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Agenda 

1.  Marcos normativos contables y de aseguramiento 

•  Cambios del Decreto 2270 de 2019 

2.  Efectos del Covid-19 en temas contables 
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Marcos Contables y de Aseguramiento 
 

Principales cambios de Decreto 2270 de 2019 
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Marcos Contables y de aseguramiento 
Ley 1314 de 2009 

Anexo N° 1 
IFRS Full 

Anexo  N° 2 
IFRS SMEs 

Anexo  N° 3 
Base contable 
Simplificada 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015  

Anexo  N° 4 
Normas 

Aseguramiento 

Grupo N° 1 
(D.R. 2784 2012) 
(D.R. 1851 2013) 

(D.R. 3023/24 
2013) 

(D.R. 2267/2615 
2014) 

Grupo N° 2 
(D.R. 3022 2013) 
(D.R. 2129 2014) 
(D.R. 2496 2015) 

Grupo N° 3 
(D.R. 2706 2012) 
(D.R. 3019 2013) 

Medición al 
Costo Histórico 

Aseguramiento 
(D.R. 302 2015) 

 
(D.R. 2132 2016) 
(D.R. 2170 2017) 

Decreto  Reglamentario 2496 de 2015  

IFRS Full 2014 

IFRS Full 2015 

IFRS SMEs 2009 

IFRS SMEs 2015 

Anexo  N° 5 
Base 

VNLiquidación 

Ent.que no 
cumplen la Hip. 
Negocio Marcha 
(D.R. 2101 2016) 

Decreto  Reglamentario 2101 y 2131 de 2016 IFRS Full 2016 
Mod NIF G1 y G2 y 
Base contable VNL 

Decreto  Reglamentario 2483 de 2018 IFRS Full 2017 
Compilación G1 y G2, 

Modif y enmiendas 

Anexo  N° 6 
Deroga Decreto 

2649 de 1993 

Art. 29, 56, 57, 77 
y 90 

Título III 

IFRS Full 2018 Decreto  Reglamentario 2270 de 2019 
Compilación Anex. 4, 
Modif y enmiendas 
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Principales cambios del Decreto 2270 de 
2019 

Decreto 2270 de 
2019 

Anexo N° 1 

§ Marco conceptual 
§ Modificaciones de la NIIF 3 - Definición de un Negocio 
§ Modificaciones, Reducción o Liquidación de un Plan –NIC 19 – 
suposiciones actuariales 
§ Definición de materialidad o importancia Relativa –NIC 1 y NIC 8 
§ CINIIF 23 – La incertidumbre frente al tratamiento de impuestos a las 
ganancias 

Anexo N° 4 

a. Mod. (NIA) 250 - consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría 
de estados financieros. 
b. Mod. (NIA) 720 - responsabilidades del auditor con respecto a otra información. 
c. Mod. (NIA) 800 - consideraciones especiales – auditorías de estados financieros preparados 
de conformidad con un marco de información con fines específicos. 
d. Mod. (NIA) 805 - consideraciones especiales - auditorías de un solo estado financiero o de 
un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero.  
e. Mod. (NIA) 810 - encargos para informar sobre estados financieros resumidos. 
f. Mod. (NIEA) 3000 - encargos de aseguramiento distintos de la auditoría o de la revisión de 
información financiera histórica.  
g. Mod. Marco Internacional de Encargos de Aseguramiento. 
h. Tratamiento de la información a revelar en la auditoría de estados financieros – NIA 
revisadas y modificaciones de concordancia. (15 Normas) 

Anexo N° 6 
§ Derogatoria del Decreto 2649 de 1993 
§ Se traen los artículos del Decreto 2649 de 1993 y se incorporan al Anexo N° 
6 del Decreto 2420 de 2015 (Art 29, 56, 57, 77, 90 y el título III relacionado 
con libros) 
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Principales cambios del Marco conceptual 

Capítulo 1: El objetivo de la información financiera con propósito general 

Capítulo 2: Características cualitativas de la información financiera útil  

Capítulo 3: Estados financieros y la entidad que informa 

Capítulo 4: Los elementos de los estados financieros  

Capítulo 5: Reconocimiento y baja en cuentas 

Capítulo 6: Medición 

Capítulo 7: Presentación e información a revelar  

Capítulo 8: Conceptos de capital y de mantenimiento del capital  

En 8 capítulos se establece un nuevo MC para las entidades que aplican las NIIF Plenas (Grupo 1) 
al elaborar sus EFPG. El nuevo MC adiciona conceptos  nuevos no incluidos en el MC anterior, 
tales como: objetivos y principios de revelación (7.4), unidad de cuenta (4.48), baja en cuentas, 

contratos pendientes de ejecución (4.56), entre otros. 
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Principales cambios del Marco conceptual 

El marco conceptual revisado introduce las siguientes mejoras principales: 

Qué es lo nuevo? 

Medición •  Conceptos sobre medición, incluyendo factores a ser considerados cuando se 
selecciona una base de medición 

Presentación y revelación •  Conceptos sobre presentación y revelación, incluyendo cuando clasificar 
ingresos y gastos en el otro resultado integral. 

Baja en cuenta •  Guía sobre cuando los activos y pasivos son retirados (eliminados) de los 
estados financieros. 

Cuales son las actualizaciones? 

Definiciones •  Definiciones de activos y pasivos. 

Reconocimiento •  Criterios para incluir activos y pasivos en los estados financieros. 

Qué aclaraciones se efectuaron? 

Prudencia Administración Inc.  de Medición Esencia sobre forma 
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Efectos del Covid-19 en los Estados 
Financieros 

9 
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Impacto del Covid-19 – En temas contables 

Declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica proferida por el Gobierno 
Nacional  (Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.) 

Decreto 434 de 2020.  
Este decreto modifica parcialmente la regla prevista en el artículo 422 del Código de 

Comercio 

“Artículo 5. Reuniones ordinarias de asamblea. Las reuniones ordinarias de asamblea 
correspondientes al ejercicio del año 2019 de que trata el artículo 422 del Código de Comercio 
podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria 
declarada en el territorio nacional. Si no fuere convocada, la asamblea se reunirá por derecho 

propio el día hábil siguiente al mes de que trata el inciso anterior, a las 10 a.m., en las oficinas del 
domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad. Los administradores permitirán 
el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus representantes durante los quince 

días anteriores a la reunión.  

La	   Superintendencia	   de	   Sociedades	   emi1ó	   Circular	   Externa	   No	   100-‐000004	   y	   dio	   instrucciones	   a	   sus	   supervisados,	   relacionados	   con	   el	   plazo	   para	   realizar	   las	  
reuniones	  ordinarias	  del	  máximo	  órgano	  social	  para	  el	  presente	  año,	  en	  las	  que	  se	  estudiarán	  los	  asuntos	  propios	  del	  ejercicio	  que	  terminó	  el	  31	  de	  diciembre	  de	  
2019 Efectúo	  un	  alcance	  a	  la	  Circular	  Externa	  000002	  del	  17	  de	  marzo	  de	  2020	  
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Impacto del Covid-19 – En temas contables 
El COVID-19 ya tiene un impacto significativo en los Mercados Financieros Globales, y pudiese 
tener implicaciones contables para muchas entidades en Colombia. 
 
Algunos de los principales impactos incluyen, pero no se considera una lista exhaustiva: 

Interrupciones en 
la producción 

Cortes en la 
cadena de 
suministros 

Indisposición del 
personal 

Reducción de 
ventas o ganancias 

Cierre de 
instalaciones y 

tiendas 

1 2 3 4 5 

Retrasos en 
expansión 

planeada para el 
negocio 

Imposibilidad de 
obtener 

financiamiento 
 

Planes de re-
estructuración 

Incremento en la 
volatilidad en los 

valores de 
Instrumentos 
Financieros 

Reducción del 
turismo 

interrupción de 
viajes que no sean 

esenciales y en 
actividades 
deportivas, 

culturales entre 
otras. 

Despido de 
personal, reducción 

de salarios, 
reducción de pagos 
en arrendamiento 

6 7 8 9 10 

Cambios en el 
negocio 

Liquidación de 
Entidades 

11 12 

Renegociación de 
contratos 

13 

Suspensión de 
pagos 

14 

Períodos de gracia 

15 
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Impacto del Covid-19 – En temas contables 

Negocio en 
Marcha 

Ajustes en 
Provisiones 

Deterioro de los 
activos no 
monetarios 

Provisiones por 
pérdidas 

esperadas 
Presentación y 
validación final 

1 2 3 4 5 

Las entidades deben considerar cuidadosamente sus circunstancias en cada caso y su exposición 
a riesgos cuando analicen en que forma los eventos recientes pudiesen afectar su reporte 
financiero. Específicamente, su reporte financiero y las revelaciones de los Estados Financieros 
deben contener todos los efectos materiales del COVID-19: 

.. •,. •. •. •. •. •,  

Medición de valor 
de mercado (Nivel 

3) 

Provisión de 
contratos de 

carácter oneroso 
Recuperación de 

seguros 
Relaciones de 

cobertura 
Beneficios a 
empleados 

1 2 3 4 5 

Contingencias por 
acuerdo 

contractuales 
Recuperación de 
impuesto diferido 

Hechos posteriores 
al cierre del 

ejercicio 
Valoración de 

inventarios 

Revelaciones 
Riesgos de 

liquidez, mercado y 
crédito 

1 2 3 4 5 
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