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INTRODUCCIÓN 

La adopción en Colombia de las Normas Internacionales de Información financiera 

(NIIF) es un hecho que se dio a través de la Ley 1314 de 2009, por consiguiente 

es una realidad que nos llama a producir modificaciones radicales no solo en el 

registro de la información contable sino también en la preparación, configuración, 

presentación e interpretación de los estados financieros. Estas modificaciones que 

surgen en las organizaciones son de competencia tanto a nivel gerencial, de los 

directores de cada departamento y en general de todas las personas involucradas 

en el proceso contable y financiero de la empresa.  

Las  normas reguladoras de la contabilidad en general, como lo son el decreto 

2649 y la Norma Internacional de Contabilidad (NIC), las cuales son diseñadas 

para que toda persona de acuerdo con la ley este obligado a llevar contabilidad se 

guie por ellas para una mejor calidad en los estados financieros1. Estas dos 

normas establecen una exigencia, consistente en introducir un Estado Financiero 

que muestre las pérdidas y ganancias no presentadas actualmente en el estado o 

cuenta de resultados.  

Por lo tanto podemos retomar lo que dice Ley 1314, la transformación que está en 

proceso, implica que “los informes contables y, en particular, los estados 

financieros, brinden información financiera comprensible, transparente y 

comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por 

parte del estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los 

inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas, para mejorar la 

productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad 

empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras”. 

 

                                            
1
 Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas 

anuales, son informes que utilizan las instituciones para informar de la situación económica y 
financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dar a conocer la adaptación o cambio de la norma 2649 a la normatividad 

internacional contable que se está presentando en la actualidad. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Los estados financieros en la actualidad exigen un lenguaje común, lo cual exige 

unos lineamientos o estándares exigidos por las relaciones económicas, 

agrupándose en normas y principios contables, logrando la aceptación en el 

ámbito internacional. 

 

Con el transcurso de los años las actividades comerciales se han 

internacionalizado por esta razón se crean las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIC) con el objetivo de la uniformidad en la presentación 

de la información en los estado financieros y así las personas de diferentes países 

puedan leerlos e interpretarlos con facilidad, es decir, hablar un mismo lenguaje 

independiente de la nacionalidad. 

 

El cuerpo  del Concejo Técnico de la Contaduría pública en Colombia, ha decidido 

que se debe adoptar, como norma única contable, las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC), emitidas por el Comité Internacional de Principios de 

Contabilidad (IASB). Paralelo a este cambio, el IASB ha emitido las Normas 

Internacionales de Información Financiera, bajo cuya denominación se encuentran 

las Normas Internacionales de Contabilidad; sin embargo no existe uniformidad en 
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los requisitos exigidos, para la estructuración y análisis de los estados financieros, 

lo cual genera dificultades al comparar los resultados con periodos consecutivos y 

empresas similares. 

La presente investigación se considera importante realizarla mediante la 

comparación de la Norma que regula la contabilidad en Colombia como lo es el 

Decreto 2649 de 1993 y la  Norma Internacional Colombiana (NIC) 

concentrándonos en la Nic 1 y Nic 7  de Información Financiera. 

   



11 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

 

Mostrar mediante un compartido el tratamiento contable que tiene la  Norma 

Internacional de Contabilidad frente a la elaboración de los estados financieros 

específicamente NIC 1 y 7 y la Norma de Contabilidad Colombiana Decreto 2649 

de 1993. 

2.2 ESPECIFICOS 

 

 Definir el tratamiento contable aplicado actualmente en la presentación de 

los estados financieros. 

 Realizar un cuadro comparativo mostrando las diferencias y similitudes 

entre la NIC 1 y 7 y el decreto 2649. 

 Concluir las diferencias y similitudes más relevantes entre la NIC 1 y 7 y el 

decreto 2649 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

La contabilidad en Colombia se encuentra reglamentada por el Decreto  2649 de 

1.993, el cual define los principios contables en el país, que llevan consigo el 

conjunto de conceptos básicos y de reglas aceptadas en Colombia; lo que nos 

permite identificar, medir, registrar, clasificar, analizar, evaluar y tomar decisiones 

cerca del ente económico.  

El Decreto 2649 de 1993 está diseñado para dar una aplicación a todas las 

personas que de acuerdo a la ley estén obligadas a llevar contabilidad. En 

términos habituales determina las características del entorno en que se 

encuentran las empresas, estableciendo objetivos que debe poseer la información 

financiera, de tal forma que se tengan en cuenta las necesidades de los usuarios y 

las características del entorno anteriormente establecidas, dando así, las pautas o 

requisitos que debe tener la información contable, para que consiga el 

cumplimiento de los objetivos previamente fijados.  

Los conceptos básicos que se usan en contabilidad, en especial en los estados 

financieros y en los criterios y normas que permitirán reconocerlos y utilizarlos 

adecuadamente definen de forma clara los elementos que constituyen un estado 

financiero como son: 

 Activos, pasivos y patrimonios, los cuales determinan la situación 

financiera. 

 Ingresos, costos, gastos y corrección monetaria   que sumados arrojan el 

resultado del periodo. 

 Las cuentas de orden, estas reflejan hecho y circunstancias que podrían 

afectar la estructura financiera de la empresa. 

 

Con la aprobación de la ley 1314 de Julio 13 del 2009 de concordancia con las 

normas contables Colombianas con normas contables Internacionales la norma 

muestra las bases para la presentación de los estados financieros, la cual permite 

http://www.actualicese.com/opinion/las-nic-niifs-en-colombia-toda-una-revolucion-contable-financiera-fiscal-y-administrativa-luis-raul-uribe-medina/
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suministrar información a cerca de la situación su  desempeño, así como de los 

flujos de efectivo, útil para la toma de decisiones económicas, en este también se 

informa el estado general de una entidad no solo en periodos anteriores sino 

también que permita ser comparado con las de otras entidades y a su vez indica 

la forma de como presentar los Estados financieros, como estructurarlos y lo que 

contienen. 

 

Los estados financieros están compuestos por los balances generales, estado o 

cuenta de resultados, un estado que muestre todos los habidos en el patrimonio 

neto y los distintos de los procedentes de las operaciones de aportación y 

reembolso de capital, estado de flujo de efectivo y políticas contables utilizadas y 

demás notas explicativas y aparte de esto también debe contener un informe 

financiero donde se estipule la actividad que realiza la empresa.  

 

Esta norma puede ser aplicada por empresas individuales o grupos de empresas, 

inclusive para los bancos y compañías de seguro, aunque de acuerdo a los fines 

de La empresa las partidas estipuladas pueden ser modificadas; los encargados 

de emitir los estados financieros son la misma empresa, pero la parte 

administrativa. Las empresas que deseen cumplir con esta norma, debe cumplir 

exactamente con todos los requisitos que a estados financieros se refiere; si la 

empresa se acoge a todos estos requisitos debe informar que sus estados 

financieros son con base a la NIC, de no ser así es el IASC quien estudiara los 

casos de no cumplimiento que no le sean comunicados. 

 

La presentación de los Estados Financieros  se aplica de acuerdo a las políticas 

contables realizadas por la gerencia de la empresa, esta información debe ser 

relevante para todo el proceso. También ser   fiable en el sentido que sean 

neutrales, prudentes, y   presenten la situación financiera de la empresa. Estas 

políticas son los principios, reglas o procedimientos acogidos por la empresa para 



14 
 

la presentación y preparación de los estados financieros. Si la empresa decide no 

acogerse a estas normas puede adoptar la política que considere más útil a sus 

necesidades; como sabemos que estos no son más que el resultado del 

procesamiento de grandes cantidades de transacciones que se agrupan y 

estructuran de acuerdo a su naturaleza y función. Cada partida que sea 

suficientemente importante deberá ser presentada por separado en los estados 

financieros; si la partida concreta no resulta significativa individualmente se 

agregara con otras partidas, ya sea en los estados principales o en notas.  

 

Es de aclarar que la NIC 1, solo aplica para estados financieros mas no para otros 

informes. Cada una de las partes de los Estados Financieros debe quedar 

claramente identificada, y deberá llevar la siguiente información: 

 

 Nombre de la empresa que presenta la información  

 Si los estados financieros pertenecen a una sola empresa o a un grupo de 

empresas. 

 La fecha de cierre o periodo de cubrimiento por el Estado financiero. 

 La moneda en la que se presenta la información. 

 El nivel de precisión utilizado en la presentación de las cifras de los 

Estados financieros. 

 

La presentación de los estados financieros debe ser anual,  la empresa informara 

el período cubierto cuando el período sea mayor o menor a un año. En la 

composición de los estados financieros antes mencionados (Balance General, 

Estado de Resultados, etc.) en cada uno de estos se debe incluir:  
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3.1  BALANCE GENERAL 

 

Deberá incluir lo siguiente:  

 Propiedad planta y equipo. 

 Activos intangibles. 

 Inversiones financieras. 

 Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación. 

 Inventarios. 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 

 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes. 

 Acreedores, comerciales y otras cuentas por pagar. 

 Pasivos y activos de naturaleza fiscal, según lo exige la NIC12 2     

 Pasivos no corrientes con intereses. 

 Intereses minoritarios 

 Capital emitido y reservas. 

 Líneas adicionales con las partidas, grupos o clases de partidas y 

 subtotales, cuando sean exigidas por alguna NIC3.  

 

 

 

Además de esto, debe mostrarse en el balance: para cada clase el capital 

aportado, una descripción de la naturaleza y destino de cada partida de 

reserva que figure en el patrimonio neto, el importe de los dividendos que 

hayan sido propuestos o declarados después del balance y el importe de 

cualesquiera dividendos preferidos acumulados todavía no reconocidos o los 

                                            
2
 NIC 12: Impuestos a las ganancias 

3
 Estas líneas se agregaran cuando otra Norma Internacional  de Contabilidad exija su 

presentación por separado o cuando el tamaño, naturaleza o función  de una partida sea tal que la 
presentación por separado pueda  ayudar a presentar razonablemente la posición financiera de la 
empresa 
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poseedores de los correspondientes títulos.  

 

3.2  ESTADO O CUENTA DE RESULTADO 

 

El estado o cuenta de resultados refleja los gastos de la empresa por medio de 

dos clasificaciones: 

 

 Naturaleza de los gastos.  

 La función de los gastos.  

 

La primera, distribuye los gastos depende a su naturaleza y no de acuerdo al 

desarrollo de la empresa y la segunda, es todo lo contrario depende de la función 

como parte del costo de venta o de las actividades de distribución o 

administración.  

 

El estado de resultado debe contener:  

 Ingresos ordinarios. 

 Resultados de la operación. 

 Gastos financieros. 

 Participación en las pérdidas y ganancias de las empresas asociadas. 

 Gastos por el impuesto a las ganancias. 

 Pérdidas o ganancias por las actividades ordinarias. 

 Resultados extraordinarios. 

 Intereses minoritarios. 

 Ganancia o pérdida neta del período. 
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El estado de resultados puede presentar además líneas adicionales con las 

partidas, grupos o clases de partidas y subtotales, cuando sean exigidas por la 

norma. 

 

3.3  ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

El estado de flujo de efectivo brinda a los usuarios una base para la evaluación de 

la capacidad con la cual cuenta la empresa para generar efectivo y otros medios 

de liquidez equivalentes, así como las necesidades de la empresa para la 

utilización de los mismos. 

 

3.4  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Las notas a los estado financieros son descripciones cualitativas y analíticas de 

las partidas que se encuentran en el cuerpo principal del balance. Además 

suministran información que no se presenta en el cuerpo principal de los estados 

financieros. 

3.5  CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 

Los cambios en el patrimonio neto muestran el incremento o disminución sufrido 

por sus activos netos, a lo largo del período sobre la base de los principios de 

medición adoptados por la empresa y declarados en los Estados financieros 

(Board, 2004).  
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Para entender el  cambio de la normatividad en Colombia hacia la contabilidad,  se 

presenta la evolución de las normas internacionales de contabilidad y la forma de 

cómo los distintos países las han venido adoptando (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Evolución histórica de las NIC 

AÑO EVOLUCION HISTORICA 

 

Antes de 

1973  
 

1. Nace el APB-Accounting Principles Board (consejo de 

principios de contabilidad), emitieron por primera vez lo 

enunciados que guiaron la forma de presentar la información 

financiera.  

 

2. Se funda en EE.UU el comité Fasb-Financial Accounting 

Standard Board obteniendo gran importancia dentro de la 

profesión contable. Emitieron una gran cantidad de normas 

que transformaron la forma de ver y presentar las 

informaciones. A sus integrantes se les prohibía trabajan en 

organizaciones con fines de lucro, solo podían laborar en 

instituciones educativas como maestros.  

 

3. Se crearon varias organizaciones tales como;  

 

American Accounting Association: Asociación Americana De 

Contabilidad  

 

Arb-Accounting Research Bulletin: Boletín De Estudios 

Contable  

 

Asb-Auditing Standard Board: Consejo De Normas De 

Auditoria  
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Aicpa-American Institute Of Certified Public Accountants: 

Instituto Americano De Contadores Públicos 

 

 

 

 

 

 
  

1973 
 

 

Nace el IASC-International Accounting Standard Committee 

(comité de normas internacionales de contabilidad) por 

convenio de organismos profesionales de diferentes países: 

Australia, Canadá, estados unidos, México, Holanda, Japón y 

otros, cuyos organismos es el responsable de emitir las NIC. 

Este comité tiene su sede en Londres, Europa y se aceptación 

es cada día mayor en todo los países del mundo. Este Comité 

fue el encargado de emitir las IAS conocidos comúnmente 

como las NIC. 

 

 

 
1974  

  

El primer bosquejo de la exposición publicó los primeros 

miembros asociados (Bélgica, la India, Israel, Nueva 

Zelanda, Pakistán y Zimbabwe) IAS 1 de las políticas de 

contabilidad  
 

 

1976  
 

Un grupo de diez presidentes de bancos deciden trabajar con 

IASC, y financia proyecto de IASC, sobre los estados 

financieros de los bancos  
 

 

 

Comité ampliado a 11 países - la IASC continúa siendo 

autónoma pero con la relación cercana con IFAC 
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1977  
 

 
 

 1978 Nigeria y Sudáfrica se integran al 

Comité  

 

 

 
1979   

IASC satisface a grupo de funcionamiento de la OCDE en 

estándares de la contabilidad 

 

 

 
1980  

 

 

Los papeles de discusión en grupo de funcionamiento 

intergubernamental son publicados por las Naciones 

Unidas y su divulgación satisface por primera vez - 

documento de la posición de los presentes de IASC sobre 

la cooperación de integración del resto del mundo. 

 

 

 

1981  
 

IASC e IFAC convinieron que IASC tendría autonomía 

completa en fijar estándares internacionales de la contabilidad 

y en documentos de discusión que publican en ediciones 

internacionales de la contabilidad. En el mismo tiempo, todos 

los miembros de IFAC se hicieron miembros de IASC.  
  

 

 
1982   

Comisiones mutuas de IASC/IFAC - el Comité se amplió a 13 

países más cuatro otras organizaciones con un interés en la 

divulgación financiera.  
 

1983  
 

Italia se integra al 

Comité  

 

1984  
 

Taiwán integra la reunión formal del Comité con los 

EUA.  

 

1985  
 

El foro de la OCDE en la armonización IASC de la contabilidad 

responde a las ofertas multinacionales del prospecto del SEC  
 

 

 
1986  

 

 

Los analistas financieros integran conferencia común del 

Comité con la Bolsa de Acciones de Nueva York y la 

Asociación internacional en la globalización de mercados 

financieros  
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1988  

 

 

Jordania, Corea y la federación nórdica substituyen México, 

Nigeria y Taiwán en los instrumentos financieros del Comité 

proyectando conjuntamente con el Comité canadiense los 

estándares de la contabilidad que IASC publica.  
 

 

 

 
2000  

 

 

El IASC hace la declaración un replanteamiento de los objetivos 

de este organismo, orientándose al privilegio de la información 

para los participantes en el mercado de capitales, en la 

búsqueda de una información financiera clara, transparente y 

comparable, permitiendo la toma de decisiones a los diferentes 

agentes involucrados. 
 

 

 

 

 

 

 
2001  

 

Nace el IASB, esta es una organización privada con sede 

en Londres, que depende de (Internacional Accounting 

Committee Foundatiion). En el transcurso de la 

transformación del IASC por el IASB surgieron cambios en 

su estructura donde el IASB dispuso adoptar como normas 

las emitidas por el IASC (NIC), hasta tanto las mismas se 

modifiquen o reformulen. Las NIC cambian su 

denominación por International Financial Reporting 

Standards (IFRS), en castellano se denominan Normas 

internacionales de Información Financiera (NIIF).  
 

 

 

 
2002  

 

 

Se ha producido también un acercamiento entre el IASB y el 

Financial Accounting Standards Board, entidad encargada de la 

elaboración de las normas contables enEstados Unidos para 

tratar de armonizar las normas internacionales con las 

norteamericanas.  
 

 

 
2009   

Se publicó la versión de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 

Empresas  
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3.6 DIFERENCIA ENTRE NIC Y NIIF  

 

El termino Norma Internacional de Información Financiera (NIIF-IFRSs) tiene un 

sentido estricto a los que se refieren las NIIF en la nueva serie normas numeradas  

que emite el IASB, a diferencia de las normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC- IAS), serie emitida por su predecesor. En términos más generales, IFRSs 

comprende el conjunto de pronunciamientos de IASB incluidas las normas e 

interpretaciones aprobadas por el IASB y las NICs- IASs y sus interpretaciones 

SIC aprobadas por su predecesor el Comité de normas Internacionales de 

contabilidad.  

3.7 PROCESO DE APROXIMACIÓN DE LAS NIIF EN COLOMBIA 

 

En el mes de julio de 2009 fue emitida la Ley 1314 "Por la cual se regulan los 

principios y normas de la contabilidad e información financiera y de aseguramiento 

de información aceptadas en Colombia, se señalan las autoridades competentes, 

el procedimiento para su expedición y se determina las entidades responsables de 

vigilar su cumplimiento".  

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la ley 1314  el objetivo de la 

implementación de dicha ley es mejorar la productividad, la competitividad y 

desarrollo integral de la actividad empresarial de las personas naturales y 

jurídicas, nacionales o extranjeras mediante la emisión de las normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, lo que 

indica que  deberán estar en afinidad con los estándares internacionales y 

deberán apoyar la internacionalización de las relaciones económicas.  

 

(Ferreira) 

 



23 
 

Esta ley promueve la convergencia de los actuales principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia a normas Internacionales de Información 

Financiera - NIIF-, la cual dejó para el año 2010 que las entidades competentes se 

pronuncien con respecto a la adopción definitiva, lo que permitió que  en enero de 

2011, mediante "la propuesta para el direccionamiento estratégico del consejo 

superior de la contaduría pública (CTCP) y en entendimiento común del proceso 

de convergencia de las normas de contabilidad, de información financiera y de 

aseguramiento de la información, con estándares internacionales".  

 

Es importante identificar que la implementación de la NIIF no es sólo un ejercicio 

contable. Se vuelve fundamental para las empresas colombianas empezar el 

proceso de capacitación del personal con la finalidad de evitar caos ante la 

entrada de la nueva normatividad financiera y contable. 

 

La información financiera se ha convertido en el lenguaje que utilizan las 

empresas para comunicarse con los bancos, accionistas, potenciales 

inversionistas o Hacienda Pública. Hasta hace algunos años este lenguaje era 

sólo local, si una empresa Colombia tenía que "comunicar" únicamente con 

terceros colombianos, utilizaba entonces el sistema legal obligatorio para hacerlo: 

Los Col GAAP (principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia). 

Para la toma de decisiones entre empresarios en el lenguaje contable que se 

manejaba hasta hace un tiempo la única solución era proceder a una traducción 

del lenguaje contable para que la persona que estaba fuera del país de origen 

pudiera entender la información ofrecida por la empresa y pudiera de esta manera 

tomar la decisión adecuada. 

 

 En un mundo globalizado, este proceso de traducción de los lenguajes contables 

presentes en los diferentes países era poco ágil y ponía ciertos obstáculos a la 

circulación de capitales. Es por eso que se decidió que todos los países miembros 

de la unión Europea utilizaran un lenguaje contable común. Este lenguaje son las 
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Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que son emitidas por un 

organismo de carácter privado con sede en Londres llamado International 

Accouting Standars Board (IASB). Adicionalmente en los países europeos y otros 

como Japón, La India o Estados Unidos están implementando hoy este lenguaje 

contable universal y es de suma importancia que os ejecutivos relacionados con 

los procesos financieros, los que dirigen las organizaciones, los profesionales de 

la contaduría pública, entre muchos otros, tengan pleno conocimiento del 

contenido de los estándares internacionales a fin de mantener el control del 

proceso y una base sólida para la toma de decisiones, que permita lograr o 

mantener la ventaja competitiva de las organizaciones.  

 

3.8 PASOS PARA ELABORAR LAS NIC  

 

3.8.1 Primer paso 

Se establece por parte del consejo un comité especial, el cual está regido por un 

representante en el consejo, que usualmente incluye otros representantes de las 

organizaciones profesionales contables, por lo  menos de  otros tres países. Estos 

comités especiales pueden también incluir a representantes de otras 

organizaciones, de las representadas en el consejo o en el grupo consultivo, o 

también es válido si son expertos en el tema a tratar.  

 

3.8.2 Segundo paso 

Los problemas contables asociados al tema elegido, son identificados y revisados 

por el comité especial el cual considera la aplicación del marco conceptual para la 

preparación y presentación de estados financieros. De esta misma forma el comité 

especial estudia, las normativas y prácticas contables, ya sean nacionales o 

regionales, existentes en ese momento, considerando los diferentes tratamientos 

contables que pueden ser apropiados, según las circunstancias. Una vez que ha 
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considerado los problemas implicados en el tema, el comité especial puede enviar 

un resumen del punto tratado al consejo del IASC.  

 

3.8.3 Tercer paso  

El comité especial tras haber recibido los comentarios del consejo sobre el 

resumen del punto, si los hubiere, normalmente prepara y publica un borrador de 

declaración de principios u otro documento de discusión. El propósito del  borrador 

es el establecer principios contables que formarán las bases de la preparación del 

proyecto de norma; también se describen las soluciones alternativas 

consideradas, así como las razones por las que se recomienda su aceptación o 

rechazo. Se invita a las partes interesadas a realizar comentarios en un periodo 

que suele ser de tres meses.  

 

3.8.4 Cuarto paso 

El comité especial revisa los comentarios recibidos sobre el borrador de 

declaración de principios y se  acuerda una versión final  la cual se remite al 

consejo para su aprobación y uso como base para la preparación de un proyecto 

de norma internacional de contabilidad. Esta versión final de la declaración de 

principios está disponible para el público que la solicite, pero no es objeto de una 

publicación formal.  

 

3.8.5 Quinto paso 

El comité especial prepara un borrador de proyecto de norma, para su aprobación 

por parte del consejo. Luego de su revisión, y contando con la aprobación de al 

menos las dos terceras partes del consejo, el proyecto de norma es objeto de 

publicación. Se invita a realizar comentarios a todas las partes interesadas, 

durante el periodo de exposición pública, que dura como mínimo un mes, y 

normalmente se extiende entre uno y tres meses.  
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3.8.6 Sexto paso 

El comité especial revisa los comentarios y prepara un borrador de norma 

internacional de contabilidad para que sea revisado por el consejo. Luego de la 

revisión pertinente, y contando con la aprobación de al menos los tres cuartos del 

consejo, se procede a publicar la norma definitiva.  

 

 

3.9 CARACTERÍSTICAS DE LA LEY 1314  

 

 Se otorgan al presidente facultades extraordinarias con la figura de intervención 

económica para expedir normas contables de información financiera y de 

aseguramiento de la información; dirigidas a la convergencia de tales normas con 

normas internacionales de aceptación mundial definidas en el artículo 3º de la Ley; 

esta intervención permite ordenar el sistema de documentación contable.  

 

  Establece que los pertenecientes al régimen simplificado según el artículo 499 

del E.T. lleven contabilidad y que haya una escalabilidad de acuerdo con el nivel 

de responsabilidades.  

 

 Se establece separación de las normas contables de las tributarias.  

 

 Se explica claramente el significado y el alcance de las normas de 

aseguramiento de la información, teniendo la atribución de establecer normas de 

auditoría integral.  

 

Elementos adicionales a tener en cuenta: 

 

 Que lo que sea de competencia del Consejo Técnico de la Contaduría sea 

un proceso abierto y de público conocimiento.  
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 Se deberán considerar las recomendaciones y observaciones de la DIAN y 

otros organismos estatales.  

 Se tendrá en cuenta que al elaborar el texto definitivo analicen las 

observaciones que le sean hechas por los diversos organismos tanto de la 

profesión como del sector público.  

 El texto deberá ser publicado en medios que garanticen amplia divulgación.  

 Se buscará lograr que las normas establecidas por otras autoridades de la 

rama ejecutiva en esta materia sean consistentes. Emitiendo conjuntamente 

opiniones no vinculantes o sea no obligatorias.  

 

 Establecerá las claras diferencias de los entes económicos para las normas 

de acuerdo con la escalabilidad establecida.  

 

 Buscará la participación voluntaria de reconocidos expertos en la materia.  

 Establecerá Comités Técnicos ad honorem.  

 Considerará las recomendaciones de la DIAN y otros organismos del 

Estado.  

 Publicará los borradores de sus proyectos en los medios que garanticen 

amplia divulgación. Para que una vez estudiados los Ministerios señalados 

los publique en forma definitiva.  

 Establecerá que sus decisiones sean adoptadas en tiempo razonable y las 

menores cargas para los destinatarios.  
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 Participará en los procesos de la elaboración de las normas internacionales 

que adelanten instituciones internacionales y para ello autoriza la 

membrecía o afiliación, pagos de derecho de autor y cuotas de apoyo para 

su funcionamiento.  

 Promoverá un consenso nacional en torno a sus proyectos evitando 

duplicidad o repetición de trabajos.  

 La Junta Central de Contadores podrá destinar los recursos que 

actualmente cobra por diversos conceptos.  

 Al Consejo Técnico se le asignarán recursos del presupuesto nacional pero 

que serán administrados y ejecutados por el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo.  

 Al reorganizar el Consejo Técnico se tendrá en cuenta que por lo menos ¾ 

partes de los miembros sean Contadores Públicos. Igualmente se establece 

que los que lo integran deberán demostrar una experiencia de más de 10 

años en áreas y especialidades que señala la Ley.  

 Al conformar esta entidad se garantizará que el grupo se componga de 

personas que combinen las mejores habilidades técnicas y experiencia.  

 Establece que los organismos del Estado y que tengan competencia sobre 

entes privados o públicos deberán garantizar que sean homogéneas, 

consistentes y comparables.  

Se debe tener en cuenta finalmente que las normas contables vigentes 

conservarán su eficacia hasta que salga la nueva disposición expedida en el 

desarrollo de esta Ley. Las normas expedidas en cumplimiento de esta Ley 
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entrarán en vigencia el 1º de enero del 2º año gravable siguiente a la 

promulgación.  

 

 Para las personas jurídicas no comerciantes que no tengan una 

normatividad completa o en la cuales se adviertan vacíos legales, se 

aplicará en forma supletiva el código de comercio.  

 

 Si hay empresas o entidades adelantando procesos de convergencia con 

las NIC- IF – AI podrá continuar haciéndolo, pero respetado el marco 

normativo vigente. Dichas Normas serán revisadas por el Consejo Técnico 

de la Contaduría para que haya concordancia con las aquí expedidas.  

 

3.10 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL CTCP4 Y NIIF 

 

El consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió con fecha 22 de Junio del 2011 

el documento definitivo que contiene el direccionamiento estratégico cuya meta es 

lograr la convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de la información con estándares internacionales con el propósito 

de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas. Recordemos que 

el Consejo Técnico debe elaborar las propuestas con base en las cuales los 

Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, 

obrando conjuntamente expedirán principios, normas, interpretaciones y guas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información. A 

continuación se muestra un resumen del direccionamiento propuesto por el 

Consejo Técnico:  

 

                                            
4
 CTTP: Consejo Técnico de la Contaduría Publica. 
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3.10.1 Alcance 

Se señalan dos tipos de alcances:  

 Personas: Las normas de Contabilidad e Información Financiera y de 

Aseguramiento de la Información serán de Obligatorio cumplimiento para 

las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad  

 Técnico: Será necesario definir cuáles son los emisores y estándares con 

base en los cuales se llevará a cabo el proceso de convergencia. Los 

temas centrales del alcance técnico son: 

 

1. La contabilidad e información financiera: Toda la normatividad, principios, 

etc. necesario para el reconocimiento, registro, medición y lo necesario para 

informar las operaciones de un ente de forma clara, completa, relevante, 

digna de crédito y comparable. 

2. Aseguramiento de la información: Se refiere a normas éticas, normas de 

control de calidad, normas de auditoría, etc., que regulen aspectos como – 

Calidades personales y conducta, - Ejecución del trabajo e - Informes del 

trabajo.  

3. Otros temas relacionados se refiere al sistema documental contable. 

  

Las normas de contabilidad e información financiera y de Aseguramiento de la 

información están sometidas a dos tipos de condiciones:  

 

1. Que sean de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida 

evolución de los negocios.  

2. Debe ser un sistema único y homogéneo de alta calidad, por cuya virtud la 

información contable y en particular los Estados financieros brinden 

información financiera comprensible, transparente, comparable, pertinente 

y confiable, relevante y neutral, útil para la toma de decisiones de los 

usuarios de la misma.  
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Las normas se aplicarán de manera diferencial a tres tipos de usuarios:  

 Grupo 1. Emisores de valores y entidades de Interés Público  

 Grupo 2. Empresas de tamaño grande y mediano, que no sean emisores de 

valores ni entidades de interés público (En el documento completo se 

puede ver la lista detallada de dichas empresas). Según la clasificación 

colombiana.  

 Grupo 3. Empresas pequeñas y microempresas. Según la clasificación 

colombiana.  

 

La aplicación de las normas se hará a partir de la fecha en la que la Ley determine 

que es obligatorio o con aplicación anticipada con aplicación de ciertos criterios e 

información a la entidad de control así como efectuar un periodo de transición lo 

cual será reglamentado para tal fin. 
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4. COMPARATIVO DE LAS NIC 1 Y 7 Vs DECRETO 2649 DE 1993 

4.1 NIC1: PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Tabla 2. Presentación de los estados financieros-NIC1 

DECRETO 2649 NIC- NIIF 

ARTICULO 20. 

CLASES PRINCIPALES DE ESTADOS 

FINANCIEROS. Teniendo en cuenta las 

características de los usuarios a 

quienes van dirigidos o los objetivos 

específicos que los originan, los 

estados financieros se dividen en 

estados de propósito general y de 

propósito especial. 

Esta Norma se aplicará a todo tipo de 

estados financieros con propósitos de 

información general, que sean 

elaborados y presentados conforme a 

las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 

ARTICULO 21: 

ESTADOS FINANCIEROS DE 

PROPOSITO GENERAL. Son estados 

financieros de propósito general 

aquellos que se preparan al cierre de 

un período para ser conocidos por 

usuarios indeterminados, con el ánimo 

principal de satisfacer el interés común 

del publico en evaluar la capacidad de 

un ente económico para generar flujos 

favorables de fondos. Se deben 

caracterizar por su concisión, claridad, 

neutralidad y fácil consulta. Son 

estados financieros de propósito 

Los estados financieros con propósitos 

de información general son aquéllos 

que pretenden cubrir las necesidades 

de los usuarios que no estén en 

condiciones de exigir informes a la 

medida de sus necesidades específicas 

de información. Los estados financieros 

con propósito de información general 

comprenden aquéllos que se presentan 

de forma separada, o dentro de otro 

Documento de carácter público, como 

el informe anual o un folleto o prospecto 

de información bursátil. Esta Norma no 

será de aplicación a la estructura y 
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general, los estados financieros básicos 

y los estados financieros consolidados. 

contenido de los estados financieros 

intermedios que se presenten de forma 

condensada y se elaboren de acuerdo 

con la NIC 34 Las reglas fijadas en esta 

norma se aplicarán de la misma 

manera a todas las entidades, con 

independencia de que elaboren estados 

financieros consolidados o separados, 

como se definen en la NIC 27 Estados 

financieros consolidados y separados 

El objetivo de los estados financieros 

con propósitos de información general 

es suministrar información acerca de la 

situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de 

la entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la hora de tomar 

sus decisiones económicas. Los 

estados financieros también muestran 

los resultados de la gestión realizada 

por los administradores con los 

recursos que se les han confiado. 

(ACTUALICESE) 

Articulo 22 

Estados financieros basicos: 

 Son estados financieros básicos: 

1 El balance general. 

2 El estado de resultados. 

3 El estado de cambios en el 

Un conjunto completo de estados 

financieros incluirá los siguientes 

componentes:  

1. Balance 

2. cuenta de resultados un estado 

de cambios en el patrimonio neto 
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patrimonio. 

4 El estado de cambios en la 

situación financiera. 

5 El estado de flujos de efectivo. 

(HENALOVA, 2010) 

que muestre todos los cambios 

habidos en el patrimonio neto.  

3. los cambios en el patrimonio 

neto distintos de los procedentes 

de las transacciones con los 

propietarios del mismo, cuando 

actúen como tal. 

4. estado de flujos de efectivo  

5. notas, en las que se incluirá un 

resumen de las políticas 

contables más significativas y 

otras notas explicativas. 

(ACTUALICESE2) 

Articulo 8 unidades de medida. Los 

diferentes recursos y hechos 

económicos deben reconocerse en una 

misma unidad de medida. Por regla 

general se debe utilizar como unidad de 

medida la moneda funcional. 

 

No contempla el concepto de “Valor 

razonable”  Sin embargo, en la práctica 

en Colombia solo se utiliza una  base 

de medición: el “Costo histórico”  

reexpresado en forma parcial en virtud 

de la inflación ya que los demás 

métodos se utilizan únicamente para 

efectos de determinación de  

valorizaciones y/o desvalorizaciones sin 

modificar el costo de los bienes. 

Internacionales tiene gran importancia. 

Es de resaltar que, de todas formas, 

por recientes normas de las 

Superintendencia Nacional de Valores y 

Bancaria se ha iniciado un proceso de 

medición de ciertas inversiones bajo el 

concepto de “Valor razonable” 
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Por otro lado aún existe confusión 

acerca de sí ciertos entes deben 

cumplir o no el Decreto 2649/93 tales 

como las Entidades sin ánimo de lucro, 

algunas de las cuales a través de sus 

Federaciones, consideran que estas 

normas no les es aplicable y en 

consecuencia no las cumplen. 

 

 

Se aconseja a las empresas la 

presentación de un informe financiero 

que describa y explique las principales  

actividades llevadas a cabo por la 

entidad  así como su posición financiera  

y principales incertidumbres a las que 

se enfrenta, principales factores  o 

influencias que han generado la 

rentabilidad, respuesta que ha dado la 

empresa a los cambios en el entorno y 

otros, efecto de las políticas de 

inversiones  y efecto de las políticas 

para mejorar los resultados, política de 

dividendos, las fuentes de fondos que 

la entidad ha utilizado, las políticas de 

endeudamiento y gestión del  riesgo. 

Igualmente se sugiere que se 

presenten informes adicionales 

relacionados con la generación y 

distribución  de valor agregado  y del 

medio ambiente. 

 

 

Se exige la presentación de los estados 

financieros individuales de una Matriz 

conjuntamente con los estados 

financieros consolidados pero 

otorgando mayor importancia a los 

Quien debe seleccionar y aplicar   las 

políticas  contables de forma  que los 

estados financieros  presenten 

razonablemente su situación financiera  

es la gerencia del ente; se da 
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individuales, los cuales además son la 

base para la distribución de dividendos, 

para la toma de decisiones y para 

evaluar la gestión. Así mismo, en 

Colombia no se le ha dado la verdadera 

importancia a los estados financieros 

consolidados por lo que su 

presentación es más de carecer 

informativo y por exigencia 

Gubernamental que para evaluar los 

resultados reales o para la toma de 

decisiones. Bajo NIC, se le da más 

importancia a los estados financieros 

consolidados tanto que cuando ellos se 

presentan no se exige la presentación 

de los estados .individuales de la 

Matriz. 

La responsabilidad de la preparación y 

difusión de los estados financieros en 

Colombia está regulada a través del 

concepto de “certificación de estados 

financieros” que implica la elaboración y 

firma tanto de un documento por parte 

del representante legal y el contador en 

el que conste que se han verificado las 

afirmaciones de los estados financieros. 

Así mismo se deben firmar todos los 

estados financieros. A la fecha esta 

característica no está contemplada en 

cumplimento a las NICs  y a las SIC. 

Siempre se debe asegurar que los 

estados  financieros suministren 

información relevante, información 

confiable, prudente, que este completa 

en sus aspectos significativos y que sea 

razonable 
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las NICs. 

 

 Los tratamientos contables  no pueden 

ser justificados  impropios mediante su 

revelación  en notas de políticas 

contables. 

 

El período máximo de corte o cierre de 

estados financieros en Colombia es 

anual lo que significa que se pueden 

realizar cierres contables en períodos 

inferiores a un año. Por otro lado el 

cierre anual se debe realizar el 31 de 

diciembre. 

El período mínimo es un año existiendo 

la posibilidad de períodos superiores y 

no se establece una fecha de cierre o 

de corte de estados financieros por lo 

que puede ser diferente del 31 de 

diciembre. 

 

En general las normas contables 

colombianas no son tan exigentes en 

cuanto a revelaciones (excepción 

hecha tal vez de las entidades vigiladas 

por Superbancaria y Supervalores que 

tiene unas exigencias un poco mayores 

de revelación pero normalmente con 

destino a ellas para sus procesos de 

control que para ser divulgadas a 

terceros). 

Las NIC son mucho más amplias, 

detalladas y exigentes e incluyen 

normas para reconocimiento, normas 

para medición y muy especialmente 

enfatiza en las normas de revelaciones. 
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4.2 NIC 7 FLUJO DE EFECTIVO 

 

Tabla 3. Presentación de los estados financieros-NIC7 

DECRETO 2649 NIC- NIIF 

El tratamiento del Flujo de Efectivo se 

describe en el articulo 22 y 120 del 

Decreto 2649 de 1993 de una forma 

muy general, concebido como uno de 

los cinco Estados financieros Básicos. 

El estado de flujos de efectivo debe 

presentar un detalle del efectivo 

recibido o pagado a lo largo del 

período, clasificado por actividades de: 

Operación, Inversión, Financiación 

(DECRETO) 

Esta norma realiza una separación de 

los diferentes conceptos que se 

encuentra dentro del manejo del Flujo 

de efectivo:  

 

• Efectivo: Comprende tanto la caja 

como los depósitos bancarios a la vista.  

 

• Equivalentes de efectivo: Son las 

inversiones a corto plazo de gran 

liquidez, que son fácilmente 

convertibles en efectivo y que 

presentan poco riesgo de cambio en su 

valor.  

 

• Actividades de operación: Las que 

constituyen la principal fuente de 

ingresos ordinarios de la empresa.  

 

• Actividades de inversión  

Las de adquisición y desapropiación de 

activos a largo plazo y demás 

inversiones no incluidas en el efectivo y 

equivalentes de efectivo.  
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• Actividades de financiación: Las que 

producen cambios en el tamaño y 

composición de los capitales propios y 

de los préstamos tomados por parte de 

la empresa.  

En el Artículo 120 del decreto 2649 esta 

operación está definida como las que 

afectan los Estados Financieros. 

Se crea como actividades de operación:  

• Cobros por ventas de bienes y 

servicios.  

• Cobros por regalías, cuotas, 

comisiones u otros ingresos.  

• Pagos a proveedores de bienes y 

servicios.  

• Pagos a los empleados.  

• Cobros y pagos por pólizas de 

seguros.  

• Pagos o devoluciones de impuestos 

sobre las ganancias.  

• Cobros y pagos derivados de 

contratos que se tienen para 

intermediación o para negociar con 

ellos.  

Se define inversiones de recursos como 

aquellos cambios de los activos 

diferidos de las Operaciones. Articulo 

120 decreto 2649  

Según su comportamiento se conocen 

como Actividades de Inversión: 

• Pagos por la adquisición de 

propiedades, planta y equipo y otros 

activos a largo plazo.  

• Cobros por ventas de propiedades, 

planta y equipo, activos intangibles y 

otros activos a largo plazo.  
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• Pagos por la adquisición de 

instrumentos de pasivo o de capital y 

de participaciones en negocios 

conjuntos.  

• Cobros por venta y reembolso de 

instrumentos de pasivo o de capital 

emitidos por otras empresas.  

• Anticipos de efectivo y préstamos a 

terceros.  

• Cobros de anticipos y préstamos 

concedidos a terceros.  

• Pagos por contratos a plazo, a futuro, 

de opciones  

 

Según el Artículo 120 del Decreto 2649 

la financiación de recursos son aquellos 

cambios que se dan en los pasivos y en 

el patrimonio diferente a las partidas de 

las Operaciones. 

Según su comportamiento se conocen 

como Actividades de Financiación:  

• Cobros por la emisión de acciones u 

otros instrumentos de capital.  

• Pagos por la readquisición de 

acciones.  

• Cobros por la emisión de 

obligaciones, préstamos, bonos, 

cédulas hipotecarias y demás fondos 

tomados en préstamo.  

• Reembolsos de los fondos tomados 

en préstamo.  

• Pagos realizados por el arrendatario 

para reducir la deuda pendiente.  

No hay información en el decreto al Presentación Neta: Los fondos 
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respecto  provenientes de las siguientes 

actividades se pueden presentar netos:  

• Cobros y pagos por cuenta de 

clientes, siempre y cuando los flujos de 

efectivo reflejen la actividad del cliente 

más que la correspondiente a la 

empresa.  

• Cobros y pagos procedentes de 

partidas en las que la rotación es 

elevada, los importes grandes y el 

vencimiento próximo.  

En el decreto encontramos 3 artículos 

que hacen referencia al tema de 

moneda extranjera: En el artículo 50 se 

habla de la moneda funcional en 

Colombia es el peso.  

Las transacciones realizadas en otras 

unidades de medida deben ser 

reconocidas en la moneda funcional, 

utilizando la tasa de conversión 

aplicable en la fecha de su ocurrencia.  

Sin embargo, normas especiales 

pueden autorizar o exigir el registro o la 

presentación de información contable 

en otras unidades de medida, siempre 

que estas puedan convertirse en 

cualquier momento a la moneda 

funcional. En el artículo 69 

encontramos: Ajuste del valor de los 

Flujos De Efectivo En Moneda 

Extranjera (Según la NIC21) 

Las pérdidas o ganancias no realizadas 

por diferencias en cambio, no producen 

flujos de efectivo; sin embargo, el 

efecto de las variaciones en las tasas 

de cambio debe ser revelado.  

(ACTUALICESE2) 
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activos representados en moneda 

extranjera, en UPAC o con pacto de 

reajuste. La diferencia entre el valor en 

libros de los activos expresados en 

moneda extranjera y su valor 

reexpresado el último día del año, 

representa el ajuste que se debe 

registrar como un mayor o menor valor 

del activo y como ingreso o gasto 

financiero, según corresponda. Cuando 

los activos se encuentren expresados 

en UPAC o cuando sobre los mismos 

se haya pactado un reajuste de su 

valor, el ajuste se debe registrar como 

un mayor valor del activo y como 

contrapartida un ingreso financiero. 

Cuando una partida se haya 

reexpresado aplicando la tasa de 

cambio vigente, el valor de la UPAC o 

el pacto de reajuste, no puede ajustarse 

adicionalmente por el PAAG en el 

mismo período. Art. 102. Diferencia en 

cambio. La diferencia en cambio 

correspondiente al ajuste de los activos 

y pasivos representados en moneda 

extranjera, se debe reconocer como un 

ingreso o un gasto financiero, según 

corresponda, salvo cuando deba 

contabilizarse en el activo.  
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En cuanto al tema de intereses el 

Decreto es muy general en el artículo 

100 Reconocimiento de otros ingresos, 

dónde se define: Los intereses, las 

regalías, dividendos y otras rentas 

semejantes, se reconocen en las 

cuentas de resultados cuando no exista 

incertidumbre sobre su cuantía y 

cobrabilidad, de acuerdo Con las 

siguientes reglas: 

1. Intereses: proporcionalmente al 

tiempo, tomando en 

consideración el capital y la 

tasa.  

 

2. Regalías: con base en su valor 

acumulado devengado, de conformidad 

con los términos del contrato que les da 

origen.  

3. Dividendos, participaciones o 

excedentes por inversiones que no se 

manejen por el método de participación: 

cuando quede establecido el derecho 

del asociado a recibirlos.  

 

Los intereses recibidos y pagados y los 

dividendos percibidos deben ser 

revelados por separado.  

 Al igual que los intereses reconocidos 

como gastos y los capitalizados, deben 

ser revelados.  

 

 Los pagos relacionados con el 

impuesto a las ganancias deben 

revelarse por separado y deben ser 
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clasificados como flujos de efectivo 

procedentes de actividades de 

operación.  

Adquisiciones Y Ventas De Subsidiarias 

Y Otras Unidades De Negocio: Dichos 

flujos de efectivo deben ser revelados 

por separado y clasificados como 

actividades de inversión; se debe 

revelar:  

• La contraprestación total derivada de 

la compra o venta.  

• La proporción de la contraprestación 

anterior satisfecha o cobrada mediante 

efectivo.  

• El efectivo y equivalentes con que 

contaba la subsidiaria.  

 

El valor de los activos y pasivos, 

distintos de efectivo, correspondientes 

a la subsidiaria  

 Otras revelaciones:  

• Valor de los dividendos propuestos.  

• Domicilio, forma legal de la entidad y 

país de constitución.  

• Objeto social y principales actividades.  

• Nombre de la entidad controladora 

directa.  
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5. CONCLUSIONES 

 

El impacto que puede tener la aplicación de las NIC sobre las empresas en 

Colombia puede ser bajo ya que gracias a los avances que se llevan el proceso de 

aproximación de esta norma en Colombia es un hecho; es importante que tanto 

las empresas como los nuevos profesionales de contaduría pública estén 

capacitados en el tema para poder afrontarlo, al igual que las universidades ya 

que deben comenzar a generar conciencia y a implementar las en los pensum de 

la carrera para que se pueda realizar el adecuado proceso.  

 

Es importante saber que en Colombia este proceso está dado por la Ley 1314 "Por 

la cual se regulan los principios y normas de la contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, se señalan 

las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determina 

las entidades responsables de vigilar su cumplimiento".  

 

Es de gran importancia tener claro que se debe hacer un adecuado estudio de la 

Norma con respecto a su alcance, aplicación y tratamiento por lo que son muy 

diferentes y distinguir la divergencia de las NIC con respecto a las Norma 

Colombiana (Decreto 2649 de 1993) ya que las NIC son más profundos en cada 

caso y exigen hacer revelaciones de la situación financiera y contable de la 

empresa, asimismo como de lo que sucede al realizar la organización cambios de 

políticas y directrices. Por consiguiente se concluye que el proceso de 

convergencia en Colombia es un tema fundamental que necesita de estudio y un 

verdadero análisis. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda generar una mayor conciencia en las empresas y/o instituciones 

de educación superior en las cuales cuentan con programas de formación 

académica enfatizada en las áreas afines a la contaduría pública, para minimizar 

el impacto socio-económico en el desarrollo del país, mediante la implementación 

de normas internacionales. 

Se debe aclarar que la implementación de esta nueva norma difiere del decreto 

2649, por lo tanto, hay cambios presentes en la estructura, aplicación y desarrollo; 

por lo tanto recomiendo a los estudiantes de pregrado profundizar en el tema, para 

ser el día de mañana profesionales competentes y competitivos dentro del 

mercado Colombiano e internacional. 
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