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Hely 
Quintero 
Díaz
Experiencia y 
Calidad al servicio 
de Faproem.

Destacado profesional que cuenta con amplia 
experiencia de más de cuarenta años como 
profesional el Dr. Hely Quintero, acompaña 

a directivos y asociados de Faproem, el es 
Contador Público de profesión, adicional a esta 
tarea también realiza la bella labor de docente 
de la Universidad Francisco de Paula Santander,  
también se ha desempeñado como Revisor Fiscal 
de la cooperativa del tarra ltda, de la empresa 
Alianza Internacional con Todo S.A., fue contador 
de el tarra y de la esap y otros empresas más. El 
doctor en su constante ganas de actualizarse 
continuamente realizo estudios como Magister en 
gerencia de empresas.
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El derecho cooperativo es importante porque 
opera como un medio entre los principios 
de la alianza cooperativa internacional y 

las cooperativas, estableciendo su identidad al 
tiempo que traduce los principios en prácticas, 
la buena fe facilita una adecuada cooperación, 
es importante que los principios cooperativos 
se basen en la ética de sus administradores y los 
centros que la regulen dentro de este marco ético.

Se debe implementar el balance social como 
elemento dentro de la gestión del sector 
solidario para lograr visualizar de manera 
afectiva, su aporte al desarrollo local en sus 
zonas de infl uencia, se debe tener en cuenta la 
importancia de hacer tangible el balance socia, 
ya que las cooperativas han emprendido más en 
su negocio fi nanciero que en aplicar los principios 
cooperativos, se preocupan por cuanto vamos a 

ganar, cuál va a ser nuestro excedente, nuestra 
rentabilidad y no del deber ser.

Para Confecoop Norte El 2016 fue un año positivo 
y con reforma pendiente incluida, en su trabajo 
de representación, integración, incidencia y 
prestación de servicios de educación, asesorías 
y demás, se obtienen resultados positivos que 
nos muestran como una asociación sólida y con 
objetivos claros hacia el futuro.   

Con respecto a la reforma tributaria es importante 
mencionar en primer lugar que las cooperativas 
mantienen el Régimen Tributario Especial, lo 
cual es un reconocimiento a su naturaleza y a sus 
diferencias con las restantes entidades sin ánimo 
de lucro, de ahí que se mantiene la adición de un 
artículo especial en el Estatuto Tributario para 
regular su tratamiento, que es el 19-4.

En la Ley se dice expresamente (artículo 142) 
que las cooperativas  pertenecen al Régimen 
Tributario Especial, lo que signifi ca que no están 
obligadas a llevar a cabo el procedimiento ante 
la DIAN para obtener su califi cación en dicho 
régimen, lo cual se ratifi ca en el artículo 140 de 
la Ley, modifi catorio del artículo 19 del Estatuto 
Tributario (ver parágrafo 1).

Sin embargo, la inversión en educación formal 
que vienen realizando las entidades cooperativas,  
será desmontada en un lapso de dos años, a 
partir del año gravable 2017. Los anteriores son 
como los cambios más signifi cativos para el sector 
solidario. Con plena seguridad que el 2017 será  de 
fortalecimiento para el sector solidario.

PRINCIPIOS EN
PRACTICA

El derecho cooperativo
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Caja Unión
Realizó con total éxito
el día del ahorro y la fiesta 
de los niños

Como todos los años la cooperativa de ahorro 
y crédito caja unión realizó su tradicional 
actividad del día del ahorro y de los niños. el 

evento contó con la masiva participación de sus 
asociados “festejamos el día del ahorro con los 
niños y celebramos su día. Buscamos el sentido 
de pertinencia para que ellos sientan que hacen 
parte de la entidad. Generamos sentido de 
pertenencia.
 
Los funcionarios de caja unión al estilo viejo oeste 
recibieron con sonrisas a todos los niños. La idea 

es compartir con ellos y sus padres un momento 
de felicidad “caja unión se vista de fiesta y sus 
funcionarios se viste para recibirlos.
 
Con este tipo de actividades la cooperativa de 
ahorro y crédito busca no solo incentivar en 
los niños la pertenencia sino demostrar a los 
cucuteños el plus que se recibe al pertenecer 
a una entidad solidaria “todo es un proceso de 
acompañamiento con nuestros niños. Ellos son el 
futuro de nuestra cooperativa y tenemos que se 
sientan vinculados con ella, que la amen y que se 

sientan que la cooperativa siempre está pensando 
en ellos buscando su bienestar.
 
Para caja unión el cierre del 2016 será positivo. 
“estamos generando todas las expectativas para el 
año. Comenzamos con un nuevo proyecto de llevar 
a la zona rural el crédito y el ahorro a través de 
semilla rural. Hemos trabajado con los municipios 
de villa del rosario, el Zulia, Bochalema, Durania, 
Toledo, Labateca, Chinacota”. 

es un proyecto bandera este año. Venimos con 
el proceso de crecimiento de la entidad con los 
trabajadores de Cúcuta. Seguimos llegando a la 
clase trabajadora y cumpliendo con las metas 
que es crear mayores beneficios y generar un 
portafolio de servicios que sea accesible a todos 
nuestros asociados.  

en la actualidad escuchar a la doctora Vélez 
hablando de ahorro resulta un aspecto para 
destacar en la sociedad de hoy orientada al 
consumo. “es de cultura, no es difícil al llegar a las 
personas y le mostramos las ventajas de ahorrar. 
También se trabaja en los colegios con educación 
financiera en los colegios.
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cooptelecuc.coop@gmail.com  •  Telf. 5710020 - 5730433 - 5731859
cooptelecuc.coop@gmail.com  •  Telf. 5710020 - 5730433 - 5731859

AV 11 E 3N 10 GOVIKA 
Cúcuta - Colombia

Tels: 5743916 / 5772467
5742372 / 5743667

Cel. 320 475 2840 - 321 464 9973

Crédito de Inversión
Crédito de Consumo
Créditos por Libranza
Créditos para Educación

Bienestar Social para el asociado
y su grupo familiar.

Auxilios de Solidaridad
Excursiones

Cursos de capacitación

SIGUENOS EN:

www.coohem.com.co
coohem@hotmail.com
    @coohem_ccop    @coohem_ccop

Con la participación de los asociados, sus hijos y nietos se realizó la fiesta de 
los niños de la familia cootrasfenorcista. Aquí se logró la integración de todas 
personas que hacen parte de la entidad solidaria

 
según lo expresa el doctor walter romero gerente de la cooperativa multi activa de 
trabajadores, pensionados y jubilados del sector público y privado –cootrasfenor-
con este tipo de actividades las personas comienzan a disfrutar de un proceso de 
beneficio que no se encuentra en el sector financiero tradicional. se trabaja en 
beneficio de los asociados a través de los excedentes.
 
Cootrasfenor continuará con una serie de eventos sociales. Uno de los más 
importantes será la fiesta de fin de año. Actividad que se desarrolla luego de un año 
de trabajo difícil. se espera la participación masiva de los asociados en esta fiesta 
de cierre de actividades.
 
en materia de balance, la cooperativa multi activa de trabajadores, pensionados y 
jubilados del sector público y privado –cootrasfenor- ha tenido un excelente año. 
se han logrado mejorar varios aspectos. uno de los más importantes tiene que ver 
con el bienestar y beneficio de todos sus asociados.

COOTRASFENORT
DE LA MANO DE LOS ASOCIADOS Y 

SU FAMILIA
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Responder|
Diego Fernando Betancour Palacios

En los últimos años el ordenamiento jurídico colombiano 
ha venido cambiando, tanto por la expedición de Leyes 
y Decretos expedidos por el Gobierno Nacional, como 

por la expedición de Circulares vinculantes por parte de 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, que hace 
que la operación de nuestras organizaciones se haga más 
compleja , que adicional a las exigencias contractuales, 
incrementan el riesgo legal, que no es otra cosa que “ la 
posibilidad de ser sancionado, multado u obligado a pagar 
daños punitivos como resultado de acciones supervisoras  o 
de acuerdos privado entre las partes” (Comité de supervisión 
Bancaria de Basilea).

Con lo anterior no solo se busca el cumplimiento desde 
el ámbito normativo, sino lograr políticas claras en la 
obtención de una cultura organizacional en la gestión de 
riesgos, que tiene como propósito la optimización de los 
recursos y determinar el tratamiento adecuado del riesgo, 
a fin de garantizar la continuidad del negocio frente a las 
diferentes contingencias a que está expuesta la entidad.
La Superintendencia de Economía Solidaria desde la 
Circular Externa No. 15 del 30 de diciembre de 2015, inicio 
con la implementación del Sistema de Administración de 
Riesgos “SIAR” en las entidades de economía solidaria, para 
manejar de manera adecuada los riesgos que enfrentan 
las organizaciones solidarias, es por ello que se vienen 
analizando los riesgos que puedan impactar de forma 
negativa en las diferentes entidades de donde se ha iniciado 
a implementar el Sistema de Administración de Riesgo de 
Crédito “SIAR”; el objetivo es generar la estabilidad en el 
valor patrimonial de las entidades y una adecuada creación 
de valor en las organizaciones solidarias.

La función de Gestión de Riesgos es responsable de 
identificar, medir, monitorear, controlar o mitigar y reportar 
las exposiciones a todos los riesgos de la entidad, velar 
porque sus análisis sean incorporados en la gestión de la 
entidad, y ayudar a que la entidad logre el cumplimiento de 
sus objetivos institucionales. A su vez, tiene como finalidad 
proporcionar una supervisión y evaluación independiente 
de la administración de los riesgos inherentes a las 
actividades de la Entidad. La función es responsable que 
existan procesos efectivos para:

a)  Identificar los riesgos materiales individuales, agregados 
y emergentes.

RE: PERIODICO 
CONTACTO.COOP

b)  Desarrollar e implementar, con la aprobación y revisión 
de la Junta Directiva, a nivel corporativo la Estructura 
de Gobierno de Riesgos  la cual incluye la cultura de 
riesgos de la entidad, la determinación del apetito de 
riesgos y los límites de tolerancia al riesgo.

c)  Definir políticas, prácticas y otros mecanismos de 
control para la gestión de los riesgos  para la aprobación 
de la Junta Directiva, los cuales sean consistentes con la 
cultura y el apetito de riesgos de la entidad.

d)  Desarrollar sistemas de medición y evaluación de 
riesgos.

e) Identificar y medir los riesgos materiales a nivel 
corporativo e incluirlos en el  Marco de Gestión de 
Riesgos.

f)  Monitorear las exposiciones frente a los límites de 
tolerancia al riesgo aprobados y determinar sus 
correspondientes requerimientos de capital y/o liquidez 
(planeación de capital) o el impacto sobre las carteras de 
inversión y sus adherentes. continuamente.

g)  Monitorear y evaluar las decisiones de aceptar riesgos 
particulares, medidas de mitigación de riesgos y 
determinar si estas decisiones están alineadas con el 
apetito de riesgos aprobado por la Junta Directiva.

h)  Reportar los resultados del monitoreo de riesgos a la 
Alta Gerencia y la Junta Directiva. 

Con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de riesgos, 
la SUPERSOLIDARIA seguramente analizará de manera 
conjunta las características y el desempeño de la función de 
gestión de riesgos. La calidad del desempeño de la función 
de Gestión de Riesgos se demuestra por su efectividad 
al  identificar, medir, monitorear, controlar o mitigar y 
reportar las exposiciones a todos los riesgos de la entidad, 
y proporcionar una supervisión y evaluación independiente 
de la administración de los riesgos inherentes a las 
actividades de la Entidad.  La evaluación tendrá en cuenta 
la efectividad con la cual la función de Gestión de Riesgos 
anticipa, identifica y mide los riesgos en el entorno 
dinámico en que opera la Entidad y supervisa la gestión de 
dichos riesgos dentro del apetito de riesgos establecido por 
la Junta Directiva. 

Con el fin de evaluar la efectividad del desempeño de 
la función de Gestión de Riesgos, se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios:

a)  La entidad cuenta con una cultura de riesgos definida, 
que incluye la determinación de un apetito de riesgos 
del cual se derivan las políticas, lineamientos y límites 
de riesgo.

b)  Actualiza proactivamente sus políticas, prácticas y 
límites en respuesta a los cambios que se presenten en 
la industria y en la estrategia, actividades del negocio y  
apetito de riesgo de la Entidad.

c)  Integra sus políticas, prácticas y límites a las actividades 
diarias del negocio, a la estrategia de la entidad y a las 
políticas de gestión de capital y liquidez.

d) Modela y mide los riesgos inherentes y participa 
activamente en el desarrollo de nuevas iniciativas 
asegurando la existencia de procesos adecuados para 
la identificación y mitigación de los riesgos antes de su 
implementación.

e)  Monitorea las posiciones de riesgo frente a los límites 
aprobados y asegura que los sobrepasos materiales 
sean tratados de manera oportuna.

f) Usa herramientas de medición y monitoreo de 
riesgo para proveer indicadores de alerta temprana 
sobre tendencias y condiciones adversas; analiza 
proactivamente tales tendencias y les hace seguimiento 
para asegurar que sean tratadas de manera oportuna.

g)  Aborda de forma proactiva y efectiva temas de gestión 
de riesgos que surgen como resultado de eventos 
internos o externos o identificados por otras funciones 
de control.

h)  Realiza reportes regulares y exhaustivos para la Junta 
Directiva (o sus comités) y la Alta Gerencia sobre la 
efectividad de los procesos de gestión de riesgos en la 
Entidad y asegura que los problemas identificados sean 
escalados a dichas instancias de forma oportuna.

i)  Participa efectivamente en los Comités de Junta 
Directiva, disponiendo del tiempo suficiente para 
presentar sus reportes.

j)  Existe un dialogo, unidad de lenguaje y entendimiento 
entre la función de gestión de riesgos y las áreas de 
negocio en el dia a dia de las actividades.

k)  Cuenta con políticas de gestión de los modelos de riesgo, 
que incluyen la revisión de sus supuestos, parámetros, 
bases y series de datos y validación de modelos.

Imágen tomada de internet
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La legislación colombiana tan cambiante en materia de riesgos laborales, ha 
dispuesto el decreto 472 de 2015 las sanciones ante el incumplimiento en la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ( 

antes salud ocupacional); pero lps precedentes legales de estas sanciones hay que 
buscarlos desde el Decreto 1295 de 1994, en su art. 91, el cual disponía multas 
de hasta 2000 SMMLV por la no afiliación de los trabajadores al sistema general 
de riesgos profesionales, o multa de hasta 500 SMMLV por el no reporte de un 
accidente de trabajo,. Más recientemente, el artículo 13 de la ley 1562 de 2012 
indicaba de manera general las multas y las sanciones que se aplicaría sobre las 
empresas que no cumplieran con los programas de salud ocupacional y el Sistema 
General de Riesgos Laborales.
Sin embargo, la norma no especificaba los criterios que debían tomarse en 
cuenta para aplicar las sanciones. De hecho, incluía una disposición en la que 
señalaba que el tema debería reglamentarse en un plazo no superior a un 
año.

La regulación completa y el orden jurídico administrativo llegaron con la 
expedición del Decreto 472 de 2015; este pone las cosas en orden gracias a 
que reglamenta tres aspectos esenciales.

- Establece los criterios para determinar la gravedad de las 
infracciones. En el decreto aparecen claramente definidas las 
situaciones que configuran una infracción grave y las multas y 
sanciones que deben aplicarse, atendiendo a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad. De este modo, el monto de las  
multas depende del tamaño de las empresas.

- El decreto especifica el procedimiento a seguir para clausurar 
los lugares de trabajo u ordenar su cierre definitivo. Con esta 
reglamentación se ratifican las competencias de los inspectores de 

EL SGSST Y LAS SANCIONES
Trabajo de Seguridad social, quienes actúan de calidad de policía 
administrativa.

- La norma señala las condiciones, los requisitos y procedimientos 
que deben cumplirse para aplicar las sanciones del caso. También 
clarifica cuales son los derechos de los trabajadores en caso de 
clausura o cierre de la empresa. Con esto se garantiza el debido 
proceso para este tipo de actuaciones.

Las sanciones pueden darse por no reportar un accidente en el tiempo 
correcto, por no hacer actividades de promoción y prevención, por no hacer 
gestión de riesgos y obviamente por negligencia ante la seguridad industrial 
que conlleve la muerte de un trabajador; en síntesis, por no implementar 
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A continuación los 
montos sancionatorios: 

TAMANO 
DE LA EM-

PRESA

NUMERO 
DE TRABA-
JADORES

ACTIVOS TOTALES EN 
NUMERO DE SMMLV

MONTO DE 
LA SAN-

CIÓN

MICRO Hasta 10 < 500 SMMLV 1 A 24 
SMMLV

PEQUEÑA De 11 a 50 501 A <5.000 SMMLV 6 A 15 
SMMLV

MEDIANA De 51 a 
200

100.000 A 610.000 
UTV

21 A 400 
SMMLV

GRANDE De 201 o 
mas

>610.000 UTV 401 HAS-
TA 1.000 
SMMLV

Por lo anterior, es importante recordar que todas las empresas colombianas 
tienen plazo hasta el 31 de enero de 2017 para tener lista la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyos estándares 
y requisitos de implementación pueden consultarse en el Decreto 1072 de 
2015.

Tomado de la revista Cooperante, por María del pilar Jaramillo. 
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En 1971 se dio inicio a un proyecto solidario 
y cooperativo al interior de la universidad 
francisco de paula santander. hace 45 años 

nació el fondo de empleados y trabajadores de 
la universidad francisco de paula santander –
faproem-, cuatro decadas y media de trabajo 
y desarrollo en beneficio de sus asociados. De 
esos 45 años de la historia de faproem, 12 le 
han correspondido al doctor Heli Quintero como 
gerente. Este curtido contador público ha logrado 
darle la orientación al fondo en el manejo 
financiero y social que lo consolida hoy como 
viable y con un futuro promisorio.

Faproem

45 Años de servicio y 
consolidación financiera

Faproem UNA 
ENTIDAD SOLIDA 
Y CONSOLIDADA 
AL INTERIOR DE 

LA UFPS

Quintero es un reconocido cooperativista en 
Norte de Santander. Al tiempo es un convencido 
que este es el modelo económico que necesita 
el país para mejorar sus proyecciones financieras 
y sobre todo, para brindar apoyo efectivo a las 
comunidades más apartadas.

Para los próximos años este directivo 
cooperativista espera que su fondo de empleados 
continúe por la senda del crecimiento y el 
apoyo efectivo a sus asociados en lo financiero 
y social. En la ufps se consolida un proyecto 
solidario la actualidad del fondo de empleados y 

trabajadores de la universidad francisco de paula 
santander –faproem- es muy promisorio. esto 
según las palabras de el presidente del consejo de 
administración del fondo carlos antonio pabón. 
faproem celebra sus 45 años de vida institucional.

La idea de las directivas del fondo de empleados 
se orienta en la tarea de continuar consolidando 
el proceso financiero de la empresa y el 
mejoramiento de los servicios que allí se dan a sus 
asociados.

Una de las tareas que tendrán en un futuro cercano 
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las directivas del fondo de empleados es estudiar 
la posibilidad de abrir la entidad a otras personas 
diferentes a los empleados y trabajadores de la 
universidad francisco de paula santander.

El actual presidente del consejo de administración 
del fondo de empleados y trabajadores de la 
universidad francisco de paula Santander –
faproem- completa como asociado seis años en 
la entidad

Una de las cosas positivas que ha recibido Carlos 
Antonio en su paso por el consejo de administración 
es la satisfacción del deber cumplido y el respaldo 
obtenido de sus compañeros.

Considera que a través del trabajo en equipo y 
solidario se pueden adelantar importantes metas 
para todos los asociados. destaca que el sector 
cooperativo es un gran apoyo en los procesos de 
desarrollo de las personas.

Para el presidente del consejo de administración 
de faproem al gobierno le hace falta más apoyo y 
difusión de las tareas y ejecuciones que cumple el 
sector solidario colombiano.

Uno de los aspectos que destaca carlos antonio 
es el impulso de la cultura del ahorro en los 
colombianos. esto como punto importante para el 
impulso económico de las personas.

Destaca que en la actualidad el fondo de 
empleados esta integrado por un grueso grupo 

de trabajadores de la universidad francisco de 
paula santander con una idea clara y es el apoyo 
irrestricto a la entidad.

Finalmente, el presidente del consejo de 
administración destacó lo que representa 
para faproem el llegar a sus 45 años de vida 
institucional.

Los asociados los más felices con el trabajo de 
faproem

La familia del fondo de empleados y trabajadores 
de la universidad francisco de paula santander 
–faproem- esta de fiesta y no es para menos, el 
pasado 22 de octubre celebro sus 45 años de vida 
institucional. los más felices con esta efemérides 
son sus asociados, quienes destacan el trabajo 
que este realiza para su beneficio.

Los asociados a faproem destacan las bondades 
de este proceso económico y como les ha ayudado 
en las dificultades que se les han presentado en 
su devenir diario

Por estos beneficios es que los asociados no dudan 
un segundo en invitar a los trabajadores de la ufps 
que no pertenecen al fondo de empleados a que 
se asocien y aprovechen las bondades que este 
modelo ofrece

Los asociados también invitaron a los directivos 
del fondo de empleado a tener en cuenta algunas 
sugerencias para el mejoramiento y crecimiento 
efectivo de la entidad.

Finalmente los integrantes de la familia faproem 
se mostraron felices con los 45 años de su entidad 
solidaria y confiaron en que en los próximos años 
mantendrá el impulso y servicio efectivo para 
toda sus asociados.
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Comparto mis opiniones, análisis e interpretación de temas que han suscitado gran debate y en 
el cual tengo grandes diferencias con apreciados COLEGAS que ejercen alguna labor relacionada 
con el ejercicio de la profesión contable y de la Revisoría Fiscal en muchas de mis entidades 

clientes y por ende, para no tener la misma conversación cien veces, he decidido dejar por escrito mis 
planteamientos y espero recibir de ustedes sus comentarios, opiniones y objeciones sustentadas a mis 
argumentos.  Espero enriquecer el debate con mis argumentos y espero de ustedes lo mismo, si le 
dedican unas horas al análisis de este documento posiblemente nos ahorraremos horas de discusión 
innecesaria.

1. Dos contabilidades, tres contabilidades, libro fiscal, sistema de registro de  
     diferencias?

La contabilidad solo es una, equivocadamente los contadores todavía hablan de dos contabilidades, en 
principios locales y en normas internacionales. 

La contabilidad es en NIIF desde el 01 de enero de 2016, es decir, los principios de reconocimiento y 
medición deben ser NIIF, otra cosa es que algunas entidades decidieron continuar llevando un doble 
directorio bajo las normas locales que aplicaron hasta el 31 de diciembre de 2015 oficialmente, para 
que este constituya medio de prueba FISCAL y por eso se llama “LIBRO FISCAL”, lo cual tampoco es 
obligatorio.

Es un error llamarlo contabilidad bajo norma local, la contabilidad insisto es una sola desde el 01 de 
enero de 2016 y es la de NIIF.  

Otra cosa es el catálogo con el que se lleva: puede ser el anterior que se va adaptando a las necesidades 
de presentación, revelación y reporte, puede ser que se adopte el de reporte expedido por la 
Supersolidaria que no es obligatorio a nivel de registro o puede ser que se haya diseñado por la entidad 
un catálogo completamente nuevo con ocasión de la adopción de las NIIF.  

Tampoco es obligatorio el LIBRO FISCAL, lo que es obligatorio es el sistema de registro de diferencias 
que puede elaborarse manualmente por ejemplo en EXCEL y dejarlo como una conciliación adjunta a 
la declaración de renta.  Al respecto recomiendo leer el concepto 016442 del 5 de junio de 2015 de la 
DIAN y el Documento de Orientación Técnica del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de diciembre 
de 2015 que se refieren al artículo 3 y 4 del Decreto 2548 de 2012 y de los cuales cito algunos apartes:

Concepto de la DIAN

“…En ésta línea, el control de las diferencias entre la contabilidad y las bases fiscales se ejerce por 
cualquiera de los siguientes procedimientos, a elección del contribuyente obligado a llevar contabilidad:

i. La contabilidad llevada conforme a los nuevos marcos técnicos normativos…..
ii. Registros obligatorios llevados por un sistema de registro de diferencias ……
iii. Libro Tributario: esta opción….”

Hasta aquí vemos que el LIBRO FISCAL es una opción NO UNA OBLIGACION, menos para el caso de 
los Fondos de Empleados que NO SON CONTRIBUYENTES pues el decreto 2548 de 2012 es muy claro 
cuando habla de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad.  Y sigue el concepto de la DIAN:

“El cumplimiento de la obligación legal de tener un sistema de registros obligatorios … no exige un 
modelo obligatorio a seguir…dicho sistema de registro podrá ser llevado manual o electrónicamente a 
elección del contribuyente…”

“En este sentido, si el obligado posee un plan de cuentas propio, bastará para efectos fiscales con que 
efectúe una homologación entre el plan de cuentas propio y los planes de cuenta establecidos en el 
decreto 2650 de 1993 o los plantes de cuentas definidos por las Superintendencias o Contaduria General 
de la Nación” 

DOCUMENTO DE ORIENTACION TECNICA 016 DE DICIEMBRE DE 2015 - CTCP

“En este sentido, el Decreto 2548 de 2014 adopta como solución la obligación de implementar un 
sistema de registro de todas las diferencias que surjan al comparar los nuevos marcos técnicos normativos 
y las bases fiscales. 

Se trata, en este caso, de un sistema de registro más no de un sistema de contabilidad como tal. …

No exige, por tanto, una ritualidad o formalidad especial, ni tampoco ha de ampararse en el sistema de 
partida doble… …
Las partidas que conforman ese sistema de registro pueden incluirse en libros, bajo cuentas de orden, a 

tono con lo señalado en la orientación técnica No 001 de 2015 emitida por este CTCP. Tal como allí se indicó 
“[l]a determinación de las clases y terminología específica para el uso de registros auxiliares en cuentas de 
orden, es un asunto que deberá ser definido al establecer las políticas contables de cada organización…..

En todos estos ejemplos, no se requiere de un registro contable débito-crédito para demostrar la base 
fiscal ni su diferencia con la base contable. En consecuencia, verdaderamente, el sistema de registro de 
diferencias, ha de configurarse y disponerse sin atender el sistema de partida doble,….

… Precisamente, a partir del sistema de registros obligatorios es que los contribuyentes podrán dar 
atención a esta regla técnica de la contabilidad. Es decir, tomando como punto de partida las cifras 
reflejadas en sus libros (NIIF), podrán sumar y restar para llegar a las bases fiscales. Así, la utilidad 
comercial antes de impuestos, más o menos las diferencias conciliatorias en el proceso ordinario de 
depuración de la renta, produce la renta líquida; a partir del patrimonio contable, más o menos las 
diferencias conciliatorias en el patrimonio, se llega al patrimonio líquido. 
…
De cara a la periodicidad o frecuencia con que ha de hacerse el registro obligatorio y como quiera que 
se trata solamente de servir de fundamento o prueba para la conciliación ..entre la base contable y la 
fiscal durante los cuatro años de transición …, las diferencias habrán de ser registradas en el sistema de 
registro obligatorio al corte de la declaración que genera las diferencias conciliatorias. 

El CTCP entiende que no es necesario llevar un registro diario, ni mensual, ni con ninguna otra 
periodicidad distinta a la que marcan las declaraciones tributarias correspondientes. 

Finalmente, en relación con el sistema de registro obligatorio, vale la pena preguntarse si ese sistema 
debe tener saldos iniciales o manejar el esquema de saldos, como contablemente se utiliza para las 
cuentas reales o de balance. 

El CTCP entiende que al tratarse de una anotación de diferencias que buscan conciliar la base contable y 
fiscal, no es necesario llevar el registro acumulado de saldos de diferencias, …
…
Como se observa, a diferencia del sistema de registros obligatorios, el libro tributario ha sido acogido en 
el reglamento como una opción para la solución al problema. Sin embargo, como emana de la lectura 
de la norma bajo análisis, el libro tributario se constituye en un verdadero libro transaccional, de tipo 
auxiliar…
…
El libro tributario está dispuesto como opción para los “contribuyentes” obligados a llevar contabilidad, 
…El libro tributario no es obligatorio; se ha establecido en el reglamento, como una opción para el control 
de la base fiscal que puede ser acogido por aquellos sujetos que consideren que esta solución le ofrece 
mejores beneficios de claridad y transparencia. Quienes no opten por el libro tributario, deberán llevar el 
sistema de registro.
…
Es decir, entiende el CTCP, como la hizo la DIAN en el concepto 016442 de junio de 2015, que hay una 
libertad relativa en la configuración del libro tributario, en el sentido de que el contribuyente que 
adopte la decisión de llevar el libro, debe incorporar en este todas sus operaciones, pero con análisis de 
casos puntuales que pueden no ser incorporados, como es el caso, concretamente, de las valorizaciones o 
los pasivos contingentes. 
…
La forma de llevar el libro (teneduría) y si se incorporan o no ciertos elementos (como las valorizaciones, 
por ejemplo) no quitan ni impiden cumplir el objetivo que persigue el libro, porque aquí lo que prevalece 
es la sustancia y no la forma en la teneduría. 
…
Ahora, siendo un libro tributario creado para soportar las declaraciones tributarias, solamente podrá 
producir efectos fiscales atendiendo lo señalado por el inciso segundo del Artículo 4 de la Ley 1314 
de 2009, norma conforme a la cual: “A su vez, las disposiciones tributarias únicamente producen efectos 
fiscales. Las declaraciones tributarias y sus soportes deberán ser preparados según lo determina la 
legislación fiscal”. 

A partir de lo expuesto se tiene que el Libro Tributario solo puede producir efectos fiscales, de 
manera que no puede catalogarse como un libro de contabilidad. En refuerzo de esto último, 
recuérdese que en la contabilidad (la cual incluye sus libros, por supuesto) “(…) los entes económicos 
harán los reconocimientos, las revelaciones y conciliaciones previstas en la normas de contabilidad y de 
información financiera (…)” (Inciso cuarto del Artículo 4º de la Ley 1314 de 2009); es decir, solo pueden 

Queridos colegas
contadores y revisores fiscales
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catalogarse como libros de contabilidad aquellos en los cuales se hacen los reconocimientos a la luz de los 
nuevos marcos contables. 
…
Lo anterior es suficiente para entender y concluir que el Libro Tributario no es un libro de contabilidad. ….
…. 
Cada sujeto tiene en sus manos la facultad de resolver el problema mediante sus propios sistemas de 
información, sabiendo, eso sí, que desde la perspectiva del elemento tributario, cuenta con dos opciones: 
el registro obligatorio o el libro tributario. La decisión de si lo uno o lo otro, es enteramente del fuero 
interno del sujeto, de manera que no se trata de llevar doble contabilidad sino de configurar el sistema de 
información de manera tal que se direccione el reconocimiento de hechos económicos hacia un auxiliar 
transaccional que permita hacer seguimiento y trazabilidad de cada operación base de determinación de 
la carga tributaria. 

Si bien una forma de resolver el problema es llevando un libro separado con los registros tipo normas 
locales anteriores, no necesariamente esa es la solución deseable y exigida por el reglamento, dado que, 
reitera el CTCP, las nuevas normas de información financiera no resuelven un problema de registro o 
contabilización sino de presentación de estados financieros. …

Ahora bien, el CTCP entiende que el libro fiscal no necesariamente debe reflejar saldos fiscales, tal como ya 
fue explicado anteriormente. …… 

Como se sabe, el Contador está vinculado por la ley tributaria al proceso tributario en función de fedatario 
público. …
…. Como ya se ha desarrollado anteriormente, se trata, en este caso, de una norma procedimental, 
de manera que la certificación del Revisor Fiscal es indicativa de que la contabilidad se lleva acorde 
con los nuevos marcos técnicos normativos y que la situación financiera reflejada en los estados 
financieros es razonable de acuerdo con esos mismos principios. Es decir, la función certificatoria que 
exige el ordenamiento tributario sobre contabilidad llevada en debida forma de acuerdo con principios 
de contabilidad, se entiende hecha hacia la contabilidad llevada según los nuevos marcos técnicos 
normativos y no hacia una contabilidad adicional o distinta soportada en las antiguas regulaciones 
contables nacionales.
…
Dichos hechos irregulares son aquellos que se presentan dentro de la contabilidad oficial, es decir, en sus 
libros de contabilidad. 

En la misma vía, el artículo 659 del ET sanciona al Revisor Fiscal cuando aconseje llevar contabilidades 
que no reflejen la realidad económica de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados, o que no coincidan con los asientos registrados en los libros. Esta norma, igualmente de 
dimensión procedimental, ha de entenderse hecha hacia la contabilidad llevada con los nuevos marcos 
técnicos normativos. 

… Esa referencia probatoria a la contabilidad, no es otra que hacia los libros y demás documentos 
llevados según los nuevos estándares técnicos normativos. 

Pero si ello es así, ¿qué función incumbe al Revisor Fiscal frente al sistema de registros o al libro 
tributario? 

El sistema de registro obligatorio y el libro tributario surgen como un deber legal, necesarios para el 
debido control de la determinación y fiscalización de la carga tributaria. Al tratarse de un deber legal, es 
competencia del Revisor Fiscal auditar el cumplimiento de dicho deber legal (auditoría de cumplimiento 
legal), cerciorándose que la entidad haya adoptado el sistema de registro o el libro tributario. Pero no se 
trata de que la firma del Revisor Fiscal en las declaraciones tributarias certifique el sistema de registro o el 
libro tributario --entre otras cosas porque la ley ni el reglamento han señalado dicha consecuencia--, sino 
que, con su intervención, garantice que la entidad ha adoptado las políticas de control necesarias para 
que el sistema de registro o el libro tributario se lleven acorde con las regulaciones exigidas por el Decreto 
2548 de 2014. El Revisor Fiscal, por tanto, no certifica con su firma en las declaraciones, que el sistema de 
registro o el libro tributario se encuentran llevados en debida forma, ni que en dicho sistema obligatorio 
o en el libro tributario se refleje razonablemente la situación financiera de la empresa, ni tampoco que 
en ellos estén registradas todas las operaciones sujetas a retención en la fuente. Con su firma, el Revisor 
Fiscal certifica únicamente lo que predica el artículo 581 del ET, sin que sea posible extender consecuencia 
alguna no prevista en la ley a eventos no cubiertos por la norma citada. 

Ahora bien, a la luz del artículo 777 del ET, el Revisor Fiscal emite certificaciones constitutivas de prueba, 
las cuales bien pueden ampararse en los libros oficiales de contabilidad, o en la información contenida en 
el sistema de registro obligatorio o en el libro tributario. Sabiendo que el reglamento ha dotado de plena 
fuerza probatoria al sistema de registro obligatorio y al libro tributario, es perfectamente posible que el 
Revisor Fiscal certifique hechos, operaciones o elementos con perspectiva tributaria, con apoyo en dichos 
sistemas, anunciándolo así en su certificación, y siempre y cuando el objeto de la prueba tenga como 
punto de partida la información de la contabilidad y corresponda a actos propios de la fe pública contable 
(artículo 10 Ley 43 de 1990).”

Así las cosas, en mi opinión, las entidades que no presenten grandes diferencias o no sean contribuyentes 
del impuesto de renta no les resulta práctico adoptar el LIBRO FISCAL (que insisto es una opción NO una 

OBLIGACIONES) simplemente deben efectuar los ajustes de NIIF al inicio del 2016 en su contabilidad 
contra el patrimonio y aplicara a partir de ese momento las nuevas políticas de reconocimiento de las 
NIIF, para lo cual podrán continuar imprimiendo sus libros oficiales y balances de comprobación del 
año 2016 con base en el PUC que traían aunque podrían hacer algunas reclasificaciones y cambiar la 
descripción de algunas cuentas.  Ni siquiera es necesario cambiar los nombres de las cuentas como lo 
dice el párrafo 4.9 de la NIIF para PYMES:

“4.9 Esta NIIF no prescribe ni el orden ni el formato en que tienen que presentarse las partidas. El párrafo 
4.2 simplemente proporciona una lista de partidas que son suficientemente diferentes en su naturaleza o 
función como para justificar su presentación por separado en el estado de situación financiera. Además:

(a) se incluirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida o grupo de partidas 
similares sea tal que la presentación por separado sea relevante para comprender la situación financiera 
de la entidad, y 

(b) las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas similares 
podrán modificarse de acuerdo con la naturaleza de la entidad y de sus transacciones, para suministrar 
información que sea relevante para la comprensión de la situación financiera de la entidad. (y eso que la 
sección 4 de la NIIF para PYMES”  

El documento de orientación técnica 001 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Diciembre de 
2014 lo ratifica en la página 15:

“Lo anterior no implica que no sea útil el uso de un catálogo de cuentas. Una cosa es un plan único, 
que incluye dinámicas contables y otra, un catálogo de cuentas que permite organizar la información 
para facilitar su agrupación y presentación de informes de propósito general y de propósito especial. 
El manejo de software contable requiere el uso de un catálogo de cuentas con códigos mayores o 
auxiliares que permitan el registro de los hechos económicos. Pero la determinación específica de las 
cuentas que se utilicen y las subcuentas y cuentas auxiliares que se necesiten es un asunto del resorte 
de cada organización, al margen de que los entes de inspección, control y vigilancia establezcan criterios 
unificados para el reporte de la información que requieren en el desarrollo de sus funciones.”

Adoptar el de reporte a la SUPERSOLIDARIA como catálogo de registro contable puede ser 
INCONVENIENTE porque la misma SUPERSOLIDARIA viene cambiando cada mes el programa de reporte 
SICSEST y anuncio que le seguirá efectuando permanentes modificaciones al catálogo de reporte que 
además para mi tiene errores como incluir en la cartera los CONVENIOS que no tienen intereses y dejar 
por fuera la cartera por venta de bienes y servicios con financiación.  Otro error es haber incluido en la 
cuenta 24 los impuestos que son una cuenta completamente diferente en naturaleza y función frente a 
las cuentas por pagar, así que deberían presentarse en rubros independientes en el estado de situación 
financiera.

La SUPERSOCIEDADES expidió una circular al respecto citada por el CTCP en su Concepto Nº 301 del 
24-09-2014:

“4.- La Superintendencia de Sociedades mediante Circular Externa 115-000005 del 22 de agosto de 2013 
fue clara al establecer que las sociedades sujetas a la supervisión de esta Superintendencia deberán 
contar con su propio catálogo (plan de cuentas corporativo) para el reconocimiento de las operaciones 
económicas conforme al nuevo Marco Técnico Normativo.(…) esta Superintendencia no se encuentra 
trabajando en la elaboración de algún proyecto de norma que contenga un plan de cuentas ajustado a 
la reglamentación prevista en el Decreto 2784 de 2012, con estructura similar a la del Decreto 2650 de 
1993, ni tiene proyectado hacerlo.”, esto no es óbice para que las entidades a su interior sigan utilizando 
los mismos planes de cuentas que venían utilizando antes de la expedición de la referida carta circular. 
La Circular Externa en ningún momento prohíbe la utilización interna de los planes de cuentas que se 
venían utilizando, razón por la cual, se podrán seguir utilizando en el reconocimiento de las operaciones 
económicas de la entidad.”

Los estados financieros del 2015 mes a mes tampoco es obligatorio que se prepararan bajo NIIF por 
lo siguiente:

•	 La contabilidad del año 2015 para todos los efectos legales fue la que se llevó bajo los 
principios del anterior marco técnico contable y con ellos se imprimieron los libros oficiales 
llevando el PUC.

•	 Para presentar estados financieros comparativos del año 2016 con el año 2015 bastaría 
con una hoja de trabajo en Excel que convierta el estado financiero del 2015 que se quiera 
comparar a la manera del ESFA para que sea uniforme frente al periodo del año 2016 
intermedio que quiera elaborarse.

•	 Sin embargo los estados financieros intermedios no tienen que elaborarse siguiendo el 
estándar de NIIF.  Los Gerentes simplemente presentan un informe de balance y estado 
de resultados a sus Consejos y Juntas que no son ni dictaminados, ni certificados, ni 
acompañados de un estado de cambios en el patrimonio, ni de flujos de efectivo, ni de 
un resumen de sus principales políticas contables y sin revelaciones, por lo tanto:  NO SON 
ESTADOS FINANCIEROS NIIF.  Al respecto cito algunos apartes de la NIIF para PYMES y del 
documento de orientación técnica 001 de diciembre de 2014 del CTCP
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NIIF PARA PYMES

“Presentación de información no requerida por esta NIIF

3.25 Esta NIIF no trata la presentación de la información por segmentos, las ganancias por acción o la 
información financiera intermedia de una pequeña o mediana entidad. Una entidad que decida revelar 
esta información describirá los criterios para su preparación y presentación.”

DOCUMENTO DE ORIENTACION TECNICA 001 DE DICIEMBRE DE 2014

“….pero sí es cierto que el centro de las NIIF son los estados financieros de propósito general y no la 
contabilidad. De hecho, el centro son los estados financieros al cierre del ejercicio contable, y yendo aún 
más allá, son los estados financieros principales (consolidados y no consolidados)1, dado que tanto la NIC 
34 (Información Financiera Intermedia), como la NIC 27 (Estados Financieros Separados), son normas 
opcionales que son aplicadas voluntariamente o por requerimientos específicos de las entidades de 
regulación o supervisión.”

En efecto, NIC 34.1 dice:

“En esta Norma no se establece qué entidades deben ser obligadas a publicar estados financieros 
intermedios, ni tampoco la frecuencia con la que deben hacerlo ni cuánto tiempo debe transcurrir desde el 
final del periodo intermedio hasta la aparición de la información intermedia.”
…
Lo anterior demuestra que las NIIF, dado su interés en determinar los principios para presentar información 
financiera con parámetros apropiados para garantizar la calidad, credibilidad, comparabilidad y 
transparencia de la información, no se ocupan de establecer criterios específicos para desarrollar el 
proceso contable.
…
 NIC 34.2 establece:

“El hecho de que una entidad no haya publicado información intermedia durante un periodo contable en 
particular, o de que haya publicado informes financieros intermedios que no cumplan con esta Norma, 
no impide que sus estados financieros anuales cumplan con las NIIF, si se han confeccionado siguiendo 
las mismas.”

Dicho lo anterior, no veo por qué se está exigiendo a las entidades que deben presentar estados 
financieros intermedios cumpliendo la NIIF para PYMES cuando dicha obligación no la establece el 
estándar y segundo pidiendo que sean comparativos con el año 2015 y que para ello deben convertirse 
a NIIF todos los estados financieros del año 2015 al nuevo catálogo de reporte en NIIF que expidió la 
SUPERSOLIDARIA como si en ello consistieran las NIIF: un simple cambio en el catálogo de cuentas?.  

Las NIIF tienen que ver fundamentalmente con la presentación y revelación en los estados financieros 
principales y las notas (cosa señalada en el documento de orientación técnica del CTCP citado 
precedentemente), para lo cual se toma información del sistema de información contable, pero el 
formato y nivel de detalle de las partidas puede variar libremente de una entidad a otra mientras se 

respete las exigencias mínimas de presentación y revelación establecidas en las NIIF y ello no implica 
que a nivel de descripción contable deba adoptarse catálogo específico.

De hecho algunas entidades han adoptado un catálogo propio y otras el formato XBRL y homologan 
manual o automáticamente para cumplir las exigencias de reporte a la Supersolidaria y ello no 
significa que no están cumpliendo las NIIF, pues es un tema contable y de reporte al ente de control, 
no de presentación y revelación que son otra cosa.

Por lo anterior en el ESFA al 01 de enero de 2016 y en lo sucesivo como mínimo se debieron haber 
efectuado los siguientes ajustes “en la contabilidad” (bajo NIIF, la oficial que debe imprimirse en los 
libros oficiales, donde se aplican los nuevos principios de reconocimiento y medición de las NIIF así los 
códigos contables no hayan cambiado) y haber cambiado las siguientes políticas contables:

1.1. Eliminar las valorizaciones de Propiedad, Planta y Equipo y Ajustar el valor de Inmuebles 
por su valor razonable con avalúos actualizados, revirtiendo su depreciación y depreciando 
nuevamente a partir del 01 de enero de 2016 conforme a la vida útil individual señalada por 
el avalúo de cada inmueble.

1.2. En la Propiedad Planta y Equipo diferente de bienes inmuebles, NO se recomienda utilizar la 
exención 35.10 literal c) para actualizar el costo por su valor razonable dado que no es una partida 
material y éste no puede hallarse de manera fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado. Por lo 
tanto podría quedar al costo histórico neto de depreciación actual, depreciándose a los plazos 
hoy establecidos.  Los plazos de depreciación se establecerán individualmente para bienes 
materiales (por ejemplo a partir de un tope en SMLMV según el tamaño de la entidad) conforme 
a la expectativa de vida útil o de uso o de consumo de los beneficios económicos derivados de su 
utilización como lo establece las NIIF:

“17.18 Una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo 
largo de su vida útil.  17.19. Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste 
significativo inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían 
indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo desde la fecha sobre la 
que se informa anual más reciente. Si estos indicadores están presentes, una entidad revisará 
sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor 
residual, el método de depreciación o la vida útil.”

1.3. Las acciones deberán medirse a valor razonable a partir del 01 de enero de 2016 con cargo 
a resultados y no afectando el ORI, ya que esto solo aplica en NIIF plenas.  Las aportaciones 
cooperativas deben ser valoradas a costo histórico menos deterioro por no ser negociables 
(aportes en entidades sin ánimo de lucro). 

1.4. Las inversiones de deuda y las obligaciones financieras se medirán al costo amortizado 
causando los intereses vencidos no realizados mes a mes y ajustándolos a final de año de 
acuerdo con certificado expedido por la entidad financiera. Estos intereses se registran como 
un ingreso ordinario aumentando el valor de la inversión y de la obligación financiera aunque 
en un auxiliar independiente. Ningún instrumento financiero se financia sin intereses a más de 
12 meses.

1.5. Las inversiones en fondos fiduciarios a la vista y carteras colectivas deben presentarse como 
equivalentes del efectivo y no como inversiones, al igual que inversiones de deuda a 90 días 
o menos.  

1.6. No se deben registrar diferidos diferentes de seguros pagados por anticipado.  El software se 
trata como intangible y se amortiza a 10 años.

1.7. La Cartera de créditos debe continuarse causando los intereses como se hace hoy. Los préstamos 
a empleados deberán presentarse en la Cartera de Créditos al igual que los intereses causados.  
En cuanto al deterioro se continuará aplicando el capítulo II de la Circular Básica Contable en 
aplicación de la salvedad establecida en el artículo 3 del decreto 2496 de diciembre de 2015.   

1.8. Los intereses de los depósitos permanentes, a la vista y contractuales si son capitalizables 
deben reconocerse incrementando el valor individual de la cuenta de ahorros y practicando las 
respectivas retenciones en la fuente que deben debitarse de las cuentas individuales.
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AFILIATE

los invitamos a visitar nuestra sede
Calle 13 No. 2-55 la Playa. Telf: 5727958 - 5718168

www.coomutranort.coop

A la mejor cooperativa de la región, reconocida por la 
calidad de sus servicios y beneficios sociales buscando 

mejorar la calidad de vida de sus asociados.

Calle 9 No. 0-84 Piso 2 Barrio Latino  5724277
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1.9. No deben constituirse en el pasivo provisiones para erogaciones futuras pues no satisfacen la 
definición de pasivo ni la de provisiones.  

1.10. Los Fondos Sociales pueden continuarse tratando como Pasivos pese a los conceptos 
contradictorios expedidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública teniendo en cuenta 
que tanto en el catálogo de cuentas de la Superfinanciera como en el de la Supersolidaria se 
mantiene su tratamiento pasivo y además cumplen con la definición de pasivo:  Obligación 
presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados (la decisión de la Asamblea), a cuyo 
vencimiento (incierto pero probable), y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de 
recursos que conllevan beneficios económicos (la entrega de los auxilios o la ejecución de las 
actividades).

1.11. El aporte social puede continuarse presentando en el patrimonio separando el capital 
irreductible del “Capital Temporalmente Restringido” de acuerdo con la salvedad establecida 
en el artículo 3 del decreto 2496 de diciembre de 2015 y como se establece en el CATALOGO de 
cuentas expedido por la resolución 9615 de noviembre de 2015, división que se efectúa para 
efectos de presentación y reporte pero no en la cuenta individual de aportes de cada asociado.

1.12. Se debe reconocer en Beneficios a Empleados, no como una provisión, sino como un 
pasivo laboral cierto, la parte proporcional de las prestaciones sociales legales así que pueden 
utilizarse todo el tiempo las cuentas del pasivo consolidado para causar y pagar efectuando el 
ajuste a fin de año.

1.13. Tampoco existe la obligación de agotar los fondos sociales en el año siguiente a la 
vigencia de los excedentes pues dicha obligación solo existe para las entidades del numeral 1 del 
estatuto tributario según el parágrafo 4 del mismo artículo, es decir, asociaciones, fundaciones o 
corporaciones, y las cooperativas forman parte del numeral 4. 

1.14. No se requiere llevar paralelo en el año 2015 pues las NIIF oficialmente arrancan el 1 
de enero de 2016 y para presentación de informes intermedios al Consejo de Administración 
durante el año 2016 se pueden elaborar comparativos sin la rigurosidad de la NIIF que aplica 
solo para los de cierre de ejercicio que se elaboran anualmente, se certifican, se dictaminan, 
se aprueban en asamblea, se reportan a la Superintendencia y son la base para distribuir 
excedentes. Los estados financieros de junio de 2016, por ejemplo, son un simple informe 
gerencial y parcial, preliminar de los resultados en materia económica. Ver documento de 
orientación técnica 001 del CTCP de diciembre de 2014.

2. Manual de políticas contables 

Al final la NIIF para PYMES no exige un MANUAL como parte del ESTANDAR pues la NIIF para PYMES es 
el MANUAL ya que consta de un cuerpo único de 35 secciones, cada sección tiene una guía, existe una 
guía de estados financieros ilustrativos y listas de comprobación de información a presentar y revelar 
más una taxonomía NIIF para PYMES todos preparados por el IASB, con lo cual el MANUAL resulta 
redundante e innecesario, pues bastaría con recurrir a éstos documentos para resolver cualquier 
inquietud.

Adicionalmente la Supersolidaria expidió el catálogo de cuentas para efectos de reporte con ocasión 
de las NIIF el cual también sirve de GUIA o complemento del MANUAL. Lo que el estándar pide es que 
un resumen de las principales políticas contables forme parte de las NOTAS a los estados financieros 
como efectivamente ya se tienen redactadas en el modelo de presentación y revelación.  De todos, el 
MANUAL CONTABLE trata de manera general los asuntos teóricos y conceptuales relativos a la NIIF para 
PYMES que tienen aplicabilidad para las entidades.

Había entendido que desde el 01 de enero de 2016 la Supersolidaria no era la autoridad competente 
para impartir instrucciones en materia contable, sino que debía aplicarse el anexo 2 y 2.1 del decreto 
2420 de 2015, manteniéndose solo tal facultad para las salvedades señaladas en el decreto 2496 de 
2015 sobre la Cartera y los Aportes.  

Considero que éste tema debe ser analizado al interior de la Supersolidaria, pues en mi opinión existe 
una gran confusión tanto de los funcionarios de la Supersolidaria como por parte de los Vigilados, pues 

en algunos casos la Supersolidaria sigue impartiendo instrucciones en materia contable, como es el 
caso de las políticas de deterioro, en las cuales, para cuentas por cobrar diferentes de la Cartera de 
Crédito, como es el caso de las deudoras patronales, la entidad puede definir una política en función 
de la PERDIDA INCURRIDA, es decir, cuando exista evidencia objetiva sobre la incobrabilidad parcial o 
total de la cuenta por cobrar y no de manera PRUDENCIAL a partir de instrucciones directas o circulares 
externas con instrucciones contables emanadas de la Supersolidaria.  

Considero que es un tema de vital importancia que la Supersolidaria emita un pronunciamiento 
sobre que apartes de la Circular Básica Contable perdieron vigencia con ocasión de la adopción de 
las NIIF desde el 01 de enero de 2016 o si a pesar de las NIIF, se deben continuar aplicando todas 
las instrucciones contables establecidas en dicha circular, caso en el cual, resultaría innecesario y 
redundante el contar con un manual de políticas contables bajo NIIF si lo que debe aplicarse es lo 
señalado en la Circular Básica Contable para todos los rubros allí señalados.

3. Software

En la cartera y depósitos que son los temas más significativos, el costo amortizado no implica ningún 
ajuste en los aplicativos mayormente utilizados por las entidades que se dedican a intermediación 
financiera y tampoco serán aplicables tasas de referencia ni pérdida incurrida para el deterioro, por lo 
cual como está actualmente parametrizado es adecuado para las NIIF. 

La depreciación, la nómina y la causación de los intereses de las inversiones y de las obligaciones 
financieras, el deterioro de las cuentas por cobrar diferentes a cartera de crédito, así como los ajustes 
a valor razonable de las inversiones y de las propiedades de inversión pueden medirse y registrarse 
manualmente sin traumatismos.

La mayoría de programas contables por tanto, en mi concepto permite adoptar las políticas contables 
que tiene con ocasión de las NIIF sin necesidad de apoyos manuales externos, sin embargo la 
implementación automática del CATALOGO de cuentas definitivo para las NIIF expedido por la 
Supersolidaria y que voluntariamente podría ser utilizado a nivel de contabilización y registro, 
se ha automatizado con éxito en algunos de ellos y en los que no es posible continuar haciendo la 
homologación manual para reporte.

Mi recomendación es y seguirá siendo, mantener la contabilidad en el directorio de trabajo actual, 
con el catálogo de cuentas actual, imprimiendo desde ese los registros contables y libros oficiales, 
cambiando la descripción de algunas cuentas y creando las que sean necesarias para ir adaptándolo 
gradualmente a las necesidades de reporte y presentación sin que tenga que emular exactamente 
el CATALOGO DE REPORTE de la SUPERSOLIDARIA.   Sin embargo resulta conveniente cambiar las 
siguientes descripciones antes de imprimir los libros oficiales que deben imprimirse con el catálogo 
de cuentas actual, una vez hechas las modificaciones sugeridas, para que no se pierda homogeneidad 
entre los documentos fuente y comprobantes contables con los libros oficiales, so pena de que pierdan 
validez como medio de prueba según el código de comercio:

En mi opinión, es equivocado afirmar que una entidad está incumpliendo las NIIF porque no se lleva la 
contabilidad a nivel de documento fuente y de libros oficiales con el catálogo de cuentas que expidió 
la Supersolidaria y que los libros oficiales deben imprimirse solo con dicho catálogo de reporte, por las 
razones ampliamente expuestas.  Mi opinión la sustento en lo siguiente:

 

 

 
La mayoría de programas contables por tanto, en mi concepto permite adoptar las políticas 
contables que tiene con ocasión de las NIIF sin necesidad de apoyos manuales externos, sin 
embargo la implementación automática del CATALOGO de cuentas definitivo para las NIIF expedido 
por la Supersolidaria y que voluntariamente podría ser utilizado a nivel de contabilización y registro, 
se ha automatizado con éxito en algunos de ellos y en los que no es posible continuar haciendo la 
homologación manual para reporte. 
 
Mi recomendación es y seguirá siendo, mantener la contabilidad en el directorio de trabajo actual, 
con el catálogo de cuentas actual, imprimiendo desde ese los registros contables y libros oficiales, 
cambiando la descripción de algunas cuentas y creando las que sean necesarias para ir adaptándolo 
gradualmente a las necesidades de reporte y presentación sin que tenga que emular exactamente el 
CATALOGO DE REPORTE de la SUPERSOLIDARIA.   Sin embargo resulta conveniente cambiar 
las siguientes descripciones antes de imprimir los libros oficiales que deben imprimirse con el 
catálogo de cuentas actual, una vez hechas las modificaciones sugeridas, para que no se pierda 
homogeneidad entre los documentos fuente y comprobantes contables con los libros oficiales, so 
pena de que pierdan validez como medio de prueba según el código de comercio: 
 

Código Descripción Actual Descripción Sugerida 
11 Disponible Efectivo y Equivalentes  
Varias Provisión  Deterioro (tanto en el activo como en el gasto) 
17 Propiedad, Planta y Equipo Activos Materiales 
1820 Cargos Diferidos Intangibles 
2710 Obligaciones laborales Beneficios a Empleados 
5105 Gastos de Personal Beneficios a Empleados 
3105 Aportes Sociales Aportes Sociales Temporalmente Restringidos 
41 Operacionales Ordinarios 
42 No operacionales Otros ingresos y ganancias 
53 No operacionales Otros gastos y pérdidas 
 
En mi opinión, es equivocado afirmar que una entidad está incumpliendo las NIIF porque no se lleva 
la contabilidad a nivel de documento fuente y de libros oficiales con el catálogo de cuentas que 
expidió la Supersolidaria y que los libros oficiales deben imprimirse solo con dicho catálogo de 
reporte, por las razones ampliamente expuestas.  Mi opinión la sustento en lo siguiente: 
 
En primer lugar la Superfinanciera permitió en la circular externa 021 de julio 01 de 2014 que durante 
el primer año sus vigiladas llevaran la contabilidad con el PUC anterior y que implementaran el 
catalogo a nivel de documento fuente solo a partir del segundo año: 
 
“SEGUNDO: El catálogo único de información financiera con fines de supervisión regirá a partir del 
1 de enero de 2015, a nivel de reporte. Para efectos de esta instrucción se entiende por reporte los 
informes contables y financieros que periódicamente se deben transmitir a esta Superintendencia. A 
partir del 1 de enero de 2016 los preparadores de información financiera que hacen parte del Grupo 
1 vigilados por esta Superintendencia deberán ajustar su sistema de contabilidad interno, al catálogo 
único de información financiera con fines de supervisión, que se crea por medio de la presente 
Circular Externa, a nivel de documento fuente.”  
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En primer lugar la Superfinanciera permitió en la circular externa 021 de julio 01 de 2014 que durante 
el primer año sus vigiladas llevaran la contabilidad con el PUC anterior y que implementaran el 
catalogo a nivel de documento fuente solo a partir del segundo año:

“SEGUNDO: El catálogo único de información financiera con fines de supervisión regirá a partir del 1 de 
enero de 2015, a nivel de reporte. Para efectos de esta instrucción se entiende por reporte los informes 
contables y financieros que periódicamente se deben transmitir a esta Superintendencia. A partir del 1 de 
enero de 2016 los preparadores de información financiera que hacen parte del Grupo 1 vigilados por esta 
Superintendencia deberán ajustar su sistema de contabilidad interno, al catálogo único de información 
financiera con fines de supervisión, que se crea por medio de la presente Circular Externa, a nivel de 
documento fuente.” 

Así que ni los bancos han hecho lo que algunos consideran debería estar ya efectuando las entidades 
solidaras apenas en el primer año de adopción y eso que la Superfinanciera expidió el catálogo con 6 
meses de anticipación a la adopción, mientras la Supersolidaria lo expidió un mes antes de la adopción.

De hecho la Supersolidaria en la resolución inicial tenía la misma idea de la Superfinanciera: que el 
primer año se continuara con el PUC a nivel de registro y se adoptara el nuevo CATALOGO inicialmente 
solo a nivel de reporte para que a partir del segundo año se adoptara a nivel de documento fuente 
como se establece en la Resolución 9615 del 13 de noviembre de 2015

No obstante dicha resolución fue modificada por la resolución 11305 del 15 de diciembre de 2015, 
apenas un mes después eliminando el párrafo en el cual se establecía la obligación de adoptar el 
NUEVO CATALOGO a nivel de documento fuente (registro).  De la comparación de los dos textos se 
concluye que desaparece tal obligación y se vuelve voluntario que cada entidad adopte el catálogo de 
reporte como catálogo de registro, o continúe con el anterior y lo adapte a sus necesidades de reporte, 
presentación y revelación, homologando para efectos de reporte si es del caso, como actualmente lo 
hacen muchas entidades o que adopten un catálogo propio de cuentas:

 

 

 
Así que ni los bancos han hecho lo que algunos consideran debería estar ya efectuando las 
entidades solidaras apenas en el primer año de adopción y eso que la Superfinanciera expidió el 
catálogo con 6 meses de anticipación a la adopción, mientras la Supersolidaria lo expidió un mes 
antes de la adopción. 
 
De hecho la Supersolidaria en la resolución inicial tenía la misma idea de la Superfinanciera: que el 
primer año se continuara con el PUC a nivel de registro y se adoptara el nuevo CATALOGO 
inicialmente solo a nivel de reporte para que a partir del segundo año se adoptara a nivel de 
documento fuente como se establece en la Resolución 9615 del 13 de noviembre de 2015 
 
No obstante dicha resolución fue modificada por la resolución 11305 del 15 de diciembre de 2015, 
apenas un mes después eliminando el párrafo en el cual se establecía la obligación de adoptar el 
NUEVO CATALOGO a nivel de documento fuente (registro).  De la comparación de los dos textos se 
concluye que desaparece tal obligación y se vuelve voluntario que cada entidad adopte el catálogo 
de reporte como catálogo de registro, o continúe con el anterior y lo adapte a sus necesidades de 
reporte, presentación y revelación, homologando para efectos de reporte si es del caso, como 
actualmente lo hacen muchas entidades o que adopten un catálogo propio de cuentas: 
 
Resolución 9615 del 13 de noviembre de 2015 Resolución 11305 del 15 de diciembre de 

2015 
“Artículo 2º.- El Catálogo Único de Información 
Financiera con Fines de Supervisión regirá a 
partir del 1º de enero de 2016, a nivel de reporte. 
Para efectos de esta instrucción se entiende por 
reporte, los informes contables y financieros que 
periódicamente se deben transmitir a esta 
Superintendencia. A partir del 1º de enero de 
2016 los preparadores de información financiera 
que hacen parte del Grupo 1 y 3 vigilados por 
esta Superintendencia, deberán ajustar su 
sistema de contabilidad interno, al Catálogo 
Único de Información Financiera con Fines de 
Supervisión que se crea por medio del presente 
acto administrativo, a nivel de documento fuente. 
La obligación establecida en el inciso anterior 
operará a partir del 1º de enero de 2017 para los 
preparadores de información financiera que 
hacen parte del Grupo 2 vigilados por esta 
Superintendencia.” 
 

ARTÍCULO 1°.- Modifíquese el artículo 2° de la 
Resolución 2015110009615 de 13 noviembre de 
2015 el cual quedará así: 
 
“Artículo 2°.- El Catálogo Único de Información 
Financiera con Fines de Supervisión regirá a 
partir del 1° de enero de 2016, a nivel de reporte, 
para los preparadores de información financiera 
que hacen parte de los Grupos 1, 2 y 3. Para 
efectos de esta instrucción se entiende por 
reporte, los informes contables y financieros que 
periódicamente se deben transmitir a esta 
Superintendencia.” 
 

 
Como puede observarse, suponiendo que esta resolución no hubiera sido modificada, las entidades 
del Grupo 2 solo debería adoptar el NUEVO catálogo a nivel de documento fuente a partir del 01 de 
enero de 2017 por lo que me sigue causando gran extrañeza la posición de algunos colegas, 
además porque el CTCP en el documento de orientación técnica 001 de diciembre de 2014 y 
posteriores conceptos al igual que la Supersociedades ha ratificado la posición de que el catálogo de 

Como puede observarse, suponiendo que esta resolución no hubiera sido modificada, las entidades del 
Grupo 2 solo debería adoptar el NUEVO catálogo a nivel de documento fuente a partir del 01 de enero 
de 2017 por lo que me sigue causando gran extrañeza la posición de algunos colegas, además porque 
el CTCP en el documento de orientación técnica 001 de diciembre de 2014 y posteriores conceptos al 
igual que la Supersociedades ha ratificado la posición de que el catálogo de cuentas utilizado a nivel 
de registro es del resorte de cada organización y que las NIIF no establecen códigos específicos para el 
registro de las operaciones que deban aplicarse obligatoriamente como parte del estándar.

De hecho, el nuevo catálogo de reporte adoptado por las NIIF no adopta todos los términos de la NIIF, 
solo algunos y otros no, por ejemplo:

- Efectivo y Equivalentes lo acoge, al igual que el término deterioro para las provisiones
- A los préstamos por cobrar los continúa llamando Cartera de Créditos y a los préstamos por 

pagar los continúa llamando Obligaciones Financieras
- Los Fondos Sociales que no existen en NIIF son un rubro que se incluye con ese nombre
- No se utiliza el término ganancias sino excedentes.

Así que no veo por qué la entidad no puede definir autónomamente seguir llevando su contabilidad 
con el PUC que tenía anteriormente y seguirlo adaptando libremente.  Dicho todo lo anterior, me 
ratifico en el hecho de afirmar que NO es obligatorio adoptar el catálogo de cuentas de reporte a la 
Supersolidaria a nivel de documento fuente y que se puede para tal fin homologar manualmente o 
automáticamente, por lo que lo importante es las políticas de reconocimiento, medición, presentación 
y revelación utilizadas.

Por tanto los libros oficiales se pueden imprimir con el PUC anterior, que se convierte en el catálogo de 
registro de la entidad que puede adaptar libremente y así guardar uniformidad con los documentos 
fuente y registros contables, así no sea exactamente el mismo orden o descripción o agrupación 
de partidas para reporte a la Supersolidaria como tampoco lo ha sido nunca uniforme para efectos 
tributarios, donde los reportes y declaraciones a la DIAN son uniformes para multiplicidad de PUC que 
existían antes del 2016.

En cuanto a los estados financieros del año 2015 la contabilidad para todos los efectos legales fue la 
que se llevó bajo los principios del anterior marco técnico contable y con ellos se imprimieron los libros 
oficiales llevando el PUC.

Para presentar estados financieros comparativos del año 2016 con el año 2015 bastaría con una hoja 
de trabajo en Excel que convierta el estado financiero del 2015 que se quiera comparar a la manera del 
ESFA, para que sea uniforme frente al periodo del año 2016 intermedio que quiera elaborarse.

De ustedes agradecido por sus comentarios,

Atentamente

DIEGO FERNANDO BETANCOUR PALACIOS

 

 

NUESTRA RECETA

Pechugas de 
pollo con crema 

de mostaza

1 diente de ajo pelado 
60 gramos de 
mantequilla 
60 gramos de nata 
1 cucharada de 
mostaza Dijon (en 
bolitas) 
Pizca de sal y pimienta  
Pechugas de pollo 
Verduras (las que más 
nos gusten)

INGREDIENTES PREPARACIÓN

1. Ponemos en el vaso el ajo y hacemos 3 
segundos / velocidad 9. Bajamos los restos 
que hayan quedado en la pared del vaso.
 
2. Añadimos la mantequilla y hacemos 5 
minutos / varoma / velocidad 1.
 
3. Añadimos ahora la nata, mostaza, sal y 
pimienta; hacemos 2 minutos / varoma / 
velocidad 1. Reservamos.
 
4. Freímos las pechugas y verduras a la 
parrilla o en una sartén con muy poco aceite. 
Una vez hechas servimos acompañadas de 
la crema de mostaza.
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CANALES CLARO - TRO

ACACIAS - META

AGUACHICA

ARMENIA

BARRANCABERMEJA

BARRANQUILLA

BELLO

BOGOTA

BUCARAMANGA

BUGA

CAJICA

CALDAS

CALI

CARTAGENA

CAUCASIA

CUCUTA

CHIA

CHINACOTA

CHINCHINA

CIENAGA

DUITAMA

Sintonice nuestro programa 
de televisión Contacto.coop, 

todos los jueves a las 9:30 p.m. 
en el canal de 

su operador local.

ENVIGADO

FLORENCIA

GIRARDOT

IBAGUE

LETICIA

MANIZALES

MEDELLIN

MOCOA

MONTERIA

NEIVA

PASTO

PEREIRA

POPAYAN

RIOHACHA

SANTA MARTA

SINCELEJO

TUNJA

VALLEDUPAR

VILLAVICENCIO

YOPAL

121

58

121

121

121

121

121

7 - 121

121

121

121

121

121

47

13 - 121

121

13

121

121

121

121

121

121

121

40

121

121

55

121

121

121

121

121

53 - 121

121

121

121

121

121

121

Sintonice nuestro programa de Televisión 
Contacto.coop, todos los jueves a las 9:30 p.m 
en el canal de tu operador local,  anexamos 
a continuación el numero dependiendo de la 
región donde te encuentres.
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Acérquese a nuestras 
oficinas y pregunte 
sobre nuestro portafo-
lio de servicios 
 Créditos para libre 

inversión 
 Créditos para viajes
 Créditos para 

estudios
 Plazos de hasta 36 

meses para pagar 
 
Ahorre su dinero en 
CAJA UNIÓN y reciba 
bajos costos financieros 
y tasas de interés 
competitivas  
 Cuenta de ahorros 

AhorraUNION
 Cuenta de ahorros 

para sus hijos
    "CHIQUICUENTA"
 CDAT a 3, 6 y 12 

meses 
 Ahorro programado

Calle 11 No 1-93 Centro Tel 5720155 5838374
Visete nuestra página www.cajaunion.coop

Acérquese a nuestras oficinas y pregunte sobre 
nuestro portafolio de servicios 
  Créditos para libre inversión 
  Créditos para viajes
  Créditos para estudios
  Plazos de hasta 36 meses para pagar 
 
Ahorre su dinero en CAJA UNIÓN y reciba bajos 
costos financieros y tasas de interés competitivas  
 Cuenta de ahorros AhorraUNION
 Cuenta de ahorros para sus hijos
   "CHIQUICUENTA"
 CDAT a 3, 6 y 12 meses 
 Ahorro programado


