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 El proceso debe ser abierto 
transparente  y de publico 

conocimiento.


 

Debe acompañar sus 
propuestas  con el análisis 

correspondiente. 


 

Cumplir con los criterios 
establecidos en los artículos 7º y 

8º de la ley  1314.































GRUPO  1 GRUPO 2 GRUPO 3

TIPO DE 
NORMAS 

(a) Emisores de valores,
(b) Entidades de interés 
público, y 
(c) Empresas de tamaño 
grande clasificadas como 
tales según la Ley 590 de 
2000 modificatoria por la 
Ley 905 de 2004  y 
normas posteriores que 
la modifique o sustituyan 
que no sean emisores de 
valores ni entidades de 
interés público y que 
cumplan con los 
siguientes requisitos 
adicionales:
1. Ser subordinada o 
sucursal de una 
compañía extranjera que 
aplique NIIF.

(a) Empresas de tamaño 
grande clasificadas como 
tales según la Ley 590 de 
2000 modificada por la 
Ley 905 de 2004 y 
normas posteriores que 
la modifiquen o 
sustituyan y que no  
cumplan con los 
requisitos del literal (c)  
del grupo 1, 
(b) Empresas de tamaño 
mediano y pequeño 
clasificadas como tales 
según la Ley 590 de 
2000 
Modificada por la Ley  
905 de 2004 y normas 
posteriores que la 
modifiquen o sustituyan 
y que no sean emisores 
de valores  ni entidades 
de interés público, y 

(a) Personas naturales o 
jurídicas que cumplan 
con los criterios 
establecidos en el art. 
499 del ET y normas 
posteriores que la 
modifiquen, para el 
efecto, se tomará el 
equivalente a UVT, en 
salarios mínimos legales 
vigentes.
(b) Microempresas 
clasificadas como tales 
según la Ley 590 de 
2000 modificada por la 
Ley 905 de 2004 y 
normas posteriores que 
la modifiquen o 
sustituyan que no 
cumplan con los 
requisitos para ser  
incluidas en el grupo 2 ni 
en literal anterior.



GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

TIPO DE 
NORMAS 

2. Ser subordinada o matriz 
de una compañía nacional 
que deba aplicar NIIF.
3. Realizar importaciones o 
exportaciones que 
representen más del 50% 
de las compras o de las 
ventas, respectivamente, 
del año gravable 
inmediatamente anterior al 
ejercicio sobre el que se 
informa.
4. Ser matriz, asociada o 
negocio conjunto de una o 
más entidades extranjeras  
que apliquen NIIF plenas.

(c) Microempresas 
clasificadas como 
tales según la Ley 
590 de 2000 
modificada por la Ley 
905 de 2004 y 
normas posteriores 
que la modifiquen o 
sustituyan y cuyo s 
ingresos anuales 
sean iguales o 
superiores a 15.000 
SMLMV.



Normas de 
Información 
Financiera - NIIF

NIIF- (IFRS)
NIIF para PYMES  
(IFRS  for SMEs)

El Gobierno 
Autorizará de  
manera general 
que ciertos 
obligados lleven 
contabilidad 
simplificada, 
emitan estados 
financieros y 
revelaciones 
abreviadas o que 
estos sean objeto 
de aseguramiento 
de la información 
de nivel moderado.

Normas de 
aseguramiento de 
la información - NAI

1) Estándares internacionales de Auditoria 
(ISA s por sus siglas en inglés),  
2) Estándares Internacionales sobre trabajos 

de Revisión Limitada (ISREs por sus siglas 
en inglés) 

3) Estándares Internacionales Sobre Servicios 
Relacionados (ISRSs por sus siglas en 
ingles)

4) Estándares Internacionales sobre trabajos 
de aseguramiento (ISAEs  por sus siglas en 
inglés)

5) Estándares Internacionales de Control de 
Calidad para trabajos de Estándares del 
IAASB 

6) Pronunciamientos de Práctica que 
suministran guías interpretativas y 
asistencia práctica en la implementación de 
los estándares del IAASB y para promover 
la buena práctica



GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3
Otras Normas 
de Información - 
ONI

Desarrollo normativo de manera general o para cada grupo de 
todo lo relacionado con el sistema documental contable, 
registro electrónico de libros, depósito electrónico de 
información, reporte de información mediante  XBRL, y los 
demás aspectos relacionados que sean necesarios.

Dentro del contexto antes mencionado el CTCP realizó la presentación al 
Ministerio de Hacienda  y Crédito Público  y al Ministerio  de Comercio 
Industria “ PROGRAMA DE TRABAJO A DICIEMBRE DE 31 DE 2011”, 
dando a conocer el cronograma de actividades que debe seguir el proceso 
de convergencia y definiendo las fechas de implementación para los 3 
grupos citados en el cuadro anterior, así:





Grupo 2. Aplican NIIF para Pymes (IFRS for SMEs)

31-Dic-12         31-Dic-13        01-Ene-14         31-Dic-14        01-Ene-15         31-Dic-15

PLANEACIÓN

Publicación 
en Español  
estándares 
portal CTCP 
consulta 
pública 

Puesta en 
vigencia  
IFRS 
autoridades 
de 
regulación 

TRANSICIÓN

Fecha de 
transición 
IFRS 1 
balance de 
Apertura

Emisión 
Estados 
Financieros 
Norma 
Colombia e 
IFRS 

OBLIGATORIEDAD

Obligatoriedad 
en aplicación 
IFRS

Estados 
financieros 
IFRS 
comparativos 
dictaminados



Grupo 3. Aplican Contabilidad Simplificada 

31-Dic-11         31-Dic-12      01-Ene-13       31-Dic- 13    01-Ene-14     31-Dic-14     

Publicación 
en Español  
estándares 
portal 
CTCP 
consulta 
pública 

Puesta en 
vigencia  
NIC 
autoridades 
de 
regulación 

PLANEACIÓN TRANSICIÓN

Fecha de 
transición 
NIC 
(simplificada) 
balance de 
Apertura

Emisión 
Estados 
Financieros 
Norma 
Colombia e 
IFRS 

Obligatoriedad 
en aplicación 
NIC

OBLIGATORIEDAD

Estados 
financieros 
NIC 
comparativos





3. PROCESO DE CONVERGENCIA3. PROCESO DE CONVERGENCIA









4. CONTABILIDAD SIMPLIFICADA -
 GRUPO 3

En relación con este tema el CTCP publicó 
el “Proyecto de Norma de Información 
Financiera para las microempresas” con 
fecha de 22 de diciembre de 2011.

3.2 Etapa de obligatoriedad

En la cual se tendrán que aplicar de 
manera obligatoria las disposiciones 
emitidas por las autoridades de 
regulación.
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