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Resumen 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1314 de 20091, mediante la cual se 

regulan los principios y las normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia, se debe iniciar la  

convergencia hacia las normas internacionales de información financiera en 

todo el ámbito empresarial. Este ensayo presenta  una propuesta metodológica 

para lograr estructurar Políticas Contables y a manera de ejemplo las Políticas 

Contables Generales para una Cooperativa de Trabajo Asociado del sector 

Vigilancia y Seguridad Privada, la cual definió previamente adoptar la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades.  

En el desarrollo de la metodología se muestran tres etapas que llevan a la 

estructuración de las Políticas Contables: 

 Etapa I: Analizar la importancia de las Políticas Contables. 

 Etapa II: Definir los Aspectos Básicos para la estructuración de la 

Políticas Contables. 

 Etapa III: Análisis del nuevo Marco Normativo y selección de secciones 

aplicables. 

Palabras clave: Convergencia, Políticas Contables, Normas 

Internacionales, Metodología. 

 

 

 

 

                                                           
1 Ley 1314, art 14° 
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Abstract 

 

With the enactment of Law 1314 of 2009, by which the principles and standards 

of accounting and financial reporting and information assurance accepted in 

Colombia are regulated, initiate convergence to international financial reporting 

standards throughout the business. This paper presents a proposal to achieve 

structure accounting policies and as an example the General Accounting 

Policies for Cooperative Work Associate Vigilance and Private Security sector, 

which previously defined to adopt the International Financial Reporting Standard 

for Small and Medium-sized Entities.  

In developing the methodology three stages leading to the structuring of 

accounting policies are as follows:  

 Step I: Analyze the importance of accounting policies.  

 Step II: Define Basics for structuring the accounting policies.  

 Stage III: Analysis of the new Regulatory Framework and selection of 

applicable sections.  

Keywords: Convergence, Accounting Policies, International Standards, 

Methodology. 
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Introducción 

 

Las cooperativas en Colombia son empresas de producción o servicios que 

juegan un papel importante en el desarrollo económico y social, por lo que 

requieren adoptar las nuevas normas de información financiera y así pensar en 

diversificar sus mercados y ampliar sus servicios. 

Este ensayo propone una metodología que llevara a la construcción de 

Políticas Contables de acuerdo a la nueva norma internacional de información 

financiera para pequeña y mediana empresa (NIIF para PYMES), realizando un 

estudio minucioso tanto de la operación de una cooperativa de servicios como 

del marco legal relacionado con normas y principios contables colombianos y 

las Normas Internacionales de Información Financiera. 

En las Generalidades de la cooperativa se observa un breve resumen de la 

situación actual en cuanto a la Norma Internacional. La Metodología para la  

estructuración de Políticas Contables cuenta con tres etapas por las cuales se 

realiza un análisis de la importancia de las Políticas contables, aspectos a tener 

en cuenta en la estructuración de las políticas, el nuevo marco normativo, las 

secciones aplicables a la cooperativa,  y finalmente un ejemplo de Políticas 

Contables Generales, lo cual será de gran utilidad tanto para las cooperativas 

de servicios como para otras entidades en Colombia que se encuentren en el 

proceso de preparación hacia los estándares internacionales, porque 

proporcionará una guía del procedimiento a seguir en el momento de elaborar 

las Políticas Contables, también servirá de referencia y consulta, de 

estudiantes, profesionales y docentes, puesto que muestra una metodología 

práctica a manera de ejemplo para una cooperativa de servicios, llevando a la 

simplificación de lo que se cree difícil y complicado. 

Finalmente se presentaran conclusiones y referencias que se utilizaron como 

apoyo literario y de investigación para elaboración de este ensayo. 
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Propuesta Metodológica para la Estructuración de Políticas Contables con 

Base en la Nueva Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades Aplicables a Cooperativas del Sector 

Vigilancia 

 

1. Generalidades de la Cooperativa 

LA COOPERATIVA COLOMBIANA DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA SNC 

CTA, identificada con NIT 800.098.567-9, entidad sin ánimo de lucro, 

constituida bajo escritura pública 497 de Marzo 10 de 1988, en la Notaria Sexta 

(6ta.), con  personería  jurídica  emitida  por  DANCOOP  mediante Resolución   

No. 0185 del 25 de febrero del año 1988, es vigilada  por la 

SUPERITENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, su  objeto  

social   es  la  prestación  del  servicio de  vigilancia privada fija y móvil,  

empleando armamento, caninos, medios tecnológicos, servicio conexo y de 

escoltas,   en forma remunerada, en  los diferentes sectores tanto públicos 

como privados, de conformidad con la ley 79 de 1988 y ley 454 de 1998 y 

demás normas legales que le sean aplicables, generando trabajo para los 

asociados de manera autogestionaria con autonomía, autodeterminación y 

autogestión, constituyéndose así en una COOPERATIVA DE TRABAJO  

ASOCIADO. 

La cooperativa atendiendo lo señalado por el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública en el documento de  (Direccionamiento Estratégico, 2012), 

cuando dice: 

“que las normas de contabilidad e información financiera y de Aseguramiento de la 

información deben aplicarse de manera diferencial a tres grupos  de usuarios (…)” 

(p.14)2 

 

                                                           
2Direccionamiento Estratégico (2012), Grupos de Usuarios, numeral 48 pág. 14. 
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y previo a la evaluación correspondiente definió e hizo constar por escrito, 

mediante Consejo de Administración, que  la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades es el marco de 

referencia técnico contable que la gerencia decidió adoptar para la elaboración 

de Políticas Contables, registro y presentación de toda la información 

financiera, expresado en el decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, el cual 

reglamenta la ley 1314 de 2009, para las entidades determinadas dentro del 

grupo 2.  

Esta cooperativa ha venido desarrollando una estrategia a lo largo de este 

periodo con el fin de cumplir con lo establecido en el decreto 3022 de 2013 en 

su artículo 3° Cronograma de aplicación3; donde claramente se observa que la 

cooperativa se encuentra en periodo de preparación obligatoria. La estrategia 

también cumple con los parámetros a seguir en la Circular Externa No. 

20142300000085 de 2014 emanada por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada que presenta el procedimiento para realizar los ajustes y 

reclasificaciones de tipo contable que surgen como consecuencia del nuevo 

Plan de Implementación y Proceso de Convergencia4. 

 

2. Metodología para la  Estructuración de Políticas Contables 

 

Cuando una entidad empieza el proceso de convergencia hacia la adopción de 

las nuevas normas contables y la construcción de políticas contables, la 

gerencia debe empezar por crear los lineamientos, pasos o etapas a seguir en 

pro de mejorar el funcionamiento y el control  interno de ésta. Para el caso de la 

Cooperativa SNC CTA se proponen seguir las siguientes etapas: 

                                                           
3 Decreto 3022 art 3°; Cronograma de aplicación. 
4 Circular Externa 201400000085 de 2014, Requerimientos de información financiera para dar aplicación 

al decreto 3022. 
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2.1. Etapa I: analizar la importancia de las políticas contables.      

 

2.1.1. ¿Qué es una Política Contable? El  (Decreto 3022, 2013) define: 

“Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y 

procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y 

presentar estados financieros” (p.54)5 

2.1.2. Naturaleza de las políticas contables. Estos principios y 

lineamientos están descritos en cada una de las secciones de la 

norma (NIIF para PYMES) y aunque deben ser diseñadas para 

satisfacer las necesidades de la cooperativa teniendo en cuenta 

las características operativas y funcionales también deben cumplir 

con los requerimientos establecidos en la misma la cual dice que 

se deben estructurar las políticas contables con el fin de que la 

información sea:  

 Relevante y 

 Fiable  (Decreto 3022, 2013)6 

2.1.3. Objetivos de  las políticas contables.  

 Dar cumplimiento de los requerimientos establecidos por la 

NIIF para PYMES. 

 Definir una base técnica para la aplicación de los criterios 

contables. 

 Mostrar uniformidad de la información contable. 

 Garantizar la congruencia de los criterios contables y los 

objetivos financieros con la finalidad de proporcionar la 

información necesaria para la toma de decisiones.  

2.1.4. Importancia de las políticas contables.  Las Políticas Contables 

son lineamientos y criterios determinantes para que la gerencia 

                                                           
5 Decreto 3022 de 2013; sección 10, párrafo 2; políticas contables estimaciones y errores. 
6 Decreto 3022 de 2013; sección 10, párrafo 4; políticas contables estimaciones y errores. 
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tenga la seguridad de que la información registrada es confiable y 

oportuna para la toma de decisiones. La estructura adecuada de 

las Políticas Contables proporcionaran beneficios como: 

 Guías o lineamientos  para la elaboración y presentación de la 

información financiera. 

 Prevenir fraudes en el registro de las operaciones. 

 Mostrar la situación real y los resultados de las operaciones. 

 Dar continuidad en los procesos. 

 Promover la coordinación y cooperación entre la gerencia y el 

departamento contable. 

 

2.2. Etapa II: aspectos básicos para la estructuración de políticas     

contables. Para el establecimiento de criterios en la construcción de 

una Política Contable es necesario que la gerencia realice un análisis 

de factores internos y externos, evaluando su importancia;  

 

2.2.1. Naturaleza y objeto social. Se debe tener en cuenta la 

naturaleza desde el punto de vista jurídico ya que la Cooperativa 

puede estar sujeta a regulaciones especiales o específicas, 

además se debe evaluar la finalidad principal de las actividades 

desarrolladas, que en este caso es la Prestación de Servicios.  

2.2.2. Revisión del control interno contable. Con esta revisión se 

busca evaluar el tratamiento contable que la Cooperativa le da  a 

los hechos económicos registrados para reconocer las 

operaciones, los responsables del proceso, codificaciones, con el 

objeto de establecer los procedimientos adecuados, reducir 

errores y facilitar la preparación y presentación de los estados 

financieros. 
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2.2.3. Identificación del campo de acción. Se debe identificar 

claramente el ambiente económico en el que desarrolla sus 

actividades y necesariamente seguir tratamientos contables 

específicos. 

2.2.4. Identificar los tipos de usuarios. Dependiendo el fin para la que 

se requiere la información se determina el tipo de usuario, es de 

gran importancia cumplir con todos los requerimientos de la 

norma técnica en cuanto a presentación y revelación de estados 

financieros para satisfacer las necesidades del usuario. Estos 

pueden ser internos o externos, como clientes, proveedores, 

instituciones financieras, etc. 

2.2.5. Adopción por primera vez. Se debe seguir el procedimiento 

establecido por la sección 35 de  la NIIF para PYMES, esta 

transición afectará todos los estados financieros por lo que se 

hace necesario realizar ajustes para trasladarlos de la norma local 

al nuevo marco normativo, lo cual se debe revelar junto con los 

impactos que sufre la situación patrimonial y financiera de la 

Cooperativa7. 

 

2.3. Etapa III: análisis del nuevo marco normativo y selección de 

secciones aplicables. En esta etapa de la metodología la gerencia 

de la cooperativa junto a su equipo de trabajo deberá realizar un 

análisis exhaustivo de la NIIF para PYMES, marco de referencia 

técnico contable que decidió adoptar expresada en el Decreto 3022 

de 2013, para lograr así comprender sus lineamientos, criterios, 

bases y procedimientos establecidos para la presentación de la 

situación financiera.  

                                                           
7 Decreto 3022, sección 35. 
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2.3.1. Tabla 1; marco de referencia para seleccionar las secciones 

aplicables. 

 

SECCION NOMBRE - ALCANCE RELACIÓN  CON LA COOPERATIVA APLICA 

 

1 

Pequeñas y Medianas Entidades 

Describe las características de las 

PYMES 

La cooperativa cumple con lo establecido en 

esta sección se debe utilizar la NIIF para 

PYMES.  

SI 

 

 

 

2 

Conceptos y Principios 

Fundamentales 

Describe el objetivo y las 

cualidades para que la 

información de los estados 

financieros sea útil. 

Es de gran importancia que la cooperativa 

tenga en cuenta estos principios para la 

elaboración de los estados Financieros y 

lograr que la información sea de utilidad 

financiera. 

 

 
 
 

SI 

 

 

 

3 

Presentación de Estados 

Financieros 

Explica la presentación razonable, 

los requerimientos para el 

cumplimiento y qué es un conjunto 

de Estados financieros. 

Con esta sección la cooperativa cumplirá con 

lo requerido para la elaboración y 

presentación de los estados financieros según 

la NIIF para PYMES. 

 

 

 

SI 

 

4 

Estado de Situación Financiera 

Establece la información a 

presentar y como presentarla. 

Indicara los pasos para la preparación y 

presentación de la información en un Estado 

de Situación Financiera. 

 

SI 

 

 

5 

Estado de Resultados Integral y 

Estado de Resultados 

Establece la información que se 

debe presentar y como 

presentarla. 

Se empleara para identificar la información 

que se revelará en este estado financiero. 

 

 

SI 

 

 

 

 

6 

Estado de Cambios en el 

Patrimonio y Estado del 

Resultado Integral y Ganancias 

Acumuladas 

Establece los requisitos para 

presentar los cambios en el 

patrimonio, en un periodo 

determinado. 

Debe ser aplicado para presentar este Estado 

Financiero según requerimientos de NIIF para 

Pymes. 

 

 

 

 

SI 

 

 

7 

Estado de Flujos de Efectivo 

Establece la información a 

presentar en este Estado 

Financiero y cómo se debe 

presentar. 

Aplicable a la cooperativa ya que este informe 

proporciona los cambios en los flujos de 

efectivo y equivalentes durante el periodo.  

 

 
SI 

 

 

Notas a los Estados Financieros 

Establece los principios 

Aplica para dar guía de cómo hacer las notas 

a los estados financieros, la estructura y la 
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8 subyacentes a la información a 

presentar y cómo presentarlas. 

información a revelar. SI 

 

 

9 

Estados Financieros 

Consolidados y Separados 

Define las circunstancias y 

procedimientos para su 

preparación.  

Por referirse a controladoras y subsidiarias la 

cooperativa no aplicaría esta sección.  

 

 

NO 

 

 

 

10 

Políticas Contables, 
Estimaciones y Errores 
Da una guía para la selección y 

aplicación de política contables 

como para las correcciones y 

errores en estados financieros de 

periodos anteriores. 

De gran importancia aplicarla para entender, 

estructurar y aplicar las políticas contables de 

acuerdo a los requerimientos de la NIIF para 

PYMES.  

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

11 

Instrumentos Financieros 
Básicos  
  
Trata del reconocimiento, baja en 
cuentas, medición e información a 
revelar de: Efectivo, Cuentas por 
cobrar, Inversiones a corto plazo, 
Instrumentos de deuda (activos y 
pasivos), Préstamos (activos y 
pasivos). Entre otros. 

Esta sección aplica totalmente a la 

cooperativa ya que presenta un alto volumen 

de cuentas por cobrar, obligaciones 

financieras y se puede dar la posibilidad de 

inversiones, estas deben ser valoradas el 

impacto en la cifra es significativo, así como el 

proceso para obtener la conversión. 

 

 

 

 

SI 

 

 

12 

Otros Temas relacionados con 
los Instrumentos Financieros 
 
Trata del reconocimiento, baja en 
cuentas, medición e información a 
revelar de los instrumentos 
financieros. 

No se aplica puesto que el objeto social de la 

cooperativa no permite esta clase 

transacciones. 

 

 

NO 

 

 

 

13 

Inventarios 
 
Establece los principios para el 
reconocimiento y la medición a 
tener en cuenta. 
 

Por ahora no aplicaría a la cooperativa pues 

esta se dedica a la prestación de servicios, sin 

embargo de acuerdo a la sección habría que 

evaluar en cuanto a suministros para la 

prestación de servicios que alcance tendría, 

por eso se dejara abierta su aplicación para el 

futuro.  

 

 

 

NO 

 

14 

Inversiones en Asociadas 
Esta sección se será aplicada a 
las sociedades que no son 
controladoras pero que tienen una 
inversión en una o más asociadas. 

No aplica puesto que la cooperativa no tiene 

inversiones en ninguna otra sociedad. 

 

NO 

 

 

15 

Inversiones en Negocios 
Conjuntos 
Establece los requerimientos para 
la contabilización de negocios 
conjuntos de un inversor que no 
es controlador pero tiene 
participación en uno o más 
negocios conjuntos. 

No aplica puesto que la cooperativa no tiene 

inversiones en ninguna otro negocio conjunto. 

 

 

NO 

 

 

16 

Propiedades de Inversión 
Se aplicara a la contabilidad de 
inversiones en terrenos o edificios 
que cumplen con algunos 
requisitos o en ciertas 
participaciones en propiedades 
mantenidas por un arrendatario 
dentro de un arrendamiento 

No se aplica puesto que el objeto social de la 

cooperativa no permite esta clase 

transacciones. 

 

 

 

NO 
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operativo.  

 

17 

Propiedades, Planta y Equipo 
Trata del reconocimiento, 
medición e información a revelar 
en cuanto a los activos fijos. 

Aplica puesto que la cooperativa tiene activos 

fijos que deberán ser reconocidos de acuerdo 

a la NIIF para Pymes. 

 

SI 

 

 

18 

Activos Intangibles Distintos de 
la Plusvalía 
Trata de la contabilización, 
reconocimiento, medición e 
información a revelar en cuanto a 
marcas, software, patentes entre 
otros. 
 

La cooperativa aplicara esta sección en 

cuanto al software implementado para el 

control y registro de la información financiera. 

 

 

SI 

 

 

 

19 

Combinaciones de Negocios y 
Plusvalía 
Proporciona una guía, para la 
identificación del adquiriente, la 
medición del costo de la 
combinación de los negocios y su 
distribución entre activos, pasivos 
y provisiones especificando su 
contabilización.   

No se aplica puesto que el objeto social de la 

cooperativa no permite esta clase 

transacciones. 

 

 

 

NO 

 

20 

Arrendamientos 
Trata de la contabilización, 
clasificación, reconocimiento, 
medición y revelación de los 
arrendamientos tanto operativos 
como financieros. 

Se aplicara esta sección porque se tienen 

propiedades en arriendo para uso de la 

cooperativa. 

 

SI 

21 Provisiones y Contingencias 
Se aplicara a todos los pasivos de 
cuantía o vencimiento inciertos, 
proporcionando una guía para su 
reconocimiento, medición y 
revelación. 

Se contabilizan provisiones lo cual indica que 

la cooperativa aplicara esta sección. 

 

 

SI 

 

 

22 

Pasivos y Patrimonio 
Establece los principios para 
clasificar los instrumentos 
financieros como pasivo y 
patrimonio; sobre contabilización 
de instrumentos de patrimonio. 

La cooperativa aplicara la sección porque 

posee instrumentos de pasivo y de patrimonio. 

 

 

SI 

 

23 

Ingresos de Actividades 
Ordinarias 
Proporciona una guía de la 
aplicación de esta sección de 
acuerdo a las transacciones 
descritas así como la medición, 
identificación entre otras. 

Es aplicable para la correcta contabilización 

de los ingresos que percibirá la cooperativa. 

 

SI 

 

 

24 

Subvenciones del Gobierno 
Esta sección específica la 
contabilización, reconocimiento 
medición y revelación a tener en 
cuenta. 

Esta sección no aplica  a la cooperativa ya 

que la subvención es una ayuda del gobierno 

para operatividad de las entidades lo cual no 

se practica en esta entidad. 

 

 

NO 

 

25 

Costos por Préstamos 
Especifica la contabilización, 
reconocimiento e información a 
revelar de los mismos. 

Se aplica ya que la cooperativa en ocasiones 

acude a los préstamos en busca de solvencia 

y liquidez para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

SI 

 

26 

Pagos Basados en Acciones 
Especifica la contabilización, 
reconocimiento e información a 
revelar de los mismos. 

No aplica para esta cooperativa.  

NO 

 

 

27 

Deterioro del Valor de los 
Activos 
Nos muestra qué y cómo 
contabilizar el deterioro en 
inventarios y distintos a los 
inventarios, su medición, sus 

Se aplicara porque la cooperativa posee 

activos para el desarrollo de la operación. 

 

 

SI 



PROPUESTA METODOLÓGICA, POLÍTICAS CONTABLES 14 
 

indicadores y todo respecto al 
tema.  

 

28 

Beneficios a los Empleados 
Especifica la contabilización de los 
beneficios a largo y corto plazo, 
los post- empleo y por 
terminación. 

Se aplicara ya que la cooperativa cuenta con 

empleados y asociados que tienen beneficios 

prestacionales, salariales, entre otros. 

 

SI 

 

 

29 

Impuesto a las Ganancias 
Trata la contabilización del 
impuesto, explicando sus 
requerimientos, fases, 
reconocimiento, medición, 
presentación, etc.  
 

Aunque la cooperativa clasifica en un régimen 

tributario especial y está exenta de presentar 

este impuesto, se debe aplicar puesto que es 

posible generar un ingreso ocasional que 

genere el pago de este impuesto. 

 

 

SI 

 

 

30 

Conversión de la Moneda 
Extranjera 
Explica cómo incluir las 
transacciones en moneda 
extranjera y los negocios en el 
extranjero, en los estados 
financieros y cómo convertirlos a 
moneda de presentación. 

No aplica, la cooperativa no realiza esta clase 

de transacciones. 

 

 

NO 

 

 

31 

Hiperinflación 
Explica que es una economía 
hiperinflacionaria, cuando se 
aplica, la unidad de medida, 
procedimientos e información a 
revelar. 

La cooperativa no debe aplicar esta sección 

ya que su moneda funcional no es la de una 

economía hiperinflacionaria. 

 

 

NO 

 

32 

Hechos Ocurridos después del 
Periodo sobre el que se Informa 
Define cuando ocurren, 
reconocimiento, medición y 
revelación. 

Se aplicara ya que en el funcionamiento 

normal de la cooperativa puede ocurrir este 

evento. 

 

SI 

 

 

33 

Información a Revelar sobre 
Partes Relacionadas 
Explica los requerimientos de la 
información a revelar en esta 
sección, define que son las partes 
relacionadas. 

No se aplica puesto que el objeto social de la 

cooperativa no permite esta clase 

transacciones. 

 

 

NO 

 

34 

Actividades Especiales 
Explica los tipos de actividades 
pertenecientes a la sección, 
reconocimiento, medición y 
revelación para cada una de ellas. 

No aplica porque la cooperativa no se dedica 

a ninguna de las actividades nombradas. 

 

NO 

 

35 

Transición a la NIIF para las 
PYMES 
Explica todo lo relacionado con la 
adopción de la NIIF por primera 
vez, quienes, cuando, 
procedimientos, información a 
revelar. 

Es aplicable ya que la cooperativa está 

adoptando por primera vez la NIIF para 

PYMES. 

 

SI 

 

 

3. Ejemplo de Políticas Contables Generales 

 

Después de realizar el análisis de los aspectos propuestos a lo largo del 

ensayo, se desarrollara un ejemplo de Políticas Contables Generales, 

estructuradas de acuerdo a las necesidades de la Cooperativa SNC CTA, y 
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a las exigencias y requerimientos del marco técnico contable adoptado (NIIF 

para PYMES). 

 

3.1. Políticas contables generales. La Cooperativa SNC CTA, 

selecciono las siguientes Políticas Contables para facilitar el 

procesamiento de la información contable, garantizando que los 

Estados Financieros cumplan con los requisitos de la NIIF para 

PYMES y que a su vez suministren información relevante y oportuna 

para la toma de decisiones.  

 

3.2. Marco de referencia técnico contable adoptado. La Cooperativa 

SNC CTA, aplicará como marco de referencia técnico contable la 

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades, para la elaboración y presentación de las 

políticas contables y sus estados financieros; deberá realizar 

revelaciones  a los estados financieros de forma explícita y sin 

reservas, de que los estados financieros cumplen con todos los 

requerimientos establecidos en la normativa adoptada. 

 

3.3. Características de la información en los estados financieros8. La 

Cooperativa SNC CTA, presentara los Estados Financieros de 

acuerdo a las siguientes características cualitativas:  

 

3.3.1. Comprensibilidad. Los Estados Financieros presentados deben 

ser claros y concisos, respecto de su clasificación, caracterización 

y presentación de la información, describiendo la naturaleza de 

los hechos, detallando transacciones complejas, y suministrando 

información clave para los usuarios de la información financiera. 

                                                           
8 Decreto 3022 de 2013; sección 2, párrafos del 4 al 14. 
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En cuanto a la información más compleja se debe presentar 

aunque sea difícil la comprensión, por la relevancia de la misma.   

 

3.3.2. Relevancia. Se debe proporcionar información relevante en los 

Estados Financieros, es decir, debe reflejar toda aquella 

información que ejerza influencia sobre las decisiones 

económicas de los usuarios, éstas pueden ser sucesos pasados, 

presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones 

realizadas con anterioridad.  

 

3.3.3. Materialidad o importancia relativa. Los Estados Financieros no 

revelaran información que confunda al usuario e influya en 

decisiones erróneas; es decir; se deben presentar por separado 

las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no 

tenga importancia relativa. 

 

3.3.4. Fiabilidad. La información se presentara libre de errores 

materiales, sesgos o perjuicios, es decir, debe ser neutral y  para 

llegar a reflejar esta confiablidad requerirá el cumplimiento  de:  

 

3.3.4.1. La esencia sobre la forma. Se contabilizaran y presentaran 

los hechos económicos de acuerdo a su esencia y no 

solamente en consideración a su forma legal. 

 

3.3.4.2. Integridad. Se presentara en los Estados Financieros una 

información completa dentro de los límites de su 

importancia relativa  y su costo. 

 

3.3.4.3. Prudencia. La información presentada incluirá cierto grado 

de precaución, al realizar los juicios necesarios al hacer las 

estimaciones requeridas bajo condiciones de 
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incertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos 

no se sobrevaloren y que las obligaciones o los gastos no 

se subvaloren.  

 

3.3.5. Comparabilidad. Los Estados Financieros deberán ser 

comparables con la que suministran otras entidades, o con la 

información suministrada por la Cooperativa SNC CTA, en 

periodos anteriores, incluso la información cualitativa o 

descriptiva. 

3.4. Supuestos contables9. La Cooperativa SNC CTA, elabora sus 

estados financieros bajo estructuración de supuestos contables 

como: 

 

3.4.1. Base contable de acumulación (o devengo). Las partidas se 

reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos 

cuando satisfagan las definiciones y los criterios de 

reconocimiento para las mismas; excepto en lo relacionado con la 

información sobre flujos de efectivo, para lo cual deberán  utilizar 

la base contable de efectivo. 

 

3.4.2. Hipótesis de negocio en marcha. Los estados financieros 

deberán ser preparados bajo este supuesto, la gerencia deberá 

evaluar periódicamente la capacidad que tiene la Cooperativa 

SNC CTA, para continuar en funcionamiento; cuando la gerencia, 

al realizar esta evaluación sea consciente de la existencia de 

incertidumbres significativas relativas a sucesos o condiciones 

que puedan aportar dudas importantes sobre la capacidad de la 

Cooperativa de continuar como negocio en marca, revelará en los 

estados financieros estas incertidumbres. 

                                                           
9 Decreto 3022 de 2013; sección 2 párrafo 36 y sección 3 párrafos 8 y 9. 
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3.5. Compensación10. La Cooperativa SNC CTA, presentara en los 

Estados Financieros el neto de las partidas relacionadas; activos con 

pasivos o ingresos con gastos; es decir, no se podrá compensar 

activos con pasivos, ni ingresos con gastos; a menos que la NIIF para 

PYMES lo permita. 

 

3.6. Bases generales para el reconocimiento, medición y 

presentación. 

 

3.6.1. Bases de medición11. 

 

3.6.1.1. Costo histórico. Para los activos será el valor del efectivo o 

equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la 

contrapartida entregada al momento de la compra del 

activo. Para los pasivos se registrara el valor del producto 

recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las 

cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que 

espera pagar para cubrir la deuda en el curso normal de la 

operación. 

 

3.6.1.2. Valor Razonable. Se reconocerá como el valor por el cual 

puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, 

entre las partes, debidamente informadas y en condiciones 

de independencia mutua. 

 

 

                                                           
10 Decreto 3022 de 2013; sección 2 párrafo 52. 
11 Decreto 3022 de 2013; sección 2 párrafo 34. 
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3.6.2. Activos12. 

 

3.6.2.1. Reconocimiento. Se reconocerá un activo si es probable 

que genere beneficios económicos futuros, asociados con 

el bien, fluyan hacia la Cooperativa  y que además su costo 

pueda ser medido con fiabilidad.   

 

3.6.2.2. Medición Inicial. Se medirá inicialmente al costo histórico o 

al valor razonable, dependiendo de la clasificación del 

activo. 

 

3.6.2.3. Medición Posterior. Al importe menor entre el costo de 

adquisición y el valor recuperable (considera el deterioro 

del valor de los activos), al costo amortizado menos el 

deterioro del valor o al valor razonable, dependiendo del 

tipo o clasificación del activo. 

 

3.6.2.4. Presentación. Serán presentados en el Estado de Situación 

Financiera, clasificados como corrientes y no corrientes  

(Decreto 3022, 2013) 

  

3.6.3. Pasivos13 

 

3.6.3.1. Reconocimiento. Cuando la Cooperativa SNC CTA, posea 

una obligación como resultado de un suceso pasado y 

además es probable que se tenga que desprender de 

recursos que incorporan beneficios económicos para su 

                                                           
12 Decreto 3022 de 2013; sección 2 párrafos 37 y 38. 
13 Decreto 3022 de 2013; sección 2 párrafos 39 y 40. 
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liquidación al vencimiento y que el importe de dicha 

liquidación pueda medirse de forma fiable. 

 

3.6.3.2. Medición Inicial. A costo histórico del importe recibido en 

efectivo o equivalentes al efectivo o al valor razonable de 

los activos  no monetarios, dependiendo de la clasificación 

del pasivo. 

 

3.6.3.3. Medición Posterior. Al costo amortizado, al importe de la 

mejor estimación que se requerirá para liquidar la 

obligación o al valor  razonable, dependiendo de la 

clasificación del pasivo. 

 

3.6.3.4. Presentación. Se presentarán en el Estado de Situación 

Financiera como corrientes y no corrientes.   

(Decreto 3022, 2013) 

 

3.6.4. Ingresos14 

 

3.6.4.1. Reconocimiento. Cuando haya surgido un incremento en 

los beneficios económicos futuros de la Cooperativa SNC 

CTA,  relacionado con un aumento en el valor de los 

activos o una disminución en los pasivos, y que su importe 

pueda ser medido con fiabilidad. 

 

3.6.4.2. Medición Inicial. Al valor razonable de la contraprestación 

recibida o por percibir. 

 

                                                           
14 Decreto 3022 de 2013; sección 2 párrafo 41. 
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3.6.4.3. Medición Posterior. Al valor neto de la contraprestación 

recibida o por percibir, deduciendo los importes por 

devoluciones o rebajas en el precio. 

 

3.6.4.4. Presentación. Son presentados en el estado del resultado 

integral, de forma separada, como ingresos provenientes 

de actividades ordinarias y de actividades no ordinarias 

(ganancias). 

  (Decreto 3022, 2013) 

 

3.6.5. Gastos15 

 

3.6.5.1. Reconocimiento. Cuando haya surgido un decremento en 

los beneficios económicos futuros de la Cooperativa, 

relacionado con una disminución en el valor de los activos 

o un aumento en los pasivos, y que su importe pueda ser 

medido con fiabilidad. 

 

3.6.5.2. Medición Inicial. Al valor razonable de la contraprestación 

entregada. 

 

3.6.5.3. Medición Posterior. Al valor neto de la contraprestación 

entregada, deduciendo los importes por devoluciones o 

rebajas en el precio. 

 

3.6.5.4. Presentación. En el estado de resultados Integral, 

clasificados  de forma separada, como gastos provenientes 

de actividades ordinarias y no ordinarias. 

  (Decreto 3022, 2013) 

                                                           
15 Decreto 3022 de 2013; sección 2 párrafo 42. 
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3.7. Moneda funcional y de presentación16. Las transacciones se 

realizaran y se expresaran en los estados financieros en pesos 

colombianos, siendo ésta la moneda del entorno económico en el que 

se desarrollan las actividades de la Cooperativa SNC.   

 

3.7.1. Operaciones en moneda extranjera. Las transacciones en 

moneda extranjera serán convertidas a la moneda funcional 

utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de las 

transacciones. Las ganancias o pérdidas que resultan de la 

cancelación de dichas transacciones, y de la traducción de activos 

y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, a la 

moneda funcional utilizando la tasa de cambio a la fecha de 

cierre, son reconocidas en los resultados  (Decreto 3022, 2013) 

 

3.8. Presentación de estados financieros17. La cooperativa SNC CTA, 

presentara los estados financieros de acuerdo a los requerimientos 

de la NIIF para Pymes: 

 

3.8.1. Presentación razonable. La situación financiera, el rendimiento 

financiero, y los flujos de efectivo deberán ser la representación 

fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y 

condiciones, revelando información adicional para la mejor 

razonabilidad de la información  (Decreto 3022, 2013) 

 

3.8.2. Cumplimiento con las NIIF para PYMES. Se dará cumplimiento 

a todos los requerimientos de esta NIIF y se efectuara en las 

notas una declaración, explícita y sin reservas de dicho 

cumplimiento. 

                                                           
16 Decreto 3022 de 2013; sección 30. 
17 Decreto 3022 de 2013; sección 3. 
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     En el caso extremadamente excepcional que la gerencia no de 

cumplimiento de la NIIF, deberá seguir los parámetros 

establecidos en cuanto a condiciones y revelaciones de la 

Sección 3 párrafos 4, 5, 6 y 7 de la NIIF para Pymes. 

 

3.8.3. Frecuencia de la información. Los estados financieros deberán 

ser presentados anualmente, comprendiendo el período del 01 de 

enero al 31 de diciembre, de forma comparativa como mínimo con 

respecto al período anterior o cuando sea requerido con otro 

periodo distinto, en caso en el que se presenten en un periodo 

inferior o superior la Cooperativa deberá revelar: 

 Ese hecho 

 La razón por la cual utiliza un periodo inferior o superior 

 El hecho que la información comparativa genere  diferencia por 

algún efecto que impida la  real comparación debe revelarse 

en las notas a la información financiera. 

 

3.8.4. Uniformidad en la presentación. Se deberán estructurar los 

estados Financieros de igual forma para su presentación en 

diferentes periodos, para su mejor comprensión y comparación; 

caso contrario, debe informarse para la nueva estructuración de la 

política contable y deberá revelarse de acuerdo a lo establecido 

en la sección 3 párrafos 11, 12 y 13 de la NIIF para PYMES. 

 

3.8.5. Conjunto completo de estados financieros. Los estados 

financieros que deberá presentar la Cooperativa SNC CTA, son:  

 

 Estado de Situación Financiera,  

 Un único estado del resultado integral,  

 Estado de cambios en el patrimonio y  

 Estado de flujos de efectivo; presentando además  
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 Notas explicativas a los estados financieros 

 

3.8.6. Identificación de los Estados Financieros. La Cooperativa SNC 

CTA, debe realizar  claramente la identificación de los estados 

financieros. La NIIF para Pymes señala que la identificación de los 

estados financieros y de las notas, se presentará en tal forma que 

se distinga de otra información que esté contenida en el mismo 

documento, por lo tanto una adecuada identificación de los 

Estados Financieros contendrá: 

 

 Nombre de la entidad. 

 Nombre del Estado Financiero 

 Fecha de cierre y el período cubierto por los Estados 

Financieros. 

 La moneda de presentación 

 

En las notas revelara: 

 El domicilio y,  

 la forma legal de la Cooperativa 

 El país donde se constituyo 

 El domicilio donde desarrolle sus actividades 

 Una descripción de la naturaleza de las operaciones y de 

sus principales actividades. 

 (Decreto 3022, 2013) 

 

3.9. Preparación y presentación de estados financieros. 

 

3.9.1. Estado de situación financiera18. Se prepararan de forma que 

sus activos y pasivos se reflejen en categorías separadas, 

                                                           
18 Decreto 3022 de 2013; sección 4. 
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corrientes y no corrientes, detallando subtotales y totales. Un 

activo o pasivo clasificara como corriente cuando: 

 Se espera realizarlo o liquidarlo en el ciclo normal de 

operaciones,  

 lo mantiene principalmente con fines de negociación, 

 lo realizara o liquidara dentro de los doce meses siguientes a 

la fecha de la que se informa y, 

 se trate de efectivo y equivalentes de efectivo, salvo que la 

Cooperativa  no pueda utilizarlos por un período mínimo de 

doce meses desde la fecha de la que se informa;  

 

Todos los demás activos y pasivos se clasifican como no 

corrientes  (Decreto 3022, 2013) 

 

3.9.2. Estado de resultado integral19. Se preparará y presentara un 

único estado del resultado integral en el periodo, los gastos se 

desglosaran y se utilizara una clasificación basada en la “función 

de los gastos” bajo la siguiente estructura: 

 Ingresos de Actividades Ordinarias 

 Otros Ingresos 

 Total Ingresos del Periodo 

 Costos de Distribución 

 Gastos de Administración 

 Otros Gastos 

 Excedentes Netos 

 

3.9.3.  El otro resultado integral. Se presentara por única vez en la 

apertura y transición de la implementación de la  NIIF para 

Pymes.   

                                                           
19 Decreto 3022 de 2013; sección 5. 
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3.9.4. Estado de cambios en el patrimonio20. Se  preparará de tal 

manera que refleje una conciliación entre los importes en libros, al 

inicio y al final del período, del patrimonio; detallando por 

separado los cambios procedentes de:  

 Capital social 

 Reservas 

 Utilidades y Pérdidas acumuladas y, 

 Efectos de la transición a la NIIF para PYMES  

 

3.9.5. Estado de flujos de efectivo21. Reflejara la conciliación entre los 

importes en libros, al inicio y al final de período, del efectivo y 

equivalentes de efectivo; clasificados por actividades de 

operación, de inversión y de financiación. Para la preparación del 

flujo de efectivo proveniente de actividades de operación se utiliza 

el método directo. Se excluirán del estado de flujos de efectivo las 

transacciones de inversión y financiación que no requieran el uso 

de efectivo o equivalentes de efectivo.   

 

3.9.6. Notas a los estados financieros22. Se prepararán las notas a los 

estados financieros de forma sistemática, haciendo referencia 

para cada renglón de los mismos. Las notas deberán contener 

información sobre las bases para la preparación de los estados 

financieros y sobre las políticas contables utilizadas, 

proporcionando información adicional que no se presenta en los 

estados financieros, pero que es relevante para la comprensión 

de cualquiera de ellos. 

 

                                                           
20 Decreto 3022 de 2013; sección 6. 
21 Decreto 3022 de 2013; sección 7. 
22 Decreto 3022 de 2013; sección 8. 
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Conclusiones 

 

Esta propuesta se realiza por la necesidad que existe hoy en Colombia de 

implementar las Normas Internacionales de Información Financiera, este 

proceso de convergencia requiere de bases sólidas para llegar a la 

construcción de Políticas Contables adecuadas para garantizar que la 

información presentada sea fiable y relevante. 

      En Colombia existen muchas debilidades en cuanto a esta implementación 

por la falta de preparación de los organismos reguladores, la escasa 

información respecto a los temas tributarios, la equivocada creencia que el 

proceso se va aplazar, la poca intervención de los gerentes por creer que es un 

tema netamente contable, entre otras. 

     Después de desarrollar la metodología se puede concluir que la entrada en 

vigencia de la Nueva Norma Internacional representa un reto muy importante 

para el gobierno nacional, autoridades competentes, empresarios, micro-

empresarios, gerentes, profesionales, docentes, estudiantes, etc., por todo los 

cambios significativos a nivel contable que trae consigo. 

     La estructuración de Políticas Contables resulta ser algo difícil y complejo ya 

que en la mayoría de organizaciones Colombianas las políticas adoptadas para 

los procesos contables se encuentran de manera dispersa, implícita en las 

personas encargadas y no de manera explícita y prescrita en un manual. 

     Encontramos que en la realización de políticas contables con estándares 

internacionales el juicio profesional será decisivo para dicha estructuración, 

porque se determinaran después de estudiar a fondo la organización y sus 

procesos, además que se deberá justificar en las revelaciones el porqué de las 

decisiones tomadas. 
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     Para lograr Políticas Contables adecuadas se requiere de un estudio juicioso 

y minucioso de la organización y todos sus procesos, la norma local y la norma 

técnica contable adoptada, también es necesaria la integración y participación 

de todo el personal de la entidad y el apoyo constante de la gerencia porque 

todos son conocedores de información importante y útil para la convergencia.   

     Cuando se empiece la transición a la adopción de la NIIF correspondiente, 

debe tenerse en cuenta que no es un proceso fácil de realizar pero que traerá 

muchos beneficios para la entidad ya que se entrara en un mercado mundial 

con la información financiera presentada y esto abrirá un mar de posibilidades 

de crecimiento. Se debe trabajar con conciencia y compromiso para lograr 

cumplir con los requerimientos establecidos para que sus estados financieros 

sean integrales, comparables de forma que permitan la toma de decisiones 

adecuadas para la organización.  
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