ACTA No. 4
22 DE FEBRERO DE 2011
COMITÉ TÉCNICO AD-HONOREM DEL SECTOR FINANCIERO
Asistentes a la reunión:
NOMBRE
CLARA ESCOBAR
GUSTAVO OLAYA
FABIAN REINA RAMÍREZ
BLANCA POVEDA
JOSÉ WILLIAM LONDOÑO
JUAN CAMILO BUITRAGO
CLEMENCIA DUPONT
JOHN LOZADA
ARTURO NÁJERA
MÓNICA OSORIO
ANA VICTORIA GRANADOS
EDGAR AGUILERA
DORA LINDA FORIGUA
IDA MARÍA CAROLINA MESTRE
SUSSY RUEDA
JORGE RODRÍGUEZ
EDGAR CORTÉS BAQUERO
HENRY GUERRERO
ANA MILENA LIZARAZO
JAIRO ANDRÉS VILLAMIL
NICOLÁS TORRES

ENTIDAD
AFIC
AFP PORVENIR
ASOBOLSA
ASOFONDOS
BBVA COLOMBIA
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
CONFECOOP
CORREDORES ASOCIADOS
FASECOLDA
FEDELEASING
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
HELM BANK
QBE SEGUROS
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
MINISTERIO DE COMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO
MINISTERIO DE COMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
ASOBANCARIA
ASOBANCARIA
ASOBANCARIA

1. Aprobación del Acta de la reunión del 8 de febrero de 2011.
Se sometió a aprobación del Comité Técnico el acta de la reunión del 8 de febrero de 2011.
Sobre la misma no se recibieron comentarios, y por lo tanto se dio por aprobada el acta.
2. Reglamento del Comité Técnico Ad-Honorem del Sector Financiero
Para este punto del día, la secretaria técnica leyó un comunicado enviado por el CTCP en el
que la entidad solicitó postergar la aprobación del reglamento, en espera de que un experto
consultado por ellos analizara y se pronunciará acerca de éste, argumentando que con el
análisis se busca determinar si el reglamento se adecua a lo establecido en la Ley 1314 de
2009.

En este sentido, se puso a consideración de los asistentes a la reunión la propuesta planteada
por el CTCP, sobre la cual todos estuvieron de acuerdo. Por lo anterior, la aprobación del
reglamento se discutirá en la próxima reunión del Comité Técnico.
3. Propuestas sobre los temas a trabajar por el CTSF y por los subcomités
A continuación se relaciona la propuesta de temas a trabajar presentada por la
Superintendencia Financiera, basada en la matriz con la cual han dividido el estudio de las NIIF
al interior de la entidad, y modificada con los comentarios realizados por Bancolombia con
anterioridad a la reunión:
GRUPO No. 1
ESTÁNDAR
NIC 1
NIC 7
NIC 8
NIC 10
NIC 34
NIIF 1
NIIF 8
SIC 29
NIC 33
NIC 21

GRUPO No. 2
ESTÁNDAR
NIC 18
SIC 31
NIC 19
NIC 26
NIIF 2
CINIIF 14
CINIIF 13
CINIIF 18
GRUPO No. 4
ESTÁNDAR
NIC 2
NIC 11
NIC 16
NIC 23
NIC 36
NIC 37
NIC 38
NIC 40
NIIF 5
SIC 32
CINIIF 15
CINIIF 1
CINIIF 17

DESCRIPCIÓN
Presentación de estados financieros
Estados de flujo de efectivo
Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.
Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa
Información financiera intermedia
Adopción por primera vez de las NIIF
Segmentos de operación
Información a revelar – acuerdos de concesión de servicios
Ganancias por acción
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera

DESCRIPCIÓN
Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos ordinarios – permutas de servicios de publicidad
Beneficios a los empleados
Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro
Pagos basados en acciones
El límite de un activo por beneficios definidos, obligación de mantener un nivel mínimo de
financiación y su interacción
Programas de fidelización de clientes
Transferencias de activos procedentes de clientes

DESCRIPCIÓN
Inventarios
Contratos de construcción
Propiedades, planta y equipo
Costos por intereses
Deterioro del valor de los activos
Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes
Activos intangibles
Propiedades de inversión
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas
Activos intangibles – costos de sitios Web
Acuerdos para la construcción de inmuebles
Cambios en pasivos existentes por retiro de servicio, restauración y similares
Distribuciones, a los propietarios, de activos distintos al efectivo

GRUPO No. 6
ESTÁNDAR
NIC 32
NIC 39
NIIF 7
NIIF 9
CINIIF 2
CINIIF 10
CINIIF 12
CINIIF 16
CINIIF 19

DESCRIPCIÓN
Instrumentos financieros: presentación e información a revelar
Instrumentos financieros: reconocimiento y medición
Instrumentos financieros. información a revelar
Instrumentos financieros (clasificación y medición)
Aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos similares
Información financiera intermedia y deterioro del valor
Acuerdos de concesión de servicios
Coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero
Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio

GRUPO No. 7
ESTÁNDAR
DESCRIPCIÓN
NIIF 4
Contrato de seguros

GRUPO No. 8
ESTÁNDAR
DESCRIPCIÓN
NIC 17
Arrendamientos
NIC 16
Propiedades, planta y equipo
SIC 15
Arrendamientos operativos – incentivos
Evaluación de la sustancia en las transacciones que presentan forma legal de
SIC 27
arrendamiento
CINIIF 4
Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento
CINIIF 12
Acuerdos de concesión de servicios

NOTA: Se dejan por fuera:
NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias
NIC 41 Agricultura
NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales
SIC 7 Introducción del Euro
CINIIF 5 Derechos por la participación en fondos para el retiro del servicio, la restauración
y la rehabilitación medioambiental
CINIIF 6 Obligaciones surgidas de la participación en mercados específicos—residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos
CINIIF 7 Aplicación del procedimiento de re-expresión según la NIC 29 información
financiera en economías hiperinflacionarias
Respecto a la propuesta de la Superintendencia Financiera, el CTCP comentó, con anterioridad
a la reunión, que dado que en las propuestas que envíe el Comité al CTCP deben incluirse los
impactos que tendría la aplicación de las NIIF por cada rubro de los estados financieros, el
CTCP recomienda que el estudio de las normas también se divida por rubro, o en forma
conjunta cuando las NIIF no apliquen a un rubro específico.
Respecto a este comentario, la Superintendencia Financiera aclara que el trabajo a través de la
matriz que ellos han presentado no sería incompatible con un enfoque rubro por rubro de los
estados financieros, debido a que ellos se han esforzado por dividir las NIIF de acuerdo a los
temas a los que aplican.

En línea con el comentario del CTCP, y considerando la experiencia que se ha tenido en el
Comité de Normas Contables de la Asobancaria, José William Londoño, presidente del CTSF,
resaltó la importancia de enfocar el trabajo del Comité desde lo local hacia lo internacional, y
presentó una segunda propuesta para la definición de las temas a trabajar. A continuación se
relaciona la propuesta de BBVA, modificada por los comentarios de los asistentes a la reunión:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Marco Conceptual
Criterios Generales de Reconocimiento y Valoración
Primera Aplicación y hechos posteriores la fecha de balance
Activo Disponible
Operaciones Money Market (Repos, simultáneas, transferencia temporal de valores,
fondos interbancarios…)
Inversiones
Derivados
Cartera de Créditos
Cuentas por Cobrar
Bienes Realizables y recibidos en pago
Propiedad planta y equipo
Activos Intangibles
Cargos Diferidos
Beneficios a Empleados y compromisos con el personal
Arrendamientos
Combinación de negocios y Estados Consolidados
Pensiones
Recursos Libremente Invertidos (RLI’s)
Contratos de seguros
Créditos de Bancos y otras obligaciones Financieras
Cuentas Por Pagar
Otras Provisiones y Contingencias
Instrumentos de Pasivo Versus Instrumentos de Capital
Impuesto sobre Beneficios
Ingresos y Gastos
Presentación de Estados Financieros
Información a Revelar

Por votación, los asistentes estuvieron de acuerdo en aceptar esta segunda propuesta.
Habiendo tomado esta decisión, se procedió a asignar entre los asistentes la coordinación de
los diferentes temas planteados en la matriz.
A continuación, se relacionan los temas asignados y las entidades que se comprometieron a
liderar su estudio y presentación en el Comité:
TEMA
1. Marco conceptual
5. Operaciones Money Market
6. Inversiones
7. Derivados
8. Cartera de créditos
9. Cuentas por cobrar
11. Propiedad, planta y equipo

COORDINADOR
BBVA
Asobolsa
Asobolsa
Bolsa de Valores de Colombia
BBVA
Fedeleasing
Bancolombia

13. Cargos diferidos
14. Beneficios a empleados y compromisos con el personal
15. Arrendamientos
16. Combinación de negocios y estados consolidados
17. Pensiones
19. Contratos de seguros
27. Información a revelar

Asofondos
Bancolombia
Fedeleasing
Bancolombia
Asofondos
Fasecolda
Fasecolda

Así las cosas, quedan por adjudicar los siguientes temas:
2. Criterios generales de reconocimiento y valoración
3. Primera aplicación y hechos posteriores a fecha de balance
4. Activo disponible
10. Bienes realizables y recibidos en pago
12. Activos intangibles
18. Recursos libremente invertidos
20. Créditos de bancos y otras obligaciones financieras
21. Cuentas por pagar
22. Otras provisiones y contingencias
23. Instrumentos de pasivo versus instrumentos de capital
24. Impuestos sobre beneficios
25. Ingresos y gastos
26. Presentación de estados financieros
4. Varios
Los asistentes acordaron que, a partir de la próxima reunión, se aumentará el tiempo de las
sesiones, empezando las reuniones a las 7:00 a.m., de forma que haya tiempo suficiente para
llevar a cabo las discusiones. Por otra parte, las reuniones se realizarán con una frecuencia
mensual, de forma que los grupos de trabajo tengan tiempo suficiente para preparar sus
presentaciones.
Se estableció que los temas a trabajar en las próximas reuniones serán:
1.
2.
3.
4.

Tema 1: Marco conceptual
Tema 14: Beneficios a empleados y compromisos con el personal
Tema 15: Arrendamientos
Tema 8: Cartera de créditos

La próxima reunión será el próximo 23 de marzo de 2011.

