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 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, existen principalmente cuatro grandes ramas de aplicación y de 

referencia de contabilidad; la primera, el decreto 2649 de 1.993 que reglamenta la 

contabilidad para los comerciantes o personas obligadas a llevarla; la segundo, las 

normas de contabilidad pública aplicables a entidades que manejan recursos 

públicos; la tercero, las normas internacionales de contabilidad, que son normas 

supletivas no aplicables formalmente en Colombia y por ultimo encontramos el 

Código del Comercio que plantea normas generales y principios básicos de 

contabilidad en Colombia. 

 

En 1.997 con la Sentencia C – 290, se indico la inconstitucionalidad de unas 

normas de la ley 222 de 1995, debido a que el ejecutivo no contaba con las 

facultades para expedirlas, este pronunciamiento abre la posibilidad de una 

declaratoria del decreto 2649 de 1.993, por cuanto dicha norma refleja principios 

básicos de contabilidad, los cuales solamente pueden ser emitidos por el órgano 

legislativo y que  en este caso fueron promulgados por el ejecutivo; esto tiene sus 

fundamento en el Art. 13 de la Constitución Política de Colombia, en el  que se 

estipula que los distintos órganos y ramas del poder público tienen delimitadas sus 

funciones, lo que permite su separación e independencia. Es por esta razón que 
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cuando la Constitución asigna el conocimiento de una determinada materia a uno 

de los órganos estatales, no puede hacerse uso de figura alguna para trasladar 

esa función a otro organismo. Todo intento por mudar esa competencia entre unos 

y otros, es contraria al orden constitucional.  

 

Entonces, si el Congreso se desprende de la función que le es propia y la traspasa 

a otra rama del poder público, o a uno de sus órganos, viola el artículo 113 de la 

Constitución, que consagra, sin perjuicio de la colaboración armónica, la 

separación de funciones. Una norma que contravenga este principio despoja a las 

disposiciones legales de su estabilidad y les resta jerarquía”. (Corte Constitucional. 

Sentencia C-564 de 1995. Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández 

Galindo). 

 

En definitiva, y para el caso específico que es objeto de análisis, no puede una ley 

facultar al Gobierno Nacional, para que en uso de su potestad reglamentaria, 

expida, reforme o modifique códigos. 

 

Es por ello que por medio de este proyecto, se pretende identificar, 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 de la Corte Constitucional Colombiana, en la 

cual se observa que las normas contables privadas aplicables en Colombia en 

especial lo referente al Decreto Reglamentario 2649 y 2650 de 1993  son 
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inconstitucionales porque la imposibilidad de que el ejecutivo pueda expedir 

códigos o disposiciones especiales sobre esta materia dejando la posibilidad de un 

vacío Jurídico en caso de que estos resulten inconstitucionales.  Ante esta 

situación el legislador,  en la Ley 550 de 1999, en su artículo 63º, dispone que 

“para efectos de garantizar la calidad, eficiencia y oportunidad de la información 

que le suministra a los asociados y terceros el Gobierno Nacional revisará las 

normas  actuales en materia de contabilidad, auditoria y revisoría fiscal, y 

divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros 

internacionales y de promover al Congreso las modificaciones pertinentes...”, por 

lo tanto este artículo 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 hace las comparaciones necesarias que 

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

puedan dar en 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. 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. 
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Por ultimo se presentan las conclusiones pertinentes, en relación con la solución 

de controversias y vacíos en la aplicación de la normativa contable. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TÍTULO 

 

ANÁLISIS DE LA POSIBLE DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL 

DECRETO 2649 DE 1.993. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se realiza por la necesidad de formular una fuente de 

información que demuestre las relaciones de la normas contables con las normas 

comerciales dentro de las operaciones mercantiles, pues es de vital importancia 

que los profesionales y las empresas reconozcan la íntima relación que existe 

dentro de estas dos áreas especificas.  Es viable la investigación, 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 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. 

 

Después de establecidos los anteriores aspectos necesarios para argumentar el 

desarrollo de la investigación, se da paso a una descripción metodológica: se 
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trabajó con el método DEDUCTIVO INDUCTIVO, porque la investigación se basa 

la normatividad general internacional para ir llenando los vacíos que de manera 

particular se encuentran en Colombia, con el conocimiento de las formalidades y 

de los procedimientos propios que para cada caso especial se necesita. Para este 

proceso se utilizó el mecanismo de recolección de archivos a través de fichas 

nemotécnicas  en las cuales se resumió la información bibliográfica encontrada en 

los diferentes códigos internacionales, revistas, direcciones electrónicas y demás,  

consultados para el desarrollo y guía en la ejecución de la investigación. 

 

Luego de haber realizado la  revisión bibliográfica tanto contable como comercial, 

y de haberse clasificado las fuentes útiles,  se dio inicio al marco teórico, 

seguidamente, se estudiaron las teorías, leyes, decretos y jurisprudencias 

relacionadas con el tema propuesto, se inició con el análisis jurisprudencial, 

utilizando la el método sistemático y la técnica de integración por inducción, para 

concluir sobre la  posible declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 2649 de 

1.993. 

 

Para finalizar,  hay que mencionar que la declaratoria de Inconstitucionalidad de 

una norma lleva consigo la inaplicabilidad de dicha norma dentro del ordenamiento 

jurídico vigente (salvo  aquellas Sentencias de Inconstitucionalidad donde puede 

operar la modulación,  por manifestación expresa de la Corte Constitucional  ), 

esto con el fin de crear fórmulas de contingencia mientras se suple el vació creado 

por la declaratoria. El problema radica en el caso de que la Corte Constitucional, 
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no disponga de la modulación de la sentencia, ya que esta decisión queda a su 

libre albedrío de acuerdo a que tan necesario crean que puede ser. Es ante esta 

situación donde se plantea la urgente necesidad de  encontrar soluciones acordes 

a la problemática que podría generar dicha declaratoria, por cuanto es la 

disposición que contiene las Normas Básicas Contables aplicables en Colombia 

para los comerciantes o personas obligadas a llevar contabilidad.   

 

De ahí la importancia de reconocer la posibilidad de aplicación de normas 

supletivas  que traten o reconozcan principios,  postulados o normas básicas que 

puedan suplir o llenar el vacío de inconstitucionalidad del Decreto 2649 / 93 para 

utilidad de los comerciantes, porque se encuentran en el dilema  jurídico de 

incumplir con sus obligaciones o acudir a criterios auxiliares como pueden ser  la 

analogía, la interpretación sistemática o la supletoriedad de las normas para 

cumplir con dicha obligación. En esto consiste la importancia del presente trabajo, 

es darle la posibilidad de conocer no solo a los comerciantes y obligados a llevar 

contabilidad sino a los estudiosos del tema a empresarios y en general a todo 

aquel que tenga relación directa con el contenido de esta investigación.  

 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación servirá no solo como una 

fuente de investigación sino que además servirá como herramienta practica, útil y 

aconsejable para la toma de decisiones jurídicas, contables y comerciales.  
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1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los criterios auxiliares supletivos  en materia contable aplicable a la 

Legislación Colombiana, con el fin de evaluar la concordancia en la aplicación de 

dichas normas para cubrir el vacío ante una posible declaratoria de 

inconstitucionalidad del Decreto 2649 de 1.993. 

 

1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar el conjunto de Normas o principios Básicos que tengan aplicación en 

Colombia. 

 

 Reconocer los postulados Básicos que trabajan  el conjunto de Normas o 

principios Básicos contables con aplicación en Colombia. 

 

 Establecer las causas que pueden dar origen a la declaratoria de 

inconstitucionalidad del Decreto 2649 de 1993. 

 

 Evaluar la posibilidad de aplicación de esas normas Contables supletivas ante 

una declaratoria  de Inconstitucionalidad del Decreto 2649 de 1993. 
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1.4. PROBLEMA 

 

Sobre este tema  no se conocen hasta ahora antecedentes reales, salvo aquellas 

precauciones que el legislador ha tenido con el fin de evitar estos traumatismos, 

uno de ellos fue la inclusión dentro de la ley 550 / 99 la aplicación en caso de 

vacíos o de inexistencia de normas contables, de las normas internacionales de 

contabilidad, como un mecanismo alterno y supletivo, para evitar traumatismos. 

 

Otro antecedente y el que le da origen al problema es la sentencia  C 290 del 

2.001, donde   se dan los indicios de que el Decreto 2649 puede ser 

Inconstitucional por cuanto no es potestad del Ejecutivo legislar sobre leyes marco 

ya que es competencia solo del legislador, en este caso,  el decreto en referencia 

es un decreto marco. Y por otro lado el Código Comercial y en general  los 

principios generales del derecho en lo concerniente a interpretación jurídica 

generan la posibilidad de la analogía como medio para suplir vacíos, y la misma 

interpretación sistemática, genera la posibilidad de acogerse a otras normas para 

satisfacer necesidades actuales. 

  

1.4.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Ante la eventual declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto 2649 de 1.993, 

es posible llenar el vacío jurídico, con la aplicación de normas supletivas como las 
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Normas Internacionales de Contabilidad, los de Contabilidad Pública y las de 

Derecho Comercial? 

 

1.4.1.1. Hipótesis  

 

A: Si llega a darse la declaratoria de inconstitucionalidad es posible suplir el vacío 

por la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto 2649 de 1.993 con las 

normas Internacionales de Contabilidad, las normas de Contabilidad Pública, y las 

Normas de Derecho Comercial.  

 

B: En caso de presentarse la declaratoria de inconstitucionalidad, no es posible 

suplir con el vacío jurídico,  y por lo tanto, queda sujeto a una modulación de la 

sentencia. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

Para establecer un marco teórico en torno al desarrollo de este trabajo, antes que 

nada,  debe mencionarse que la fuente formal por excelencia en nuestro sistema 

jurídico es la ley, (Art. 230 Constitución Nacional en adelante C.N.) entendiendo el 

vocablo en sus sentido lato, es decir, que en el todo aspecto posible de normas 

positivas que el Estado expide, tanto desde el órgano legislativo como desde el 

ejecutivo, investido este último de facultades restringidas y pro tempore para actuar 

en tal sentido, sin olvidar la jerarquía que a cada uno corresponda y la necesidad de 

interpretarlas  con la visión puesta en las norma superiores. Es por ello que la 

Constitución plantea la posibilidad de otorgar al Ejecutivo facultades especiales con 

el fin de llevar a cabo una labor legislativa , enmarcada dentro de un ámbito 

particular y preciso sin poder extralimitarse mas allá de lo  legalmente permitido. 

A continuación se  explicara como se encuentra la jerarquía normativa en el Derecho 

Colombiano,  con el fin de identificar criterios de interpretación, por lo anterior la 

pirámide jerárquica es :  

a) La Constitución : “Se llama Constitución al conjunto de normas superiores que 

regulan la producción de normas inferiores y es fundamento de validez. El orden 

jurídico, dice Kelsen, no es un conjunto de normas equivalentes sino una 

"construcción escalonada" de diferentes que no es un proceso ad infinitum, sino 

que reposa en una Constitución con normas escritas y normas de derecho no 
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escritas: "Entonces, la norma fundante básica -en tanto constitución en sentido 

lógico-jurídico- establece no sólo el acto de constituyente, como hecho productor 

de derecho, sino también a la costumbre constituida por la conducta de los sujetos 

sometidos al orden jurídico producido conforme a la constitución"1.  

La norma básica es la constitución u ordenamiento jurídico supremo de una 

organización social. Dicha constitución con normas escritas y normas no escritas 

basadas en la costumbre que se les otorga validez y eficacia por aquélla es el 

fundamento último para un concreto ordenamiento normativo jurídico de una 

sociedad. En ella se encuentra el principio como forma- que otorga validez a todas 

las que derivan de ella. El constituyente legislador así lo establece.  

 

b) La ley : El nivel inferior a la constitución se configura por normas generadas por 

la vía legislativa y la costumbre en casos excepcionales como puede ser el 

Derecho Comercial. Puede haber contradicciones entre el derecho legislado y el 

derecho consuetudinario e incluso se derogan según el principio de la ley 

posterior, es decir, la norma más reciente vía legislativa resolvería diferencias y 

contradicciones entre leyes y costumbres anteriores o ley anterior.  En cuanto a la 

validez y vigencia de la costumbre que produce el comportamiento humano es 

limitado: "La validez del derecho consuetudinario, en el seno de una comunidad 

                                                        

1 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Introducción al Derecho. Santa Fe de Bogotá. Editorial 

Temis, 1997. Pág. 139. 
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jurídica, se encuentra limitado, en tanto la aplicación de las normas generales 

producidas consuetudinariamente se efectúa sólo a través de normas jurídicas 

escritas, dado que las normas individuales que dicten los órganos de aplicación 

sólo se producen, especialmente donde ya existen tribunales, mediante las 

sentencias judiciales que representan normas individuales"2.  

La validez del derecho consuetudinario se realiza a través de normas generales 

escritas, las cuales permitirán su aplicación a un caso particular por los órganos 

jurisdiccionales competentes, mediante una sentencia y a esta última se le llama 

individualizada.  

Dentro de las leyes existentes en nuestra Legislación encontramos  las  leyes en 

sentido formal tales como  

• Leyes estatutarias:  El congreso regula “ Derechos y  deberes 

fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su 

protección, Administración de justicia, Organización y Régimen de los 

partidos políticos y movimientos políticos, estatuto de la oposición y 

funciones electorales, Instituciones y mecanismos de participación 

ciudadana y los Estados de Excepción”. Art. 152 C.N. 

• Leyes Marco : como lo expresa el Profesor Monroy Cabra son aquellas  “ 

que plasman las directrices sobre un tema determinado, entiendese como 

                                                        

2 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Introducción al Derecho. Santa Fe de Bogotá. Editorial 
Temis, 1997. 
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aquellas que marcan o señalan los derroteros de una actividad o una 

normatividad regulado por el estado. “ 

• Leyes Orgánicas:   “ por medio de ellas se establecen los reglamentos del 

Congreso y de cada una  de las  Camaras , las normas sobre preparación, 

aprobación y Ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y 

del plan general de desarrollo y las relativas a la asignación de 

competencias normativas a las entidades territoriales “ C.N. Art. 151 

• Leyes  Ordinarias: son todas aquellas “  diferentes a  las señaladas 

anteriormente pero que son reguladas por el órgano legislativo y cumplen 

con la función de dirigir una actividad en general. “  

Todas estas  propias de la función legislativa realizada por el  Congreso de l 

República dentro de las funciones y facultades otorgadas en la Constitución 

Nacional. 

 

c) Ley en sentido material  

Se refiere a las diversas modalidades no sólo en cuanto a la producción de 

normas sino al tipo de normas y KeIsen escribe: "Las normas generales 

provenientes de organismos administrativos, y no sólo del parlamento, son 

designadas ordenanzas reglamentarias, y pueden ser tanto reglamentos de 
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aplicación, o reglamentos con fuerza de ley. A estos últimos se les denomina 

también ordenanzas o reglamentos con fuerza legal”3.  

Además de las leyes ordinarias en el derecho se generan otras normas llamadas 

ordenanzas porque ordenan o prescriben deberes y derechos en relación a 

diversos aspectos de la vida en sociedad en un Estado.  

Es por ello que encontramos las siguientes: 

Decretos Legislativos : Son aquellos que surgen  bajo un Estado de excepción  y 

deben cumplir con los requisitos señalados en la C.N.  entiendase Arts. 212 al 215 

C.N, esto con el fin de tomar soluciones y desiciones que requieren de una 

urgencia demostrada, debido a una situación particular, casos  como el de 

Declaratoria de Guerra exterior, el  Estado de Conmoción Interior o el Estado de 

Emergencia económica, social o ecológica. 

Decretos Ley : Son aquellos  decretos emitidos por el Ejecutivo los cuales tiene 

fuerza de Ley; producidos cuando este ha sido envestido por facultades 

extraordinarias delegadas por el Organo legislativo, por un término determinado, y 

habiéndose solicitado expresamente dicha facultad además que debe tratar sobre 

un tema particular y especifico  teniendo en cuenta las restricciones contempladas 

en el numeral 10 del Art. 150 de la C.N. 

 

                                                        

3 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Introducción al Derecho. Santa Fe de Bogotá. Editorial 
Temis, 1997. Pág. 141. 
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DECRETOS REGLAMENTARIOS : Son aquellos decretos proferidos por el 

Ejecutivo , propios de la potestad Reglamentaria emanada de la C..N. Art. 189-11 

el cual lo facultad para expedir Decretos , Resoluciones y ordenes necesarios 

para la cumplida ejecución de la leyes. 

Cabe anotar que de ahí en adelante se desprende una serie de normas que 

también se encuentran dentro de una pirámide jerárquica , como son las 

resoluciones de los Ministros y Jefes de Departamento Administrativos, las 

resoluciones , acuerdos, Ordenanzas y demás normas emitidas por los 

gobernadores , Alcaldes, Concejos , Asambleas etc., que no tendremos en cuenta 

, ya que no nos interesa entrar a determinar dentro de este estudio este 

ordenamiento, pero si es importante determinar y conocer algunos aspectos que 

serán de vital importancia para nuestro trabajo como son los términos que a 

continuación expresaremos, por la relación con este trabajo,  como son: 

 

- Inconstitucionalidad: Como  todo Derecho positivo existe la pirámide 

Kelseniana, donde priman unas normas sobre otras y es mas, donde existe una 

que prima sobre todas las demás , y da las bases del desarrollo jurídico en la 

legislación, pero si existe una norma que no cumpla con esos preceptos 

constitucionales o que se contrapongan, o que no cumplan con los requisitos 

formales, esas  normas   deben ser sacados del ordenamiento jurídico por no 

acogerse a los conceptos constitucionales, y es en estos casos donde opera el 
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concepto de la inconstitucionalidad como un mecanismo encargado de depurar y 

hacer concordante todo el sistema jurídico, con base en un elemento como es la 

Constitución.   

 

- Normas Internacionales de Contabilidad: Ante la globalización se han 

creado una serie de mecanismos tendientes a unificar criterios y entregar 

información homogénea sin importar el lugar donde  se encuentre, es por ello que 

la IASC decidió crear una serie o un conjuntos normas de tipo general en 

cargados de reglamentar la contabilidad internacional, y es allí donde se sientan 

preceptos básicos, tendientes a homologar la contabilidad Mundial. 

 

- Normas Públicas: Ante la creación de la figura del Contador General de la 

República y la de tomar al Estado como una empresa se creó lo que hoy 

conocemos como la contabilidad pública, donde se expresan los postulados 

básicos y normas técnicas sobre como las entidades publicas deben llevar su 

contabilidad, acogiendo criterios propios   a sus necesidades. 

 

- Normas  Comerciales: Son normas creadas específicamente para los 

comerciantes, donde se plasma una serie de comportamientos, deberes, derechos 

y comportamientos a seguir que rigen la actividad comercial. 

 

- El Decreto 2649/ 93: el es conjunto de Principios de Normas básicas que 

dan el sustento a los comerciantes y en general a todos los obligados a llevar 
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contabilidad o los interesados en la ciencia contable, los elementos estructurales y 

bases sobre los cuales se forjan las normas técnicas relativas a como llevar la 

contabilidad en Colombia 

 

Teniendo en cuenta el Art. 230 C.N. , es indispensable anotar para nuestro trabajo 

ciertos criterios auxiliares, son ellos:  

 

❑ LA JURISPRUDENCIA: La palabra Jurisprudencia tiene diversas acepciones sin 

embargo en la actualidad la más generalizada es la  definición de Monroy Cabra4 

quien dice que la jurisprudencia es la interpretación que la autoridad judicial da 

ordinariamente a una ley, y así se opone la jurisprudencia a la doctrina como 

expresión de la ciencia. Añade este mismo autor que “la jurisprudencia es al Derecho 

lo que la práctica en todos los ramos del conocimiento humano es a la teoría”. 

Cuando sé perpetua uniforme en la sucesión de los tiempos, adquiere por decirlo así 

la importancia de fuente legal, debe reconocerse que no deja de suministrar las útiles 

y fecundas enseñanzas. 

 

❑ ANALOGÍA: es un mecanismo que sirve como medio alternativo para la 

interpretación de las normas, cuando existen vacíos en la norma, estos pueden 

ser suplidos con otras normas que hacen referencia a temas semejantes. 

                                                        

4 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Introducción al Derecho. Santa Fe de Bogotá. Editorial 

Temis, 1997. Pág. 167. 
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2.1.  MARCO HISTÓRICO DE NORMAS CONTABLES EN COLOMBIA 

 

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

unas aplicables a entidades gubernamentales y otras a las entidades de capital 

privado o regidas por el derecho privado.  Las primeras  están sometidas a reglas 

propias, de las cuales hablaremos más adelante y cuyo desarrollo pertenece al 

Contador General de la Nación como máximo órgano de la contabilidad pública,  y 

las segundas están contenidas principalmente en el Decreto 2649 y 2650 de 

1.993, sin dejar de lado otro tipo de legislación como el Código de comercio, por 

ejemplo, el que trata ciertas obligaciones de los comerciantes. 

 

Retomando lo anterior, la  base de las disposiciones en materia de contabilidad 

privada es el decreto reglamentario  2649 de 1993, ya que es el instrumento de 

regulación de la contabilidad en Colombia.  De ahí se desprenden un sin número 

de regulaciones de carácter particular tales como la Bancaria, la Cooperativa, La 

Salud etc.; por tal motivo se debe entender, que el D.R.2649/93 dispone las 

normas de carácter general y los demás sistemas especiales o particulares, serán 

contempladas como desarrollo de ese marco general. 

 

Pero de dónde surge, cuál es la génesis que da origen a ese Decreto 2649/ 93 ? 

Sin duda hay que hacer especial referencia al Decreto 2160 del /86 del cual 

hablaremos mas de fondo a continuación, el cual  carecía de un marco conceptual, 
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que reflejara coherentemente la información financiera sometida a consideración 

de los usuarios, la falta de ese soporte no solo originó ciertos problemas de 

interpretación, ya que se necesita para la interpretación contable de un marco 

económico, social jurídico y cultural claro. 

 

Se presentaron ciertas diferencias de criterios, por lo que no se lograba identificar 

un sistema contable de origen latino o anglosajón, por la extraña mezcla de 

legislación que existía, lo que al final generaba una serie de inconvenientes de 

carácter conceptual técnico. 

 

Fue tanta la presión por encontrar un marco racional y coherente que se dieron  a 

la tarea de lograr no solo un marco general como es el Decreto 2649 del 93, sino 

que además se expidió un plan único de cuentas como fue el Decreto 2650 del 

/93, para crear una mayor unidad de criterios de interpretación. 

  

Pero,  ¿cuál es su base?,  ¿cómo es su estructura?, ¿cuál es su desarrollo? Para 

entrar a conocer mas a fondo la estructura normativa vigente en Colombia en 

materia contable podemos señalar cual es su estructura aplicando nuestra 

jerarquía normativa, encontraríamos:  

 

1- Aquellos tratados internacionales en los cuales Colombia se viere obligado, 

cabe anotar que hasta el momento no se ha dado dicha posibilidad, pero 

debemos contemplarla, por tratados  de libre comercio que se están 
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negociando como el ATPA, que  basaría la armonización contable 

principalmente en lo contemplado en  la Ley 550 de 1999 que dispone en 

su articulo 63 la armonización de las normas contables con los usos y 

normas internacionales de contabilidad. 

2- En segunda instancia encontramos normas de carácter constitucional, que 

citan  de forma general a la libre empresa y el control de la economía. 

3- En tercera instancia deberíamos tener en cuenta la ley 43 de 1990, que 

reglamenta o desarrolla la profesión del contador público y señala que son y 

cuales son los principios de la contabilidad en Colombia. 

4- En este instante se contemplan  varios decretos reglamentarios pero sin 

duda el más importante es el 2649 de 1993,  el cual  reglamenta la 

contabilidad en Colombia a nivel de normas básicas contables. 

5- Luego, se encuentran las resoluciones expedidas por las entidades de 

vigilancia y control para las contabilidades especiales. 

6- Y por último, 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 y el Consejo Técnico de la 

Contaduría . 

 

2.1.1. ANTECEDENTES DEL DECRETO 2649 DE 1.993. A continuación 

realizaremos una pequeña Reseña acerca de tal vez los dos mas importantes 

antecedentes que dieron origen a lo que hoy conocemos como el Decreto 2649/ 

93, esto es el pronunciamiento No 1 de 1.977 de un Foro organizado por  varias 
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instituciones entre  ellas la Andi, la cual serviría para ir idealizando las 

necesidades de la información contable, y el Decreto 2160/86. 

 

2.1.1.1. Pronunciamiento No 1  De 19775. 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 

ANDI6, señalaba ya los 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,  en 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, 

                                                        
5 SEMINARIO REALIZADO POR LA ANDI Y LA BOLSA DE BOGOTÁ. Bogotá. 1977. Pág. 14. 
6 SEMINARIO REALIZADO POR LA ANDI Y LA BOLSA DE BOGOTÁ. Bogotá. 1977. Pág. 17. 
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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 condiciones 

imperantes de la época, aunque, repetimos, desde el punto de vista estructural, no 

distingue entre los diferentes tipos de normas. 

 

2.1.2. 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”7. 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.   

                                                                                                                                                                         

 
7 BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág 235. 
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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 

niveles8: 

 

 

2.2. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ “PERSPECTIVAS Y APLICACIÓN 

DE LA CONTABILIDAD EN COLOMBIA”. 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 

                                                        
8 BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 248. 
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de que todas las indicaciones están orientadas a ampliar, conceptualizando, el 

contenido de la información contable. 

 

2.2.1. MARCO CONTABLE COLOMBIANO9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Estados Financieros y sus elementos 
Normas Básicas 

 
Objetivos básicos y cualidades de la información contable 

Principios de contabilidad generalmente aceptados 
Marco conceptual de la contabilidad 

DECRETO 2649 DE 1993 

Cámara de comercio de Bogotá “Perspectivas y aplicación de la 
Contabilidad en Colombia”  1.998  Pág. 193 
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2.2.1.1.  Contabilidad Pública. “El marco general de la normativa aplicable de 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”10. 

 

Inicialmente  los procedimientos y normas de contabilidad Pública era jurisdicción 

de las contralorías, lo cual 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 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 

                                                                                                                                                                         
9 Cámara de comercio de Bogotá “Perspectivas y aplicación de la Contabilidad en Colombia”  1.998  Pág. 193 
10 ACOSTA, Moyano Carlos Eduardo y otros. Plan general de contabilidad pública. Contaduría 
general de la Nación. Imprenta Nacional de Colombia. 1997. 
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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. 

 

2.2.2. ALCANCE DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA. “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 responsables, para que de acuerdo a los términos establecidos por ella 

se pudiera desarrollar el marco de la contabilidad pública de la siguiente 

manera”11: 

 

1-   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 a él,  a fin de buscar seguridad en la información final. 

 

                                                        
11 ACOSTA, Moyano Carlos Eduardo y otros. Plan general de contabilidad pública. Contaduría 
general de la Nación. Imprenta Nacional de Colombia. 1997. 
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2-  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. 

 

3-  El sistema nacional de contabilidad pública busca satisfacer las necesidades 

de información de los usuarios, quienes en últimas son los que le dan la relevancia 

y utilidad. 

 

Dice Acosta Moyano: 

“Para corroborar los fines con los que fue creada la contabilidad pública y sus 

alcances según el CONCEPTO 4861 del  17 de  Octubre de 1996 emitido por la 

Sala Administrativa del Concejo de Estado planteo, que toda actividad derivada de 

entes públicos seria regulada contablemente, es 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.”12  Lo anterior se 

interpreta de modo, que no todos los ingresos o gastos se derivaran del 

movimiento de efectivo, concepto que hace totalmente diferente los movimientos 

                                                                                                                                                                         

 
12 ACOSTA, Moyano Carlos Eduardo y otros. Contaduría General de la Nación. Doctrina Contable 
Pública. Imprenta Nacional de Colombia. 1997. Pág. 289. 
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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, con el fin de establecer una mayor comprensión en el momento de 

elaborar los Estados Financieros de la Nación, así como los informes específicos 

de ejecución presupuestal.  De esta forma la corte señalaba a las normas de 

contabilidad públicas como normas específicas, con fines específicos 

encaminadas a la información de las finanzas del Estado. 

 

2.3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA. 

 

Las normas de contabilidad pública han señalado una serie de principios los que 

deben ser cumplidos dentro de las instituciones encargadas de llevar contabilidad 

por manejar recursos públicos, es por ello que a continuación se señalaran los 

derroteros de la contabilidad pública. 

 

2.3.1. Ente Público.  Lo constituyen las entidades, organismos, establecimientos, 

empresas, sociedades, corporaciones, unidades u otros organismos que 

pertenecen al sector público o de economía mixta, del nivel central o 

descentralizado de los órdenes nacional y territorial, que están 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. 

 

 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 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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2.3.2. 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 analizarán en función de los hechos que los 

generan. 

 

Por lo general, "...los hechos susceptibles de ser cuantificados monetariamente  se 

valuarán al costo histórico..."13,  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 y 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. 

 

                                                        
13 ACOSTA, Moyano Carlos Eduardo y otros. Contaduría General de la Nación. Doctrina Contable 
Pública. Imprenta Nacional de Colombia. 1997. Pág. 290. 
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2.3.3. Causación. Todo evento que afecte económica, financiera 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”14. 

 

El registro de ingresos o gastos debe hacerse 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, en la cual se cambia la antigua concepción 

de una contabilidad presupuestal y de caja, por la contabilidad de causación, se 

enfoca a alcanzar una armonización entre las normas aplicables al sector privado 

y al sector público, ya que el anterior sistema de caja generaba inconsistencias 

                                                                                                                                                                         

 
14 ACOSTA, Moyano Carlos Eduardo y otros. Contaduría General de la Nación. Doctrina Contable 
Pública. Imprenta Nacional de Colombia. 1997. 
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como, por ejemplo, en el momento de liquidación  de tributos pues 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. 

 

2.3.4. 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."15 

 

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 

                                                        
15 ACOSTA, Moyano Carlos Eduardo y otros. Contaduría General de la Nación. Doctrina Contable 
Pública. Imprenta Nacional de Colombia. 1997. Pág. 304. 
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sistemática buscando el equilibro para producir una información equitativa, útil, 

oportuna y precisa para los usuarios.  

 

2.3.5. Revelación. La información financiera, debe ser útil para los 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 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 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. 

 

2.3.6. Gestión continuada. La actividad económica 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. 
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Si por algún motivo interno o externo se producen cambios societarios como 

"fusión, liquidación, escisión o transformación de un ente público, se observarán 

las normas y procedimientos aplicables para tal efecto."16 

 

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 valor de liquidación y esto se debe reflejar en notas a los 

estados contables. 

 

2.3.7.  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. 

 

2.3.8. Prudencia. No se deben sobrestimar ingresos, ni subestimar los gastos. 

Solo los ingresos realizados en el periodo deben ser estimados y no los que se 

realizan en el futuro, ya que esto podría generar problemas en materia 

                                                        
16 ACOSTA, Moyano Carlos Eduardo y otros. Contaduría General de la Nación. Doctrina Contable 
Pública. Imprenta Nacional de Colombia. 1997. Pág. 312. 
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presupuestal;   De 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 período o por hechos sucedidos en períodos anteriores. 

 

La estimación de gastos independientemente del criterio técnico usado deberá ser 

revelada por medio de notas adicionales, justificando los procedimientos y la 

cuantificación de los mismos. 

 

Para que exista la prudencia como un principio de la 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. 

 

2.3.9.  No compensación. Las partidas presupuéstales y  las que integran  el 

estado de actividad deben ser manejadas de manera independiente de tal forma 
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que por ningún motivo, "las partidas de activo podrán ser compensadas con las del 

pasivo, ni las de gastos e ingresos..."17 

 

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 un 

eventual déficit ocasionado por excesos de gastos y malas administraciones que 

conllevan a posibles sesgos en la información ya que con ello estarían buscando 

un interés particular. 

 

2.3.10. Asociación de ingresos, costos y gastos. Todas las partidas de costos, 

gastos e ingresos, deberán ser asociadas en el período contable en que se están 

ejecutando, pero si por algún motivo se debiera registrar una partida 

correspondiente a un período 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. 

 

2.3.11. Hechos posteriores al cierre. "Las informaciones conocidas con 

posterioridad a la fecha de cierre y antes de la emisión de los estados contables, 

                                                        
17 ACOSTA, Moyano Carlos Eduardo y otros. Contaduría General de la Nación. Doctrina Contable 
Pública. Imprenta Nacional de Colombia. 1997. Pág. 326. 
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que por su importancia suministren evidencia adicional sobre condiciones 

existentes antes de dicha fecha, deben registrarse en el mismo período"18. 

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. 

 

2.3.12. Período contable. El período corresponde al "tiempo máximo" en que los 

entes públicos desarrollaran todas sus actividades, sociales, financieras y 

económicas;  estos entes deberán cumplir también con la programación de 

actividades presupuestadas para tal período;  el período 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 darán a 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. 

 

                                                        
18 ACOSTA, Moyano Carlos Eduardo y otros. Contaduría General de la Nación. Doctrina Contable 
Pública. Imprenta Nacional de Colombia. 1997. Pág. 329. 
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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. 

 

2.3.13. 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 

una información contable que se acerque a la realidad del ente público. 

Los siguientes son los sistemas de reconocido valor técnico para la contabilidad 

pública19: 

 

 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."20 

 

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 

                                                        
19 Esta información fue recolectada y analizada de: ACOSTA, Moyano Carlos Eduardo y otros. 
Contaduría General de la Nación. Doctrina Contable Pública. Imprenta Nacional de Colombia. 
1997. 
 
20 ACOSTA, Moyano Carlos Eduardo y otros. Contaduría General de la Nación. Doctrina Contable 
Pública. Imprenta Nacional de Colombia. 1997. Pág. 330. 
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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, 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 porque se registre contablemente, mediante un  proceso gradual, el 

efecto inflacionario en los estados contables de los entes públicos, con el fin 
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de contribuir a la determinación y presentación de información objetiva y 

comparable."21 

 

 COSTO O VALOR ACTUAL DE REPOSICIÓN.  Representa el importe en 

efectivo o su equivalente, que podría pagarse por la 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 la fuerzas 

de oferta y demanda en el mercado. 

 

 

 

                                                        
21 ACOSTA, Moyano Carlos Eduardo y otros. Contaduría General de la Nación. Doctrina Contable 
Pública. Imprenta Nacional de Colombia. 1997. Pág. 333. 



 42 

 

3. MARCO DE LAS NORMAS  INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

 

3.1. HISTORIA 

 

Las normas internacionales han tenido una evolución a través del tiempo, pasando 

por un sin número de instituciones encargadas de darle desarrollo porque nace de 

la necesidad de armonización en los estándares reguladores de los asuntos 

específicos de tipo contable,  en ausencia de normas nacionales acordes a las 

necesidades de información financiera global, pues ya son muchos los países que 

han adoptado ciento por ciento la normativa internacional, emitidas por la 

Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad –IASC-. 

 

A continuación haremos una corta reseña de las instituciones que han aportado al 

desarrollo de estas normas internacionales, así mismo desarrollaremos las  etapas 

por las que pasaron las hoy llamadas NIC, emitidas por la IASC. 

 

El comité internacional de normas contables denominado IASC (International 

Accounting Standards Comitte), tiene su origen en los países anglosajones como 

Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia. 
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3.1.1. 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”22. 

 

3.1.2. Comité Internacional de Coordinación de la Profesión Contable  

(International Coordination comitte for the accountancy Profession) ICCAP. 

Aprobada en el congreso de Sidney en 1972 y que posteriormente se convertiría 

en la Federación Internacional de Contadores IFAC (International Federation of 

Accountants. 

 

3.1.3. Federación Internacional de Contadores IFAC (Iternational federation 

of accountants). Creado en el año de 1977 en el Congreso de Munich. 

 

3.1.4. ASC Comité Internacional de Normas contables. Creado en el año de 

1973 en Londres como una vinculación a la ICCAP. 

 

                                                        
22 BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 210. 
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3.1.5. IFAC Federación Internacional de Contadores (International Federation 

of accountants). Se crea en el año de 1977 en el Congreso de Munich. 

 

Finalmente al transformarse 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. 

 

3.2. DESARROLLO DE LAS IASC.  

 

En el desarrollo y evolución de las normas internacionales de contabilidad, se 

pueden considerar tres etapas muy bien marcadas: 

 

3.2.1. 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 
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voto los países fundadores, a diferencia de los países que fueron adhiriéndose en 

calidad de miembros asociados”23. 

 

Los miembros fundadores eran quienes designaban los grupos de trabajo y 

aprobaban los proyectos y las normas definitivas. 

 

“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”24. 

3.2.2. 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, 

                                                        
23 BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 218. 
 

 
24 BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 220. 
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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 profesionales y mejorar las bases profesionales 

de la IASC.  Entre los compromisos firmados están los siguientes25: 

 

1- “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. 

                                                        
25 BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 223. 
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2- “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 realizado por la IASC como un 

soporte para la efectividad de las normas”. 

3- 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”. 

4- 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. 

 

 3.2.3. 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 más hacia la tecnología. 

 

“Entre los aspectos importantes tratados en esta etapa son: 
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a- Aprobación de un marco conceptual para la elaboración y presentación de 

los estados financieros. 

b- La comparabilidad de los estados financieros”26. 

 

 

3.3. OBJETIVOS DE LAS NIC. Son objetivos principales los siguientes27: 

 

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”. 

 

3.3.1. FUNCIONES PRINCIPALES DE LAS NIC28 

 

                                                        
26 BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 226. 
 

 
27 BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 229. 
 

 
28 BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997.  Pág. 235. 
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 “Contribución al desarrollo y adopción de principios y normas contables 

relevantes, equilibradas y comparables a nivel mundial”. 

 “Apoyo a la observancia de estos principios y normas en la presentación de los 

Estados Financieros”. 

 

3.4. PRINCIPIOS BÁSICOS UTILIZADOS POR LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. 

 

Las NIC han desarrollado principalmente una serie de principios o derroteros 

básicos que generan una uniformidad dentro de la información contable, para tal 

fin y tomando como base el evolución en las etapas anteriormente mencionadas, 

pero sobretodo buscando un entendimiento general por parte de todos los 

usuarios de dicha información. 

 

A continuación desarrollaremos los  principios emanados por la IASC, acerca de 

las normas internacionales de contabilidad.  
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3.4.1. Negocio En Marcha. “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...”29. 

 

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 ánimo 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. 

                                                        
29 BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 240. 
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3.4.2. 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...”30 

 

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 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. 

 

3.4.3. Importancia Relativa ó 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. “31 

 

                                                        
30 BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 243. 
 

 
31 BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 238. 
 



 52 

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 

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." 

 

3.4.4. 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 

esta 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 
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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 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. 

 

3.4.5. 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. 

 

3.4.6. 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 

adquirirlos en el momento de adquisición, los pasivos son registrados al importe 
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de 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. 

 

3.4.7. 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. 

 

3.4.8. 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. 

 

3.4.9. 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 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. 
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3.4.10. 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 sus sustancia y realidad económica y 

no únicamente en su forma legal.  La sustancia de las transacciones y otros 

eventos no siempre es consistente 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 continué 

disfrutando los beneficios económicos de tal activo, en tales circunstancias el 

registro de una venta podría no representar verazmente la supuesta 

transacción"32. 

 

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"33.  Así mismo el desarrollo de este concepto se anota 

"al determinar la existencia o no de un activo el derecho de propiedad no es 

                                                        
32  BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 243. 
 

  
33 BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 245. 
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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."34  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. 

 

3.4.11. 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 

futuros o en la corrección y confirmación de evaluaciones pasadas"35. 

                                                        
34 BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 245. 
 
35 BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 250. 
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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 contables, 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. 

 

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 
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o sueldos.  Para tener valor de predicción de eventos, la información no 

necesariamente debe ser de pronóstico de manera específica.  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 más 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. 

 

3.4.12. Confiabilidad. La IASC en su artículo 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.36" 

 

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.37" 

                                                        
36 BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 253. 
 
37 BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 253. 
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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. 

Tampoco es adecuado confundir razonabilidad con aproximación, ya que hay 

información razonable, aproximada pero no es razonable aproximar lo que se 

conoce con certeza. 

 

3.4.13. Fidelidad Representativa. La NIC es su artículo 33 expresa "que para ser 

confiable la información debe representar fidedignamente las transacciones y otros 

eventos que representa o que se espera represente."38 

 

                                                                                                                                                                         

 
38  BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 258. 
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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 artículo 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. 

 

3.4.14. Neutralidad. La NIC en su artículo 36 enseña "para se confiable la 

información contable contendía 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.39"   

 

Sin duda muy ligado a la confiabilidad y fidelidad  ya que siendo los aspectos 

económicos altamente manipulables por tener en muchos aspectos tendencias 

                                                        
39 BLANCO, Luna Yanel. Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad. Editorial Ruesa. 
Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 253. 
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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. 

 

3.4.15. 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 conciente de gastos, por que de lo contrarios los estados 

financieros no resultarían neutrales y por tanto no tendrían la cualidad de 

fiabilidad. 

 

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 abstenerse 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. 
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3.4.16. 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 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. 

 

 

3.5. DERECHO COMERCIAL 

 

El derecho comercial sin duda es la estructura principal de la contabilidad en 

Colombia, por cuanto en dicho reglamento se soporta su utilidad, sus obligaciones 

y los lineamientos generales con los que deben cumplir los comerciantes, es por 



 63 

ello que haremos un análisis de los principales acontecimientos ocurridos en la 

evolución del derecho comercial relacionados con los elementos contables, así 

mismo concatenaremos los elementos básicos del derecho comercial hasta llegar 

a normas específicas sobre contabilidad. 

 

3.5.1. HISTORIA. El derecho comercial tiene sus inicios desde el mismo momento 

en que nace el comercio, una primera fase podría considerarse como un derecho 

subjetivo en cuanto regula a la persona como comerciante y una segunda fase 

considerada derecho comercial objetivo porque se establecen actos, que por su 

naturaleza son mercantiles. Los primeros códigos surgen de la necesidad de 

regular  los actos de los comerciantes, nacen de la misma costumbre siendo 

transcritos a unos estatutos, que a través del tiempo fueron expuestos a muchos 

cambios, con lo que se va adquiriendo progresivamente más complejidad.  De la 

autorregulación corporativa se llega a la 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 un 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 
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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 mas 

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”40. 

 

De esta manera puede estudiarse el derecho comercial en cuatro momentos o 

etapas diferentes claramente definidas en su historia41: 

 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. 

                                                        
40 BERNAL, Gutiérrez Rafael y otros. Nuevos enfoques del derecho comercial. 1ª Edición Editora 
Jurídica de Colombia, 1995. Pág. 110. 
 
41 BERNAL, Gutiérrez Rafael y otros. Nuevos enfoques del derecho comercial. 1ª Edición Editora 
Jurídica de Colombia, 1995. Pág. 113. 
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 CUARTA ETAPA.  Se hace una continua revisión de todo el derecho privado. 

 

Los códigos del comercio que históricamente legislaron y normatizaron 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. 

 

3.5.2. RESEÑA. Después de establecidos los parámetros históricos del derecho 

comercial en forma general, en este instante, se relacionaran ciertas legislaciones 

que sirven de reseña histórica al Derecho Comercial. 

 

3.5.2.1. 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. 

 

“Las 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 
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comerciantes, estas ordenanzas  se extendieron  como Ley en casi toda 

España”42. 

 

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. 

 

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 por muchos años y llegan a formar parte de las bases 

de la actual legislación Colombiana y de la normativa internacional en materia de 

comercio. 

 

3.5.2.2. Constitución de 1821 y 1832. El artículo 188 de la Constitución Política 

Nacional de 1821  señala "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.", 

interpretándose, como que siguen incorporadas en el orden legal vigente las leyes 

españolas y que seguirían concretándose en adelante por lo que se decretara en 

                                                        
42 BERNAL, Gutiérrez Rafael y otros. Nuevos enfoques del derecho comercial. 1ª Edición Editora 
Jurídica de Colombia, 1995. Pág. 129. 
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el poder legislativo y solo iniciada la segunda mitad del siglo XIX es cuando se 

codifica el derecho comercial. 

 

3.5.2.3. Primer Código del Comercio julio 1o 1853. “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”43. 

 

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 

                                                        
43 BERNAL, Gutiérrez Rafael y otros. Nuevos enfoques del derecho comercial. 1ª Edición Editora 
Jurídica de Colombia, 1995. Pág. 230. 
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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 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 reservó 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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3.5.2.4. 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 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 
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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”44. 

 

3.5.2.5. CÓDIGO DE 1971. “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 

                                                        
44 NARVÁEZ, García Jorge Ignacio. Introducción al derecho mercantil. Ediciones doctrina y Ley 
Santafé de Bogotá, 1995. 
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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”45. 

 

Este Código comprende, no solo 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 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. 

                                                                                                                                                                         

 
45 NARVÁEZ, García Jorge Ignacio. Introducción al derecho mercantil. Ediciones doctrina y Ley 
Santafé de Bogotá, 1995. Pág. 220. 
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3.5.2.6. 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”.46 

 

Con la reforma al código de comercio a través de la Ley 222 de 1995, 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. 

 

3.6.  ELEMENTOS IMPLÍCITOS EN LAS ACTIVIDADES MERCANTILES. Toda 

actividad mercantil o comercial debe tenerse con una noción estrictamente 

                                                        
46 NARVÁEZ, García Jorge Ignacio. Introducción al derecho mercantil. Ediciones doctrina y Ley 
Santafé de Bogotá, 1995. Pág. 222. 
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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 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 más concretamente entre productores de 

materias primas o de artículos terminados o semielaborados y distribuidores 

mayoristas, 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 

                                                                                                                                                                         

 



 74 

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 limitan a 

una justa ganancia sino que su actividad es fuente de enriquecimiento acelerado 

por virtud u oscilaciones de los precios.  

 

3.6.1. Quiénes 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. 

 

3.6.2. Qué 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 o sea el 

conjunto de elementos materiales e inmateriales organizado por el 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. 
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3.6.3. Los Negocios Jurídicos. Según el Dr. Ospina Fernández: “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”47. 

 

3.6.4. 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 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 

                                                        
47 NARVÁEZ, García Jorge Ignacio. Introducción al derecho mercantil. Ediciones doctrina y Ley 
Santafé de Bogotá, 1995. Pág. 223. 
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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 son48: 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 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 

                                                        
48 NARVÁEZ, García Jorge Ignacio. Introducción al derecho mercantil. Ediciones doctrina y Ley 
Santafé de Bogotá, 1995. Pág. 227. 
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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 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 les han impuesto a los comerciantes es 

de llevar contabilidad regular de sus negocios código de comercio artículo 19º 

numeral 3. 

 

Siendo en un sentido amplio la contabilidad como una técnica de elaborar e 

interpretar las constancias escritas en que se utilizan en toda unidad económica 
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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 pérdidas, y 

determinar los resultados prósperos u adversos de la actividad empresarial 

cuando se liquide el ente contable. 

 

 

3.6.5. Las Normas Contables Y El Deber De Llevar Contabilidad. “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 ibidem.  Al 

respecto las disposiciones reglamentarias hasta ahora promulgadas tienden a 

asegurar el objetivo del legislador, hace “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 
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característica y practicas de las diferentes actividades económicas” D.R. 2649 de 

1993, artículo 138º”49. 

 

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 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. 

                                                        
49 NARVÁEZ, García Jorge Ignacio. Introducción al derecho mercantil. Ediciones doctrina y Ley 
Santafé de Bogotá, 1995. Pág, 229. 
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C- 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 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. 

 

D- 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 
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comerciante o empresario deberá poner en conocimiento de la autoridad 

competente dicho estado de cesación de pagos. 

 

E- ABSTENERSE DE EJECUTAR ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL 

 

Este deber de conducta de todo empresario o comerciante fue instituido con miras 

a procurar que las 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. 
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4. CLASES DE SENTENCIAS EN COLOMBIA EN MATERIA CONSTITUCIONAL 

 

La Corte Constitucional sin duda alguna ha sido una de las instituciones, con mas 

realce, después de  promulgada la Constitución de 1.991, porque sin duda han 

sido sus fallos y sus decisiones  polémicos, no solo por su contenido interpretativo 

sino por su efectividad, y tomando este aspecto encontramos que la corte ha 

emitido una serie de Sentencias que de acuerdo a su efecto se pueden clasificar 

de la siguietente forma Las  Sentencias Condicionadas, sean interpretativas, 

integradoras o sustitutivas, o ya sea desde sus efectos temporales, como pueden 

ser las retroactivas, diferidas o inmediatas, esta practica que la corte ha llamado la 

Modulación de las sentencias, ha producido mucha polémica y por tanto para 

nuestro tema también es importante entrar a analizar. 

 

Así Como lo expresa el Doctor Alejandro Martínez Caballero en su escrito sobre la 

Modulación de las Sentencias, publicado en la Revista Tutela de Junio de 2.001,  " 

el Modelo Kelseniano ha planteado la figura del Legislador Negativo, que no es 

mas sino el control constitucional que debe hacer el Tribunal Constitucional, como 

regulador y salvaguarda  de la Constitución, ante la promulgación de normas que 

pueden ser ajenas y contrarias a la Constitución o que simplemente hay que 

interpretar para darle su real alcance, ". 

 

En principio los efectos emitidos por el Tribunal deberían tener efectos hacia futuro 

por que como lo expresa el Profesor Martínez en su escrito anteriormente 
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referenciado, la declaratoria de Inconstitucionalidad " no es una declaratoria de 

nulidad sino de anulación ", lo cual indica que por regla general estos fallos 

deberían tener  efectos hacia futuro pero hay sus excepciones como por ejemplo: 

la conveniencia de mantener en vigencia un ley por tiempo determinado con el fin 

de evitar mayores traumatismos o un efecto retroactivo por los daños que se 

hubieran podido causar con su promulgación. 

 

 

4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE SENTENCIAS 

 

4.1.1 MODULACIONES SOBRE CONTENIDO 

 

Estas tienen que ver con el contenido de lo acusado es decir su Constitucionalidad 

o inconstitucionalidad, estas ultimas como expresa el profesor Martínez Caballero 

en su publicación  pueden ser " cuando se restringe el alcance normativo de la 

disposición acusada, ya sea limitando su aplicación ( no se aplica en tales casos ), 

ya sea limitando sus efectos (  no se aplica tal o cual consecuencia ). Estas 

sentencias interpretativas suponen entonces que se expulsa una interpretación de 

la disposición, pero se mantiene una eficacia normativa a la misma " 

 

Una segunda corresponde a aquellos eventos en donde el tribunal no anula la 

disposición acusada pero le agrega un contenido que lo hace constitucional son 

las sentencias aditivas que como lo señala el profesor Martínez Caballero, el 
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tribunal constata " una omisión legislativa puesto que la regulación es 

inconstitucional no por lo que  expresamente ordena sino que es insuficiente, esto 

sucede muy usualmente en casos como de igualdad por ejemplo. 

 

Por ultima están las sentencias sustitutivas  esto significa  que la Corte expulsa del 

ordenamiento una disposición acusada y sustituye el vacío por una regulación 

especifica que tiene raigambre constitucional directa, en cierta medida, estas 

sentencias sustitutivas son una combinación de sentencia de inconstitucionalidad 

y sentencia integradora, pues se anula el precepto acusado, con lo cual se genera 

un vacío , que es llenado por medio de un nuevo mandato que la sentencia 

adiciona o integra.   

 

4.1.2. MODULACIONES TEMPORALES 

 

En otros eventos, la modulación hace referencia esencialmente al efecto temporal 

de la decisión, como era expreso anteriormente en la mayoría de los casos sus 

efectos son profuturo, e implican que apenas es notificada la sentencia, la norma 

sale del ordenamiento juridico, pero no modifica las situaciones consolidadas 

durante la vigencia de la norma acusada. 

 

En otro caso puede hacer que la sentencia tenga efectos retroactivos, bien por el 

daño causado o por que asi lo contempla el tribunal tal es el caso, de la sentencia 

del Upac donde hizo que el mayor valor de los créditos cancelados fueran 
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reliquidados a las condiciones pactadas por cuanto la forma de liquidar los créditos 

hipotecarios sobrepasaban las condiciones establecidas por la ley. 

 

 

Y por último la que mas nos importa y es modulación de la sentencia por medio de 

la cual una norma queda vigente en el ordenamiento juridico por un plazo 

determinado este caso  es mejor llamado constitucionalidad temporal , esto es que 

se constata que la norma es inconstitucional  pero se abstiene de anularla pues 

considera que el vacío normativo es muy complejo, por lo que considera necesario 

que el legislador  corrija la situación. 
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5. ANÁLISIS DE CASOS 

 

Con el fin de cumplir con los objetivos del trabajo se realiza a continuación el 

análisis jurisprudencial a la sentencia C – 290  y C – 530 de la Corte 

Constitucional, en el cual se utiliza el método sistemático y la técnica de 

integración por inducción. 

Para el análisis, se efectúa la identificación de la sentencia, el aspecto jurídico 

considerado, lo hechos, y, el problema jurídico. Luego, se establecen los aspectos 

metodológicos con los cuales se desarrollo dicho análisis.  

Para finalizar, se realiza un análisis crítico, en el cual, se plasma una ubicación 

conceptual, se analizan las consideraciones de la Corte Constitucional, y 

finalmente se desarrolla una critica personal. 

 

Es necesario agregar, que uno de los temas más complejos, importantes y 

debatidos en el derecho es determinar la esencia de la interpretación. Los 

diferentes sistemas normativos muestran que las necesidades y complejidad de la 

vida humana no siempre pueden ser regulados de manera satisfactoria por un 

sistema normativo, se presentan huecos o como se afirma en derecho "lagunas". 

Por esto se requiere de la interpretación. Al respecto Kelsen escribe: "La 

interpretación es un procedimiento espiritual que acompaña al proceso de 
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aplicación del derecho, en su tránsito de una grada superior a una inferior"50. Con 

base a lo antes mencionado, pasamos al análisis jurisprudencial. 

 

 

5.1. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL SENTENCIA C-290 

 

5.1.1.IDENTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA 

 

INSTITUCIÓN QUE LA EMITE:   CORTE CONSTITUCIONAL 

MAGISTRADO PONENTE:   JORGE ARANGO MEJIA. 

FECHA:          SENTENCIA DEL 16 DE JUNIO DE 1.997 

 

5.1.2. ASPECTO JURÍDICO CONSIDERADO: REGLAMENTACIÓN DE LA 

CONTABILIDAD Y LOS ESTADOS FINANCIEROS, INEXEQUIBLES UNAS 

ATRIBUCIONES QUE LA LEY 222 DE 1995 CONFIRIÓ AL GOBIERNO 

 

5.1.3. HECHOS RELEVANTES El gobierno nacional expide la ley 222 de 1.995, 

por medio de la cual se reforma el código de comercio. 

Se demanda la inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la ley 222 de 

1995.  

                                                        

50 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Introducción al Derecho. Santa Fe de 

Bogotá. Editorial Temis, 1997. Pág. 18. 
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5.1.4. PROBLEMA JURÍDICO:  ¿ Puede el Congreso, al otorgar facultades 

reglamentarias al Presidente, permitirle la reforma o abrogación de leyes y/o 

códigos? 

 

5.1.5. TESIS: Corte Constitucional   No.  

  

5.1.6. MÉTODO: Sistemático 

 

5.1.7. TÉCNICA: Integración por inducción 

5.1.8. FUENTE FORMAL:  Ley 222 de 1995 Art. 44. Art. 113 y 150 - 10 de la CP.  

 

5.1.9. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

5.1.9.1. UBICACIÓN CONCEPTUAL. El  legislador le otorga facultades al 

gobierno nacional para que en uso de su facultad reglamentaria modifique, el 

código de comercio, promulgando la ley 222 de 1995, que para este caso será 

analizada , con el fin de conocer si dichas normas, pueden ser incorporados a 

nuestro ordenamiento jurídico, o si por el contrario contiene vicios de forma y/o 

fondo que la hacen inconstitucional, de tal forma que no son aplicables a nuestro 

sistema legal.   
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5.1.9.2. CONSIDERACIONES. Según el Art. 113 de la Constitución Política 

Colombiana, dentro del ordenamiento constitucional, los distintos órganos y ramas 

del poder público tienen delimitadas sus funciones, lo que permite su separación e 

independencia, por tanto, cuando la Constitución asigna el conocimiento de una 

determinada materia a uno de los órganos estatales, no puede hacerse uso de 

figura alguna para trasladar esa función a otro organismo. Todo intento por mudar 

esa competencia entre unos y otros, es contraria al orden constitucional.  

 

Por su parte, y no apartándonos de lo antes mencionado el Art. 150, num. 10, de 

la Constitución Política Colombiana establece que  “... la función legislativa —salvo 

la expresa y excepcional posibilidad de otorgar facultades extraordinarias al 

Presidente de la República, no puede ser entregada por el Congreso al gobierno y 

menos todavía a otros organismos del Estado, así gocen de autonomía, ya que 

ésta únicamente es comprensible en nuestro sistema jurídico bajo el criterio de 

que se ejerce con arreglo a la ley; entonces, si el Congreso se desprende de la 

función que le es propia y la traspasa a otra rama del poder público, o a uno de 

sus órganos, viola el artículo 113 de la Constitución, que consagra, sin perjuicio de 

la colaboración armónica, la separación de funciones. Una norma que contravenga 

este principio despoja a las disposiciones legales de su estabilidad y les resta 

jerarquía”. (Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1995. Magistrado Ponente, 

Dr. José Gregorio Hernández Galindo). 
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Siguiendo estos principios, el inciso final del numeral 10 del artículo 150 de la 

Constitución, prohíbe expresamente conceder facultades extraordinarias para la 

expedición de códigos, leyes estatutarias, orgánicas, o para la creación de 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. Es decir, que en estos 

casos, la “deslegalización” definida por Eduardo García de Enterría y Tomás-

Ramón Fernández, en su Curso de Derecho Administrativo, como el mecanismo 

por medio del cual, el legislador otorga a la administración la facultad de regular 

materias que anteriormente sólo eran reglamentas por él, en desarrollo de su 

potestad reglamentaria, desconoce abiertamente la Constitución, pues ella, 

específicamente, ha confiado al legislador la regulación de ciertos asuntos, y por 

ende, en relación con ellos, no puede darse ninguna clase de delegación. 

 

Al respecto, dicen los autores ya mencionados: 

 

“La técnica deslegalizadora plantea un grave problema en relación con las 

materias constitucionales reservadas a la ley. Esta reserva de una materia a la ley 

se infringirá, evidentemente, si pretendiere cumplirse con una ley de contenido 

puramente formal, operante en el ámbito abstracto del rango de la ley que 
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justamente viene a entregar la regulación de la materia de que se trate a los 

reglamentos. Por ejemplo: ¿cabría una deslegalización que entregase a una orden 

ministerial de justicia la sustitución entera del libro II del Código Civil? Parece 

evidente que no, por el propio concepto de materia reservada a la ley”51. 

 

Por tanto, esta figura sólo puede ser admisible cuando no se desconozcan las 

competencias que por mandato constitucional se han asignado a los distintos 

entes estatales. 

 

 Por otro lado es preciso determinar lo siguiente como lo plantea una sentencia de 

la Corte Constitucional que reza  “El legislador y el gobierno, de otro lado, podrán 

ejercer en cualquier tiempo sus atribuciones, sin que la existencia de la función 

reglamentaria residual de la referida superintendencia sea óbice para ello, límite 

su acción, le reste alcance a sus determinaciones o signifique duplicidad o choque 

de órganos y funciones con los mismos asuntos. De hecho, tanto uno como otro, 

están en la obligación de establecer el marco normativo dentro del cual la 

superintendencia desarrollará sus competencias de vigilancia, regulación y 

promoción del mercado de valores”. (C. Const., Sent. C-397 de 1995. M.P. José 

Gregorio Hernández Galindo). 

 

                                                        
51 Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1995. Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio 
Hernández Galindo. 
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En conclusión, y para el caso específico que es objeto de análisis, no puede una 

ley facultar al Gobierno Nacional, para que en uso de su potestad reglamentaria, 

expida, reforme o modifique códigos.  

 

Por otro lado, en cuanto a los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

encuentra la Corte que la ley los menciona en forma general, esto es, sin entrar a 

definirlos en su detalle. Así, el artículo 6º de la Ley 43 de 1990, se refiere a ellos 

en las siguientes palabras: 

 

“De los principios de contabilidad generalmente aceptados. Se entiende por 

principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el 

conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e 

informar contablemente, sobre los asuntos y actividades de personas naturales o 

jurídicas”. 

 

En estas condiciones, la reglamentación de una materia de la que el legislador 

sólo ha dicho que atañe al conjunto de principios que deben guiar el registro y la 

información contables, es imposible por sustracción de materia. Como 

confirmación de este aserto, el mismo numeral 1º del artículo 44 se vio en la 

necesidad de pasar de lo abstracto a lo concreto, al ordenar  que “tales principios 

comprenderán, entre otros temas, el marco conceptual de la contabilidad, así 

como disposiciones sobre reconocimiento, estados financieros, libros, 

comprobantes y soportes”. Pues bien, puesto que los textos citados demuestran 
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que en esta materia el Presidente de la República no cuenta con un desarrollo 

legal antecedente, específico y concreto, el ejercicio de su potestad reglamentaria 

es imposible. La ausencia de ley por reglamentar llevará a la Corte a declarar la 

correspondiente inexequibilidad por violación del numeral 11 del artículo 189 de la 

Constitución, disposición que establece que: 

 

“Corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno 

y suprema autoridad administrativa (...). 

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, 

resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”. 

 

Lo dicho explica también la inexequibilidad de la anotada parte del numeral 1º que 

dispone que “tales principios comprenderán, entre otros temas, el marco 

conceptual de la contabilidad, así como disposiciones sobre reconocimiento, 

estados financieros, libros, comprobantes y soportes”, pues es claro que estos 

aspectos, considerados como principios de contabilidad, aI ser extraños a la 

potestad reglamentaria, no pueden ser sino de naturaleza legal. En este campo, la 

violación de la Constitución obedece a la violación de la cláusula general de 

competencia del Congreso en la elaboración de las leyes, es decir, la contenida en 

el artículo 150 de la Carta. 
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En situación distinta a la anterior están las llamadas normas de auditoría 

generalmente aceptadas. En efecto, éstas si tienen definición legal en el artículo 7º 

de la Ley 43 de 1990, disposición cuyo contenido es el siguiente: 

"De las normas de auditoría generalmente aceptadas. Las normas de auditoría 

generalmente aceptadas, se relacionan con las cualidades profesionales del 

contador público, con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y 

en su informe referente al mismo. Las normas de auditoría son las siguientes: 

1. Normas personales. 

a) El examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento 

adecuado y estén habilitadas legalmente para ejercer la contaduría pública en 

Colombia; 

b) El contador público debe tener independencia mental en todo lo relacionado con 

su trabajo, para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios, y 

c) En la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes debe 

proceder con diligencia profesional. 

 

2. Normas relativas a la ejecución del trabajo. 

a) El trabajo debe ser técnicamente planeado y debe ejercerse una supervisión 

apropiada sobre los asistentes, si los hubiere; 

b) Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control 

interno existente, de manera que se pueda confiar en él como base para la 

determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría, y 
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c) Debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio de análisis, inspección, 

observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría, con 

el propósito de allegar bases razonables para el otorgamiento de un dictamen 

sobre los estados financieros sujetos a revisión. 

3. Normas relativas a la rendición de informes. 

a) Siempre que el nombre de un contador público sea asociado con estados 

financieros, deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su 

relación con tales estados. Si practicó un examen de ellos, el contador público 

deberá expresar claramente el carácter de su examen, su alcance y su dictamen 

profesional sobre lo razonable de la información contenida en dichos estados 

financieros; 

b) El informe debe contener indicación sobre si los estados financieros están 

presentados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados 

en Colombia; 

c) El informe debe contener indicación sobre si tales principios han sido aplicados 

de manera uniforme en el período corriente en relación con el período anterior; 

d) Cuando el contador público considere necesario expresar salvedades sobre 

algunas de las afirmaciones genéricas de su informe y dictamen, deberá 

expresarlas de manera clara e inequívoca, indicando a cual de tales afirmaciones 

se refiere y los motivos e importancia de la salvedad en relación con los estados 

financieros tomados en conjunto, y 
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e) Cuando el contador público considere no estar en condiciones de expresar un 

dictamen sobre los estados financieros tomados en conjunto deberá manifestarlo 

explícita y claramente (...)”. 

Así las cosas, aquí el Presidente sí dispone de un material legal sobre el cual 

puede aplicar, si lo considera necesario, su potestad reglamentaria. Esta razón, 

entonces, llevará a la Corte a declarar la exequibilidad de la parte de la norma que 

toca con la reglamentación de las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

 

5.1.10. CRITICA PERSONAL: La Corte Constitucional es clara en señalar que 

existe la posibilidad, amparada en el Art. 150, num. 10 de la Constitución Política 

de Colombia, que el Legislativo otorgue facultades al Ejecutivo para legislar y 

revestir hasta por seis meses al Presidente de la República de precisas facultades 

extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo 

exija o la conveniencia pública lo aconseje. 

 

Analizando detalladamente encontramos cuatro requisitos indispensables para 

que se pueda dar la deslegalización, la primera: Que sea otorgada por el 

legislativo, es decir debe ser una autorización expresa, mediante la cual se delega 

esa capacidad de legislar al Presidente, esto es que no puede ser una 

manifestación tácita o simplemente verbal, debe cumplir con unas formalidades, 

para que se legitime, dentro de estas que sean solicitadas por el ejecutivo y 

deberá ser aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros del congreso. 
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La segunda: esta dada, en el sentido que debe ser por un término no superior a 

seis meses, esto quiere decir que el gobierno debe cumplir con esa función dentro 

del periodo estipulado por el Legislador que no sea superior a seis meses.  

 

El tercero: es que la facultad para legislar debe ser sobre temas precisos, no 

pueden ser temas amplios y vagos, por el contrario deben ser materias 

específicas, donde exista una unidad de materia, además de cumplir y estar 

acorde al ordenamiento jurídico, no se puede delegar esa función de manera tal 

que legisle sobre temas generales. 

 

Y el cuarto: cuando la necesidad o la conveniencia pública lo aconseje, es decir 

que por necesidad urgente y manifiesta se necesita, no por un simple capricho del 

legislador y el ejecutivo, es decir que se hace indispensable para un correcto 

desarrollo social y jurídico esto sin desconocer la capacidad del congreso de 

modificar tales decretos leyes cuando  a su conveniencia así lo disponga. 

 

Finalmente el punto mas importante  es que estas " facultades no se podrán  

conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el 

numeral 20 del presente articulo , ni para decretar impuestos” 

 

En este instante, es preciso retomar uno de los incisos declarados como 

inconstitucional, el cual es el relativo a Expedición de reglamentos; Y se presentan 

los siguientes cuestionamientos: es procedente o corresponde al Gobierno 
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Nacional expedir la reglamentación sobre los principios de contabilidad 

generalmente aceptados?, que sucede con las normas de auditoria generalmente 

aceptadas y las demás normas reglamentarias sobre la materia?. Tales principios 

comprenderán, entre otros temas, el marco conceptual de la contabilidad, así 

como disposiciones sobre el reconocimiento, estados financieros, libros, 

comprobantes y soportes?.  

 

Significa lo anterior, que el ejecutivo no podrá legislar sobre leyes marco y esto 

incluye el decreto 2649 de 1.993 que señala los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, los principios y normas básicas relativas a la 

contabilidad en Colombia, presuntamente como facultad reglamentaria, cuando 

existe un antecedente y es el de la sentencia aquí analizada, es por esto que es 

de total importancia, analizar la problemática expresa con un antecedente real y 

manifiesto que nos dice que los principios básicos de contabilidad aplicables en 

Colombia son inconstitucionales que en cualquier momento son declarados 

inexequibles y una de las obligaciones de los comerciante y de algunos obligados 

a llevar contabilidad no son aplicables por ser inconstitucionales. 

 

Nuestra gran pregunta es: si existe la posibilidad se suplir ese vacío ante esa 

declaratoria, o de existir mecanismos alternos para suplir este vacío., este 

antecedente dado por esta sentencia nos da la posibilidad de entender, que no se 

puede sacar como excusa que es en uso de su capacidad reglamentaria, por que 
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como lo ha dicho la corte no existe ley que desarrolle los principios de contabilidad 

aplicables en .Colombia por la que se pudiera deducir esta capacidad. 

 

Entrando a considerar las posibles soluciones ante la declaratoria de 

inconstitucionalidad podemos encontrar, la primera posibilidad y sin duda la más 

factible es la aplicación de las normas internacionales de contabilidad, por cuanto 

el artículo 63 de la ley 550 expresa la posibilidad de la aplicación de estas normas 

internacionales ante la ausencia o  imposibilidad de aplicación de normas 

contables colombianas, esta es una norma es de carácter supletivo o subsidiario, 

ya que mientras existan normas específicas o especiales, estas deberán ser 

aplicadas (Pero es para un caso especial y solo por le término de cinco años). 

Otra opción sería la de aplicar la analogía como mecanismo, también supletivo, 

para llenar vacíos jurídicos; este consistiría en la interpretación o aplicación de 

normas semejantes aplicables actualmente en Colombia, como las normas de 

contabilidad pública y normas relacionadas con el Código del Comercio sobre 

contabilidad, esta posibilidad se hace un poco más compleja porque solo aplica en 

materia comercial y con unos requisitos específicos y un tramite aun mas 

complejo, además por que generaría muchos vacíos por los fines planteados para 

cada una de esas contabilidades, ya que tienen diferentes mecanismos de 

aplicación por ejemplo, la aplicación de la contabilidad pública no maneja sistema 

de partida doble, por que es un sistema presupuestal y las normas comerciales 

simplemente emite explicaciones o conceptos de que libros se deben llevar o 
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principios generales abstractos que no darían una aplicación real a la contabilidad 

privada colombiana.  

 

5.2. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL SENTENCIA C-530 

 

5.2.1.IDENTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA 

 

INSTITUCIÓN QUE LA EMITE:   CORTE CONSTITUCIONAL 

MAGISTRADO PONENTE:   ANTONIO BARRERA CARBONNEL. 

FECHA:          SENTENCIA DEL  10 DE MAYO DE 2000 

 

5.2.2. ASPECTO JURÍDICO CONSIDERADO: REGLAMENTACIÓN DE LA 

CONTABILIDAD Y NORMAS DE AUDITORIA, INEXEQUIBLES UNAS 

ATRIBUCIONES QUE LA LEY  43 DE 1.990 CONFIRIÓ  A LA JUNTA CENTRAL 

DE CONTADORES Y CONCEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA. 

 

5.2.3. HECHOS RELEVANTES  Se expide la ley 43 de 1.990, por medio de la cual 

se adiciona la ley 145 de 1.960 reglamentaria de la profesión de contador público y 

se dictan otras disposiciones 

Se demanda la inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la ley 43 de 

1.990.  

 



 101 

5.2.4. PROBLEMA JURÍDICO:  ¿ La Junta Central de Contadores, tiene la 

facultad de suspender o cancelar  las licencias  de funcionamiento de las 

sociedades de contadores públicos cuando se hayan inmersas en algunas de la 

causales que la ley contempla? 

 

5.2.5. TESIS: Corte Constitucional   SI.  

  

5.2.6. MÉTODO: Sistemático 

 

5.2.7. TÉCNICA: Integración por inducción 

5.2.8. FUENTE FORMAL: artículos 4, 5, 6, parágrafo art. 7, 8-3, parágrafo art. 10, 

16, 17 (parcial), 19 (parcial), 20-3 y parágrafo, 21 (parcial), 23-1, 25 (2-3-4-5); 26 

(parcial), 28, 33 (2-4), 37 (parcial), 45, 52, 53 y 73 de la ley 43 de 1990. Art. 113, 

120-15,150 – 8, 189-24, 211 de la CP.  

 

5.2.9. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

5.2.9.1. UBICACIÓN CONCEPTUAL : El demandante acusa  que la Junta Central 

de Contadores no tiene la faculta de suspender y cancelar la licencia de 

funcionamiento a las Sociedades de Contadores de Públicos, por cuanto esa 

facultad le fue suspendida por    una “ inexequibilidad por consecuencia “  es decir 

que la norma que fundamentaba el otorgamiento de otra fue declarada 

inconstitucional. Esto haciendo referencia a una sentencia emitida por la corte 
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Suprema de justicia el 27 de Septiembre 1.990 donde se objetaban por parte del 

Gobierno unas facultades del Consejo Técnico de la Contaduría y de la Junta 

central de contadores sobre suspensión y cancelación de las licencias de 

funcionamiento de las sociedades de Contadores públicos para unos casos 

concretos señalados en esta sentencia. 

 

5.1.9.2. CONSIDERACIONES 

 

Senala la Corte que el demandante trae como esencia del litigio una sentencia de 

la Corte Suprema de Justicia del 27 de septiembre de 1990, donde declaró 

inexequible el numeral 3º del artículo 20 del proyecto de ley, en el que se facultaba 

a la Junta Central de Contadores para "otorgar a las sociedades de contadores 

públicos, el permiso para ejercer como tales, suspenderlas o cancelarlas cuando 

haya lugar a ello", en consideración a que la norma desconocía la facultad que la 

Constitución le atribuía al Presidente de la República para "ejercer la inspección 

necesaria conforme a las leyes sobre las sociedades mercantiles" (art- 120-15 

C.P. anterior). Y anotó además la Corte: "Resulta evidente que la Junta Central de 

Contadores, no obstante las funciones públicas que se le asignaron por la ley, y la 

presencia de representantes del Gobierno, no constituye un organismo 

directamente subordinado al Presidente de la República, que le permita ejercer la 

citada función que cumple actualmente, según la ley, el superintendente de 

sociedades". 
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Por otra parte, la norma acusada también  “afecta”  el art. 211 de la Constitución, 

“pues la ley debe establecer las funciones que el Presidente de la República 

puede delegar y señalar los posibles delegatarios, entre quienes se cuentan los 

superintendentes, pero no la Junta Central de Contadores”.  

 

Se identifica  a su vez  que el  actor, pretende la inconstitucionalidad de la norma 

en consecuencia a la "inexequibilidad por consecuencia", pues resulta evidente 

que al declarar inexequible el numeral 3 del art. 20 del proyecto de ley 

mencionada, ello tiene una relación directa con el parágrafo acusado, pues resulta 

contradictorio que la Junta cancele un permiso de funcionamiento del cual no tiene 

la facultad legal de otorgarlo ya que en la sentencia de septiembre de 2000 la 

Corte le quito la facultad de otorgar esa licencia de funcionamiento por ser facultad 

del ejecutivo. 

 

La corte ha indicado que para sustentar la inconstitucionalidad de las normas 

antes relacionadas, asi como de las demás disposiciones acusadas de la ley 

43/90, el actor alude recurrentemente al argumento de la llamada 

"inconstitucionalidad por consecuencia", citando al efecto la sentencia C-131/97 de 

le misma Corte. La corte al respecto enuncia textual en su sentencia lo siguiente, 

“como la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 27 de septiembre de 1990 

(expediente No. 2205 –0-10- M.P. Fabio Morón Díaz), declaró inexequibles 

algunas expresiones del art. 20-3 del art. 29 y el numeral 2 del art. 33, del proyecto 

de ley No. 39 de 1984 Cámara y 236 del mismo año, que fue objetado por el 
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Gobierno y que luego se convirtió en la ley 43/90, las normas de esta ley, que 

están vigentes, y que según él resultan incompatibles con el proveído de dicha 

Corporación, son inconstitucionales por consecuencia. 

 

En tal virtud, la Corte precisa lo que su jurisprudencia ha señalado en torno a 

dicha figura, de la siguiente manera: Ha sostenido la Corte”que cuando es 

declarada inexequible una norma que es el origen o la causa o constituye el 

fundamento para la expedición de otras, deben desaparecer también del 

ordenamiento jurídico todas las que se expidieron en desarrollo de aquélla, por 

ausencia de causa jurídica”.  

 

Pero debe tenerse en cuenta que este tipo de inconstitucionalidad resulta sólo 

cuando existe una relación de causa a efecto entre la norma causal o 

determinante y la derivada. 

  

Es equivocado el planteamiento del actor, porque: Primero dice la Corte “el 

pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sólo se refirió a unas normas 

concretas que fueron objetadas por el Presidente de la República. No es 

extensible, por consiguiente, el alcance de su decisión a las demás normas del 

proyecto de ley, que luego vinieron a hacer parte de la ley 43/9;  tratándose de 

normas que se encuentran vigentes, pese a haber sido expedidas con fundamento 

en la Constitución de 1886, el examen material de constitucionalidad debe hacerse 

bajo la normatividad de la nueva Constitución, no siendo admisible por ende que la 
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Corte aplique su doctrina de la inconstitucionalidad por consecuencia;  no se trata 

en el caso planteado por el actor de que unas normas jurídicas sean el 

fundamento o la causa para la expedición de otras” 

 

 

Asimismo la Corte insinua que una función que se le asigna por el legislador a la 

Junta, traduce también el gran objetivo que se propone a ley, que es el de 

ordenar, dentro de cánones éticos y técnicos, el ejercicio de la profesión de 

contador público, quien, al decir de la misma ley, tiene una función social y lo 

faculta para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, 

dictaminar sobre los estados financieros y realizar las demás actividades 

relacionadas con la ciencia contable. 

 

 

 Y ademas reconoce que en virtud de coexistir ese doble enfoque en materia de 

control sobre esta clase de sociedades ( sociedades de Contadores ) la 

institucional ejercida sobre los actos propios de la profesión  y la ciencia contable (  

ejercida por la junta central de Contadores ) y la societaria como tal (  regulada por 

la superintendencia de Sociedades ), es que resulta posible que concurran dos 

autoridades a vigilar su operación, no sólo desde su aspecto institucional, sino 

profesional, cuando, a la luz del artículo 26 de la Constitución, se reconoce la 

necesidad de que el Estado inspeccione y vigile el ejercicio de las profesiones ya 

que la Constitución admite la posibilidad de que puedan existir competencias 
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concurrentes entre diferentes órganos (art. 113), que se encargan de cumplir con 

las finalidades del Estado. De ahí el principio de la colaboración armónica entre los 

diferentes órganos del Estado y la necesidad de que las autoridades 

administrativas coordinen sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 

fines del Estado (art. 209, inciso2). 

 

En conclusión la Corte senala lo siguiente: 

“En resumen, la función de inspección y vigilancia de la Superintendencia de 

Sociedades sobre las sociedades de contadores esta dirigida a verificar la 

información que de manera ocasional ella requiera sobre la situación jurídica, 

contable, económica y administrativa, y a velar porque dichas sociedades, en su 

formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social se ajusten a la 

ley y a los estatutos. Pero indudablemente, dicha inspección y vigilancia opera en 

sí sobre la sociedad como institución, mas no en cuanto a la actividad profesional 

que desarrolla, en cuanto ciertamente agrupa a profesionales de la contaduría, y 

que se contrae específicamente a las actividades relacionadas con la ciencia 

contable, como se encuentran definidas por el art. 2 de la ley 43/90 que dice: 

"Para los efectos de esta ley se entienden con actividad relacionada con la ciencia 

contable en general todas aquéllas que implican organización, revisión y control de 

contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, 

certificaciones que se expidan con fundamento en el libro de contabilidad, 

revisoría fiscal, prestación de servicios de auditoria, asi como todas aquellas 

actividades conexas con la naturaleza de la función profesional del contador 
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público, tales como: la asesoría tributaria, la asesoría gerencial en aspectos 

contables y similares".  

 

 

 Pasando a otro iten de los planteamiento de la Corte en especial lo relacionado 

sobre la facultad que se le otorgaba al Consejo de la Contaduría Pública para 

"determinar y promulgar los principios de contabilidad y las normas de auditoría de 

aceptación general en el país", según el art. 33 del proyecto, que la Corte 

Suprema de Justicia declaró inexequible. 

Al suprimirse dicha facultad, estima el actor, que las normas antes citadas, 

quedaron afectadas de inconstitucionalidad por consecuencia, por haber 

desaparecido el fundamento jurídico que les otorgaba validez 

 

 La corte expresa que el problema que se plantea se reduce a determinar si el 

Consejo Técnico de la Contaduría puede complementar y actualizar las normas de 

auditoría de aceptación general. 

 

 A juicio de la Corte, es al legislador a quien le corresponde establecer o reconocer 

los principios de auditoría generalmente aceptados (art. 150 C.P.), aun cuando ello 

no se opone a que ellos puedan ser establecidos, como lo advirtió la Corte en la 

sentencia C-597/96 respecto de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, a través de los usos reiterados, constantes y públicos. Dentro de dicha 

atribución naturalmente esta la de complementarlos y actualizarlos.  
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Con todo, no es posible que el legislador pueda atribuir al Consejo Técnico de la 

Contaduría la aludida facultad normativa, la cual sí es posible que la pueda tener 

el Presidente de la República o el Contador General de la Nación, según lo 

autoriza la Constitución (arts. 189-11 y 354, inciso 2).  

 

 Por lo anterior en este concepto la corte resuelve que “ resulta igualmente 

inconstitucional la expresión "asi como las disposiciones emanadas de los 

organismos de inspección y vigilancia de la profesión", es decir, de la Junta 

Central de Contadores y del Consejo Técnico de la Contaduría, porque en este 

supuesto también la ley le está atribuyendo a dichos organismos un poder 

normativo privativo del legislador”.  

 

5.2.10. CRITICA PERSONAL: 

Dentro del análisis realizado, discrepo de la corte; en primer lugar declara 

constitucional, el hecho, que puede la Junta central de contadores sancionar y 

cancelar las licencias de funcionamiento a las sociedades Contadores públicos, 

por cuanto existe una vigilancia técnica por así decirlo concurrente con una 

vigilancia de tipo societario; pero mas adelante señala  que es inconstitucional la 

facultad del Consejo Técnico,  para definir aclarar y complementar las normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas por cuanto  estas son función del legislativo. 
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Es como si una parte de la ley se pudiera aplicar y la otra no, cuando es potestad 

del ejecutivo inspeccionar y vigilar las sociedades sin importar de que clase sean, 

obvio, no es posible que estas entren a determinar con que capacidades y que 

calidad lo hacen porque ya seria inmiscuirse dentro de los controles de calidad 

propios de las empresas las cuales deben cumplir con unos requerimientos 

mínimos en algunos casos ( hablese de fármacos, servicios de salud, obras de 

ingenieria , etc. ) pero no de sus políticas de calidad  

 

Porque en mi parecer la función de sanción disciplinaria es única del Estado 

representados por alguna autoridad legalmente reconocida por la ley como tal, 

bien Porque se desprende de una de sus ramas y no como un órgano aislado, 

claro con representación gubernamental mas no como parte adherida a un ente 

estatal. 

 

 Y es que estamos hablando de la facultad de suspender o cancelar una actividad 

profesional, es una actividad que en principio reconoce el Estado a través de una 

entidad Educativa legalmente constituida controlada por el, para que otra entidad 

no controlada directamente por así decirlo, ya que solo tiene representación del 

Estado y unas funciones establecidas en la ley, decida si es conveniente aplicar 

una sanción por incumplir con una norma de carácter técnico o disciplinario, es de 

mi parecer que aquellas profesiones que tienen una inferencia social directa ( 

médicos, abogados, contadores) deben tener sus propios tribunales desprendidos 

de una rama del poder publico como la tienen los Abogados ( Concejo Superior de 
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La Judicatura ) para que cumplan tan altos ministeres, no una institución que si 

debe existir pero mas como una entidad de apoyo, de control de calidad, que 

como entidad sancionatoria y disciplinaria. 

 

Estoy de acuerdo con la Corte en el sentido de declarar inconstitucional, el hecho 

que el Concejo Técnico de la Contaduría, pueda entrar a determinar cuales son 

los Principios de Contabilidad aplicables en Colombia , porque son generalmente 

aceptados, o cuales son la normas de Auditoria aplicables en Colombia, claro son 

reconocidas por todos , pero Colombia dispone de un sistema jurídico donde se 

deben respetar las facultades señalas en nuestra carta magna donde el legislador 

es quien produce las leyes ( con sus excepciones ), mas no por una aceptación 

general,  estas deberían ser  concordantes con la aceptación general, pero 

desafortunadamente no siempre un hecho de aplicación general, tiene una ley que 

así lo respalde, por el contrario en muchas ocasiones las restringe. 

 

En conclusión  difiero un poco con la Corte, en el sentido que  la jurisdicción 

disciplinaria y sancionatorio la tienen los Jueces de la Republica o bien 

Instituciones como la Procuraduría y Contraloría, que son instituciones, estas dos 

ultimas, no parte de las ramas del poder publico pero reconocidas por la 

constitución y la Ley como generadoras de este tipo de actuaciones disciplinarias. 

 

No, como La Junta Central de Contadores, que es una entidad reconocida por la 

ley pero no bajo el control directo del Estado,  ya que esta le otorgo unas 
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facultades, pero no es controlada por una rama del poder publico o por una 

entidad que la constitución reconoce para tal fin, es tal el poder que tiene, que es 

la única instancia que se tiene, porque cualquier decisión de fondo no puede ser 

apelada ante una entidad judicial, salvo por vicios de forma ( Tutela ) y no de 

fondo. 

 

En mi parecer la premisa que la justicia es un ejercicio inherente al Estado ,  se 

estaría desprendiendo minimamente hacia otra entidad , que repito es legal , pero  

no concordante con el principio de justicia mediante el cual esta es ejercida por el 

,Estado directamente a través de alguna de su ramas y no delegada. 
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6. CONCLUSIONES 

 

❑ En Colombia existen principalmente cuatro grandes ramas de aplicación o 

de referencia de contabilidad, la primera el decreto 2649/93 que reglamenta 

la contabilidad para los comerciantes o personas obligadas a llevarla; 

segundo, las normas de contabilidad pública aplicables a entidades que 

manejan recursos públicos; tercero, las normas internacionales de 

contabilidad, que son normas supletivas no aplicables formalmente en 

Colombia; y, cuarto, el Código del Comercio que plantea normas generales 

y principios básicos de contabilidad en Colombia. 

 

❑ Los marcos reguladores de contabilidad en nuestro país, han planteado una 

serie de principios y postulados básicos derivados de la especialidad a la 

cual se encuentra dirigida, es por ello, que tanto el Decreto 2649 de 1.993, 

el cual trata sobre normas generales de contabilidad para los comerciantes,  

las normas de contabilidad pública para entidades que manejan dineros 

públicos y las normas internacionales de contabilidad poseen dentro de su 

marco estos derroteros que soportan los mecanismos rectores de la 

actividad contable. 

 

❑ Por su parte,  la sentencia C-290 del año 1997 nos declara la inminente 

posibilidad de inconstitucionalidad del decreto 2649/93, por cuanto dicha 

norma refleja principios básicos de contabilidad, los cuales solamente 
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pueden ser emitidos por el órgano legislativo y que  en este caso fueron 

promulgados por el ejecutivo, cuando esta rama del poder público, no 

puede legislar sobre leyes marco y esto incluye el decreto 2649 de 1.993 

que señala los principios de contabilidad generalmente aceptados, los 

principios y normas básicas relativas a la contabilidad en Colombia,  este  

acto presuntamente lo ejecuto dentro de su  facultad reglamentaria, pero 

ante la existencia de un antecedente y es el de la sentencia aquí analizada,  

nos demuestra claramente la posibilidad de la declaratoria de 

inexequibilidad, aquí surge la importancia de analizar la problemática  con 

un antecedente real y manifiesto que nos dice que los principios básicos de 

contabilidad aplicables en Colombia son inconstitucionales que en cualquier 

momento son declarados inexequibles y una de las obligaciones de los 

comerciante y de algunos obligados a llevar contabilidad no son aplicables 

por ser inconstitucionales. 

 

❑ Primero, hay que agregar, que se plantea la posibilidad a través del artículo 

63 de la ley 550 de 1999 de la aplicación de las normas internacionales de 

contabilidad en caso de un vacío de normas contables en la legislación 

colombiana, esta es una norma de carácter especial, que plantea la 

posibilidad de aplicación de normas internacionales de contabilidad,  que 

por interpretación sólo sería aplicable a entidades que se encuentran en 

acuerdo de reestructuración y a eso le sumamos que la señalada ley tiene 

vigencia de solo cinco años a partir de la entrada en vigencia, por lo cual su 
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ámbito de aplicación sería restrictivo y no general como es lo que se busca, 

entonces, por lo anteriormente expuesto, la salida más aconsejable al 

problema planteado es la promulgación urgente por parte del Legislativo de 

un marco contable que reúna los principios y postulados básicos de la 

actividad mercantil.  

 

❑ También se plantea la posibilidad de que la Corte Constitucional a través de 

una sentencia Modulatoria declarara la Constitucionalidad Temporal del 

Decreto 2649 de 1.993, por cuanto se podría considerar como un problema 

complejo que es necesario que el legislador lo subsane. 
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