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RESUMEN 

Las normas internacionales de información financiera (NIIF), cambió la forma de 

llevar la contabilidad de una manera tradicional como lo es el decreto 2649 en 

Colombia, a una forma integral y estandarizada. Exigiendo a las entidades brindar 

información financiera de calidad y con transparencia. 

De tal modo que las entidades que aplican las NIIF, son competitivas a nivel mundial 

y los profesionales de la Contaduría Pública son miembros activos en todo el 

entorno económico y financiero, por ende su participación debe ir de la mano de 

todos estos cambios. 

Expuesto lo anterior este trabajo pretende establecer un impacto entre la norma 

financiera y la norma contable que determine una metodología de las políticas de 

implementación de las NIIF, para la Corporación Asesorías para el Desarrollo 

“ASDES”. 

Palabras Claves: NIIF, ESAL 

  



 

ABSTRACT 

International standards of financial reporting (IFRS), changed the way of accounting 

for a traditional wood such as 2649 Decree in Colombia, to a comprehensive and 

standardized way. 

Demanding authorities provide financial information quality and transparency. In 

such a way that the entities applying IFRS are competitive globally and public 

accounting professionals are active members in all the economic and financial 

environment, therefore its participation must be in the hands of all these changes. 

Exposed above this work aims to establish an impact between the financial 

regulation and the accounting standard that determines a methodology of policy 

implementation of the IFRS for the Corporation consultants for the development 

"ASDES". 

Keywords: IFRS, ESAL 
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INTRODUCCIÓN 

Este tema fue escogido, debido a la globalización de la economía Colombiana que 

exige establecer las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Con 

la difusión y entrada en vigencia de la ley 1314 de 2009, el tema de las normas 

internacionales y el proceso de convergencia en el cual se encuentran inmersos ha 

tomado un espacio importante dentro del mundo contable en el que se mueve. 

De acuerdo a Ortega Gómez en el 2015, la acogida de las NIIF le permite a una 

compañía presentar sus estados financieros con las mismas características que sus 

adversarios extranjeros, lo que hace más fácil la confrontación de la información 

financiera. Las compañías con sucursales en los países que solicitan o admiten las 

NIIF, pueden ser competentes en utilizar un lenguaje contable a escala mundial 

(Ortega, 2015, p. 1). 

El objeto de estudio para este trabajo de grado es, la Corporación Asesorías para 

el Desarrollo “ASDES”, es una entidad sin ánimo de lucro (ESAL), cuyos recursos o 

ingresos provienen del exterior, y son recibidos para terceros y existen muchos 

interrogantes en cuanto a la implementación de las NIIF. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Corporación Asesorías para el Desarrollos “ASDES”, en su ejercicio de su 

actividad económica tiene relaciones bilaterales con entidades de cooperación 

internacional, razón por la cual obliga a tener toda su información contable y 

financiera de manera ordenada conforme a los estándares internacionales. 

En la Actualidad ASDES, entrega una información ordenada de acuerdo a las 

normas generalmente aceptadas en Colombia, pero no de acuerdo a los estándares 

internacionales; razón por la cual se ve en la necesidad de adoptar un estándar 

internacional para presentar sus informes. Por tal motivo es necesario adoptar las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Es aquí donde toma relevancia la creación del balance de apertura, y establecer la 

metodología para implementar las políticas de normas internacionales de 

información financiera (NIIF), en una empresa que no cuenta con recursos propios. 

1.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cuáles son las características de la Corporación Asesorías para el Desarrollo 

“ASDES” (ESAL)?. 

• ¿Cuáles normas internacionales de información financieras, aplican a los 

recursos recibidos para terceros en la Corporación Asesorías para el Desarrollo 

“ASDES” (ESAL)?. 

• ¿Cuál sería el impacto Contable y Financiero bajo NIIF en el balance de apertura 

en ASDES? 

• ¿Cómo establecer un impacto entre la norma financiera y la norma contable que 

determine una metodología de las políticas de implementación de las NIIF, para 

ASDES? 



16 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En cuanto a los objetivos que promueve el título del presente trabajo de grado, se 

pueden precisar los siguientes: 

1.2.1 Objetivo general 

Establecer el balance de apertura y la metodología de implantación de NIIF (Normas 

Internacionales de Información Financiera), para las políticas en una entidad sin 

ánimo de lucro (ESAL). 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Analizar las características de ASDES (ESAL), para establecer su debida 

metodología de implementación de NIIF. 

• Identificar las normas internacionales que se aplican a los recursos recibidos para 

terceros en una ESAL. 

• Establecer el impacto contable y financiero bajo normas internacionales del 

balance de apertura en la Corporación Asesorías para el Desarrollo. 

• Establecer un impacto entre la norma financiera y la norma contable que 

determina una metodología de implementación para las políticas de las NIIF en 

la Corporación Asesorías para el Desarrollo. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

• El desarrollo de esta investigación permite a los autores, aplicar los 

conocimientos aprendidos durante el pregrado, dentro del ámbito, de las 

normas internacionales de la información financiera, en una actividad como las 

entidades sin ánimo de lucro, las cuales son entes de derecho privado, con 

claros objetivos de beneficio social, tienen trabajo voluntario y reinversión de los 

excedentes en un objetivo social. 

• Permite aportar de forma sistemática, la adaptación de las NIIF, en la apertura 

del balance y la metodología de las políticas de ingresos recibidos para terceros 

a las entidades sin ánimo de lucro, debido a que en ese momento carece de un 

documento en el cual se precise la implementación de los estándares 

internacionales. 

• Por las razones anteriores se estima justificable la realización de este trabajo 

en el cual busca analizar el impacto, que surgirá en la creación del balance de 

apertura bajo las normas internacionales, frente al balance que se lleva 

actualmente. 

• A demás se propone crear una metodología de implementación de las políticas 

contables bajo las normas de información financiera, para la Corporación 

Asesorías para el Desarrollo “ASDES”. Ya que la entidad no cuenta con este 

proceso, y es de gran importancia, lo cual le permitirá iniciar el proceso de 

convergencia en el cual están sometidas todas las empresas Colombianas, para 

estar en un nivel competitivo frente a otras empresas del mismo sector 

internacionalmente. Con el desarrollo de este trabajo, ASDES obtendrá una 

mirada más amplia y clara de cómo plantear su implementación de normas 

internacionales. 
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1.4 ESTADO DEL ARTE 

Según la Revista Dinero de la edición impresa del 2015, La época contable en 

Colombia está pasando de lo antiguo a lo contemporáneo, por una razón simple, la 

estandarización de los mercados llevó a las empresas, a una competencia 

internacional más fuerte, a que vean las bondades de uniformizar sus balances para 

que un capitalista en cualquier parte del mundo puedan hablar en la misma lengua 

a la hora de leer un balance (Dinero, 2015, párr. 1). 

El esfuerzo de las entidades por hacer la transformación de la contabilidad que se 

lleva de acuerdo al decreto 2649, al modelo NIIF ha sido lento incluso, ha 

comprometido gastos para ponerse a la altura del nuevo esquema. Como en todos 

los cambios ha tenido sus ventajas y desventajas (Dinero, 2015, párr. 2). 

Mena (2014), afirma que la adopción de las NIIF en Colombia es una señal de 

progreso que el país está teniendo hacia un desarrollo acelerado de universalizar y 

de buenos hábitos de gobierno corporativo. 

Colombia recientemente ha ingresado al grupo de países del mundo que aplican 

estándares o normas internacionales de información financiera. 

1.5 REFERENTE TEÓRICO 

De acuerdo a Gaitán (2014), afirma que las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) 

son personas jurídicas, que se constituyen por el deseo de asociación o creación 

de una o más personas (naturales o jurídicas) para desarrollar actividades en 

provecho de asociados, terceras personas o comunidad en general; en integridad 

al derecho constitucional de asociación o por la libertad de disposición de los bienes 

de los particulares, para la ejecución de fines desinteresados o de beneficio 

comunitario, se entiende que la falta de lucro es una de las características 
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fundamentales, lo cual significa, que no existe distribución de ganancias generadas 

en la realización de sus objetivos, ni es posible el reembolso de los bienes o dineros 

aportados a la entidad; son capaces de ejercer derechos judiciales y extrajudiciales, 

con subordinación a las disposiciones legales y a sus propias normas (p. 7-8). 

Las ESAL nacen como una respuesta a necesidades que el Estado no satisface. 

Los ciudadanos organizados buscan salidas distintas y complementarias para el 

progreso de estas privaciones. No hay duda de que la función que ejercen con los 

diferentes proyectos en beneficio de la comunidad favorece una gestión orientada 

al desarrollo (Congreso de Colombia, 2003, p. 3). 

Según Gerencie en la publicación del 24 de octubre del (2011), las ESAL tienen 

como alcance desde un nivel local a uno internacional. Cubren diversos temas y 

campos que definen su trabajo y desarrollo. Dichos temas están relacionados con 

ayuda humanitaria, salud pública, investigación, desarrollo económico, desarrollo 

humano, cultura, derechos humanos, transferencia tecnológica, etc. 

No tratan de sustituir los procesos de los Estados u organismos internacionales en 

sus países sino de revestir y reforzar en aquellas áreas en las cuales no existen 

políticas sociales o económicas, o bien cuando estas políticas resultan 

insatisfactorias para algunos grupos de la sociedad (Osorio, 2010, p.19). 

Los riesgos, limitaciones, alcances y desventajas del funcionamiento de las ESAL 

se hacen evidentes en el campo financiero y regulatorio, especialmente en países 

donde las estructuras políticas y sociales son más débiles (Congreso de Colombia, 

2003, p. 4). 

Las ESAL trabajan con recursos recibidos de organismos de cooperación 

internacional, que los entregan con un fin específico. Cabe anotar que un ingreso 

para terceros es aquél que se recibe en nombre de otro, reconociendo sobre el 

ingreso un mejor derecho por parte del tercero, y, en consecuencia, adquiriendo al 

momento de recibirlo la obligación de transferirlo a su legítimo dueño. En este caso, 
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los recursos que se administran se reciben con fines específicos y con cargo a ese 

dinero se realizan obras o se prestan servicios. 

1.6  MARCO CONCEPTUAL 

Los ingresos ordinarios son la entrada bruta de beneficios económicos durante el 

ejercicio, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una empresa, 

siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio neto que no esté 

relacionada con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio (IFRS NIC 

18, 2012, p. 1). 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) son un conjunto de normas o 

leyes que establecen la información que deben presentarse en los estados 

financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados 

(Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, 2016,  párr. 1). 

Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino 

más bien normas que el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha 

considerado importantes en la presentación de la información financiera (Fagua, 

2011, p. 6). 

Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la 

esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de 

la situación financiera de una empresa. Las NIC, son emitidas por el International 

Accounting Standards Board (anterior International Accounting Standards 

Committee) (Martínez, 2006, p. 24). 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son normas de 

contabilidad emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB– por sus siglas en inglés: International Accounting Standards Board) con el 

propósito de uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo, de manera 
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que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. Las NIIF 

permiten que la información de los estados financieros sea comparable y 

transparente, lo que ayuda a los inversores y participantes de los mercados de 

capitales de todo el mundo a tomar sus decisiones. La Sigla NIIF es leída en inglés 

como International Financial Reporting Standards (IFRS) (Sarmiento, 2016, párr. 1). 

El país viene adelantando el proceso de convergencia a estándares internacionales 

de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información como 

lo señaló la Ley 1314 de 2009, con el propósito de apoyar la internacionalización de 

las relaciones económicas, con estándares internacionales de aceptación mundial, 

con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. 

1.7  REFERENTE LEGAL  

La presente investigación surge a partir de la preocupación que suscita la entrada 

en vigencia de la ley 1314 de 2009 o ley de convergencia a Normas Internacionales 

de Información Financiera. Dicha ley reglamenta la armonización de las NIIF con las 

normatividad contable colombiana contenida en el Decreto 2649 de 1993. El objetivo 

principal de esta ley consiste en: 

• Reglamentar la convergencia de nuestras normas contables con las 

internacionales. 

• Evitar la incoherencia de reglamentaciones entre superintendencias y otros 

organismos del estado. 

• Imponer al Consejo Técnico de la Contaduría Pública como redactor único de las 

normas de convergencia. 

• Separar las normas contables de las tributarias. 

• Fijar plazos (desde el 2010 hasta el 2014) para la puesta en marcha de la 

convergencia. 
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• Obligar a llevar contabilidad al Régimen Simplificado. 

La ley 1314 de 2009, también es reglamentada por el decreto 2706 del 27 de 

diciembre de 2012, sobre el marco técnico de información financiera para las 

microempresas; el cual servirá de apoyo en esta investigación. 

También se apoyarán en el decreto 3022 de 2013 por el cual se reglamenta la Ley 

1314 sobre el Marco Técnico Normativo para los preparadores de información 

financiera que conforman el Grupo 2, definió el tipo de entidades que lo integran y 

las normas a aplicar por este grupo, las cuales corresponden a las Normas de 

Información Financiera (NIF), conformadas por la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 

PYMES) emitida en español en el año 2009, por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés). 

1.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.8.1 Tipo de estudio gestión 

Esta investigación es de carácter descriptivo y aplicado a la empresa Corporación 

ASDES Ltda., utilizando para ello información primaria preparada por la empresa 

como estados financieros. 

1.8.2  Método de gestión 

El desarrollo de éste estudio sugerido, se caracteriza por ser un trabajo de gestión 

aplicado, con base en las necesidades de la Corporación ASDES Ltda. 

Dicha información es de manera cualitativa, cuantitativa, descriptiva y explicada, 

porque representa una serie de hechos, para lograr y alcanzar los objetivos 

propuestos. Además, las observaciones fueron analizadas para encontrar una 
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propuesta de metodología que se piensa aplicar. Con este trabajo se busca 

diagnosticar cuál es el mejor tratamiento para la metodología de las NIIF de ingresos 

para terceros de una entidad sin ánimo de lucro. 

1.8.3 Método de recolección de información 

De acuerdo a los objetivos trazados, se utilizaron los siguientes métodos: La 

observación que permitió captar la realidad interna y externa que vive ASDES. 
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

LA CORPORACIÓN ASESORÍAS PARA EL DESARROLLO “ASDES”, se 

constituye en el año de 1982, como una organización no gubernamental de carácter 

privado sin ánimo de lucro y personería jurídica expedida por la gobernación del 

Valle del Cauca- Colombia. La corporación nace por iniciativa de un grupo 

profesional multidisciplinario estudioso de la problemática jurídica – política, 

socioeconómica y cultural de los sectores populares en el sur-occidente 

colombiano. El acumulado de su experiencia se soporta en el trabajo educativo y el 

contacto con comunidades campesinas, negras e indígenas; con organizaciones 

públicas y privadas; con organizaciones no gubernamentales y con organizaciones 

de base a través de las cuales construye y desarrolla su filosofía de intervención en 

derecho social. 

Desde 1982, la corporación asesorías para el desarrollo ASDES incursiona en el 

trabajo comunitario, con actividades de formación, educación y capacitación 

orientadas a la consolidación de las organizaciones de base a través del derecho. 

Es así, como la asesoría jurídica a casos específicos de legalización y titulación de 

tierras, abre posibilidades para la construcción de nuevos escenarios de 

intervención institucional. Comunidades campesinas con títulos de propiedad, 

experimentan sensaciones frente a su capacidad de hacer y resolver situaciones de 

desventaja social que las ubican en condiciones de marginalidad económica y 

exclusión social. En consecuencia, ASDES estructura líneas de trabajo con el 

objetivo de atender la demanda de pobladores frente a la reclamación de derechos 

y por ende, el alcance de oportunidades dentro del marco de desarrollo trazado para 

el país. 
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El surgimiento de movimientos sociales en la década de los 70 y 80, propicia un 

ambiente favorable para el trabajo de educación y organización comunitaria desde 

el cual se comparten preocupaciones y se hace oír el ciudadano común ante 

gobernantes del Estado. En consecuencia, se adelanta un trabajo extra-

gubernamental a cargo de variedad de instituciones, (asociaciones de productores, 

cooperativas, juntas de acción comunal, sindicatos, fundaciones, asociaciones de 

padres de familia, grupos vecinales, grupos de pastoral social y gremios) y 

auspiciado por la cooperación internacional1. Es desde este escenario que ASDES, 

encuentra apoyo a iniciativas de proyectos y con ellos, las familias campesinas y 

agricultores reconstruyen su economía, los jóvenes y las mujeres se articulan a 

procesos de participación social y grupal y aprenden sobre el cambio de actitud 

frente a la vida y se reencuentran con el potencial de creatividad e invención de 

cada uno para permanecer y pertenecer al territorio. En la cobertura geográfica 

institucional, prevalece un imaginario social que muestra en la unidad y en la 

organización las mayores probabilidades de tener éxito; de legalizar sus 

organizaciones; de presentarse ante entidades de cooperación para negociar 

propuestas; de trabajar a partir de reglas y planes construidos colectivamente; y de 

confiar en personas ajenas pero comprometidas con los procesos sociales. En 

general, las comunidades a través de sus organizaciones han ido creando 

condiciones para visibilizar su participación en diferentes ámbitos y consolidarse 

como ciudadanos practicantes que asumen la responsabilidad con sus deberes y 

con el compromiso social para la defensa de sus derechos. 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificar el sector 

La Corporación Asesorías Para El Desarrollo ASDES, pertenece al sector solidario. 
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La economía solidaria, Es el sistema socioeconómico, cultural y ambiental 

conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas 

identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, 

sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y 

fin de la economía (Código Colombiano de la Economía Solidaria, 1998, Párr. 1). 

2.2.2 Descripción de las actividades económicas 

Para cumplir con el propósito señalado, la entidad desarrollará lo siguiente: 

• Programas de formación ciudadana en derecho social a través de su escuela 

móvil con el fin de desarrollar capacidades de acción política y ciudadana que 

permitan a la población reivindicar y materializar derechos constitucionales y 

leales. 

• La promoción, entre la población sujeto de la formación, del uso y manejo de 

instrumentos y de mecanismos de acción ciudadana, buscando con ello una 

participación activa en el ámbito democrático. 

• Programas de asesoría jurídica relacionados con procesos de desarrollo social, 

en los cuales se establezcan servicios legales preventivos y acompañamiento 

profesional a nivel interdisciplinar, transdisciplinar e indisciplinar. 

• Acompañamiento socio jurídico en procesos de resolución de conflictos sociales 

y ambientales. 

• Asesoría jurídica y organizativa a grupos organizaciones de base y 

organizaciones étnicos territoriales. 

• Diseño, gestión y evaluación de proyectos de desarrollo económico y social 

comunitarios. 

• Diseño, elaboración y distribución de documentos y material audiovisual de 

apoyo a los programas de formación y divulgación de experiencias. 
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• Asesoría jurídica de interés público mediante estrategias judiciales y 

extrajudiciales, a fin de acompañar y/o representar a las comunidades, grupos o 

entes étnicos territoriales, frente a los organismos públicos y privados en 

procesos de exigibilidad de derechos fundamentales, derechos económicos, 

sociales y culturales. 

• Convenios e intercambios de experiencia con entidades públicas, privadas, 

organizaciones no gubernamentales y entidades de cooperación internacional en 

relación con tópicos del derecho público, derecho social, el derecho ambiental, el 

derecho de pueblos en torno a la gobernabilidad en territorios y culturas. 

• Proyectos de investigación y sistematización de experiencias relacionados con la 

formación para la democracia, la convivencia intercultural, la organización social 

y la exigibilidad de derechos. 

• Proyectos de intervención social para la convivencia democrática en espacios 

micro sociales. 

Para la realización y concreción de la filosofía y las actividades anteriormente 

descritas, la corporación establecerá programas diferenciados entre sí; los cuales 

se desarrollaran a través de la modalidad de proyectos y convenios, formas de 

cooperación interinstitucional, con el estado u organizaciones privadas, que 

fortalezcan a las organizaciones y poblaciones con las cuales se aborden los 

procesos de construcción de derecho social. 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

2.3.1 Identificación de la estructura 

• Dirección general 

• Secretaria General 

• Consejo Consultivo de Administración 
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• Equipo técnico y de asesoría. 

2.3.2 Organigrama 

Figura 1. Organigrama corporación ASDES 

 

Fuente: (CORPORACIÓN ASDES, 2016, p. 13). 
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2.3.3 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa 

Figura 2. Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa ASDES 

 

Fuente: (CORPORACIÓN ASDES, 2016, p. 16). 
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2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión 

ASDES como organización no gubernamental desde los principios de la autonomía, 

la identidad y la legitimación de los derechos humanos, se compromete a capacitar 

a miembros de organizaciones y grupos de comunidades urbanas y rurales 

mediante la generación de conocimiento jurídico político - organizativo y la 

divulgación de derechos sociales, económicos, culturales, y ambientales atendiendo 

a la diversidad cultural y a la debilidad del ejercicio ciudadano en la construcción de 

democracia. 

2.4.2 Visión 

ASDES aspira a consolidarse ahora y en el futuro como una organización no 

gubernamental con proyección social a nivel regional, nacional e internacional, 

comprometida con la investigación social para la construcción de una cultura 

jurídica, política y organizativa acorde a la realidad nacional y a las opciones de 

relacionamiento conforme a derecho con el Estado por parte de las comunidades 

urbanas y rurales del territorio colombiano. 

2.4.3 Objetivos estratégicos 

A continuación se describen los objetivos estratégicos de ASDES. (Ver Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Objetivos Estratégicos de ASDES 
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Ilustración 1. Objetivos estratégicos ASDES. 

Cuadro 1. (Continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CORPORACION ASDES, 2016, p. 22). 
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2.5  PRINCIPIOS Y VALORES 

2.5 PRINCIPIOS Y VALORES 

• Tolerancia: respeto o consideración hacia las opiniones y creencias de los 

demás, aunque sean diferentes a las nuestras. 

• Compromiso: responsabilidad, disciplina y dedicación de esfuerzos 

mancomunados al logro de la misión, visión y estrategias institucionales. 

• Reconocimiento a la dignidad del otro: el sujeto se valora y reconoce a sí mismo 

y asume el valor propio de los otros diferentes de si, en su dignidad respecto a: 

la condición étnica, clase social, opción sexual, genero, religiosa, política e 

ideológica y conceptual. 

• Sinergia: a través del trabajo en equipo, consolidar esfuerzos para utilizar 

eficientemente los recursos y capacidades organizacionales en la generación de 

valor. 

• Solidaridad: como seres sociales florece la disposición para el apoyo y la 

colaboración que se manifiesta en la sensibilidad frente a los demás igualmente 

dignos y con igualdad de derechos y oportunidades. 

2.5.1 Componente estratégico 

A partir del mapa estratégico se describe el componente estratégico de la 

organización. (Ver Figura 3). 
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Figura 3. Componente estratégico ASDES 

Fuente: (CORPORACION ASDES, 2016, p. 21). 
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2.6 ANÁLISIS DOFA 

Cuadro 2. Matriz DOFA de ASDES 

 

Fuente: (CORPORACION ASDES, 2016, p. 20). 
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3. METODOLOGÍA DE LAS POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PARA LA 

CORPORACIÓN ASESORÍAS PARA EL DESARROLLO “ASDES” 

3.1 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (SECCIÓN 17) 

3.1.1 Objetivo 

Establecer para la CORPORACIÓN ASDES, los criterios de reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar relacionada con propiedades, planta 

y equipo. 

3.1.2 Alcance 

Las políticas aquí consignadas deberán ser aplicadas por la CORPORACIÓN 

ASDES  para el reconocimiento, medición y revelación de partidas relacionadas con 

propiedades, planta y equipo. 

3.1.3 Responsabilidades  

Este manual de políticas contables y sus futuras actualizaciones o modificaciones, 

será aprobado por el Concejo de Administración. Su preparación, actualización, 

seguimiento a su cumplimiento y aplicación será responsabilidad de la Gerencia, 

Contador y personal involucrado en procesos contables de la CORPORACIÓN 

ASDES. 
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3.1.4 Normatividad 

El presente Manual de Políticas Contables ha sido elaborado con base en el Marco 

Conceptual y normativo de las NIIF para PYMES y en particular de las siguientes 

Secciones: 

Sección 17   Propiedades, planta y equipo. 

Decreto 3022/13 Por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco 

técnico normativo para los preparadores de información 

financiera que conforman el grupo 2. 

El presente Manual de Políticas Contables deberá ser actualizado con base en las 

modificaciones que sea objeto el decreto 3022 de 2013, o por las nuevas normas 

expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, el Concejo Técnico de 

la Contaduría Pública, que afecten la dinámica contable o la presentación de 

estados financieros de la Corporación ASDES. 

3.1.5 Reconocimiento 

Corporación ASDES reconocerá en sus estados de situación financiera una cuenta 

propiedades, planta y equipo, como activo cuando: 

• Obtenga los beneficios económicos futuros asociados con la partida, y ; 

• El costo del activo para la entidad puede ser valorado con fiabilidad. 

Corporación ASDES clasificará todos los demás activos como no corrientes. 

Se reconocerá como un activo financiero de naturaleza acreedora, los derechos de 

pago a favor de terceros por prestación de servicios, compra de bienes y otras 

obligaciones a crédito. 
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Se reconocerá una cuenta por pagar en el Estado de la Situación Financiera, en la 

medida en que se cumplan las siguientes condiciones: 

• Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción, 

• Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad  

• Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente se 

derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos 

futuros. 

Los saldos por pagar se reconocen en el momento en que CORPORACIÓN ASDES 

adquiere las obligaciones según los términos contractuales de la operación.  

Por lo tanto, deben ser reconocidas como obligaciones ciertas a favor de terceros 

las siguientes operaciones y bajo las siguientes circunstancias: 

3.1.5.1 Para proveedores por compras de bienes y servicios, las obligaciones 

a su favor originadas en contratos o acuerdos deben ser reconocidas si: 

• El bien o servicio se ha recibido o se viene recibiendo a satisfacción y se han 

recibido los riesgos y beneficios del mismo, 

• Es probable que del pago de dicha obligación se derive la salida de recursos que 

llevan incorporados beneficios futuros, 

• El valor puede ser determinado en forma confiable. 

3.1.5.2 Avances y anticipos recibidos 

Estas obligaciones se reconocen en el momento en que se reciben los valores por 

parte del tercero y se adquiere la obligación por algún concepto asociado al valor 

recibido. Los anticipos y avances recibidos se medirán por el valor efectivamente 

recibido por parte de la entidad contratante con la cual se firme el convenio o 

acuerdo. 
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3.1.5.3 Otras propiedades, planta y equipo 

Se registrarán contablemente en la medida en que se cumplan los siguientes 

criterios de reconocimiento:  

• Que el bien o servicio se reciba a satisfacción junto con los riesgos y beneficios 

del mismo, 

• Es probable que del pago de dicha obligación se derive la salida de recursos 

que llevan incorporados beneficios futuros, 

• El valor pueda ser determinado en forma confiable. 

Medición Inicial 

CORPORACIÓN ASDES reconocerá los costos en su medición inicial al precio de 

la transacción según los términos de compra y los acuerdos contractuales con el 

proveedor, en la fecha del reconocimiento; sí el pago se aplaza más allá de los 

términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos 

futuros. 

Medición Posterior 

3.1.6 Proveedores y acreedores 

CORPORACIÓN ASDES deberá identificar desde el reconocimiento inicial, si la 

cuenta de costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por 

deterioro de valor acumuladas, para efectos de la medición posterior del costo.  

Las propiedades, planta y equipo reconocerán los costos del mantenimiento diario, 

en los resultados del periodo en el que incurra dichos costos. 
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3.1.7 Depreciación 

Las propiedades, planta y equipo tienen patrones significativamente diferentes de 

consumo de beneficios económicos, se tasa de interés o un descuento significativo 

serán valoradas mensualmente al costo amortizado utilizando el método de la tasa 

de interés efectiva, independientemente de la periodicidad con la que se cancelen 

los intereses, comisiones y se abone al capital de la partida (pactadas con el 

acreedor o proveedor); CORPORACIÓN ASDES distribuirá el costo inicial del activo 

entre sus componentes principales y depreciará cada uno de estos componentes 

por separado a lo largo de la vida. 

Para el cálculo del costo amortizado se deberá: 

• Elaborar una tabla de amortización por cada cuenta por pagar, teniendo en 

cuenta: el plazo, fecha de inicio, fecha de vencimiento, el tipo de interés a utilizar 

(si es tasa variable se requiere proyección de tasas futuras) y la forma de pagar 

capital e intereses. Incluir las comisiones y cualquier otro costo financiero 

pactado. 

• Proyectar las tasas de interés variables futuras (DTF o IPC) hasta la fecha de 

vencimiento de la partida. No obstante, se utilizará un período más corto cuando 

las comisiones, puntos básicos pagados o recibidos, costos de transacción, 

primas o descuentos se refieran a él; en este caso, la proyección se realizará no 

hasta el vencimiento esperado del instrumento, sino hasta el siguiente pago, 

momento en el cual se realizará una nueva revisión de los intereses. 

• Elaborar una proyección del flujo de efectivo mensual por cada cuenta por pagar, 

teniendo en cuenta la entrada del dinero (o entradas de dinero cuando sea del 

caso) y las salidas de efectivo correspondientes a pagos de interés, comisión y 

capital. 

• Calcular la tasa que iguala todos los flujos en un mismo periodo (mes), que 

corresponde a la TIR –Tasa Interno de Retorno del mismo. La tasa que se halle 
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en es conocida como la tasa de interés efectiva de la cuenta por pagar, la cual 

deberá ser re expresada a efectiva mensual para poder realizar el reconocimiento 

mensual de los intereses que se cancelarán en un periodo próximo. 

Actualizar mensualmente para el cierre contable, la proyección de los flujos de 

efectivos para las propiedades, planta y equipo a los que se les ha cambiado las 

condiciones pactadas inicialmente (tasa de interés y valor comisiones a pagar). 

Si la tasa es variable, los flujos de fondos futuros deberán recalcularse a partir de la 

nueva información. 

Los intereses por pagar se causarán mensualmente, calculados según lo pactado 

con el tercero. Se calculan tomando el saldo adeudado multiplicado por la tasa de 

interés efectiva expresada en términos de tasa efectiva mensual. 

El reconocimiento se realizará debitando el gasto financiero contra un mayor valor 

de la cuenta por pagar (sub cuenta contable para los intereses de las propiedades, 

planta y equipo). 

Los abonos al capital se reconocerán en el momento en que ello ocurra y se 

registrarán como un menor valor de la cuenta por pagar. 

Cuando se deba pagar los intereses, se debitará la subcuenta contable intereses de 

propiedades, planta y equipo (donde se han causado mediante la tasa de interés 

efectiva expresada en términos mensuales) por el valor a cancelar por el periodo 

correspondiente contra la salida del efectivo; en esta reversión se podrán presentar 

las siguientes situaciones: 

• Que el interés causado con la tasa de interés efectiva sea superior al valor a 

cancelar en el periodo correspondiente, por lo cual se generará un saldo 

remanente en la subcuenta contable de intereses de propiedades, planta y 

equipo que será revertido en periodos posteriores. 
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• Que el interés causado sea inferior al valor a cancelar en el periodo 

correspondiente, por lo tanto, la subcuenta contable de intereses de propiedades, 

planta y equipo tendrá un saldo débito si en periodos anteriores no se generó un 

remanente que pueda ser revertido. 

• Que el interés causado sea igual al valor a cancelar en el periodo 

correspondiente, caso en el cual, la subcuenta contable de intereses de 

propiedades, planta y equipo no deberá tener saldo al final del periodo. 

3.1.8 Impuestos por pagar diferentes al impuesto de renta 

Los impuestos son valores corrientes que se reconocen por su valor nominal y no 

es necesario valorarlos al valor presente de los flujos futuros a desembolsar para 

cubrir la obligación dado que su causación y pago es dentro del corto plazo. 

3.1.9 Avances y anticipos recibidos 

Los avances y anticipos recibidos son valores que serán cancelados en el período 

corriente, por tanto su medición posterior será su valor nominal. 

3.1.10 Otras propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo corrientes se medirán a su valor nominal, si no 

incluyen un descuento significativo. Las propiedades, planta y equipo a largo plazo 

se medirán utilizando el costo amortizado mediante el método de la tasa de interés 

efectiva. 

3.1.11 Revelaciones 

CORPORACIÓN ASDES revelará la siguiente información: 
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• Las bases de medición utilizadas para determinar el importe bruto en libros.  

• Los métodos de depreciación utilizados.  

• Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  

• Descripción de las condiciones (plazo, intereses y otras consideraciones) de las 

propiedades, planta y equipo a cada fecha de corte de sus estados financieros. 

• El importe en libros de los pasivos financieros medidos al valor razonable con 

cambio en resultados en el estado de situación financiera o en las notas: 

• Se presentará en los estados financieros o en las notas a los mismos la 

composición de las propiedades, planta y equipo en corrientes y no corrientes 

según sean de corto o largo plazo. 

• Se detallará la información utilizada para la valoración al costo amortizado para 

cada una de las deudas, incluyendo las referencias para determinar las tasas de 

descuento utilizadas. 

• Se revelará acerca de las ganancias y pérdidas (ingresos o gastos) por intereses 

calculados con el costo amortizado. 

3.2 CUENTAS POR PAGAR (SECCIÓN 22) 

3.2.1 Objetivo 

Establecer para CORPORACIÓN ASDES, los criterios de reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar relacionada con cuentas por pagar. 

3.2.2 Alcance 

Las políticas aquí consignadas deberán ser aplicadas por CORPORACIÓN ASDES 

para el reconocimiento, medición y revelación de partidas relacionadas con cuentas 

por pagar, partidas sobre las cuales la Corporación tiene una obligación contractual 

de realizar un pago futuro. 
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Esta política NO aplica para impuestos, contribuciones y otros tributos toda vez que 

serán tratados de acuerdo a la política creada para tal efecto. 

Así mismo, esta política NO aplica para las obligaciones con empleados derivadas 

de los beneficios a empleados y provisiones y contingencias tratados de acuerdo a 

las políticas creadas para tal efecto. 

3.2.3 Responsabilidades 

Este manual de políticas contables y sus futuras actualizaciones o modificaciones, 

será aprobado por el Concejo de Administración. Su preparación, actualización, 

seguimiento a su cumplimiento y aplicación será responsabilidad de la Gerencia, 

Contador y personal involucrado en procesos contables de CORPORACIÓN 

ASDES. 

3.2.4 Normatividad 

El presente Manual de Políticas Contables ha sido elaborado con base en el Marco 

Conceptual y normativo de las NIIF para PYMES y en particular de las siguientes 

Secciones: 

Sección 22   Pasivos y patrimonio 

Decreto 3022/13 Por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco 

técnico normativo para los preparadores de información 

financiera que conforman el grupo 2. 

El presente Manual de Políticas Contables deberá ser actualizado con base en las 

modificaciones que sea objeto el decreto 3022 de 2013, o por las nuevas normas 

expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, el Concejo Técnico de 

la Contaduría Pública, que afecten la dinámica contable o la presentación de 

estados financieros de CORPORACIÓN ASDES. 
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3.2.5 Reconocimiento 

CORPORACIÓN ASDES reconocerá en sus estados de situación financiera una 

cuenta por pagar, cuando esta se convierta en parte contractual de un instrumento 

financiero que dé lugar a un pasivo financiero y, como consecuencia de ello, la 

Corporación tenga la obligación de entregar en el futuro efectivo u otro activo 

financiero. 

Las cuentas por pagar se clasificarán en el Estado de Situación financiera como 

pasivo corriente cuando: 

• Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la corporación; 

• Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar; 

• El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre 

la que se informa; 

• La corporación no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 

pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se 

informa. 

CORPORACIÓN ASDES clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. 

Se reconocerá como un pasivo financiero de naturaleza acreedora, los derechos de 

pago a favor de terceros por prestación de servicios, compra de bienes y otras 

obligaciones a crédito. 

Se reconocerá una cuenta por pagar en el Estado de la Situación Financiera, en la 

medida en que se cumplan las siguientes condiciones: 

• Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción, 

• Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad  

Los saldos por pagar se reconocen en el momento en que CORPORACIÓN ASDES 

adquiere las obligaciones según los términos contractuales de la operación. Por lo 
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tanto, deben ser reconocidas como obligaciones ciertas a favor de terceros las 

siguientes operaciones y bajo las siguientes circunstancias: 

Para Acreedores por compras de bienes y servicios, las obligaciones a su favor 

originadas en contratos o acuerdos, se registrarán contablemente en la medida en 

que se cumplan los siguientes criterios de reconocimiento: 

3.2.5.1 Cuentas por pagar 

• El bien o servicio se ha recibido o se viene recibiendo a satisfacción y se han 

recibido los riesgos y beneficios del mismo, 

• Es probable que del pago de dicha obligación se derive la salida de recursos que 

llevan incorporados beneficios futuros, 

• El valor puede ser determinado en forma confiable. 

Medición Inicial 

CORPORACIÓN ASDES reconocerá los pasivos en su medición inicial al precio de 

la transacción según los términos de compra y los acuerdos contractuales con el 

acreedor, excepto que se trate de una transacción de financiación, caso en el cual 

se medirá el pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a 

una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. 

Medición Posterior 

3.2.5.2 Acreedores  

CORPORACIÓN ASDES deberá identificar desde el reconocimiento inicial, si la 

cuenta por pagar es de largo o corto plazo para efectos de la medición posterior del 

pasivo financiero. 
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Las cuentas por pagar corrientes se medirán a su valor nominal, siempre y cuando 

no incluyan una financiación o incorporen un descuento significativo, puesto que de 

ser así, se medirán al costo amortizado. 

3.2.5.3 Impuestos por pagar diferentes al impuesto de renta 

Baja En Cuentas. Los impuestos son valores corrientes que se reconocen por su 

valor nominal y no es necesario valorarlos al valor presente de los flujos futuros a 

desembolsar para cubrir la obligación dado que su causación y pago es dentro del 

corto plazo. 

3.2.5.4 Otras cuentas por pagar  

Las cuentas por pagar corrientes se medirán a su valor nominal, si no incluyen un 

descuento significativo. Las cuentas por pagar a largo plazo se medirán utilizando 

el costo amortizado mediante el método de la tasa de interés efectiva. 

CORPORACIÓN ASDES dará de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte 

de un pasivo financiero) cuando se haya extinguido – esto es, cuando la obligación 

especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. 

CORPORACIÓN ASDES reconocerá en los resultados cualquier diferencia entre el 

importe en libros del pasivo financiero (o de una parte del mismo) cancelado o 

transferido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo 

financiero que sea diferente del efectivo o del pasivo asumido. 

3.2.6 Revelaciones 

CORPORACIÓN ASDES revelará la siguiente información: 

• Descripción de las condiciones (plazo, intereses y otras consideraciones) de las 

cuentas por pagar a cada fecha de corte de sus estados financieros. 
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• El importe en libros de los pasivos financieros medidos al valor razonable con 

cambio en resultados en el estado de situación financiera o en las notas: 

• Para pasivos financieros medidos al valor razonable, la corporación informará 

sobre la base utilizada para determinar el valor razonable, esto es, el precio de 

mercado cotizado en un mercado activo  u otra técnica de valoración. 

• Se presentará en los estados financieros o en las notas a los mismos la 

composición de las cuentas por pagar en corrientes y no corrientes según sean 

de corto o largo plazo. 

• Se revelarán los vencimientos contractuales de los pasivos financieros. 

3.3 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (SECCIÓN 23) 

3.3.1 Objetivo 

Establecer para CORPORACIÓN ASDES, los criterios de reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar relacionada con cuentas por pagar. 

3.3.2 Alcance 

Las políticas aquí consignadas deberán ser aplicadas por la CORPORACIÓN 

ASDES para el reconocimiento, medición y revelación de partidas relacionadas con 

los ingresos de actividades ordinarias. 

La CORPORACIÓN ASDES aplicará al contabilizar ingresos de actividades 

ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

• Prestación de servicios. 

• La venta de bienes (Si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere 

para su reventa). 

• La prestación de servicios. 
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• El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, 

regalías o dividendos. 

• Colectas, donaciones y otros ingresos relacionados con el objeto social de la 

entidad. 

3.3.3 Responsabilidades  

Este manual de políticas contables y sus futuras actualizaciones o modificaciones, 

será aprobado por el Concejo de Administración. Su preparación, actualización, 

seguimiento a su cumplimiento y aplicación será responsabilidad de la Gerencia, 

Contador y personal involucrado en procesos contables de CORPORACIÓN 

ASDES. 

3.3.4 Normatividad 

El presente Manual de Políticas Contables ha sido elaborado con base en el Marco 

Conceptual y normativo de las NIIF para PYMES y en particular de las siguientes 

Secciones: 

Sección 23   Ingresos actividades ordinarias 

Decreto 3022/13 Por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco 

técnico normativo para los preparadores de información 

financiera que conforman el grupo 2. 

El presente Manual de Políticas Contables deberá ser actualizado con base en las 

modificaciones que sea objeto el decreto 3022 de 2013, o por las nuevas normas 

expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, el Concejo Técnico de 

la Contaduría Pública, que afecten la dinámica contable o la presentación de 

estados financieros de CORPORACIÓN ASDES. 
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3.3.5 Reconocimiento 

CORPORACIÓN ASDES reconocerá en sus estados de situación financiera los 

ingresos de actividades ordinarias, cuando estos surgen de algunas transacciones 

y sucesos, como consecuencia de ello, la Corporación tenga incrementos en el 

beneficio económico a lo largo del periodo. 

Los ingresos de actividades ordinarias se clasificarán en el Estado de Situación 

financiera cuando: 

• Tenga cambios en el valor razonable de activos financieros y pasivos financieros, 

o su disposición. 

Ingresos actividades ordinarias 

• El bien o servicio se ha recibido o se viene recibiendo a satisfacción y se han 

recibido los riesgos y beneficios del mismo, 

• Es probable que del pago de dicha obligación se derive la salida de recursos que 

llevan incorporados beneficios futuros, 

• El valor puede ser determinado en forma confiable. 

Medición  

CORPORACIÓN ASDES medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor 

razonable de la contraprestación recibida o por recibir. 

El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el 

importe de cualquier descuento comercial, descuento por pronto pago y rebajas por 

volumen de ventas que sean practicados por la entidad. 

Esta entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las 

entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la 

entidad y excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los valores 
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recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las ventas, 

impuestos sobre productos o servicios. 

3.3.5.1 Identificación de la transacción de ingresos de actividades ordinarias 

CORPORACIÓN ASDES aplicará los criterios de reconocimiento de ingresos de 

actividades ordinarias, establecidos en la Sección 23 – Ingresos por Actividades 

Ordinarias – de la NIIF para PYMES; por separado a cada transacción. 

Sin embargo, esta entidad aplicará los criterios de reconocimiento a los 

componentes identificables por separado de una única transacción cuando sea 

necesario para reflejar la esencia de ésta. 

3.3.5.2 Prestación de servicios 

CORPORACIÓN ASDES reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando 

el resultado de una transacción que involucre la prestación del servicio pueda ser 

estimado con fiabilidad, la CORPORACIÓN ASDES reconocerá los ingresos de 

actividades ordinarias asociados con la transacción al final del periodo sobre el que 

se informa. 

CORPORACIÓN ASDES reconocerá el resultado de una transacción puede ser 

estimado con fiabilidad, cuando se cumplan todas las siguientes condiciones: 

• El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

• Es probable que la entidad obtenga. 

3.3.5.3 Colectas, donaciones y otros ingresos relacionados con el objeto 

social de la entidad  

CORPORACIÓN ASDES reconocerá ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de donaciones por parte de terceros, colectas u otras actividades 

propias del objeto social de la entidad, cuando: 
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• El valor de los ingresos de estas actividades pueda ser medido de forma fiable. 

• Cuando sea probable que la CORPORACION ASDES obtenga los beneficios 

económicos asociados con la transacción. 

3.3.6 Revelaciones 

CORPORACIÓN ASDES revelará la siguiente información: 

• Descripción de las condiciones (plazo, intereses y otras consideraciones) de las 

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS a cada fecha de corte de sus estados 

financieros. 

• El valor de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida 

durante el periodo, que mostrará de forma separada como mínimo los ingresos 

de actividades ordinarias procedentes de: 

• La prestación de servicios. 

• Rendimientos financieros, intereses, dividendos. 

• Donaciones, colectas y otros ingresos relacionados con el objeto social de la 

entidad. 

3.4  PATRIMONIO (CINIIF 2) 

3.4.1 Objetivo 

Establecer para CORPORACIÓN ASDES, los criterios de reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar relacionada con el patrimonio. 
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3.4.2 Alcance 

Esta Interpretación se aplicará a los instrumentos financieros que están dentro del 

alcance de la CINIIF 2. 

Las políticas aquí consignadas deberán ser aplicadas por CORPORACIÓN ASDES 

para el reconocimiento, medición y revelación de partidas relacionadas con cuentas 

del patrimonio. 

3.4.3 Responsabilidades   

Este manual de políticas contables y sus futuras actualizaciones o modificaciones, 

será aprobado por el Concejo de Administración. Su preparación, actualización, 

seguimiento a su cumplimiento y aplicación será responsabilidad de la Gerencia, 

Contador y personal involucrado en procesos contables de CORPORACIÓN 

ASDES. 

3.4.4 Normatividad 

El presente Manual de Políticas Contables ha sido elaborado con base en el Marco 

Conceptual y normativo de las NIIF para PYMES y en particular de las siguientes 

Secciones: 

CINIIF 2   

Decreto 3022/13 Por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco 

técnico normativo para los preparadores de información 

financiera que conforman el grupo 2. 

El presente Manual de Políticas Contables deberá ser actualizado con base en las 

modificaciones que sea objeto el decreto 3022 de 2013, o por las nuevas normas 
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expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, el Concejo Técnico de 

la Contaduría Pública, que afecten la dinámica contable o la presentación de 

estados financieros de CORPORACIÓN ASDES. 

3.4.5 Reconocimiento 

CORPORACIÓN ASDES reconocerá como patrimonio las subvenciones que de 

fondos nacionales o internacionales le sean asignadas. Los muebles o inmuebles 

adquiridos a título oneroso o que le fuesen donados. Los pagos y otros medios de 

retribuciones percibidos por estudios, proyectos, investigaciones, asesorías y otras 

labores de servicios que realice de acuerdo a su objeto social. 

El patrimonio de CORPORACIÓN ASDES estará representado por los incrementos 

ganados a través de operaciones rentables y conservadas para el uso en las 

operaciones de la Corporación, menos las reducciones del patrimonio como 

resultado de operaciones no rentables. 

3.4.6 Medición 

En el momento del reconocimiento inicial, CORPORACIÓN ASDES medirá el pasivo 

financiero por rescate a su valor razonable. 

El pasivo financiero por revalorización se medirá al valor razonable de los activos a 

distribuir. Al final de cada periodo sobre el que se informa, y ajustará  el valor de la 

revalorización por pagar para reflejar los cambios en el valor razonable de los 

activos a distribuir, reconociendo cualquier variación en el patrimonio como ajustes 

al valor de la distribución. 
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3.4.7 Información a revelar 

CORPORACIÓN ASDES revelará en las Notas a los Estados Financieros: 

• El valor registrado en libros de cada rubro que conforma el patrimonio de la 

Corporación. 

• Las subvenciones que de fondos nacionales o internacionales le sean asignadas. 

• Los pagos y otros medios de retribuciones percibidos por estudios, proyectos, 

investigaciones, asesorías y otras labores de servicios que realice de acuerdo a 

su objeto social. 

3.5 POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES (Sección 10) 

3.5.1 Objetivo  

Establecer para la CORPORACIÓN ASDES, los criterios de reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar relacionada con políticas contables, 

estimaciones y errores. 

3.5.2 Alcance 

Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas 

contables por CORPORACIÓN ASDES  que se usan en la preparación de estados 

financieros; también abarca los cambios en las estimaciones contables y 

correcciones de los errores en estados financieros de periodos anteriores. 



56 

 

3.5.3 Responsabilidades 

Este manual de políticas contables y sus futuras actualizaciones o modificaciones, 

será aprobado por el Concejo de Administración. Su preparación, actualización, 

seguimiento a su cumplimiento y aplicación será responsabilidad de la Gerencia, 

Contador y personal involucrado en procesos contables de CORPORACIÓN 

ASDES. 

3.5.4 Normatividad 

El presente Manual de Políticas Contables ha sido elaborado con base en el Marco 

Conceptual y normativo de las NIIF para PYMES y en particular de las siguientes 

Secciones: 

Sección 10   Políticas contables, estimaciones y errores 

Decreto 3022/13 Por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco 

técnico normativo para los preparadores de información 

financiera que conforman el grupo 2. 

El presente Manual de Políticas Contables deberá ser actualizado con base en las 

modificaciones que sea objeto el decreto 3022 de 2013, o por las nuevas normas 

expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, el Concejo Técnico de 

la Contaduría Pública, que afecten la dinámica contable o la presentación de 

estados financieros de CORPORACIÓN ASDES. 

3.5.5 Uniformidad de las políticas contables 

CORPORACIÓN ASDES seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera 

uniforme para transacciones, otros hechos y condiciones que sean similares, a 



57 

 

menos que esta NIIF requiera o permita específicamente establecer categorías de 

partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. 

Si esta NIIF requiere o permite establecer esas categorías, se seleccionara una 

política contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. 

3.5.6 Cambios en las políticas contables 

CORPORACIÓN ASDES cambiará una política contable solo si el cambio: 

• Es requerido por cambios a esta NIIF, o 

• Da lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más 

relevante sobre los efectos de las transacciones, otros hechos o condiciones 

sobre la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de 

la entidad. 

No constituyen cambios en las políticas contables: 

• La aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros hechos o 

condiciones que difieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad. 

• La aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros hechos o 

condiciones que no han ocurrido anteriormente o que no eran significativos. 

• Un cambio en el modelo del costo cuando ya no está disponible una medida fiable 

del valor razonable (o viceversa) para un activo que esta NIIF requeriría o 

permitiría en otro caso medir al valor razonable. 

3.5.6.1 Aplicación de los cambios en las políticas contables  

CORPORACIÓN ASDES contabilizará los cambios de políticas contables si se 

cumple con lo siguiente: 

• Se contabilizará un cambio de política contable procedente de un cambio en los 

requerimientos de esta NIIF de acuerdo con la disposiciones transitorias, si las 

hubiere, especificadas en esa modificación; 
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• Contabilizará cualquier otro cambio en la política contable de forma retroactiva. 

3.5.6.2 Aplicación retroactiva 

Cuando se aplique un cambio de política contable de forma retroactiva, 

CORPORACIÓN ASDES aplicará la nueva política contable a la información 

comparativa de los períodos anteriores desde la primera fecha que sea practicable, 

como si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre. 

Cuando sea impracticable determinar los efectos en cada período específico de un 

cambio en una política contable sobre la información comparativa para uno o más 

períodos anteriores para los que se presente información, CORPORACIÓN ASDES 

aplicará la nueva política contable a los importes en libros de los activos y pasivos 

al principio del primer período actual, y efectuará el correspondiente ajuste a los 

saldos iniciales de cada componente del patrimonio que sea vea afectado para ese 

periodo. 

3.5.6.3 Información a revelar sobre un cambio de política contable 

CORPORACIÓN ASDES revelará la siguiente información cuando una modificación 

a esta NIIF tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior, 

o pueda tener un efecto en futuros periodos: 

• La naturaleza del cambio en la política contable. 

• El importe del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros para 

el periodo corriente y para cada periodo anterior del que se presenta información, 

en la medida en que sea practicable. 

• El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, a medida 

en que sea practicable. 

• Una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar de 

los dos apartados anteriores no sea practicable. 
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No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de 

periodos posteriores. 

3.5.7 Políticas contables, estimaciones y errores 

CORPORACIÓN ASDES revelará cuando un cambio en una política contable tenga 

un efecto corriente o en cualquier periodo anterior: 

• La naturaleza del cambio en la política contable. 

• Las razones por la que la aplicación de la nueva política contable suministra 

información fiable y más relevante. 

• En la medida que sea practicable, el importe del ajuste para cada partida de los 

estados financieros afectada, mostrado por separado: 

Para el periodo corriente; 

• Para cada periodo anterior presentado; y  

• Para periodos anteriores a los presentados, de forma agregada. 

• Una explicación en el caso de que sea impracticable la determinación de los 

importes a revelar en el apartado anterior. 

3.5.8 Cambios en las estimaciones contables 

CORPORACIÓN ASDES reconocerá el efecto de un cambio en una estimación 

contable, distinta de aquellos cambios a los que se aplique el ítem 3, de forma 

prospectiva, incluyéndolo en el resultado de lo siguiente: 

• El periodo del cambio, si éste afecta a un solo periodo, o 

• El periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afectase a todos ellos.  

• En la medida en que un cambio en una estimación contable de lugar en cambios 

en activos y pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio, la entidad lo 
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reconocerá ajustando el importe en libros de la correspondiente partida de activo, 

pasivo o patrimonio, en el periodo que tiene lugar el cambio. 

CORPORACIÓN ASDES revelará la naturaleza de cualquier cambio en una 

estimación contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y 

gastos para el periodo corriente. 

Si es practicable para la CORPORACIÓN ASDES, se estimará el efecto del cambio 

sobre uno o más periodos futuros.  

3.5.9 Correcciones de errores de periodos anteriores 

CORPORACIÓN ASDES en la medida que sea practicable corregirá de forma 

retroactiva los errores significativos de periodos anteriores, en los primeros estados 

financieros formulados después de su descubrimiento: 

• Re expresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores 

en los que se originó el error, o 

• Si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para el que se presenta 

información, re expresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio 

de ese primer periodo. 

• Cuando sea impracticable la determinación de los efectos de un error en la 

información comparativa en un periodo específico de uno o más periodos 

anteriores presentados, la CORPORACIÓN ASDES re expresará los saldos 

iniciales de los activos, pasivos, patrimonio del primer periodo para el cual la re 

expresión retroactiva sea practicable. 
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3.5.10 Información a revelar sobre errores de periodos anteriores 

CORPORACIÓN ASDES revelará la siguiente información sobre errores en 

periodos anteriores:  

• La naturaleza del error del periodo anterior. 

• Para cada periodo anterior presentado, en la medida en que sea practicable, el 

importe de la corrección para cada partida afectada de los estados financieros.  

• En la medida en que sea practicable, el importe de la corrección al principio del 

primer periodo anterior sobre el que se presenta la información. 

• Una explicación, si no es practicable determinar los importes a revelar en los 2 

apartados anteriores. 
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4. PROYECCIONES 

Cuadro 3. Proyecciones, evaluación económica y financiera para implementar las NIIF 

RUBROS TOTAL 

CAPACITACIÓN PERSONAL  $                                         5.000.000,00  

HONORARIOS ASESORÍA  $                                       10.000.000,00  

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
EN TIEMPO  $                                         3.000.000,00  

SISTEMA CONTABLE PARA NIIF  $                                       15.000.000,00  

ADAPTACIÓN DEL SOFTWARE  $                                         7.000.000,00  

    

TOTAL  $                                       40.000.000,00  

Fuente: Los autores 

4.1 CUÁNTO LE CUESTAN LAS NORMAS INTERNACIONALES A LAS 

EMPRESAS PYMES 

En la revista Dinero en su artículo publicado en mayo 27 de 2013, informa que los 

costos de implementar las NIIF incluyen principalmente honorarios de consultor, 

entrenamiento del personal y adecuación del software. 

1. Entrenamiento: entre $15 millones a $20 millones dependiendo del número 

de personas a entrenar. 

2. Honorarios del consultor: entre $50 millones a $100 millones dependiendo 

de la complejidad de las transacciones y el número de empleados que 

participen en el proceso de conversión a NIIF. 
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3. Cambio o adaptación del software contable: entre $20 millones a $30 

millones dependiendo de si su software ya está listo y si es local o extranjero 

por la dificultad de contar con soporte local. 

4.  Otros: como el tiempo del personal de la empresa a dedicarse al proyecto, 

gastos de viaje (si se requirieran), e imprevistos. 

Vale la pena destacar que si las Pymes hacen parte del Grupo 2, los valores 

podrían reducirse aproximadamente a un 70% para quedar entre $50 

millones en el extremo más barato y $120 millones en un extremo bastante 

caro. 



64 

 

CONCLUSIONES 

La Corporación Asesorías para el Desarrollo, al ser una entidad no lucrativa no tiene 

por objetivo la obtención de beneficio económico, por lo tanto su cuenta de resultado 

no va suministrar información sobre su rentabilidad económica sino que indicará si 

ha desarrollado eficientemente su objeto social. 

Impacto contable y financiero bajo NIIF en el balance de apertura: Para el análisis 

de los estados financieros de la Corporación Asesorías para el Desarrollo - ASDES, 

se tomó como base los Estados Financieros del cierre de diciembre de 2014, con el 

objetivo de realizar la proyección de su situación económica y financiera bajo NIIF. 

Al realizar la conversión, se tuvo en cuenta los ajustes, reclasificaciones, mediciones 

y reconocimiento que se deben desarrollar para la transición a normas 

internacionales. 

La mayor afectación se dio en los activos en la cuenta propiedad planta y equipo, 

debido a que al momento de tomar el costo atribuido, medido al valor razonable, 

nos generó cambios donde nos aumenta la propiedad planta y equipo en 

$926.453.000, quedando un total $1.096.955.155. 

Otra afectación fue en los pasivos en la cuenta de ingresos recibidos para terceros, 

ya que teniendo en cuenta la sección 23 de Ingresos de actividades ordinarias, el 

ingreso se reconoce cuando se han entregado todos los riesgos y las ventajas 

significativas, esta cuenta tuvo una disminución de $87.197.369. 

La cuenta de ingresos recibidos para terceros, es una cuenta del pasivo y no de 

ingresos, por lo tanto como dice la NIIF: no se tiene en cuenta la forma legal o fiscal 

de las transacciones, si no su forma financiera real la que determina el 

reconocimiento de esta transacción. Los ingresos de la Corporación ASDES no son 

propios, esto significa que se deben de amortizar de acuerdo al cumplimiento de la 
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obligación, por lo tanto al momento de ajustar el valor de este pasivo se hizo un 

reconocimiento al valor real. 

Teniendo en cuenta la norma que dice, al aumentar los activos y disminuir los 

pasivos nos va a generar un aumento patrimonial, este valor al momento de la 

elaboración del Balance de apertura debe llevarse a una cuenta del Patrimonio 

denominada UTILIDADES ACUMULADAS esta cuenta se afectó en $755.026.905. 

Proyección, evaluación económica y financiera para implementar las NIIF: para este 

proceso se verá comprometido una serie de gastos para la adopción de la 

contabilidad con estándares internacionales, por la cual la Corporación “ASDES” 

debe presupuestar un recurso en el cual cubra los rubros de capacitación al 

personal, los honorarios de las asesorías, adaptación del software contable y el 

tiempo que se invertirá en la organización de la empresa. 
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ANEXOS 

Anexo A. Balance general de ASDES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CORPORACION ASDES, 2016). 
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Anexo B. Estado de la situación financiera. 

Fuente: Los autores  

-$                                          0$                                        

CUENTA CONCEPTO SALDO 2649 DB CR SALDO CIERRE 2649 DB CR SALDO NIIF

11 DISPONIBLE 66.510.338$              66.510.338$                           66.510.338$                     

12 INVERSIONES -$                                          -$                                    

13 CUENTAS X COBRAR -$                                          -$                                    

14 INVENTARIOS -$                                          -$                                    

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 170.502.155$           170.502.155$                         926.453.000 1.096.955.155$               

16 INTANGIBLES -$                                          -$                                    

17 DIFERIDOS -$                                          -$                                    

19 VALORIZACIONES -$                                          -$                                    

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS -$                                          -$                                    

22 PROVEEDORES -$                                          -$                                    

23 ACREEDORES 4.531.638$                4.531.638$                              4.531.638$                       

24 IMPUESTOS -$                                          254.623.464$           254.623.464$                   

25 NOMINAS -$                                          -$                                    

26 PROVISIONES -$                                          -$                                    

28 OTROS PASIVOS 83.197.369$              83.197.369$                           83.197.369$              -$                                    

31 CAPITAL SOCIAL -$                                          -$                                    

32 SUPERAVIT DE CAPITAL 152.455.285$           152.455.285$                         152.455.285$                   

33 RESERVAS -$                                          -$                                    

34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -$                                          -$                                    

36 UTILIDAD EJERCICIO (3.171.799)$              (3.171.799)$                            (3.171.799)$                      

37 EJERCICIOS ANTERIORES -$                                          755.026.905$           755.026.905$                   

38 VALORIZACIONES -$                                          -$                                    

AJUSTES CONTABLES AJUSTES NIIF
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Anexo C. Reporte de impactos globales balance de apertura- NIIF para PYMES ASDES. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

Informe de Impactos Globales Patrimonio $ Impuesto Diferido $

Saldo COLGAAP Diciembre 2014 149.283.486$           Tarifa Aplicable 25%

Ajustes de Conversión
Aumentos

(+) Proveedores -$                          -$                              
(+) Acreedores -$                          -$                              
(+) Impuestos -$                          -$                              
(+) Propiedad Planta y Equipo 926.453.000$           275.422.806$               

Disminuciones
(-) Disminucion Inventario VNR -$                          -$                              
(-) Depreciación -$                              
(-) Disminución de Ingresos Recibidos de Terceros 83.197.369$             20.799.342$                 

Total Ajustes Globales

(+) Aumentos 926.453.000$           275.422.806$               
(-) Disminuciones 83.197.369$             20.799.342$                 

Partidas que afectaron el patrimonio 992.539.117$           254.623.464$               
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Anexo D. Relación de diferencias contables NIIF vs fiscales COLGAAP de ASDES. 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta Balance NIIF
Costo Fiscal               
Decl Renta

ACTIVO PASIVO

Deducible Imponible
Efectivo 66.510.338$        66.410.000$     -$                 (100.338)$               -$           (25.084)$            
Deudores -$                     -$                 -$                        -$           -$                   
Inventarios -$                     -$                 -$                        -$           -$                   
Prop Planta y Eq 1.096.955.155$   145.000.000$   -$                 (951.955.155)$        -$           (237.988.789)$   
Activos Intangibles -$                     -$                 -$                        -$           -$                   
Diferidos -$                     -$                 -$                        -$           -$                   
Otros Activos -$                     -$                 -$                        -$           -$                   
Valorizaciones -$                     -$                 -$                        -$           -$                   

Obligaciones Financieras -$                     -$                 -$                        -$           -$                   
Proveedores -$                     -$                 -$                        -$           -$                   
Cuentas por Pagar 4.531.638$          4.531.000$       638$                -$                        159$           -$                   
Imptos Gravamenes y Tasas 2.463.000$       (2.463.000)$     (615.750)$  -$                   
Obligaciones Laborales -$                     63.976.000$     -$                 (63.976.000)$          -$           (15.994.000)$     
Pasivos estimados -$                     -$                 -$                        -$           -$                   
Otros Pasivos -$                     -$                 -$                        -$           -$                   
Total 1.167.997.131$   282.380.000$   (2.462.362)$     (1.016.031.493)$     (615.591)$  (254.007.873)$   

DIFERENCIA IMPTO DIFERIDO 

25%
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Anexo E. Principales políticas de ASDES. 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pol í tica Ba lance de 

Apertura

Pol í tica  M edicion 

In icia l

Pol í tica M edicion 

Posterior

Politicas Efectivo y equivalentes al efectivo COSTO COSTO COSTO ATRIBUIDO

Politicas Propiedades planta y equipo COSTO COSTO COSTO ATRIBUIDO

Politicas Activos por impuestos diferidos COSTO COSTO COSTO ATRIBUIDO

Politicas Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar COSTO COSTO COSTO ATRIBUIDO

Politicas Pasivos por impuestos corrientes corriente COSTO COSTO COSTO ATRIBUIDO

Politicas Otros pasivos no financieros corrientes COSTO COSTO COSTO ATRIBUIDO

Politicas Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes COSTO COSTO COSTO ATRIBUIDO

Politicas Pasivo por impuestos diferidos COSTO COSTO COSTO ATRIBUIDO

Politicas Ganancias acumuladas COSTO COSTO COSTO ATRIBUIDO

Principales pol í ticas [resum en]

Conceptos y pol í ticas
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Anexo F. Principales cambios de ASDES. 

Fuente: Los autores 

Anexo G. Propiedad planta y equipo. 

 

Fuente: Los autores. 

Anexo H. Ingresos recibidos para terceros 

Fuente: Los autores 

CONDICION CONCEPTO TERRENOS CYE EQOF EQCOMP FYEQTR TOTAL ACT FIJOS

COMPRA 185.870.438 10.746.211 41.155.704 15.727.802 253.500.155

(+/-) RECLASIFICACIONES 75.000.000 (75.000.000) 0

(-) AJUSTES X INFLACIÓN 0 0 0 0 0

(-) DEPRECIACION (18.710.491) (10.746.211) (37.813.496) (15.727.802) (82.998.000)

(-) DETERIORO 0 0 0 0 0

(-) GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0

(-) DESCUENTOS DEVOLUCIONES Y REBAJAS 0 0 0 0 0

(+) REAVALUO (COSTO ATRIBUIDO X V.R.) 350.000.000 289.500.000 5.600.000 0 4.000.000 649.100.000

(+) OTRAS ADQUISICIONES 125.000.000 9.853.000 12.000.000 0 146.853.000

(+) MEJORAS 123.000.000 0 7.500.000 0 130.500.000

(+) CAPITALIZACIONES 0 0 0 0 0

(+) COSTOS DIRECTAMENTE ATRIBUIBLES 0 0 0 0 0

(+) IMPUESTOS NO RECUPERABLES 0 0 0 0 0

= PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 425.000.000 629.659.947 15.453.000 22.842.208 4.000.000 1.096.955.155

VIDAS UTILES 0 AÑOS 30 AÑOS 4 AÑOS 2 AÑOS 6 AÑOS

VIDAS ECONOMICAS TLV 100 AÑOS 5 AÑOS 4 AÑOS 15 AÑOS

SECCIONES VALOR 2649 VALOR NIIF DIFERENCIA

11. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 66.510.338$        66.510.338$        -$                       

17. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 170.502.155$      1.096.955.155$  926.453.000$      

22. PASIVOS Y PATRIMONIO 237.012.493$      197.388.349$      (39.624.144)$       

28. BENEFICIO DE EMPLEADOS -$                       -$                       -$                       

29. IMPUESTO A LAS GANANCIAS (254.623.464)$    

SECCIONES VALOR 2649 VALOR NIIF DIFERENCIA

23.INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 83.197.369$        -$                       (83.197.369)$       

COMPENSACION PATRIMONIAL 83.197.369$        -$                       (83.197.369)$       


