del Decreto 3022 de 
2013, donde se estipula que las empresas de este grupo pueden aplicar en forma 
voluntaria el marco técnico normativo que le corresponde al Grupo 1, pero 
sujetándose al cronograma que le corresponde al Grupo 2, e informando a la 
Superintendencia Financiera correspondiente en un plazo de 2 meses, a partir de 
la expedición del decreto 3022 de 2013, fecha que venció en febrero 27, sin 
embargo, como muchas empresas del Grupo 2 manifestaron su interés de 
ajustarse a este marco técnico y no alcanzaron a informar a la respectiva 
Superintendencia, el plazo fue ampliado hasta antes del 31 de Diciembre de 2014, 
pese a que vencía el 27 de febrero del mismo año. 
 
El Decreto 2548 de Diciembre 12 de 2014, por medio del cual se reglamentan los 
artículos 4 de la Ley 1314 de 2009 y el 165 de la ley 1607 de 2012, y los 
numerales 773 y 774 del Estatuto Tributario. 
 
El artículo 4 de la Ley 1314 de 2009 estipula que las normas tributarias son 
autónomas e independientes de las de contabilidad e información financiera y 
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Únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias se remitan 
expresamente a ellas o éstas no regulen la materia. 
 
El artículo 165 de la ley 1607 de 2012 establece que durante los 4 años siguientes 
a la entrada en vigencia de las NIIF, es decir, a partir de la fecha en que los 
estados financieros se preparan basados en el nuevo marco técnico normativo, las 
bases fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias 
continuarán inalteradas, para permitir a la DIAN medir los impactos tributarios de 
la implementación de las NIIF y proponer adopción de medidas legislativas. 
 
El artículo 773 del E.T., para efectos fiscales el gobierno puede exigir requisitos 
relacionados con la contabilidad, de tal forma que se pueda ejercer control efectivo 
sobre las empresas. Quienes determinan la mejor forma en la que administran las 
diferencias existentes entre el reconocimiento de los hechos económicos bajo los 
nuevos marcos técnicos normativos y las bases fiscales son los contribuyentes. 
Este decreto estipula la continuidad de lo estipulado en el artículo 165 de la Ley 
1607 de 2012, en los siguientes términos: 
 
Preparadores de información del Grupo 1 y 3 el período de 4 años inicia el 1 de 
enero de 2015 y termina el 31 de diciembre de 2018. 
 
Para los del grupo 2 el período inicial el 1 de enero de 2016 y termina el 31 de 
diciembre de 2019. 
 
Los cambios que surjan en los valores patrimoniales que surjan con ocasión 
proceso de convergencia al nuevo marco técnico de normas de información 
financiera expedidas en Colombia, no tendrán efectos tributarios durante los 
plazos señalados, además los contribuyentes pueden llevar un libro tributario, 
debidamente soportado, para anotar todos los hechos económicos como 
consecuencia de la convergencia. 
 
Lo que quiere decir lo anterior, es que para personas naturales y jurídicas se 
tendrá como marco normativo técnico contable las NIIF plenas y para Pymes, para 
efectos tributarios se debe llevar una información paralela basada en el Estatuto 
Tributario, cuyas bases no podrán modificarse por al menos cuatro (4) años, 
contados a partir de la implementación de los estándares internacionales. 
 
Por lo anterior, el Decreto 2649 y 2650/93 estará vigente solo hasta diciembre 31 
de 2014 para las empresas del Grupo 1 y 3 
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Para las del grupo 2 estará vigente hasta diciembre 31 de 2015. 
 
El Decreto 302 de 2015 por medio del cual se reglamenta la ley 1314 de 2009, 
sobre el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la 
información 
 
Con este decreto se reglamentan las normas legales como la Ley 43 del 90, 
Código de Comercio Ley 1314 de 2009, observando que son completamente 
compatibles, estipula la obligación de que todos los revisores fiscales y contadores 
apliquen las normas de aseguramiento de información financiera, con el fin de no 
aplicar conceptos subjetivos, sino que todos se ajusten a un solo lenguaje en 
materia contable. 
 
6.2  PROCESO DE CONVERGENCIA 

 

Según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la convergencia a IFRS no es 
simplemente aplicar nuevos estándares, sino que se trata de interpretar y tener 
criterio adecuado para saber que el proceso puede diferir de una empresa a otra.   
 
6.2.1 Antecedentes.  La globalización de los negocios en los últimos años, ha 
producido una transformación radical en los mercados y ha dado origen a 
movimientos en el flujo de capitales que traspasan fronteras y permiten a las 
empresas transcender a nivel internacional, igualmente a la creación de  pequeñas 
y medianas empresas (PYMES), que ha ejercido un papel importante en el 
desarrollo económico de la sociedad y a nivel nacional e internacional ha tenido un 
destacable crecimiento durante los últimos años.  

En el caso de Colombia las Pymes también han  tenido un notable aumento y este 
mismo proceso de internacionalización económica, ha generado presiones de 
orden económico, financiero y fiscal orientadas a que la información financiera de 
todas las empresas colombianas, se produzca de manera uniforme con los 
criterios establecidos en los estándares contables internacionales. Por lo tanto, se 
hace necesario trabajar con estos estándares para estar a tono con los 
requerimientos de la corriente mundial, que generan posibilidades de crecimiento 
en el espacio empresarial para así fortalecer el desarrollo económico del país. 
 
Ante este panorama, se expide la Ley 1314 del 13 de julio de 2009, donde se 
regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y 
aseguramiento de la información en Colombia, además de señalar autoridades 
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competentes, el procedimiento para su expedición y determinar las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento.  Destaca el papel del CTCP como 
autoridad colombiana de normalización técnica de las normas contables de 
información financiera y aseguramiento de la información. 
 
Las NIIF, aparecen como consecuencia del Comercio Internacional mediante la 
globalización de la economía, en la cual intervienen la práctica de importación y 
exportación de bienes y servicios, los mismos se fueron aplicando hasta llegar a la 
inversión directa de otros países extranjeros promoviendo así el cambio 
fundamental hacia la práctica internacional de los negocios.15 
 
La ley 1314 de 2009, estableció las funciones al CTCP, entre las que se 
encuentran hacer las recomendaciones, para los diferentes proyectos y 
normatividades; gestionando su discusión en un proceso, procurando que tenga 
en cuenta las mejores prácticas para hacerlo;  y el procedimiento, que hace parte 
del debido proceso, se encuentra detallado en el artículo 8 de la Ley 1314. Este 
procedimiento ha sido seguido rigurosamente por el CTCP. El plan de trabajo que 
se encuentra publicado en la página web del Consejo, donde se detallan 
claramente las actividades programadas para cumplir los requerimientos de la ley, 
las cuales se han venido cumpliendo de acuerdo con lo programado; sin embargo 
a mi modo de ver, el tema de las NIIF ha sido un poco complejo, pero se considera 
que en Colombia no se ha tratado, o no se ha dado la importancia que requieren 
estos cambios transcendentales en la economía.   Para mejorar  esta falencia, es 
necesario que cada profesional contable se capacite responsablemente en todo lo 
concerniente a la nueva normatividad, dispuesta en la ley estudiada. 
 
En junio de 2010 el CTCP presenta un primer plan de trabajo, el cual fue discutido 
públicamente, haciéndole los ajustes necesarios y en diciembre del mismo año 
presenta un plan estratégico y detallado, también sometidos a discusión pública, 
terminando esto con la publicación del documento Direccionamiento Estratégico 
en junio 22 de 2011, donde se señala, entre otros factores, la conformación de tres 
grupos de entidades, la definición de los emisores y los estándares internacionales 
de referencia para la propuesta de Normas de Contabilidad e Información 
Financiera y de Aseguramiento de la Información en Colombia16.  

                                                           
15

 PÉREZ CARPIO.  Óp. cit.  
16

 CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA. CTCP. Direccionamiento estratégico del proceso de 
convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, 
con estándares internacionales Diciembre 5 de 2012 Documento Final, p. 6. 
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Luego en octubre 10 de 2011 se presentó el documento: “Propuestas de normas 
de contabilidad e información financiera para la convergencia hacia estándares 
internacionales”, en el cual se actualiza el anterior documento: direccionamiento 
estratégico y como parte de las recomendaciones que hizo el CTCP a los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. 
 
En diciembre 15 de 2011 fue expedido el documento: “Propuesta de modificación 
a la conformación de los grupos de entidades para la aplicación de NIIF (IFRS)”, 
cuyo objetivo fue proponer una modificación en la conformación de los grupos que 
aplicarán NIIF, NIIF para PYMES y contabilidad simplificada en Colombia.  
 

6.2.2  Aplicación de la ley.  Es necesario resaltar que a  partir de la expedición de 
la Ley 1314 del 2009 han surgido controversias, expectativas y dudas frente a su 
implementación: 
 
Es indudable que la globalización de los mercados exige de las empresas una 
adaptación a las leyes internacionales de comercialización, que incluyen 
protocolos, contrataciones y otros procesos estandarizados para facilitar el 
intercambio con otros países, siendo en este momento la información contable la 
que debe facilitar a través del aseguramiento de la calidad y de la confiabilidad de 
los registros y transacciones contables de la empresa, la internacionalización de 
las empresas colombianas. 
 
Este nuevo modelo colombiano, determinará normas contables con respecto a la 
información contable, información financiera y el aseguramiento de la información 
y brindara información para facilitar la toma de decisiones del gobierno, dueños o 
accionistas, e inversionistas interesados en la empresa con el fin estar 
contablemente a la par con los mercados internacionales, en claridad, precisión y 
coherencia de los estados financieros. 
 
En cuanto a los ámbitos de aplicación de la Ley 1314/2009, se determinan que 
están sujetas todas las personas naturales o públicas que estén obligadas a llevar 
contabilidad y además que las que no están obligadas pero requieran presentar 
información contable como prueba en procesos de tipo judicial o administrativo, 
conllevando a la obligación del registro contable a todos los que ejercen 
actividades comerciales, igualmente se abre la oportunidad de aplicación de la 
norma contable a la microempresa, pequeña empresa, mediana y gran empresa 
haciendo claridad que las normas aplicables a cada una se ajustaran al nivel de 
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actividad comercial que se realice dando cumplimiento al principio de 
escalabilidad. 
 
Un aparte muy importante, es el reconocimiento de las responsabilidades de todos 
los actores involucrados en el sistema contable financiero.  Siendo los 
profesionales en la contaduría quienes deben prepararse, estudiando, revisando, 
analizando e implementando cada uno de los nuevos cambios que traerá esta 
reglamentación al ejercicio de la profesión, en actividades como el registro de la 
información, la preparación de estados financieros, los reportes a las entidades de 
control y de funcionamiento.  Así mismo los revisores fiscales y las empresas de 
auditoría pues a través de la nueva información emitirán los conceptos pertinentes. 
 
En cuanto a las instituciones se exige la idoneidad de las personas que 
conformaran el comité técnico para la realización de actividades  como el plan de 
trabajo y la redacción de los decretos reglamentarios con el fin de garantizar que 
las normas colombianas converjan en los estándares internacionales, ofreciendo 
información contable, información financiera y el aseguramiento de la calidad de la 
información para generar confiabilidad en los posibles inversionistas extranjeros 
que estén interesados en las empresas colombianas. 
 
Desde este punto de vista son muchas las ventajas para el ejercicio contable la 
expedición de nuevas normas, sin embargo solo hasta el 2014 se podrán despejar 
muchos interrogantes frente a la ley 1314/2009 que hasta ahora solo ha dejado un 
marco normativo y genero la discusión frente a las capacidades de las empresas 
colombianas para la implementación de una nuevo sistema contable, que 
probablemente genere costos adicionales en la reinvención de sus procesos 
internos y de programas especializados para el manejo de la información, costo 
frente al cual el gobierno nacional no menciona su responsabilidad o apoyo 
especialmente a las micro y pequeñas empresas que cuentan con limitados 
recursos para afrontar cambios tan sustanciales en su funcionamiento. 
 
Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera 
son los activos, los pasivos y el patrimonio. Se definen como: 

 
(a) “Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.” 
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(b) “Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.” 
 
(c) “Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 
todos sus pasivos.” 
 
Los elementos denominados ingresos y gastos se definen como sigue: 

 
(a)” Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los 
activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado 
aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones de los 
propietarios a este patrimonio.” 
 
(b) “Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 
activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como 
resultado decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las 
distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio.” 
Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de 
elemento siempre que: 
 
(a) “que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida 
llegue a, o salga de la entidad; y” 
 
(b)” el elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.” 
 
La Ley 1314 que promueve el paso de los actuales Col GAAP17 a las NIIF, la cual 
dejó para el 2010 que las entidades competentes se pronunciaran con respecto a 
la adopción definitiva. “Esto ocurrió en enero de 2011, mediante la propuesta para 
el direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
(CTCP) y el entendimiento común del proceso de convergencia de las normas de 
contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, con 
estándares internacionales18” 
 
                                                           
17

 Principios de Contabilidad de Aceptación General en Colombia 
18

 GAITÁN LEÓN, Gabriel.  Especialista en Normas Internacionales de Información Financiera y Normas 
Internacionales de Aseguramiento de Información, y socio de la firma G y G Integral de consultoría (2012) 
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El nacimiento, modificación, emisión e importancia de las NIC debe ser asequible 
no solo a los grandes empresarios sino a toda la humanidad que posean 
capacidades y actitudes de formar empresa, siendo esta la principal justificación 
que impulsa a realizar una exhaustiva investigación no solo con el fin de 
enriquecer conocimientos sino a la vez contribuir en la formación de colegas y  
compañeros orientado en la forma de hacer empresa con lealtad. 
 
Con la Ley 1314 de julio de 2009, se obliga a que las empresas en Colombia 
trabajen de acuerdo a las normas internacionales. Esta ley detalla que: “La acción 
del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 
internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida 
evolución de los negocios. (Ley 1314 de 2009) 
 
Con el Decreto 2706 de 2013, se pretende establecer un régimen simplificado de 
contabilidad de causación para las microempresas, tanto formales, como 
informales que quieran formalizarse, las cuales requieren de un marco de 
contabilidad para la generación de información contable básica. En ese orden de 
ideas, por tratarse de normas contables aplicables a las microempresas y a las 
personas y entidades que se formalicen, los requerimientos contables son simples 
o simplificados y, por lo tanto, muchas de las disposiciones de la Norma de 
Información Financiera NIIF para PYMES no fueron incluidas en su contenido.  
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, se estructuró por parte del Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública esta norma de información financiera para las 
microempresas, tomando como base la Norma Internacional de Información 
Financiera NIIF para PYMES emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (lASB por sus siglas en inglés -International Accounting Standards 
Board-), así como el estudio realizado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental 
de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de 
Informes (lSAR), de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones 
Unidas (UNCTAD).  
 
Esta norma además establece los requerimientos de reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y 
condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de 
información general.   
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Otro concepto de Referencia para el desarrollo de la Tesis respecto a las NIFF 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)19, es 
que Las NIIF surgen de la necesidad de unificar los criterios para la preparación y 
presentación de los Estados Financieros, lo que ha ocurrido durante mucho tiempo 
en la profesión contable, es que cada país ha preparado la información contable 
de acuerdo con su realidad económica, incluso con su realidad tributaria, 
situaciones como estas han originado una serie de inconvenientes a nivel mundial, 
especialmente ahora cuando se habla de una globalización económica, estos 
inconvenientes son la falta de uniformidad, comparabilidad, y presentación fiel de 
los hechos económicos, entre otros.  
 
La importancia de las NIIF radica en aumentar la transparencia y confianza para 
los inversionistas, proveedores, organismos de control, empleados ya que se 
reflejaría la posición financiera real de la entidad, por su alto estándar de calidad, 
que busca que la información financiera sea de aplicación uniforme para que 
cumpla con el objetivo de ser comparable con cualquier otra entidad en cualquier 
parte del mundo.20  
 

6.2.3 Internacionalización del sistema contable colombiano.  Históricamente 
hablando, la evolución de la Contabilidad a nivel nacional se ha dado gracias a los 
cambios presentados por el sistema económico colombiano, generados debido a 
las necesidades de la nueva información para los usuarios. Son entonces lo 
político y lo social, los factores que condicionan constantemente el desarrollo de 
las disciplinas y en el caso colombiano el de la disciplina contable.21 
 
El proceso de internacionalización del sistema contable colombiano se da gracias 
a los deseos del país por cambios en la política económica, con el objetivo de 
lograr una mayor participación en la economía mundial, lo cual es ahora un 
proceso sin reversa, que exige un fortalecimiento de las fuerzas productivas y una 
modernización de los sistemas de información. La Contabilidad en los procesos de 
internacionalización, juega un papel bastante importante, pues es a partir de ésta 
que se obtiene el conocimiento necesario para controlar los recursos de 
determinado ente y debe además experimentar las transformaciones necesarias 
de acuerdo a las exigencias y desarrollos que se van dando en estos procesos de 
progreso de la economía. 
                                                           
19

 IASB International Accounting Standard Board. 
20

 Ibíd. 
21

 HACIA UNA CONTABILIDAD INTERNACIONAL. En: Revista Dinero, Agosto 6 de 2004/ Edición nº 211, 
páginas 64 – 65. 
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De acuerdo a lo anterior, se pueden relacionar las transformaciones de la 
disciplina contable por medio de la internacionalización de los estándares 
contables en la presentación de la información económica de una empresa. Este 
caso es uno de los aspectos que compete el presente artículo. Para la aplicación 
de estas normas, la Contaduría General de la Nación, ha materializado su interés 
en proyectos de  investigación y otros, que profundizan en las diferencias de las 
normas, permitiendo realizar las modificaciones pertinentes y lograr la 
armonización de los requisitos del sistema contable colombiano, con el propuesto 
por las NIIF. 
 
6.2.4 Razones para aplicar las normas internacionales de información 

financiera en Colombia.  Las normas internacionales de  información financiera 
tienen como fin estandarizar la práctica contable a nivel mundial, normas que 
fueron creadas por el internacional Accounting Stándards  Committe (IASC) 
organismo que fue creado por profesionales en la contabilidad en 1973.  
 
En 2001 fue creado el International Accounting Standards Board (IASB) el cual 
reemplazo al IASC, a partir del cual el IASB es la única entidad encargada de 
emitir las NIC-NIIF  
 
El IASB revisó el objetivo de la información financiera con propósito general y las 
características cualitativas de la información financiera útil. Este Marco Conceptual 
establece los conceptos que subyacen en la preparación y presentación de los 
estados financieros para usuarios externos.22 
 
El Marco Conceptual trata: 

 
(a) el objetivo de la información financiera; 
(b) las características cualitativas de la información financiera útil; 
(c) la definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los 
estados financieros; y 
(d) los conceptos de capital y de mantenimiento del capital. 
 
El IASB pertenece al sector privado por consiguiente no pueden ser impuestas 
directamente, por eso los miembros que pertenecen a esta organización son los 
encargados de dar a conocer las normas, convenciendo a cada entidad que regula 

                                                           
22

 http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS-technical-summeries/Documents/marco%20conceptual.pdf 
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cada país para que sean adoptadas y aplicadas y de esta manera sean aceptadas 
a nivel nacional e internacional. 
 
El estado colombiano hizo su primer llamado de atención con la propuesta  de ley 
550 de 1999 en el artículo 63 en el cual habla de la necesidad de ajustar la 
normatividad contable en Colombia 
 
En un mundo cada vez más abierto, en el que los flujos de capital van y vienen, 
las empresas tienen la posibilidad de acceder a los mercados de capital externo 
para financiarse. Esto sin embrago, sólo es posible si cada una de ellas y los 
demás entes organizacionales del país manejan los esquemas contables que 
exigen los mercados a los cuales quieren acceder. La respuesta a la pregunta del 
por qué converger a unos estándares internacionales de Contabilidad es muy clara 
en cuanto a que éstos permiten a nuestro país además de todo lo mencionado 
anteriormente, la búsqueda de alianzas estratégicas tanto locales como 
extranjeras; y el esquema de información financiera, transparente y confiable, se 
convierte entonces en la herramienta relevante para llevar a cabo este tipo de 
operaciones. Tener un sistema contable global facilitará la comparación de los 
Informes Financieros de las empresas locales con el exterior y de esta forma 
analizar rentabilidades, productividades, poder competitivo y participación de las 
empresas en los mercados, lo cual se vuelve importante en la evaluación de la 
posición empresarial.23 
 
Por otra parte hay que analizar ciertas situaciones que demuestran por qué 
Colombia debe aplicar las NIIF. En primer lugar, está el caso del TLC con Estados 
Unidos (tema aún sin resolver) Es lógico que su aprobación significara esa 
armonización con los estándares internacionales por medio de las modificaciones 
que se hagan en la normatividad contable nacional para ajustarla a las normas 
internacionales. Esto, debido a que el escenario en el que se moverían muchas 
empresas colombianas sería uno en el que su información financiera y contable 
comenzara a ser revisada por inversionistas, clientes e incluso auditores 
extranjeros.24 
 
No obstante, hasta hoy no se ha finiquitado el tema del TLC entre Colombia y 
Estados Unidos, por lo cual si esto era considerado como una posible excusa o 
                                                           
23

 TÚA PEREDA, Jorge. HACIA EL TRIUNFO DEFINITIVO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD.  En: Revista Contaduría Universidad de Antioquia (Medellín). Facultad de  
Ciencias Económicas, Departamento de Ciencias Contables, Nº 36 marzo del 2000. Páginas 19 - 99. 
24

 Ibíd. 
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justificación para forzar a Colombia a un pronto ajuste con los estándares 
internaciones, se puede pensar que dicho proceso de armonización tardará más  
tiempo. Y en segundo lugar se encuentra el caso de Venezuela. Este país aledaño 
decidió adoptar las NIIF desde diciembre del año 2008, hecho que podría 
ocasionar en un futuro una asimetría entre la información de ambos países en 
términos de negocios sobre inversiones. Esto, sólo si se llegan a retomar y a 
reconstruir las relaciones con el que hasta hace poco era uno de los principales 
socios comerciales de Colombia. 
 
Si Colombia desea avanzar económica, social y culturalmente, deberá no sólo 
tener en cuenta su participación en apenas algunos mercados del mundo, sino 
que lo ideal serían en la mayoría de éstos.  
 
Lo anterior hace alusión a la inclusión que debería promover en cuanto a la 
aplicación de la normatividad contable internacional en empresas poco 
consideradas actualmente y que constituyen uno de los pilares principales dentro 
de la economía nacional. Los estándares internacionales de información financiera 
actualmente, están previstos para las empresas que participan en los mercados de 
capitales, empresas que cotizan en bolsa, entidades financieras, de seguros y 
fondos de pensiones. Las empresas públicas, así como las pequeñas y medianas 
empresas, conocidas como PYMES, están fuera, por lo cual se requiere quizás un 
esquemas más sencillo para éstas últimas; y para las empresas públicas, aguarda 
una sistema contable poco ajustado a los estándares internacionales de 
Contabilidad. 
 
Esa tendencia hacia las NIIF, hace que Colombia actualmente como integrante de 
acuerdos internacionales, como por ejemplo la OMC, adquiera un compromiso y 
una necesidad por adherirse a dicha normatividad, poniendo a la profesión 
contable en una serie de dificultades por afrontar. 
 
Colombia ha empezado poco a poco a ser partícipe de éste fenómeno de 
armonización, gracias a todos los proyectos realizados y planeados para el 
crecimiento de la economía y por ende el desarrollo del país. Sin embargo, 
Colombia ha estado configurada en cuanto a regulación por estándares de manejo 
muy diferentes a los internacionales, lo que le impide una eficaz relación con los 
países en los cuales adelanta negocios. Tales razones son la causa para que en 
Colombia surja la necesidad de una comunicación con el mundo, si lo que 
verdaderamente quiere y le interesa es entrar en forma a los mercados, así mismo 
competir y por qué no, ser acreedor de proyectos a nivel de inversión extranjera 
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que busquen en Colombia su potencial y ayuden asimismo al mejoramiento del 
país. 
 
En vista de esto, se determina la aplicación del proceso de la armonización 
contable con el afán de contribuir a la construcción de parámetros normativos, que 
pretenden regular las actividades económicas de las naciones, estas normas 
intervienen dentro del sector social, educativo, empresarial, ambiental, entre otros, 
con el propósito de dar a conocer el grado de afectación de estos aspectos dentro  
de la globalización que se vienen desarrollando y la armonización con otros 
miembros reguladores del aspecto contable. 
 
Debido al desarrollo económico y a la globalización, la Unión Europea se enfrenta 
a la decisión de adaptar los estándares internacionales de contabilidad el cual 
busca eliminar las incompatibilidades entre las NIIF con las directivas para que 
sean acordes al marco europeo. Se regula la auditoria, se modifica el Código del 
Comercio y el plan general de Contabilidad, teniendo en cuenta las 
recomendaciones de las directivas en cuanto a las sociedades y al manejo de las 
Cuentas Anuales Consolidadas e Individuales, esto según el tamaño de las 
empresas y si son cotizadas o no en bolsa de valores.25 
 
Esta adaptación genera unos cambios en el desarrollo de la práctica contable, 
entre estos se tiene la utilización de diferentes métodos de valoración según la 
finalidad de los estados financieros, que es brindar información relevante y por 
consiguiente real y verificable de manera que sea útil a las necesidades de los 
usuarios, siendo complementada con la elaboración de las notas que constituyen  
la memoria, en la cual se encuentra toda la información cualitativa y cuantitativa 
necesaria para comprender las Cuentas Anuales y que además sirve de base para 
elaborar el Informe de gestión en donde se evalúa el cumplimiento de las políticas  
de crecimiento y expansión de recursos humanos, medio ambiente, inversión, 
control interno, objetivos a corto y mediano plazo. 
 
Y para terminar, el hecho de que Colombia adopte los estándares internacionales 
de Contabilidad traerá consigo muchas ventajas. Muller G. en su participación en 
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 LUNAR RIVERO, Luís Beltrán. Adopción de la NIC 2 “Existencias” en la empresa Molinos Nacionales ca 
(Monaca), Planta Cumaná. Como una Propuesta de registros contables que rigen los Mercados mundiales. 
Período: 2007-2008. Universidad de Oriente Núcleo Sucre Escuela de Administración Departamento de 
Contaduría. Cumaná, Mayo de 2009. (en línea) [(Citado el 18 de Junio de 2013] Disponible en: 
http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/583/1/TESIS_LLyRM--%5B00400%5D--%28tc%29.pdf.  
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la Edición de Mc. Graw Hill Interamericana, sobre La Contabilidad una Perspectiva 
Internacional, menciona con mayor frecuencia los siguientes beneficios:26 
 
 La comparabilidad internacional de la información financiera, con la cual se 

eliminarían malentendidos entorno a la preparación de Estados Financieros, 
mejora el análisis de los mismos y aumenta el nivel de calidad de la 
Contabilidad. Así mismo Atender las necesidades de los usuarios la 
información financiera, pues la regulación contable vigente es asimétrica, 
incompleta y anacrónica. 
 

 Los contables opinan que si se tiene un sistema homogéneo se puede tener 
una mejor aceptación de los estándares en materia de fusiones y adquisiciones 
a nivel internacional y el aseguramiento del financiamiento extranjero.  

 
 También se considera que los Estándares Internacionales de Contabilidad 

mejoran la competencia a nivel internacional de los negocios y ayudan a los 
países subdesarrollados, los cuales se ven beneficiados por un modelo 
internacional que les sirve para su progreso.  

 
 Y ayudan a reducir costos del manejo de libros, para presentar unos Estados 

Financieros más eficientes. 
 
Estas y otras razones deberían contribuir a la aceleración en el proceso de 
armonización con las NIIF, pero no es así, aún falta mucho para decir que en 
Colombia se aplican las Normas Internacionales de Contabilidad. 
 

6.2.5 Diferentes planteamientos respecto a la adopción de las normas 

internacionales de contabilidad en Colombia.   El pronunciamiento del gobierno 
Colombiano se hizo con la puesta en estudio del proyecto de ley 550 de 1999 en 
su artículo 63 en la cual establece la necesidad de ajustar la normatividad contable 
Colombiana en las áreas de auditoria, revisoría fiscal y presentación de la 
información financiera. 
 
Tal situación generaría impactos transcendentales por cuanto se estaría 
transformando totalmente la práctica contable, ocasionando posiciones 
encontradas por diferentes profesionales, hay quienes están a favor de 
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implementar esta norma uno de ellos es el Dr. Yanel Blanco Luna, Presidente del 
Instituto Nacional de Contadores Públicos en Colombia; quien argumenta:  
 

El modelo contable Colombiano que se utiliza actual mente 
se adoptó en mil novecientos noventa y tres (1.993) con la 
expedición del decreto 2649; fue un modelo bastante 
armónico con el marco conceptual y las normas 
internacionales de contabilidad vigentes en ese momento, ya 
que los tomó como patrón. Sin embargo el IASC, a partir del 
año de mil novecientos noventa y tres (1993) inicia un 
proceso acelerado de revisión de normas de contabilidad 
emitidas previamente y la promulgación de nuevas normas 
para elementos de los estados Financieros, no considerados 
hasta entonces en las normas expedidas; Este proceso 
desarmonizó las normas colombianas con respecto a las 
normas internacionales27. 

 
Otro sector que mantiene el debate de opinión, está representado por el Dr. Rafael 
Franco Ruiz. Presidente de la Federación Colegio Colombiano de Contadores 
Públicos quien presenta posición en contrario frente a la implementación de las 
Normas Internacionales y argumenta:  
 

“Que las únicas empresas que requieren informes 
estandarizados son las que están incrustadas en el comercio 
internacional y estas no representan el 5% de las 
Colombianas; No se puede sacrificar a toda una comunidad 
a transforma sus  prácticas contables”28. 

 
Considerando entonces la estructura socioeconómica nacional en donde se 
desarrolla la práctica contable se hace necesario un mayor grado de divulgación 
por parte de las entidades encargadas de la formación del profesional de la 
Contaduría Pública hacia los nuevos retos que implicaría un nuevo modelo de 
cultura empresarial y la transformación de la práctica contable. Además se 
necesitaría una implementación gradual de los Estándares Internacionales, 
incorporándolos paulatinamente a la práctica contable en aquellos principios que 
difieren con las Normas Contables Colombianas, unificando criterios y 
                                                           
27

 BLANCO, Yanel. Ámbito Jurídico. Colombia necesita un mecanismo ágil de armonización. 2002, p. 3. 
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 FRANCO, Rafael. Ámbito Jurídico. ¿Adaptar, adoptar o armonizar? el gran dilema. 2002, p.5. 
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flexibilizando mecanismos de adopción de tal manera que no se traumatice el 
normal desarrollo de su actividad económica.  
 
6.2.6  La convergencia. El Estado determinó que el proceso de convergencia 
debe cumplir con algunas condiciones, entre las cuales se destacan: garantizar el 
respeto por los principios de equidad, reciprocidad y convivencia nacional, 
independencia y autonomía de las normas contables respecto de las tributarias. 
Emisores y estándares de referencia para las normas de contabilidad e 
información financiera. 
 
La Ley 1314/2009, en su artículo 1, se define su objetivo: “mejorar la 
productividad, competitividad y desarrollo armónico de la actividad empresarial, 
tanto de personas naturales como jurídicas, nacionales o extranjeras, a través de 
Normas contables e información financiera y de aseguramiento de la información, 
las cuales deberán estar en convergencia con los estándares internacionales y 
apoyar la internacionalización de las relaciones económicas”. 
 
El alcance de esta ley involucra dos factores: alcance técnico, el cual tiene que ver 
con las cuentas nacionales, contabilidad presupuestaria, financiera, 
gubernamental y contabilidad de costos, y el alcance relacionado con las 
personas, en el sentido que es de obligatorio cumplimiento para personas 
naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad en lo que corresponda a cada 
una de ellas y a los no obligados que deseen hacer valer su contabilidad como 
prueba. 
 
Con la Ley 1314 se estableció que el proceso de convergencia va dirigido a 
“estándares internacionales de aceptación mundial”, para lo cual se debe 
establecer cuáles cumplen con este requerimiento y sólo se considera 
internacional un estándar, cuando es utilizado en más de un país. 
 
A partir de lo anterior, se definió entonces que solamente tres cumplían con el 
requisito de aplicación internacional, que son: 1) Estándares contables emitidos 
por el Consejo para los Estándares de la Contabilidad Financiera (FASB por sus 
siglas en inglés); 2) Estándares contables emitidos por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés); y 3) La Guía de 
Contabilidad y de Reporte Financiero para Empresas de Tamaño Pequeño y 
Mediano, entre otras, emitida por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Expertos en Estándares Internacionales de Contabilidad y de Reporte (ISAR por 
sus siglas en inglés).  
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El Consejo Estándares de Contabilidad Financiera (FASB por sus siglas en inglés) 
es una agencia del sector privado debidamente autorizada por el gobierno de los 
Estados Unidos de América, emisor de los US-GAAP que son usados como 
normas contables generalmente aceptadas por los emisores de valores del 
mercado de capitales en EE.UU.; estos estándares contables también son 
utilizados en los siguientes países: Belice, Guam y las Islas Vírgenes.  
 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en 
inglés) es un ente del sector privado debidamente respaldado por la mayoría de 
los gobiernos del mundo, cuyo objetivo es la emisión de las Normas 
Internacionales de Información Financiera-NIIF (IFRS por sus siglas en inglés) 
para una variedad de usuarios, junto con sus interpretaciones, el marco de 
referencia conceptual, los fundamentos de conclusiones y las guías para su 
implementación; así como las Normas Internacionales de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Entidades - NIIF para PYMES (IFRS for SMEs por sus 
siglas en inglés) las cuales son usadas en varios países del mundo para las 
pymes que no cotizan sus títulos de acciones y de deuda en mercados de valores.   
 
Finalmente, los estándares que integran la Guía de Contabilidad y de Reporte 
Financiero para entidades de Tamaño Pequeño y Mediano, corresponde a la Guía 
para el Nivel 3 emitida por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en 
Estándares Internacionales de Contabilidad y de Reporte (ISAR por sus siglas en 
inglés) que es un organismo vinculado a la Conferencia sobre Comercio y 
Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD por sus siglas en inglés) que están 
diseñadas para la aplicación de las entidades más pequeñas que son a menudo 
administradas por sus propietarios, y tienen pocos o ningún empleado. El enfoque 
propuesto es una contabilidad simplificada basada en el método de causación29.  
 
Entonces para que fueran aceptados en Colombia, dichos estándares 
internacionales debían tener tres requisitos: 
 
(1) que sean de aceptación mundial;  
(2) con las mejores prácticas, y  
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 CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA. CTCP. Direccionamiento estratégico del proceso de 
convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, 

con estándares internacionales Diciembre 5 de 2012 Documento Final, p. 6. 

 



47 

 

(3) con la rápida evolución de los negocios 
 
El CTCP observó que el US-GAAP cumplía la segunda y tercera condición pero no 
la primera, debido a que son estándares de Estados Unidos de América, lo cual no 
constituye un marco internacional amplio, por estar vinculados solo a las 
necesidades de un país en particular.  Por lo tanto, se determinó que la alternativa 
que mejor interpretaba los criterios y condiciones de la ley es la que toma como 
referentes las NIIF, emitidas por el IASB y las que están en proceso de emisión, ya 
que en el futuro sería el único conjunto de normas internacionales que subsistirían, 
después de finalizar el proceso de convergencia entre FASB – IASB. 
 
Entonces las convergencias a estándares internacionales de contabilidad e 
información financiera en Colombia se deberá llevar a cabo, tomando como base 
el marco conceptual, las NIIF y sus interpretaciones - CINIIF, las NIC y sus 
Interpretaciones CINIC, la NIIF para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) y 
los Fundamentos de Conclusiones, emitidos por el IASB para los grupos 1 y 2.  
 
Después de lo anterior, el CTCP consideró oportuno desarrollar un conjunto de 
normas que se adapten a las características del grupo 3, correspondiente a 
empresa que frecuentemente son administradas por sus propietarios, con pocos 
empleados, consistente en una contabilidad simplificada, basada en el sistema de 
causación. 
 
En materia de auditoría, el proceso de convergencia a estándares internacionales 
de aseguramiento de la información que ordena la Ley 1314, se debe llevar a cabo 
tomando como referente a los estándares de auditoría y aseguramiento de la 
información que emite el IAASB, el IAPC y el IESBA (organismos pertenecientes a 
IFAC), en razón a que cumplen con las tres condiciones señaladas en la Ley para 
ser aceptados en Colombia: (1) que sean de aceptación mundial; (2) con las 
mejores prácticas, y (3) con la rápida evolución de los negocios.  
 
También se propuso que las Normas de Contabilidad e Información Financiera, de 
Aseguramiento de la Información y otras relacionadas con el sistema documental 
contable se clasificaran de la siguiente forma: 
 

Normas de Información Financiera - NIF: Referentes a contabilidad e 
información financiera, que corresponde al sistema compuesto por postulados, 
principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, normas técnicas 
específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre revelaciones, 
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normas técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y guías, que permiten 
identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar las 
operaciones económicas de un ente, de forma clara y completa, relevante, digna 
de crédito y comparable; este grupo de normas lo constituirán el marco conceptual 
y los estándares emitidos por el IASB, a saber: las NIIF (IFRS por sus siglas en 
inglés) y sus Interpretaciones – CINIIF (IFRIC por sus siglas en inglés), las NIC 
(IAS por sus siglas en inglés) y sus Interpretaciones CINIC (SIC por sus siglas en 
inglés); las NIIF para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) y los 
Fundamentos de sus Conclusiones.  De igual manera, lo constituirá el sistema de 
contabilidad simplificada y de emisión de estados financieros y revelaciones 
abreviados.  
 

Normas de Aseguramiento de la Información - NAI: Normas que incluyen los 
aspectos relacionados con el sistema compuesto por principios, conceptos, 
técnicas, interpretaciones y guías, que regulan las calidades personales, el 
comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de 
aseguramiento de la información. Tales normas se componen de normas éticas, 
normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de información 
financiera histórica, normas de revisión de información financiera histórica y 
normas de aseguramiento de la información distinta de la anterior, incluyendo la 
auditoría integral; este grupo de normas lo constituirá los estándares emitidos por 
el IAASB, a saber: Estándares Internacionales de Auditoría (ISA – por sus siglas 
en inglés), Estándares Internacionales sobre Trabajos de Revisión Limitada (ISRE 
– por sus siglas en inglés), Estándares Internacionales sobre Trabajos de 
Aseguramiento (ISAE – por sus siglas en inglés), Estándares Internacionales 
sobre Servicios Relacionados (ISRS – por sus siglas en inglés), y Estándares 
Internacionales de Control de Calidad para los servicios incluidos en los 
estándares del IAASB (ISQC – por sus siglas en inglés). Además los Estándares 
Internacionales sobre Prácticas de Auditoría (IAPS – por sus siglas en inglés) 
emitidos por el Comité Internacional de Prácticas de Auditoría (IAPC - por sus 
siglas en inglés) y el Código de Ética para Contadores Profesionales emitido por la 
Junta de Estándares Internacionales de Ética para Contadores (IESBA -por sus 
siglas en inglés).  
 

Otras Normas de Información Financiera - ONI: Que hacen referencia a todo lo 
relacionado con el sistema documental contable, que incluye los soportes, los 
comprobantes y los libros, como los informes de gestión y la información contable, 
registro electrónico de libros, depósito electrónico de información, reporte de 
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información mediante XBRL, y los demás aspectos relacionados que sean 
necesarios30.  
 
En cuanto al idioma, se toma el oficial del país, es decir, en este caso: el 
castellano, para Colombia, como idioma oficial de la contabilidad, por lo que se 
requiere traducción oficial para llevar a cabo el proceso de convergencia con los 
estándares internacionales.  Como los estándares internacionales vienen en 
inglés, el CTCP elaboró un glosario  de términos para ser usados en el idioma 
castellano, en  los distintos conceptos aceptados en Colombia. 
En cuanto a las formas de aplicación se propusieron dos formas en el proceso de 
convergencia: 
 

- Aplicación obligatoria a partir de las fechas que establezcan las 
correspondientes autoridades, y  

 
- Aplicación voluntaria anticipada que implica: a) aplicación de los criterios 

contenidos en los artículos 7° y 8° de la Ley 1314; b) cumplimiento de ciertos 
requisitos específicos; c) comunicación de la decisión a la entidad de 
inspección, vigilancia, control y supervisión; d) publicación de los estados 
financieros de propósito general, según estándares internacionales, a una fecha 
definida, entre otros aspectos que en su oportunidad sean reglamentados para 
dichos efectos. Grupos de usuarios. 

 
Sin embargo, finalmente en el documento  “Propuesta de modificación a la 
conformación de los grupos de entidades para la aplicación de NIIF (IFRS)” 
publicado el 15 de diciembre de 2011, el CTCP consideró que las Normas de 
Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de la Información 
deben aplicarse de manera diferencial a tres grupos de usuarios:  
 
Grupo 1: a) Emisores de valores; b) Entidades de interés público; c) Entidades con 
activos superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(SMLMV) o con más de 200 empleados, que no sean emisores de valores ni 
entidades de interés público y que cumplan además cualquiera de los siguientes 
requisitos: 1). ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique 
NIIF; 2) Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar 
NIIF; 3) Realizar importaciones (pagos por costos y gastos al exterior, si se trata 
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de una empresa de servicios) o exportaciones (ingresos del exterior, si se trata de 
una  empresa de servicios) que representen más del 50% de las compras (gastos 
y costos, si se trata de una empresa de servicios) o de las ventas (ingresos, si se 
trata de una compañía de servicios), respectivamente, del año gravable 
inmediatamente anterior al ejercicio sobre el que se informa, o 4) Ser matriz, 
asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen 
NIIF.  
 
El grupo 2 aplicará las Normas de Información Financiera NIF – NIIF para PYMES, 
será objeto de auditoría basada en Normas de aseguramiento de la Información 
(NAI) y Otras Normas de Información Financiera (ONI).  
 
Grupo 3: (a) Personas naturales o jurídicas que cumplan los criterios establecidos 
en el artículo 499 del Estatuto Tributario (ET) y normas posteriores que lo 
modifiquen. Para el  efecto, se tomará el equivalente a unidades de valor tributario 
(UVT), en salarios mínimos legales vigentes. (b) Microempresas con activos de no 
más de 500 SMLMV o 10 empleados que no cumplan con los requisitos para ser 
incluidas en los grupos 1 y 2 ni en el literal anterior. El grupo 3 aplicará una 
contabilidad simplificada, estados financieros y revelaciones abreviadas, será 
objeto de un aseguramiento de la información de nivel moderado, y ONI. 
 
También se tuvieron en cuenta los emisores de valores y entidades de interés 
públicos, definidas así: 
 
Son emisores de valores las entidades que han colocado entre el público títulos 
representativos de deuda o patrimonio y tienen inscritos dichos títulos en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores; Y son entidades de interés público las 
que, previa autorización de la autoridad estatal competente, captan, manejan o 
administran recursos del público, tales como los establecimientos bancarios, las 
corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial, las 
cooperativas financieras, los organismos cooperativos de grado superior, las 
cooperativas de seguros, las sociedades de capitalización, las entidades 
aseguradoras, las sociedades comisionistas de bolsa y los portafolios de inversión 
por ellas manejados; las sociedades administradoras de fondos de pensiones y 
cesantías y los fondos por ellas administrados, las sociedades fiduciarias, así 
como los fondos por ellas manejados.  
 
En el caso de los patrimonios autónomos, estos se clasificarán de acuerdo con las 
características de los grupos definidos y para los encargos fiduciarios se tendrá en 
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cuenta la clasificación que aplique para el fiduciante. El carácter público implica 
que son organizaciones de tipo abierto, por lo cual no están restringidas a un 
grupo específico de usuarios, clientes o afiliados.  
 
Por otro lado, las entidades sin ánimo de lucro  que utilicen estos estándares se 
deben ubicar en la clasificación de los grupos propuesta, dependiendo de los 
requerimientos establecidos para cada uno de los tres grupos, y a ellas aplicará la 
normatividad que corresponda a cada grupo. 
 
Dentro de las entidades sin ánimo de lucro en Colombia, se encuentran las Cajas 
de Compensación Familiar, entidades del sector cooperativo (vigiladas por la 
SuperSolidaria)  en este caso, en Colombia existen las cooperativas de ahorro y 
crédito, las multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, y las 
cooperativas diferentes a las que ejercen actividades financieras, conforman una 
amplia gama de organizaciones que difieren en tamaño, estructura y forma de 
operación, considerando que éstas deben ubicarse también en la clasificación de 
los grupos, dependiendo de los requerimientos establecidos para cada uno de 
ellos, aplicando las normas que se derive de dichos grupos. 
 
Las empresas pueden cambiarse de un grupo a otro, pero dependiendo de sus 
cambios en su composición interna, en cuanto a tamaño, operaciones económicas 
y otras particularidades, es decir, el cambio obedece a sus condiciones 
económicas y legales, de acuerdo con los requisitos señalados en la ley. 
 
Las fechas o plazos estipulados para la aplicación de las NIIF de acuerdo con 
cada grupo, son las siguientes: 
 
 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Fecha de expedición de las normas 
NIIF 

A más tardar el 
31 de diciembre 
de 2012 

A más tardar el 
31 de diciembre 
de 2013 

A más tardar el 
31 de diciembre 
de 2012 

Período de preparación obligatoria Año 2013 Año 2014 Año 2013 
Fecha transición – Balance de 
apertura 

1 de enero de 
2014 

1 de enero de 
2015 

1 de enero de 
2014 

Fecha de aplicación (primer 
comparativo) 

31 de Diciembre 
de 2014 

31 de Diciembre 
de 2015 

31 de Diciembre 
de 2014 

Fecha de reporte Estados 
Financieros NIIF 

31 de Diciembre 
de 2015 

31 de Diciembre 
de 2016 

31 de Diciembre 
de 2015 
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Como se observa, los plazos para la ejecución de cada actividad en el Grupo 1 y 
el Grupo 3 son los mismos. 
 
En este orden de ideas, resulta necesario poner de relieve que la posición de los 
representantes de organismos del gobierno (Superintendencias de Sociedades, 
Bancaria y de Valores) se apartaron de las recomendaciones expresadas en el 
texto del informe, en aquellos aspectos contrarios a la posición que está plasmada 
en el contenido del anteproyecto analizado. 
 

Por otro lado, es importante mencionar los entes reguladores en Colombia en 
materia contable y financiera, los cuales se describen a continuación: 
 
6.3  ENTES REGULADORES EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA 

 

Los organismos reguladores son aquellos a los cuales debe someterse el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública en el ejercicio de sus funciones. 
 
Ahora les corresponde a estos reguladores no ser inferiores a las 
responsabilidades que se impusieron y perseguir constantemente dar 
cumplimiento a la labor para la cual fueron instituidos. 
 
Los reguladores, como vía gubernativa deberán procurar instalar en la legislación 
colombiana serias y drásticas sanciones a aquellos administradores y/o 
propietarios que, abusando de su posición de dominio, obligan a manipular la 
información financiera que se entrega a diversos usuarios, pues sucede que los 
contables son sujetos de proceso disciplinario y afectación de su nombre y tarjeta 
profesional por cuenta de la violación de las leyes y en especial el Código de 
Ética, pero si la violación surge como iniciativa y presión de los comerciantes, 
propietarios y/o administradores existe una norma penal que los sanciona (Artículo 
289 del Código Penal). 
 

6.3.1 Superintendencias. La Supersociedades es uno de los entes supervisores 
autorizados en el artículo 10 de la Ley 1314 de 2009, para la inspección, control o 
vigilancia, de los entes económicos, con el fin de que éstos cumplan las normas 
en materia contable y de información financiera y aseguramiento de la 
información, así mismo expedir normas técnicas especiales, interpretaciones y 
guías en esta materia, dentro de los parámetros legales establecidos. 
 



53 

 

Debe apoyar la transición de normas nacionales a estándares internacionales de 
contabilidad y teniendo en cuenta lo que establece el Decreto 2784 de 2012, ya 
empezó sus requerimientos de información financiera a los entes económicos 
clasificados en el Grupo 1. 
 

Por otro lado, entre sus funciones, las Superintendencias emiten circulares con 
carácter vinculante en materia contable, partiendo del principio que la norma 
busca dar estabilidad contable a los interesados.  
 
Esto se desprende del numeral 2 del artículo 10 de la ley 1314 del presente año, 
en la que se faculta a las autoridades de supervisión a expedir normas técnicas 
especiales. 
 
6.3.2  Consejo Técnico de la Contaduría. El Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública se creó por medio de la Ley 43 de 1990, lo componían 8 miembros, 
funcionaba con recursos del presupuesto de la Junta Central de Contadores, pero 
el Decreto 691 de 2010 modificó su conformación y actualmente lo integran solo 4 
miembros, de los cuales 3 de ellos son designados por: el Presidente de la 
República, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.  El cuarto miembro también lo elige el presidente de la 
República, pero escogido de ternas enviadas por entidades como Asociación de 
Contadores Públicos, facultades de Contaduría, colegios de contadores públicos y 
federaciones de contadores, puede sesionar con mínimo tres de sus miembros. 
 
Es un organismo permanente de normalización técnica de normas contables, de 
información financiera y de aseguramiento de la información, adscrito al Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo.    
 
El Artículo 6 de La Ley 1314 de 2009 determina que el Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública, como organismos de normalización técnica de normas 
contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, es el 
encargado de presentar propuestas en materia contable, y ejercer funciones de 
supervisión, las cuales serán avaladas y reguladas por el Presidente de la 
República, Contaduría General de la Nación, los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público, Industria y Turismo. 
 

Por su parte, el Decreto Reglamentario 3567 de 2011 dicta disposiciones en 
materia de organización y funcionamiento del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública, como organismo de normalización técnica de normas contables, de 
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información financiera y de aseguramiento de la información, donde se encuentran 
sus funciones, miembros, atribuciones, entre otros. 
 
El artículo 3 del Acuerdo 1 del 2013 del CTCP destaca que el principal objetivo del 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública “es presentar a consideración de los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio Industria y Turismo 
propuestas para que conjuntamente (...) expidan principios, normas, 
interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de la información, de obligatorio cumplimiento para las personas 
naturales y jurídicas, según corresponda, y que de acuerdo con las normas 
vigentes estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores públicos, 
funcionarios y demás personas encargadas de la elaboración de estados 
financieros, de su promulgación y aseguramiento, todo lo anterior dirigido hacia la 
convergencia con estándares internacionales de aceptación mundial”. 
 
Con respecto a las NIIF, Las funciones del CTCP fueron especificadas en el 
decreto 3567 de septiembre de 2011. Dentro de las 11 funciones mencionadas en 
el artículo 1º, la principal es la contenida en el numeral 1: “Proponer a los 
Ministerios de Hacienda y Crédito público y de Comercio, Industria y Turismo, para 
su expedición, principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de la información, para lo cual tendrá 
en cuenta los criterios y procedimientos establecidos en el artículo 8 de la Ley 
1314 de 2009.” 
 
Es fundamental para Colombia transformar el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública en un organismo que, además de los desarrollos investigativos orientados 
a fundamentar los contenidos regulativos contables pertinentes, evalúe, armonice 
y proyecte, las nuevas propuestas internacionales en materia de regulación 
contable, con las realidades socioeconómicas de Colombia y que, por supuesto, 
cuente con la capacidad científica, tecnológica y presupuestal para respaldar las 
decisiones que en materia de estos temas debe proponer el Gobierno Nacional 
para las adopciones o rechazos de la normatividad internacional dirigidas a las 
empresas cotizadas en mercados públicos (estándares internacionales) o la 
posible armonización para las demás entidades (directrices de Pymes), según las 
condiciones que resulten de conveniencia para el país. 
 
Por otra parte, se entiende la necesidad de ampliar la acción, permanencia y 
jerarquía institucional del organismo de vigilancia y control, orientado no solo a la 
supervisión profesional, sino también al control de la calidad formativa y del 
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ejercicio. Debe entonces el gobierno transformar la Junta Central de Contadores 
en una institución debidamente soportada presupuestal y estructuralmente, 
conformada por un cuerpo de expertos que puedan asumir, en condición de pares, 
la trascendencia de estas tareas. En resumen, el documento refleja las posiciones 
favorables, contrarias y eclécticas frente al anteproyecto de ley analizado, así 
como algunos de los consensos alcanzados en el debate de los diversos aspectos 
que plantea el proyecto, en el marco de la pluralidad de opiniones propia de las 
diversas corrientes representadas en el Consejo, como son los representantes del 
gobierno, de la academia y de los contadores. 
 
6.3.3 Junta Central de Contadores. El Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo realizó el proceso de reglamentación de la Ley 1314 de 2.009 y 
especialmente la conformación y funcionamiento de la Junta Central de 
Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 
 
 Conformación 

En cuanto a su conformación éste organismo deberá tener entre sus miembros las 
distintas visiones sobre la profesión y la disciplina que represente los más diversos 
intereses que confluyan a un cuerpo colegiado en la cual sea imprescindible el 
debate y la democracia. 
 
Uno de los más graves problemas que afrontan los organismos de la profesión era 
(y es) el ausentismo de la mayoría de los delegados de las entidades públicas, así 
se desprende del Informe de Gestión del Consejo Técnico por el año 2.008, 
adicionalmente existe un problema de falta de remuneración a sus miembros, lo 
cual pretende solucionar esta nueva ley. 
 
 Control disciplinario 

El artículo 20 de la Ley 43 de 1990 da facultades a la Junta Central de 
Contadores, para actuar como tribunal disciplinario y órgano de registro de la 
profesión contable, incluyendo tanto contadores públicos como a las demás 
entidades que prestan servicios al público en general que tienen que ver con la 
ciencia contable como profesión liberal. 
 
Para realizar el respectivo control de esto están en capacidad de solicitar 
documentos, practicar inspecciones, obtener declaraciones y testimonios, así 
como aplicar sanciones personales o institucionales que quienes hayan violado las 
normas. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

 

Convergencia: la tendencia de ciertas cosas a aproximarse. Este concepto puede 
incluir convergencia de ideas, convergencia de precios de mercado, o una 
convergencia de valores generada por modelos de valoración. Aproximación de 
las normas contables colombianas a las normas internacionales. 
 

Globalización: la globalización es un proceso económico, tecnológico, social y 
cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, 
sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un carácter global.  
 

NIC: las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de 
"Normas Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el (IASC) 
International Accounting StandardsCommittee, precedente del actual IASB. Desde 
abril de 2001, año de constitución del IASB, este organismo adoptó todas las NIC 
y continuó su desarrollo, denominando a las nuevas normas "Normas 
Internacionales de Información Financiera" (NIIF). 
 

NIIF: las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS en 
inglés), son un conjunto de estándares e interpretaciones emitidas por el IASB y 
patrocinadas por la IFAC, ente que aglutina  los contadores del mundo.  Estos 
estándares se dirigen principalmente a la presentación de los estados financieros 
de compañías que cotizan en mercados de  valores. Sin embargo, su aplicación se 
ha ido ampliando a todo tipo de entidades alrededor del mundo. 
 

US GAAP: Los US GAAP (GenerallyAcceptedAccountingPrinciples) son los 
principios de contabilidad generalmente aceptados y usados por las compañías, 
basadas en los EEUU o listadas en Wall Street. Abarcan un volumen masivo de 
estándares, interpretaciones, opiniones y boletines y son elaborados por el FASB 
(Directorio de estándares de contabilidad financiera), el gremio contable AICPA y 
el SEC (Securities and Exchange Commission). 
 

IASC: Consejo de estándares internacionales de contabilidad. La contabilidad 
internacional es la que ha dado origen al IASC y su transformación en lo que hoy 
se conoce como IASB, un organismo de carácter internacional con la fuerza de 
estar entre las más grandes organizaciones de la contabilidad "globalizada". 

http://www.economia48.com/spa/d/tendencia/tendencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercado/mercado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valores/valores.htm
http://www.economia48.com/spa/d/modelo/modelo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valoracion/valoracion.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Global
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_contabilidad_generalmente_aceptados
http://es.wikipedia.org/wiki/EEUU
http://es.wikipedia.org/wiki/Wall_Street
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FASB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AICPA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/SEC
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8. MARCO LEGAL 

 
En Colombia existen unas normas generales y técnicas establecidas en el Decreto 
2649 de 1993; además, coexisten a su vez normas específicas de tipo técnico-
contable para sectores económicos emitidas por un sinnúmero de Entes 
Gubernamentales tales como las dictadas por la Superbancaria para Entidades 
Financieras, Supervalores para Entidades sujetas a su vigilancia y control, 
Superintendencia de Economía Solidaria para las entidades cooperativas, 
Superintendencia de Subsidio Familiar para Cajas de Compensación, 
Superintendencia de Salud para las entidades sujetas a su vigilancia y control, 
Contaduría General de la Nación para el sector público, Superintendencia de 
Servicios Públicos domiciliarios para este tipo de empresas y algunas otras 
Superintendencias. Igualmente el Ejecutivo y el Legislativo expiden normas de tipo 
tributario con incidencia contable (por ejemplo el tratamiento de Leasing) Debido a 
que cada Entidad Gubernamental legisla en materia contable se presentan 
situaciones de contradicción en la emisión de algunas de ellas (por ejemplo el 
tratamiento del impuesto para preservar la seguridad, o el manejo de la 
consolidación de estados financieros) pudiendo generar confusiones ante los 
usuarios y falta de consistencia y comparabilidad.31 
 
Se hace importante visualizar desde el plano legislativo cuál ha sido el progreso o 
esa evolución que ha cobrado parte aquí en Colombia, siendo claramente un 
proceso demasiado lento que ha contribuido a mantener a muchas empresas 
nacionales al margen de la competitividad en un escenario globalizado a nivel 
económico específicamente, en donde para participar de él es indispensable 
acoger y aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha 
evolución se puede sintetizar en lo siguiente: 
 
 Colombia reglamentó su Contabilidad en el año 1993 y adaptó las NIC vigentes 

en ese momento para que la normatividad estuviera bajo parámetros que 
permitieran la comparabilidad, la transparencia y la alta calidad de la 
información contable. Aspecto que se observa en el Plan Único de Cuentas o 
PUC. 

 
 La OMC, Organización Mundial del Comercio, ha insistido mucho con la 

armonización mundial de las prácticas de Contabilidad, con el propósito de 

                                                           
31

 Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, documento (en línea) [Citado el 14 de Junio de 
2013] Disponible en: www.elcontador.org.hn/.../NIIF_EXPECTATIVAS_Y_REALIDADES.  

http://www.elcontador.org.hn/.../NIIF_EXPECTATIVAS_Y_REALIDADE
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dinamizar aún más los mercados, facilitando la inserción de los países en el 
comercio internacional. Esto es de interés nacional porque Colombia hace 
parte de la OMC, y como tal ha tomado consciencia de la globalización actual, 
razón por la cual el Congreso de la República al expedir la Ley 550 de 1999 
estableció en su artículo 63 llamado Armonización de las normas contables con 
los usos y reglas internacionales, lo siguiente: 

 
“Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y 
oportunidad de la información que se suministre a los 
asociados y a terceros, el Gobierno Nacional revisará las 
normas actuales en materia de contabilidad, auditoría, 
revisoría fiscal y divulgación de información, con el objeto de 
ajustarlas a los parámetros internacionales y proponer al 
Congreso las modificaciones pertinentes”32. 

 
Dicha Ley tenía vencimiento el 30 de diciembre de 2004, pero luego fue 
prorrogada hasta el 1º de julio de 2007. 
 
Al término del año 2003 y aprovechando la vigencia de la Ley 550 de 1999, el 
Gobierno Nacional por medio de un Comité Técnico Interinstitucional (conformado 
por el Ministerio de Hacienda, DIAN, Superintendencia Bancaria, de Valores, de 
Sociedades, Contaduría General de la Nación y Departamento Nacional de 
Planeación), preparó un Proyecto de Intervención Económica que pretendía, entre 
otras cosas, adoptar en Colombia a comienzos del 2006 los estándares 
internacionales de Contabilidad, Auditoría y Contaduría, y lo presentó a la opinión 
pública para su discusión. 
 
Dicho proyecto tuvo miles de refutaciones en el año 2004, y todas ellas apuntaban 
a lo mismo: establecer si lo mejor para Colombia era “adoptar” las NIC-NIIF o 
“adaptarlas” a los atributos propios de la información financiera y de la economía 
del país. A causa de esto, el Gobierno decidió suspender la intención que tenía de 
presentar un borrador decisivo al Congreso sobre ese proyecto, pero su plazo 
quedó supeditado a la vigencia de la Ley 550 de 1999. 
 

                                                           
32

 MONTILLA G, Omar de Jesús y otros. Contabilidad Internacional: análisis comparativo entre la 
normatividad colombiana y los estándares internacionales. Universidad Libre, Cali. 2006, 264 páginas. 
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Con la Ley 1116 de 2006 (que entraría a tener vigencia desde el 27 de junio de 
2007 y que sustituiría a la ley 550 de 1999) se otorga al Gobierno la facultad de 
proponer al Congreso las modificaciones necesarias para la aplicación de las NIC 
- NIIF en Colombia, cuando lo considerara prudente a partir de la fecha. 
Específicamente en el inciso 1 del artículo 122 (Armonización de normas 
contables y subsidio de Liquidadores) de esta ley se señala lo mencionado, con la 
diferencia frente a la Ley 550 de 1999 de que la Ley 1 116 de 2006 no tiene 
vigencia en el tiempo, es decir, el Gobierno tiene un plazo indefinido desde junio 
27 de 2007 para estudiar las NIIF y hacer los cambios y ajustes necesarios a la 
normatividad colombiana en materia contable, de auditoría y de revisoría fiscal. 
 
Por ende, hay que estar muy actualizados con lo que suceda en Colombia acerca 
de la adopción o adaptación de las Normas Internacionales de Contabilidad, 
Auditoría y Revisoría Fiscal. 
 
El Proyecto de Ley 165 de 2007, “por la cual el Estado colombiano adopta las 
Normas Internacionales de Información Financiera para la presentación de 
informes contables”. 
 
En ésta, Simón Gaviria Muñoz y David Luna Sánchez, hacen la propuesta de 
adoptar las NIIF en Colombia frente a la Cámara de Representantes.33 
 
Este proyecto pasó por un lento proceso por el Congreso de la República, ya que 
comenzó con 4 artículos en el año 2007, y a noviembre de 2008 ya tenía 18 
artículos.  
 
Finalmente no fue aprobado como estaba inicialmente, sino que tuvo varias 
modificaciones entre los debates que se dieron en la Cámara de Representantes, 
y en el Senado sobre dicho proyecto. 
 
Luego de esto el día 26 de Junio de 2009 el proyecto fue enviado, con las 
conciliaciones que se hicieron entre las discrepancias de la Cámara y el Senado, 
por las Secretarías de estas dos entidades a sanción presidencial. Y el 13 de Julio 
del mismo año es sancionada la Ley por el Presidente de la República, que hoy es 
Ley 1314 de 2009. 
 

                                                           
33

 MOLINA M. Óp. cit.  
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La Ley 1314 de 2009, llega a Colombia con varias exigencias entre ellas 
reglamenta la convergencia de las normas contables nacionales con las de orden 
internacional, establece que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública es el 
único autorizado para redactar las normas de convergencia, y fija como plazo para 
el inicio de la convergencia desde el año 2010 hasta el 2014. 
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 9. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
9.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación  realizada en el presente estudio fue  cualitativa, porque en ella se 
analizaron los métodos informativos e investigativos que permiten responder a los 
interrogantes presentados durante la realización de este proyecto. 
 

Por lo anterior por medio de este tipo de investigación es posible identificar los 
aspectos más relevantes relacionados con el tema objeto de la investigación. La 
investigación se realizó a través de un enfoque tipo hermenéutico, analizando 
información de doctrinantes y expertos en la materia, de tal manera que la 
información investigativa responde a los interrogantes planteados, el método 
hermenéutico permite analizar la información necesaria para aportar soluciones 
concluyentes al problema descrito al principio de la presente investigación. 
 
 9.2  TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio realizado fue descriptivo; debido a que se  especificó  las 
propiedades importantes y relevantes del objeto de estudio. A través de una 
investigación descriptiva se espera responder el quién, el dónde, el cuándo, el 
cómo y el porqué del sujeto de estudio. Así mismo, busca medir o evaluar los 
aspectos, dimensiones o componentes más relevantes del fenómeno o fenómenos 
a investigar (Dankhe, 1989). La investigación descriptiva requiere de un 
considerable conocimiento del área que se investiga para poder formular las 
preguntas específicas que busca responder, y se basa en la medición de uno o 
más atributos del fenómeno descrito. Puede también ofrecer la posibilidad de 
predicciones rudimentarias (Collado, 1990). De acuerdo a lo anterior se puede 
decir que en esta investigación se describió  el proceso de conversión hacia 
normas internacionales de información financiera en Colombia.  
 
9.3  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método  empleado fue no experimental, ya que la investigadora no   manipuló 
ninguna de las variables, se limitó a describir el proceso de conversión hacia las 
normas internacionales información financiera en Colombia. 
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9.4  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

9.4.1 Recolección de la Información.  
 

Fuentes de Información. Se utilizó para el desarrollo de la investigación  fuentes  
secundarias de información mediante revisión bibliográfica de libros 
especializados, revistas jurídicas, artículos de Internet, leyes y decretos 
reglamentarios relacionados con el tema pertinente de investigación 
 
Para la realización de la investigación, primero llevé  a cabo la revisión 
bibliográfica, luego aclaré los conceptos, posteriormente observé  diversas formas  
como ha sido abordado el tema por otros investigadores, que me permitieron más 
adelante la construcción de un marco teórico. 
 
9.4.2  Actividades de la investigación 
 
 Revisión de fuentes bibliográficas. 
 Recolección de la información. 
 Sistematización y análisis de la información. 
 Elaboración y entrega de la monografía. 
 

9.5  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   

 

Revisión Documental. Con esta técnica pretendo saber lo que se aporta del 
tema, las diferentes temáticas y enfoque que le han dado, con el fin de no repetir 
lo ya trabajado, y aportar algo nuevo, a una propuesta tan profunda. 
 

9.6  TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Procesamiento. Después de recopilada la información se procedió al análisis y a 
la clasificación de la información, seleccionándola temáticamente.  Luego se 
procedió a la verificación y comprobación de la información utilizando varias 
fuentes al mismo tiempo. 
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10. CONCLUSIONES 

 
La ley 1314 de 2009, es la ley de convergencia de las Normas de contabilidad en 
Colombia, a  Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),cuyo 
objetivo es generar información contable financiera clara, real y oportuna. También 
permite conocer la situación actual de la empresa determinar políticas contables e 
incluso procedimientos de control interno, todo con el fin de que la empresa 
funcione correctamente en su conjunto; sin embargo  en la práctica, existen varias 
posibilidades para aplicar estándares internacionales. 
 
La primera, es el modelo de endoso o adopción. La adopción pura implica la 
aceptación directa de los estándares de manera automática. Si este fuera el 
modelo colombiano, los estándares no se pondrían a discusión pública, sino que 
se adoptarían de inmediato tan pronto fueran emitidos por el IASB. Obviamente, 
este modelo no puede aplicarse en Colombia, porque además de violar la Ley 
1314, resultaría también violatorio de la Constitución Política, por cuanto pondría 
la legislación en cabeza de un órgano privado extranjero. 
 
La segunda, es el modelo de convergencia que implica un proceso de discusión 
entre emisores, para lo cual tendría que haber un acuerdo entre el IASB y el 
emisor colombiano, que en la práctica serían los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público y de Comercio, Industria y Turismo, puesto que el CTCP tan solo es un 
órgano normalizador y no tiene la facultad de emitir normas. Este modelo tampoco 
es viable, no sólo porque no hay tal acuerdo con el IASB sino porque no se tiene 
un modelo contable lo suficientemente robusto ni una estructura regulatoria con la 
suficiente fuerza y acervo técnico como para sostener una discusión de esta 
envergadura. 
 
Es cierto que la Ley 1314 usa el término convergencia en el artículo 1, pero 
también usa esa expresión en el sentido de indicar que es el Estado el que dirigirá 
su acción a hacer que las normas locales coincidan con los estándares 
internacionales. 
 
Por consiguiente, el modelo colombiano definido por la Ley se asemeja más al 
convergencia-endoso, considerando que no se están adoptando directamente los 
estándares, y aunque no se efectúa un proceso de discusión con IASB, sí se hace 
internamente, poniendo en conocimiento del público los proyectos para recibir 
comentarios, tal como lo ordena la Ley, luego de lo cual, con base en esos 
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comentarios y en los propios estudios el CTCP, se efectúan las recomendaciones 
al gobierno para que expida las normas pertinentes. 
 
Por otra parte, al describir el proceso de convergencia hacia normas 
internacionales de información financiera en nuestro país, se pudo constatar, que  
la contabilidad colombiana presenta  un atraso o rezago en su aplicación, ya que 
los principios de contabilidad y auditorias aceptados en Colombia, que se 
reglamentan con la Ley 145 de 1960, la Ley 43 de 1990 y el Decreto 2649 de 1993 
aunque son bastante amplios y se establecieron basados en prácticas 
internacionales vigentes, éstos tienen más de 20 años y la evolución de las 
empresas  ha generado situaciones y hechos económicos que no van de acuerdo 
con lo estipulado en las normas antes mencionadas. 
 
La práctica contable en Colombia inicia cuando los entes mercantiles obligan a los 
comerciantes a llevar control sobre sus actividades, cumpliendo con las 
características que tenía la norma en ese tiempo, lo cual permitiría llevar control 
sobre los bienes que poseían las empresas, las obligaciones  lo que ayudaba al 
estado a vigilar los registros y el manejo que se le daba a los impuesto. 
 
En Colombia, indiscutiblemente la adopción de las Normas Internacionales de 
información financiera comenzó hace ya unos años, por ende, la necesidad más 
urgente quedaría plasmada en el cuestionamiento de qué es lo que más conviene 
en un escenario en el que existen  entre dos elementos: las normas internas que 
rigen en Colombia y las NIIF. Esto, con el fin de que la armonización entre estas 
normas se haga de forma adecuada, sin perjudicar a los usuarios de la 
información contable (internos y externos) y a los mismos contables, quienes 
requieren de la homogeneización o de conocer a fondo la aplicación de las NIIF 
para desenvolverse apropiadamente en un ambiente de economías globalizadas. 
 
La internacionalización de la economía trae consigo un nuevo enfoque de las 
normas contables en el país para así poder entrar en la evolución internacional las 
cuales serán establecidas por la junta de estándares en contabilidad quienes son 
los encargados de realizar estudios contantes para lograr unión de la información 
financiera. 
 
El entorno actual y los cambios económicos mundiales exigen que el contador 
tome medidas para transformar positivamente su entorno, generando nuevas 
ideas, material que agregue valor a su profesión y brinde oportunidades de 
desarrollo para las empresas.  Hoy por hoy los contadores realizan las mismas 
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funciones que hacían sus colegas hace 20 ó 30 años atrás, sin agregar o quitar 
nada, simplemente  con la ayuda tecnológica. La práctica contable viene 
funcionando con un solo método que se inventó hace muchos años, no se le ha 
agregado nada nuevo, debido a que se adoptó esta herramienta y en este campo 
no se vislumbran investigaciones que apunten a cambiarlo. 
 
Las universidades están llamadas a ofrecer espacios donde el estudiante como 
futuro profesional se pueda capacitar, pero a la vez practicar lo que aprende, 
convirtiéndose en un ente educativo que se preocupe por mantenerse 
actualizados, dando herramientas a los estudiantes para tomar la iniciativa y 
generar ideas que propicien cambios. 
 
Teniendo en cuenta que el país no ha sido ajeno a los cambios mundiales, sino 
que hoy por hoy las empresas luchan por sostenerse en el mercado, utilizando 
estrategias como la exportación de bienes, la implementación de sistemas de 
calidad, la innovación, la apreciación del capital humano, la contabilidad también 
hace parte de este nuevo orden mundial. 
  
Los vacíos e inconsistencias contables generados en la realidad  han sido suplidos 
con resoluciones y circulares expedidos por las entidades de vigilancia y control 
como la Superintendencia y la DIAN,  lo que ha creado un caos normativo, que 
ocasiona confusión y prácticas incorrectas como la doble contabilidad o la evasión. 
 
Por todo lo anterior, la práctica contable tiene el reto de actualizarse y 
reestructurarse para ir a la par con las nuevas exigencias económicas mundiales, 
queda un camino amplio por recorrer con la adopción de los estándares 
 
No se es suficiente con la ejecución de los registros contables, sino que  además 
hay que analizar, ordenar e interpretar la información que en ellos se contiene 
para formular juicios adecuados y poder dar fe pública de ellos. 
 
Se estima que una vez abordando el tema de lleno de las Normas Internacionales 
de Contabilidad y el proceso de convergencia, las empresas colombianas van a 
tener un plus de competitividad, y calidad y de ese modo darán una buena cara 
ante el mundo globalizado en el que se vive en la actualidad. 
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