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Los decretos reglamentarios tienen como propósito establecer mecanismos para 

lograr el cumplimiento de una ley, no pueden cambiar ni adicionar la ley, solo 

buscar modos para su cumplimiento. El Decreto 2420 de 2015 es un decreto 

reglamentario.  

 

Para propósitos de la convergencia, los primeros decretos establecieron que se 
tendría que derogar todo lo que fuera en contradicción a las nuevas disposiciones 

que se estaban incorporando al derecho colombiano. Es decir, si una norma 

nueva estaba en oposición a una norma antigua (perteneciente al Decreto 2649 

de 1993), se entendería derogada esta última; pero si había una regulación en 

el mencionado decreto y no en las nuevas normas de contabilidad, entonces la 
regulación del 2649 permanecería.  

 

Para algunos esto era suficientemente claro, sin embargo, para miembros de la 

comunidad contable el tema se volvió objeto de discusión acerca de lo que 

estaba o no vigente. Por lo tanto, se creó la necesidad de un pronunciamiento 
expreso, en el que el CTCP realizó un estudio sobre el Decreto 2649 y lo sometió 

a una ronda de comentarios con el objeto de realizar una propuesta a las 

autoridades reguladoras. Y es así como surge el anexo 6 del Decreto 2420 de 

2015.  

 
Es menester recordar que el Decreto 2649 tenía una estructura que partía de un 

marco conceptual y de este se desprendían unas normas técnicas generales y 

unas específicas que podían eventualmente ser modificadas por normas técnicas 

especiales. Después salieron unas normas técnicas sobre revelaciones y 

finalmente unas sobre registros y libros. Si se repasa esta estructura, será 

notorio que gran parte del decreto fue eliminado por esta última disposición.  

1. Comentarios sobre el anexo  

Un problema que se tiene es que no se conocen recientemente la totalidad de 

los obligados a llevar contabilidad. Cuando se va a hablar de las personas que 
llevan contabilidad en Colombia se tiene que pensar que todavía hay funcionarios 

que lo hacen a mano y, por lo tanto, siguen usando todos los instrumentos 

propios de las contabilidades manuales. Uno de esos instrumentos son las 

tarjetas (Kardex), sobre todo en cosas como el inventario. Por supuesto, grandes 

empresas no lo usan, pero eso no quiere decir que en el área rural no las usen, 

por ejemplo. Por lo que se limitó solo a decir lo que continúa vigente pero queda 

faltando el tema de la modernización. 



Un participante señala que el anexo solamente se enfocó en el grupo 1 y el país 
en su mayoría son pymes, y efectivamente ese es un problema si se tiene en 

cuenta que más de 95 % de las empresas no pertenecen a este grupo.  

2. ¿Se incorporó o no la norma sobre pensiones al derecho 

colombiano? 

Colombia ha tenido una norma sobre reconocimiento de pensiones particular y 

propia desde la primera mitad del siglo XX. Esta norma se expidió porque las 

empresas que en esa época eran las responsables de las pensiones de jubilación 

no habían contabilizado las provisiones para cumplir con el pago de las 

pensiones. Entonces, si se obligaba a las empresas a hacer la contabilización, 
todas quedaban con el patrimonio negativo y para evitar una disolución masiva 

de las compañías se inventaron esa manera de contabilizar las pensiones. 

Cuando se llegó el Decreto 2649 de 1993, el gobierno no quiso cambiar de 

posición. La norma del decreto corresponde a una de las tres situaciones que en 

este no pudo corresponder a las normas internacionales de esa época, porque 

se suponía que el sistema iba terminar a los veinte años, pero no fue así.  

Las empresas siguieron asumiendo pensiones y sin contabilizar debidamente las 
provisiones, especialmente el gobierno, que está muy atrasado. Por lo que el 

2649 siguió diciendo que, si se registraban los pagos por un lado y una parte de 

las provisiones por el otro, se sigue estando aparte de las normas 

internacionales.  

Ahora, se llega a las nuevas normas de contabilidad, y la Superintendencia de 

Sociedades señaló que ese artículo estaba vigente y que había una norma ya 

expedida bajo la mano de la Ley 1314, la cual regulaba el tema de la revelación 

de los pasivos pensionales.  

Por lo tanto, si se aplica una norma de procedencia internacional para calcular 
las pensiones, se debe realizar una nota que indique el sistema y la diferencia 

que da como resultado, porque para el gobierno colombiano, que sigue con el 

modelo, Colpensiones no recibe las provisiones, pues no es cuestión de poner 

en los EE. FF. un valor, es que ese dinero no está porque el gobierno no hizo los 

aportes que debía hacer. La historia de las pensiones y jubilaciones tenía tres 
fuentes: un aporte del trabajador, un aporte de la empresa y un aporte del 

gobierno, pero este (como ya se mencionó) no los hizo. En consecuencia, no 

había el dinero de reservas y las empresas podían quebrar; entonces, cuando la 

pensión de jubilación desaparece y se sustituye por la de vejez, el Seguro Social 

encuentra las reservas, el gobierno expide un bono pero el dinero nunca ha 

existido. El bono jamás se ha podido cobrar.  

Por ende, no hay reservas. El país tiene una deuda gigante con las pensiones 
que no se revela en sus estados financieros. El Contador General de la Nación 

ha intentado dos veces cambiar la contabilidad para que se acerque a la norma 

internacional con una gran oposición del Ministerio de Hacienda. Esto es una 

situación muy particular en la que el CTCP está en una línea ortodoxa, en que 



se mantiene que todo debe ser internacional, pero el gobierno no hizo caso y 

mantuvo la norma, por lo que hay que cumplirla.  

En cuanto a los libros electrónicos, el Decreto 19 señala que su registro se 
adelantará de acuerdo con la reglamentación que expida el gobierno nacional, 

es decir, no habrá registros en las Cámaras de Comercio, pero el gobierno no lo 

ha regulado. A pesar de no existir este en la Cámara de Comercio, los libros sí 

tienen que cumplir unos requisitos que se encuentran estipulados en las leyes: 

se deben tomar el Código de Comercio, el Decreto 19, la Ley 1314 y extraer lo 
que cada una indica sobre los libros y ser objeto de una política contable. Por lo 

que una empresa que no ha determinado cómo se acredita la autenticidad de 

los libros de contabilidad estará expuesta a que en un proceso lo que digan sus 

libros de contabilidad no se admite como prueba porque no se puede determinar 

si son auténticos.  

De igual manera, para el registro de actas electrónicas se debe enviar un correo 

como mensaje de datos a la certificadora designada por la Cámara de Comercio, 
y esta le generará un enlace para su consulta, en el cual protege el documento 

de cualquier modificación; esto es un ejemplo de aplicación de la ley de comercio 

electrónico. Esta ley establece cuándo son auténticos y confiables los 

documentos que se usan en el tráfico mercantil, para lo que se usa la 

encriptación de un mensaje de datos. Este mecanismo de mensaje de datos es 

imposible realizarlo con la contabilidad a causa del volumen de información.  

Hay que tener presentes todos estos aspectos porque aún hay muchos 
profesionales que desconocen tales procedimientos; un ejemplo de ello son los 

clientes que tienen un outsourcing, quienes todavía llevan sus registros en papel.  

3. ¿Por qué nació la revalorización del patrimonio? 

Regía en Colombia el Decreto 2160 de 1986, que originalmente hablaba de los 
ajustes por inflación, pero fue modificado. Cuando César Gaviria era ministro de 

Hacienda presentó un proyecto de ley para que los impuestos no se 

determinaran sobre cifras que contuvieran inflación. Alguien le dijo al gobierno 

que para llevar a cabo este propósito había que hacer una contabilidad que 

reconociera la inflación para poderla sustraer y tener las bases que se 
necesitaban para determinar los impuestos. Claramente este comentario fue 

realizado por alguien que creía que para el cálculo de impuestos se necesita de 

la contabilidad financiera, por lo que el gobierno generó una regla que terminó 

siendo un problema, la cual se intentó corregir posteriormente.  

Entonces el Consejo Permanente para la Revisión de las Normas Contables, 

organismo del Decreto 2649 de 1993, que inició un trabajo para modificar el 

Decreto 2160, se encontró con el problema de los ajustes por inflación, pero 
también con la opinión de quienes dijeron que no solo realizara esa modificación 

sino que sacara provecho para actualizar el Decreto 2160, y fue así como el 

Consejo Permanente comenzó el trabajo de una reforma de fondo del decreto 

con normas internacionales y estadounidenses en mano. Esto terminó en un 



decreto que se apegaba a la normatividad internacional a excepción de tres 
cosas: las pensiones de jubilación, el tratamiento de divisas y el tratamiento de 

las inversiones en sociedades.  

Pero sucedió que Colombia ya no es inflacionable, por lo que no es necesario 

aplicar ajustes por inflación, pero las compañías sí tienen una cuenta que se 

llama revalorización del patrimonio. Esto surgió cuando se estaba discutiendo 

sobre los ajustes por inflación; en lugar de decir que el ajuste debe ser llevado 

a la cuenta que corresponde (capital, reservas, utilidades, etc.), se creó una 
cuenta llamada revalorización del patrimonio, lo que se convirtió en una especie 

de bolsa común, y se enviaron todos los ajustes del caso a esta nueva cuenta.  

Posteriormente, se llegó a la pregunta de qué se puede hacer con estos valores, 

por lo que las autoridades prohibieron la distribución de la revalorización del 

patrimonio, indicando que esto solo era posible cuando la empresa se iba a 

liquidar. Es como si la revalorización del patrimonio no tuviera realidad 

económica. Si se hubiera usado la técnica correcta, es decir, el ajuste de capital 
o a la cuenta de revalorización, sino a la cuenta de capital subcuenta hubiéramos 

sabido con certeza dónde podría haber partidas no realizadas porque el ajuste 

por inflación de capital estaba realizado, porque eran partidas ciertas sometidas 

a una inflación cierta.  

Algunas empresas que mantuvieron su valor histórico en las inversiones en 

sociedades, empresas de antigua constitución, tienen unas diferencias muy 

grandes en sus EE. FF. sobre las que nunca han declarado utilidades y nunca 
han pagado impuestos. Por esto, tales empresas tienen pavor a que llegue la 

norma internacional que les indique que deben manejar todo a valor razonable.       

4. ¿Qué fue lo que se derogó? 

Muchas personas, al analizar el decreto, no hacen el ejercicio de examinar lo que 
se derogó, ni se preguntan si se debió hacer. Si los profesionales contables se 

fijaran, notarían que con este decreto van a presentarse muchas complicaciones. 

Desde el principio, con el documento en el artículo primero, decidieron derogar 

la definición porque se dijo que esta se encontraba incluida en la Ley 1314 de 

2009. ¿Cuál fue el criterio? Un decreto reglamentario no debe reproducir las 

leyes.  

El decreto no podía cambiar la ley; el decreto reprodujo la definición que tenía 
la ley. La ley 43 no fue propiamente derogada por la ley 1314, esa definición es 

para efectos de la expedición de normas de intervención económica, pero 

muchos aspectos contables no están en la Ley 1314 de 2009, por lo que no es 

claro por qué los contadores colombianos están reduciendo la contabilidad a la 

contabilidad financiera. ¿En qué momento se decidió renunciar a 80 % de su 

disciplina? Y esto se debe a qué poco se estudia.  

Es por esto que cuando se realiza la labor de revisar no solo lo que quedó en el 
decreto sino también lo que se derogó, puede pronunciarse e indicarse si está 



de acuerdo o en desacuerdo. Por ejemplo, las normas básicas –que era un 
concepto que estaba en el decreto– se componen de postulados, conceptos y 

limitaciones; la conclusión del CTCP es que debe derogarse, pero esto tiene que 

refutarse, ya que siguen habiendo principios, conceptos y limitaciones porque 

no se puede cambiar la naturaleza de la contabilidad con base en una norma 

legal, pues las normas legales harán ciencia jurídica, nada más. La naturaleza 

de la contabilidad está por fuera de lo que puede afectar la regulación legal, en 
la contabilidad hay unos postulados, principios y unas limitaciones y esto no se 

pueden cambiar.  

Comentarios finales: 

- El mensaje que queda es que si un profesional es muy juicioso y quiere 

tener claridad, debe revisar el documento que el CTCP envió al Ministerio 

y reflexionar en si está de acuerdo o no con la exposición que 

eventualmente fue y no fue aceptada por el gobierno (por ejemplo, en el 

caso de las pensiones). 
- Era necesario derogar lo que era igual, porque no era indispensable que 

se repitiera. ¿Pero por qué hay que derogar lo que todavía está en las 

leyes si es no se puede tocar? Lo que va a provocar esta situación son 

equívocos.    

- Cuando la Comisión Permanente para la Revisión de las Normas Contables 

estaba trabajando las Normas Técnicas Generales se encontró con que los 
argentinos tenían una exposición diferente de la que tenía en ese 

momento IASC. Por lo que se presentó un debate en la Comisión y ganó 

que la posición de los argentinos era más técnica; el decreto acogió esa 

posición, por lo que distingue entre reconocimiento y realización. Las 

normas de IASB siguen señalando de reconocimiento, medición, 
presentación y revelación, pero no hablan de realización. El CTCP 

manifestó que no estaba de acuerdo y que en consecuencia solicitaba su 

derogatoria, pero estos asuntos seguirán siendo a pesar de cualquier 

derogatoria. Lo primero que debe pasar es que un hecho económico se 

realice porque si no se realizado no podrá ser reconocido, el 
reconocimiento no equivale a la realización de un hecho. El 

reconocimiento es una manera de dar a conocer un hecho económico 

como sucedido; para poder saber si una contabilidad es completa se debe 

tener presente el concepto de realización porque es incompleta cuando 

los hechos realizados son distintos a los hechos reconocidos.  

- En lo que hubo la mayor equivocación fue en considerar vigente el artículo 
sobre la verificación de las afirmaciones, un artículo que no se ha 

trabajado. Al hacerse la Ley 222 de 1995, se resuelve cambiar el concepto 

de balance certificado que estaba en el Código de Comercio desde su 

origen desde el año 1971, por lo que la Ley 222 indicó que certificar es 

declarar que se han cumplido las afirmaciones implícitas en los EE. FF. 

conforme al reglamento y dictaminar era otra.   

 
Participantes: 



 
Gaitán Claudia Janeth 

Ballesteros Víctor 

Ospina Vento Carlos Andrés 

Torres Céspedes Angie Jimena 

Salamanca Figueroa Luis Jorge 

Torres Marta Mercedes 
Becerra Laura Marisol 

Vargas Arévalo Baudilio 

Roció Cárdenas Sandra 

Quiroga Luz Dary 

Gutiérrez Camilo Andrés 
Gómez Salazar Buenaventura 

Hernández Garzón Juan 

Chaparro Pedraza Angela 

Bernal Montero Mónica Lizette 

Bermúdez Gómez Hernando 
  

 

 

 


