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INTRODUCCIÓN 

 

 

Por medio de este proyecto, se pretende identificar, relacionar, comparar y 

complementar las diferentes normas relacionadas con la contabilidad tanto en 

Colombia como las normas internacionales que tratan sobre este tema, ya que 

debido a la sentencia C-290 de 1997 que hace notar que las normas contables 

privadas aplicables en Colombia en especial lo referente al Decreto Reglamentario 

2649 y 2650 de 1993  son inconstitucionales anta la imposibilidad de que el 

ejecutivo pueda emitir códigos o disposiciones especiales obre esta materia 

dejando la posibilidad de un vacío Jurídico en caso de que estos resulten 

inconstitucionales.  Ante esta situación el legislados en la Ley 550 de 1999 en su 

artículo 63º permite o da lugar a la aplicación de normas internacionales de 

contabilidad ante la posibilidad que no existan normas sobre la materia. 

 

Es por ello que este trabajo plantea y ejerce las comparaciones necesarias que 

permitan dilucidar las concordancias, las inconsistencias o los vacíos que se 

puedan dar con la aplicación de las normas internacionales dentro del Régimen 

Contable Colombiano, además de posibilitar la comparación con las normas 

contables públicas y con los postulados básicos del Código de Comercio en 

materia contable. 
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Con esto se pretende a través del análisis de los postulados y principios básicos 

de estas normas, identificar bien sea por medio de la interpretación sistemática, 

por analogía o interpretación directa, si es posible complementar y estructurar un 

sistema de contabilidad para el sector privado que no genere traumatismos o 

vacíos en la forma de aplicación de la contabilidad en Colombia. 

 

De tal forma que se busca dar una luz a que hay postulados y principios que son 

concordantes, pero también hay situaciones o factures en los que hay 

contradicción en la percepción de los principios, o simplemente hay vacíos o 

postulados no contemplados dentro del actual Régimen Contable Colombiano. 

 

Finalmente se intenta dar las pautas y conclusiones en lo referente a este cuadro 

comparativo de normas con el fin que pueda permitir un análisis posterior que 

sirva de base para la solución de controversias y vacíos en la aplicación de la 

normativa contable. 
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1. FACTIBILIDAD DESCRIPTIVA 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Para los efectos del manejo de las operaciones mercantiles, existen normas 

especificas de orden contables, especificas de carácter comercial.  En la practica, 

unas y otras deberían ser concordantes, sin embargo esto no se da en algunos 

aspectos, por la especialización de cada una de las áreas  generando el 

desconocimiento de una frente  a la otra. 

 

Normas y principios de aceptación general y las normas de ética circunscriben la 

profesión del contador, sin embargo las mismas no se encuentran incorporadas 

totalmente en la legislación comercial que ocasionan vacíos en la norma.  

 

Existencia de una serie de normas especificas que señalan la actitud o 

procedimiento que deben utilizar los profesionales de la contaduría y que las 

normas comerciales no las contemplan.   
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1.2. DEFINICIÓN DE LIMITES  

 

Disciplina. La investigación abarcará, las áreas de las ciencias del derecho y las 

ciencias contables.   

 

Área de Aplicación. Derecho Comercial.  Normativa Internacional en materia 

Contable, Normativa Nacional del Plan General de la Contabilidad Pública, 

Conceptos Generales Comerciales y Conceptos Generales Contables. 

 

Nivel de Aplicación. A todos los profesionales y sociedades, que  desarrollen sus 

actividades dentro del ámbito comercial y contable. 

  

Temporalidad. En Colombia las normas de comercio y contables de carácter 

privado o público son particularmente cambiantes,  lo cual da origen a cambios en 

la medida en que esta situación ocurra. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

2.1. ORIGINALIDAD 

 

Lo expuesto en el punto de planteamiento del problema, indica claramente la 

ausencia de información y conocimiento que permita orientación a quienes deban 

ser usuarios de estas áreas; en resumen existe amplia   información y  doctrina 

para cada una de ellas en particular pero no se encuentra una concordancia y una 

complementariedad de las normas y principios que generen una unidad jurídica - 

contable. 

 

2.2. VIABILIDAD 

 

Es necesario formular una fuente de información que demuestre el engranaje tanto 

de la norma contable como de la norma comercial dentro de las operaciones 

mercantiles, ya que es de vital importancia que los profesionales y las sociedades 

reconozcan la intima relación que existe dentro de estas dos áreas especificas.  

Es viable porque se cuenta con las herramientas necesarias para realizar la 

investigación ya que se cuenta con asesores expertos en el área, además de 

recursos tecnológicos para la consecución de información externa, y con algunas 
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de las figuras de la investigación que nos pueden dar una información real de la 

forma de aplicación y así mismo de la incompatibilidad y conocimiento generado 

por la especialidad de las áreas. 

 

2.3. IMPORTANCIA 

 

Cada profesional y cada sociedad opera según el criterio jurídico y económico de 

quienes intervienen en aplicación de la norma  según su especialidad, asumiendo 

los riesgos de  conceptos errados en materia comercial - contable, lo cual puede 

generar en problemas de orden disciplinario, comercial, civil, sin excluir la 

responsabilidad penal que se puedan dar por el manejo inadecuado a las 

operaciones del ente. Lo que se busca es hacer una aproximación  de los 

causantes de las disparidades en las dos especialidades, o hechos que 

posiblemente se puedan dar,  es esto que básicamente radica la importancia de 

este trabajo, es la búsqueda de mecanismos  que conlleven a que a las personas 

que aplican y tienen bajo su cargo la responsabilidad en materia comercial - 

contable, encuentren un sustento o un documento del cual se puedan valer para la 

solución de situaciones y conocimiento de las fuentes y de las operaciones a 

realizar por cada una de las áreas con el fin de generar una compenetración de 

cada una de ellas. 

 

Es por ello servirá no solo como una fuente de investigación sino que además 

servirá como herramienta practica, útil y aconsejable para la toma de decisiones. 
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3. FACTIBILIDAD TÉCNICO-METODÓLOGICA 

 

 

3.1. INTEGRANTES 

 

Daniel Alberto Rojas Ardila Estudiante Contaduría Pública, X 

Semestre, UNAB 

 Estudiante Derecho, IX Semestre, UNAB  

 

María Isabel Barrios Papón Estudiante Contaduría Pública, X 

Semestre, UNAB 

 

Audrey Díaz Silva  Estudiante Contaduría Pública, X 

Semestre, UNAB 

 

Farley Mayerly Gelvez Pradilla  Estudiante Contaduría Pública, X 

Semestre, UNAB 

 

3.2. DIRECTOR   

 

Dr. OSCAR HORACIO TORRES GALVIS Docente UNAB  
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3.3. ASESORES   

 

C.P. Mario Alfonso Rojas Trujillo Docente UNAB 

D.R. Camilo Quiñónez Docente UNAB 

D.R. Ángel Enrique Ortiz Docente UNAB 
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4. FUNDAMENTOS DE INFORMACION 

 

 

4.1. BIBLIOTECAS 

 

• Unab 

• Luis Angel Arango 

• Cámara De Comercio de Bucaramanga. 

• Cámara De Comercio  de Bogotá 

 

4.2. INSTITUCIONES   

 

• Cámara De Comercio de Bucaramanga 

• Centro Interamericano Jurídico Financiero. 

• Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

4.3. PROFESIONALES DEL AREA: 

 

Dr. Jaime Reina 

Dr. Gerardo Mantilla 

DR. Carlos Andrés González  
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4.4. BIBLIOGRAFIA. 

 

• Libros Técnicos:   

• Código de Comercio 

• Jurisprudencia y Doctrina de Legis 

• Régimen Contable Colombiano 

• Diccionario técnico contable, Briceño de Valencia Martha Tereza, Hoyos de 

Ordóñez Olga Esperanza, 1998, Legis S.A. 

• Metodología de la Investigación Contable de Mantilla b. Samuel Alberto y 

Vázquez Tristancho Gabriel. 

• Otros por definir. 

 

• Revistas Especializadas: 

• Boletines Legis S.A 

• Accountability 

 

• Internet 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

 

• Fichas  

Consultas en bibliotecas. 
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• Fotocopias  

De libros y revistas y otros especializados. 

 

• Computador  
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5.   FACTIBILIDAD HISTÓRICO CONCEPTUAL 

 

 

5.1. HISTORIA DEL PROBLEMA 

 

Originalmente las labores desarrolladas por el hombre eran muy primitivas o 

elementales y una misma persona podía realizar o atender varios oficios  para 

satisfacer sus necesidades, con el paso del tiempo la humanidad creció, los 

trabajos del hombre se fueron especializando y ya solo ejecutaba una sola labor; 

posteriormente las necesidades del hombre crecieron, las actividades se hicieron 

más complejas para desarrollarlas, aparecieron los avances tecnológicos y 

finalmente se llego a una súper especialización.  

 

En estas circunstancias aparecieron como necesidades la preparación y ejecución 

de actividades en las áreas comerciales, industriales y de servicio y cada una de 

ellas requería diversidad de labores científicas, técnicas y operativas muy 

definidas; para atender estás necesidades fue entonces necesario el concurso o la 

participación de varias personas o profesionales para que cada una de ellas 

realizara la labor correspondiente a su conocimiento y experiencia. Con el 

propósito de simplificar las labores de ejecución de una especialidad, trabajo o 

tarea y evitar múltiples contrataciones para atender los distintos frentes de trabajo, 
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ha surgido la tendencia de contratar con una sola persona profesional la totalidad 

de la ejecución o realización de la labor; es así como nace la necesidad de 

integración de las áreas, el conocimiento de las mismas y su respectiva 

complementación que puedan satisfacer de manera adecuada la totalidad de los 

requerimientos para su desarrollo.   

 

Finalmente, son muy pocos los tratadistas que han hecho énfasis sobre la forma 

en que se debe complementar y compenetrar la norma contable y la norma 

comercial, son simplemente comentarios en artículos de revistas, que toman 

puntos muy concretos sobre ciertas problemáticas o asuntos que se han dado, 

más vale recordar que esta es una investigación y recopilación novedosa y 

apartada de antecedentes conocidos o por lo menos que a nuestra vista o 

conocimiento tengamos. 

 

 

5.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.2.1. Objetivos Generales 

 

Analizar de manera comparativa la Normativa Contable en materia de principios, a 

nivel nacional desde la perspectiva  pública y privada junto con las Normas 

Internacionales y el Derecho Comercial que rige en Colombia, con el fin que sea 

un medio informativo para todos aquellos profesionales y sociedades, que realicen 
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operaciones comerciales y contables, basado en la comparación y 

complementación de las normas y principios referentes a cada área.  

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 

• Definir de una forma adecuada, concreta, cronológica e interpretada una 

investigación de la normativa contable Colombiana en materia contable 

aplicable al sector privado de la económica. 

 

• Evaluar de manera precisa la contabilidad pública colombiana, básicamente en 

materia de principios y postulados. 

 

• Definir de una forma abreviada, cronológica y haciendo una interpretación 

aproximada, desde una perspectiva de la normativa contable internacional en 

asunto de principios aplicables. 

 

• Definir  históricamente y hacer una evaluación del derecho comercial 

colombiano, por vía de interpretación sistémica y analógica. 

 

• Comparar las normas comerciales y las normas contables con el fin de 

encontrar la complementación o la unidad jurídica de las normas referencias. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

 

El marco teórico de manera general será enfocado principalmente a la legislación 

colombiana contable a nivel público y privado, la doctrina nacional cubre 

concerniente al tema planteado en este proyecto.  Por lo anterior, podemos decir 

que esos documentos y normas a que hace referencia el código de comercio, 

Régimen contable, Plan General de la Contabilidad Pública, las circulares de las 

superintendencias y documentos doctrinarios de algunos tratadistas sobre estos 

temas los cuales van a ser comparados con el fin de encontrar la unidad jurídica 

que en materia comercial - Contable se señalan en las  sociedades mercantiles, 

tomando como base la legislación existente. 

 

6.1. MARCO HISTÓRICO DE NORMAS CONTABLES EN COLOMBIA 

 

En Colombia existen dos grupos de normas reguladoras en materia contable:  

Unas que serán aplicables a entidades gubernamentales y otras a las entidades 

de capital privado.  Las primeras  están sometidas a reglas propias y cuyo 

desarrollo pertenece a Contador General de la Nación y las segundas están 

contenidas a lo largo de la legislación que se ubican en diferentes jerarquías como 

lo enunciado anteriormente. 
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Como presupuesto de la normativa en Colombia tenemos que tomar como base 

las disposiciones del decreto reglamentario  2649 de 1993, ya que es el 

instrumento de regulación de la contabilidad en Colombia al menos la privada y la 

pública.  De ahí se desprenden un sin número de regulaciones de carácter 

particular tales como la Bancarias, la Cooperativa, La Salud etc.;  entendiéndose 

que el D.R.2649/93 dispone las normas de carácter general y los demás sistemas 

serán contemplados como desarrollo de ese marco general. 

     

Así mismo hay que analizar la estructura normativa vigente en Colombia. 

 

a- Siguiendo el sistema positivista regulado por la pirámide kelseniana, se 

dispondría lo siguiente:  Aquellos tratados internacionales en los cuales 

Colombia se hubiere obligado, cabe anotar que hasta el momento no se ha 

dado dicha posibilidad, pero debemos dar la posibilidad según lo dispuesto 

por la Ley 550 de 1999 que dispone en su articulo 63 la armonización de las 

normas contables con los usos y normas internacionales. 

 

b- En segunda estancia encontramos normas de carácter constitucional que 

habla de forma general de empresa y sociedad y el control de la economía. 

 

c- En tercera estancia deberíamos tener en cuenta ley 43 de 1990, que 

reglamenta o desarrolla la profesión del contador público. 
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d- Seguidamente encontramos varios decretos reglamentarios pero sin duda el 

más importante el 2649 de 1993, por el cual se reglamenta la contabilidad en 

Colombia. 

 

e- Encontramos las resoluciones expedidas por las entidades de vigilancia y 

control. 

 

f- Las resoluciones y circulares que ejercen una labor formativa y de control en 

materia contable destacable en este campo los conceptos emitidos por la 

Junta Central de Contadores. 

    

6.1.1. Necesidad de interrelacionar la norma internacional con el marco 

general de la contabilidad y el Código del Comercio. 

 

a- La gran cantidad de contabilidades especificas que generan una multiplicidad 

reguladora. 

 

b- La actual contabilidad no llena ni genera expectativas suficientes dentro del 

manejo de la información contable. 

 

c- El modelo contable actual no especifica ni da tratamiento particular en 

aspectos tales como la reexpresión de estados financieros y la medición en 

materia contable. 
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CONSIDERACIONES: 

 

a- Cabe aclarar,  que si se quisiera interrelacionar las Normas internacionales 

de Contabilidad con las normas reguladoras de contabilidad en Colombia y lo 

que respecta al sector comercial con este mismo aspecto debería hacerse 

mediante el acogimiento por el órgano legislativo, por cuanto según 

sentencia C-290 de Junio de 1997, declara inexequible las funciones del 

órgano ejecutivo en fin de regular la contabilidad en Colombia. 

 

b- La aplicación de estas normas generaría una armonización y 

complementación con las actuales necesidades de información a nivel global, 

por cuanto nos regiríamos por principios y conceptos generalizados que 

fundamentarían uno de los principales aspectos de la información  contable 

como es la comparabilidad. 

 

c- En el decreto reglamentario  2649/93 se contemplan todas las normas 

generales que deben ser tenidas en cuenta por todas aquellas personas 

obligadas a llevar contabilidad en Colombia. 

 

d- Las normas internacionales de contabilidad son normas técnicas que 

orientan a todas aquellas personas usuarias de la contabilidad a armonizar la 

forma como se desarrolla la actividad contable en diferentes esferas y por lo 
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tanto no se contemplan como normas jurídicas, pues no son reguladoras de 

la actividad contable. 

 

e- Hay  que tenerse en cuenta que para la formación de normas jurídicas 

contable - comerciales el constitucionalista quiso forjar un proceso dentro de 

las cuales no necesariamente participan las personas afectadas, mientras 

que la norma internacional sin duda antecede a una consulta de sus 

miembros con el fin de promover la norma. 

 

f- Las normas jurídicas Colombianas en materia general son redactadas de 

modo imperativo y siguiendo el principio constitucional los funcionarios 

judiciales en caso de conflictos deberán atenerse exclusivamente a lo que 

diga la ley, mientras la norma internacional incluye explicaciones y ejemplos 

y no necesariamente es coercitiva ya que no contiene este elemento. 

 

g- Mientras las normas jurídicas Colombianas solo deben ser obligatorias dentro 

de su ámbito territorial es decir enmarcado dentro de un sistema las normas 

internacionales buscan una aplicación global. 

 

6.1.2. Estructuras del D.R. 2649/93 vs. las Normas Internacionales  

a- La norma internacional no genera procedimientos, simplemente 

conceptualiza.  El 2649 por ser un decreto reglamentario desencadena una 

serie de pasos a seguir dentro de la elaboración de la información contable. 
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b- En Colombia existen normas para algunos sectores particulares, la norma 

internacional generaliza la información contable. 

 

c- Las dos normas hacen contemplar como fin especifico de la información 

contable normas sobre revelaciones e información adicional que le den más 

claridad y profundidad a la información financiera. 

 

6.1.3. Propósito de cada uno de los regímenes 

 

a-  Mientras el D.R 2649/93 es de obligatorio cumplimiento para aquellas 

personas obligadas a llevar contabilidad, las normas internacionales se 

encuentra contemplado como un marco guía que de ninguna forma se 

considera de estricto cumplimiento. 

 

b- Se podría señalar que la IASB es el principio y la norma jurídica es  el fin ya 

que lo que se busca es que la norma jurídica desarrolle los aspectos críticos 

y fundamentales que le interesa. 

 

6.1.4. Derecho comercial. Fallo Consejo de Estado   

 

Con la expedición de la sentencia C-290 quedó en el limbo jurídico y con cierto 

grado de asombro y de incertidumbre, por cuanto la expedición de los códigos es 

protesta reglamentaria el legislador y es una función que no puede ser delegada 
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en el ejecutivo, bajo estas circunstancias en donde quedaba todas las normas 

acerca de materia contable en especial lo que hace referencia al decreto 2649/93 

y 2650/93, y bajo las circunstancias y los factores que motivaron dicha decisión 

que son como lo plantea la corte “la Regulación de ciertos asuntos por legislador, 

la Constitución prohíbe expresamente conceder facultades extraordinarias para la 

expedición de códigos, leyes estatuarias, orgánicas, o para la creación e los 

servicios administrativos y técnicos de las Cámaras. En relación con estas 

materias, el legislador no puede delegar de manera transitoria su regulación a 

través del mecanismo de las facultades extraordinarias, ni mucho menos puede 

autorizar al Presidente de la República para que, en uso de la potestad 

reglamentaria, legisle sobre estos asuntos”. Siendo estos asuntos de materia 

contable potestad único del legislador, lo único que se puede concluir es que los 

decretos que hacen referencia, la técnica contable son inconstitucionales y que de 

ser declarados así, como se guiarán los comerciantes y todos aquellos obligados a 

contabilidad. 

 

Es un asunto que es netamente formal y no sustancial a pesar que la corte no se 

pronuncia específicamente sobre estos decretos si dejo la posibilidad de que estas 

sean demandadas y por tanto sean sacados del ámbito jurídico colombiano, y lo 

importante de acá en adelante es que hacer si llegan a faltar. 
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6.1.4.1. Marco contable colombiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.2. El Ente Contable:  “El ente económico es la empresa, 

esto es, la actividad económica organizada como una unidad, 

respecto de la cual se predica el control de los recursos.  

El ente debe ser definido e identificado en forma tal que se 

distinga de otros entes.” ARTÍCULO 6º D.R.2649/93 

Normas sobre registros y 

libros 

Normas técnicas sobre revelaciones 

Operaciones descontinuadas y empresas 

en liquidación 

 

Normas sobre las cuentas de orden 

 

Normas sobre las cuentas de resultado 

Normas sobre el patrimonio 

 

Normas sobre pasivos 

Normas sobre activos 

Normas técnicas Generales 

 

     

  

 

        

 

     

     

DECRETO 2649 DE 1993 

Cámara de comercio de Bogotá “Perspectivas y aplicación de 

la Contabilidad en Colombia”  Pag. 193 
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En nuestro país el deber de llevar contabilidad se impuso 

inicialmente a los comerciantes, este deber se ha ido 

extendiendo paulatinamente a entidades sin  ánimo de lucro y 

luego a ciertas organizaciones sin persona jurídica, un 

ejemplo de estas serían los consorcios.  La ley 23 de 1990 se 

refirió directamente al ente económico como receptor u objeto 

de los servicios profesionales de los contadores públicos. A 

partir de la ley 190 de 1995 se extendió el deber de llevar 

contabilidad a todas las personas, siendo que en ciertas 

condiciones que de cumplirse pueden exonerar algunas de ellas 

a llevar contabilidad.  Una definición actual dentro de marco 

teórico del ente como tal se podría referir en que se 

constituye como un postulado básico del sistema contable.  El 

decreto reglamentario 2649 de 1993 refiriéndose al marco 

legal de ente económico, identifico a éste con la “Empresa”, 

mientras que a su vez el concepto jurídico propiamente dicho 

desde su punto de reflexión identifican al ente económico 

como “Persona”, partiendo de este hecho de asociación en 

Colombia con una concepción legalista de la contabilidad 

superada por la práctica y la teoría de muchos países, se 

sigue insistiendo que solo las personas pueden ser obligadas 

a llevar contabilidad apoyándose en las normas legales como 

los “Códigos”,  pero en otras oportunidades se obra 
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diferentemente apoyándose en normas derivadas, decretos y 

resoluciones, que no son tan divulgados.   

 

Partiendo de la anterior posición legalista, se puede 

afirmar, que quedarían por fuera todas las formas asociativas 

sin personalidad, y de esta manera se resolvería la 

problemática en la elaboración de los Estados Financieros 

Consolidados. Ante esta nueva realidad, nuestro país debe 

avanzar, para arbitrar tratamientos avanzados teniendo en 

cuenta la gran actividad económica que se realiza a través de 

estas formas asociativas. 

 

Este concepto supera la simple consideración de persona 

natural jurídica que trataba el decreto 2160 de 1886, hace 

especial énfasis en el control de los recursos del ente 

independientemente de la propiedad de los mismos y de la 

naturaleza lucrativa o no lucrativa que posea. 

 

Se ha concebido que el ente económico pueda incluir la 

empresa individual una subdivisión de esta o un ente 

ampliado, como es el caso de la consolidación adicionalmente 

la personalidad de un negocio es independiente de sus 

propietarios por lo cual en sus estados financieros solo 
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deben incluirse los bienes, derechos y obligaciones de un 

ente económico independiente. 

 

6.1.4.3. Empresa en Marcha:  “los recursos y hechos 

económicos deben contabilizarse y revelarse teniendo en 

cuenta si el ente económico continuará o no funcionando 

normalmente en períodos futuros.  En caso de que el ente 

económico no vaya a continuar en marcha, la información 

contable así deberá expresarlo. 

 

Al evaluar la continuidad de un ente económico debe tenerse 

en cuenta que asuntos tales como los que se señalan a 

continuación, pueden indicar que el ente económico no 

continuará funcionando normalmente: 

a- Tendencias negativas (pérdidas recurrentes, deficiencias 

de capital de trabajo, flujos de efectivo negativos). 

 

b- Indicios de posibles dificultades financieras 

(incumplimiento de obligaciones, problemas de acceso al 

crédito, refinanciaciones, venta de activos 

importantes.). 

 



 26 

c- Otras situaciones internas o externas (restricciones 

jurídicas a la posibilidad de operar, huelgas, 

catástrofes naturales).”  ARTICULO 7º D.R. 2649/93 

 

Cuando se refiere a empresa en marcha o continuidad se toma 

como base en los principios de contabilidad generalmente 

aceptados asumimos un supuesto de que la empresa a la cual 

hacemos referencia continuará funcionando normalmente, se 

asume que esta no tiene la intención ni necesidad de liquidar 

o cortar de forma importante la escala de sus operaciones. El 

decreto 2649 enumera algunos criterios que ayudan a realizar 

el examen sobre la continuidad de la empresa. La ley 222 de 

1995 fortaleció este concepto imponiendo cargar concretas 

respecto a él, a los revisores fiscales.  Cuando la 

definición de empresa en marcha falla en un determinado 

momento, la entidad respectiva que se ve afectada debe 

cambiar su base contable por una base  de liquidación; en 

este momento dejaría de tener continuidad la empresa, 

igualmente en este decreto reglamentario las normas allí 

contenidas están bien claras respecto a las empresas en 

liquidación dando un ordenamiento contable para el manejo, 

preparación y orientación de la información para la 

preparación de estados financieros de liquidación. No siempre 

cuando hablamos de continuidad nos referimos a la totalidad 
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de la empresa como tal, también aplica cuando alguna parte o 

segmento del negocio no esta operando en su capacidad máxima, 

será vendido o desmontado. 

 

Dado que el supuesto básico de la contabilidad, es la 

permanencia del ente económico en sus operaciones para 

periodos futuros, esto permite un adecuado registro y 

clasificación de los estados financieros básicos, sin 

pretender la determinación del valor del patrimonio para su 

enajenación ni el monto resultante para una liquidación. 

 

Ello implica un esfuerzo para conseguirlo aplicando métodos y 

procedimientos para la elaboración de estados financieros que 

son diferentes si la empresa estuviera en una situación de 

pérdida continua.   

 

Hay que tener en cuenta dos situaciones importantes, una 

normal en la que se supone que la actividad del ente 

continuará indefinidamente, caso en el cual las normas se 

aplicaran regularmente.  Y una situación anormal en la que se 

conoce con alguna certeza que la empresa tendrá vida 

limitada, caso en el cual criterios como el de evaluación de 

activos  y pasivos deberán ser modificadas al valor de 
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realización, además de conceptos como diferidos, 

amortizaciones, provisiones, depreciaciones etc. 

 

• Comprensibilidad:  “Cualidades de la información contable. 

Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la 

información contable debe ser COMPRENSIBLE y útil...La 

información es compresible cuando es clara y fácil de 

entender...”  ARTICULO 4º D.R  2649/93 

 

Partiendo del concepto de comprensibilidad tomado del 

decreto reglamentario 2649 de 1993 la define como una 

característica cualitativa básica de la información 

contable la cual no es solamente teórica, partiendo que en 

la realidad la información sino es comprendida por sus 

usuarios le será imposible prestar el servicio para la 

cual fue preparada.  Cuando se elabora información de 

propósito general se asume que el usuario de esta es el 

público, estableciendo este hecho un grado de complejidad 

ya que el público esta constituido heterogéneamente por 

personas no identificadas, resultando difícil establecer 

su grado de preparación y capacidad de entendimiento de 

esta información contable, partiendo de esta dificultad la 

IASB en el canon 25 supone que los usuarios tienen un 

conocimiento razonable de las actividades económicas y del 
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mundo de los negocios así como de su contabilidad, y 

también la voluntad de estudiar la información con 

razonabilidad y diligencia.  Un apoyo a lo anterior, 

serían aquellas normas que ayudan a mejorar la 

comprensibilidad de la información contable dando 

parámetros y sistemas regulatorios para trabajar y 

comprender sobre bases uniformes, las cuales serían 

reconocidas por el público; siempre y cuando este público 

tenga un nivel de cultura contable actualizado y 

competitivo.  

• Materialidad de la información: “El reconocimiento y 

presentación de los hechos económicos debe hacerse de 

acuerdo con su importancia relativa. 

 

Un hecho económico es material cuando, debido a su 

naturaleza o cuantía, su reconocimiento o desconocimiento, 

teniendo en cuenta  las circunstancias que lo rodean, 

puede alterar significativamente las decisiones económicas 

de los usuarios de la información. 

 

Al preparar estados financieros, la materialidad se debe 

determinar con relación al activo total, al activo 

corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, al 

capital de trabajo, al patrimonio o a los resultados del 
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ejercicio , según corresponda.”  ARTICULO 16º  D.R. 

2649/93. 

 

El concepto de materialidad, importancia relativa o 

significatividad este fuertemente relacionada con el 

concepto de pertinencia o relevancia de la información 

contable, la materialidad tiene consecuencias en el 

reconocimiento afectando en ocasiones la clasificación, el 

grado de detalle o acumulación de los datos.  La 

materialidad también tiene efecto en el proceso de 

formación de la información a producir, está se constituye 

en un criterio básico para la formulación de la 

información contable.  Cuando se habla de materialidad es 

indispensable definir la información, su grado de detalle 

y análisis que se debe suministrar al público, la doctrina  

(oficial o académica), debería orientar a la formación del 

criterio para establecer y evaluar situaciones concretas y 

poder establecer de forma neutral y razonable la 

importancia de cada evento.   

 

• Evolución de la materialidad : Partiendo del concepto 

básico de materialidad, podemos decir que la información 

tiene importancia relativa o es material, cuando su 

omisión o presentación errónea puede influir en las 
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decisiones económicas de los usuarios, tomadas a partir de 

los estados financieros. La materialidad depende de la 

cuantías de la pérdida omitida o del error de evaluación 

en su caso juzgado siempre dentro de las circunstancias 

particulares de la omisión o el error. La materialidad no 

se aplica a toda la información de la cual disponemos, 

solo de aquellos datos suministrados por los estados 

financieros que representan y se establecen en casos 

concretos, por tal razón no se encuentra una literatura 

contable o regla que permita determinar el significado de 

un asunto ya que este se puede dar en diferentes formas y 

depende de la interpretación de quien elabore y analice la 

información. 

 

Se aplica tanto al reconocimiento de la información como 

al reconocimiento de los hechos mismos, un hecho es 

material cuando su conocimiento u omisión puedan alterar 

las decisiones de los usuarios la materialidad tiene 

vigencia en el marco de los grandes rubros de los estados 

financieros y se encuentra ligada con la pertinencia o 

relevancia, es importante destacar el buen juicio del 

profesional que prepara y reparte la información y lo que 

es más importante del Contador Público que evalúa la 

información. 
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• Fiabilidad de la información:  “ Cualidades de la 

información contable.  Para poder satisfacer adecuadamente 

sus objetivos...La información es confiable cuando es 

neutral, verificable y en la medida en la cual represente 

fielmente los hechos económicos ...”  ARTICULO 4º D.R  

2649/93 

 

La información posee la cualidad de fiabilidad cuando esta 

libre de material y de sesgo o prejuicio, y los usuarios 

pueden confiar en que la imagen fiel de lo que se pretende 

representar o de lo que puede esperarse razonablemente que 

represente. En otros casos puede ser relevante reconocer 

ciertas partidas y revelar el riesgo de error que rodea su 

reconocimiento y medida.  Cuando hablamos de información 

contable no la podemos encasillar o calificar como fiel o 

de inexacta, simplemente la información contable más allá 

de su apariencia matemática y de sus naturaleza histórica 

y verificare es en primera instancia  una representación y 

en segundo lugar el fruto de una serie de prejuicios 

basados en criterios técnicos.  La calidad de la 

información contable no se va a mejorar significativamente 

porque se establezcan una cantidad de reglas inflexibles, 

las cuales darían un inmenso sentido de objetividad, en la 
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medida en la cual aumente la cultura contable del país y 

se hagan esfuerzos por la formación del criterio en las 

personas involucradas en la preparación, evaluación y 

aprobación de la información; solo de esta manera se 

logrará tener un alto grado de calidad en la información 

contable. 

 

• Esencia sobre forma : “  Los recursos y hechos económicos 

deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su 

esencia o realidad económica y no únicamente en su forma 

legal. 

 

Cuando en virtud de una norma superior, los hechos 

económicos no puedan ser reconocidos de acuerdo con su 

esencia, en notas  a los estados financieros se debe 

indicar el efecto ocasionado por el cumplimiento de 

aquella disposición sobre la situación financiera y los 

resultados del ejercicio.”  ARTICULO 11º  D.R. 2649/93 

 

Desde la expedición del decreto reglamentario 2160 de 1986 

se introdujo al derecho contable colombiano el concepto de 

esencia sobre forma o sustancia, sin embargo, esta 

consagración es débil en la medida en que no se encuentra 

en una ley sino en un decreto reglamentario.  La IASB en 
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su marco la define así ”Si la información sirve para 

representar fielmente las transacciones y demás sucesos 

que se pretendan reflejar, es necesario que estos se 

contabilicen y representen de acuerdo con su esencia y 

realidad económica y no solamente sobre su forma legal.  

En este sentido de esencia sobre forma no interesa medir 

comprobar, asegurar la forma legal, interesa establecer es 

estado económico de la empresa, su realidad.  Es necesario 

es este momento elevar el concepto de esencia sobre forma 

a nivel legal y hacerlo prevalente en materia de 

formulación de formación contable por encima de cuestiones 

legales que deben debatirse y establecerse en otros 

estadios.  Igualmente en el establecimiento y mejoramiento 

de una base normativa con relación a la esencia sobre 

forma es indispensable apoyar la formación del criterio 

para poder desarrollar la habilidad sobre el concepto de 

esencia sobre forma desde el punto de vista legal o 

material para la información contable. 

 

Retomando lo anterior significa la preeminencia del fondo 

sobre la forma para el reconocimiento y revelación de los 

hechos económicos, no obstante la misma norma prevé el 

incumplimiento de este concepto por lo cual en notas a los 

estados financieros  se debe indicar el efecto de su no 
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aplicación, como por ejemplo casos concretos de contratos 

de arrendamiento financiero y de comodato.  

 

• Prudencia: “Cuando quiera que existan dificultades para 

medir de manera confiable y verificable un hecho económico 

realizado, se debe optar por registrar la alternativa que 

tenga menos probabilidades de sobrestimar los activos y 

los ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos.”  

ARTICULO 17 D.R. 2649/93 

 

El decreto reglamentario 2649 de 1993, consagra el 

concepto de prudencia así: en la teoría contable prudencia 

o conservadurismo no es un postulado ni un principio sino 

una limitación el sistema. Prudencia no es un concepto que 

supere o sobreponga al de fiabilidad. El ejercicio de la 

prudencia no permite por ejemplo la creación de reservas 

ocultas o provisiones excesivas, la subestimación 

deliberada de activos o ingresos ni la sobre valoración 

consiente de obligaciones o gastos, porque de lo contrario 

los estados financieros no resultarían neutrales y por lo 

tanto no tendrían la cualidad de fiabilidad.  En estos 

momentos la legislación colombiana no precisa el ámbito de 

aplicación del concepto de prudencia es por este motivo 

que en muchas ocasiones bajo el manto de la prudencia se 
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esconde una decisión arbitraria inspirada en temores o 

conveniencias de orden político o social que no son 

propias de un sistema de información al que se le ha 

recomendado mostrar la imagen fiel de una entidad; ya que 

bajo el concepto de prudencia nos hemos abstenido de 

registrar o de reconocer o de contabilizar partidas que 

corresponden en verdad a hechos reales, pero que 

simplemente no se ha hecho y mostrado fielmente por estar 

concebidas bajo un concepto prudencial, degradando la 

fiabilidad de la información contable. 

 

La norma plantea una decisión que debe tomarse cuando 

existen dificultades en la medición de un hecho económico 

por no existir seguridad en términos de la confiabilidad y 

verificabilidad se trata de seleccionar la alternativa 

menos optimista que casi nunca coincide con la posición de 

los administradores  quienes están interesados en 

presentar mejores situaciones y resultados a pesar de la 

incertidumbre. 

• Comparabilidad:  “  Cualidades de la información contable.  

Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos...La 

información es comparable cuando ha sido preparada sobre 

bases uniformes...”  ARTICULO 4º D.R  2649/93 
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El decreto reglamentario 2649 de 1993, consagran la 

comparabilidad dentro de los mismos términos. Dentro de la 

teoría contable la necesidad de que la información 

construida sobre bases homogéneas permita la comparación 

entre periodos y entre empresas. La practica de presentar 

estados financieros comparativos que comprendan dos 

periodos se ha ido extendiendo y es generalmente 

observada.  Una de las funciones de la comparabilidad para 

los usuarios es que a través de esta se puede evaluar su 

posición financiera, su desempeño y cambios en la posición 

financiera en términos relativos respecto con otro usuario 

o su competencia. La característica comparativa de la 

comparabilidad es que los usuarios han de ser informados 

de las políticas contables empleadas en la preparación de 

los estados financieros, de cualquier cambio en tales 

políticas y de los efectos de dichos cambios. Con el fin 

de tener bases uniformes y estar en igualdad de 

condiciones en el momento de realizar dicha comparación. 

En nuestro país no se ha hecho ninguna actualización desde 

su expedición al decreto reglamentario 2649 de 1993, las 

consecuencias de este atraso se ven reflejadas de dos 

maneras:  1. Obsolescencia del sistema porque las cosas ya 

no son como eran en el contexto internacional en ese 

momento. 2. Incoherencia porque en algunos casos las 



 38 

normas técnicas han aquilatado reglas mas modernas pero 

que no armonizan correctamente con el marco conceptual 

Colombiano.  Debemos adoptar un nuevo ordenamiento el cual 

debe encaminarse hacia una oportuna actualización, 

mejoramiento de reglas para respetar la comparabilidad y 

creación de estrategias concretas para eliminar los 

efectos de  cambios sin ocasionar traumas y con menores 

costos. 

 

• Realización :  “Solo pueden reconocerse hechos económicos 

realizados.  Se entiende que un hecho económico se ha 

realizado cuando quiera que pueda  comprobarse que, como 

consecuencia de transacciones o eventos pasados, internos 

o externos, el ente económico tiene o tendrá un beneficio 

o un sacrificio económico, o ha experimentado un cambio en 

sus recursos, en un y otro caso razonablemente 

cuantificables.”  ARTICULO 12º  D.R 2649/93 

 

El decreto reglamentario 2649 de 1993 establece un 

criterio armonizado de realización económica el cual antes 

que jurídico y tan amplio como para reconocer todo cambio 

en los recurso y no solamente los provenientes de 

transacciones.  Las obligaciones también aparecen por la 

actividad normal de la empresa, por las costumbres y por 
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el deseo de mantener buenas relaciones comerciales o 

actuar en forma equitativa. 

 

El principio de realización esta ligado con la causación 

según el articulo 48º del D.R. 2649/93 “en el período en 

el cual se realicen y no solamente cuando sea recibido o 

pagado el efectivo o su equivalente.” , interpretado de la 

siguiente manera, toda operación que afecte el patrimonio 

debe ser contabilizado cuando se realice, así se estará 

informando la realidad económica de un ente  ya que la 

contabilidad debe cumplir con los objetivos para la que 

fue creada y en particular para este caso dos:  ser útil 

como medio de información y servir como un medio de 

control mediante los registros oportunos, encaminadas a 

mostrar la información financiera en forma clara y que 

represente fielmente los hechos económicos. 

 

• Unidad de medida: ARTICULO 8º D.R. 2649/93 “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. 
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La moneda funcional es el signo monetario del medio 

económico en el cual el este principalmente obtiene y usa 

efectivo.” 

 

Aunque en la actualidad se ha encaminado todo hacia la 

búsqueda de una globalización, que permita la armonización 

de los negocios, es indispensable reconocer que las 

culturas y los medios económicos sobre los cuales se 

desenvuelven son muy diferentes, y por tal razón 

establecer una unidad de medida estándar para la 

organización financiera y contable de un país es muy 

complejo, el D.R. 2649/93 en su articulo 8º  hace 

referencia a reconocer que los hechos económicos de un 

ente deben ser aplicados en una misma unidad de medida, y 

que el signo monetario  debe ser el del medio económico en 

el cual se desenvuelve, para este caso será el peso 

colombiano señalado en el articulo 50º del D.R. 2649/93 

“La moneda funcional en Colombia es el peso”. 

 

Para evaluar la información financiera y que esta cumpla 

con las cualidades señaladas en el articulo 4º del D.R. 

2649/93, debe ser comprensible, útil y comparable. Útil, 

cuando posee valor de retroalimentación, valor de 

predicción y es oportuna.  Si se quiere que la información 
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sea siempre útil, en algunos casos los usuarios de esta 

son del exterior y para ellos se debe expresar la 

información en otra unidad de medida que sea comprensible 

para los usuarios y para ellos existe otro tipo de 

herramientas como la Conversión de Estados Financieros, 

que precisamente es la transformación de la información a 

otra moneda. 

 

En materia de medición y representación de los diferentes 

hechos económicos debe usarse una misma unidad de medida, 

por lo general se usa la moneda funcional que es la 

utilizada por el ente económico en sus transacciones.  

 

De existir economías inflacionarias la información 

contable debe ser ajustada para reconocer el deterioro 

monetario aplicando el ajuste integral por inflación.  

• Periodo: ARTICULO 9º D.R. 2649/93 “El ente económico debe 

preparar y difundir periódicamente estados financieros, 

durante su existencia. 

 

Los cortes respectivos deben definirse previamente, de 

acuerdo con las normas legales y en consideración al ciclo 

de las operaciones. 
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Por lo menos una vez al año, un corte al 31 de diciembre, 

el ente económico debe emitir estados financiero de 

propósito general.” 

 

Cuando se habla de periodo, se interpreta como un lapso de 

tiempo en el cual se realizarán una serie de hechos 

económicos que afectar el patrimonio de un ente; la 

información debe difundirse periódicamente y por lo menos 

una vez al año comercial, el cual empezará desde el 1 de 

enero y culminará el 31 de diciembre, esto no significa 

que no se pueda preparar información tomando como 

referencia otros periodos, el articulo 25º del D.R. 

2649/93 da esta libertad con los Estados Financiero de 

Periodos intermedios, “...los estados financieros básicos 

que se preparan durante el transcurso del periodo...”, 

estos son únicamente con el fin de satisfacer necesidades 

de los administradores, es aras de toma de decisiones que 

van sucediéndose en el transcurso del periodo contable, 

que en otro sentido es muy largo a nivel de administración 

y también son preparados según las exigencias de las 

autoridades que ejercen inspección, vigilancia y control.  

Los estados financieros de periodos intermedios deben ser 

preparados bajo los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 
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Es necesario que el ente económico desarrolle sus 

actividades en orden para que los estados financieros sean 

periódicamente examinados por los usuarios, su 

preparación, emisión y difusión, deben ajustarse a las 

normas legales, teniendo en cuenta el ciclo de 

operaciones, esto no va en contravia de la continuidad del 

ente sino que va direccionado a cortar cuentas e informar, 

el periodo contable debe asociarse con la característica 

de la oportunidad, según la cual los usuarios demandan que 

la acumulación y resumen de la información contable debe 

ser lo más rápido posible para permitir una mayor 

disponibilidad de tal información de ahí la importancia de 

los estados financieros de periodos intermedios, como 

soporte de intereses inmediatos. 

 

• Evaluación o medición:  ARTICULO 10º D.R. 2649/93 “Tanto 

los recursos como los hechos económicos que los afecten 

deben ser apropiadamente cuantificables en términos de la 

unidad de medida.” 

 

Todo hecho o recurso debe ser cuantificado, es decir 

medible en términos de efectivo, para ello existen normas 

técnicas que son criterios de medición aceptados, el valor 
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histórico, el valor actual, el valor de realización y el 

valor presente. 

 

EL VALOR O COSTO HISTÓRICO: es el valor del importe original 

en el momento en que se efectúo,  o su equivalente que es el 

valor en el momento de realización, pero según el articulo 

51º del D.R.  2649 de 1993  estos valores deben ser 

reexpresados ajustándolos para reconocer el efecto de la 

inflación , aplicando un sistema integral;  para ello en 

Colombia se utilizará el PAAG anual, mensual acumulado, o 

según corresponda, a las partidas no monetarias.  

 

Aunque este es un valor de reconocido valor técnico tiene 

ciertas falencias ya que en economías inflacionarias como 

esta los recursos podrán adquirir valores contables que muy 

probablemente no se ajusten a la realidad económica del ente 

y por tal razón la información podría perder algunas de sus 

cualidades y se subestimaría  la utilidad de la misma, para 

contrarrestar tales circunstancias, se han evaluado temas 

como la valorización, cuando su valor histórico ya 

reexpresado es inferior al de mercado, o desvalorización 

cuando el valor histórico ya reexpresado es superior al valor 

de mercado, esto solo cuando hay una valuación realizada por 

un perito profesional en tales aspectos.  Cabe anotar que 
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dicho método es aplicable a economías so sometidas a 

regímenes inflacionarios ya que demuestran de manera real  

los efectos económicos que se generaron sobre las operaciones 

del ente, lo que mostraría de manera confiable y sin 

manipulación de ningún tipo la información financiera. 

 

Mientras que el valor histórico ha tenido vigencia por la 

objetividad, homogeneidad, verificabilidad de los datos y 

facilidad para obtener la información que encarna, los montos 

que hagan perder su significado, como ocurre en el deterioro 

de la unidad monetaria, aplicando sistemas de ajuste en forma 

consistente, siempre que se conserven la neutralidad y 

objetividad de la información. 

 

Desde un punto de vista jurídico como medio de prueba desde 

el ángulo de protección de los accionistas y los acreedores, 

es relevante este método por que no genera cifras demasiado 

optimistas, es así como los partidarios de la prudencia 

prefieren este método, pero dado a que la información 

mostrada en los estados financieros debe mostrar la realidad 

económica de la entidad, no es conveniente mantener las 

cifras por este método. 
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EL VALOR ACTUAL O DE REPOSICIÓN:  "es el que representa el 

importe en efectivo, o en su equivalente, que se consumiría 

para reponer un activo o se requeriría para liquidar una 

obligación, en el momento actual."   

 

Este método sin lugar a dudas representa una forma de 

medición encaminada a mirar la utilidad de recursos que se 

manejan dentro del ente económico, ya que es inevitable 

contemplar que todo elemento con el transcurrir de los años 

va perdiendo su valor y su capacidad productiva, obvio 

reconociendo las excepciones que por reglas especificas se 

dan sobre casos particulares, de tal forma podemos dilucidar 

que ese valor de reposición debe contemplar varios elementos 

dentro de los que encontramos, adelantos tecnológicos, 

funcionalidad con la actividad desarrollada, comparabilidad 

de los recursos, principalmente por cuanto se requieren de 

elementos que puedan llevar a considerar la utilidad o 

pérdida dentro de la capacidad de los recursos para dar una 

valoración real sobre ese elemento a condiciones actuales 

para la organización.  

 

Es importante señalar que dichos recursos deben ser 

contemplados de tal forma que no generen un despropósito 

dentro de la información financiera expuesta, ya que 
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efectivamente pueden ser elementos con un largo periodo de 

tiempo y utilización, pero plenamente activos y con 

condiciones de uso aceptables para su actividad, caso 

concreto en el cual estaríamos llevando a sub-valorar los 

recursos de la empresa generando desvalorizaciones que no 

reflejarían la verdadera situación de los recursos. 

 

Este método es de importante aplicación para empresas con 

altos requerimientos técnicos y tecnológicos que conlleven 

una constante renovación de sus recursos con las mismas 

necesidades y demandas del mercado. 

 

Este es el caso de las cuentas por cobrar a corto plazo y 

algunos inventarios que se presentan a su valor neto 

realizable que es el monto de efectivo no descontado o su 

equivalente, en el curso debido de los negocios, menos los 

costos  directos si los hubiere necesarios para hacer esa 

conversión, los pasivos que involucran pasivos de dinero 

conocidas o estimadas a pagar en una fecha futura no 

conocida, por ejemplo garantías se muestra generalmente a su 

valor neto. 

EL VALOR DE REALIZACIÓN O DE MERCADO. "Es el que representa 

el importe en efectivo o en su equivalente, en que se espera 

sea convertido un activo o liquidado un pasivo, en los cursos 
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normales de los negocios.  Se entiende por valor neto de 

realización el que resulta de deducir del valor de mercado 

los gastos directamente imputables a la conversión del activo 

o la liquidación del pasivo, tales como comisiones, 

impuestos, transporte y empaque." 

 

Este método se encuentra íntimamente ligado a la situación de 

recurso dentro del medio normal de los negocios, es decir lo 

que representa ese recurso a un valor de mercado en las 

condiciones y circunstancias actuales, lo que nos lleva a 

mostrar para una economía inflacionaria como la Colombiana un 

excelente método de evaluación ya que demostraría la 

situación real de esos recursos. 

 

De aquí que consecuencias contables tales como provisiones y 

valorizaciones sean completamente aplicables a este método 

que lleva a un desgaste, si dichas valuaciones se deben hacer 

por personal externo a la sociedad, por que de lo contrario 

de existir el conocimiento de dichos elementos dentro del 

mercado normal mostraría  una información actual y confiable 

sino segura, ya que nos daría una muestra de la situación 

real de los valores del ente. 
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Por lo anteriormente expuesto  se deben deducir de ese valor 

de mercado factores como impuestos y comisiones que estarían 

generando un mayor valor al de mercado, de aquí la 

importancia de descontar todos estos valores para generar un 

valor confiable.  El decreto reglamentario 2337 de 1995 

dentro de su artículo segundo expresa "para la determinación 

del valor de realización o de mercado del que trata el 

presente artículo se utilizarán los sistemas especiales de 

valoración que prescriban las autoridades competentes en 

materia contable distintas del presidente de la república."  

De lo anterior disposiciones como las de algunas 

superintendencias de solicitar cada tres años información de 

peritazgos acerca de los valores de los recursos que 

contienen los entes económicos, para lo cual genera ciertos 

parámetros de tal forma que desarrolla el artículo 

anteriormente citado. 

 

Cabe anotar que algunas inversiones en acciones se presentan 

a su valor corriente del mercado, el cual es el monto de 

efectivo o su equivalente que podría obtenerse revendiendo el 

activo, el valor de mercado se usa generalmente para activos 

que se espera vender a precios de los montos previamente 

registrados. 
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VALOR PRESENTE O DESCONTADO.  "Es el que representa el 

importe actual de las entradas o salidas netas en efectivo, o 

en su equivalente, que generarían un activo o un pasivo una 

vez hecho su descuento de su valor futuro a la tasa pactada 

o, a falta de esta a la tasa efectiva promedio de captación 

de los bancos o corporaciones financieras para la expedición 

de certificados de depósito a termino con un plazo de 90 días 

DTF, la cual es certificada periódicamente por el Banco de la 

República." 

 

Este es el caso de las cuentas por cobrar a largo plazo que 

se deben mostrar a su valor presente, el cual es los flujos 

futuros que se espera de la conversión del activo en el curso 

debido de los negocios menos el valor presente de los flujos 

de efectivo necesarios a gastar, para conseguir dicha 

conversión, las cuentas por pagar a largo plazo se presentan 

similarmente a valor presente. 

 

MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO: " Se entiende que en un ente 

económico obtiene utilidad, o excedentes en un periodo 

únicamente después de que su patrimonio al inicio del mismo , 

excluidas las transferencias de recursos a otros entes 

realizadas conforme a la ley, haya sido mantenido o 

recuperado. Esta evaluación puede hacerse respecto del 
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patrimonio financiero ( aportado )  o del patrimonio físico ( 

operativo ). 

 

Salvo que las normas superiores exijan otra cosa , la 

utilidad, o excedente, se establezca respecto del patrimonio 

financiero debidamente actualizado para reflejar el efecto de 

la contribución.” 

 

Como el fin de todo negocio así sea sin animo de lucro , no 

es el de perder, es de suponerse que por lo menos los 

inversionistas son capaces de mantener lo invertido de lo 

contrario no se estaría haciendo nada , de acá que mantener 

el patrimonio sea uno de los principios de la contabilidad en 

Colombia, ya que de acá se desprende resultados como mayor 

pago de tributos y de recursos que deberían llevar a un mayor 

desarrollo y crecimiento social como económico, es claro 

también observar que ciertos entes puedan tener dificultades 

y disminuir su patrimonio pero este no significa que la 

empresa siga en marcha, ya que dadas las condiciones se 

pueden presentar estas dificultades, de aquí que no se pueda 

tomar como absoluto este principio y valuarlo aislado de 

otros aspectos. 
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Es por ello que se debe, bien sea mantener o aumentar el 

patrimonio respecto al del inicio del periodo, pero hay que 

tener encuentra que se puede medir   contribución e  u 

 contribución e  ontr factores como el de la  ontribuc que 

pueden ocultar una realidad o maquillar por los efectos de la 

corrección monetaria dentro del estado de resultados a favor 

o en contra del ente. 

 

Sugiere este concepto un nuevo enfoque de la utilidad del 

ente económico tomando como condición o requisito esencial el 

mantenimiento del patrimonio que existía al iniciar un 

periodo antes de hablar de resultados positivos, así se 

descarta la toma de  ontribuci sobre utilidades nominales, 

que signifiquen como ocurría anteriormente la devolución del 

capital a los propietarios vía la  contribución de utilidades 

no reales. 

 

Las dos formas de evaluar el mantenimiento del capital son:  

El patrimonio financiero que consiste en la utilidad o 

excedente que se genera solo si el importe financiero del 

patrimonio al final del periodo exceda su valor inicial,  una 

vez excluida la  contribución o  contribución de los 

propietarios durante el periodo este valor debe medirse 

teniendo en cuenta los ajustes del patrimonio o el patrimonio 
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operativo que resulta de la utilidad o excedente solo se 

genera si la capacidad física productiva del ente económico 

al final del periodo sobrepasa la capacidad física productiva 

inicial contribuyente de excluir cualquier contribución o 

contribución de los propietarios durante el periodo. 

 

REVELACIÓN PLENA. " El ente económico debe informar en forma 

completa, aunque resumida, todo aquello que sea necesario 

para comprender y evaluar correctamente su situación 

financiera, los cambios que esta hubiere experimentado, los 

cambios en el patrimonio, el resultado de sus operaciones y 

su capacidad para generar flujos futuros de efectivo. 

 

La norma de revelación plena satisface a través de los 

estados financieros de propósito general, de las notas a los 

estados financieros, de información suplementaria y de otros 

informes, tales como el informe de los administradores sobre 

la situación económica y financiera del ente y sobre lo 

adecuado de su control interno. 

 

También contribuyen a ese propósito lo dictámenes o informes 

emitidos por personas legalmente habilitadas para ello que 

hubieran examinado la información con sujeción a las normas 

de auditoria generalmente aceptadas. "  
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Dada la importancia que tiene la información financiera no 

solo para los accionistas, y para los administradores en su 

toma de decisiones, sino para los terceros y para el mismo 

estado bien sea para establecer algún tipo de vinculo 

comercial o para algún tipo de tributo al que haya lugar la 

revelación plena , cumple con ese requisito de darle a 

conocer a los interesados en esa información de la forma mas 

completa y detallada todos los acontecimientos que tienen que 

ver con el ente económico , a través de estados financieros, 

notas a los mismos o informes especiales, se da a conocer 

esta información resumida , detallada y lo mas fiable 

posible. 

 

El cumplimiento de esta norma impone que el ente económico 

prepare estados financieros de propósito general junto con 

notas que adicionalmente para el informe de gestión y los 

informes de los contadores públicos en ejercicio de su 

función evaluativa sirven para informar a los usuarios sobre 

el desenvolvimiento del ente económico, es por ello que al 

mayor número de usuarios mayor será el contenido informativo, 

cualitativo y cuantitativo. 
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ASOCIACIÓN  " Se deben asociar con los ingresos devengados en 

cada periodo los costos y gastos incurridos para producir 

tales ingresos, registrando unos y otros simultáneamente en 

las cuentas de resultados. 

 

Cuando un partida no se pueda asociar con un ingreso , costo 

o gasto correlativo y se concluya que no generara  beneficios 

o sacrificios económicos en otros periodos, debe registrarse 

en las cuentas de resultado en el periodo corriente." 

 

Por lo general todo ingreso lleva consigo un erogación , para 

la consecución de ese ingreso, ya que a no ser de una 

donación todo ingreso se haya ligado a una actividad y esa 

actividad generara en unos gastos y costos según corresponda, 

es por ello que todo se debe relacionar según corresponda al 

periodo de causación y al periodo asignado con el fin de 

evitar mayores entradas o salidas de recursos que nos va a 

mostrar una mayor o menos utilidad o perdida. 

 

Establece la necesaria congruencia que deben tener los costos 

y gastos con los ingresos que originan, si un concepto 

determinado no se puede asociar con un ingreso, un costo o un 

gasto y no coincide con la definición de activo o pasivo en 

cuanto al beneficio o sacrificio que puedan generar, la norma 
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técnica general se desprende de la norma básica de asociación 

que se denomina en el reglamento contable como asignación la 

cual tiene aplicaciones especificas en los casos de la 

depreciación, amortización y agotamiento. 

 

CARACTERÍSTICAS Y PRACTICAS DE CADA ACTIVIDAD 

 

ARTICULO 18º D.R. 2649/93 "En todo caso la satisfacción de 

las cualidades de la información, la contabilidad debe 

diseñarse teniendo en cuenta las limitaciones razonablemente 

impuestas por las características y practicas de cada 

actividad tales como la naturaleza de sus operaciones, su 

ubicación geográfica, su desarrollo social, económico y 

tecnológico." 

 

Esta norma pretende que se tengan presente las 

características propias de cada ente económico que lo puedan 

diferenciar significativamente de otro al momento de diseñar 

su sistema contable y de elegir sus políticas y practicas 

para tratar ciertas partidas de los estados financieros sin 

perder de vista que las cualidades de la información contable 

deben cumplirse como apoyo en la consecución de los objetivos 

de los usuarios, son circunstancias que deben tenerse en 

cuenta entre otras las siguientes:  Naturaleza de las 
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operaciones, ubicación geográfica, desarrollo social, 

económico y tecnológico.  Debe observarse que en Colombia 

también las influencias de tipo legal afectan los 

procedimientos contables usados por las empresas de ahí que 

se vayan adecuando diferentes plantes según la actividad que 

desarrolle en ente económico.  

 

 

6.2. CONTABILIDAD PUBLICA 

 

El marco general de la normativa aplicable da las 

instituciones que administran recursos públicos, tiene como 

objetivo, la armonización de los sistemas de información 

financiera, económica, financiera y social de tales 

organizaciones encaminadas a optimizar control de la gestión 

y administración. 

 

Inicialmente  los procedimientos y normas a seguir junto con 

el control y regulación de dichas normas era jurisdicción de 

las contralorías, que cambia con la creación de la figura 

constitucional del Contador General de la Nación, quien es 

actualmente el que organiza el sistema de información de las 

empresas de naturaleza pública, a través de postulados, 

principios, normas, políticas y procedimientos técnicos y 
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contables, que deben ser aplicados lógicamente por las 

instituciones de dicha naturaleza. 

 

Las normas generales de la contabilidad pública Colombiana 

constituyen una serie de conceptos fundamentales que precisan 

y demarcan todo el ciclo contable, definiendo los parámetros 

y criterios generales, tanto para la clasificación y 

representación cuantitativa de los hechos económicos y 

sociales que desarrolla un ente público en la consecución de 

sus actividades habituales y también la forma de presentación 

de los Estados contables e informes complementarios derivados 

de su actividad. 

 

El plan general de la contabilidad pública, básicamente esta 

compuesto por un Marco conceptual que contiene postulados, 

principios y normas sobre la contabilidad pública y por un 

Modelo Instrumental integrado por un Catálogo  General de 

Cuentas y un Manual de Procedimientos, para efectos de 

producir la información financiera, económica y social que 

debe enviarse a la Contaduría General de la Nación. 

 

6.2.1. Alcance: La Resolución No 4444 del 21 de noviembre 

de 1995, expidió y adoptó el Plan General de la Contabilidad 

Pública  PGCP, siendo adoptado y aplicado por las entidades 
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responsables, para que de acuerdo a los términos establecidos 

por ella se pudiera desarrollar el marco de la contabilidad 

pública de la siguiente manera: 

 

a. Para el desarrollo de los principios reglas y 

procedimientos se necesitan inicialmente de los 

postulados, que son enunciados primarios, basados en su 

entorno y aplicables en él,  a fin de buscar seguridad en 

la información final. 

 

b. La confiabilidad de la información esta directamente 

relacionada con la razonabilidad, para que los usuarios 

crean en la información  que se revela en forma fiel 

generando así valor agregado y un impacto positivo a la 

sociedad. 

 

c. El sistema nacional de contabilidad publica busca 

satisfacer las necesidades de información de los 

usuarios, quienes en ultimas son los que le dan la 

relevancia y utilidad. 

 

Según el CONCEPTO 4861 del  17 de  Octubre de 1996, se hace 

referencia según el alcance planteado, que toda actividad 

derivada de entes públicos seria regulada contablemente, es 
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decir información presupuestaria, financiera, patrimonial y 

económica, por lo cual se haya  inconsistencia en el 

siguiente sentido, “... los registros de aprobación y 

ejecución presupuestal no pueden considerarse por sí solos un  

sistema de contabilidad presupuestaria, por no cumplir, entre 

otros, con el método de registro por partida doble, ni el 

registro de las transacciones con base en el sistema de 

causación.”  Lo anterior interpreta que no todos los ingresos 

o gastos se derivaran del movimiento de efectivo, concepto 

que hace totalmente diferente los movimientos de tipo 

presupuestal a los de tipo contable y es por ello que se 

busca la armonización de tipo contable para complementar los 

movimientos de tipo presupuestal para establecer una mayor 

comprensión en el momento de elaborar los Estados Financieros 

de la Nación, así como los informes específicos de ejecución 

presupuestal. 

 

6.2.2. Postulados  

 

6.2.2.1. Postulado de confiabilidad. Los usuarios buscan que 

la información  sea "razonable" que sea un pilar de cualquier 

decisión, este postulado se anuncia de la siguiente manera:  

"La información contable pública,  busca revelar con 

razonabilidad, los hechos financieros ..." 
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La confiabilidad es parte fundamental dentro de la 

información contable pública ya que en ella ser ven reflejada 

los resultados de la gestión de los funcionarios públicos 

encargados de administrar los recursos del Estado que son de 

naturaleza social  y no particular, por lo tanto la 

información debe cumplir con esta cualidad que sea útil a los 

usuarios o interesados en ella, entonces cuando la 

información es confiable debe ser, racional, precisa y 

Objetiva. 

 

6.2.2.2. Racional.  Cuando se fundamenta en un racionamiento 

lógico con reglas uniformes, que deben formar un engranaje 

armónico y estos a su vez son el resultado de la aplicación 

de  fundamentos aceptados. 

 

6.2.2.3. Precisa.  Cuando se acerca de manera acertada  a la 

verdad, es decir sin perjuicio de las normas especificas que 

tengan relación con valuación de bienes, medición de 

resultados, estimación de pasivos o diferir gastos y en 

general, las disposiciones que regulen acciones que se vean 

afectadas por conceptos de magnitud, calidad, precio o valor, 

esto con el fin de evitar información que no represente datos 

correctos de la realidad económica del ente público que este 
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presentado los estados contables, ya que siguiendo la 

normativa establecida para estimación cuantitativa de los 

hechos económicos, puede existir circunstancias que tal vez 

conlleven a una subestimación de pasivos, gastos o una 

sobrestimación de ingresos o activos que en verdad no los 

representan. 

 

OBJETIVA.  Cuando está basada en hechos existentes o 

comúnmente aceptados  por evaluadores competentes e 

imparciales que no busquen un interés particular o propio, 

sino un bienestar común. 

 

La objetividad en la información es muy importante ya que la 

información presentada presentarse sin sesgos, ni tampoco 

debe buscar ningún interés que sea diferente al de ser un 

instrumento útil para los usuarios e interesados en ella, por 

lo tanto los funcionarios responsables de emitir la 

información deben ser competentes y con unas bases firmes y 

profundas de ética personal y profesional. 

 

6.2.3.  POSTULADO DE LA UTILIDAD SOCIAL 

 

La información pública debe generar impacto positivo  dentro 

de la sociedad, se anuncia de la siguiente manera: " La 



 63 

información contable pretende que, mediante su adecuada 

utilización, se empleen en forma transparente los recursos 

públicos en procura del beneficio colectivo." 

 

La información contable o financiera debe ser útil para 

aquellos usuarios interesados en esta, y por lo tanto debe 

cumplir con ciertas cualidades como por ejemplo, debe ser 

pertinente, comprensible, comparable y Moderada. 

 

ES PERTINENTE.  Cuando se centra en lo principal, no en lo 

particular que tal vez podría generar confusión, es la justa 

y necesaria que viene al caso, que se requiere.  Esta debe 

guardar correspondencia con los hechos económicos, 

financieros y sociales que representa y que satisfaga 

suficientemente las necesidades de los usuarios. 

 

ES COMPRENSIBLE.  Cuando es accesible a todos los usuarios 

con el fin de asegurar su adecuada utilización y evitar la 

mala interpretación de la misma por causa de reproducir 

cifras y conceptos muy complejos o en su caso contrario de 

poca importancia, la información siempre debe estar en 

función de los principales objetivos que debe cumplir el 

Estado como responsable de los recursos públicos y debe 
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siempre cumplir con las  disposiciones de  las leyes, normas 

y procedimientos vigentes. 

 

ES COMPARABLE.  Cuando elaborada sobre bases legales 

uniformes y estandarizadas formalmente, para brindar a los 

usuarios una información segura y fiable para no perder su 

utilidad. 

 

La comparabilidad es importante en el momento en que se da 

relevancia a la información presentada ya que entre mas 

relevante o estimada sea debe siempre ser comparable para 

evitar que esta pierda confiabilidad y sea limitada. 

 

ES MODERADA.  Cuando se expresa con la cautela, mesura y 

precaución necesarias, sin perder la obligación de la 

aplicación de las exigencias legales y normativas necesarias 

para la emisión de la información pública, de tal manera que 

prevé las consecuencias que puedan derivarse de las 

multiplicidad de las interpretaciones de los usuarios, ya que 

todos buscan un fin diferente y poseen diferentes criterios y  

necesidades de la misma.  Este postulado hace parte de la 

prudencia y medida de cómo se deben emitir los estados 

tratado de evitar inconvenientes que nacen de intereses 



 65 

individuales y pueden perjudicar las funciones que Estado 

debe desarrollar. 

 

6.2.4. PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD PUBLICA 

 

6.2.4.1 Ente Público.  Lo constituyen la entidades, 

organismos, establecimientos, empresas, sociedades, 

corporaciones, unidades u otros organismos que perteneces al 

sector público o de economía mixta, del nivel central o 

descentralizado de los órdenes nacional y territorial, que 

son sujetos a los principios generales de la contabilidad 

pública, en los términos y regulaciones establecidas por la 

ley. 

 

El ente público se puede dar en diferentes situaciones, "en 

desarrollo de su actividad administrativa o cometido estatal. 

 

Origen.  Su creación, autorización o transformación, esta 

prevista en la Constitución Política, o en disposiciones 

legales. 

 

Actividad.  Su función administrativa o cometido estatal se 

encamina a satisfacer intereses de la comunidad, mediante la 
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producción de bienes o la presentación de servicios 

individuales o colectivos. 

 

Fondos Públicos.  Para desarrollar su actividad se provee de 

fondos públicos, obtenidos de ingresos fiscales, recursos 

parafiscales, venta de servicios, prestación de servicios, 

transferencias o aportes de capital. 

 

Sistema presupuestal.  Su actividad se desarrolla bajo el 

contexto de un régimen presupuestal limitado y vinculante. 

 

Sujetos a Control Fiscal.  Por mandato constitucional, su 

control incluye aspectos financieros, de gestión y de 

resultados. 

 

Régimen Legal Propio.  Su actividad se encuentra enmarcada en 

el ámbito del ordenamiento jurídico público." 
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6.2.4.2. Reconocimiento. Los hechos deben ser reconocidos en 

modo cuantitativo o cualitativo, estos eventos que pueden ser 

de tipo financiero, económico o social incluidos los que 

resulten de actividades culturales o que estén relacionados 

con el patrimonio histórico, todos ellos  se analizaran en 

función de los hechos que los generan. 

 

Por lo general, "...los hechos susceptibles de ser 

cuantificados monetariamente  se valuarán al costo 

histórico...",  a esto se suma el tener en cuenta criterios 

técnicos que se podrán aplicar de manera alternativa y útil, 

junto con las normas técnicas que se aplicaran para los 

eventos que no puedan ser medibles económicamente. 

El reconocimiento se comprende como "el proceso de afectación 

cuantitativa real y potencial" de las actividades realizadas 

por el ente público que son una serie de hechos medibles y 

cuantificables, mediante la identificación, clasificación y 

registro de su contabilidad, estos hechos deben ser pasados 

que afecten el patrimonio del Estado, pues los hechos futuros 

no deben ser reconocidos a menos que se sigan normas técnicas 

ya establecidas para las provisiones o contingencias, para 

las cuales se deben hacer evaluaciones precisas que no 

afecten la utilidad de la información. 
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6.2.4.3. Causación. Todo evento que afecte económicamente, 

financieramente y socialmente deberán ser causados o 

registrados en el momento en que estos se generen, sin 

perjuicio que se genere efectivo en consecuencia de dichos 

hechos. 

 

"  El registro se efectuará cuando surjan los derechos y 

obligaciones o cuando la transacción u operación originada 

por el hecho incida en los resultados del período." 

 

El registro de ingresos o gastos debe hacerte en el relación 

con el sistema real de bienes y servicios que los mismos 

representan, y no en el instante en que se producta el 

sistema monetario o financiero derivada de estos, mientras 

que los hechos derivados de la actividad presupuestaria, es 

decir ingresos o gastos del presupuesto requiere, 

previamente, contar con los actos administrativos de 

reconocimientos de derechos u obligaciones, producidos del 

hecho económico. 

Las normas generales de la contabilidad pública en Colombia 

que empezaron a regir a partir del 1 de Enero de 1996, donde  

se cambia la antigua concepción de una contabilidad 

presupuestal y de caja, por la contabilidad de causación, 

esto se enfoca a alcanzar una armonización entre las normas 



 69 

aplicables al sector privado y al sector público ya que el 

anterior sistema de caja generaba inconsistencias como por 

ejemplo en el momento de liquidación  de tributos ya que el 

sector privado que se reglamenta por el D.R. 2649/93 debe 

contabilizarlos  en “el momento de pago o abono en cuenta”, 

mientras que en sector público ocurría solo en el momento de 

pago o erogación de efectivo, entonces a través de este nueva 

norma se establece un armonía en los dos sectores. 

 

REGISTRO. Los hechos deben identificarse y clasificarse, 

teniendo en cuenta el conjunto de procedimientos, principios 

y normas técnicas adecuadas según la organización de la 

entidad, estos hechos serán valuados y contabilizados, 

buscando siempre la confiabilidad y utilidad de la 

información. 

 

"Los hechos deben contabilizarse mediante procedimientos  

técnicos adecuados a la organización de la entidad, 

observando las etapas del proceso contable relativas a la 

identificación y clasificación, con sujeción a las técnicas 

de valuación que permitan el debido reconocimiento, 

garantizando la confiabilidad y utilidad social de la 

información." 
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El registro hace parte fundamental del reconocimiento y la 

causación de un hecho económico y este a su vez debe ser 

evaluado, clasificado, estimado, cuantificable y cumplir con 

los requisitos que exige la normativa prevista para tales 

eventos según PGCP.  Además el registro se debe realizar de 

forma constante y sistemática buscando el equilibro para 

producir una información equitativa, útil, oportuna y precisa 

para los usuarios.  

 

REVELACIÓN. La información financiera, debe ser útil para 

aquellos usuarios de esta, ya sea para tomar decisiones o  

informar "sobre el grado de avance de planes, programas y 

proyectos del ente público", y por lo tanto debe mostrarse 

con una "discriminación básica y adicional", mostrando todos 

los hechos de manera cualitativa y cuantitativa para una 

fácil interpretación. 

 

Los estados contables irán siempre acompañados de los 

informes complementarios exigidos a los entes públicos de 

acuerdo a su naturaleza, esta debe contener una la 

información y discriminación básica y adicional que sea 

necesaria en términos de la prudencia para una adecuada 

interpretación cuantitativa y cualitativa de la situación 

financiera, económica y social, de los resultados de su 
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actividad, de los flujos monetarios y de los recursos 

obtenidos y aplicados y finalmente para hacer una justa y 

correcta evaluación de la gestión realizada por los 

funcionarios públicos responsables del manejo de los 

recursos. 

 

 

GESTIÓN CONTINUADA.  La actividad economía de un ente 

público, se presume que es indefinida, por lo tanto la 

gestión continuada  no esta encaminada en buscar una 

evaluación de liquidación, sino en la evaluación constante y 

preventiva de la capacidad para la continuidad del ente. Y si 

por algún motivo interno o externo se producen cambios  como 

"fusión, liquidación, escisión o transformación de un ente 

público, se observarán las normas y procedimientos aplicables 

para tal efecto." 

 

La presunción de continuidad no es un objeto de gestión, sino 

una norma de valoración, que tiene como propósito establecer 

el valor que refleje  la capacidad del ente para continuar en 

funcionando o establecer su valor actual en caso de una 

liquidación ya que en ocasiones debido a circunstancias 

internas o externas, se producen situaciones de liquidación, 

fusión, escisión o transformación que requieran determinar un 
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valor de liquidación y esto se debe reflejar en notas a los 

estados contables. 

 

ESENCIA SOBRE FORMA. En ningún momento la forma como ocurren 

los hechos, debe primar sobre "la esencia económica y social 

de estos", frente  a estos hechos se presume un correcto 

análisis y aplicación de las normas que en materia jurídica o 

presupuestal rigen al ente público. 

 

PRUDENCIA.  No se deben sobrestimar ingresos, ni subestimar 

los gastos. 

 

Los ingresos deben ser estimados solo los realizados en el 

periodo y no los que se realizaran en un futuro, ya que esto 

podría generar problemas en materia presupuestal;   Los 

gastos  se contabilizaran los realizados y de igual forma los 

gastos en los cuales el ente público podría incurrir por 

alguna eventualidad, ya sea por riesgos en el presente 

periodo o por hechos sucedidos en periodos anteriores. 

 

La estimación de gastos independientemente del criterio 

técnico usado deberá ser revelado por medio de notas 

adicionales, justificando tales procedimientos y la 

cuantificación de los mismos. 
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Para existir la prudencia como un principio de la información 

pública se deben tener encuentra algunos aspectos importantes 

como el hecho de contabilizar únicamente los ingresos 

efectivamente realizados y no los que se pueden dar 

potencialmente o condicionados, cosa contraria de los gastos 

los cuales se deben contabilizar no solo los realizados, sino 

también, aquellos potenciales, desde cuando se tenga 

conocimiento, es decir, aquellos que supongan riesgos 

previsibles o pérdidas eventuales, cuyo origen se determine 

en el período actual o en períodos anteriores, esto siempre 

en observancia a las normas de valoración establecidas 

dependiendo el tipo y su naturaleza. 

 

NO COMPENSACIÓN. Las partidas presupuéstales y  las que 

integran  el estado de actividad deben ser manejadas de 

manera independiente de tal forma que por ningún motivo, "las 

partidas de activo podrán ser compensadas con las del pasivo, 

ni las de gastos e ingresos..." Es importante tener en cuenta 

que las actividades desarrolladas por los entes públicos 

están perfectamente organizadas y presupuestadas, por lo 

tanto la gestión realizada por los funcionarios públicos debe 

ser acertada para evitar posibles déficit ocasionados por 

excesos de gastos y malas administraciones que conllevan a 
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posibles sesgos en la información ya que con ello estarían 

buscando un interés particular. 

 

ASOCIACIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS. Todas las partidas 

de costos, gastos e ingresos, deberán ser asociadas en el 

periodo contable que se esta ejecutando, pero si por algún 

motivo se debiera registrar una partida correspondiente a un 

periodo anterior que esta afecte en forma positiva o negativa 

los resultados, deberá ser expuesta adicionalmente en notas 

justificándolas cuantitativa y cualitativamente, junto con 

"el origen" de las mismas. 

 

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE. "Las informaciones conocidas 

con posterioridad a la fecha de cierre y antes de la emisión 

de los estados contables, que por su importancia suministren 

evidencia adicional sobre condiciones existentes antes de 

dicha fecha, deben registrarse en el mismo período." 

 

Es normal que algunos de los eventos económicos, por su 

naturaleza, sean conocidos después del cierre, pero justo 

antes de la emisión de estados contables,  estos hechos deben 

ser analizados y de acuerdo a su relevancia se deberán 

incluir en el período contable ejecutado. 
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PERIODO CONTABLE. El periodo corresponde al "tiempo máximo" 

en que los entes públicos desarrollaran todas sus 

actividades, sociales, financieras y económicas;  estas entes 

deberán cumplir también con la programación de actividades 

presupuestadas para tal periodo;  el periodo contable 

corresponde desde el 1 de enero al 31 de diciembre, fecha en 

la cual se realizara el cierre. 

 

Al final del periodo se presenta la información financiera y 

se dará conocer los logros alcanzados en el desarrollo de sus 

actividades,  pero  "se podrá solicitar estados contables 

intermedios e informes complementarios, de acuerdo a las 

necesidades o requerimientos de autoridades competentes, sin 

que esto signifique la ejecución de un cierre." 

 

De igual forma se podrán solicitar "estados contables e 

informes complementarios públicos por períodos superiores a 

un año, para revelar el estado de avance de los planes de 

desarrollo." 

 

VALUACIÓN. Es la representación cuantitativa de los hechos 

financieros, económicos y sociales, aplicando bases de 

valuación apropiadas y de reconocido valor técnico, estos 

hechos deben ser correctamente evaluados con el fin de lograr 
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una información contable que se acerque a la realidad del 

ente público. 

 

Los siguientes son los sistemas de reconocido valor técnico 

para la contabilidad pública: 

COSTO HISTÓRICO.  "Constituye el costo de adquisición, 

producción o consumo, en el momento del reconocimiento de un 

hecho financiero, económico y social.  Esta debe mantenerse 

como norma general, salvo cuando disposiciones legales 

particulares lo exceptúen, caso en el cual debe revelarse en 

las notas a los estados contables." 

 

El costo histórico es uno de las normas técnicas mas 

utilizadas ya que por ellas se lleva un adecuado control de 

las fluctuaciones de efectivo necesarias para mantenerlo y 

adecuarlo pues en el caso de los activos las adiciones o 

mejoras que son estimadas también hacen parte de este costo 

histórico. 

 

COSTO REEXPRESADO.  "Está constituido por el costo histórico 

expresado a valor actual, como resultado de su exposición a 

efectos económicos de carácter exógeno, como la inflación o 

la devaluación, mediante índices de carácter general como el 

Porcentaje de Ajuste del Año Gravable -PAAG-  o específico, 
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tales como, la Tasa Representativa de Mercado, la Cotización 

de la UVR y el Pacto Especial de Ajuste. 

 

Los ajustes persiguen los siguientes objetivos: 

 

• Reflejar el efecto de las variaciones del poder 

adquisitivo de la moneda mediante ajustes apropiados para 

que las distintas partidas contables se expresen en moneda 

de igual poder adquisitivo. 

• Contribuir a la determinación y presentación de 

información que garantice niveles adecuados de 

confiabilidad y se constituya en una herramienta apropiada 

para la toma de decisiones, por arte de los responsables 

administrativos del ente público y permitirá una eficaz 

vigilancia sobre los recursos y obligaciones. 

• Propender por que se registre contablemente, mediante un  

proceso gradual, el efecto inflacionario en los estados 

contables de los entes públicos, con el fin de contribuir 

a la determinación y presentación de información objetiva 

y comparable." 

 

COSTO O VALOR ACTUAL DE REPOSICIÓN.  "Representa el importe 

en efectivo o su equivalente, que podría pagarse por la 
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adquisición de un activo similar o aquel que podría 

requerirse para cancelar una obligación similar o de las 

mismas características, en el momento actual." 

 

VALOR DE MERCADO O DE REALIZACIÓN.  "Representa el importe en 

efectivo o su equivalente en el cual se espera sea convertido 

un activo o liquidado un pasivo, en condiciones normales." 

 

VALOR PRESENTE.  "Corresponde al valor que resulta de 

descontar la totalidad de los flujos futuros generados por un 

activo o pasivo, empleando para el efecto una tasa de 

descuento." 

 

PRECIO DE MERCADO.  " Es el valor que resulta de la 

interacción de las fuerzas de oferta y demanda en el 

mercado." 

6.3. MARCO DE LAS NORMAS  INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

 

6.3.1. Historia. Las normas internacionales de 

contabilidad nacen de la necesidad de armonización en los 

estándares reguladores de los asuntos específicos de tipo 

contable,  en ausencia de normas nacionales para los países 

que poseen una normativa interna, pues ya son muchos los 

países que han adoptado ciento por ciento la normativa 
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internacional, emitidas por la Junta Internacional de Normas 

Contables –IASB-. 

 

El comité internacional de normas contables denominado IASC 

(International Accounting Standards Comitte), el cual tiene 

sus orígenes en países anglosajones como Reino Unido, Estados 

Unidos, Canadá y Australia, posteriormente se llamaría Junta 

Internacional de Normas Contables –IASB. 

 

6.3.2. Reseña.  

 

Grupo de Estudios Internacional de Contadores AISG 

(accounting Intenational Study Group).Creado en 1966, con el 

fin de realizar diferentes estudios y publicaciones que 

fueron parte fundamental de la propuesta de la creación de la 

IASC, en el Congreso de Contabilidad en Sidney en el año de 

1972; a estos estudios, sumados con los resultados de otro 

grupo de trabajo constituido en el año de 1967 en París 

surgió la propuesta de la creación del Comité Internacional 

de Coordinación de la Profesión Contable. 

 

Comité Internacional de Coordinación de la Profesión Contable  

(International Coordination comitte for the accountancy 

Profession) ICCAP 
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Aprobada en el congreso de Sidney en 1972 y que 

posteriormente se convertiría en la Federación Internacional 

de Contadores IFAC (International federation of accountants. 

 

Federación Internacional de Contadores IFAC (Iternational 

federation of accountants) 

 

Creado en el año de 1977 en el congreso de Munich 

 

IASC Comité Internacional de Normas contables 

 

Creado en el año de 1973 en Londres como una vinculación a la 

ICCAP. 

 

IFAC Federación Internacional de Contadores (International 

Federation of accountants) 

 

Se crea en el año de 1977 en el congreso de Munich 

Finalmente al trasnformarse el ICCAP, en la IFAC, y la 

integración orgánica de la IASC, pues funcionalmente se 

entiende como organismo independiente en relación con la 

elaboración de Normas Internacionales de Contabilidad. 
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6.3.3. DESARROLLO DE LAS IASB 

 

En el desarrollo y evolución de las normas internacionales de 

contabilidad, se pueden considerar tres etapas muy bien 

marcadas: 

 

PRIMERA ETAPA.  (1973-1982) “Creación y Puesta en 

Funcionamiento”.  Se crea en Londres en 1973, integrado con 

el ICCAP, pero como un organismo independiente en el trabajo 

de emisión de normas internacionales de Contabilidad. 

 

Nueve fueron los países fundadores, como un acuerdo suscrito 

entre 16 organizaciones profesionales pertenecientes a estos 

países (Alemania Federal, Australia, Canadá, Estados Unidos, 

Francia, Holanda, Japón, México, Irlanda y Reino Unido), 

siendo Lord Benson su primer presidente. 

 

En sus  comienzos la estructura orgánica se basaba a través 

de los estatutos, solo tenían derecho a voto los países 

fundadores, a diferencia de los países que fueron 

adhiriéndose en calidad de miembros asociados. 

 

Los miembros fundadores eran quienes designaban los grupos de 

trabajo y aprobaban los proyectos y las normas definitivas. 
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En el año de 1977 en  el congreso de Munich, ante la marcada 

discriminación con los socios fundadores, se toma la decisión 

de permitir la participación de solo dos miembros asociados, 

por lo cual el control de las decisiones seguía en manos de 

los socios fundadores. 

 

En 1978 se hace la primera revisión al prologo de las normas 

y en 1981 se crea el grupo de consulta, conformado por 

elaboradores y usuarios de los estados financieros, cuya 

función era responder a las criticas y demandas que en este 

sentido se venían formulando. 

 

SEGUNDA ETAPA.  (1982-1989) “Ampliación y consolidación de su 

base profesional a través de la IFAC”.  En esta etapa, se 

amplia el campo de acción de la IASC, el cual nace con la 

necesidad de obtener resultados mejores, en pro de cumplir 

sus objetivos, que son los de encontrar una armonización 

mundial en materia contable;  Para ello se propone implicar 

el mayor número de países, sin discriminaciones, pero evitar 

que esto fuera una amenaza  contra la calidad técnica de las 

normas;  como resultado a lo anterior, se firman unos 

compromisos en el año de 1982 entre la IFAC y el IASC que 

buscaban un mayor compromiso de las organizaciones 



 83 

profesionales y mejorar las bases profesionales de la IASC.  

Entre los compromisos firmados están los siguientes: 

 

a- “Adquisición  de la condición de miembro y nombramiento 

del consejo de la IASC”. A-  Todos los miembros de la 

IFAC se convierten inmediatamente en miembros de la IASC 

y de igual manera los miembros de la IASC formaran parte 

de la IFAC.  B-  De los 17 posibles miembros del consejo, 

13 serán nombrados por la IFAC, es decir, tendrán el 

control decisorio.  Nueve de los países nombrados para 

ello, serán países desarrollados, que aporten un 

equilibrio y garantía de la calidad técnica y apoyo 

político y económico  a las normas; y al menos 3 de  los 

4 puestos restantes, lo conformaran países menos 

desarrollados, buscando garantizar que los intereses de 

estos países sean reconocidos, siempre que puedan 

contribuir a los trabajos del comité. 

b- “Compromisos de apoyo de las normas contables 

internacionales”.  A-  La IFAC reconoce a la IASC como la 

única organización con responsabilidad y autoridad para 

emitir normas internacionales de contabilidad para 

posteriormente sean aceptados mundialmente “reconoce no 

solo su autonomía, sino también el monopolio normativo”.  

B-  “La IFAC pedirá a sus miembros que apoyen el trabajo 
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realizado por la IASC como un soporte para la efectividad 

de las normas”. 

c- Garantías de información.  A-  “ la IASC informará 

anualmente de sus actividades al consejo de la IFAC”.  B-  

“La IASC discutirá con la IFAC cualquier modificación en 

sus estatutos”. C-  “Los presidentes de ambas 

organizaciones podrán asistir sin derecho a voto, a las 

reuniones del consejo de la otra”. 

d- Contribución financiera.  El 10% del presupuesto de la 

IASC, será contribución de la IFAC y el 90% restante será 

responsabilidad de los miembros del consejo, salvo que la 

IFAC decida reembolsar en parte o la totalidad de la 

cuota a uno o más miembros, par que no se constituya como 

una barrera económica la participación de los países 

pobres. 

TERCERA ETAPA (A partir de 1989).  “Desarrollo de un modelo 

normativo coherente”.  A partir de ese año se produce un 

cambio en su orientación conceptual y metodológica, 

encaminándose mas hacia la tecnología. 

 

Entre los aspectos importantes tratados en esta etapa son: 

 

a- Aprobación de un marco conceptual para la elaboración y 

presentación de los estados financieros. 
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b- La comparabilidad de los estados financieros. 

 

OBJETIVOS 

 

a- “Formular y publicar normas de contabilidad de interés 

público, para que sean observadas en la presentación de 

los estados financieros”. 

b- “Promover su aceptación y observancia a nivel mundial”. 

c- “Trabajar, en términos generales, a favor de la mejora 

y armonización de las disposiciones, normas contables y 

procedimientos relativos a la presentación de Estados 

Financieros”. 

 

FUNCIONES 

 

a- “Contribución al desarrollo y adopción de principios y 

normas contables relevantes, equilibradas y comparables a 

nivel mundial”. 

b- “Apoyo a la observancia de estos principios y normas en 

la presentación de los Estados Financieros”. 

 

En Abril del año 2001 fue establecida en Washington, D.C la 

Junta Internacional de Normas Contables (IASB) como sucesora 

de la IASC. Esta nueva entidad tendrá un plantel profesional 

e incluirá la participación de Estados Unidos abriendo paso a 
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la eventual adopción de principios contables armónicos y de 

alta calidad que podrían ser aplicados en todo el mundo. Esta 

organización tiene como uno de sus objetivos el énfasis en la 

independencia de la profesión contables, en cooperar con 

órganos reguladores ya existentes en todo el mundo y en 

asistir a las economías emergentes a acelerar la 

implementación de normas mundiales.   

 

 

NORMAS BÁSICAS DE CONTABILIDAD INTERNACIONALES 

 

ALCANCE 

a- “El objetivo de los estados financieros”; 

b- “Las características, cualitativas que determinan la 

utilidad de la información contenida en los estados 

financieros”;  

c- “La definición, reconocimiento y medición de los 

elementos a partir de los cuales los estados financieros 

se elaboran” 

d- “Conceptos de capital y mantenimiento del capital.” 

 

NEGOCIO EN MARCHA. “Los estados financieros se preparan 

normalmente sobre la base de que una empresa es un negocio en 
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marcha, y que por lo tanto continuará en operación en un 

futuro próximo...” 

 

La continuidad en cualquier negocio es importante en el 

momento de preparación y publicación de estados financieros,  

ya que si se tiene el indicio de posible liquidación o 

disminución de su nivel operativo se deben preparar tales 

estados bajo una base distinta, esto con el animo de evitar 

confusiones y malos entendidos en el momento de la 

utilización información por parte de los interesados. 

 

La intención de la IASC en el momento de emitir tal 

afirmación, consiste en buscar una seguridad para los 

usuarios al tener una información financiera razonable y 

equitativa. 

COMPRENSIBILIDAD. “Una cualidad esencial de la información 

proporcionada en los estados financieros es que la misma sea 

comprensible para los usuarios de dicha información 

financiera.  Con tal propósito los usuarios deben poseer un 

conocimiento razonable sobre negocios,...” 

 

Forma parte de las cualidades de la información financiera, 

pero hace un comentario muy directo en el sentido que los 

usuarios de la información financiera deben tener un nivel 
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optimo de conocimientos acerca de los negocios y actividades 

desempeñadas por el ente económico que presenta la 

información, estas a su vez deben ser clasificadas de acuerdo 

a la relevancia para el ente, ya si no es comprensible en si 

misma o si el usuario no esta capacitado para interpretarla 

hace que esta sea inútil y pierda su función. 

 

IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD. “La relevancia de la 

información se afecta por su naturaleza e importancia.  En 

algunos casos es únicamente, necesaria la naturaleza de la 

información para conocer su relevancia.“ 

 

La materialidad esta fuertemente relacionada con el concepto 

de relevancia y suele discutirse como sucede en el marco de 

la IASC es importante tener en cuenta que dicho principio 

genera algún tipo de relevancia en el reconocimiento 

afectando la clasificación y en ocasiones el grado de detalle 

o acumulación de los datos, también tiene efecto en el 

proceso de formación de la información, es destacable que la 

naturaleza relativa de la importancia la hace de muy difícil 

manejo en países acostumbrados a medidas y criterios 

absolutos por lo que resulta altamente conflictiva en la 

medida que se usa como excusa por ello es necesario que se 

evalúen las situaciones concretas y se establezcan de manera 
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neutral y razonable la naturaleza de los hechos, de aquí que 

la información por segmentos planteada por la IASC enuncia 

que "pueda afectar la evaluación de los riesgos y 

oportunidades a los que se enfrenta la empresa, con 

independencia de la importancia relativa de los resultados 

alcanzados." 

 

COSTO BENEFICIO El equilibrio entre el costo beneficio y 

beneficio es una profunda reflexión más que una 

característica cualitativa. El decreto reglamentario numero 

2649 de 1993 se abstuvo de acoger el concepto de costo 

beneficio.  Así las normas legales omitan la consagración del 

concepto de costo beneficio este está presente en la 

racionalidad de los operadores y demás protagonistas del 

mercado y sus decisiones se adoptan considerándolo.  Existen 

dos costos asociados con la información contable: el costo de 

preparar y difundir la información y el costo de analizarla y 

usarla.  En el momento en que la información se constituya en 

términos de costosa y no beneficiosa hace la que contabilidad 

se conciba como una herramienta improductiva y vaya en contra 

de su objetivo principal ya que no estaría contribuyendo al 

aporte social para la cual esta determinada.  Es por esto, 

que se debe analizar en el momento de preparar la información 

los costos en que se incurren para tal hecho y el beneficio 



 90 

que se espera recibir después de su desarrollo y aplicación 

teniendo en cuenta todas las erogaciones respectivas y 

condiciones para cada ente económico.  Este término de costo 

beneficio es importante tenerlo en cuenta en el momento en 

que se va a implementar un sistema de información contable 

dentro de una organización, ya que se debe tener en cuenta un 

análisis económico global donde se analicen las necesidades y 

se tenga en cuenta un diseño para ellas, evitándola 

determinación y elaboración de cargas innecesarias y de esta 

manera aumentando el costo y disminuyendo la eficacia del 

sistema. 

 

VALUACIÓN Y MEDICIÓN. La tendencia internacional hacia el 

valor de mercado implica un cambio en la primacía del valor 

histórico con grandes consecuencias al nivel de las normas 

técnicas por lo demás, el legislador debiera impulsar el 

desarrollo de sistemas métodos e instituciones que son 

necesarios para contar con valores de mercado utilizables 

para la contabilidad internacional. 

 

COSTO HISTÓRICO  Los activos son registrados de acuerdo con 

el importe de efectivo o equivalente pagado, o el valor justo 

de la compensación dada para tomarlos en el momento de 

adquisición, los pasivos son registrados al importe de 
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productos recibidos intercambiados por la obligación o en 

algunas circunstancias, por ejemplo el impuesto sobre la 

renta a los importes de efectivo o equivalente que se espera 

serán pagados para liquidar el pasivo en el curso normal de 

los negocios. 

 

COSTO ACTUAL.  Los activos se registran al importe de 

efectivo o sus equivalentes que pudieron haberse pagado, si 

el mismo o un activo equivalente fuese adquirido en el 

momento actual.  Los pasivos se registran al importe no 

descontado de efectivo o equivalente que hubiese sido 

requerido para liquidar la obligación en el momento actual. 

 

VALOR DE REALIZACIÓN O LIQUIDACIÓN.  Los activos son 

registrados al importe de efectivo o equivalentes que 

hubieran podido actualmente obtenerse en una forma normal 

mediante la venta del activo, los pasivos se registran en su 

importe no descontado de efectivo o sus equivalentes que se 

esperaba pagar para liquidar los pasivos en el curso normal 

de los negocios, es decir a su valor de liquidación. 

 

VALOR PRESENTE.  Los activos se registran a su valor 

descontado presente relacionado con las entradas netas de 

efectivo que la partida generara en el curso normal de los 
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negocios, los pasivos son registrados a su valor descontado 

presente relacionado con las futuras salidas netas de 

efectivo que la partida requerirá para liquidar pasivos en el 

curso normal de las operaciones. 

 

SUSTANCIA SOBRE FORMA. "Si la información trata de 

representar verazmente las transacciones y otros eventos, es 

necesario que los mismos sean contabilizados y presentados de 

acuerdo a su sustancia y realidad económica y no únicamente 

en su forma legal.  Las sustancia de las transacciones y 

otros eventos no siempre es consistentes con la apariencia 

legal.  Por ejemplo una empresa puede disponer de un activo 

para darlo a una parte diferente de tal manera que la 

documentación signifique la transmisión legal a esa parte, 

sin embargo pueden existir acuerdos que aseguren que la 

empresa continúe disfrutando los beneficios económicos de tal 

activo, en tales circunstancias el registro de una venta 

podría no representar verazmente la supuesta transacción." 

 

Así mismo dice la IASC "si la información sirve para 

representar fielmente las transacciones y demás sucesos que 

se pretendan reflejar, es necesario que esto se contabilice y 

presenten de acuerdo con su esencia y realidad económica y no 

meramente su forma legal."  Así mismo el desarrollo de este 
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concepto se anota "al determinar la existencia o no de un 

activo el derecho de propiedad no es esencial, así, por 

ejemplo, los terrenos que se disfrutan en régimen de arriendo 

financiero, son activos si la empresa controla los beneficios 

económicos que se espera obtener de ellos."  Son aspectos 

relativamente débiles en la medida de la gran influencia de 

las contabilidades tributarias hacen que muchos pretendan 

darle más relevancia a esto que a la contable, por otro lado 

desde el concepto jurídico la contabilidad como prueba ha 

sido meramente ritualista en el sentido de una manifestación 

de una voluntad probatoria,  de acá que la contabilidad 

muestra información financiera y no jurídica. 

 

Muchas otras discusiones se pueden dar en asuntos tales como: 

costos de investigación, crédito mercantil, Know How, de aquí 

que se necesite con urgencia elevar el concepto de esencia 

sobre forma y hacerlo prevalente en materia de información 

contable. 

RELEVANCIA. "Para ser útil la información debe ser relevante 

en la necesidad de toma de decisiones de los usuarios.  La 

información posee la cualidad de la relevancia cuando afecta 

la toma de decisiones económicas mediante la ayuda a los 

usuarios de evaluación de eventos pasados, presentes o 
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futuros o en la corrección y confirmación de evaluaciones 

pasadas." 

 

Ya que se expresa que si la información no sirve o no es apta 

como herramienta para la toma de decisiones no es relevante, 

así mismo las NIC emiten algunos conceptos para la 

cualificación de esa información "las cualidades de 

predicción y predicción de la información contable, se 

encuentran interrelacionadas.  Por ejemplo, la información 

referente al nivel y estructura actual de los activos es útil 

para los usuarios cuando al tratar de predecir la capacidad 

de la empresa para aprovechar oportunidades y su habilidad 

para reaccionar ante situaciones adversas.  La misma 

información tendrá la característica de confirmación con 

respecto a predicciones pasadas, por ejemplo acerca de su 

estructura o de ingresos." 

 

Es por ello que la información debe tener ciertas cualidades 

y calidades ya que va ser objeto de comparación de eventos 

pasados presentes o futuros dependiendo de las circunstancias 

en que se tomen, sin duda es viable repetir y reafirmar que 

la información debe servir como elemento de predicción y de 

evaluación de decisiones tomadas. 
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Finalmente la NIC expresa "que la información relativa a la 

información financiera y los resultados en el pasado se 

utiliza frecuentemente como base para prever la situación 

financiera futura y el desarrollo de algunos otros aspectos 

en los que los usuarios se encuentran directamente  

interesados, tales como pago de dividendos o sueldos.  Para 

tener valor de predicción de eventos, la información no 

necesariamente debe ser de pronostico de manera especifica.  

La habilidad para realizar predicciones a partir de estados 

financieros se encuentra condicionado a manera en que la 

información o transacciones pasadas se muestren."  De lo 

anterior que se concluya del mas o menos normal desarrollo de 

la actividad económica y de las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar se den ya que dichas predicciones se hacen sobre 

bases regulares o uniformes y no se tienen eventos inciertos. 

 

CONFIABILIDAD La IASC en su párrafo 31 señala "que la 

información posee la calidad de fiabilidad, cuando esta libre 

de error material, sesgo o prejuicio y los usuarios pueden 

confiar en que la imagen fiel de lo que se pretende 

representar, o de lo que puede esperar que razonablemente que 

represente." 
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Es decir se deben tener no solamente principios de 

contabilidad generalmente aceptados, sino información real y 

veraz, de lo contrario nada nos sirve tener uniformidad, si 

la información o los datos de las operaciones financieras no 

es real, a no ser como lo explica en su numeral 32 la NIC "en 

otros casos puede ser relevante reconocer ciertas partidas y 

revelar el riesgo de error que rodea su reconocimiento y 

medida." 

 

Como se ve la NIC no se matricula con la exactitud de la 

información puesto que basta con tener error material y 

considera algunos casos en los que es pertinente revelar 

partidas sujetas de error, pero tampoco descarta la 

pretensión de exactitud siendo consientes que esa categoría 

no es pertinente tratándose de información contable, por lo 

que se puede concluir que la información no permite ser 

calificada de fiel o inexacta por su apariencia matemática o 

su naturaleza histórica y verificable ya que da lugar a una 

representación y  a una serie de juicios basados en criterios 

técnicos.  De lo anterior surge la subjetividad contable 

presentada en los casos de evaluación. 
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Tampoco es adecuado confundir razonabilidad con aproximación, 

ya que hay información razonable, aproximada pero no es 

razonable aproximar lo que se conoce con certeza. 

 

FIDELIDAD REPRESENTATIVA. La NIC es su párrafo 33 expresa 

"que para ser confiable la información debe representar 

fidedignamente las transacciones y otros eventos que 

representa o que se espera represente." 

Principio muy ligado al de confiabilidad, por cuanto la 

información debe carecer de sesgos debe ser confiable y deber 

servir para representar eventos futuros, de lo contrario la 

información podrá ser manipulada o careciente de relevancia. 

Así mismo se expresa en su párrafo 34 "que la mayor parte de 

la información financiera esta sujeta a cierto grado de 

riesgo  de no ser una fidelidad representativa de lo que se 

pretende mostrar."  No se puede entender que es debido 

únicamente a sesgos sino a otro tipo de dificultades también 

que hacen que la información no sea confiable o por el 

contrario genere criterios de medición inciertos en partidas 

que la empresa generalmente no reconocería causándole 

inconvenientes a la información financiera. 

 

NEUTRALIDAD. La NIC en su párrafo 36 enseña "para ser 

confiable la información contable contenida en los estados 
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financieros debe ser neutral, es decir libre de sesgos.  Los 

estados financieros no serán neutrales si para la selección o 

presentación de la información se influyen la toma de 

decisiones o el juicio a fin de lograr un resultado 

predeterminado."   

 

Sin duda muy ligado a la confiabilidad y fidelidad  ya que 

siendo los aspectos económicos altamente manipulables por 

tener en muchos aspectos tendencias subjetivistas la 

información financiera puede ser llevada a términos 

predeterminados, tales casos son la utilización de un sistema 

de inventarios, una mayor o menor valorización o provisión 

etc., la cual induciría a una información errónea y 

tendenciera. 

 

PRUDENCIA. Prudencia no es un concepto que se sobreponga o 

supere al de fiabilidad, en el párrafo 37 de las NIC dice 

"sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite, por 

ejemplo, la creación de reservas ocultas o provisiones 

excesivas, la minusvaloración deliberada de activos o 

ingresos ni la sobrevaloración consciente de gastos, por que 

de lo contrarios los estados financieros no resultarían 

neutrales y por tanto no tendrían la cualidad de fiabilidad. 
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Todo cuanto se reconoce en la contabilidad debe ser real y 

verificable, esto no quiere decir que la prudencia debe 

llevarse la verdad por circunstancias futuras e inciertas que 

en algún momento puedan llevarse a cabo, ya que por tales 

consideraciones se puede llegar a absterse un registro a 

reconocer un activo o a castigarse con provisiones genéricas 

que no corresponden, de lo anterior que las autoridades deban 

actuar como administradores y desconocer este tipo de hechos 

cuando no concurran con la realidad.  Claro, debe ser 

precautelativo pero no tergiversativo pues lo que se busca es 

la imagen fiel de la entidad. 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLETA Como es razonable y sobre 

todo siendo la información un elemento fundamental, no se 

puede desconocer o desmeritar ningún tipo de evento u 

operación, ya que como lo señala la NIC en su párrafo 38 "a 

fin de ser confiable la información contenida en los estados 

financieros debe ser completa, es decir dentro de los limites 

de costo o importancia.  Una omisión puede causar que la 

información sea falsa o incompleta y como consecuencia no 

confiable y deficiente en relación con su relevancia."   

 

Y es que es obvio ya que hay eventos externos e internos que 

no pueden desconocerse por que llevarían a tomar decisiones 
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erradas o tomar imágenes no concernientes a la realidad del 

ente económico que deben ser relevantes a la hora de tomar 

decisiones, no se puede concebir una información financiera 

incompleta, claro, observando los costos y la importancia de 

cierta información dentro de los estados financieros, de aquí 

que el costo beneficio sea de vital importancia a la hora de 

introducir información contable y de nuevo el valor subjetivo 

de la persona que elabora y purifica la información es de 

vital importancia. 

 

6.4. DERECHO COMERCIAL 

 

6.4.1. Historia. El derecho comercial tiene sus inicios desde 

el mismo momento que nace el comercio; en primera fase podría 

considerarse como un derecho subjetivo en cuanto regula a la 

persona del comerciante y una segunda fase considerada 

derecho comercial subjetivo porque se establecen actos, que 

por su naturaleza son mercantiles. 

 

Los primeros códigos que surgieron con la necesidad de 

regular  los actos de los comerciantes, nace desde la misma 

costumbre, que pasa a unos estatutos y a través del tiempo 

expuesto a muchos cambios va adquiriendo progresivamente mas 

complejidad.  De la autorregulación corporativa se llega a la 
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normativa impuesta por un príncipe o Rey.  Los estatutos 

personales, reglas aplicables por los jueces especiales, 

pasan a ser cuerpos escritos, que contienen normas orgánicas 

concernientes a la materia. 

 

El derecho comercial aparece como una consecuencia de la 

necesidad de que toda organización  profesional de comercio 

sea regulada a través de leyes y principios, estos no 

solamente contribuyeron a formar el mencionado derecho 

comercial, sino que lo hicieron obligatorio y lo divulgaron 

especialmente al organizar sus propios tribunales de comercio 

y así se introdujo una jurisdicción especial del comercio;  

estos tribunales trataban en sus comienzos las controversias 

surgidas de las actividades mercantiles con  la jurisdicción 

común o civil que con lentos  procesos saturados de 

formalismos y poco adecuados para la práctica generaban 

discordia entre los comerciantes que se hicieron más 

complejos y crecieron con la aparición de las cruzadas, el 

descubrimiento de América, el auge del maquinismo, el 

perfeccionamiento de los medios de transporte, etc.,  son por 

ejemplo, hechos que han determinado etapas importantes del 

comercio. 
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De esta manera puede estudiarse el derecho comercial en 

cuatro momentos o etapas diferentes claramente definidas en 

su historia: 

 

PRIMERA ETAPA.  Exclusivamente consuetudinaria, desde la 

desintegración del derecho romano hasta el año 1553, cuando 

hizo su primera aparición la doctrina jurídica mercantil. 

SEGUNDA ETAPA.  Formación de la doctrina y de los primeros 

ensayos legislativos de importancia 

Hasta el año de 1808 cuando empezó a regir el primer código 

completo del comercio. 

 

TERCERA ETAPA.  Se trata el derecho positivo o de los códigos 

del comercio. 

 

CUARTA ETAPA.  Se hace una continua revisión de todo el 

derecho privado. 

 

Los códigos del comercio que históricamente legislaron y 

normatizarón la contabilidad en Colombia, y que aun lo hacen, 

se han ocupado, en particular de expedir normas con criterios 

validos para sus correspondientes épocas con el fin de 

regular a quienes ejercen e comercio y tratan de establecer 

una armonía entre los comerciantes. 
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6.4.2. RESEÑA 

 

ORDENANZAS DE BILBAO.  

 

La legislación comercial más antigua a la que se puede hacer 

referencia la legislación comercial Colombiana, son las 

Ordenanzas de Bilbao, que poseían 29 Capítulos divididos en 

723 artículos, tomados del derecho castellano y de la 

Ordenanza Francesa, se refieren a la jurisdicción comercial, 

libros de los comerciantes, sociedades, contratos, 

comisiones, letras de cambio, vales y libranzas, corredores, 

quiebras y derecho marítimo. 

 

La ordenanza poseen doble carácter, objetivo y subjetivo, 

pues no solo se refiere a los comerciantes sino también a 

algunos actos y operaciones realizadas por los comerciantes, 

estas ordenanzas  se extendieron  como Ley en casi toda 

España. 

 

Fue en el año de 1737 que el Rey de España Felipe V confirma 

las ordenanzas que estaban regulando todo tipo de comercio, 

tanto el terrestre como el marítimo. 
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Las ordenanzas de Bilbao se dieron como un grande progreso 

para la legislación mercantil de España y sus colonias.  

Ellas sometieron las operaciones mercantiles a reglas fijas 

dando garantías a la buena fe y al crédito imponiendo a los 

comerciantes la obligación de llevar contabilidad regular de 

sus negocios;  estas a su vez han sido practicadas pro muchos 

años y llegan a formar parte de las bases de la actual 

legislación Colombiana y de la normativa internacional en 

materia de comercio. 

 

CONSTITUCIÓN DE 1821 Y 1832 

 

Artículo 188 de la Constitución Política Nacional de 1821  

"Se declaran en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí 

han regido en todas la materia y puesto que directa o 

indirectamente no se opongan a esta constitución ni a los 

decretos y leyes que expidiere el Congreso.", interpretado 

que siguen incorporadas en el orden legal vigente las leyes 

españolas y que seguirían concretándose en adelante por lo 

que se decretara en el poder legislativo y solo iniciada la 

segunda mitad del siglo XIX es cuando se codifica el derecho 

comercial. 

 

PRIMER CÓDIGO DEL COMERCIO JULIO 1o 1853 
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Este primer Código del Comercio estaba divido en libros, 

títulos y secciones que se podía considerar como una 

reproducción del Código del Comercio Español, pero a pesar de 

esto representó un hecho importante en la evolución del 

derecho comercia Colombiano. 

 

Es en este momento cuando en el país dejan de regir las 

Ordenanzas de Bilbao impuestas en años anteriores. 

 

Se hizo pues una codificación completa del derecho comercial, 

que por circunstancias políticas que surgieron esta condenada 

a tener una vida efímera pues sufrió las consecuencias de las 

diferentes formas políticas que adopto el país en ese lapso 

inestable, hasta que posteriormente con motivo de la 

Constitución política  de 1886 se adopto el Estado de Panamá. 

 

La expedición o adopción del Código de 1853, representó sin 

duda alguna el final de una etapa muy importante del derecho 

comercial del país, pues es allí donde se superan una serie 

de dificultades inherentes a una legislación dispersa y 

proveniente de épocas diferentes.  Sin embargo esto fue 

transitorio debido a la inestabilidad política reinante en 

aquella época, la unidad buscada del derecho comercial se 
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divide en la constitución nacional de 1858 que sustituyó el 

sistema central de gobierno por el sistema federal que tuvo 

su máxima expresión en la Constitución de 1863 y que se 

mantendría  hasta 1886.  con la Federación se desintegro 

nuevamente el derecho comercial en doble sentido:  Por una 

parte los Estados Soberanos fueron autorizados para expedir 

su propia normativa y su propio derecho privado, con lo cual 

se abría el camino a la variabilidad de su derecho comercial. 

 

Por otra parte se reservo a los Estados Unidos de Colombia lo 

relacionado con el comercio marítimo para mantener una 

legislación nacional en esta materia. 

 

La labor legislativa de los Estados Soberanos fue de escasa 

importancia en materia comercial, pues el Código de Comercio 

de 1853 siguió rigiendo en casi todos ellos.  El Código del 

Estado de Cundinamarca adoptado por ellos era, en el fondo, 

el mismo Código de 1853, aunque con unas modificaciones, 

solamente Estado de Panamá en 1869, el Estado de Santander 

den 1870 y el Estado del Cauca en 1871, expidieron Códigos 

del Comercio terrestre que no era realmente propios, ni 

podían serlo, debido a la baja experiencia legislativa del 

País, sino eran copias adoptadas de otros Códigos existentes. 
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EL CÓDIGO DEL COMERCIO DE 1887 

 

Abolido el sistema federal de gobierno por la constitución de 

1886, se regreso al centralismo y se unifico la legislación 

del país;  por la ley 57 de 1887 se restableció la integridad 

del Código del Comercio, esto no solo aporto a la unidad 

orgánica del derecho comercial, sino que facilito la solución 

muchos problemas de interpretación y de aplicación de sus 

normas y se hizo un instrumento adecuado de regulación.  Este 

Código rigió en el país hasta cuando empezó la vigencia del 

Código de 1971. 

 

Unos de los temas tratados por el código de 1887 y que en 

muchos caos son los que hasta hoy nos rigen, como por 

ejemplo, la obligatoriedad de llevar libros de contabilidad, 

la correspondencia y la forma como se deben diligenciar, 

según sus artículos 27o al 37o. 

 

De esta manera se puede observar como este Código se oriente 

no tanto a plantear fundamentos de tipo teórico que expliquen 

interpretaciones acerca de hechos económicos con su 

reconocimiento contable, sino que se oriente en particular a 

hacer de la contabilidad un medio de prueba que se acerque a 
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una orientación contable propia de la visión jurídica del 

tema. 

Este código como los demás elaborados después de mitad de 

siglo, el de Chile (patrón del terrestre de Panamá y del 

marítimo nacional), era un Código que representaba, para su 

época una obra bastante avanzada, pues no fue una adopción de 

otro código ya que reflejaba un avance en materia jurídica 

comparada a la Europea;  la importancia de haberse referido a 

materias que solo han venido a ser tratas posteriormente,  

como por ejemplo, el contrato de cuenta corriente mercantil 

que no estaba hasta esa fecha incorporado en ninguna 

legislación positiva y aún se mantienen sus principios. 

 

El Código del Comercio  de 1887 fue objeto de numerosas 

adiciones y reformas que empezaron a expedirse recién 

iniciada su vigencia, como las introducidas por la misma Ley 

57 de 1887 que lo adoptó y las leyes 27, 62 y 124 de 1888, y 

65, 77 y 111 de 1890, de tales reformas hubo algunas de 

especial importancia como las leyes 45 y 46 de 1923 y 28, 58 

de 1931. 

 

CÓDIGO DE 1971 
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El Código de 1971 es la regulación integra de la materia 

mercantil.  Como decreto extraordinario 410, de 27 de marzo 

de 1971, fue expedido el Código de Comercio, se trata pues de 

un Código cuya mayor utilidad esta en haber refundido y 

actualizado la legislación comercial, completándola con 

algunas instituciones nuevas. 

 

Se trata de un código rígidamente objetivo conforme el cual 

"son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan 

en algunas de las actividades que la ley considera 

mercantiles" según el artículo 10.  No es, pues, la calidad 

de las personas que intervienen en las operaciones 

calificadas como mercantiles, ni es la forma de llevar estas 

a cabo en el mundo de los negocios; por eso, la matricula 

mercantil se concibe propiamente como una obligación del 

comerciante, que supone esa calidad adquirida por el 

desarrollo profesional de las operaciones mercantiles, no 

como un elemento o condición de esa misma calidad. 

 

Esta Código comprende, no solamente el régimen del comercio 

terrestre, sino también el régimen de comercio marítimo, para 

poner fina a la dualidad de códigos vigentes desde la Ley 57 

de 1887, lo mismo que para regular el transporte aéreo que no 

era conocido cuando se expidió el Código de 1887.  además se 
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regulan materia nuevas como "el registro público del 

comercio" ó registro mercantil, que representaba una de las 

innovaciones mas importantes de este código junto con lo 

concerniente a contratos, también lo relativo en materia de 

sociedades, entre otros. 

 

Este Código plantea asuntos referentes a teneduría de libros, 

con iguales propósitos regulatorios en lo referente a las 

relaciones entre comerciantes, haciendo, como en el Código 

anterior,  énfasis en los propósitos regulatorios de la 

contabilidad, con e ingrediente de facilitar también los 

fines del Estado, en cuanto la contabilidad brinda tales 

posibilidades, como es el caso de la determinación de 

impuestos. 

 

 

PRONUNCIAMIENTO No 1  DE 1977 

 

Se puede considerar  como el primer intento normatizador de 

la contabilidad en el país, denominado "Principios Contables 

y normas para la presentación de Estados Financieros",  

aceptado y liderado por algunas de las asociaciones de 

contadores, la Bolsa de Bogotá y la ANDI, señalaba ya los 
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principios de contabilidad aceptables en Colombia y las 

normas de presentación de los estados financieros. 

 

Se constituye cono un intento autorregulatorio al estilo 

estadounidense, para poner la contabilidad en unos términos 

que obviamente el Código de comercio no podía contemplar, 

términos que estaban destinados a sentar en Colombia las 

primeras bases de la contabilidad como disciplina, que no 

podía quedarse en el plano puramente instrumental o de 

teneduría de libros como fue durante toda su historia, sino 

que, dados sus estrechos nexos con la economía y sus 

consecuentes efectos en la vida de la comunidad, debía 

comenzar el proceso de actualización. 

 

Debido a la poca experiencia y capacidad para un buen 

desarrollo e implantación de normativas y principios,  es 

este no hay jerarquías, ni distinción  entre normas básicas y 

otros niveles, ni mucho menos normas técnicas generales, lo 

cual no le resta validez;  no hay escalamiento alguno en la 

caracterización de su  

contenido, dado el estado de los estudios contables en el 

país, pero si se advierte una visión futurista respecto de 

nuestro medio que, aunque pudiera resultar un poco sencillas, 

tenía precisamente en esa virtud su adaptabilidad a las 
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condiciones imperantes de la época, aunque, repetimos, desde 

el punto de vista estructural, no distingue entre los 

diferentes tipos de normas. 

 

DECRETO 2160 DE 1986 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS 

 

La jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la consulta 

acerca de su validez impidió que fuera una realidad para la 

contabilidad en Colombia el antes mencionado Pronunciamiento 

No 1,  con lo cual las posibilidades de profundizar los 

contenidos del Código del Comercio, o por lo menos de llenar 

el vacío que ello representaba en la complejidad de las 

necesidades de la economía, quedó truncada y fue necesario 

acudir a las disposiciones del mismo código para entrar en un 

etapa normativa, en concordancia con la tradición jurídica 

del país, esto se logro a través de la expedición de este 

Decreto. 

 

Es preciso mencionar que no es válida la afirmación de que en 

otros países los contadores son los que emiten las normas 

contables y que en Colombia no lo es.   
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Analizada la estructura de la norma que se comenta, se 

encuentra ya una diferenciación en la jerarquía normativa que 

plantea la separación en diferentes niveles: 

Cámara de comercio de Bogotá “Perspectivas y aplicación de la 

Contabilidad en Colombia”   
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De esta manera se plantea un esquema deductivo, es decir 

partiendo de lo general a lo particular, en el cual el 

segundo y el tercer nivel desarrollan los contenidos del 

primero, bajo el supuesto de que todas las indicaciones están 

orientadas a ampliar, conceptualizando, el contenido de la 

información contable. 

LEY 222 DE 1995 

 

Esta ley, conocida como la reforma al Código del Comercio, 

modificó{o el Libro segundo y en lo referente al tema de las 

normas contables y estados financieros en su capítulo VI, 

como por ejemplo, Articulo 35º “Obligación de preparar y 

difundir estados financieros.” , artículo 35 “Estados 

Financieros Consolidados.”,  artículo 36º  “Notas a los 

estados financieros y normas de preparación.”,  Artículo 37 

“Estados financieros certificados.”, artículo 38 “Estados 

financieros dictaminados”, artículo 39 “Autenticidad de los 

Estados Financieros y de los dictámenes.”, artículo 40 

“Rectificación de los Estados Financieros.”, artículo 41º 

“Publicidad de los Estados Financieros.”  Artículo 42º 

“Ausencia de los Estados Financieros.” Y artículo 43 

“Responsabilidad Penal”. 
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Con la reforma al código de comercio a través de la Ley 222 

de 19995, ocurre una evolución en materia de 

responsabilidades y presentación de Información financiera, 

pero solo con algunos cambios menores en materia de registro, 

el actual código del comercio sigue su línea anterior en 

materia de libros de contabilidad y tal vez lo único 

destacable es la supresión del nombre y objeto exactos de 

cada libro, en un espacio de tiempo jurídico de más de siglo 

y medio. 

 

ELEMENTOS IMPLÍCITOS EN LAS ACTIVIDADES MERCANTILES 

Toda actividad mercantil o comercial debe tenerse con una 

noción estrictamente económica, es decir como la actividad 

lucrativa consistente en la intermediación entre productores 

y consumidores que facilita y promueve la circulación de la 

riqueza, ha evolucionado en el sentido de hacer énfasis entre 

oferta y demanda.   

 

Dada la circulación de la riqueza por este ciclo económico 

las mismas actividades y situaciones humanas también han 

cambiado de lo anteriormente dicho se desprende una moderna 

concepción económica del comercio, sin los cuales no 

existiría y no tendría sustento toda actividad mercantil, por 
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lo que serán considerados para este trabajo como elementos y 

principios del derecho comercial moderno: 

  

LA MEDIACIÓN 

 

Consiste en interponerse entre la oferta de bienes o de 

servicios y la demanda de los mismos, y mas concretamente 

entre productores de materias primas o de artículos 

terminados o semielaborados y distribuidores mayorista, 

minoristas o consumidores o entre quien preste un servicio y 

quien lo necesite.  Es el medio a través del cual se obtiene 

la necesidad.  Dicha mediación puede ser directa o indirecta 

dependiendo si quien la presta es el mismo contratante o si 

quien lo presta lo hace a través del intermediario. 

 

LUCRO O ANIMO DE LUCRARSE 

 

Es la intención de obtener un provecho económico una utilidad 

material, susceptible de valorarse pecuniariamente.  El 

simple beneficio moral o inmaterial, inapreciable en dinero 

no patentiza lucro ya que quien compra para vender busca una 

utilidad.  No es necesario que siempre se obtenga simplemente 

basta el animo o la disposición de hacerlo tal es el caso que 

en muchas ocasiones se vende con perdida y en ocasiones no se 
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limitan a una justa ganancia sino que su actividad es fuente 

de enriquecimiento acelerado por virtud u oscilaciones de los 

precios.  

 

QUIENES SON SUJETOS COMERCIALES 

 

Son las personas naturales que profesionalmente se ocupan, 

directamente o por medio de apoderado o intermediario, en 

algunas de las actividades mercantiles; o las que sin tener 

la calidad de empresarios ejecutan ocasional o 

esporádicamente actos o operaciones que la ley considera 

mercantiles, también las sociedades creadas para realizar 

exclusivamente dichas actividades o estas en combinación con 

otras que no tengan esta calidad estén o no dotadas de 

personalidad jurídica. 

 

QUE SON BIENES MERCANTILES 

 

Sus arquetipos son la empresa entendida como organización de 

capital, trabajo y tecnología para desarrollar actividades 

económicas de producción, transformación, circulación, 

administración o custodia de bienes o prestación de 

servicios, el establecimiento del comercio ósea el conjunto 

de elementos materiales e inmateriales organizado por el 
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propietario para realizar los fines de la empresa, los 

derechos y obligaciones derivados de las actividades 

empresariales o inherentes a un establecimiento, la llamada 

propiedad industrial y los títulos valores. 

 

LOS NEGOCIOS JURÍDICOS 

 

Son manifestaciones de voluntad encaminadas a producir 

determinados efectos jurídicos bien mediante actos simples o 

bien en operaciones complejas que se integran a la vez por 

actos principales con hechos o accesorios. 

 

DEBERES ESPECÍFICOS DEL EMPRESARIO O COMERCIANTE 

 

La ley impone al comerciante o empresario determinados 

deberes de conducta específicos cuya razón de ser reside en 

la publicidad de ese status así como de sus actos y 

documentos que directa o indirectamente trascienden a 

terceros, conforme a lo anteriormente dicho al artículo 19º 

señala “1-  Matricularse en el registro mercantil”  Enseña el 

artículo 26º del código del comercio que el objeto del 

registro es llevar la matricula de quienes se dedican 

profesionalmente a las actividades mercantiles y de 

establecimientos del comercio, así como la inscripción de 
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todos los actos y documentos respecto de los cuales la ley 

exija ese requisito.  Realmente las actividades mercantiles 

transcienden la espera de los intereses privados y penetran 

en los de la comunidad en general.  De ahí la conveniencia de 

que el público este en la posibilidad de enterarse acerca de 

quienes tienen el status de comerciante o empresario y de los 

actos, documentos y situaciones que de alguna manera afecten, 

modifiquen, o extingan dichos status,  cada estado de la 

comunidad internacional tiene su propia organización de 

registro mercantil y desde luego un sistema es tanto mejor en 

cuanto reúna las condiciones de centralizado, eficaz, 

completo y brinde seguridades a los empresarios y a quienes 

tengan relaciones jurídico económico con ellos. 

 

El registro es público y en consecuente cualquier persona 

puede examinar los libros y archivos correspondientes, tomara 

notas de los asientos o actas y obtener copias de los mismos. 

 

Los efectos de las inscripciones en el registro son: 1- La 

oponibilidad del acto o documento a terceros pues nadie puede 

alegar, ignorar de haber sido inscrito en ese registro que es 

de conocimiento público, 2- La de consolidar determinadas 

acciones jurídicas que es lo que ocurre con la constitución 

regular de las sociedades, 3-  Subsanar deficiencias formales 
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de tal forma que si hay algún vicio de tipo formal dicha 

formalidad subsane dicho vicio, 4-  Suplir documentos que se 

han perdido o destruido ya que el artículo 44º del código del 

comercio dispones “en caso de perdida o destrucción de un 

documento registrado podrá suplirse con un certificado de la 

cámara de comercio...”, 5-  Conferir autenticidad, consiste 

en que tratándose de documentos cuyas firmas no se presumen 

autenticas, si se presentan personalmente ante el secretario 

de la cámara de consideran autenticas, 6-  prevenir o evitar 

confusión de nombres comerciales y enseñas  ya que no se 

podrán matricular a un empresario o establecimiento un nombre 

ya inscrito. 

 

a- LIBROS, ACTOS Y DOCUMENTOS SUJETOS A INSCRIPCIÓN 

 

1- Inscripción de libros del comercio, en su artículo 28º 

del código de comercio manda a inscribir los libros de 

contabilidad, los de registro de accionistas, los de 

actas de asamblea y juntas de socios, así como los de 

juntas directivas de sociedades mercantiles. 

 

2- Inscripción de actos o documentos,  como copia de la 

sentencia por medio de la cual se declara la interdicción 

judicial de un empresario individual, todo acto en virtud 
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del cual se confiera modifique o revoque la 

administración parcial o total de bienes del comerciantes 

entre otros. 

 

B- LLEVAR CONTABILIDAD REGULAR DE SUS NEGOCIOS 

 

Uno de los deberes que en todo tiempo se le han impuesto a 

los comerciante es de llevar contabilidad regular de sus 

negocios código de comercio articulo 19º numeral 3. 

 

Siendo en un sentido amplio la contabilidad como un técnica 

de elaborar e interpretar las constancias escritas en que se 

utilizan en toda unidad económica organizada para producir, 

intercambiar o distribuir bienes o prestación de servicios. 

 

Siendo las finalidades de la contabilidad  entre otros, 

relacionar y verificar los bienes del empresario, relacionar 

y verificar las deudas que afectan su patrimonio, conocer su 

situación financiera, precisar periódicamente ganancias o 

perdidas, y determinar los resultados prósperos u adversos de 

la actividad empresarial cuando se liquide el ente contable. 

 

LAS NORMAS CONTABLES Y EL DEBER DE LLEVAR CONTABILIDAD 
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El artículo 48º del código del comercio ordena a todo 

comerciante conformar su contabilidad, libros, registros 

contables, inventarios, y estados financieros en general a 

las disposiciones de ese código y demás normas sobre la 

materia, expresión esta que engloba las reglamentaciones 

previstas en los artículos 50 y 56 idbidem.  Al respecto las 

disposiciones reglamentarias hasta ahora promulgadas tienden 

a asegurar el objetivo del legislador, ase “el reconocimiento 

y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los 

asientos individuales y el estado general de los negocios” 

del comerciante o empresario.  Además, el Consejo Permanente 

para la evaluación de las normas sobre contabilidad tienen el 

cometido de “propender a través de sus conclusiones porque 

las normas legales sobre la contabilidad redunden en 

información neutral, con fidelidad representativa, adecuada a 

las característica y practicas de las diferentes actividades 

económicas” D.R. 2649 de 1993, artículo 138º. 

 

De otra parte, el decreto reglamentaria 2650 de 1993 reguló 

lo atinente al Plan Único de Cuentas que debe aplicar toda 

persona natural o jurídica obligada a llevar contabilidad. 

 

De conformidad con el artículo 52º al iniciar sus actividades 

“todo comerciante elaborará un inventario y balance general 
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que permitan conocer de manera clara y completa la situación 

de su patrimonio” esto es llamado balance inicial,  a partir 

de la apertura de la contabilidad “en los libros se asentaran 

las operaciones mercantiles y todas aquellas que puedan 

influir en el patrimonio del comerciante, haciendo referencia 

a los comprobantes de contabilidad que las respalden 

(artículo 53 del Código de comercio). 

 

El articulo 49º del código del comercio advierte “para los 

efectos legales, cuando se haga referencia a libros de 

comercio, se entenderán por tales los que determine la ley 

por obligatorios y lo auxiliares necesarios para el completo 

entendimiento de ellos”, en verdad además de los de 

contabilidad la ley ordena a toda sociedad llevar un libro de 

actas de las reuniones de la asamblea general de accionistas 

o de junta de socios y de la junta directiva, así como el 

registro de acciones. 

 

6.5. CONSERVAR LA CORRESPONDENCIA DEMÁS DOCUMENTOS 

RELACIONADOS CON LOS NEGOCIOS 

 

Específicamente nos referimos a los artículos 54 y 55 del 

código del comercio así mismo el artículo 60º ordena que los 

libros y papeles han de conservarse cuando menos por 10 años 
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contados desde el cierre de aquellos  o a la fecha del ultimo 

asiento, comprobante o documento, dicha reserva se puede 

hacer a través de procedimientos, como la microfilmación, 

memoria de computadoras etc. Que se encuentra autorizado por 

la ley. 

 

Tratándose de comerciantes para diligenciar el acta de 

destrucción de los libros y papeles de que trata el articulo 

60º debe acreditarse ante la cámara de comercio por cualquier 

medio de prueba la exactitud de la reproducción de las copias 

de los libros y papeles destruidos. 

 

6.5.1. Denunciar la cesación en el pago corriente de sus 

obligaciones mercantiles. Quien se encuentre en estado de 

insolvencia con su activo patrimonial es inferior a su 

pasivo, o afrente una situación de iliquidez por traumatismos 

transitorios en su flujo de caja o simplemente que no pueda 

cumplir con sus obligaciones, el comerciante o empresario 

deberá poner en conocimiento de la autoridad competente dicho 

estado de cesación de pagos. 

 

6.5.2. Abstenerse de ejecutar actos de competencia 

desleal. Este deber de conducta de todo empresario o 

comerciante fue instituido con miras a procurar que las 
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actividades mercantiles se desarrollan en un nivel medio de 

ética profesional y en armonía con esa directriz el artículo 

75º del código del comercio enuncia diversas situaciones 

susceptibles de configurar actos de competencia desleal, la 

teoría de la competencia desleal surgió como respuesta a la 

necesidad de establecer carriles para el ejercicio de la 

libre empresa e industria, su finalidad fue la de 

institucionalizar limitaciones en el desenvolvimiento de las 

actividades mercantiles. 

 

CONCEPTOS 

 

EMPRESA.  El artículo 25º del código del comercio, señala el 

concepto de empresa, es un concepto netamente objetivo, como 

corresponde al sistema del código del comercio, por eso 

aunque inspirada en el derecho italiano, no define 

propiamente al empresario sino a la actividad económica ya 

que dispone “se entenderá por empresa toda actividad 

económica organizada para la producción, transformación, 

circulación, administración o custodia de bienes o para la 

prestación de servicios, dicha actividad se realizará a 

través de uno o más establecimientos del comercio”, con lo 

anteriormente dicho se puede interpretar varios aspectos 

sobresalientes, que a pesar de no estar desarrollados dentro 
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del código con esta definición si se contempla como son: la 

del concepto de empresa en continuidad y no de simple 

operación ocasional o de mera sucesión de operaciones 

ocasionales, por que se trata de una actividad estable y 

hasta cierto punto programada, susceptible a un desarrollo 

sucesivo o continuado. 

 

La segunda idea es que se trata de una actividad económica 

esto es desarrollada bajo los campos de la producción 

transformación, circulación y demás ángulos de la vida 

económica son actividades lucrativas por lo que deben 

utilizarse elementos o medios económicamente útiles y 

apreciables en dinero. 

 

Otro concepto, es que es organizada por que la idea de 

continuidad implica la idea de organización que se manifiesta 

en la vida practica con la utilización de métodos o elementos 

necesarios para su desarrollo, que reciben una destinación 

especial que les da una unidad funcional que los hace 

inseparables de esa misma actividad. 

 

FIDEDIGNO.  En su artículo 48º el código de comercio implica 

que los asientos individuales, las operaciones y en general 

el estado de los negocios deben asentarse sobre bases 
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fidedignas con lo que se quiere promover que todo tipo de 

operación técnico contable se debe basar en hechos reales y 

veraces. 

 

Complementado este concepto el artículo 57º del código del 

comercio que prohíbe “alterar los asientos el orden o la 

fecha de las operaciones dejar espacios que faciliten 

intercalaciones o adiciones en los textos de los asientos o a 

continuación de los mismos, hacer interlineaciones, 

raspaduras o correcciones, borrar o tachar asientos, arrancar 

hojas”  dando desarrollo a este principio que la información 

debe ser fidedigna y real libre de sesgos ya que de lo 

contrario se mostraría erróneamente información no 

calificada. 

 

COMPLETA.  Igualmente en su artículo 48º el código de 

comercio expresa que la contabilidad, libros, registros 

contables, inventarios y estados financieros en general deben 

contener una información completa siempre  y cuando las 

condiciones de costo beneficio así lo permitan ya que de no 

existir o de no apropiarse adecuadamente las operaciones del 

ente económico no se estaría cumpliendo con una de las 

condiciones o cualidades de la información como es que sea 

completa. 
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CLARA.  Es otro concepto consagrado en el artículo 48º del 

código del comercio relacionado con los usuarios de la 

información que requieren de una información fácil de 

entender clara, apreciable, relevante de tal forma que sirva 

como instrumento para la toma de decisiones. 

 

CAUSACIÓN.  El artículo 53º del código de comercio señala que 

“los libros se asentaran en orden cronológico, las 

operaciones mercantiles y todas aquellas que puedan influir 

en el patrimonio del comerciante...” sin duda alguna hace 

referencia a que todas las operaciones del ente económico 

deben registrarse dentro de un periodo concreto en orden 

cronológico y a medido que se vaya causando la operación con 

el fin de motivar una información real del ente económico. 

UTILIDAD PUBLICA.  El artículo 63º del código del comercio 

señala “que los funcionarios de la rama jurisdiccional y 

ejecutiva del poder público podrán ordenar de oficio la 

presentación o examen de los libros y papeles de los 

comerciantes en los siguientes casos: Para la tasación de 

impuestos, para la vigilancia, en la investigación de 

delitos” o discusiones judiciales, sin duda la contabilidad 

tienen una función social y de interés público no solamente 

por que de allí surgen todos los gravámenes sobre los cuales 
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se encuentra comprometido toda actividad comercial o 

mercantil a través del pago de impuestos tasas etc., que sin 

duda traen un beneficio común sino que además sirve como 

elemento probatorio en discusiones judiciales además de 

servir de referencia para políticas económicas que generarían 

en un desarrollo y crecimiento económico y social. 

 

LA INDIVISIBILIDAD.  El artículo 72º de código de comercio, 

expresa la fe debida a los libros “es indivisible, en 

consecuencia la parte que acepte en lo favorable los libros 

del adversario, estará obligada a pasar por todas las 

enunciaciones perjudiciales que ellos contengan si se ajustan 

a las prescripciones legales y no se comprueba fraude” dado 

que la contabilidad debe ser tomada como una unidad de 

materia esto implica no solamente comprobantes, registros, 

estados financieros, libros etc., sino que debe tomarse como 

un todo que conllevan a un fin común y es de mostrar una 

información real, veraz, y relevante que sirva de manera 

multifuncional de acuerdo a las necesidades de los usuarios, 

es por ello que no se pueden tomar apartes cada uno de los 

elementos que integran un sistema contable por cuanto se 

estaría en supuestos casos errando o prejuzgando acciones 

debidamente sustentadas dentro de un marco sistemático. 
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PERIODO.  En su artículo 34º de la ley 222 de 1995 que 

reformó el código de comercio, se habla “a fin de cada 

ejercicio social y por lo menos una vez al año el 31 de 

diciembre las sociedades deberán cortar sus cuentas y 

preparar y difundir estados financieros de propósito general 

debidamente certificados...”  hace referencia lo anterior que 

todo ente económico debe contener un periodo de operaciones 

con el fin de evaluar su gestión, su continuidad y pactar las 

obligaciones que tiene con el estado, como se decía 

anteriormente, no va contra el principio de continuidad el 

corte de sus operaciones lo que busca es tener un punto de 

comparación y de evaluación. 

 

REVELACIÓN.  En su artículo 35º , 36º, 37º y 38º de la ley 

222 de 1995 habla de la forma de revelar la información 

contable que bien puede ser, a través de estados financieros 

consolidados, certificados, dictaminados o básicos según 

corresponda a las cualidades de la información, así  mismo 

señala notas a los estados financieros y normas de 

preparación con el fin que sea lo más completa posible esta 

información, que no se quede nada por fuera y que sea útil 

para los usuarios de esta información y van perfecta  

concordancia con el D.R. 2649/93 que busca una revelación o 
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información plena que no genere o bien vacíos o falacias 

dentro de la información financiera. 

 

PUBLICIDAD.  El artículo 41º de la ley 222 de 1995 enseña 

“dentro del mes siguiente a la fecha en la cual sean 

aprobados, se depositara copia de los estados financieros de 

propósito general  junto con sus notas y el dictamen 

correspondiente, si lo hubiere en la cámara de comercio del 

domicilio de su ciudad...”  dada la utilidad social de la 

información contable como se afirma y debido a los diferentes 

usuarios de la información financiera, es indispensable el 

conocimiento por parte de la comunidad general de las 

operaciones que realizan los diferentes entes económicos bien 

sea para posibles acercamientos comerciales para conocimiento 

o propuestas de crecimiento empresarial o por simple cultura. 

 

PIRÁMIDE KELSENIANA EN EL DERECHO COMERCIAL 

 

Para interrelacionar la norma comercial frente a la norma 

contable a de acudirse a una interpretación sistemática de 

las normas por cuento no existen normas de carácter comercial 

que sustenten los principios y normas básicas que han de 

seguirse para elaborar la contabilidad, siendo esta una de 

las obligaciones de todo comerciante que a través de 
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disposiciones reglamentarias como el D.R. 2649/93 dan 

desarrollo indirecto a estas normas de tipo legal. De tal 

forma que hay que prevenir que los principios sobre los 

cuales se marca el derecho comercial no son comparables sino 

por vía analógica o por simple interpretación sistemática de 

las normas que conllevan a la concordancia y desarrollo 

legislativo. 

 

A través de la pirámide que a continuación se plantea se 

intenta plantear la jerarquización de la norma aplicable al 

ámbito comercial que servirá de parámetro para conocer y 

aplicar las normas contables como son el D.R. 2649/93 y las 

mismas normas internacionales de contabilidad que a pesar de 

no tener un tratado o convenio internacional debidamente 

aplicado en Colombia si se puede sustentar la ley 550 de 

1999, la cual en su artículo 63º plantea la posibilidad de la 

aplicación de normas internacionales ante la carencia e 

ineficacia de normas contables Colombianas. 
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PIRÁMIDE DE KELSEN  

TRATADOS INTERNACIONALES          No hay 
 
 

       
C.N. 

 
Creación 

De 
Empresa 
Art. 150 y  

Libertad de em- 
presa art.333 

 
LEY 

222/95 
 

COSTUMBRE 
Son Generales 

ANALOGÍA 
Art. 80 C.Co aplicable las nor- 
mas compatibles a la empresa  

Unipersonal los concernientes a la 
Sociedad de Responsabilidad limitada 

Y el Régimen de inhabilidades e incompatibili- 
dades en la Constitución y la ley 80/94. 

 
NEGOCIO JURÍDICO 

Si hay vacíos se aplica la Ley de lo contrario loa contratos 
Celebrados verbalmente son ley para las partes.  

 
TRATADOS INTERNACIONALES RECONOCIDOS 

Y NO RECONOCIDOS EN COLOMBIA 
No Hay 
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COSTUMBRE EXTRANJERA 

No Hay 
PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 

Buena fe - Abuso del derecho 
Enriquecimiento ilícito- Error común hace Derecho 

 
DOCTRINA 

-VARGAS AMAYA, Janeth. "La empresa Unipersonal" foro Cámara de Comercio Feb/96. 
-Circulares Supersociedades. 

-circulares Supervalores. 
 
 
 

JURISPRUDENCIA 
Sentencia C-624 Noviembre 4 de 1998 Corte Constitucional. 

 

De la anterior gráfica se puede encontrar que la norma internacional si puede 

entrar en la aplicación y en concordancia con el código de comercio Colombiano. 

6.6. CUADRO COMPARATIVO NORMAS COMERCIALES Y CONTABLES, 

NACIONALES E INTERNACIONALES. 

 

ASOCIACIÓN DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS 
NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

" Se deben asociar con los ingresos devengados en 
cada periodo los costos y gastos incurridos para 
producir tales ingresos, registrando unos y otros 
simultáneamente en las cuentas de resultados. 
 
Cuando una partida no se pueda asociar con un 
ingreso, costo o gasto correlativo y se concluya que no 
generara  beneficios o sacrificios económicos en otros 
periodos, debe registrarse en las cuentas de resultado 
en el periodo corriente." 
 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

Todas las partidas de costos, gastos e ingresos, 
deberán ser asociadas en el periodo contable que sé 
esta ejecutando, pero si por algún motivo se debiera 
registrar una partida correspondiente a un periodo 
anterior que esta afecte en forma positiva o negativa los 
resultados, deberá ser expuesta adicionalmente en 
notas justificándolas cuantitativa y cualitativamente, 
junto con "el origen" de las mismas. 
 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 
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DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

 
CONCLUSIONES 

Sin duda las normas colombianas si hacer referencia a 
la asociación entre los ingresos y los costos y gastos de 
manera especifica, por el contrario ni la norma comercial 
hace referencia ya que es muy especifica al tratamiento 
contable de la información, ni tampoco la norma 
internacional, que en dado caso que se declarara 
inconstitucional el 2649 nos quedaríamos sin este 
principio ya que ni por analogía con el derecho 
comercial, ni con el apoyo de la norma internacional se 
podría aplicar. 

 

 

 

 

CAUSACIÓN  
 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

Es una norma de tipo técnica, por lo que no la podemos 
tomar como básica, ya que es un aspecto formal dentro 
de la forma de llevar contabilidad en Colombia. 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

"  El registro se efectuará cuando surjan los derechos y 
obligaciones o cuando la transacción u operación 
originada por el hecho incida en los resultados del 
período." 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 

 

DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

El artículo 53º del código de comercio señala que “los 
libros se asentaran en orden cronológico, las 
operaciones mercantiles y todas aquellas que puedan 
influir en el patrimonio del comerciante...” 

 
CONCLUSIONES 

Dada que antiguamente la contabilidad publica se 
manejaba por el sistema de caja, y dad la importancia 
de las reformas en especial la de adoptar el sistema de 
causación, de decidió darle y elevarlo como principio 
básico de la contabilidad publica, a diferencia del 
sistema privado que lo contiene como un aspecto 
formal, siendo esta una norma técnica. La norma 
internacional no lo contempla por cuanto es de carácter 
general, y no obliga la imposición de sistemas 
específicos, sino que da un marco general. Pero 
afortunadamente el código de comercio a pesar de no 
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plantearla específicamente si lo señala y lo realza 
dándole a la causación vida plena dentro del sistema 
contable colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPARABILIDAD 

 
NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

“  Cualidades de la información contable.  Para poder 
satisfacer adecuadamente sus objetivos... 
La información es comparable cuando ha sido 
preparada sobre bases uniformes...”  ARTICULO 4º D.R  
2649/93 
 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

Es comparable.  Cuando elaborada sobre bases legales 
uniformes y estandarizadas formalmente, para brindar a 
los usuarios una información segura y fiable para no 
perder su utilidad. 
 
La comparabilidad es importante en el momento en que 
se da relevancia a la información presentada ya que 
entre más relevante o estimado sea debe siempre ser 
comparable para evitar que esta pierda confiabilidad y 
sea limitada. 
 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 
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DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

 
CONCLUSIONES 

La comparabilidad dentro de las normas Colombianas, 
bien sea aplicable a entes privados o públicos son de 
vital importancia dentro de la normativa contable y 
dentro de los principios, siendo muy semejantes su 
forma de aplicación y su concepción, ya que ambas 
buscan tener marcos de referencia que puedan medir y 
evaluar la gestión y operación del ente.  No así mismo la 
norma comercial dispone de dicha comparabilidad, ni 
cuando se habla de los libros u obligaciones de los 
empresarios, ni cuando habla de los Estados 
Financieros ya que le da esa importancia relativa a las 
normas contables propiamente dichas dejando vacío 
este aspecto en caso de faltar las normas contables 
colombianas ya que no habría interpretación por medio 
sistemático o analógico. 

 

 

 

 

COMPRESIBILIDAD 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

“  Cualidades de la información contable.  Para poder 
satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información 
contable debe ser COMPRENSIBLE y útil... 
La información es compresible cuando es clara y fácil de 
entender...”  ARTICULO 4º D.R  2649/93 
 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

Cuando es accesible a todos los usuarios con el fin de 
asegurar su adecuada utilización y evitar la mala 
interpretación de la misma por causa de reproducir 
cifras y conceptos muy complejos o en su caso contrario 
de poca importancia, la información siempre debe estar 
en función de los principales objetivos que debe cumplir 
el Estado como responsable de los recursos públicos y 
debe siempre cumplir con las  disposiciones de  las 
leyes, normas y procedimientos vigentes. 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 

“Una cualidad esencial de la información proporcionada 
en los estados financieros y es que la misma sea 
comprensible para los usuarios de dicha información 
financiera.  Con tal propósito los usuarios deben poseer 
un conocimiento razonable sobre negocios,...” 
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DERECHO COMERCIAL 

COLOMBIANO 
CÓDIGO DE COMERCIO 

 

 
CONCLUSIONES 

Mientras la norma contable colombiana privada no solo 
hace referencia a hecho de informar sino además de la 
utilidad y la relevancia que se le debe dar a la 
información para toma de decisiones de carácter futuro, 
la norma pública se basa específicamente en el deber 
de informar a los usuarios de esa información los 
diferentes eventos o hechos económicos acontecidos 
durante el periodo, no se le da preponderancia a la 
forma de interpretación de dicha información, concepto 
muy semejante trae la norma internacional, que por ser 
de tipo marco habla genéricamente de informar a los 
usuarios de manera relevante, no haciendo énfasis en la 
utilidad de esa información.  La norma comercial no 
hace referencia ni de forma directa, ni indirecta sobre 
este principio, pero es de suponerse por el animo 
lucrativo que tiene el mercantilismo, que toda 
información debe ser comprendida para que sirva de 
base a decisiones futuras, pero repetimos no hay 
argumento legal para poderla interpretar. 

 

 

 
COSTO BENEFICIO  

 
NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 

Existen dos costos asociados con la información 
contable: el costo de preparar y difundir la información y 
el costo de analizarla y usarla.  En el momento en que la 
información se constituya en términos de costosa y no 
beneficiosa hace la que contabilidad se conciba como 
una herramienta improductiva y vaya en contra de su 
objetivo principal ya que no estaría contribuyendo al 
aporte social para la cual esta determinada.  
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DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

 
CONCLUSIONES 

Este concepto se encuentra muy ligado al de la 
comprensibilidad en las normas colombianas, pero la 
norma internacional decide hacer un postulado aparte 
para este principio por cuanto decide darle importancia 
a los costos, erogaciones que se deben efectuar al 
momento de preparar y utilizar la información contable, 
ya que aquí no importa una norma legal de carácter 
obligatorio, sino lo que importa es tener un punto de 
referencia acerca de las posibles ganancias y el 
desgaste de poner en funcionamiento a la organización 
en busca de información que debe ser relevante y 
mucho mas ventajosa que los costo adquiridos en su 
elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA EN MARCHA  

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

“Los recursos y hechos económicos deben 
contabilizarse y revelarse teniendo en cuenta si el ente 
económico continuará o no funcionando normalmente 
en períodos futuros.  En caso de que el ente económico 
no vaya a continuar en marcha, la información contable 
así deberá expresarlo. 
Al evaluar la continuidad de un ente económico debe 
tenerse en cuenta que asuntos tales como los que se 
señalan a continuación, pueden indicar que el ente 
económico no continuará funcionando normalmente: 
 
d- Tendencias negativas (pérdidas recurrentes, 

deficiencias de capital de trabajo, flujos de efectivo 
negativos). 

e- Indicios de posibles dificultades financieras 
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(incumplimiento de obligaciones, problemas de 
acceso al crédito, refinanciaciones, venta de 
activos importantes.). 

f- Otras situaciones internas o externas 
(restricciones jurídicas a la posibilidad de operar, 
huelgas, catástrofes naturales).”  ARTICULO 7º 
D.R. 2649/93 

 
NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

Gestión continuada 
La actividad economía de un ente público, se presume 
que es indefinida, por lo tanto la gestión continuada  no 
esta encaminada en buscar una evaluación de 
liquidación, sino en la evaluación constante y preventiva 
de la capacidad para la continuidad del ente. 
 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 

“Los estados financieros se preparan normalmente 
sobre la base de que una empresa es un negocio en 
marcha, y que por lo tanto continuará en operación en 
un futuro próximo...” 
 

DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

 
CONCLUSIONES 

La norma contable privada Colombiana dentro de su 
concepción teórica muestra las posibles eventualidades 
en las que un ente económico puede empezar a tener 
dificultades para seguir operando, es decir, a pesar que 
la concepción general debe ser que el ente continúe, si 
le da un peso o un soporte a posibles eventualidades 
para que este deje de funcionar, no así la norma 
contable pública, nos muestra que la concepción es de 
una utilidad social y que por tanto debe permanecer y 
prevalecer así esta no se lucrativa para el estado, obvio 
no descarta la posibilidad aunque remota que un ente 
público pueda ser fusionado, liquidado, pero es otra la 
concepción.  Así mismo la norma internacional mantiene 
el ideal que la empresa es un negocio que debe 
permanecer productivo pero no define los hechos en los 
cuales se debe dar pie a una posible liquidación dejando 
vacío este aspecto frente a la actual norma Colombiana 
contable privada y asemejándose a la norma contable 
pública.  En materia comercial aunque no hay un 
postulado que así mismo lo defina, el concepto de 
empresa por vía interpretativa da la impresión que la 
empresa debe mantener una vida productiva 
indeterminada por el factor lucrativo. 
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ENTE CONTABLE  

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

 
“El ente económico es la empresa, esto es, la actividad 
económica organizada como una unidad, respecto de la 
cual se predica el control de los recursos.  El ente debe 
ser definido e identificado en forma tal que se distinga 
de otros entes.” ARTICULO 6º D.R.2649/93 
 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

Ente público.  Lo constituyen las entidades, organismos, 
establecimientos, empresas, sociedades, corporaciones, 
unidades u otros organismos que perteneces al sector 
público o de economía mixta, del nivel central o 
descentralizado de los órdenes nacional y territorial, que 
son sujetos a los principios generales de la contabilidad 
pública, en los términos y regulaciones establecidas por 
la ley. 
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El ente público se puede dar en diferentes situaciones, 
"en desarrollo de su actividad administrativa o cometido 
estatal. 
 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 

 

DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

El artículo 25º del código del comercio“ se entenderá 
por empresa toda actividad económica organizada para 
la producción, transformación, circulación, 
administración o custodia de bienes o para la prestación 
de servicios, dicha actividad se realizará a través de uno 
o más establecimientos del comercio” 

 
CONCLUSIONES 

Es importante resaltar la equivalencia entre la norma 
comercial y la norma contable privada Colombiana en el 
sentido de definirla como una actividad organizada 
siendo esta el principal punto de encuentro dentro de 
ambas afirmaciones, mientras una hace especial énfasis 
a las actividades propias de la empresa el otro trata de 
identificarlo y diferenciarlo de los demás, pero como se 
dijo anteriormente se marca dentro de una actividad 
económica organizada, no así lo da el ente contable 
público que la define como cualquier tipo de 
organización, organizada o no simplemente que tenga 
un reconocimiento legal, bien sea de orden nacional o 
territorial y no necesariamente dedicado a una actividad 
económica, puede ser una actividad social debido a la 
misma función que cumple el Estado.  La norma 
internacional no contempla este postulado dejando un 
vacío en el caso de la aplicación de este tipo de normas 
en la legislación Colombiana. 

 

 

ESENCIA SOBRE FORMA  
NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

“  Los recursos y hechos económicos deben ser 
reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o 
realidad económica y no únicamente en su forma legal. 
 
Cuando en virtud de una norma superior, los hechos 
económicos no puedan ser reconocidos de acuerdo con 
su esencia, en notas  a los estados financieros se debe 
indicar el efecto ocasionado por el cumplimiento de 
aquella disposición sobre la situación financiera y los 
resultados del ejercicio.”  ARTICULO 11º  D.R. 2649/93 
 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

En ningún momento la forma como ocurren los hechos, 
debe primar sobre "la esencia económica y social de 
estos", frente  a estos hechos se presume un correcto 
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análisis y aplicación de las normas que en materia 
jurídica o presupuestal rigen al ente público. 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 

"Si la información trata de representar verazmente las 
transacciones y otros eventos, es necesario que los 
mismos sean contabilizados y presentados de acuerdo 
a sus sustancia y realidad económica y no únicamente 
en su forma legal.  Las sustancia de las transacciones y 
otros eventos no siempre es consistente con la 
apariencia legal." 
 

DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

 
CONCLUSIONES 

Tanto la norma internacional como la norma pública 
Colombiana no dan cabida desde ningún aspecto a la 
primacía de la forma sobre la sustancia por el contrario 
descalifica cualquier interpretación o cualquier forma 
que busque darle prioridad a formalismos sobre 
aspectos sustanciales, diferente de la norma contable 
privada Colombiana que permite que una norma 
superior y en cumplimiento de esta haga prevalecer la 
forma sobre la esencia, dado esto se podría presentar 
traumatismos en el caso de la norma internacional a 
falta de la privada Colombiana, caso concreto en 
declaraciones tributarias o información financiera para 
este tipo de eventos por la incompatibilidad de este tipo 
de normas y ante el no pronunciamiento de las normas 
comerciales colombianas no se encuentra viabilidad 
dentro de este postulado. 

 

 

 

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE  
NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

"  Las informaciones conocidas con posterioridad a la 
fecha de cierre y antes de la emisión de los estados 
contables, que por su importancia suministren evidencia 
adicional sobre condiciones existentes antes de dicha 
fecha, deben registrarse en el mismo período." 
 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 
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DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

 
CONCLUSIONES 

La norma publica lo trae como principio básico dentro de 
su estructura contable, no siendo así ni para la norma 
contable privada contable Colombiana ni para la norma 
internacional, ni para la norma comercial, cabe señalar 
que la norma contable privada Colombiana si permite la 
realización de dichos ajustes pero dentro de una norma 
técnica, no contemplándola como un principio 
fundamental sino para una eventual formalidad y no 
contemplándola como la norma pública como de estricto 
cumplimiento a un deber sustancial de realizar los 
respectivos ajustes en caso de eventos posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALIDAD  
NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

“El reconocimiento y presentación de los hechos 
económicos debe hacerse de acuerdo con su 
importancia relativa. 
 
Un hecho económico es material cuando, debido a su 
naturaleza o cuantía, su reconocimiento o 
desconocimiento, teniendo en cuenta  las circunstancias 
que lo rodean, puede alterar significativamente las 
decisiones económicas de los usuarios de la 
información. 
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Al preparar estados financieros, la materialidad se debe 
determinar con relación al activo total, al activo 
corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, al capital de 
trabajo, al patrimonio o a los resultados del ejercicio , 
según corresponda.”  ARTICULO 16º  D.R. 2649/93. 
 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

Por lo general, "...los hechos susceptibles de ser 
cuantificados monetariamente  se valuarán al costo 
histórico...",  a esto se suma el tener en cuenta criterios 
técnicos que se podrán aplicar de manera alternativa y 
útil, junto con las normas técnicas que se aplicaran para 
los eventos que no puedan ser medibles 
económicamente. 
 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 

“La relevancia de la información se afecta por su 
naturaleza e importancia.  En algunos casos es 
únicamente, necesaria la naturaleza de la información 
para conocer su relevancia.“ 
 

DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

 
CONCLUSIONES 

La norma internacional y la norma contable privada 
Colombiana se enfocan en el mismo sentido de buscar 
la relevancia en la información financiera, es decir en 
encontrar su utilidad para lo usuarios de la información, 
contrario a la norma publica que lo que busca es 
identificar e hecho simplemente dejando de lado la 
importancia relativa de la información financiera, 
semejanza que para el caso colombiano seria 
plenamente concordante ya que la norma comercial no 
dispone ni hace referencia directa a este concepto. 

 

 

NO COMPENSACIÓN 
NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

Las partidas presupuéstales y  las que integran  el 
estado de actividad deben ser manejadas de manera 
independiente de tal forma que por ningún motivo, "las 
partidas de activo no podrán ser compensadas con las 
del pasivo, ni las de gastos e ingresos..." 

NORMA INTERNACIONAL  
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DE CONTABILIDAD IASB 
DERECHO COMERCIAL 

COLOMBIANO 
CÓDIGO DE COMERCIO 

 

 
CONCLUSIONES 

Sin lugar a dudas este postulado es propio de la 
actividad publica y no tiene cabida en la actividad 
privada ni en la internacional por las condiciones de 
legalidad, y en especial a la reglamentación formulada 
es aspectos presupuéstales  las cuales son muy rígidas 
y no permiten ningún tipo de compensación ya que son 
partidas predestinadas y de estricto cumplimiento, no 
así con el sector privado que se da la libertar de 
manejar su contabilidad, claro bajo los aspectos legales 
no tan rígidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERIODO CONTABLE  

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

ARTICULO 9º D.R. 2649/93 “El ente económico debe 
preparar y difundir periódicamente de estados 
financieros, durante su existencia. 
 
Los cortes respectivos deben definirse previamente, de 
acuerdo con las normas legales y en consideración al 
ciclo de las operaciones. 
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Por lo menos una vez al año, un corte al 31 de 
diciembre, el ente económico debe emitir estados 
financiero de propósito general.” 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

 
El periodo corresponde al "tiempo máximo" en que los 
entes públicos desarrollaran todas sus actividades, 
sociales, financieras y económicas;  estas entes 
deberán cumplir también con la programación de 
actividades presupuestadas para tal periodo;  el periodo 
contable corresponde desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre, fecha en la cual se realizara el cierre. 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 

 

DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

ARTICULO 9º D.R. 2649/93 “El ente económico debe 
preparar y difundir periódicamente estados financieros, 
durante su existencia. 
 
Los cortes respectivos deben definirse previamente, de 
acuerdo con las normas legales y en consideración al 
ciclo de las operaciones. 
 
Por lo menos una vez al año, un corte al 31 de 
diciembre, el ente económico debe emitir estados 
financiero de propósito general.” 
 

 
CONCLUSIONES 

Sin duda los conceptos de la norma comercial, de la 
norma contable privada y de la norma pública tienen el 
mismo fundamento y la misma reglamentación y es la 
de hacer un corte de operación a una fecha 
determinada en este caso 31 de diciembre por lo menos 
una vez al año,  hecho este que no causaría 
traumatismos en caso de falta de alguna norma por 
cuanto seria fácilmente interpretativa bien sea por 
desarrollo sistemático, analógico o en aplicación directa 
de una norma superior, así no lo contemple la norma 
internacional ya que es ajena a este concepto debido a 
que internacionalmente hay discrepancias en los años 
comerciales, es decir no todos países tienen su ciclo de 
1 de enero a 31 de diciembre. 

 

REALIZACIÓN 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

“Solo pueden reconocerse hechos económicos 
realizados.  Se entiende que un hecho económico se ha 
realizado cuando quiera que pueda  comprobarse que, 
como consecuencia de transacciones o eventos 
pasados, internos o externos, el ente económico tiene o 
tendrá un beneficio o un sacrificio económico, o ha 
experimentado un cambio en sus recursos, en un y otro 
caso razonablemente cuantificables.”  ARTICULO 12º  
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D.R 2649/93 
 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

"  Los hechos deben contabilizarse mediante 
procedimientos  técnicos adecuados a la organización 
de la entidad, observando las etapas del proceso 
contable relativas a la identificación y clasificación, con 
sujeción a las técnicas de valuación que permitan el 
debido reconocimiento, garantizando la confiabilidad y 
utilidad social de la información." 
 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 

 

DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

 
CONCLUSIONES 

Es una norma solo aplicable a los sujetos privados y 
públicos colombianos que lo que busca es reconocer de 
manera cara y concreta la existencia de un hecho 
económico que afecta la situación financiera ya que lo 
que se busca es no vivir de hechos posibles o inciertos, 
sino de identificar en que momento se materializa el 
evento ya que como se dijo anteriormente es una 
contabilidad de causación y no de caja vacío que deja la 
norma internacional y comercial que no hacen en ningún 
tipo de referencia  a la forma de identificar el nacimiento 
o la realización de un ente económico. 

 

 

 

 

 

 

 

PRUDENCIA 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

“Cuando quiera que existan dificultades para medir de 
manera confiable y verificable un hecho económico 
realizado, se debe optar por registrar la alternativa que 
tenga menos probabilidades de sobrestimar los activos 
y los ingresos, o de subestimar los pasivos y los 
gastos.”  ARTICULO 17 D.R. 2649/93 

NORMA CONTABLE Para existir la prudencia como un principio de la 
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COLOMBIANA PUBLICA información pública se deben tener en cuenta algunos 
aspectos importantes como el hecho de contabilizar 
únicamente los ingresos efectivamente realizados y no 
los que se pueden dar potencialmente o condicionados, 
cosa contraria de los gastos los cuales se deben 
contabilizar no solo los realizados, sino también, 
aquellos potenciales, desde cuando se tenga 
conocimiento, es decir, aquellos que supongan riesgos 
previsibles o pérdidas eventuales, cuyo origen se 
determine en el período actual o en períodos anteriores, 
esto siempre en observancia a las normas de valoración 
establecidas dependiendo el tipo y su naturaleza. 
 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 

Prudencia no es un concepto que se sobreponga o 
supere al de fiabilidad, en el párrafo 37 de las NIC dice 
"sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite, 
por ejemplo, la creación de reservas ocultas o 
provisiones excesivas, la minusvaloración deliberada de 
activos o ingresos ni la sobrevaloración concerniente de 
gastos, por que de lo contrarios los estados financieros 
no resultarían neutrales y por tanto no tendrían la 
cualidad de fiabilidad. 
 

DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

 
CONCLUSIONES 

Las normas contables colombianas son acordes  y 
unifican criterios, en el sentido de subvalorar ingresos y 
sobrestimar erogaciones, esto debido a la concepción 
de prudencia que existe en la normativa colombiana 
pasando por encima del concepto de fiabilidad de la 
información caso que en la norma internacional 
prevalece sobre la prudencia ya que opinan que debe 
prevalecer la información real a una estimada de hechos 
futuros inciertos, es acá donde encontramos unas de las 
dificultades de la aplicación de la norma internacional, 
ya que la norma comercial no da pautas acerca de este 
hecho e iría en contravia de las costumbres contables 
colombianas. 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA  
NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

 
ARTICULO 8º D.R. 2649/93 “Los diferentes recursos y 
hechos económicos deben reconocerse en una misma 
unidad de medida. 
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Por regla general se debe utilizar como unidad de 
medida la moneda funcional. 
 
La moneda funcional es el signo monetario del medio 
económico en el cual el este principalmente obtiene y 
usa efectivo.” 
 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

 
 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 

 

DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

 
CONCLUSIONES 

Tan solo la norma privada hace referencia a la forma de 
medición en la que se deben reconocer los eventos o 
los hechos económicos acontecidos, es una norma no 
tanto básica sino técnica que dispone la utilización de 
una moneda funcional para el caso Colombiano sería el 
peso, no siendo así la norma internacional ya que son 
muchas las monedas existentes y su forma de medición, 
y siendo esto un marco no pueden crear camisas de 
fuerza dejando un vacío muy grande ya que no permite 
ni la norma comercial ni la pública reconocer alguna 
forma de medición en caso de faltar esta norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUACIÓN O MEDICIÓN  
NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

ARTICULO 10º D.R. 2649/93 “Tanto los recursos como 
los hechos económicos que los afecten deben ser 
apropiadamente cuantificables en términos de la unidad 
de medida.” 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

Es la representación cuantitativa de los hechos 
financieros, económicos y sociales, aplicando bases de 
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valuación apropiadas y de reconocido valor técnico, 
estos hechos deben ser correctamente evaluados con el 
fin de lograr una información contable que se acerque a 
la realidad del ente público. 
 
Los siguientes son los sistemas de reconocido valor 
técnico para la contabilidad pública: 
 

• COSTO HISTÓRICO,  COSTO REEXPRESADO, 
COSTO O VALOR ACTUAL DE REPOSICIÓN, 
VALOR DE MERCADO O DE REALIZACIÓN. 
VALOR PRESENTE. PRECIO DE MERCADO.  

 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 

La tendencia internacional hacia el valor de mercado 
implica un cambio en la primacía del valor histórico con 
grandes consecuencias al nivel de las normas técnicas 
por lo demás, el legislador debiera impulsar el desarrollo 
de sistemas, métodos e instituciones que son 
necesarios para contar con valores de mercado 
utilizables para la contabilidad internacional. 
 

DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

 
CONCLUSIONES 

Las normas colombianas son casi idénticas en la cual 
destacan que un hecho para que sea reconocido debe 
ser cuantificable y medible de lo contrario es un hecho 
incierto que no debe ser apropiado por carecer de estas 
cualidades, así mismo reconocen los mismos métodos 
de valoración aplicables en Colombia.  La norma 
internacional también hacer referencia a que el hecho 
debe ser medible para buscar la fiabilidad de la 
información mas no genera los métodos utilizables sino 
que da o hace especial énfasis en el valor de mercado 
como medio principal de valuación, método difícil de 
utilizar en la economía Colombiana por efectos como el 
inflacionario. 

 

UTILIDAD PUBLICA   
NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

La información pública debe generar impacto positivo  
dentro de la sociedad, se anuncia de la siguiente 
manera:  "  La información contable pretende que, 
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mediante su adecuada utilización, se empleen en forma 
transparente los recursos públicos en procura del 
beneficio colectivo." 
 
La información contable o financiera debe ser útil para 
aquellos usuarios interesados en esta, y por lo tanto 
debe cumplir con ciertas cualidades como por ejemplo, 
debe ser pertinente, comprensible, comparable y 
Moderada. 
 
 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 

 

DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 El artículo 63º del código del comercio señala “que los 
funcionarios de la rama jurisdiccional y ejecutiva del 
poder público podrán ordenar de oficio la presentación o 
examen de los libros y papeles de los comerciantes en 
los siguientes casos: Para la tasación de impuestos, 
para la vigilancia, en la investigación de delitos” 

 
CONCLUSIONES 

Sin duda alguna la información bajo este concepto de 
utilidad social esta mas enfocado al bienestar 
comunitario, a la función judicial y en general a todo tipo 
de interés común, la norma privada y la norma 
internacional hablan de la utilidad de la información, 
pero enfocados a usuarios privados de la información, 
no bajo el concepto de utilidad publica y de interés 
común que desarrolla las mismas instituciones como 
son las estatales y algunas funciones de colaboración 
por parte de estamento privados, es por ello que no se 
debe enmarcar dentro de un mismo marco de utilidad y 
por ello se encuentran notables diferencias por la 
concepción altruista de las normas publicas y lucrativa 
de las normas privadas. 

 

 

 

 

 

 

REVELACIÓN PLENA   

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

 
" El ente económico debe informar en forma completa, 
aunque resumida, todo aquello que sea necesario para 
comprender y evaluar correctamente su situación 
financiera, los cambios que esta hubiere experimentado, 



 153 

los cambios en el patrimonio, el resultado de sus 
operaciones y su capacidad para generar flujos futuros 
de efectivo. 
 
La norma de revelación plena satisface a través de los 
estados financieros de propósito general, de las notas a 
los estados financieros, de información suplementaria y 
de otros informes, tales como el informe de los 
administradores sobre la situación económica y 
financiera del ente y sobre lo adecuado de su control 
interno. 
 
También contribuyen a ese propósito lo dictámenes o 
informes emitidos por personas legalmente habilitadas 
para ello que hubieran examinado la información con 
sujeción a las normas de auditoria generalmente 
aceptadas. " 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

 
La información financiera, debe ser útil para aquellos 
usuarios de esta, ya sea para tomar decisiones o  
informar "sobre el grado de avance de planes, 
programas y proyectos del ente público", y por lo tanto 
debe mostrarse con una "discriminación básica y 
adicional", mostrando todos los hechos de manera 
cualitativa y cuantitativa para una fácil interpretación. 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 

 

DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

En su artículo 35º , 36º, 37º y 38º de la ley 222 de 1995 
habla de la forma de revelar la información contable que 
bien puede ser, a través de estados financieros 
consolidados, certificados, dictaminados o básicos 
según corresponda a las cualidades de la información, 
así  mismo señala notas a los estados financieros y 
normas de preparación con el fin que sea lo más 
completa posible esta información, que no se quede 
nada por fuera y que sea útil para los usuarios de esta 
información. 

 
CONCLUSIONES 

Las normas Colombianas dan la prioridad no solo de 
que la información sea veraz y relevante sino que sea 
completa que no se quede nada por fuera, diferente del 
concepto de costo beneficio de la norma internacional 
que prefiere medir la utilidad de la información antes 
que incorporarla totalmente, sin duda una notable 
diferencia que por vía sistemática se podría subsanar ya 
que el código de comercio de manera indirecta plantea 
las formas en que se debe mostrar la información de 
manera completa es decir que se revele toda la 
información y todos los actos y hechos económicos del 
ente social. 
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FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

 
“  Cualidades de la información contable.  Para poder 
satisfacer adecuadamente sus objetivos... 
La información es confiable cuando es neutral, 
verificable y en la medida en la cual represente 
fielmente los hechos económicos ...”  ARTICULO 4º D.R  
2649/93 
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NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

Los usuarios buscan que la información  sea 
"razonable" que sea un pilar de cualquier decisión, este 
postulado se anuncia de la siguiente manera:  "La 
información contable pública,  busca revelar con 
razonabilidad, los hechos financieros ..." 
La confiabilidad es parte fundamental dentro de la 
información contable pública ya que en ella ser ven 
reflejada los resultados de la gestión de los funcionarios 
públicos encargados de administrar los recursos del 
Estado que son de naturaleza social  y no particular, por 
lo tanto la información debe cumplir con esta cualidad 
que sea útil a los usuarios o interesados en ella, 
entonces cuando la información es confiable debe ser, 
racional, precisa y Objetiva. 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 

 
La IASB en su párrafo 31 señala "que la información 
posee la calidad de fiabilidad, cuando esta libre de error 
material, sesgo o prejuicio y los usuarios pueden confiar 
en que la imagen fiel de lo que se pretende representar, 
o de lo que puede esperar que razonablemente que 
represente." 
La NIC es su párrafo 33 expresa "que para ser confiable 
la información debe representar fidedignamente las 
transacciones y otros eventos que representa o que se 
espera represente." 

DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

 
CONCLUSIONES 

No existe inequívoco en decir que la información debe 
ser veraz, libre de sesgos, de lo contrario esa utilidad 
desde cualquier punto de vista que se le mire deja de 
ser útil, es tal vez uno de los principios donde existe 
mayor concordancia , ya que es un principio universal y 
de aplicación general, ya que no puede existir una 
información mal elaborada. 

MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO  
NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

" Se entiende que en un ente económico obtiene 
utilidad, o excedentes en un periodo únicamente 
después de que su patrimonio al inicio del mismo, 
excluidas las transferencias de recursos a otros entes 
realizadas conforme a la ley, haya sido mantenido o 
recuperado. Esta evaluación puede hacerse respecto 
del patrimonio financiero ( aportado)  o del patrimonio 
físico ( operativo). 
Salvo que las normas superiores exijan otra cosa , la 
utilidad, o excedente, se establezca respecto del 
patrimonio financiero debidamente actualizado para 
reflejar el efecto de la inflación." 
 

NORMA CONTABLE  
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COLOMBIANA PUBLICA  
NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 

 

DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

 
CONCLUSIONES 

Es un concepto netamente privado por cuanto el interés 
social de los entes públicos no es lucrarse, por el 
contrario es prestar una función social, diferente de la 
particular que es lucrarse, aquí existe un gran vacío en 
las demás normas comparadas ya que ninguna hace 
referencia a lo que se considera mantener el patrimonio, 
que al fin y al cabo es una herramienta de 
comparabilidad y de toma de decisiones, que no puede 
ser subsanada por no encontrarse norma que la supla.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y PRACTICAS DE CADA ACTIVIDAD  

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

ARTICULO 18º D.R. 2649/93 "En todo caso la 
satisfacción de las cualidades de la información, la 
contabilidad debe diseñarse teniendo en cuenta las 
limitaciones razonablemente impuestas por las 
características y practicas de cada actividad tales como 
la naturaleza de sus operaciones, su ubicación 
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geográfica, su desarrollo social, económico y 
tecnológico." 
 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 

 
 

NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 

 

DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

 
CONCLUSIONES 

Son conceptos propios ya que las actividades 
mercantiles y particulares son variadas, es un principio 
de vital importancia debido a las señales particulares y 
especiales de cada actividad, las cuales deben ser 
respetadas, y es acá uno de los grandes vacíos que se 
encontraran de faltar esta norma ya que no se puede 
hablar de uniformidad en actividades disímiles como la 
bancaria y la manufacturera por ejemplo, es acá donde 
el legislador de be apresurarse a buscar soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEUTRALIDAD  
NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PRIVADA 
D.R.2649/93 

 

NORMA CONTABLE 
COLOMBIANA PUBLICA 
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NORMA INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD IASB 

La NIC en su párrafo 36 enseña "para ser confiable la 
información contable contenida en los estados 
financieros debe ser neutral, es decir libre de sesgos.  
Los estados financieros no serán neutrales si para la 
selección o presentación de la información se influyen la 
toma de decisiones o el juicio a fin de lograr un 
resultado predeterminado."   
 

DERECHO COMERCIAL 
COLOMBIANO 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

 
CONCLUSIONES 

La neutralidad es un concepto que solo se hace 
referencia en las normas internacionales de 
contabilidad, siendo este un punto muy importante en el 
desarrollo no solo del ciclo contable sino también dentro 
de desarrollo profesional y administrativo dentro de una 
sociedad, este punto se trata a parte aunque forma 
parte de la fiabilidad de la información, por que la 
neutralidad es en cierto modo la objetividad como se 
prepara la información que no debe manejar un interés 
particular, sino por el contrario buscar una equidad y 
beneficio colectivo en los usuarios de la misma. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Es claro que las normas contables en especial el Decreto Reglamentario 2649 y 

2650 de 1993 carecen de legalidad por cuanto pueden ser declarados 

inasequibles en cualquier momento por cuanto el ejecutivo carece de la potestad 

reglamentaria para emitir códigos. 

 

La ley 550 de 1999 en su artículo 53º permite a da la posibilidad de normas 

internacionales, si no llegara a existir normativa sobre dicha materia. 

 

Existen postulados o principios dentro de la contabilidad pública y legislación 

mercantil que posibilitan la aplicación por vía de interpretación sistemática o 

analógica la aplicación de principios contables. 

 

Al hacer la comparación entre los diferentes principios y postulados de normas 

relacionadas se encuentran similitudes dentro del conjunto de legislaciones 

analizadas. 

 

Así mismo existen postulados y principios que tienen o que son contradictorios  no 

concebidos bajo otras concepciones diferentes. 
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A su vez se encuentran que hay postulados o principios que son contemplados en 

unas legislaciones y que en otras no, lo que genera la complementación de las 

normas o la ampliación de sus postulados. 

 

Se encuentra demostrado que se puede dar dificultades en la aplicación conjunta 

de estos cuatro conjuntos de normas ya sean por la concepción filosófica por su 

aplicación o por el fin que cada una de ellas persigue. 

 

Se debe generar una expectativa y la urgente necesidad que el legislador se 

pronuncie sobre una nueva estructura del sistema contable con el fin de evitar 

traumatismos ya que se encuentra tanta diferencia y vacíos en solo postulados y 

principios básicos, ¿cómo será  lo relativo a normas técnicas?. 

 

Las normas internacionales están enfocadas principalmente a la utilidad y al 

beneficio de la información así mismo en la fiabilidad que estas puedan tener 

dejando un concepto básico de costo beneficio como uno de los postulados de 

mayor peso dentro de su ideología. 

 

Las normas contables públicas buscan es la información a los usuarios más por el 

control de legalidad que se le hace los bienes del Estado y el control que se hace 

sobre ellos que por la utilidad que se pueda dar de esa información. 
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La legislación comercial presenta una serie de postulados y principios enfocados, 

unos de manera directa y otros de manera indirecta que constatan y enmarcan 

algunos principios y postulados desarrollados por las normas contables para 

comerciantes dispuestas en los Decretos Reglamentarios 2649 y 2650 de 1993, 

de manera muy superficial ya que son leyes marco o muy generales que no  

permiten el desarrollo de estos principios. 

 

Las normas contables privadas Colombianas contienen muchas diferencias, sobre 

todo de concepción y finalidad frente a las otras normas comparadas que harían 

una difícil aplicación de estas en caso de ser declaradas anticonstitucionales. 

 

Finalmente se concluye que así como hay la aplicación de ciertos postulados en 

forma uniforme, también es claro que hay algunos contradictorios y otros 

inexistentes en una y otra legislación por lo que sí se pretende evitar un 

traumatismo ante la falta de normas cantables Colombianas, seria necesaria que 

el legislador promoviera un nuevo Código Contable y regulara esta área. 
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