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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PUBLICO

CA M A R A D E R E P R E S E N T AN T E S
PONENCIAS
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 165 DE 2007
CAMARA
por la cual se regulan los principios y normas de
contabilidad e información ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDmiento de información aceptados en Colombia, se
señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades
responsables de vigilar su cumplimiento.
Bogotá, D. C., 15 de octubre de 2008
Doctor
FELIPE FABIAN OROZCO
Presidente Comisión Tercera
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Ponencia para segundo debate del
Proyecto de ley 165 de 2007 Cámara, por la cual se
regulan los principios y normas de contabilidad e información ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDción aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición
y se determinan las entidades responsables de vigilar
su cumplimiento.
Apreciado Presidente:
En los términos de los artículos 174 y 175 de la Ley
5ª de 1992 y en cumplimiento del encargo de la Presidencia de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, nos permitimos rendir ponencia para segundo debate ante la Plenaria de la honorable Cámara de
Representantes al Proyecto de ley número 165 de 2007
Cámara, por la cual se regulan los principios y normas
GHFRQWDELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXramiento de información aceptados en Colombia, se
señalan las autoridades competentes, el procedimiento
para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.
1. El Proyecto de ley – Estado del trámite
El Proyecto de ley 165 de 2007 Cámara, autoría de
los Representantes Simón Gaviria Muñoz y David Luna
Sánchez, fue radicado bajo el número 165 de 2007 en

Cámara y publicado en la Gaceta del Congreso 517
del 11 de octubre de 2007, cuyo texto fue aprobado en
primer debate por la Comisión Tercera Constitucional
permanente de la honorable Cámara de Representantes
en sesión ordinaria del día lunes 16 de junio de 20081.
2. Necesidad de la ley
2.1. Introducción
Muchos organismos multilaterales, entre ellos las
Naciones Unidas a través de la UNCTAD, señalan
que:2
“… la falta de una buena infraestructura contable
es un gran obstáculo para el desarrollo económico.
8QDSUHVHQWDFLyQGHFXHQWDVGH¿FLHQWHFRQWULEX\HDOD
LQHVWDELOLGDG¿QDQFLHUD\IUHQDODLQYHUVLyQH[WUDQMHUD
directa y los proyectos de ayuda. La falta de transpaUHQFLDHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDHQODVHPSUHVDVGHXQ
SDtV GL¿FXOWD OD REWHQFLyQ GH FUpGLWRV \ KDFH TXH QR
VHWHQJDQFRQRFLPLHQWRVVX¿FLHQWHVSDUDJHVWLRQDUPHMRUODVHPSUHVDV\SRUFRQVLJXLHQWHTXHGLVPLQX\DVX
competitividad. Para los gobiernos, la falta de transpaUHQFLDHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDHQODVHPSUHVDVKDFH
PiVGLItFLODXPHQWDUORVLQJUHVRV¿VFDOHVRULHQWDUORV
programas de desarrollo económico y formular las políticas adecuadas. Esta situación puede desembocar en
PHGLGDVFRQWUDSURGXFHQWHVTXHSHUMXGLTXHQDOVHFWRU
SULYDGRHQOXJDUGHD\XGDUOR\SURYRTXHQODHOLPLQDción de recursos en lugar de crearlos”.

1

Ver http://winaricaurte.imprenta.gov.co:7778/
gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_
tipo=05&p_numero=165&p_consec=16616
http://winaricaurte.imprenta.gov.co:7778/
gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_
tipo=11&p_numero=165&p_consec=18495
http://winaricaurte.imprenta.gov.co:7778/
gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_
tipo=11&p_numero=165&p_consec=18621
http://winaricaurte.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.mostrar_pdf5?v_numero=478&v_
anog=2008

2

Ver sistema de documentación de la Organización de Naciones Unidas, documento TD/B/COM.2/ISAR/9 http://www.

unctad.org/sp/docs/c2isard9&c1.sp.pdf
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Ante el paulatino estancamiento de nuestro sistema
contable frente a las necesidades del país, la diversidad
y desarticulación de las regulaciones en materia contaEOHORVFRQÀLFWRVFRQODFRQWDELOLGDGWULEXWDULDODLQcorrecta consideración en las normas contables de la
microempresa, la ausencia de normas de aseguramiento y las inquietudes surgidas desde y sobre los mismos
los órganos de la profesión contable, nos proponemos
con este proyecto de ley abordar dos grandes asuntos:
ODVQRUPDVGHFRQWDELOLGDG\GHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD
para empresas3 y las normas de aseguramiento de información4.
Los problemas que se acaban de enunciar han sido
objeto de una larga discusión dentro y fuera del Congreso
de la República. En primer lugar, la Ley 550 de 1999,
en su artículo 63, dispuso lo siguiente5:
Armonización de las normas contables con los usos
y reglas internacionales. Para efectos de garantizar la
FDOLGDGVX¿FLHQFLD\RSRUWXQLGDGGHODLQIRUPDFLyQTXH
se suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno
Nacional revisará las normas actuales en materia de
FRQWDELOLGDG DXGLWRUtD UHYLVRUtD ¿VFDO \ GLYXOJDFLyQ
GH LQIRUPDFLyQ FRQ HO REMHWR GH DMXVWDUODV D ORV SDrámetros internacionales y proponer al Congreso las
PRGL¿FDFLRQHVSHUWLQHQWHV
Igualmente, el Congreso de la República, mediante
la Ley 1116 de 2006, en su artículo 1226, ordenó al
*RELHUQR1DFLRQDOSDUDJDUDQWL]DUODFDOLGDGVX¿FLHQcia y oportunidad de la información que se suministre
a los asociados y a terceros, la revisión de las normas
actuales en materia de contabilidad, auditoría, revisoría
¿VFDO \ GLYXOJDFLyQ GH LQIRUPDFLyQ FRQ HO REMHWR GH
ajustarlas a los parámetros internacionales y proponer
DO&RQJUHVRODVPRGL¿FDFLRQHVSHUWLQHQWHV
En cumplimiento de la disposición de la Ley 550 de
1999, el Gobierno Nacional, con el apoyo del PNUD
y de la Cámara de Comercio de Bogotá y a través de
OD 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLGDG -DYHULDQD GHVDUUROOy HQ HO
año 2001 un estudio denominado “5HYLVLyQ DFDGpmica sobre las normas de contabilidad generalmente
aceptadas en Colombia”7. Con posterioridad, en el
año 2003, una misión del Banco Mundial publicó un
Reporte sobre la Observancia de Estándares y Códigos
(conocidos por su sigla en inglés como “ROSC”) por
parte de Colombia en materia de Contabilidad y Audi-

3

4

5
6
7

De acuerdo con el texto del proyecto, las normas de contabiliGDGGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDFRQIRUPDQXQVLVWHPDFRPSXHVto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas
WpFQLFDV JHQHUDOHV QRUPDV WpFQLFDV HVSHFt¿FDV QRUPDV WpFnicas especiales, normas técnicas sobre revelaciones, normas
técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y guías, que
SHUPLWHQ LGHQWL¿FDU PHGLU FODVL¿FDU UHFRQRFHU LQWHUSUHWDU
analizar, evaluar, e informar, las operaciones económicas de un
ente, de forma clara y completa, relevante, digna de crédito y
comparable.
De acuerdo con el texto del proyecto, las normas de aseguramiento conforman un sistema compuesto por principios,
conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que regulan las
calidades personales, el comportamiento y los informes de un
trabajo de aseguramiento de la información. Tales normas se
componen de normas éticas, normas de control de calidad de
ORVWUDEDMRVQRUPDVGHDXGLWRUtDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDKLVWyULFDQRUPDVGHUHYLVLyQGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDKLVWyULFD
y normas de aseguramiento de información distinta de la anterior.
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0550_99.HTM
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L1116006.HTM
http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/ensayos/
CEDCPUJ/CONCEPTO/Finrevinic.doc
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toría8. También en el año 2003 el Gobierno Nacional
divulgó un borrador de un “Proyecto de ley de intervención económica por medio de la cual se señalan los
mecanismos por los cuales se adoptan en Colombia los
estándares internacionales de contabilidad, auditoría
\FRQWDGXUtDVHPRGL¿FDQHO&yGLJRGH&RPHUFLROD
normatividad contable y se dictan otras disposiciones
relacionadas con la materia”, que fue preparado por un
comité técnico interinstitucional integrado por funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Superintendente de Valores, el Superintendente Bancario,
el Superintendente de Sociedades, el Contador General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, el Departamento Nacional de Planeación9.
En el año 2004 el Consejo Técnico de la Contaduría
Pública, por entonces adscrito al Ministerio de Educación Nacional, publicó el documento “Análisis del
proyecto de ley de intervención económica por medio
del cual se adoptan en Colombia los estándares internacionales de contabilidad, auditoría y contaduría”10.
En el año 2006 Legis publicó el trabajo del Consejo
Técnico de la Contaduría Pública intitulado “Análisis
de la implementación de estándares de contabilidad y
auditoría en empresas de interés público en Colombia.
Divergencias entre la normativa del Iasb y la normativa
contable colombiana”11.
Por otra parte, en el Plan Nacional de Desarrollo
(Ley 1151 de 2007)12, el honorable Congreso de la
República cambió la adscripción de los órganos de la
profesión contable (la Junta Central de Contadores y el
Consejo Técnico de la Contaduría Pública) del Ministerio de Educación Nacional al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo13 FRQ HO ¿Q GH GDUOH D HVWH
0LQLVWHULRHOFRQWURODGPLQLVWUDWLYRDOTXHVHUH¿HUHHO
artículo 104 de la Ley 489 de 1998. Según lo dispone
el mencionado Plan Nacional de Desarrollo, estas funciones se desarrollarán en consonancia con las políticas
gubernamentales de control a los agentes de mercado y
de incremento de la competitividad del país.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional, tal como
se consignó en el documento Conpes 3280 de 200414,
manifestó la importancia de hacer ajustes a los sistemas
de regulación contable como instrumento para el desarUROOR /R FXDO KD VLGR UDWL¿FDGR UHFLHQWHPHQWH FRPR
puede verse en el documento Conpes 3527 de 2008,
denominado Política Nacional de Competitividad y
Productividad15.
8

Banco Mundial, Report on the Observance of Standards and
Codes (ROSC), Colombia, Accounting and Auditing, julio 25,
2003. http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa_col.pdf

9

http://www.ucentral.edu.co/pregrado/cienciaseconomicas/contaduria/anexos/feb-2005/Proyecto%20de%2

0Ley%20Por%20el%20cual%20se%20adoptan%20los%20es
t%E1ndares%20internacionales%20de%20contabilidad,%20a
uditor%EDa%20y%20contadur%EDa.doc
10
http://www.ucentral.edu.co/pregrado/cienciaseconomicas/
contaduria/anexos/feb-2005/ANALISIS%20DEL%20PROYE
CTO%20DE%20LEY%20DE%20INTERVENCI%D3N%20
ECON%D3MICA.pdf
11
http://www.legis.com.co/nuevo/Bancocono-

12

cimiento/r/revistalegisdelcontador27/revistalegisdelcontador27.asp
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/
L1151007.HTM

13 Ver Objetivos del Plan y artículo 71, Ley 1151 de 2007.
14
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/

archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/3280.pdf

15

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/3527.pdf
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De acuerdo con la encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, incluida en el trabajo de
OD 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLGDG -DYHULDQD DWUiV FLWDGR ³8Q
72.67% de los que contestaron se manifestaron en acuerdo con que las normas contables colombianas se armonicen con las internacionales”.
Finalmente debe señalarse que los jueces colombianos se han pronunciado repetidamente en materia
del derecho contable colombiano.16 Entre otros fallos
deben tenerse en cuenta la sentencia de septiembre 24
de 1981 emanada de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, la sentencia del 27 de septiembre de 1990 de la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia, las sentencias C-608/92, C-489/95, C-597/96,
C-290/97, C-487/97, C-570/97, C-963/99, C-530/00,
C-996/00, C-779/01, C-645/02, C-670/02, C-452/03,
C-690/03, C-914/04, C-62/2008 y C-230-2008.
Así las cosas, el Proyecto de ley número 165 es producto de un largo camino, durante el cual se han hecho
varios estudios que, como se verá más adelante, han
permitido discernir el camino más conveniente para
procurar la solución de los problemas y necesidades
del país en materia de contabilidad y aseguramiento de
la información.
2.2 Objetivos, Ambito y Criterios del Proyecto de
ley
El Proyecto de ley establece que el Estado, bajo la
dirección del Presidente de la República y por intermedio de las entidades que en él se señalan, debe intervenir en la economía, estableciendo normas de contabiliGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHOD
información, con el objeto de mejorar la productividad,
la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas,
nacionales y extranjeras, de tal manera que el ámbito
de aplicación de la ley comprende a todas las personas naturales y jurídicas que estén obligadas a llevar
contabilidad, así como a los funcionarios y personas
HQFDUJDGRVGHODSUHSDUDFLyQGHHVWDGRV¿QDQFLHURV\
RWUDLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDGHVXSURPXOJDFLyQ\DVHguramiento. (Artículos 1° y 2°).
(O(VWDGRSDUDORV¿QHVDQWHVVHxDODGRVGHEHUiH[SHGLUQRUPDVGHFRQWDELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD
y de aseguramiento de información17, que conformen
un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los
LQIRUPHV FRQWDEOHV \ HQ SDUWLFXODU ORV HVWDGRV ¿QDQcieros, brinden información comprensible, transparHQWH FRPSDUDEOH SHUWLQHQWH FRQ¿DEOH \ ~WLO SDUD OD
toma de decisiones económicas por parte del Estado,
los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras
partes interesadas18. (Artículo 1°).
16

http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/jurisprudencia/juriscontable.htm
17 Se entiende por aseguramiento de información el servicio profesional consistente en la expresión de una conclusión, destiQDGDDDXPHQWDUHOJUDGRGHFRQ¿DQ]DGHORVXVXDULRVGHOD
información, distintos de las personas responsables de su preparación, formulada con base en la evaluación o medida en que
un objeto se sujeta a un criterio.
18 En sus Reportes sobre la Observancia de Estándares y Códigos
(ROSC, su sigla en inglés), el Banco Mundial recomienda que
los países adopten tanto las normas de contabilidad internacionales como los estándares internacionales en materia de aseguramiento de información y otras normas que los complementen con requerimientos adicionales que sean adecuados para
el mercado interno. En Hegarty, Gielen e Hirata, Implantación
de Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría
– Lecciones aprendidas de los Programas de Contabilidad del
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La estrategia descrita concuerda con lo manifestado
HQ HO HVWXGLR UHDOL]DGR SRU OD 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLGDG
Javeriana, antes mencionado. En dicho estudio se recomendó lo siguiente:
Hacia un nuevo esquema de regulación
3RUORDQWHULRUHQOXJDUGHTXHODLey establezca
directamente las normas de contabilidad, ella debe orGHQDUODLQWHUYHQFLyQGHODHFRQRPtDFRQOD¿QDOLGDG
GHJDUDQWL]DUOHLQIRUPDFLyQFRQWDEOHUD]RQDEOHVX¿ciente y transparente TXH SULYLOHJLH HQ WRGR FDVR OD
esencia sobre la forma. (Subrayas por fuera del texto
original)
La naturaleza técnica de la contabilidad y del aseguramiento y la dinámica de cambio de las actividades
económicas sobre las que aquellas operan, exigen insWUXPHQWRVUiSLGRV\ÀH[LEOHVSDUDTXHHO3DtVVHDGDSWH
oportunamente a las nuevas situaciones. Son varios los
estudios en los cuales el mecanismo de intervención
económica se muestra como el más adecuado para estos propósitos. En este orden de ideas la Corte Constitucional ha reconocido lo siguiente:
6H DGYLHUWH TXH OD LQWHUYHQFLyQ GHO (VWDGR HQ OD
HFRQRPtD HV DGPLQLVWUDWLYD \ QR OHJDO SHUR UHTXLHUH
mandato de la ley. Según el artículo 150-21 de la Constitución corresponde al Congreso expedir las leyes de
intervención económica, previstas en el artículo 334,
ODVFXDOHVGHEHUiQSUHFLVDUVXV¿QHV\DOFDQFHV\ORV
OtPLWHVDODOLEHUWDGHFRQyPLFDHO*RELHUQRHMHUFHVXV
funciones mediante actividades administrativas conIRUPHDODOH\HQORVWpUPLQRV\SDUDORV¿QHVSUHYLVtos en el artículo 334. Por ello, la autoridad pública
TXHLQWHUYLHQHQRHVOHJLVODGRUVLQRHO*RELHUQR3RU
lo tanto, al Congreso no le corresponde intervenir meGLDQWHODOH\HQODHFRQRPtDIDFXOWDGTXHHVGHOJRbierno y demás autoridades administrativas de conformidad con la ley19.
(OSUR\HFWRGHOH\FRQ¿HUHIDFXOWDGHVGHLQWHUYHQción al Gobierno para que ajuste la regulación contable
para que esta sea clara y adecuada, y permita simultáneamente:
(i) por una parte, a las PYMES crecer y las empresas
en proceso de formalización encontrar prontamente su
senda hacia la productividad, con normas adecuadas de
FRQWDELOLGDGLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\UHYHODFLyQ\
(ii) por la otra, a las grandes empresas utilizar norPDV LQWHUQDFLRQDOHV GH LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD \ GH
DVHJXUDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQHVXUJHQWHSRQHUVHD
tono con el resto de América y buena parte del resto del
mundo e incentivar la exportación de servicios contables al exterior20 constituyéndose en una gran oportunidad para que los contadores colombianos nivelen sus
ingresos frente a los contadores de otros países.
A los profesionales de la contaduría pública, el pro\HFWR GH OH\ OHV SHUPLWLUi DPSOLDU GH PDQHUD VLJQL¿cativa su mercado de servicios, permitiendo elevar el
nivel de ingresos del sector gracias a una mayor productividad. Hoy en día preocupa que los niveles de reWULEXFLyQDODSURIHVLyQVHUHGX]FDQVLJQL¿FDWLYDPHQWH
Banco Mundial y de Auditoría de ROSC. Pág. iii. Septiembre
2004. http://www.worldbank.org/ifa/LessonsLearned_ROSC_
AA.pdf
19
Corte Constitucional, Sentencia C-042/06. Ver en
http://190.24.134.68/relatoria/2006/c-042-06.rtf
20 Para una caracterización de los servicios contables a nivel
mundial y las principales barreras a la exportación de estos
servicios, ver Organización Mundial del Comercio, documento
S/C/W/73, 1998. http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/
v/S/C/W73.DOC
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si se considera el elevado número de profesionales de
la contaduría pública que se encuentran próximos a salir de las universidades del país. Se ha estimado, por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que en
materia de tercerización de procesos operativos existe
un mercado de aproximadamente US$18.000 millones
a 2007, el cual se estima que crecerá para el año 2012
a US$113.000 millones, de los cuales unos US$90.000
millones estarán disponibles para nuevas empresas.
Este mercado requiere servicios profesionales de contaduría, por lo menos el 62% de estos de alto valor
agregado21 y por lo menos un 6% del mismo, cerca de
US$5.000 millones, podría ser capturado por personas
que únicamente hablen español, esto es, que no sean
bilingües.
El proyecto de ley se basa en varios criterios que
permiten atender las necesidades de internacionalización de la economía sin descuidar la soberanía nacional.
,JXDOPHQWHSHUPLWHODHVWUDWL¿FDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
contable y su aseguramiento, así como a los procesos
de formalización empresarial, según se explica a continuación:
- Respecto de la soberanía y protección del interés
nacional: El proyecto de ley establece que, si luego de
haber efectuado el análisis respectivo, se concluye que,
en el marco de los principios y objetivos de la presente
ley, los referidos estándares internacionales, sus elePHQWRVRIXQGDPHQWRVQRUHVXOWDUtDQH¿FDFHVRDSURpiados para las empresas colombianas, se comunicarán
las razones técnicas a los Ministerios de Hacienda y
Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo,
para que estos decidan sobre su conveniencia e implicaciones de acuerdo con el interés público y el bien
común. (artículos 1° y 8°).
La protección de la soberanía impide que se disponga que los estándares emitidos por entidades extranjeras privadas, como lo son IASC –dentro de la cual se
encuentra IASB- e IFAC, tengan efecto legal inmediato
en el territorio nacional. Por eso el proyecto de ley propone un sistema que en lo esencial es igual al consagrado en la Unión Europea, comunidad internacional
que sin duda es la líder en los procesos de adopción de
normas de contabilidad y aseguramiento.22
- Internacionalización: El artículo 1º del proyecto de
ley establece que la acción del Estado se dirigirá hacia
la convergencia de tales normas contables, de informaFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
con estándares internacionales de aceptación mundial,23 con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios, pero siempre con observancia de
los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia
21 Fuente 16 empresas dedicadas en Colombia a la tercerización
de procesos operativos, 100 Empresas más grandes del país,
Revista Dinero.
22 Ver Reglamento (CE) n° 1606/2002 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de
normas internacionales de contabilidad http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R1606:ES:
HTML
23 El proyecto cubre la posibilidad de uso de un mismo plan de
cuentas para que las empresas grandes puedan informar a nivel
internacional. Esta necesidad es tan evidente que la comunidad
internacional concibió XBRL que ya viene usando el Gobierno colombiano. Ver http://www.xbrl.org/Home/, http://www.
minhacienda.gov.co/colombiaxbrl2007/ Este lenguaje se usa
en muchas bolsas del mundo, en algunas de forma obligatoria. El sistema de contabilidad internacional liderado por IASB
también adoptó XBRL y ha creado su propia taxonomía. Ver
http://www.iasb.org/XBRL.htm y la reciente guía en http://
www.iasb.org/NR/rdonlyres/95D8BAE9-24A1-40D1-A6B146F1B9F32436/0/IFRSTaxonomyGuide100080828.pdf
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nacional24, con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas.
Debe considerarse que el apoyo y la aceptación de
los referentes internacionales en materia de normas de
LQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHODLQIRUmación, son muy amplios tanto a nivel de países como
a nivel de las entidades internacionales responsables de
la materia.
PAISES QUE HAN ADOPTADO, PERMITEN
O ESTAN EN PROCESO DE ADOPCION O
CONVERGENCIA HACIA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Fuente: IASB25 /D JUi¿FD PXHVWUD HO QLYHO GH
adopción de NIIF a la fecha. Las áreas oscuras indican
los países que requieren o permiten las NIIF. Las áreas
más claras son de países que buscan la convergencia
con la Junta de Estándares de Contabilidad Internacional (IASB) o buscan la adopción de las NIIF.
$QLYHOGHSDtVHVFRPRVHPXHVWUDHQODJUi¿FDDQterior, salvo Colombia, Cuba y algunos países de Africa, de la liga árabe y del sudeste asiático, los demás
países del mundo han manifestado su voluntad, tienen
adoptadas o se dirigen a tener Normas Internacionales
de Información Financiera. En América Latina, Colombia es el único país que no ha manifestado interés
frente a la posibilidad de dirigirse a contar con Normas
Internacionales de Información Financiera.
Entre las entidades internacionales que han manifestado su respaldo a las Normas Internacionales de
Información Financiera se encuentran:
- Asociación Internacional de Abogados (IBA)
- Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS)
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Banco Internacional de Compensaciones (BIS)
- Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL)
- Comisión Europea
- Comité de Regulación Contable (ARC) – Europa
- Comité de Sistemas de Pago y Compensación
(CPSS)
- Comité Internacional de Valuación de Normas
(IVSC)
- Corporación Financiera Internacional (IFC)
- Federación de Expertos Contables Europeos
(FEE)
- Federación Internacional de Contadores (IFAC),
- Fondo Monetario Internacional (IMF)
- Fondo Multilateral de Inversiones (MIF)
- Foro de Estabilidad Financiera (FSF)
24

Lo anterior se establece de conformidad con lo preceptuado
por el artículo 226 de la Constitución Política de 1991.
25 h t t p : / / w w w. i a s b . o rg / A b o u t + U s / A b o u t + t h e + I A S B /
IFRSs+around+the+world.htm
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- Grupo Asesor Europa de Reporte Financiero
(EFRAG)
- Grupo Banco Mundial
- Grupo de Trabajo de Acción Financiera (FATF)
- Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos
sobre Normas Internacionales de Contabilidad y Reporte (ISAR)
- Junta de Normas de Información Contable
(IASB)
- Naciones Unidas, Conferencia sobre Desarrollo y
Comercio (UNCTAD)
- Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)
- Organización Internacional de Instituciones Supremas de Auditoría (INTOSAI)
- Organización Mundial del Comercio (WTO)
- Organización para la Cooperación Económica y el
Desarrollo (OECD)
- Pacto Global de Naciones Unidas
- XBRL Internacional
Debe recordarse que la entidad de normalización
internacional en materia de normas internacionales de
aseguramiento de la información es IFAC. IFAC está
conformada por 157 miembros y asociaciones en 123
países y representa unos 2.5 millones de contadores a
nivel mundial26. A continuación se listan los miembros
latinoamericanos de la IFAC:
- Colegio de Auditores de Bolivia
- Colegio de Contadores de Chile
- Colegio de Contadores de Paraguay
- Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica
- Colegio de Contadores Públicos Autorizados de
Panamá
- Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua
- Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Públicos - Honduras
- Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
- Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas
- Federación de Colegios de Contadores Públicos
de Venezuela
- Instituto dos Auditores Independientes do Brasil
- IBRACON
- Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y
Auditores
- Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
- Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia
- Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú.
Como se ve la profesión contable de la región
está ampliamente comprometida con la internacionalización de la contabilidad y el aseguramiento de la información27.
- (VWUDWL¿FDFLyQ: En desarrollo de esta ley y en
atención al volumen de sus activos, de sus ingresos, al
26 Los miembros de IFAC se encuentran en la página electrónica:
http://web.ifac.org/download/2007_AR_Member_Organizations.pdf
27 Ver Globalización, Convergencia y los Principios que Guían
la Profesión Contable, presentado por Fermín del Valle, Presidente, federación Internacional de Contadores, en el 12° Congreso Mundial de Historiadores Contables, Istanbul, Turkey /
julio 21, 2008.
http://www.ifac.org/MediaCenter/files/585_FdelValle_Accounting_Historians_Congress_Final.doc
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número de sus empleados, o de sus circunstancias socioeconómicas, el Gobierno podrá autorizar de manera
general que ciertos obligados lleven contabilidad simSOL¿FDGD HPLWDQ HVWDGRV ¿QDQFLHURV \ UHYHODFLRQHV
abreviados28 o que sean objeto de aseguramiento de
información de nivel moderado.
Las Naciones Unidas, mediante el Grupo de Trabajo
Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes
(ISAR), de la UNCTAD, ha venido estudiando la forma
de lograr que las Pymes puedan llevar una contabiliGDGVLPSOL¿FDGDFRQHVWDGRV¿QDQFLHURV\UHYHODFLRQHV
abreviados29, o lo que es lo mismo, que la contabilidad
¿QDQFLHUD\HODVHJXUDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQGHODV
Pymes pueda ser:
i) sencilla, comprensible y fácil de utilizar,
ii) permita obtener una información útil para la
gestión de la empresa,
iii) lo más uniforme posible,
LY OREDVWDQWHÀH[LEOHSDUDDGDSWDUVHDOFUHFLPLHQto del negocio e incrementar la capacidad de algunas
PYMES, a medida que fueran creciendo, para aplicar
las normas internacionales de contabilidad,
Y H¿FD]DHIHFWRV¿VFDOHV\
vi) adaptada al entorno en el que operan las
PYMES.
3RUHOORHQXQVLVWHPDHVWUDWL¿FDGRGHLQIRUPDFLyQ
¿QDQFLHUD \ DVHJXUDPLHQWR GH LQIRUPDFLyQ HO QLYHO
PiV VR¿VWLFDGR GHO VLVWHPD GHEHUtD VHU HO GH ODV QRUmas preparadas por la IASB para su utilización en los
mercados de capitales. Sin embargo, la UNCTAD recomienda que para las PYMES las autoridades reguladoras nacionales utilicen una versión abreviada de
las IAS que se adapte a las necesidades habituales de
la mayoría de las PYMES y que puedan aplicar especialistas en contabilidad, que para el caso Colombiano
deben ser Contadores Públicos. Para el caso de las microempresas y empresas en proceso de formalización
el Grupo ISAR de la UNCTAD recomienda que las
autoridades reguladoras complementen el sistema de
contabilidad acumulativa simple con un plan contable
VHQFLOOR\PRGHORVGHHVWDGRV¿QDQFLHURV30. Sistemas
similares pueden encontrarse en el Reino Unido y Es28 Ver los artículos 34 y 41 de la Ley 222 de 1995.
29 http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2918&
lang=1
30 http://www.unctad.org/Templates/Download.asp?docID=1046
3&intItemID=2918&lang=1
http://www.unctad.org/Templates/Download.asp?docID=9242&int
ItemID=2918&lang=1
http://www.unctad.org/Templates/Download.asp?docID=4926&int
ItemID=2918&lang=3
http://www.unctad.org/Templates/Download.asp?docID=4765&int
ItemID=2918&lang=3
http://www.unctad.org/Templates/Download.asp?docID=2690&int
ItemID=2918&lang=3
http://www.unctad.org/Templates/Download.asp?docID=2412&int
ItemID=2918&lang=3
http://www.unctad.org/Templates/Download.asp?docID=2413&int
ItemID=2918&lang=3
http://www.unctad.org/Templates/Download.asp?docID=2414&int
ItemID=2918&lang=3
http://www.unctad.org/Templates/Download.asp?docID=2415&int
ItemID=2918&lang=3
http://www.unctad.org/Templates/Download.asp?docID=1497&int
ItemID=2918&lang=3
http://www.unctad.org/Templates/Download.asp?docID=1392&int
ItemID=2918&lang=3
http://www.unctad.org/Templates/Download.asp?docID=451&intI
temID=2918&lang=3
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paña31. Por otra parte IASB se encuentra empeñada en
su propio proyecto de contabilidad para las empresas
privadas32.
Para asegurar lo anterior, el Consejo Técnico de la
Contaduría Pública, deberá tener en cuenta las diferencias entre los entes económicos, en razón a su tamaño,
sector al que pertenecen, su número de empleados y el
interés público involucrado en su actividad, para que
los requisitos y obligaciones que se establezcan resulten razonables y acordes a tales circunstancias. (artículos 2° y 8°)
- Formalización: En desarrollo de programas de formalización empresarial o por razones de política de desarrollo empresarial para microempresas que cumplan
los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario33 SDUD SHUWHQHFHU DO UpJLPHQ VLPSOL¿cado del impuesto sobre las ventas, el Gobierno podrá
exceptuarlas de todas o algunas obligaciones a las que
hace referencia esta ley. (Artículo 2°). Lo anterior para
armonizarlo con el artículo 616 ibídem que exime de la
obligación de llevar libros de contabilidad solamente a
dicha clase de contribuyentes.
Según lo propone el Grupo Consultivo de ISAR/
UNCTAD el nivel que concentra las PYMES más
pequeñas, corresponde a las microempresas y empresas
en proceso de formalización empresarial, que son:
«ODVTXHH[SHULPHQWDQPiVGL¿FXOWDGHVSDUDREWHQHUFUpGLWRVEDQFDULRV\FRPHUFLDOHV(VWDV3<0(6
WDPELpQH[SHULPHQWDQGL¿FXOWDGHVSDUDREWHQHUVHUYLFLRVGHFRQWDELOLGDGDVHTXLEOHVGHOWLSRTXHQHFHVLWDQ
0LHQWUDVXQD3<0(GHOQLYHO,,TXL]iVWHQJDHQWUH
\HPSOHDGRVOD3<0(GHOQLYHO,,,VXHOHVHUXQD
empresa de una sola persona o de dos o tres personas. Por consiguiente, las normas de contabilidad para
31 En el Reino Unido ver
http://www.frc.org.uk/documents/pagemanager/asb/FRSSE/FR
SSE%20Web%20optimized%20FINAL.pdf y en España
ver
http://www.icac.meh.es/Controladores/VerDocumento.
ashx?hid=norcon0056
32 http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/
Small+and+Medium-sized+Entities/
33 Al artículo DEL Estatuto Tributario establece lo siguiente: ArWtFXOR6XVWLWXLGR/H\DUWtFXOR4XLpQHVSHUWHQHFHQDHVWHUpJLPHQ$O5pJLPHQ6LPSOL¿FDGRGHO,PSXHVWR
sobre las Ventas pertenecen las personas naturales comercianWHV\ORVDUWHVDQRVTXHVHDQPLQRULVWDVRGHWDOOLVWDVORVDJULFXOWRUHV\ORVJDQDGHURVTXHUHDOLFHQRSHUDFLRQHVJUDYDGDV
DVtFRPRTXLHQHVSUHVWHQVHUYLFLRVJUDYDGRVVLHPSUH\FXDQGR
cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
4XHHQHODxRDQWHULRUKXELHUHQREWHQLGRLQJUHVRVEUXWRVWRWDOHVSURYHQLHQWHVGHODDFWLYLGDGLQIHULRUHVD897 0RGL¿FDGR/H\DUWtFXOR  3DUD 
  4XH WHQJDQ Pi[LPR XQ HVWDEOHFLPLHQWR GH FRPHUFLR R¿FLQD
VHGHORFDORQHJRFLRGRQGHHMHUFHQVXDFWLYLGDG
  ,QH[HTXLEOH 6HQWHQFLD &LDU  2 GH  897
(Para
  4XH HQ HO HVWDEOHFLPLHQWR GH FRPHUFLR R¿FLQD VHGH ORFDO R
QHJRFLR QR VH GHVDUUROOHQ DFWLYLGDGHV EDMR IUDQTXLFLD FRQFHVLyQUHJDOtDDXWRUL]DFLyQRFXDOTXLHURWURVLVWHPDTXHLPSOLTXHODH[SORWDFLyQGHLQWDQJLEOHV
5. Que no sean usuarios aduaneros.
4XHQRKD\DQFHOHEUDGRHQHODxRLQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUQL
en el año en curso contratos de venta de bienes o prestación
de servicios gravados por valor individual y superior a 3.300
897 3DUD 
 4XH HO PRQWR GH VXV FRQVLJQDFLRQHV EDQFDULDV GHSyVLWRV R
LQYHUVLRQHV ¿QDQFLHUDV GXUDQWH HO DxR DQWHULRU R GXUDQWH HO
respectivo año no supere la suma de 4.500 UVT (Para 2008
  3DUiJUDIR  3DUD OD FHOHEUDFLyQ GH FRQWUDtos de venta de bienes o de prestación de servicios gravados
por cuantía individual y superior a 3.300 UVT (Para 2008
  HO UHVSRQVDEOH GHO 5pJLPHQ 6LPSOL¿FDGR GHEHUiLQVFULELUVHSUHYLDPHQWHHQHO5pJLPHQ&RP~Q
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HVWDVHPSUHVDVWLHQHQTXHWHQHUHQFXHQWDODVHQFLOOH]
de sus operaciones, la falta de recursos y lo limitado
de sus conocimientos e infraestructura en materia de
contabilidad.
(O*UXSR&RQVXOWLYR(VSHFLDOUHFRPLHQGDTXH
ODV3<0(6GHOQLYHO,,,XWLOLFHQHOVLVWHPDGHODFRQWDELOLGDGDFXPXODWLYDVLPSOHTXHFRQFXHUGDHQOtQHDV
JHQHUDOHV FRQ OD ,$6  DXQTXH WDO VLVWHPD QR WLHQH
SRUTXpLQWHUHVDUDRWURVXVXDULRVTXHQRVHDQODGLUHFFLyQGHODVHPSUHVDVORVIXQFLRQDULRV¿VFDOHVORV
acreedores y los inversores. Las normas propuestas por
el Grupo Consultivo Especial no obligarían a cumplir
FRQODV,$6SHURHVWDUtDQEDVDGDVHQHOPpWRGRGHOD
FRQWDELOLGDG GH ORV FRVWRV KLVWyULFRV \ GH ORV YDORUHV
GHYHQJDGRVTXHFRQVWLWX\HODEDVHGHODV,$6
(…)
(VWRVXSRQGUtDXQVLVWHPDFDSD]GHFRQWDELOL]DU
los efectos comerciales a cobrar y los efectos comerFLDOHVDSDJDUDPHGLGDTXHVHIRUPDOLFHQDVtFRPROD
FDSLWDOL]DFLyQGHODFWLYR¿MRODXWLOL]DFLyQGHODGHSUHciación y los inventarios 34.
A través de este proyecto se crea un régimen de
transición de la informalidad a la formalidad. En tal
sentido, el proyecto de ley le permitirá a las autoridades
técnicas y de regulación de la contabilidad seguir recomendaciones avaladas por Naciones Unidas en materia
de formalización, como la siguiente35:
(VSRVLEOHTXHODVDXWRULGDGHVUHJXODGRUDVQDFLRQDOHVGHFLGDQDXWRUL]DUDODVPLFURHPSUHVDVTXHDFDEDQGHHQWUDUHQODHFRQRPtDIRUPDORTXHVHKDOODQ
en una fase de transición a utilizar la contabilidad de
FDMD \D TXH HV PX\ SUREDEOH TXH OD PD\RUtD GH VXV
operaciones se realicen en efectivo.
– 6HSDUDFLyQGHODFRQWDELOLGDG¿QDQFLHUD\ODFRQtabilidad tributaria: Cuando se introdujeron los ajustes
SRULQÀDFLyQHQHODxRGHVHJHQHUyXQJUDQGHbate por la interferencia de las normas tributarias en la
FRQWDELOLGDG¿QDQFLHUD(QVXPRPHQWRHOSXQWRVHGHbatió a profundidad, durante 15 sesiones, dando lugar a
un acuerdo de 5 de diciembre de 1991, de separar ambas contabilidades. El mérito de esta discusión fue distinguir entre la contabilidad tributaria y la contabilidad
¿QDQFLHUD'HDKtODQRUPDTXHKR\HVWiFRQVLJQDGDHQ
el artículo 136 del Decreto 2649 de 1993. No obstante,
como legalmente la norma se encuentra consagrada en
un decreto, por su jerarquía normativa, no tiene poder
VX¿FLHQWHIUHQWHDODVOH\HVWULEXWDULDV
Adviértase que la cuestión tiene dos dimensiones.
8QD HV ORJUDU LQGHSHQGL]DU OD FRQWDELOLGDG ¿QDQFLHUD
de la contabilidad tributaria, de manera que aquella no
WHQJDTXHUHVSRQGHUDFULWHULRV¿VFDOLVWDV<RWUDHVLQGHSHQGL]DU OD FRQWDELOLGDG WULEXWDULD GH OD ¿QDQFLHUD
pues como se sabe la regulación tributaria es incompleWDUD]yQSRUODFXDOVHDSR\DHQODFRQWDELOLGDG¿QDQciera. El doctor Jesús Orlando Corredor Alejo, en su
trabajo “La Contabilidad Tributaria: ¿un sistema independiente?” concluyó.
Con todo, el sistema de contabilidad tributaria,
DXQTXHDXWyQRPRHQVXVSRVWXODGRVFRQFHSWRV\OLPLtaciones, depende de la contabilidad, por un lado para
VHUREMHWRGHUHJLVWURDWUDYpVGHFXHQWDVGHRUGHQ\
SRURWURSRUTXHQHFHVLWDGHODLQIRUPDFLyQSURFHVDGD
34 Ver sistema de documentación de la Organización de Naciones
Unidas, documentos TD/B/COM.2/ISAR/9 y TD/B/COM.2/
ISAR/12.
35 Naciones Unidas, TD/B/COM.2/ISAR/9 y TD/B/COM.2/
ISAR/12.
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SRUODFRQWDELOLGDGSDUDFXDQWL¿FDUHOLPSXHVWR\SHUPLWLUVXYHUL¿FDELOLGDG36.
Ante esa problemática se hace necesario subir al
nivel de Ley los siguientes postulados:
– Esencia sobre forma: Los recursos y hechos
económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente con su forma legal. (Artículo 3°).
– Valor probatorio: Deberán sujetarse a esta ley y a
las normas que se expidan con base en ella, quienes sin
estar obligados a observarla pretendan hacer valer su
información como prueba. (Artículo 2°).
±6HSDUDFLyQHQWUHODFRQWDELOLGDGWULEXWDULD\OD¿nanciera: Los principios y normas expedidos en desarrollo de esta ley, únicamente tendrá efecto impositivo
cuando las leyes tributarias remitan expresamente a
HOORVRFXDQGRDTXHOODVQRUHJXOHQHVSHFt¿FDPHQWHOD
materia. A su vez, las disposiciones tributarias únicaPHQWHSURGXFHQHIHFWRV¿VFDOHV $UWtFXOR 
± 3UHYDOHQFLD HQ PDWHULD WULEXWDULD 3DUD ¿QHV ¿Vcales, cuando se presente incompatibilidad entre las
normas contables y las de carácter tributario, prevalecerán estas últimas. (Artículo 4°).
Para garantizar que los cambios en las normas contables no tengan impacto tributario imprevisto o nocivo,
el proyecto de ley consagra que las normas contables
no tendrán efecto en materia tributaria sino cuando la
legislación tributaria así lo contemple, sea por remisión
expresa o por aplicación supletoria (artículo 4°). Para
estos dos casos, el Proyecto establece el deber expreso
de oír a la DIAN en las diferentes etapas de formación
de las normas y consagra un tiempo de vacancia normativa dentro del cual se pueden tramitar los proyectos
de ley que se consideren necesarios. En ningún caso,
los cambios de las normas contables afectarán el periodo gravable en curso. (Artículos 7°, 8° y 15).
3.3 Autoridades en Materia Contable y Procedimientos normativos y técnicos de la Regulación
Contable
En Colombia existe una pluralidad de autoridades
en materia contable. Desafortunadamente, no se ha previsto un sistema de coordinación entre ellas. Según el
reporte ROSC, arriba señalado, en Colombia:
/RVUHTXHULPLHQWRVOHJDOHV\UHJXODWRULRVDFWXDOHV
VREUHFRQWDELOLGDGKDQOOHYDGRDODH[SHGLFLyQSRUSDUte de múltiples fuentes de estándares de contabilidad
LQFRQVLVWHQWHV HQWUH Vt /DV LQVWLWXFLRQHV OHJDOHV TXH
GDQ D PXFKRV UHJXODGRUHV OD SRWHVWDG GH GHWHUPLQDU
ORVUHTXLVLWRVFRQWDEOHVKDQOOHYDGRDODSUHGRPLQDQFLD GH ORV UHSRUWHV ¿QDQFLHURV GH SURSyVLWR HVSHFLDO
(QODSUiFWLFDQRKD\QRH[LVWHXQFRQFHSWRRSHUDWLYR
GHUHSRUWHV¿QDQFLHURVGHFDUiFWHUJHQHUDO
Para asegurar una debida coordinación entre entidades públicas, el Proyecto de ley determina las autoridades de regulación y normalización técnica sobre
entes privados, en materia contable. (Artículo 6°).
Para ello, establece que corresponde al Presidente
de la República, a través de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y
Turismo, expedir las regulaciones correspondientes
de manera conjunta. Igualmente establece que corresponde al Consejo Técnico de la Contaduría Pública,
desarrollar las actividades de normalización técnica en
PDWHULDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\DVHJXUDPLHQWRGH
36 Ponencia presentada en el VIII Simposio Contaduría Universidad de Antioquia (1996).
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la información, mientras que a las Superintendencias
y Junta Central de Contadores (Tribunal Disciplinario)
les corresponde al control administrativo de las mismas. (Artículos 9° y 10).
En adición, con el arreglo institucional anterior se
permite lograr la debida articulación entre autoridades
a las que corresponde actuar en materia contable. Para
ello, se establece un sistema de jerarquías y normas
sustantivas, con lo que se pretende evitar los problemas
de coordinación en estos asuntos. El proyecto consagra
los siguientes principios:
a) Deberán observarse y respetarse las facultades de
regulación en materia de contabilidad pública a cargo
de la Contaduría General de la Nación. (Artículo 6°).
b) Los Ministerios considerarán las recomendaciones y observaciones que, fruto del análisis del impacto
de los proyectos, sean formuladas por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, por los organismos responsables del diseño y manejo de la política
económica y por las entidades estatales que ejercen
funciones de inspección, vigilancia y control. (Artículo
7°).
c) Los Ministerios revisarán que las reglamenWDFLRQHVVREUHFRQWDELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\
aseguramiento de información sean consistentes, para
lo cual velarán porque las normas a expedir por otras
autoridades de la rama ejecutiva en materia de contDELOLGDG H LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD \ DVHJXUDPLHQWR GH
información, resulten acordes con las disposiciones
contenidas en la presente ley y en las normas que la desarrollen. Para ello, emitirán conjuntamente opiniones
no vinculantes. (Artículo 7°).
d) En ejercicio de sus funciones y competencias
constitucionales y legales, las diferentes autoridades
con competencia reguladora sobre entes privados o
públicos deberán garantizar que las reglas para contDELOLGDGLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\DVHJXUDPLHQWRGHOD
información de quienes participen en un mismo sector
económico sean homogéneas, consistentes y comparables. Para el logro de este objetivo, las autoridades de
regulación y de supervisión deberán coordinar el ejercicio de sus funciones. (Artículo 12).
Los procesos de elaboración y expedición de principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad
HLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHLQIRUmación se ajustarán a las siguientes reglas37:
a) Dos Instancias: En el proyecto se establece una
instancia de normalización técnica, a cargo del Consejo
Técnico de la Contaduría Pública al cual le corresponde
la elaboración de los proyectos de principios, normas,
interpretaciones y guías que someterá a consideración
la otra instancia, conformada por los entes reguladores,
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, a la cual le corresponde expedir tales principios, normas, interpretaciones y guías
GHFRQWDELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDmiento de información. De esta manera se separan las
instancias técnicas de las instancias políticas, logrando
una mayor transparencia y facilitando advertir eventuales problemas de neutralidad normativa.
b) Procesos abiertos, públicos y transparentes:
– Por una parte, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública deberá difundir, al menos una vez cada
37

Como ya se ha señalado, el proyecto sigue de cerca la experiencia europea, que puede esquematizarse de la siguiente
manera. Ver http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/7ED9CBB194AC-45F2-8B56-EC2E5E43CEA5/0/UlfLinder.ppt
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seis meses, un programa de trabajo sobre los proyectos,
SULQFLSLRVQRUPDVLQWHUSUHWDFLRQHV\JXtDVGLVSRQGUi
la publicación para la discusión de sus borradores, en
medios que garanticen amplia divulgación, así como
GH ORV SUR\HFWRV GH¿QLWLYRV UHPLWLGRV D OD LQVWDQFLD
UHJXODGRUD GHEHUi PRWLYDU WpFQLFDPHQWH VL OXHJR GH
efectuar el análisis de los estándares internacionales
que se hayan expedido o estén próximos a expedirse
por los organismos internacionales reconocidos a nivel
mundial, considera que tales estándares no resultarían
H¿FDFHVRDSURSLDGRVSDUDORVHQWHVFRORPELDQRVSDUD
que los reguladores decidan sobre su conveniencia de
DFXHUGRDOLQWHUpVS~EOLFR\HOELHQFRP~QHYLWDUiOD
duplicación o repetición del trabajo realizado por otras
instituciones con actividades de normalización internaFLRQDOWHQGUiHQFXHQWDODVGLIHUHQFLDVHQWUHORVHQWHV
económicos, en razón de su tamaño, sector, número de
empleados y el interés público involucrado, para que
los requisitos y obligaciones que se establezcan reVXOWHQ UD]RQDEOHV \ DFRUGHV D WDOHV FLUFXQVWDQFLDV \
sus decisiones serán adoptadas en tiempos razonables y
con las menores cargas para los destinatarios. (Artículo
8°) En líneas generales este procedimiento es igual al
utilizado por IASB38.
– Por otra, los Ministerios de Hacienda y Crédito
Público y de Comercio, Industria y Turismo deberán
YHUL¿FDUiQTXHHOSURFHVRGHHODERUDFLyQGHSUR\HFWRV
VHD DELHUWR \ WUDQVSDUHQWH FRQVLGHUDUiQ ODV UHFRPHQdaciones y observaciones de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales, de los organismos responsables
del diseño y manejo de la política económica y por las
entidades estatales que ejercen funciones de inspecFLyQ YLJLODQFLD \ FRQWURO GLVSRQGUiQ OD SXEOLFDFLyQ
en medios que garanticen su amplia divulgación, de los
principios, normas interpretaciones o guías expedidas,
MXQWRFRQORVIXQGDPHQWRVGHVXVFRQFOXVLRQHVYHODUiQ
porque las normas a expedir por otras autoridades de
la rama ejecutiva en materia de contabilidad e inforPDFLyQ¿QDQFLHUD\DVHJXUDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
resulten acordes con las disposiciones contenidas en
esta ley y en las normas que la desarrollen. Para ello,
emitirán conjuntamente opiniones no vinculantes.
(Artículo 7°).
Para asegurar lo anterior, el proyecto de ley facilita
y promueve la participación de todos los interesados
en la contabilidad, tales como, Organismos del Gobierno y expertos. Ejemplo de esto se encuentra en los
comités técnicos establecidos por la instancia de normalización, participarán las autoridades, preparadores,
DVHJXUDGRUHV \ XVXDULRV GH OD LQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD
La participación de cualquier interesado es voluntaria
y su participación se realiza a través de la búsqueda de
consensos técnicos. (Artículo 8°).
Debe aclararse que la jurisprudencia ha determinado
que no es posible que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública ejerza funciones de regulación contable,
considerando que es un organismo administrativo que
no puede expedir normas generales e impersonales,
pues con ello se violaría las atribuciones del Congreso
relativas a la función legislativa y del Presidente de la
República, como titular de la potestad reglamentaria,
sin perjuicio de ejercer una función dirigida a expresar opiniones, criterios o conceptos sobre la legislación
relativa a los principios de la contabilidad y al ejerci38 Ver http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/7D97095E-96FD-4F1FB7F2-366527CB4FA7/0/DueProcessHandbook.pdf y http://
www.iasb.org/NR/rdonlyres/8F20428C-BC3C-4CFE-A194&'62%3)HEUXDU\¿QDOSGf
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cio de la profesión, que naturalmente, no tienen efectos
normativos vinculantes frente a terceros39.
c) En búsqueda de la convergencia de que trata el
artículo 1º del proyecto: El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, deberá tomar como referencia para la
elaboración de sus propuestas, los estándares más recientes y de mayor aceptación que hayan sido expedidos o estén próximos a ser expedidos por los organismos internacionales reconocidos a nivel mundial como
emisores de estándares internacionales en el tema correspondiente, sus elementos y los fundamentos de sus
conclusiones. Como se explicó con anterioridad, ello
no implica que deba aplicar a las empresas más pequeñas las cargas y los referentes internacionales para las
más grandes. (Artículo 8°).
En desarrollo de lo anterior, el Consejo Técnico
participará en los procesos de elaboración de principios, normas, interpretaciones y guías internacionales
GHFRQWDELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDmiento de la información, que adelanten instituciones
internacionales y promoverá un proceso educativo que
busque sensibilizar y socializar las normas internacionales. (Artículo 8°).
&RPRVHLQGLFDHQHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVUHsulta importante que el Consejo en el desarrollo de sus
labores, el Consejo Técnico debe, de conformidad con
las mejores prácticas en materia de normalización, deba
tener un muy alto nivel técnico y garantice la pluralidad
GHLQWHUHVHVFRQHO¿QGHDVHJXUDUORVSURSyVLWRVGHO
Proyecto de Ley. (Artículo 8°).
3.4 Sistemas de Control de Cumplimiento de la
Regulación Contable
Existen varios sistemas de control del cumplimiento
de las normas contables. Tales Sistemas son el autocontrol, también conocido como control interno, la reYLVRUtD¿VFDOODLQVWDQFLDGHDSUREDFLyQGHORVHVWDGRV
¿QDQFLHURVODVXSHUYLVLyQDGPLQLVWUDWLYDORVIDOORVGH
los jueces penales y la opinión pública40.
La regulación del control interno y la estructura de
ODUHYLVRUtD¿VFDOODVPHFiQLFDVGHDSUREDFLyQGHORV
HVWDGRV¿QDQFLHURV\ORVPHFDQLVPRVGHH[SUHVLyQGH
la opinión pública no son objeto de este proyecto. Se
UHIXHU]DODUHYLVRUtD¿VFDOFRQODDGRSFLyQGHQRUPDV
de aseguramiento, se precisa la actividad de los supervisores y, se adiciona una protección penal, como pasa
a explicarse.
39

Corte Constitucional, Sentencia C-530 del 10 de mayo de
2000, Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell. Según
lo señaló la Corte:
³&RQWRGRQRHVSRVLEOHTXHHOOHJLVODGRUSXHGDDWULEXLUDO&RQVHMR7pFQLFRGHOD&RQWDGXUtDODDOXGLGDIDFXOWDGQRUPDWLYDOD
FXDOVtHVSRVLEOHTXHODSXHGDWHQHUHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~blica o el Contador General de la Nación, según lo autoriza la
&RQVWLWXFLyQ DUWtFXORV\LQFLVR 
3.3.4. Consecuente con lo anterior, resulta igualmente inconstitucional la expresión “así como las disposiciones emanadas de
los organismos de inspección y vigilancia de la profesión”, es
GHFLUGHOD-XQWD&HQWUDOGH&RQWDGRUHV\GHO&RQVHMR7pFQLFR GH OD &RQWDGXUtD SRUTXH HQ HVWH VXSXHVWR WDPELpQ OD OH\
OHHVWiDWULEX\HQGRDGLFKRVRUJDQLVPRVXQSRGHUQRUPDWLYR
privativo del legislador”.
40 (OFRQWUROGHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGHLQIRUPDFLyQ¿nanciera. Perspectiva sobre el sistema institucional de controlaplicación de un estudio Delphi. Fernanda Pedrosa Alberto.
Madrid, diciembre de 2006 http://digitool-uam.greendata.es/
view/action/singleViewer.do?dvs=1221105768976~167&loca
le=en_US&search_terms=DEPARTAMENTO%20DE%20CO
NTABILIDAD%20Y%20ORGANIZACION%20DE%20EM
PRESAS&application=DIGITOOL-3&frameId=1&usePid1=t
rue&usePid2=true
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2.4.1 Autoridades de Supervisión Administrativa
y Autoridad de Control Disciplinario:
En ejercicio de las funciones de inspección, control
y vigilancia, corresponderá a estas autoridades vigilar
que los entes económicos bajo inspección, vigilancia y
control, así como sus administradores, funcionarios y
profesionales de aseguramiento de información, cumplan con las normas en materia de contabilidad e inforPDFLyQ¿QDQFLHUD\ DVHJXUDPLHQWRGH LQIRUPDFLyQ\
aplicar las sanciones a que haya lugar por infracciones
a las mismas. (Artículo 10).
Igualmente, les corresponde expedir normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de
FRQWDELOLGDG H LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD \ GH DVHJXUDmiento de información. Estas actuaciones administratiYDVGHEHUiQSURGXFLUVHGHQWURGHORVOtPLWHV¿MDGRVHQ
la Constitución, en la presente ley y en las normas que
la reglamenten y desarrollen. (Artículo 10).
El proyecto mantiene, en principio, la competencia
de las autoridades que actualmente tienen facultad expresa para expedir planes únicos de cuentas (PUC), pero
estas facultades deben ser ejercidas de conformidad con
las normas legales y con las normas de intervención en
la economía y de forma coordinada con las autoridades
reguladoras de la contabilidad. (Artículos 10 y 12). Los
planes de cuentas se conciben como instrumentos para
DSOLFDU ODV QRUPDV TXH GH¿QHQ HO VXEVLVWHPD LQWHOHFtual de la contabilidad, razón por la cual los planes son
normas subordinadas, mediante las cuales no se pueden
PRGL¿FDUQLH[FHSWXDUDTXHOODVUHJODV
El plan único de cuentas es un instrumento conceELGRSDUDDUPRQL]DU\XQL¿FDUHOVLVWHPDFRQWDEOHGH
los principales sectores de la economía colombiana,
cuyo fundamento legal encuentra asidero en la norma
WpFQLFDGHFODVL¿FDFLyQGHORVKHFKRVHFRQyPLFRVHVtablecida en el artículo 53 del Decreto Reglamentario
2649 de 1993, actual reglamento de la contabilidad en
Colombia. Los planes únicos de cuentas buscan mejorar la calidad, transparencia y comparabilidad de la
LQIRUPDFLyQ FRQWDEOH \ JHQHUDQ P~OWLSOHV EHQH¿FLRV
para sus usuarios.
Además del Plan General de Contabilidad Pública,
en la actualidad existen dieciocho (18) planes únicos de
cuentas para el sector privado a saber:
38&SDUDFRPHUFLDQWHV
 38& SDUD HO VHFWRU ¿QDQFLHUR )RJDFRRS \ )RJD¿Q
38&SDUDHOVHFWRUDVHJXUDGRU
4. PUC para sociedades administradoras de fondos
GHSHQVLRQHV\GHFHVDQWtDV
5. PUC para sociedades administradoras de fondos
GHSHQVLRQHV
6. PUC de los fondos de reservas para pensiones de
UpJLPHQVROLGDULRGHSULPDPHGLDFRQSUHVWDFLyQGH¿QLGD
7. PUC para entes vigilados por la Superintendencia
GH9DORUHVGLVWLQWDVGHVRFLHGDGHVWLWXODUL]DGRUDV
38&SDUDVRFLHGDGHVWLWXODUL]DGRUDV
9. PUC para entes vigilados por Dancoop (hoy DanVRFLDO 
10. PUC para instituciones prestadoras de servicios
GHVDOXGSULYDGDV
11. PUC para entidades promotoras de salud y entiGDGHVSUHSDJRSULYDGDV
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12. PUC para entidades promotoras de salud de caUiFWHUS~EOLFR
38&SDUDODVFDMDVGHFRPSHQVDFLyQIDPLOLDU
14. PUC para secciones especializadas de ahorro y
FUpGLWRGHODVFDMDVGHFRPSHQVDFLyQIDPLOLDU
15. PUC para los fondos de pensiones administrados por la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la AsoFLDFLyQ&RORPELDQDGH$YLDGRUHV&LYLOHV³&D[GDF´
38&SDUDHQWLGDGHVS~EOLFDV
38&SDUDHO%DQFRGHOD5HS~EOLFD\
18. PUC para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios.
Como ya se manifestó que espera que tales planes
de cuentas se vayan ajustando a la taxonomía XBRL
adoptada por IASB41. Países que han adoptado las
normas internacionales mantienen planes de cuentas
como, por ejemplo, España42 y Francia43.
De otra parte, a la Junta Central de Contadores,
Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica, creada por el Decreto Legislativo 2373 de 1956,
actualmente adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, le seguirá correspondiendo actuar
como tribunal disciplinario y órgano de registro de la
profesión contable, incluyendo dentro del ámbito de su
competencia tanto a las personas naturales como a las
personas jurídicas que presten servicios en materia de
FRQWDELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\DVHJXUDPLHQWR
de información. Para el cumplimiento de sus funciones podrá solicitar documentos, practicar inspecciones,
obtener declaraciones y testimonios, así como aplicar
sanciones personales o institucionales a quienes hayan
violado las normas aplicables. (Artículo 9°).
2.4.2 Responsabilidad penal
Atendiendo recomendaciones de organismos internacionales se propone la restauración de un delito por
IDOVHGDGHQPDWHULDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD DUWtFXOR
13), retomando así la estrategia originalmente contemplada en el Código de Comercio y superando los límites societarios que según la Corte corresponden a la
Ley 222 de 1995. La norma rezaría:
El que suministre datos a las autoridades o expida
FRQVWDQFLDVRFHUWL¿FDFLRQHVFRQWUDULDVDODUHDOLGDGR
el que ordene, tolere, realice o encubra falsedades maWHULDOHVHQORVHVWDGRV¿QDQFLHURVHQVXVQRWDVRGHPiV
informes complementarios, incurrirá en prisión entre
seis (6) y ciento ocho (108) meses.
2.5 Ajustes Institucionales
(O*RELHUQR1DFLRQDOPRGL¿FDUiODFRQIRUPDFLyQ
estructura y funcionamiento del Consejo Técnico de la
Contaduría Pública y de la Junta Central de Contadores, para garantizar que puedan cumplir adecuadamente sus funciones. (Artículo 11).
Los miembros del Consejo Técnico, que en su mayoría deben ser contadores públicos, deberán haber
ejercido con buen crédito su profesión y demostrar conocimiento y experiencia de más de diez (10) años, en
dos o más de las siguientes áreas o especialidades: contabilidad, aseguramiento, formulación y evaluación de
SUR\HFWRV GH LQYHUVLyQ ¿QDQ]DV QHJRFLRV QDFLRQDOHV
e internacionales, derecho tributario, regulación contable, docencia e investigación contable. El Gobierno
41 http://www.iasb.org/XBRL.htm
42
http://www.icac.meh.es/Normativa/Contabilidad/Contabilidad.aspx
43
KWWSZZZPLQH¿JRXYIUGLUHFWLRQVBVHUYLFHV&1&RPSWD
pcg.htm
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determinará la conformación del Consejo Técnico. El
proyecto aclara que los miembros del Consejo Técnico
ejercen funciones públicas, de conformidad con la ley.
(Artículo 8°).
A los funcionarios y asesores de las entidades a que
hace referencia el artículo 6º del proyecto, así como a
los integrantes del Consejo Técnico de la Contaduría
Pública y de la Junta Central de Contadores se aplicarán en su totalidad las inhabilidades, impedimentos,
LQFRPSDWLELOLGDGHVUHJODVSDUDHOPDQHMRGHFRQÀLFWRV
de interés y demás normas consagradas en la Ley 734
GHRGHPiVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQPRGL¿TXHQ
o sustituyan. (Artículo 11).
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la
Junta Central de Contadores contarán con los recursos
necesarios para el ejercicio de sus funciones. Para tal
efecto, se podrán destinar sumas que se cobren por concepto de la inscripción profesional de los contadores públicos, por la expedición de sus tarjetas profesionales,
GHVXVFHUWL¿FDGRVHDQWHFHGHQWHVGHODVSXEOLFDFLRQHV
y dictámenes periciales de estos organismos, y de las
sanciones monetarias que imponga la Junta Central de
Contadores a quienes violen esta ley o las normas que
la desarrollen. (Artículo 11).
2.6 Vigencia de la ley
Las normas expedidas con anterioridad a esta ley
conservarán su vigor hasta que entre en vigencia una
QXHYDGLVSRVLFLyQTXHODVPRGL¿TXHUHHPSODFHRHOLmine. (Artículo 15).
Las entidades que estén adelantando la adopción de
las normas y principios internacionales de contabilidad
HLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\DVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDción, podrán continuar haciéndolo inclusive si no existe todavía una decisión conjunta de los Ministerios de
Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y
Turismo, pero respetando el marco normativo vigente.
(Artículo 17).
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública hará
una primera revisión de las normas de contabilidad e
LQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDción, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la ley, al cabo de los cuales presentará,
para su divulgación, un plan de trabajo al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo. Dicho plan deberá ejecutarse dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes
a la promulgación de la ley44. (Artículo 14).
Las normas expedidas conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, entrarán en vigencia el
1º de enero del segundo año gravable siguiente al de su
promulgación, a menos que en virtud de su complejidad, consideren necesario establecer un plazo diferente. (Artículo 15).
Cuando el plazo sea menor y la norma promulgada corresponda a aquellas materias objeto de remisión
H[SUHVDRQRUHJXODGDHVSHFt¿FDPHQWHSRUODVOH\HVWULEXWDULDVSDUDHIHFWRV¿VFDOHVVHFRQWLQXDUiDSOLFDQGR
44 Según el grupo ISAR de la UCTAD, para la debida implantaFLyQGHQXHYDVQRUPDVGHFRQWDELOLGDGLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDVHUHTXLHUHWLHPSRVX¿FLHQWHSDUD
1. Contar con una estrategia robusta de implantación de las nuevas
normas.
2. Contar con un soporte institucional adecuado.
3. Atender los retos de entrenamiento y educación, y
4. Contar con traducciones de calidad de los referentes internacionales de manera rápida. Ver sistema de documentación de la
Organización de Naciones Unidas, documentos TD/B/COM.2/
ISAR/49.
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hasta el 31 de diciembre del año gravable siguiente, la
norma contable vigente antes de su promulgación. (Artículo 15).
2.8 Conclusión
En resumen, con el presente proyecto de ley, se esSHUDQREWHQHUEHQH¿FLRVHQODOXFKDFRQWUDODLQIRUPDOLGDGHPSUHVDULDOKDFHUPiVFRPSHWLWLYDVDODV0LS\mes permitiendo que se adopten normas más simples
\ GLIHUHQFLDGDV KDFHU PiV DWUDFWLYD OD LQYHUVLyQ HQ
Colombia y de Colombia en el exterior, ya que simSOL¿FDODQRUPDWLYLGDGFRQWDEOH\UHGXFHODQHFHVLGDG
de intermediarios encargados de homologar las normas
nacionales y las internacionales para presentación de
LQIRUPHV IDFLOLWDU HO GHVDUUROOR GH XQ VHFWRU QXHYR \
emergente de tercerización de servicios operativos y
GH QHJRFLRV LGHQWL¿FDGR FRPR XQR GH ORV GH PD\RU
potencial de desarrollo en Colombia y facilitar a los
contadores nacionales la exportación de servicios contables a los mercados que se han abierto en virtud de
los TLC.
3. Propuestas que fueron consideradas por la Comisión y las razones que determinaron su rechazo.
Todas las propuestas presentadas, en el sentido de
PRGL¿FDUHOWtWXORGHOSUR\HFWRGHOH\ORVDUWtFXORV
y 11, así como la eliminación del artículo 14, fueron
aprobadas por la Comisión y por tanto no hay lugar
a dejar constancia de las razones que determinaron el
rechazo de propuestas no aprobadas.
3OLHJRGH0RGL¿FDFLRQHV
4.1. Para el artículo 1° se presenta la sugerencia para
mejorar la redacción del primer párrafo que se considera da una mayor claridad al texto. En particular, se precisa que las facultades de intervención en la economía
al Gobierno, no se extienden a las cuentas nacionales,
FRPRWDPSRFRDODFRQWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULDDOD¿nanciera gubernamental de competencia del Contador
General de la Nación o la contabilidad de costos.
Por otro lado y considerando que de acuerdo con
las normas actuales no es posible que el sistema documental contable, que incluye los soportes, los comprobantes y los libros, como los informes de gestión
\ OD LQIRUPDFLyQ FRQWDEOH HQ HVSHFLDO ORV HVWDGRV ¿nancieros con sus notas, sean preparados, conservados
y difundidos electrónicamente, se introduce un nuevo
párrafo para ello:
Artículo 1°. Objetivos de esta ley. Por mandato de
HVWDOH\HO(VWDGREDMRODGLUHFFLyQGHO3UHVLGHQWHOD
5HS~EOLFD\SRULQWHUPHGLRGHODVHQWLGDGHVDTXHKDFH
referencia la presente ley, intervendrá la economía, limitando la libertad económica, para expedir normas
FRQWDEOHV GH LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD \ GH DVHJXUDPLHQWR GH OD LQIRUPDFLyQ TXH FRQIRUPHQ XQ VLVWHPD
~QLFR\KRPRJpQHRGHDOWDFDOLGDGFRPSUHQVLEOH\GH
forzosa observancia, por cuya virtud los informes conWDEOHV\HQSDUWLFXODUORVHVWDGRV¿QDQFLHURVEULQGHQ
LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD FRPSUHQVLEOH WUDQVSDUHQWH \
FRPSDUDEOH SHUWLQHQWH \ FRQ¿DEOH ~WLO SDUD OD WRPD
de decisiones económicas por parte del Estado, los
propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras
SDUWHVLQWHUHVDGDVSDUDPHMRUDUODSURGXFWLYLGDGOD
competitividad y el desarrollo armónico de la activiGDGHPSUHVDULDOGHODVSHUVRQDVQDWXUDOHV\MXUtGLFDV
QDFLRQDOHV R H[WUDQMHUDV &RQ WDO ¿QDOLGDG HQ DWHQFLyQDOLQWHUpVS~EOLFRH[SHGLUiSULQFLSLRV\QRUPDV
GHFRQWDELOLGDGGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRV
en la presente ley.
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&RQREVHUYDQFLDGHORVSULQFLSLRVGHHTXLGDGUHciprocidad y conveniencia nacional, con el propósito
de apoyar la internacionalización de las relaciones
HFRQyPLFDVODDFFLyQGHO(VWDGRVHGLULJLUiKDFLDOD
convergencia de tales normas contables, de informaFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
con estándares internacionales de aceptación mundial,
FRQODVPHMRUHVSUiFWLFDV\FRQODUiSLGDHYROXFLyQGH
los negocios.
0HGLDQWHQRUPDVGHLQWHUYHQFLyQVHSRGUiSHUPLWLU
X RUGHQDU TXH WDQWR HO VLVWHPD GRFXPHQWDO FRQWDEOH
TXHLQFOX\HORVVRSRUWHVORVFRPSUREDQWHV\ORVOLEURV
como los informes de gestión y la información contable,
HQHVSHFLDOORVHVWDGRV¿QDQFLHURVFRQVXVQRWDVVHDQ
preparados, conservados y difundidos electrónicamenWH$WDOHIHFWRGLFKDVQRUPDV SRGUiQ GHWHUPLQDUODV
reglas aplicables al registro electrónico de los libros de
comercio y al depósito electrónico de la información,
TXHVHUtDQDSOLFDEOHVSRUWRGRVORVUHJLVWURVS~EOLFRV
FRPRHOUHJLVWURPHUFDQWLO'LFKDVQRUPDVJDUDQWL]Drán la autenticidad e integridad documental y podrán
regular el registro de libros una vez diligenciados.
Parágrafo: Las facultades de intervención establecidas en este artículo no extienden a las cuentas nacionales, como tampoco a la contabilidad presupuesWDULD D OD ¿QDQFLHUD JXEHUQDPHQWDO GH FRPSHWHQFLD
del Contador General de la Nación o la contabilidad
de costos.
4.26HSURSRQHXQDPRGL¿FDFLyQDODUWtFXOR$PELWRGH$SOLFDFLyQFRQHO¿QGHPHMRUDUVXUHGDFFLyQ\
SDUDDVHJXUDUTXHHO*RELHUQRGHEDHVWUDWL¿FDUODVREOLgaciones contables de las empresas y así lograr los objetivos propuestos en el proyecto de ley. Debe señalarse que lo propuesto hace resonancia de las sugerencias
que a nivel de política de desarrollo hace las Naciones
Unidas a través de la UNCTAD, según se expuso con
anterioridad45:
Artículo 2°. Ambito de aplicación. La presente ley
DSOLFDDWRGDVODVSHUVRQDVQDWXUDOHV\MXUtGLFDVTXH
GHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYLGDGYLJHQWHHVWpQREOLJDdas a llevar contabilidad, así como a los funcionarios
y personas encargados de la preparación de estados
¿QDQFLHURV \ RWUD LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD GH VX SURmulgación y aseguramiento.
En desarrollo de esta ley y en atención al volumen
de sus activos, de sus ingresos, al número de sus empleados, o de sus circunstancias socio-económicas, el
Gobierno autorizará GH PDQHUD JHQHUDO TXH FLHUWRV
REOLJDGRVOOHYHQFRQWDELOLGDGVLPSOL¿FDGDHPLWDQHVWDGRV¿QDQFLHURV\UHYHODFLRQHVDEUHYLDGRVRTXHVHDQ
REMHWRGHDVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQGHQLYHOPRderado.
En desarrollo de programas de formalización empresarial o por razones de política de desarrollo empresarial, el Gobierno podrá exceptuar a las microePSUHVDVSHUVRQDVMXUtGLFDVRQDWXUDOHVTXHFXPSODQ
ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV HQ ORV QXPHUDOHV GHO DUWtculo 499 del Estatuto Tributario, de todas o algunas
REOLJDFLRQHVDODVTXHKDFHUHIHUHQFLDHVWDOH\1RREVWDQWHVHH[LJLUiTXHSRUORPHQRVVHOOHYHLQIRUPDFLyQ
FRQWDEOHVREUHODEDVHGHFDMD
Parágrafo.'HEHUiQVXMHWDUVHDHVWDOH\\DODVQRUPDVTXHVHH[SLGDQFRQEDVHHQHOODTXLHQHVVLQHVWDU
REOLJDGRVDREVHUYDUODSUHWHQGDQKDFHUYDOHUVXLQIRUmación como prueba.
45

En particular, ver Sistema Documental de Naciones Unidas
TD/B/C.II/ISAR/50 - , 21/08/08.
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4.36HSURSRQHVXSULPLUODSDODEUD³HVSHFt¿FDPHQte” en el inciso primero del artículo 4º y en el inciso
segundo del artículo 15. La ley tributaria dada su naturaleza, establece reglas de carácter general y no particular o concreto, por lo cual los hechos económicos con
LQFLGHQFLD¿VFDOGHEHQHQSULPHUDLQVWDQFLDLQVHUWDUVH
en ese marco de generalidad para establecer su tratamiento tributario. En este contexto, la redacción actual
de los artículos se puede prestar a ambigüedades en su
interpretación, porque podría entenderse que siempre
TXHODVQRUPDVFRQWDEOHVVHDQPiVSUHFLVDVRHVSHFt¿cas que las tributarias tendrían efecto impositivo.
$UWtFXOR,QGHSHQGHQFLD\DXWRQRPtDGHODVQRUmas tributarias frente a las de contabilidad e informaFLyQ¿QDQFLHUD/RVSULQFLSLRV\QRUPDVH[SHGLGRVHQ
desarrollo de esta ley, únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias remitan expresamenWHDHOORVRFXDQGRDTXHOODVQRUHJXOHQHVSHFt¿FDPHQWH
la materia.
A su vez, las disposiciones tributarias únicamente
SURGXFHQ HIHFWRV ¿VFDOHV /DV GHFODUDFLRQHV WULEXWDrias y sus soportes deberán ser preparados según lo
GHWHUPLQDODOHJLVODFLyQ¿VFDO
UnicamenteSDUD¿QHV¿VFDOHVFXDQGRVHSUHVHQWH
incompatibilidad entre las normas contables y las de
carácter tributario, prevalecerán estas últimas.
(QVXFRQWDELOLGDG\HQVXVHVWDGRV¿QDQFLHURVORV
HQWHVHFRQyPLFRVKDUiQORVUHFRQRFLPLHQWRVODVUHYHlaciones y conciliaciones previstas en las normas de
FRQWDELOLGDG\GHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD
Respecto del artículo 15,
Artículo 15. Entrada en vigencia de las normas de
intervención en materia de contabilidad e información
¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQ
/DVQRUPDVH[SHGLGDVFRQMXQWDPHQWHSRUHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR\HO0LQLVWHULRGH
&RPHUFLR ,QGXVWULD \ 7XULVPR HQWUDUiQ HQ YLJHQFLD
HOGHHQHURGHOVHJXQGRDxRJUDYDEOHVLJXLHQWHDO
GHVXSURPXOJDFLyQDPHQRVTXHHQYLUWXGGHVXFRPSOHMLGDGFRQVLGHUHQQHFHVDULRHVWDEOHFHUXQSOD]RGLferente.
Cuando el plazo sea menor y la norma promulgada
FRUUHVSRQGDDDTXHOODVPDWHULDVREMHWRGHUHPLVLyQH[presa o no reguladas HVSHFt¿FDPHQWH por las leyes triEXWDULDVSDUDHIHFWRV¿VFDOHVVHFRQWLQXDUiDSOLFDQGR
KDVWDHOGHGLFLHPEUHGHODxRJUDYDEOHVLJXLHQWHOD
QRUPDFRQWDEOHYLJHQWHDQWHVGHGLFKDSURPXOJDFLyQ
4.4 Para el artículo 8º, se sugiere en el numeral 12,
que la labor del Consejo Técnico en materia de promover el proceso educativo de sensibilización y socialización de las Normas Internacionales de Información
Financiera, se haga de manera coordinada con los Ministerios interesados y con la academia. Por otro lado,
se aclara en los numerales 5 y 6, que la labor de los
expertos que concurren a los Comités Técnicos que soportan la labor del Consejo Técnico, se realiza de manera voluntaria y ad honórem:
Artículo 8°.- Criterios a los cuales debe sujetarse
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
(…)
5. Propenderá por la participación voluntaria de
reconocidos expertos en la materia.
(VWDEOHFHUi&RPLWpV7pFQLFRVDGKRQyUHP conformados por autoridades, preparadores, aseguradoUHV\XVXDULRVGHODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD
(…)
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(QFRRUGLQDFLyQFRQORV0LQLVWHULRVGH(GXFDFLyQGH+DFLHQGD\&UpGLWR7HUULWRULDO\GH&RPHUFLR
,QGXVWULD \ 7XULVPR DVt FRPR FRQ ORV UHSUHVHQWDQWHV
de las facultades y programas de contabilidad del país,
SURPRYHUXQSURFHVRHGXFDWLYRTXHEXVTXHVHQVLELOL]DU
y socializar las normas internacionales de información
¿QDQFLHUDHQODVHPSUHVDVGHOSDtV
Para el parágrafo del artículo 8° se traslada y fusiona con el artículo 11 para darle consistencia al Texto.
Para ello se presenta la sugerencia de una nueva redacción para aclarar el texto en el sentido de indicar que el
Consejo Técnico y sus miembros ejercen funciones públicas. Igualmente, se adopta el principio de la Ley 43
de 1990, por medio de la cual se asegura que la mayoría
del Consejo Técnico debe ser conformado por Contadores. No obstante para el desarrollo de sus labores, el
Consejo Técnico debe, de conformidad con las mejores
prácticas en materia de normalización, debe tener un
muy alto nivel técnico y debe garantizarse su adecuada
conformación. Para ello, se sugiere el siguiente texto:
$UWtFXOR$MXVWHV,QVWLWXFLRQDOHV&RQIRUPHDOR
previsto en el artículo 189 de la Constitución Política
y demás normas concordantes, el Gobierno Nacional
PRGL¿FDUi OD FRQIRUPDFLyQ HVWUXFWXUD \ IXQFLRQDPLHQWRGHO&RQVHMR7pFQLFRGHOD&RQWDGXUtD3~EOLFD
y de la Junta Central de Contadores, para garantizar
TXHSXHGDQFXPSOLUDGHFXDGDPHQWHVXVIXQFLRQHV
$ORVIXQFLRQDULRV\DVHVRUHVGHODVHQWLGDGHVDTXH
KDFH UHIHUHQFLD HO DUWtFXOR  GH OD SUHVHQWH OH\ DVt
FRPRDORVLQWHJUDQWHVGHO&RQVHMR7pFQLFRGHOD&RQtaduría Pública y de la Junta Central de Contadores
VH DSOLFDUiQ HQ VX WRWDOLGDG ODV LQKDELOLGDGHV LPSHGLPHQWRV LQFRPSDWLELOLGDGHV UHJODV SDUD PDQHMR GH
FRQÀLFWRVGHLQWHUpV\GHPiVQRUPDVFRQVDJUDGDVHQ
OD/H\GHRGHPiVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQ
PRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
(O&RQVHMR7pFQLFRGHOD&RQWDGXUtD3~EOLFD\OD
Junta Central de Contadores contarán con los recursos
QHFHVDULRVSDUDHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV3DUDWDO
efecto la Junta Central de Contadores podrán destinar
ODVVXPDVTXHVHFREUHQSRUFRQFHSWRGHODLQVFULSFLyQ
SURIHVLRQDOGHORVFRQWDGRUHVS~EOLFRV\GHODV¿UPDV
GHFRQWDGRUHVS~EOLFRVSRUODH[SHGLFLyQGHVXVWDUMHWDVSURIHVLRQDOHVGHVXVFHUWL¿FDGRVGHDQWHFHGHQWHV
de las publicaciones y dictámenes periciales de estos
RUJDQLVPRV\GHODVVDQFLRQHVPRQHWDULDVTXHLPSRQJD OD -XQWD &HQWUDO GH &RQWDGRUHV D TXLHQHV YLROHQ
HVWDOH\RODVQRUPDVTXHODGHVDUUROOHQLos recursos
GHO&RQVHMR7pFQLFRTXHSURYHQGUiQGHOSUHVXSXHVWR
QDFLRQDOVHDGPLQLVWUDUiQ\HMHFXWDUiQSRUHO0LQLVWHULRGH&RPHUFLR,QGXVWULD\7XULVPR
3DUiJUDIR(QODUHRUJDQL]DFLyQDTXHKDFHUUHJHQcia este artículo, SRUORPHQRVWUHVTXLQWDVSDUWHVGH
PLHPEURVGHO&RQVHMR7pFQLFRdeberán ser contadores
S~EOLFRVTXHKD\DQHMHUFLGRFRQEXHQFUpGLWRVXSURIHsión7RGRVORVPLHPEURVGHO&RQVHMR7pFQLFRGHEHUiQ
demostrar conocimiento y experiencia de más de diez
(10) años, en dos o más de las siguientes áreas o especialidades: contabilidad, aseguramiento, formulación
\HYDOXDFLyQGHSUR\HFWRVGHLQYHUVLyQ¿QDQ]DVQHJRFLRVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVGHUHFKRWULEXWDULR
regulación contable, docencia e investigación contable.
El Gobierno determinará la conformación del ConVHMR7pFQLFRPara ello, al determinar su composición
JDUDQWL]DUi TXH HO JUXSR VH FRPSRQJD GH OD PHMRU
FRPELQDFLyQSRVLEOHGHKDELOLGDGHVWpFQLFDV\GHH[SHULHQFLDHQODVPDWHULDVDODVTXHKDFHUHIHUHQFLDHVWH
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artículo, así como de las realidades y perspectivas de
ORVPHUFDGRVFRQHO¿QGHREWHQHUSUR\HFWRVGHQRUPDV
de alta calidad.
4.5 Artículo 12.
$UWtFXOR  &RRUGLQDFLyQ HQWUH HQWLGDGHV S~EOLFDV (Q HMHUFLFLR GH VXV IXQFLRQHV \ FRPSHWHQFLDV
constitucionales y legales, las diferentes autoridades
con competencia regulatoria sobre entes privados o
S~EOLFRV GHEHUiQ JDUDQWL]DU TXH ODV reglas normas
SDUD FRQWDELOLGDG LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD \ DVHJXUDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQGHTXLHQHVSDUWLFLSHQHQXQ
PLVPRVHFWRUHFRQyPLFRVHDQKRPRJpQHDVFRQVLVWHQtes y comparables.
3DUD HO ORJUR GH HVWH REMHWLYR ODV DXWRULGDGHV GH
regulación y de supervisión obligatoriamente coordinarán deberán coordinar HOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV
4.6 Para el artículo 16. Transitorio se presenta la sugerencia de una nueva redacción que se considera da
una mayor claridad al texto:
Artículo 16. Transitorio. /DV HQWLGDGHV TXH HVWpQ
adelantando procesos de convergencia con normas y
principios internacionales de contabilidad e informaFLyQ ¿QDQFLHUD \ DVHJXUDPLHQWR GH LQIRUPDFLyQ SRGUiQFRQWLQXDUKDFLpQGRORLQFOXVLYHVLQRH[LVWHWRGDYtD
XQDGHFLVLyQFRQMXQWDGHORV0LQLVWHULRVGH+DFLHQGD
\&UpGLWR3~EOLFR\GH&RPHUFLR,QGXVWULD\7XULVPR
pero respetando el marco normativo vigente.
7DOHVQRUPDVVHUiQUHYLVDGDVSRUHO&RQVHMR7pFQLco de la Contaduría Pública para asegurar su concorGDQFLDXQDYH]VHDQH[SHGLGDVSRUORV0LQLVWHULRVGH
+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR\GH&RPHUFLR,QGXVWULD\
Turismo, las normas, principios, guías e interpretacioQHVDTXHKDFHUHIHUHQFLDHVWDOH\.
4.7 Se incluye un artículo nuevo para que las personas jurídicas deban cumplir con las mismas obligaciones en materia contable, sin importar su naturaleza,
eliminando así los vacíos legales que se presentan para
algunas de ellas, tales como las personas jurídicas sin
ánimo de lucro. Lo anterior resulta de importancia,
SDUDHYLWDUTXHPHGLDQWHRWUDV¿JXUDVMXUtGLFDVVHHYLte llevar adecuada información contable. La anterior
práctica lesiona no solamente los superiores intereses
del Estado, sino los de la profesión contable, ya que
SHUPLWHTXHVHXWLOLFHQ¿JXUDVOHJDOHVUHTXLHUHQGHORV
servicios de estos profesionales:
Artículo Nuevo.- &XDQGR DO DSOLFDU HO UpJLPHQ
OHJDO SURSLR GH XQD SHUVRQD MXUtGLFD QR FRPHUFLDQWH
VH DGYLHUWD TXH pO QR FRQWHPSOD QRUPDV HQ PDWHULD
GH FRQWDELOLGDG HVWDGRV ¿QDQFLHURV FRQWURO LQWHUQR
administradores, rendición de cuentas, informes a los
Pi[LPRVyUJDQRVVRFLDOHVUHYLVRUtD¿VFDODXGLWRUtD
o cuando como consecuencia de una normatividad inFRPSOHWDVHDGYLHUWDQYDFtRVOHJDOHVHQGLFKRUpJLPHQ
se aplicarán en forma supletiva las disposiciones para
las sociedades comerciales previstas en el Código de
&RPHUFLR\HQODVGHPiVQRUPDVTXHPRGL¿FDQ\DGLcionan a este.
5. Propuesta para Segundo Debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes
Una vez estudiado el texto del Proyecto de ley 165
GH  &iPDUD ORV SRQHQWHV DEDMR ¿UPDQWHV SRQHmos a consideración de la Plenaria de la Cámara de
Representantes la siguiente
PROPOSICION
Dese segundo debate en la Plenaria de la Cámara de
Representantes al Proyecto de ley número 165 de 2007
Cámara, por la cual se regulan los principios y normas
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GH FRQWDELOLGDG H LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD \ GH DVHJXramiento de información aceptados en Colombia, se
señalan las autoridades competentes, el procedimiento
para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento, con base en el
siguiente texto:
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO
165 DE 2007 CAMARA
por la cual se regulan los principios y normas de
FRQWDELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDmiento de información aceptados en Colombia, se
señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades
responsables de vigilar su cumplimiento.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objetivos de esta ley. Por mandato de
esta ley, el Estado, bajo la dirección del Presidente la
República y por intermedio de las entidades a que hace
referencia la presente ley, intervendrá la economía, limitando la libertad económica, para expedir normas
FRQWDEOHVGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQto de la información que conformen un sistema único y
homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa
observancia, por cuya virtud los informes contables y,
HQSDUWLFXODUORVHVWDGRV¿QDQFLHURVEULQGHQLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDFRPSUHQVLEOHWUDQVSDUHQWH\FRPSDUDEOHSHUWLQHQWH\FRQ¿DEOH~WLOSDUDODWRPDGHGHFLVLRnes económicas por parte del Estado, los propietarios,
funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas, para mejorar la productividad, la competitividad y
el desarrollo armónico de la actividad empresarial de
las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranMHUDV&RQWDO¿QDOLGDGHQDWHQFLyQDOLQWHUpVS~EOLFR
expedirá principios y normas de contabilidad, de inforPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQ
en los términos establecidos en la presente ley.
Con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, con el propósito
de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas contables, de información
¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQFRQ
estándares internacionales de aceptación mundial, con
las mejores prácticas y con la rápida evolución de los
negocios.
Mediante normas de intervención se podrá permitir u ordenar que tanto el sistema documental contable,
que incluye los soportes, los comprobantes y los libros,
como los informes de gestión y la información contable,
HQHVSHFLDOORVHVWDGRV¿QDQFLHURVFRQVXVQRWDVVHDQ
preparados, conservados y difundidos electrónicamente. A tal efecto dichas normas podrán determinar las
reglas aplicables al registro electrónico de los libros de
comercio y al depósito electrónico de la información,
que serían aplicables por todos los registros públicos,
como el registro mercantil. Dichas normas garantizarán
la autenticidad e integridad documental y podrán regular el registro de libros una vez diligenciados.
Parágrafo: Las facultades de intervención establecidas en este artículo no extienden a las cuentas nacionales, como tampoco a la contabilidad presupuestaria, a
OD¿QDQFLHUDJXEHUQDPHQWDOGHFRPSHWHQFLDGHO&RQWDdor General de la Nación o la contabilidad de costos.
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Artículo 2°. Ambito de aplicación. La presente ley
aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de
acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a
llevar contabilidad, así como a los funcionarios y perVRQDVHQFDUJDGRVGHODSUHSDUDFLyQGHHVWDGRV¿QDQFLHURV\RWUDLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDGHVXSURPXOJDFLyQ
y aseguramiento.
En desarrollo de esta ley y en atención al volumen
de sus activos, de sus ingresos, al número de sus empleados, o de sus circunstancias socio-económicas, el
Gobierno autorizará de manera general que ciertos obliJDGRVOOHYHQFRQWDELOLGDGVLPSOL¿FDGDHPLWDQHVWDGRV
¿QDQFLHURV\UHYHODFLRQHVDEUHYLDGRVRTXHVHDQREMHWR
de aseguramiento de información de nivel moderado.
En desarrollo de programas de formalización empresarial o por razones de política de desarrollo empresarial, el Gobierno podrá exceptuar a las microempresas,
personas jurídicas o naturales, que cumplan los requisitos establecidos en los numerales del artículo 499 del
Estatuto Tributario, de todas o algunas obligaciones a
las que hace referencia esta ley. No obstante, se exigirá
que por lo menos se lleve información contable sobre
la base de caja.
Parágrafo: Deberán sujetarse a esta ley y a las normas que se expidan con base en ella, quienes sin estar
obligados a observarla pretendan hacer valer su información como prueba.
Artículo 3°. De las normas de contabilidad e inforPDFLyQ ¿QDQFLHUD. Para los propósitos de esta ley, se
HQWLHQGHSRUQRUPDVGHFRQWDELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿nanciera, el sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generaOHVQRUPDVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVQRUPDVWpFQLFDVHVSHciales, normas técnicas sobre revelaciones, normas técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y guías,
TXH SHUPLWHQ LGHQWL¿FDU PHGLU FODVL¿FDU UHFRQRFHU
interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones económicas de un ente, de forma clara y completa,
relevante, digna de crédito y comparable.
Parágrafo. Los recursos y hechos económicos deben
ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia
o realidad económica y no únicamente con su forma
legal.
Artículo 4°. ,QGHSHQGHQFLD\DXWRQRPtDGHODVQRUmas tributarias frente a las de contabilidad e informaFLyQ¿QDQFLHUDLos principios y normas expedidos en
desarrollo de esta ley, únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellos o cuando aquellas no regulen la materia.
A su vez, las disposiciones tributarias únicamente
SURGXFHQHIHFWRV¿VFDOHV/DVGHFODUDFLRQHVWULEXWDULDV
y sus soportes deberán ser preparados según lo deterPLQDODOHJLVODFLyQ¿VFDO
8QLFDPHQWHSDUD¿QHV¿VFDOHVFXDQGRVHSUHVHQWH
incompatibilidad entre las normas contables y las de
carácter tributario, prevalecerán estas últimas.
(QVXFRQWDELOLGDG\HQVXVHVWDGRV¿QDQFLHURVORV
entes económicos harán los reconocimiento las revelaciones y conciliaciones previstas en las normas de conWDELOLGDG\GHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD
Artículo 5°. De las normas de aseguramiento de información. Para los propósitos de esta ley, se entiende
por normas de aseguramiento de información el sistema
compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que regulan las calidades personales,
el comportamiento y los informes de un trabajo de aseguramiento de información. Tales normas se componen
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de normas éticas, normas de control de calidad de los
WUDEDMRVQRUPDVGHDXGLWRUtDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD
KLVWyULFDQRUPDVGHUHYLVLyQGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD
histórica y normas de aseguramiento de información
distinta de la anterior.
Artículo 6°. Autoridades de regulación y normali]DFLyQWpFQLFD. Bajo la dirección del Presidente de la
República y respetando las facultades regulatorias en
materia de contabilidad pública a cargo de la Contaduría General de la Nación, los Ministerios de Hacienda
y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo,
obrando conjuntamente, expedirán principios, normas,
interpretaciones y guías de contabilidad e información
¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQFRQIXQdamento en las propuestas que deberá presentarles el
Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como organismo de normalización técnica de normas contables,
GHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHODLQformación.
Parágrafo. En adelante las entidades estatales que
ejerzan funciones de supervisión, ejercerán sus facultades en los términos señalados en el artículo 10 de la
presente ley.
Artículo 7º. &ULWHULRVDORVFXDOHVGHEHVXMHWDUVHOD
regulación autorizada por esta ley. Para la expedición
de los principios, normas, interpretaciones y guías de
FRQWDELOLGDG H LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD \ GH DVHJXUDmiento de información, los Ministerios de Hacienda y
Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo,
observarán los siguientes criterios:
9HUL¿FDUiQTXHHOSURFHVRGHHODERUDFLyQGHORV
proyectos por parte del Consejo Técnico de la Contaduría sea abierto y transparente.
2. Considerarán las recomendaciones y observaciones que, fruto del análisis del impacto de los proyectos, sean formuladas por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, por los organismos responsables
del diseño y manejo de la política económica y por las
entidades estatales que ejercen funciones de inspección, vigilancia o control.
 3DUD HODERUDU XQ WH[WR GH¿QLWLYR DQDOL]DUiQ \
acogerán, cuando resulte pertinente, las observaciones
realizadas durante la etapa de exposición pública de los
proyectos, que le serán trasladadas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con el análisis correspondiente, indicando las razones técnicas por las cuales
recomienda acoger o no las mismas.
4. Dispondrán la publicación, en medios que garanticen su amplia divulgación, de los principios, normas,
interpretaciones o guías expedidas, junto con los fundamentos de sus conclusiones.
5. Revisarán que las reglamentaciones sobre conWDELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\DVHJXUDPLHQWRGH
información sean consistentes, para lo cual velarán por
que las normas a expedir por otras autoridades de la
rama ejecutiva en materia de contabilidad e informaFLyQ ¿QDQFLHUD \ DVHJXUDPLHQWR GH LQIRUPDFLyQ UHsulten acordes con las disposiciones contenidas en la
presente ley y en las normas que la desarrollen. Para
ello, emitirán conjuntamente opiniones no vinculantes.
6. Los demás que determine el Gobierno Nacional
para garantizar buenas prácticas y un debido proceso
HQODUHJXODFLyQGHODFRQWDELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQciera y de aseguramiento de información.
Artículo 8°. Criterios a los cuales debe sujetarse el
Consejo Técnico de la Contaduría Pública. En la elaboración de los proyectos de principios, normas, inter-
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pretaciones y guías que someterá a consideración de
los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, el Consejo Técnico de la
Contaduría Pública aplicará los siguientes criterios y
procedimientos:
1. Enviará a los Ministerios de Hacienda y Crédito
Público y de Comercio, Industria y Turismo, al menos
una vez cada seis meses, para su difusión, un programa de trabajo que describa los proyectos de principios,
normas, interpretaciones y guías que piense emprender
o se encuentren en curso. Se entiende que un proyecto
está en proceso de preparación desde el momento en
que se adopte la decisión de elaborarlo, hasta que se
expida.
2. Se asegurará que sus propuestas se ajusten a las
mejores prácticas internacionales, utilizando procediPLHQWRV TXH VHDQ iJLOHV ÀH[LEOHV \ WUDQVSDUHQWHV \
tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, la comSDUDFLyQHQWUHHOEHQH¿FLR\HOFRVWRJHQHUDGRVSRUVXV
proyectos.
3. En busca de la convergencia prevista en el artículo 1° de esta ley, tomará como referencia para la elaboración de sus propuestas, los estándares más recientes y
de mayor aceptación que hayan sido expedidos o estén
próximos a ser expedidos por los organismos internacionales reconocidos a nivel mundial como emisores de
estándares internacionales en el tema correspondiente,
sus elementos y los fundamentos de sus conclusiones.
Si, luego de haber efectuado el análisis respectivo, concluye que, en el marco de los principios y objetivos de
la presente ley, los referidos estándares internacionales,
VXVHOHPHQWRVRIXQGDPHQWRVQRUHVXOWDUtDQH¿FDFHVR
apropiados para los entes colombianos, comunicará las
razones técnicas de su apreciación a los Ministerios de
Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y
Turismo, para que estos decidan sobre su conveniencia
e implicaciones de acuerdo con el interés público y el
bien común.
4. Tendrá en cuenta las diferencias entre los entes
económicos, en razón a su tamaño, sector al que pertenecen, su número de empleados y el interés público
involucrado en su actividad, para que los requisitos y
obligaciones que se establezcan resulten razonables y
acordes a tales circunstancias.
5. Propenderá por la participación voluntaria de reconocidos expertos en la materia.
6. Establecerá Comités Técnicos ad honórem conformados por autoridades, preparadores, aseguradores
\XVXDULRVGHODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD
7. Considerará las recomendaciones que, fruto del
análisis del impacto de los proyectos de principios,
normas, interpretaciones y guías, sean formuladas por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por
los organismos responsables del diseño y manejo de
la política económica, por las entidades estatales que
ejercen funciones de inspección, vigilancia o control
y por quienes participen en los procesos de discusión
pública.
8. Dispondrá la publicación, para su discusión pública, en medios que garanticen su amplia divulgación,
GHORVERUUDGRUHVGHVXVSUR\HFWRV8QDYH]¿QDOL]DGR
su análisis y en forma concomitante con su remisión
a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de
Comercio, Industria y Turismo, publicará los proyectos
GH¿QLWLYRV
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9. Velará por que sus decisiones sean adoptadas en
tiempos razonables y con las menores cargas posibles
para sus destinatarios.
10. Participará en los procesos de elaboración de
principios, normas, interpretaciones y guías internacioQDOHVGHFRQWDELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHguramiento de información, que adelanten instituciones
internacionales, dentro de los límites de sus recursos y
de conformidad con las directrices establecidas por el
Gobierno. Para el efecto, la presente ley autoriza los
SDJRVSRUFRQFHSWRGHD¿OLDFLyQRPHPEUHVtD\ORVGH
las cuotas para apoyar el funcionamiento de las instituciones internacionales correspondientes.
11. Evitará la duplicación o repetición del trabajo
realizado por otras instituciones con actividades de
normalización internacional en estas materias y buscará un consenso nacional en torno a sus proyectos.
12. En coordinación con los Ministerios de Educación, Hacienda y Crédito Territorial y Comercio, Industria y Turismo, así como con los representantes de
las facultades y programas de contabilidad del país,
promover un proceso educativo que busque sensibilizar y socializar las normas internacionales de informaFLyQ¿QDQFLHUDHQODVHPSUHVDVGHOSDtV
Artículo 9° Autoridad disciplinaria. A la Junta Central de Contadores, unidad administrativa especial con
personería jurídica, creada por el Decreto Legislativo
2373 de 1956, actualmente adscrita al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, le seguirá correspondiendo actuar como tribunal disciplinario y órgano de
registro de la profesión contable, incluyendo dentro del
ámbito de su competencia tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas que presten servicios
HQPDWHULDGHFRQWDELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\
aseguramiento de información. Para el cumplimiento
de sus funciones podrá solicitar documentos, practicar
inspecciones, obtener declaraciones y testimonios, así
como aplicar sanciones personales o institucionales a
quienes hayan violado las normas aplicables.
Artículo 10. Autoridades de supervisión. Sin perjuicio de las demás facultades conferidas por otras disposiciones, con sujeción a esta ley y en desarrollo de las
facultades de inspección, vigilancia o control que les
hayan sido asignadas, corresponden a las entidades de
supervisión estatal, las siguientes funciones:
1. Vigilar que los entes económicos bajo inspección,
vigilancia o control, así como sus administradores,
funcionarios y profesionales de aseguramiento de información, cumplan con las normas en materia de conWDELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\DVHJXUDPLHQWRGH
información, y aplicar las sanciones a que haya lugar
por infracciones a las mismas.
2. Expedir normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad e información
¿QDQFLHUD \ GH DVHJXUDPLHQWR GH LQIRUPDFLyQ (VWDV
actuaciones administrativas, deberán producirse dentro
GHORVOtPLWHV¿MDGRVHQOD&RQVWLWXFLyQHQODSUHVHQWH
ley y en las normas que la reglamenten y desarrollen.
Parágrafo. Las facultades señaladas en el presente
artículo, no podrán ser ejercidas por la Superintendencia Financiera de Colombia respecto de emisores de
valores que por Ley, en virtud de su objeto social especial, se encuentren sometidos a la vigilancia de otra
superintendencia.
Artículo 11. $MXVWHV,QVWLWXFLRQDOHV. Conforme a lo
previsto en el artículo 189 de la Constitución Política
y demás normas concordantes, el Gobierno Nacional
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PRGL¿FDUi OD FRQIRUPDFLyQ HVWUXFWXUD \ IXQFLRQDmiento del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y
de la Junta Central de Contadores, para garantizar que
puedan cumplir adecuadamente sus funciones.
A los funcionarios y asesores de las entidades a
que hace referencia el artículo 6° de la presente ley,
así como a los integrantes del Consejo Técnico de la
Contaduría Pública y de la Junta Central de Contadores se aplicarán en su totalidad las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades, reglas para manejo de
FRQÀLFWRV GH LQWHUpV \ GHPiV QRUPDV FRQVDJUDGDV HQ
la Ley 734 de 2002 o demás normas que la adicionen,
PRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la
Junta Central de Contadores contarán con los recursos
necesarios para el ejercicio de sus funciones. Para tal
efecto la Junta Central de Contadores podrá destinar
las sumas que se cobren por concepto de la inscripción
SURIHVLRQDOGHORVFRQWDGRUHVS~EOLFRV\GHODV¿UPDV
de contadores públicos, por la expedición de sus tarjeWDVSURIHVLRQDOHVGHVXVFHUWL¿FDGRVGHDQWHFHGHQWHV
de las publicaciones y dictámenes periciales de estos
organismos, y de las sanciones monetarias que imponga la Junta Central de Contadores a quienes violen esta
ley o las normas que la desarrollen. Los recursos del
Consejo Técnico, que provendrán del presupuesto nacional, se administrarán y ejecutarán por el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.
Parágrafo. En la reorganización a que hacer regencia este artículo, por lo menos tres quintas partes de
miembros del Consejo Técnico deberán ser contadores
públicos que hayan ejercido con buen crédito su profesión. Todos los miembros del Consejo Técnico deberán demostrar conocimiento y experiencia de más de
diez (10) años, en dos o más de las siguientes áreas o
especialidades: contabilidad, aseguramiento, formulaFLyQ\HYDOXDFLyQGHSUR\HFWRVGHLQYHUVLyQ¿QDQ]DV
negocios nacionales e internacionales, derecho tributario, regulación contable, docencia e investigación contable.
El Gobierno determinará la conformación del Consejo Técnico. Para ello, al determinar su composición
garantizará que el grupo se componga de la mejor combinación posible de habilidades técnicas y de experiencia en las materias a las que hace referencia este artícu
lo, así como de las realidades y perspectivas de los
PHUFDGRVFRQHO¿QGHREWHQHUSUR\HFWRVGHQRUPDVGH
alta calidad.
Artículo 12. Coordinación entre entidades públicas.
En ejercicio de sus funciones y competencias constitucionales y legales, las diferentes autoridades con competencia regulatoria sobre entes privados o públicos
deberán garantizar que las normas para contabilidad,
LQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\DVHJXUDPLHQWRGHODLQIRUPDción de quienes participen en un mismo sector económico sean homogéneas, consistentes y comparables.
Para el logro de este objetivo, las autoridades de regulación y de supervisión obligatoriamente coordinarán el ejercicio de sus funciones.
Artículo 13. Conductas punibles en materia de inIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD. Responsabilidad penal. Adiciónese al Código Penal el artículo 290-A, el cual quedará
así:
“Artículo 290-A. Falsedad en la Información Financiera. El que suministre datos a las autoridades o expida
FRQVWDQFLDVRFHUWL¿FDFLRQHVFRQWUDULDVDODUHDOLGDGR
el que ordene, tolere, realice o encubra falsedades maWHULDOHVHQORVHVWDGRV¿QDQFLHURVHQVXVQRWDVRGHPiV
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informes complementarios, incurrirá en prisión entre
seis (6) y ciento ocho (108) meses.”
Artículo 14. Primera revisión. El Consejo Técnico
de la Contaduría Pública hará una primera revisión de
ODVQRUPDVGHFRQWDELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\
de aseguramiento de información, dentro de los seis
(6) meses siguientes a la promulgación de esta ley, al
cabo de los cuales presentará, para su divulgación, un
plan de trabajo al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo. Dicho plan deberá ejecutarse dentro de los
veinticuatro (24) meses siguientes a promulgación de
esta ley, término durante el cual el Consejo presentará
a consideración de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo los
proyectos a que haya lugar.
Parágrafo. Las normas expedidas con anterioridad a
esta ley conservarán su vigor hasta que entre en vigenFLDXQDQXHYDGLVSRVLFLyQTXHODVPRGL¿TXHUHHPSODce o elimine.
Artículo 15. Entrada en vigencia de las normas de
intervención en materia de contabilidad e información
¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQ
Las normas expedidas conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, entrarán en vigencia el
1° de enero del segundo año gravable siguiente al de
su promulgación, a menos que en virtud de su complejidad, consideren necesario establecer un plazo diferente.
Cuando el plazo sea menor y la norma promulgada corresponda a aquellas materias objeto de remisión
expresa o no reguladas por las leyes tributarias, para
HIHFWRV¿VFDOHVVHFRQWLQXDUiDSOLFDQGRKDVWDHOGH
diciembre del año gravable siguiente, la norma contable vigente antes de dicha promulgación.
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Artículo 16. Artículo Nuevo. Cuando al aplicar el
régimen legal propio de una persona jurídica no comerciante se advierta que él no contempla normas en mateULDGHFRQWDELOLGDGHVWDGRV¿QDQFLHURVFRQWUROLQWHUQR
administradores, rendición de cuentas, informes a los
Pi[LPRV yUJDQRV VRFLDOHV UHYLVRUtD ¿VFDO DXGLWRUtD
o cuando como consecuencia de una normatividad incompleta se adviertan vacíos legales en dicho régimen,
se aplicarán en forma supletiva las disposiciones para
las sociedades comerciales previstas en el Código de
&RPHUFLR\HQODVGHPiVQRUPDVTXHPRGL¿FDQ\DGLcionan a este.
Artículo 17. Transitorio. Las entidades que estén
adelantando procesos de convergencia con normas y
principios internacionales de contabilidad e informaFLyQ ¿QDQFLHUD \ DVHJXUDPLHQWR GH LQIRUPDFLyQ SRdrán continuar haciéndolo inclusive si no existe todavía
una decisión conjunta de los Ministerios de Hacienda
y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo,
pero respetando el marco normativo vigente.
Tales normas serán revisadas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para asegurar su concordancia, una vez sean expedidas, por los Ministerios de
Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y
Turismo, las normas, principios, guías e interpretaciones a que hace referencia esta ley.
Artículo 18. Vigencia y derogatorias. La presente
ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
todas las normas que le sean contrarias.
6LPyQ*DYLULD0XxR]6DQWLDJR&DVWUR*yPH]$Qgel Custodio Cabrera Báez, Germán Hoyos Giraldo,
2VFDUGH-HV~V+XUWDGRRepresentantes a la Cámara.
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