
 
 

IMPLEMENTACION NIIF  
Agenda: 
  
Apertura  – a cargo de Rodrigo Quintero – Director Ejecutivo del Consorcio – 8: 30 am 
 
Marco normativo  - a Cargo de Rodolfo Pelayo Asesor Experto y Richard Gasca – 9:00 am 
 
Explicación del proceso de asesoría a cargo de Ana Vargas Directora Financiera y  
 
Administrativa del Consorcio -10:00 pm 
 
Presentación de las Organizaciones – 10 a 11 AM  

Perfil de  la  Organización 
Estado de la Contabilidad (Últimos estados financieros oficiales) 
Recursos contables con que cuenta (Software, Contador, Revisora Fiscal) 
 

Espacio para resolver inquietudes. Rodolfo Pelayo Millán y Ana Vargas  11 a 12 M 
 
 
 



  
PRESENTACION DEL EQUIPO 

RODRIGO QUINTERO MARÍN 
 Director Ejecutivo de la Corporación Consorcio. Filósofo, Historiador, Economista 
 
 RICHARD GASCA. Contador Público. Especialista en Gerencia Internacional. 
Se ha desempeñado como auditor en Price Waterhouse, Contralor en Editorial Planeta, responsable financiero en 
proyectos de cooperación internacional suscritos por Universidad del Rosario con organismos como Unión Europea, 
Embajadas de Alemania y Comunidad de Madrid. Asesor de la Superintendencia de la economía solidaria en la 
tecnología XBRL que facilita la generación de reportes bajo Norma Internacional de Información Financiera. IFRS 
Docente en especializaciones y diplomados de contabilidad internacional en las Universidades Rosario, Javeriana, 
Sergio Arboleda, Libre, así como en el Instituto de estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la 
Nación. 
  
RODOLFO PELAYO MILLÁN 
Contador público, especialista en revisoría fiscal y auditoría externa, especialista en derecho tributario, tecnólogo en 
administración de entidades sin ánimo de lucro. Profesional con experiencia financiera, administrativa y contable, 
miembro de junta directiva en organizaciones del sector real, solidario y sin ánimo de lucro, promotor y consultor en la 
creación de empresa, conferencista en temas financiero, contable, tributario y organizacional; analista en indicadores 
de gestión y proyección de estados financieros; experiencia como consultor, revisor fiscal y auditor externo, 
elaboración y control de presupuestos. Experiencia en más de 70 organizaciones empresariales. 
Director Ejecutivo de "Apoyo Gerencial - ApG Ltda", firma especializada en revisoría fiscal y auditoria externa. 
  
ANA YIVE VARGAS AREVALO 
Directora Financiera y Administrativa de la Corporación Consorcio, Contador Público Especializado en Entidades sin 
Ánimo de Lucro. 



  
DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACION -  ANA VARGAS  Y RODOLFO PELAYO 

Alcance de la Asesoría: Conformación del Comité de implementación - las organizaciones deberán contar con un 

comité de implementación de Normas Internacionales. 
Aprobaciones:  
Aprobación  de políticas a cargo de la gerencia y Junta Directiva o quien haga sus veces. 
 Aprobación de Estados financieros a cargo del órgano competente (Máximo Órgano Social) con la respectiva opinión 
de las revisorías fiscales  cuando cuente con esta figura. 
El proceso de asesoría a llevar a cabo, no tiene alcance en temas tributarios, fiscales y/o legales. 
Oportunidad en la implementación y aplicación del nuevo marco normativo según lo previsto en disposiciones legales 
del gobierno colombiano.   
Presentación general de las implicaciones contables y tributarias a partir de la implementación y aplicación del nuevo 
marco normativo contable (Libros contables par efectos financieros y fiscales).  
Definición de Prototipos 
A partir de la revisión de la Información  enviada por las Organizaciones y de las entrevistas que se realizaran entre el 
18 al 23 de Octubre se definirán dos prototipos: 
Manual de Políticas Contables bajo NIIF 
Plan de Cuentas  
Estos prototipos  se entregaran  a cada organización para que lo revisen y ajusten de acuerdo a sus necesidades y 
políticas internas. 
En este proceso las Organizaciones  contaran con el acompañamiento del asesor de NIIF (Reuniones: Presenciales, 
virtuales y telefónicas) 
Propósito General 
Con el Acompañamiento del  Consorcio y el patrocinio de la IAF; las organizaciones deberán emitir sus  Estados 
Financieros NIIF, así: 
Estado Financiero de Apertura ESFA al primero de Enero de 2015 – Plazo para emitirlo Noviembre 30  de 2017 
Estados Financieros Comparativos 2016 -2015 – plazo máximo para emitirlos – Enero 15 de 2018 
Estados Financieros Comparativos 2017 – 2016 – Fecha final Marzo 15 de 2015 





OBJETIVO 

• Conocer la evolución normativa de la 
Contabilidad internacional 
 

• Clasificar adecuadamente las entidades 
 

• Difundir adecuadamente el nuevo 
entorno de información 
 
 

 



ANTECEDENTES 



         IASB                                  FASB 

 

 

 

 

      

 
 
 
 
 

 
 

Acuerdo Norwalk  
 

    2002 
 
Eliminar una variedad de diferencias sustantivas entre los 
IFRS y los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en los Estados Unidos (USGAAP, por sus siglas 
en inglés)  

 

GLOBALES 



Los países miembros  

abordan el avance de la 

convergencia en sus 

sesiones 

GLOBALES 



GLOBALES 



LOCALES 

Reestructuración empresarial 

Ley 550 de 1999 

Artículo 63 

Armonización de las normas contables con 
los usos y reglas internacionales 

 
…pero 

No hubo decretos que desarrollaran este 
artículo de la ley 



 

Convergencia a          
estándares 
internacionales de 
contabilidad, información 
financiera y 
aseguramiento. 

 

LEY 1314  DE 2009 



CTCP - Julio de 2012 
 

Define el tipo de normas a 

desarrollar (NIF, NAI, ONI), las 

formas de aplicación (obligatoria 

o voluntaria anticipada), los tres 

grupos de usuarios a los cuales 

aplicarían y los emisores y 

estándares internacionales de 

referencia. 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 



Normas para grandes  entidades. 
 

Se componen de NIC, SIC, NIIF, 

CINIF, y Marco Conceptual 

NIIF PLENAS 



Normas para Pequeñas y  

Medianas entidades. 
 

IASB 2009. 
 

En 230 páginas, se resumen los 

estándares que aplicarán las PYME 

 

NIIF PYME´S 



Decreto 2784 de 2012: Marco técnico normativo 

para los preparadores de información financiera 

que conforman el grupo 1. 
 

“los decretos 2649 y 2650 de 1993 quedarán sin 

vigencia para estos obligados desde el 1º de enero 

del 2015” 

 

GRUPO 1 



Decreto 3022 de 2013  
 

Marco técnico normativo                                      

para los preparadores de                                

información financiera que                                  

conforman este grupo. 
 

La entrada en vigencia del marco técnico para este 

grupo comenzará un año después que los del 

grupo 1 y 3. 

GRUPO 2 



Decreto 2706 de 2012: Marco técnico normativo 

para los preparadores de información financiera 

que conforman este grupo. 
 

“los planes de cuentas y dinámicas quedarán sin 

vigencia para estos obligados desde el 1º de enero 

del 2015” 

 

 

GRUPO 3 



¿A qué grupo pertenece tu 

entidad ?  

 

Justifica tu respuesta. 

CLASIFICACION 



Emisores               
de                        

valores 

Entidades                     
de                           

interés público 

Entidades no incluidas anteriormente y que 
tengan mas de 200 trabajadores, activos por 
más de 30.000 SMMLV y que además cumpla 
con cualquiera de los siguientes parámetros: 

GRUPO 1 



Ser subordinada o sucursal de una 
compañía extranjera que aplique NIIF plenas 

Ser subordinada o matriz de una entidad 
nacional que deba aplicar NIIF plenas 

Ser matriz, asociada o negocio conjunto de 
una o más entidades extranjeras que 
apliquen NIIF plenas 

Realizar importaciones o exportaciones que 
representen más del cincuenta por ciento 
(50%) de las compras o ventas 

GRUPO 1 



Entidades de interés público 

 

Las que captan, manejan                                               

o administran recursos                                                   

del público 

 

GRUPO 1 



GRUPO 2 
 

Entre 10 y 200 
empleados 

Decreto 3022 del año 2013 

Entre 500 y 30.000 
SMLMV de activos 



GRUPO 3 

IFRS para PYME´s 

 

Organización de las Naciones Unidas 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el comercio y desarrollo 

 ISAR (International Standards of 
Accounting and Reporting) 

FUENTE NORMATIVA 



GRUPO 3 
 

Microempresas del régimen simplificado que cumplen 

con los requisitos establecidos en el artículo 499 del 

Estatuto Tributario: 

No sea usuario aduanero 

Contratos por menos de 3.300 UVT 

Consignaciones por menos de 4.500 UVT 



CIRCULAR 115-00005  
SUPERSOCIEDADES 

 

La Superintendencia advierte que no se 

encuentra desarrollando ningún proyecto 

de plan de cuentas ajustado a NIIF. 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Grandes 

D. 2784/12 

IFRS Full 

Medianas 

D. 3022 / 13 

IFRS Pyme´s 
Pequeñas 

D. 2706 / 12 

Anexo 
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Preparación 

obligatoria 

Fecha emisión 

NIIF Pyme´s 

Fecha de transición. 

Balance de Apertura 

Fecha de aplicación.                 

Primer comparativo 

Primer reporte con NIIF  

Fecha de reporte 

Estados 

Financieros NIIF 

31 de dic. 31 de dic. 

31 de dic. 1 de ene. 

PUC PUC 
PUC 
NIIF 

NIIF 



CONECTADOS CON EL MUNDO 



OBJETIVO 

• Conocer cuáles son los emisores 
internacionales de contabilidad 
 

• Conocer el debido proceso de emisión 
de norma contable en Colombia. 
 
 

 



EMISORES DE ESTANDARES 

F A S B 

Financial Accounting 

Standard Board 
 

USGAAP: Principios             

de contabilidad 

generalmente aceptados 

en los Estados Unidos 

 

Sede E.E.U.U. 

I A S B 

• International 

Accounting Standard 

Board. 
 

• IFRS: International 

Financial Reporting 

Standards 
 

•Sede  

  Reino Unido 



DEBIDO PROCESO 

Ley 1314 de 
2009.  Art 6.  

Organismo de 
normalización 

técnica 

Organismos 
reguladores 

Ministerios: Hacienda 

y Comercio, Industria           

y Turismo 

Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública CTCP 



Presenta propuestas al regulador relacionadas con 

los principios, normas, interpretaciones y guías de 

contabilidad, información financiera  y 

aseguramiento de la información. 
 

Ninguna entidad diferente al CTCP podrá emitir 

normas de carácter contable. 

 

 

C.T.C.P 



Decreto 3567 de 2011 
 

Funciones: 

Organismo permanente de la normalización técnica 

de las normas contables, de información financiera y 

de aseguramiento de la información, presentando 

propuestas, estableciendo comités, coordinando la 

difusión de los estándares, entre otras. 

C.T.C.P 



Presidente 

MHCP MCIT 

Ternas 

Decreto 691 de 2010 

CTCP: 
miembros 

C.T.C.P 



C.T.C.P 

Aseguramiento 

Pyme 

Sector 

cooperativo 

Sector financiero 

Sector real 

Expertos 

tributarios 

Sistema documental 

contable 



MARCOS TÉCNICOS APLICABLES 



MARCO CONCEPTUAL 



MARCO CONCEPTUAL 

¿Cómo 

llego allí 

Cuando? 

Porqué? 

Para 
qué? 



El marco 
conceptual 
para el reporte 
financiero.   

2010 

El marco 
conceptual 
para la 
preparación y 
presentación 
de estados 
financieros. 

1989 

MARCO CONCEPTUAL 



INFORMACIÓN FINANCIERA 

PROPÓSITO GENERAL   

Balance General 

Estado de Resultados 

Flujos de Efectivo 



OBJETIVO  

Inversores 

Prestamistas 

Terceros 

Toma de decisiones 



OBJETIVO  



USUARIOS PRINCIPALES 

Limitación 
de acceso 

Mercado 
de capital 

Gobierno 
corporativo 



ENTIDAD 



ENTIDAD 

c 

b 

En los estados financieros de una entidad que informa: 

se podría incluir información de más de 
una entidad legal, sin ser ella misma una 
entidad legal; 

se podría incluir a otra u otras entidades 
que no sean entidades legales, aunque 
ella lo sea; 

se podría incluir información de entidades 
que no sean entidades legales. 

a 



CARACTERISTICAS CUALITATIVAS 

• Relevancia 

• Representación fiel 

• Comparabilidad 

• Verificabilidad 

• Oportunidad 

• Comprensibilidad 

Fundamentales De mejora 



RELEVANCIA 

Valor 
predictivo Valor 

confirmatorio 

Capacidad para influir en las  

decisiones de los usuarios. 

 



REPRESENTACION FIEL 

Vs 

Esencia 

económica 

Forma 

legal 



ESENCIA SOBRE FORMA 

Decreto 
2649  ¿Qué menciona el Decreto. 2649 

de1993 sobre la esencia sobre forma? 



REPRESENTACION FIEL 

Completa 

Neutral 

Libre de 
error 



CARACTERISTICAS CUALITATIVAS 
DE MEJORA 

Comparabilidad 



CARACTERISTICAS CUALITATIVAS 
DE MEJORA 

Verificabilidad 



CARACTERISTICAS CUALITATIVAS 
DE MEJORA 

Oportunidad 



CARACTERISTICAS CUALITATIVAS 
DE MEJORA 

Comprensibilidad 



RESTRICCION DOMINANTE 

La presentación de información financiera 

impone costos y es importante estén justificados 

por los beneficios de presentar esa información. 



ELEMENTOS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

Posición 
financiera 

• Activos 

• Pasivos 

• Patrimonio 

Desempeño 
financiero 

• Ingresos 

• Gastos 



ACTIVO 

Recurso controlado por la empresa, como resultado 

de hechos pasados, del cual la empresa espera 

obtener, en el futuro, beneficios económicos 



PASIVO 

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 



PATRIMONIO 

Parte residual de los activos de la entidad, una vez 

deducidos todos sus pasivos. 



INGRESOS 

Incluye tanto los ingresos de actividades ordinarias 
como las ganancias 

 

 

Las ganancias suponen incrementos en los beneficios 
económicos y, como tales, no son diferentes en su 
naturaleza de los ingresos de actividades ordinarias 

 

El Marco Conceptual no considera que constituyan un 
elemento diferente. 



GASTOS 

incluye tanto las pérdidas como los gastos que 
surgen en las actividades ordinarias de la entidad. 

 

Las pérdidas otras partidas que, cumpliendo la 
definición de gastos, pueden o no surgir de las 
actividades ordinarias de la entidad. 

 

El Marco Conceptual no considera que 
constituyan un elemento diferente. 



AJUSTE POR MANTENIMIENTO DE 
CAPITAL 

La revaluación o re - expresión del valor de los activos y 
pasivos da lugar a incrementos o decrementos en el 
patrimonio.  

 

Aun cuando estos incrementos y decrementos cumplan 
la definición de ingresos y gastos, respectivamente, no 
son incluidos, dentro del estado de resultados, bajo 
ciertos conceptos de mantenimiento del capital. En su 
lugar, estas partidas se incluyen en el patrimonio como 
ajustes de mantenimiento de capital o reservas de 
revaluación. 



NEGOCIO EN MARCHA 



Se puede 
medir 

Entrada / 
salida de 
recursos 

Probable 

RECONOCIMIENTO 



MEDICION 



MEDICIÓN 

Estimaciones: 

La contabilidad es predictiva 

Juicios:  

Criterio profesional 

Modelos:  

Resultado del análisis de los datos 
de los que resultan estimaciones. 



Para reconocer un elemento en los estados 
financieros este debe tener un valor que se 
haya determinado con fiabilidad. La medición 
es el proceso mediante el cual se asigna un 
valor  monetario al elemento.  

 

Este proceso se lleva a cabo en dos 
momentos diferentes: en el  reconocimiento y 
en la medición posterior. 

MEDICIÓN 



Costo histórico 

Costo corriente 

Valor realizable 

Valor presente 

MEDICIÓN 



Los activos se registran por el importe de efectivo y 
otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la 
contrapartida entregada a cambio en el momento de la 
adquisición. 

MEDICIÓN – COSTO HISTORICO 



Los pasivos se registran al importe de los productos 
recibidos a cambio de incurrir en la obligación o, en 
algunas circunstancias (por ejemplo, en el caso de los 
impuestos a las ganancias), por las cantidades de 
efectivo y equivalentes al efectivo que se espera pagar 
para satisfacer el pasivo en el curso normal de la 
operación. 

MEDICIÓN – COSTO HISTORICO 



Los activos se llevan contablemente por el importe 
de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo 
que debería pagarse si se adquiriese en la 
actualidad el mismo activo u otro equivalente. 

 

Los pasivos se llevan contablemente por el importe 
sin descontar de efectivo u otras partidas 
equivalentes al efectivo que se precisaría para 
liquidar el pasivo en el momento presente. 

MEDICIÓN – COSTO CORRIENTE 



Los activos se llevan contablemente por el importe de 
efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que 
podrían obtenerse, en el momento presente, por la 
venta no forzada de los mismos. 

 

Los pasivos se llevan a su valor de liquidación; es decir, 
los importes no descontados de efectivo o 
equivalentes al efectivo que se espera pagar para 
cancelar los pasivos en el curso normal de la 
operación. 

MEDICIÓN – VALOR REALIZABLE 
O DE LIQUIDACION 



Los activos se llevan contablemente al valor 
presente, descontando las entradas netas de 
efectivo que se espera genere la partida en el curso 
normal de la operación.  

 

Los pasivos se llevan por el valor presente, 
descontando las salidas netas de efectivo que se 
espera necesitar para pagar las deudas, en el curso 
normal de la operación. 

MEDICIÓN – VALOR PRESENTE 



VALOR RAZONABLE 

El precio que sería recibido por la venta de 
un activo o pagado para trasferir un pasivo 
en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado a la fecha de 
medición 



NORMATIVIDAD VALUATORIA 

Ley 1673 de 2013: Por la cual se 
reglamenta la actividad del avaluador. 
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PRESENTACIÓN Y 
REVELACIÓN  


