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INTRODUCCION 

 

Considerando que la información financiera de una entidad es parte fundamental para el desarrollo 

económico de  la misma; se creó este articulo reflexivo con el fin de analizar el comportamiento 

de un profesional en la rama contable, arrojando los deberes y el desempeño de dicho rol con el 

fin de  apoyar a la entidad correspondiente para la optimización de los recursos económicos. 

 

Al analizar dicho rol del contador en cada uno de los sectores de la economía encontramos que el 

objetivo de la profesión no cambia sino que se desarrolla con más intensidad y veracidad 

permitiendo tener mayor claridad sobre la importancia de la labor contable y el control de la 

información bajo el nuevo marco normativo. Contribuyendo a un mejor  desarrollo económico 

para la entidad como para el país en el que se ejecute las NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA. 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo estudiaremos desde el punto de vista analítico el comportamiento de un 

contador público al ejercer  su profesión, tomando como referencia  la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF)  que han sido exitosas en países 

latinoamericanos para un crecimiento económico y una estandarización que abre las puertas a una 

economía mundial que interprete el mismo lenguaje contable para su mejor funcionamiento.  

Contribuyendo al cambio que  ha generado la  globalización y la implementación  en Colombia 

para los diferentes sectores económicos; haciendo un paréntesis y profundizando en el tema 

contable y la normatividad que rige al sector público. 

PALABRAS CLAVE: Normas de Información Financiera, Rol de un profesional contable, 

Convergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

At the present work we will study from an analytical point of view the behavior or the impact that 

an accountant can generate in the exercise of his profession with the risks that could appear because 

of the exercise in question, contributing to the change that globalization has generated and the 

implementation of financial reporting international standards in Colombia to the different 

economic sectors; taking a break and explore in depth the accounting issue and the regulations for 

the public sector, for that was necessary to refer topics mentioned in the law without being 

modified. 

KEY WORDS: Financial Information Standards, Role of an accounting professional, 

convergence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANEJO DE UN CONTADOR ANTE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA EN EL SECTOR PUBLICO 

 

EL CONTADOR PÚBLICO EN EL EJERCICIO DE SU PROFESION 

 

Basados en los antecedentes, la contabilidad ha sido de gran importancia para el desarrollo 

económico de la humanidad; generando fenómenos contables y creando la necesidad de diseñar 

una profesión con contenido social encaminada al estudio de la información económica y 

financiera que pudiese arrojar datos exactos en el momento de tomar una decisión adecuada e 

inteligente para lograr obtener beneficios, económicos u organizacionales, que brinden una 

estabilidad y posicionamiento en el mercado competitivo. 

 

Surgiendo de este modo la disciplina contable como profesión,con contenido social y 

económico, basada en principios contables; es decir: …“el Conjunto de 

conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente, 

sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas” (Ley 43, Art 6, 1990, pág. 2).  

Que en Colombia son requisito para el desarrollo de una educación contable  profesional basada 

en la honestidad e integridad, uniformidad, prudencia; que pretenden reflejar  una imagen fiel del 

patrimonio. 

 



A este propósito se une la intención del profesional de ofrecer su servicio de manera interna 

o externa para la entidad; con principios éticos desde el ámbito laboral; creando dos dimensiones 

de interés: “Por una parte, la ética bajo el contexto profesional, es decir la ética relacionada con 

la moral profesional. En segundo lugar la moral se refiere explícitamente a los valores” (Aura 

Elena Peña, 2007, pág. 4). El profesional al realizar sus actividades debe tener en cuenta estas dos 

dimensiones. 

 

Según Aristóteles (384-322 a de Cristo) la ética estudia la conducta humana al obrar y la 

moral la apreciación del conocimiento; de acuerdo a esto la ética es un acto del cual no se obtiene 

una medición cuantitativa, pero si se logra distinguir una medición cualitativa que dejara en 

evidencia la conducta y comportamiento del profesional en el momento de prestar sus servicios a 

la comunidad, cualquiera sea su naturaleza jurídica. 

 

Cabe señalar que la profesión  contable está sujeta a  realizar cambios constantes que estén 

basados y fundamentados en la ética profesional buscando una globalización de la información 

financiera, obligando al contador a actualizar sus conocimientos estructurales, enfocado en los 

requisitos de estándares internacionales para el momento de ejecución y rendición de informes de 

una entidad económica. 

 

El trabajo de ajustar la contabilidad en Colombia a estándares internacionales corre por 

cuenta de los contadores públicos y demás ejecutivos que sean responsables de la entidad 

financiera;  su participación debe ser acertada y real al momento de ejecutar o aplicar la 



normatividad dispuesta por el IASB (International Accounting Standards Board); en el proceso de 

cambio en la información financiera; contribuyendoasí a la globalización que se desea obtener. 

 

Teniendo en cuenta esta información; es de suma importancia que el profesional, en  

contaduría pública desarrolle todas sus labores y ejecute todos los procedimientos guiándose 

siempre por la normatividad ya establecida en estos parámetros; siendo objetivo, ético, 

transparente y elocuente en la ejecución y transformación de la información financiera, ya que no 

solo está en juego su integridad moral sino su libertad. 

 

De esta manera es necesario conocer  el desarrollo y el manejo que toma la ley para la 

aplicación y ejecución de las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia, que 

incluyen los cambios procedentes para la rendición de informes que deben presentar todas la 

entidades que tengan el objetivo de expandir su mercado. 

 

Naciendo la obligación por parte del contador público en asesorarse y actualizarse en Normas 

Internacionales de Información Financiera, aceptadas en  Colombia y  emitidas  en el decreto  3022 

de 2013 por la superintendencia de sociedades, la cual abarca tres sectores del sistema colombiano, 

con  parámetros y la normatividad establecida para cada uno de ellos: Grandes Empresas (NIIF 

PLENAS), Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PARA PYMES) y Entidades del Sector Publico 

(NIC-SP) 

 



NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PLENA (NIIF PLENAS) 

 

Emitidas en Colombia el 28 de diciembre de 2012, por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 

Reglamentario 2784 de la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores. Dé: 

información financiera que conforman el Grupo 1". Que para facilitar la implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera. (ministerio de comercio industria y turismo, 2015, págs. 1,6) 

Estas normas están  fundamentadas por el IASB, para la rendición de informes financieros con 

estándares internacionales, que buscan reflejar un estado de la realidad económica de una entidad 

financiera compuesta por cuarenta y uno (41) secciones que indican el proceso regulativo y 

normativo que se debe tener en cuenta en el momento de la presentación de informes. 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA PYMES (NIIF 

PYMES) 

 

En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley 590, 

las PYMES se clasifican así:  

Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 501 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes 

Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    mayores a 501 y menores 

a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.   



Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 15.000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. (congreso de colombia, 2015, pág. 2) 

 

De acuerdo a lo anterior las NIIF para Pymes compuesta por treinta y cinco (35) secciones se 

crearon con el objetivo de regular la información financiera con estándares globales para aquellas 

entidades que no son requeridas a rendir cuentas públicamente y que necesiten realizar actividades 

económicas, buscando algún beneficio, realizando estados financieros de propósito general 

determinando el grado de riego de una entidad. 

Según el IFRS las entidades deben rendir cuentas: 

…“Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas cuando: 

(a) mantiene activos en calidad de fiduciario para un grupo amplio de terceros como uno de sus 

negocios principales. La mayoría de Este es habitualmente el caso de bancos, cooperativas de 

crédito, compañías de seguros, comisionistas e intermediarios de valores, fondos de inversión y 

bancos de inversión cumplirán este segundo criterio.” (IFRS, 2013, pág. 16) 

 

 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL SECTOR 

PÚBLICO (NIC-SP) 

 



Se considera entidad de interés público según el IASB  cuando cumplen con los siguientes 

requisitos: 

…“(a) Sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o están en 

proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado público (ya sea una bolsa de 

valores nacional o extranjera, o un mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados 

locales o regionales), 

(b) una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio 

grupo de terceros. Este suele ser el caso de los bancos, las cooperativas de crédito, las compañías 

de seguros, los intermediarios de bolsa, los fondos de inversión y los bancos de inversión. (IASB, 

2009).” (contaduria general de la nacion, 2012, pág. 7) 

En base a lo anterior el sector público está compuesto por el gobierno general que abarca las 

instituciones de gobierno y entidades sin ánimo de lucro que son controladas por el gobierno y que 

suministran bienes y servicios gratuitamente o los venden a precios de no mercado; y las 

corporaciones públicas el cual está controlado,  por instituciones de gobierno e incluye las 

corporaciones, y las entidades sin ánimo de lucro que venden bienes o servicios a precios de 

mercado. 

 

Cabe señalar que la administración deberá seleccionar y aplicar las políticas contables de la 

entidad, de modo que los estados financieros cumplan con todos los requisitos de cada Norma 

Internacional del Sector Publico. Cuando no haya requisitos específicos, la administración deberá 

desarrollar las políticas necesarias para asegurar los estados financieros suministren información 

que sea: 



a. Aplicables a las necesidades propias de la toma de decisiones de los usuarios 

b. Confiable en cuanto a que los estados financieros: a) Representan fidedignamente los resultado 

financieros y la situación financiera de la entidad, b) Refleja la sustancia económica de las 

transacciones y hechos y no meramente la forma legal, c) Son neutrales, es decir, libres de 

predisposiciones, d) Son prudentes, y e)Son completos en todos los aspectos materiales. 

 

El contador como profesional asume una gran responsabilidad legal en el momento de ejecutar sus 

funciones en una entidad del sector público, debido a que se efectúan transacciones económicas 

que afectan la administración de los recursos a todos los niveles, ejerciendo su primera función de 

optimizar y ejecutar un diseño para la administración en la preparación de los informes financieros 

que se debe realizar  dicha entidad. 

Según la constitución política de Colombia de 1991 nombra lo siguiente: 

“TITULO XII  

DEL REGIMEN ECONOMICO Y DE LA HACIENDA PUBLICA. 

CAPITULO 4.  

DE LA DISTRIBUCION DE RECURSOS Y DE LAS COMPETENCIAS. 

ARTICULO 356. Modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 2001, Modificado por el Acto Legislativo 

No. 01 de 1993, Desarrollado por la Ley 1176 de 2007. Modificado por el Acto Legislativo 01 de 1995. 

Artículo 2º. El artículo 356 de la Constitución Política de Colombia quedará así: 

Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la 

Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de 



éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de 

Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios. 

 

Los Distritos tendrán las mismas competencias que los municipios y departamentos para efectos de la 

distribución del Sistema General de Participaciones que establezca la ley. 

Para estos efectos, serán beneficiarias las entidades territoriales indígenas, una vez constituidas. Así 

mismo, la ley establecerá como beneficiarios a los resguardos indígenas, siempre y cuando estos no se 

hayan constituido en entidad territorial indígena. 

Inciso 4, Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 04 de 2007, así: 

Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se 

destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud, los 

servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios de 

agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis 

en la población pobre.” (asamblea nacional constituyente, 1991, pág. 40). 

 

Con base a lo anterior es de vital importancia el papel que asume un contador público al prestar 

sus servicios para el sector público; ya que a diferencia del sector privado, acá no juegan los 

intereses de unos cuanto asociados, acá está en juego el patrimonio de todo un país, y la 

responsabilidad recae sobre una persona: por ello la representación asumida  debe ser llevada con 

todos los principios éticos y con toda la complejidad posible para no lamentar fraudes en la 

redistribución del mismo patrimonio nacional. 

 



A este propósito también sumamos otras de las funciones que debe realizar un profesional como 

son: elaborar, analizar, verificar, dictaminar e implantar con los recursos adecuados una estructura 

para la rendición de informes, teniendo veracidad y transparencia ya que este  individuo es el 

indicado para realizar estas funciones buscando como objetivo la sustentación de los informes 

financieros para la toma de decisiones agregando un valor a la empresa. 

 

Cabe aclarar que con la implementación de las NIIF en Colombia los principios de contabilidad 

generalmente aceptados; no cambian sino se intensifica su contenido y el principio de 

transparencia que debe manejar un profesional en el ejercicio de su profesión, debido a que con 

esta implementación lo que se busca es incursionar con los mercados externos para la obtención 

de recursos económicos para beneficio del estado. 

 

Ahora bien los contadores no deben perder su ética en el momento de ejecutar su profesión, ya que 

es con esta que se demuestra la fe pública y la seriedad o responsabilidad con la que se asume el 

sistema contable de una entidad; por el contrario es en este momento de la aplicación de las NIIF 

para todas las entidades existentes en Colombia, donde no habrá lugar para aquellos profesionales 

que hacen mal uso de su profesión debido a que toda la información presentada debe ser real y 

fidedigna, permitiendo reflejar la veracidad del profesional y el manejo adecuado de los recursos 

para un mejor desempeño económico, llevando a la entidad al éxito empresarial y haciendo de ella 

una fuerte competencia en cualquier tipo de mercado; disfrutando del beneficio y prestigio que 

será el valor agregado que recibirá como profesional. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Se identificó que la normatividad para la aplicación de los estándares internacionales no hace que 

la actividad profesional cambie por el contrario demuestra  que  un contador público dentro de una 

entidad, asume la responsabilidad  dentro de la normatividad legal, brindando a su vez un apoyo 

técnico y contable para la toma de decisiones de la misma. 

 

La  complejidad que abarca la contabilidad y la normatividad para el sector privado, son específicas 

en el momento de reflejar los estados financieros ya que está en juego el patrimonio nacional y la 

veracidad con la que debe ser asumida las funciones del contador responsable. 

 

Hay una falla en el sistema nacional debido a la poca información y capacitación para el 

profesional en el momento de asumir las Normas Internacionales de Información Financiera. 
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