
Evolución de la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios

La reglamentación de la contabilidad en Colombia ha seguido un largo camino de regulaciones que 
buscan la alineación de las normas aplicables en Colombia con los estándares internacionales y las 
mejores prácticas en la materia, que en este caso son las Normas de Contabilidad e Información 
Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF), las cuales están fundamentadas en las Normas 
Internacionales de Información Financiera – NIIF y sus Interpretaciones emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).

Conozca a continuación la evolución histórica de este proceso.
 
Por Juan David Hernández, asistente de investigación técnica del INCP 

En el siguiente esquema se refleja la evolución que ha tenido la regulación en materia contable, 
particularmente en información financiera, hasta llegar a la Ley 1314 de 2009 de intervención 
económica, presentando los antecedentes y reglamentación posterior conforme a las modificaciones. 
Este recorrido finaliza con un análisis del Anexo 6 al Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 
contenido en la más reciente disposición normativa en la materia, el Decreto 2270 de 2019:  

“Por el cual se reglamenta la 
contabilidad mercantil y se 

expiden las normas de 
contabilidad generalmente 

aceptadas”.

- Da orden al desarrollo de la 
práctica contable en el país.

- Se basó en los principios de la 
bibliografía extranjera y adaptó 
sus requerimientos al entorno 

nacional. 

1986
Decreto 2160 de 1986

“Por el cual se reglamenta la Ley 1314 
de 2009 sobre el marco técnico 
normativo para los preparadores de 
información financiera que se 
clasifican en el literal a) del parágrafo 
del artículo 1° del Decreto número 
2784 de 2012 y que hacen parte del 
Grupo 1”.

- Marco normativo aplicable a 
establecimientos bancarios, 
corporaciones financieras, compañías 
de financiamiento, cooperativas 
financieras, organismos cooperativos 
de grado superior y entidades 
aseguradoras.

2013
Decreto 1851 de 2013

“Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de Información Financiera para 
las Microempresas, anexo al Decreto número 2706 de 2012”.

- Excluye la vivienda del total de activos tomados como requisito para las 
microempresas que deben aplicar el marco normativo del Decreto 2706 de 2012.

- De igual manera, incluye como parte de estos requisitos el poseer ingresos brutos 
anuales menores a 6000 SMLV.

2013
Decreto 3019 de 2013

“Por la cual  se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera  y aseguramiento de la información 
aceptados en Colombia, se señalan las  autoridades competentes, 
el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento”.

Clasificó a las empresas colombianas en tres grupos conforme al 
nivel de exigencia y de complejidad de las normas que usarían.

Esta clasificación derivó en la elaboración de tres marcos técnicos – 
normativos (uno por grupo) en los que se definieron los periodos 
de preparación, transición y aplicación plena para cada grupo.

2009
Ley 1314 de 2009

“Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 
sobre el marco técnico normativo de 

información financiera para las 
microempresas”. (Grupo 3)

- Establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para las microempresas, 
conforme a los criterios de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar 

de las transacciones y otros hechos económicos, dispuestos en el marco regulatorio.

- Desde el 01 de enero de 2015 no es aplicable para las entidades del Grupo 3 lo dispuesto 
en los Decretos 2649 y 2650 de 1993.

2012
Decreto 2706 de 2012

“Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 
normativo para los preparadores de información financiera que 

conforman el Grupo 1”.

- Estados financieros bajo 2649 hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha 
desde la que no fue aplicable dispuesto en los Decretos números 2649 y 

2650 de 1993.

2012
Decreto 2784 de 2012

“Por el cual se modifica el Plan 
Único de Cuentas para los 
comerciantes”.

Catálogo de Cuentas y la 
descripción y dinámica para la 
aplicación de las mismas.

1993
Decreto 2650 de 1993

“Por el cual se reglamenta la 
contabilidad general y se 
expiden los principios o normas 
de contabilidad generalmente 
aceptadas en Colombia”.

- Mayor alcance y cubrimiento 
que su antecesor el 2160/86, 
ubicando a Colombia en un 
escenario donde prácticamente 
no existían diferencias con la 
norma internacional.

- Sin embargo, no se realizan 
actualizaciones constantes y la 
brecha frente a estándares 
internacionales se abre 
nuevamente. 

1993
Decreto 2649 de 1993
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“Por el cual se modifican parcialmente los 
decretos números 1851 y 3022 de 2013 y se 

dictan otras disposiciones”.

2014
Decreto 2267 de 2014

“Por el cual se señala un nuevo plazo para que los preparadores de información financiera 
que conforman el Grupo 2 den cumplimiento a lo señalado en el parágrafo 4° del artículo 
3° del Decreto número 3022 de 2013”.

- Establece, para las entidades del Grupo 2, el 31 de diciembre como el plazo de 
aplicación voluntaria de requerimientos del Grupo 1.

2014
Decreto 2129 de 2014

“Por el cual se modifica el marco técnico normativo de información financiera para los 
preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 1 previsto en el Decreto 2784 
de 2012, modificado por el anexo del Decreto 3023 de 2013”.

- Modifica el normativo de información financiera para los preparadores que conforman el Grupo 1, 
previsto en el Decreto 2784 de 2012, el cual quedará tal y como se describe textualmente en el 
nuevo marco técnico.

2014
Decreto 2615 de 2014

"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único 
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera 

y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones".

2015
Decreto 2496 de 2015

"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 
Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones".

Compila los cuatro marcos normativos anteriores y sus modificaciones.

2015
Decreto 2420 de 2015

“Por el cual se adiciona un título 5, 
denominado Normas de Información 
Financiera para Entidades que no 
cumplen la Hipótesis de Negocio en 
Marcha, a la Parte 1 del Libro 1 del 
Decreto 2420 de 2015, Único 
Reglamentario de las Normas de 
Contabilidad, Información Financiera y de 
Aseguramiento
de la Información, y se dictan otras 
disposiciones”.

2016
Decreto 2101 de 2016

“Por medio del cual se modifica parcialmente el marco técnico 
normativo de las Normas de Aseguramiento de la información, 
previsto en el artículo 1.2.1.1., del Libro I, Parte 2, Título 1, del 

Decreto 2420 de 2015 y se dictan otras disposiciones”.

- Se incorporan las enmiendas al Manual del Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad, efectuadas por IESBA y las enmiendas 

al Manual de Procedimientos Internacionales de Control de Calidad, 
Auditoría y Revisión, Otros encargos de Aseguramiento y Servicios 

relacionados Parte I y II de IAASB.

2016
Decreto 2132 de 2016

“Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 2420 de 2015 

modificado por el Decreto 2496 de 2015, 
y se dictan otras disposiciones”.

Incorporación de la Sección 23 al marco 
técnico normativo para los preparadores 
de información financiera del Grupo 2.

2016
Decreto 2131 de 2016

“Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 
normativo para las normas de aseguramiento de la información”.

- Aplicable desde el 01 de enero de 2016, para aquellos trabajos 
profesionales que se inicien a partir de esta fecha.

2015
Decreto 302 de 2015

“Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 
2009 sobre el marco técnico normativo 
para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 2”.

- Desde el 01 de enero de 2016 no les será 
aplicable lo dispuesto en los Decretos 2649 y 
2650 de 1993, sus modificaciones o demás 
normatividad en la materia vigente, a las 
entidades pertenecientes a este grupo.

2013
Decreto 3022 de 2013

“Por el cual se modifica el Decreto 2784 de 2012 y 
se dictan otras disposiciones”.

- Se modifican algunos parámetros para entrar en 
el ámbito de aplicación del Decreto 2784 de 2012.

- Profundiza en la explicación de la fecha de 
reporte, que para la aplicación de este marco será 

el 31 de diciembre de 2015.

2013
Decreto 3024 de 2013

“Por el cual se modifica parcialmente el 
marco técnico normativo de información 
financiera para los preparadores de la 

información financiera que conforman el 
Grupo 1, contenido en el anexo del 

Decreto 2784 de 2012”.

2013
Decreto 3023 de 2013
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Anexo n°. 6 al decreto 2420 de 2015

En este anexo se encuentran los artículos del Decreto 2649 de 1993 que permanecerán vigentes en el 
ordenamiento jurídico:

Artículo 29: referente a los estados financieros extraordinarios

Durante la operación de la entidad pueden existir dos grupos de estados financieros. Por un lado, se 
encuentran aquellos que se deben preparar recurrentemente a final del periodo, conocidos como 
estados financieros ordinarios, ya que se realizan en cumplimiento de las disposiciones legales o 
estatutarias. Por otra parte, están los estados financieros extraordinarios, que se realizan 
eventualmente para apoyar una decisión estratégica de la entidad. Tales se producen por decisión de 
particulares o en ocasiones por mandato legal y generan una fecha de corte diferente a la habitual. 
Estos estados financieros extraordinarios no son admitidos para la distribución de utilidades.

Del título segundo del Decreto 2649 de 1993, en lo referente a las normas técnicas generales, el 
anexo 6 mantiene vigente el artículo 56 de este decreto referente a los asientos contables, 
entendiéndolos como la anotación documental del hecho o transacción económica.

Artículo 57: en que se aborda la verificación de las afirmaciones o aserciones. Esta validación es la 
manera en la que el auditor revisa su trabajo al comprobar que se cumplan o no dichas afirmaciones.

En este punto del anexo es oportuno aclarar que no obstante a que mediante este decreto 
reglamentario (2270 de 2019) se esté validando la vigencia de lo dispuesto en el artículo 57 del 
Decreto 2649 de 1993, la información que se encuentra en este artículo fue tomada con base en una 
versión antigua de la Norma Internacional de Auditoría que contenía tal disposición y que para este 
caso corresponde a la NIA 315 - Identificación y Valoración de los Riesgos de Errores Materiales, la 
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“Por medio del cual se compilan y actualizan los marcos 
técnicos de las Normas de Información Financiera NIIF para 
el Grupo 1 y de las Normas de Información Financiera, NIIF 
para las Pymes, Grupo 2, anexos al Decreto 2420 de 2015, 
modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 
2170 de 2017, respectivamente, y se dictan otras 
disposiciones”.

2018
Decreto 2483 de 2018

"Por el cual se modifica la NIIF 16 contenida en el anexo 
técnico compilatorio y actualizado 1  2019, del Decreto Único 
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 
Información Financiera y de Aseguramiento de la 
Información; Decreto 2420 de 2015, y se dictan otras 
disposiciones”

2020
Decreto 1432 de 2020

“Por el cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas 
de Información Financiera para el Grupo 1 y de las Normas de 
Aseguramiento de Información, y se adiciona un Anexo número 6 - 2019 
al Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 
Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto 
2420 de 2015, y se dictan otras disposiciones”.

2019
Decreto 2270 de 2019

“Por medio del cual se modifican parcialmente 
los marcos técnicos de las Normas de 
Información Financiera y de Aseguramiento de 
la Información previstos en los artículos 
1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 
número 2420 de 2015, modificado por los 
Decretos números 2496 de 2015, 2131 y 
2132 de 2016, respectivamente, y se dictan 
otras disposiciones”.

2017
Decreto 2170 de 2017
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Anexo n°. 6 al decreto 2420 de 2015

En este anexo se encuentran los artículos del Decreto 2649 de 1993 que permanecerán vigentes en el 
ordenamiento jurídico:

Al respecto de la derogatoria del resto del articulado del Decreto 2649 de 1993, vale la pena mencionar 
que al tratarse esta norma de un decreto reglamentario, debe estar sustentado en los preceptos de una 
ley, la cual es objeto de reglamentación por el mencionado decreto. Si además se tiene en cuenta que 
una ley no necesita estar reglamentada para estar vigente, los contadores estarán entonces frente a 
un escenario en donde algunos lineamientos que se describían en el Decreto 2649, y que no forman 
parte del anexo 6 del Decreto 2420 de 2015, pueden encontrarse aún vigentes en la ley que los 
establece, lo que implicará un análisis detallado de cada caso en específico.

cual ha tenido varias modificaciones desde el momento en que se desarrolló el Decreto 2649, razón 
por la cual no se está considerando, entre otros aspectos, que ahora existen aserciones o 
afirmaciones para los estados financieros, para las transacciones y las revelaciones.

Artículo 77, modificado por el articulo del Decreto 4565 de 2010: se mantiene vigente. 
Deberán seguirse los lineamientos del mencionado decreto y no los de la NIIF 19 en el caso de las 
entidades del Grupo 1, o los lineamientos de la sección 28 de la NIIF para Pymes en el caso de las 
entidades del Grupo 2.

Artículo 90, modificado por el artículo 6 del Decreto 1536 de 2007: continúa vigente pese a 
que las indicaciones de este artículo no serán aplicables debido a que la cuenta de revalorización del 
patrimonio proviene de los ajustes por inflación. Ajustes que pese a mantenerse en una subcuenta 
debieron eliminarse con los ajustes de adopción por primera vez.

Título tercero del Decreto 2649 de 1993: se mantiene vigente en toda su extensión. Al igual que 
en lo referente a la validación de las afirmaciones, desconoce los cambios que se realizaron 
posteriormente sobre la normatividad relacionada con los registros y libros. Este punto del anexo es 
necesario para comprender cómo a nivel internacional no se tienen libros separados para la 
contabilidad financiera y la contabilidad fiscal, sino que se mantiene un libro único en el que se 
registran todas las diferencias, como las concernientes al valor razonable.
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