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3.3 Capítulo 3. Presentación de Estados Financieros
Según el párrafo 3.1, este capítulo explica:

•	 La presentación razonable de los Estados Financieros, 

•	 Los requerimientos para el cumplimiento de la norma para las microempresas, 
y 

•	 Qué es un conjunto completo de Estados Financieros. 

“En el caso de otras transacciones o actividades no incluidas en estas directrices, 
remítase a los criterios pertinentes que figuran en las directrices establecidas en la 
NIIF para las Pymes”.

3.3.1 Presentación Razonable de los Estados Financieros.  
 El párrafo 3.2 determina que “Los Estados Financieros deben 

presentar razonablemente la situación financiera y los resultados 
de las operaciones de una microempresa. Lo anterior implica 
la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros 
sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de 
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos 
en el capítulo II - Conceptos y Principios Generales”.

 Por ejemplo, cuando una entidad realiza la mayor parte de sus 
ventas a un único cliente o, en ausencia de información financiera 
por segmentos1 , en un solo lugar geográfico o sector industrial, es 
necesario revelar estas concentraciones de ventas para lograr una 
presentación razonable. Puede esperarse razonablemente que esta 
información afecte la toma de decisiones del usuario de los Estados 
Financieros 2. 

1  La NIIF para las PYMES no trata la información financiera por segmentos (es decir, no exige que se presente información 
por segmentos en los estados financieros).  
2  Ejemplo tomado del Módulo 3. Presentación de estados financieros (Notas al párrafo 3.2 del Módulo de formación sobre la 
NIIF para las pymes) de la Fundación IASC.
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3.3.2 Requerimientos para el Cumplimiento de la Norma.  
 Para el cumplimiento de la norma las microempresas 

deben seguir los siguientes requerimientos.

3.3.3 Hipótesis de negocio en marcha. 
 Cuando las microempresas elaboren los Estados 

Financieros, deben hacerlo partiendo de la base de que 
la entidad va a seguir funcionando por lo menos durante 
los doce meses siguientes al final del periodo sobre el que 
se informa. En caso contrario debe revelarse este hecho 
en las notas a los Estados Financieros (Por ejemplo, la 
intención de liquidarla o de cesar sus operaciones).

3.3.4 Frecuencia de la información.  
 Por lo menos una vez al año, con corte al 31 de 

diciembre, las microempresas deben elaborar un estado 
de situación financiera, un estado de resultados y las 
notas a los Estados Financieros, en forma comparativa 
con los del año inmediatamente anterior.

 Los Estados Financieros se pueden elaborar por 
periodos inferiores a un año “si la Administración o los 
propietarios lo consideran conveniente”.  

3.3.5 Uniformidad en la presentación.  
 La presentación y clasificación de las partidas en los 

Estados Financieros deben mantenerse de un periodo 
a otro. “Una entidad cambiará la presentación de 
sus Estados Financieros sólo cuando dicho cambio 
proporcione información fiable y más relevante para 
los usuarios de los Estados Financieros, y la nueva 
estructura tenga visos de continuidad, de modo que 
la comparabilidad en el tiempo no quede perjudicada. 
Por ejemplo, una adquisición o disposición significativa, 
o una revisión de la presentación de los Estados 
Financieros, podrían sugerir que estos necesitan ser 
presentados de forma diferente”3. 

 “Con el fin de mejorar la presentación o calidad de los 
Estados Financieros, las causas del cambio que afecten 
la uniformidad de la presentación de los Estados 
Financieros, deberán informarse en una nota a los 
Estados Financieros”.

3  Ejemplo tomado del Módulo 3. Presentación de estados financieros (Notas al párrafo 3.11 del Módulo de 
formación sobre la NIIF para las pymes) de la Fundación IASC.
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3.3.6 Información comparativa.  
 “Una microempresa revelará información comparativa respecto 

del periodo comparable anterior para todos los montos 
presentados en los Estados Financieros del periodo corriente. 
Adicionalmente, incluirá información comparativa para la 
información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esta sea 
relevante para la comprensión de los Estados Financieros del 
periodo corriente”.

 La información contable debe permitir a los usuarios comparar 
los reportes financieros de una entidad durante diversos 
periodos y comparar los reportes financieros de diferentes 
entidades (SALAZAR, 2015, 11).

3.3.7 Materialidad (importancia relativa).  
 “Un hecho económico es importante cuando, debido a su 

naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, 
teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, puede 
alterar significativamente las decisiones económicas de los 
usuarios de la información”. 

 Los Estados Financieros son el producto del procesamiento 
de un gran número de transacciones y otros sucesos, que 

se agrupan por clases de acuerdo con su naturaleza o 
función. La etapa final del proceso de agrupación y 
clasificación es la presentación de datos condensados 

y clasificados, que constituyen las partidas de los Estados 
Financieros. Si una partida concreta careciese de importancia 
relativa por sí sola, se agrupará con otras partidas, ya sea en 
los Estados Financieros o en las notas. Una partida que no 
tenga la suficiente importancia relativa como para justificar su 
presentación separada en esos Estados Financieros, puede 
justificar su presentación separada en las notas4. 

 Como ejemplo de materialidad puede citarse que muchas 
prácticas contables actuales no son necesariamente correctas 
en términos de los requerimientos de las normas. Sin embargo, 
el hecho de que su cuantía no sea importante (es decir 
sea inmaterial) justifica adoptar un tratamiento distinto, ya 
que su efecto no tendrá influencia en las decisiones de los 
usuarios. Debe aclararse, no obstante, que un hecho no debe 
considerarse inmaterial si el tratamiento contable adoptado por 
la entidad tiene como objetivo mostrar un resultado o situación 
determinado en los Estados Financieros (SALAZAR, 2015, 9).

4  Módulo 3. Presentación de estados financieros (Notas al párrafo 3.15 del Módulo de formación sobre la NIIF 
para las pymes) de la Fundación IASC.
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 Ejemplo5: En 20X9, antes de que los Estados Financieros de 20X8 
de la entidad fueran aprobados para su publicación, se presentó 
una demanda colectiva contra la entidad. La demanda busca el 
resarcimiento por problemas de salud sufridos por una comunidad, 
supuestamente causados por la contaminación proveniente de la 
planta de la entidad. El asesor legal advirtió a la Gerencia que hay 
un 30 por ciento de probabilidad de que la demanda tenga éxito. Si 
tiene éxito, es probable que el Tribunal le conceda a la comunidad 
una indemnización de entre 1.000.000 u.m. y 2.000.000 u.m. 

En sus Estados Financieros para el año finalizado el 31 de diciembre de 
20X8, la entidad no reconoció ningún pasivo por la demanda ni 
reveló información alguna al respecto. 

Para el año finalizado el 31 de diciembre de 20X8, la entidad informó una 
ganancia de 600.000 u.m. 

El error tiene importancia relativa, ya que puede influir en las decisiones 
económicas que los usuarios tomen a partir de los Estados 
Financieros. 

5  Módulo 3. Presentación de estados financieros (Ejemplo 17 del párrafo 3.16 del Módulo de formación sobre la NIIF para las 
pymes) de la Fundación IASC.
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3.3.8 Conjunto Completo de Estados Financieros.
El párrafo 3.8 determina que un conjunto completo de Estados Financieros 

de una microempresa está conformado por:

- Un estado de situación financiera.
- Un estado de resultados.
- Notas a los Estados Financieros. Son parte integral de los Estados Financieros 

y deben prepararse por la Administración, con sujeción a las siguientes reglas.

a. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente 
titulada, con el fin de facilitar su lectura y cruce con los Estados Financieros 
respectivos.

b. Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar 
adecuadamente en el cuerpo de los Estados Financieros.

c. Las primeras notas deben identificar el ente económico, resumir sus políticas 
y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.

d. Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando, en 
cuanto, sea posible el mismo orden de los rubros de los Estados Financieros. 
Las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento contable en los 
Estados Financieros.

En forma comparativa cuando, sea el caso, los Estados Financieros deben revelar 
por separado como mínimo la naturaleza y cuantía de cada uno de los siguientes 
asuntos:

a. Ente económico: Nombre, descripción de la naturaleza, fecha de constitución, 
duración y actividad económica de la microempresa reportante.

b. Fecha de corte o período al cual corresponda la información.

c. Principales políticas y prácticas contables, con expresa indicación de los 
cambios contables que hubieren ocurrido de un período a otro.

d. Activos y pasivos, clasificados en corrientes y no corrientes, de acuerdo con 
los párrafos 4.3 a 4.6 del Decreto 2706 de 2012.

e. La depreciación acumulada y el deterioro del valor de un activo se deben 
presentar asociados con el activo respectivo.

f. Clases de ingresos y gastos.

g. La microempresa debe indicar en una nota adicional a los Estados Financieros 
los movimientos del patrimonio durante el ejercicio contable, si los hubiere.

Las microempresas podrán preparar cualquier otro estado financiero que consideren 
necesario para una mejor comprensión de su situación financiera o del resultado de 
sus operaciones.
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Identificación de los Estados Financieros.  El párrafo 3.9 del decreto 2706 de 2012, 
establece que las microempresas identificarán claramente cada uno de los Estados 
Financieros. Además, presentarán la siguiente información de forma destacada, y la 
repetirán cuando sea necesario para la comprensión de la información presentada.

a. El nombre de la microempresa que informa y cualquier cambio en su nombre 
desde el final del periodo precedente.

b. La fecha del estado de situación financiera y el periodo a que se refiere el 
estado de resultados.

c. La moneda legal en Colombia.

3.4 Capítulo 4. Estado de Situación Financiera

 Este capítulo describe la información que debe revelar una microempresa en 
el estado de situación financiera y cómo presentarla. El estado de situación 
financiera muestra los activos, pasivos y patrimonio de una microempresa en 
una fecha específica al final del periodo sobre el que se informa.

3.4.1 Distinción Entre Partidas Corrientes Y No Corrientes. 

Una microempresa revelará en el estado de situación financiera sus activos
y pasivos clasificados en corrientes y no corrientes. 

En el cuadro 6 se incluye un ejemplo del estado de situación financiera con 
esta clasificación.
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Si la microempresa lo desea puede presentar el estado de situación 
financiera de acuerdo con su grado de liquidez aproximada, 
ascendente o descendente. En este caso no se habla de activos y 
pasivos corrientes y no corrientes.

En el cuadro 7 se incluye un ejemplo del estado de situación financiera 
clasificado según el grado de liquidez.

Activos corrientes

El párrafo 4.3 del Decreto 2706 de 2012 contempla que una microempresa 
clasificará un activo como corriente cuando:

a. Espera convertirlo en efectivo o se lo mantiene para la venta o para el 
consumo en el curso normal del ciclo de operaciones de la microempresa, 
que generalmente es de un año. Cuando el ciclo normal de operación no sea 
claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses.

b. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.

c. Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha 
sobre la que se informa, o

d. Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo.

Una microempresa clasificará todos los demás activos como no corrientes.

Pasivos corrientes

En el párrafo 4.5 del Decreto 2706 de 2012, se determina que una microempresa 
clasificará un pasivo como corriente cuando:

a. Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación de la 
microempresa.

b. El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha 
sobre la que se informa.

Una microempresa clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.

3.4.2 Ordenación y Formato de las Partidas del Estado de Situación 
Financiera.  

En el párrafo 4.7 del Decreto 2706 de 2012, se determina que las partidas que 
conforman el estado de situación financiera se presenten tomando 
como base su liquidez, en el caso de los activos y su exigibilidad en 
el de los pasivos. 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 microempresa, y
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b. Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones 
de partidas similares podrán modificarse de acuerdo con la naturaleza de la 
microempresa y de sus transacciones, para suministrar información que sea 
relevante para la comprensión de la situación financiera de la microempresa.

3.4.3 Información a Revelar en el Estado de Situación Financiera o en las 
notas. 

“Una microempresa revelará como mínimo en el estado de situación 
financiera o en las notas las siguientes partidas.

a. Efectivo y equivalentes al efectivo

b. Inversiones

c. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado 
los montos por cobrar de terceros y cuentas por cobrar procedentes de 
ingresos causados (o devengados) pendientes de cobro.

d. Cuando no se tenga certeza de poder cobrar una deuda comercial, deberá 
establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) de las cuentas 
por cobrar.

e. Inventarios que muestren por separado las cuantías:

-Que se mantienen para la venta en el curso normal de las operaciones.

-En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios.

f. Propiedades, planta y equipo que muestren el valor de la depreciación 
acumulada.

g. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por separado 
los montos por pagar a proveedores, ingresos diferidos y gastos acumulados 
por pagar.

h. Obligaciones financieras.

i. Obligaciones laborales.

j. Pasivo por impuestos.

k. Provisiones: corresponden al reconocimiento de las estimaciones de 
obligaciones presentes, surgidas de eventos pasados, sobre las cuales se 
desconoce con certeza su fecha de liquidación o pago o su monto.

l. Patrimonio, que comprende partidas tales como capital pagado, ganancias 
acumuladas y utilidad o pérdida del ejercicio”.

Según las partidas anteriores, a continuación, mostramos un cuadro comparativo de 
los grupos de cuentas de activo, pasivo y patrimonio según el Decreto 2650 de 1993 
utilizado en Colombia y de las partidas de acuerdo a la NIF para las microempresas 
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y de otras partidas que solo se encuentran en la NIIF para las Pymes. Igualmente 
sugerimos la utilización de algunas subpartidas.

DECRETO 2650 DE 1993 NIF PARA LAS MICROEMPRESAS
GRUPOS DE CUENTAS PARTIDAS

11. DISPONIBLE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

12. INVERSIONES INVERSIONES
Subpartida: Deterioro acumulado Inversiones

13. DEUDORES DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Subpartida: Deterioro acumulado Deudores comerciales y Otras 
cuentas por cobrar
Subpartida: Gastos pagados por anticipado
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS (1)

14. INVENTARIOS INVENTARIOS
Subpartida: Deterioro Acumulado Inventarios

15. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Subpartida: Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
Subpartida: Deterioro Acumulado Propiedades, Planta y Equipo

16. INTANGIBLES ACTIVOS INTANGIBLES (1)
Subpartida: Deterioro Acumulado Activos intangibles

17. DIFERIDOS N.A 

18. OTROS ACTIVOS N.A

19. VALORIZACIONES N.A

21. OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

22. PROVEEDORES ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Subpartidas: Proveedores
Subpartidas: Gastos acumulados por pagar
Subpartidas: Ingresos diferidos

23. CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

24. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS PASIVO POR IMPUESTOS (1)

25. OBLIGACIONES LABORALES OBLIGACIONES LABORALES

26. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PROVISIONES (1)

27. DIFERIDOS N.A

28. OTROS PASIVOS N.A

29. BONOS Y PAPELES COMERCIALES N.A

31. CAPITAL SOCIAL CAPITAL PAGADO

32. SUPERÁVIT DE CAPITAL SUPERÁVIT DE CAPITAL

33. RESERVAS RESERVAS

34. REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO N.A

35. DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN 
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL N.A

36. RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (O PÉRDIDA DEL EJERCICIO)

37. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS ACUMULADOS

38. SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES N.A

N.A:   No Aplica
(1):   Partidas incluidas en la NIIF para las Pymes
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Cuadro 5. Sugerencias de partidas de activo, pasivo y patrimonio

3.4.4 Ejemplos. 
DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Activos y pasivos clasificados como corrientes 

y no corrientes)
MICROEMPRESA B

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31de diciembre de 20X5

20X5
u.m.

20X4
u.m.

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes a efectivo x x
Inversiones x x
Deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar x x
Inventarios x x

x x
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo x x
Activos intangibles x x

x x
Activos totales x x

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar x x
Pasivo por impuestos x x
Obligaciones laborales x x
Provisiones x x

x x
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras x x

x x
Pasivos totales x x

PATRIMONIO
Capital pagado x x
Reservas x x
Utilidad del ejercicio x x
Resultados acumulados x x
Patrimonio total x x
Total pasivos y patrimonio x x

Cuadro  6. Estado de Situación Financiera. Ejemplo 1
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Activos y pasivos clasificados de acuerdo 
con el grado de liquidez descendente).

MICROEMPRESA B
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31de diciembre de 20X5
20X5
u.m.

20X4
u.m.

ACTIVOS
Propiedades, planta y equipo x x
Activos intangibles x x
Inventarios x x
Deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar x x
Inversiones x x
Efectivo y equivalentes a efectivo x x
Activos totales x x

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Obligaciones financieras x x
Provisiones x x
Obligaciones laborales x x
Pasivo por impuestos x x
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar x x
Pasivos totales x x

PATRIMONIO
Capital pagado x x
Reservas x x
Utilidad del ejercicio x x
Resultados acumulados x x
Patrimonio total x x
Total pasivos y patrimonio x x
Cuadro  7. Estado de Situación Financiera (según grado de liquidez). Ejemplo 2 

3.5 Capítulo 5. Estado de Resultados

Este capítulo establece que una microempresa debe presentar el resultado de sus 
operaciones del periodo. Adicionalmente establece la información que se 
tiene que presentar en este estado, y cómo presentarla.

3.5.1 Presentación del Resultado.  Una microempresa presentará el 
resultado de sus operaciones, obtenido en un periodo determinado, 
en el estado de resultados, el cual incluirá todas las partidas de 
ingresos y gastos reconocidas en el periodo.
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3.5.2 Estructura del estado de resultados.  El estado de resultados tiene la 
siguiente conformación:

                                                       20X5
u.m.
Ingresos         xx
Menos: Costo de ventas     xx  

 
Ganancia bruta       xx
Menos: Gastos       xx
Más: Otros ingresos      xx
Ganancia antes de impuestos     xx
Menos: Gasto por impuesto a las ganancias   xx
Ganancia del año       xx

El Impuesto sobre la Renta que figura en el estado de resultados corresponde
a la mejor estimación del gasto por este concepto a la fecha de cierre.

Toda pérdida o ganancia que sea importante debe revelarse por separado
en el estado de resultados, atendiendo los criterios establecidos en el 
párrafo 2.8 del Marco Técnico Normativo de Información Financiera para
las Microempresas.

ESTADO DE RESULTADOS
MICROEMPRESA B

ESTADO DE RESULTADOS

Para el año que termina el 31 de diciembre de 20X5
20X5
u.m.

20X4
u.m.

Ingresos por venta de bienes x x
Ingresos por prestación de servicios x x
Menos: Costo de ventas x x
Ganancia bruta x x
Más: Otros ingresos x x
Menos: Gastos de administración x x
Menos: Gastos de ventas x x
Ganancia antes de impuestos x x
Menos: Gasto por impuesto a las ganancias x x
Ganancia del año x x

Cuadro  8. Estado de Resultados. Ejemplo 3

Según las partidas anteriores, a continuación, mostramos un cuadro comparativo 
de los grupos de cuentas ingresos, gastos y costos según el Decreto 2650 de 1993 
utilizado en Colombia, y de las partidas de acuerdo a la NIF para las microempresas 
y de otras partidas que solo se encuentran en la NIIF para las Pymes. Igualmente se 
sugiere la utilización de algunas subpartidas.
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DECRETO 2650 DE 1993 NIF PARA LAS MICROEMPRESAS
GRUPOS DE CUENTAS PARTIDAS

41. OPERACIONALES (INGRESOS) INGRESOS /VENTA DE BIENES
INGRESOS /PRESTACIÓN DE SERVICIOS

42. NO OPERACIONALES (INGRESOS) OTROS INGRESOS
Subpartidas: Intereses, Dividendos, Arrendamientos, Ganancia en 
venta de inversiones, Ganancia en venta de activos, Descuentos por 
pronto pago.

51. OPERACIONALE DE ADMINISTRACIÓN (GASTOS) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

52. OPERACIONALES DE VENTAS (GASTOS) GASTOS DE VENTA

53. NO OPERACIONALES (GASTOS) N.A

54. IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
(GASTOS) GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS (1)

61. COSTOS DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COSTO DE VENTAS

7. COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN N.A

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS N.A

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS N.A

N.A:   No Aplica
(1):   Partidas incluidas en la NIIF para las Pymes

 

Cuadro  9.  Sugerencia de partidas de ingresos, gastos y costos
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Apreciados Empresarios 
de las MIPYMES: 

A continuación, relacionamos algunas normas legales expedidas durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2018, y enero de 2019, por el Gobierno Nacional y por las diferentes 
entidades gubernamentales que las reglamentan. Además, incluimos los próximos vencimientos 
de las principales obligaciones. Estas normas se refieren específicamente a las que se aplican a 
Entidades del sector real de la economía, del sector de la economía solidaria, y demás Entidades 
sin ánimo de lucro (ESAL).

Normas expedidas en noviembre de 2018
Norma legal y 

fecha Entidad emisora Objeto

Decreto 2058
01/11/2018

Ministerio de Salud y 
Protección Social

Se modifica el Título 2 de la Parte 1 del Libro 2 y el artículo 2.1.5.1 del 
Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 
Social.
Comentarios: Mediante este decreto se crea el SISTEMA DE AFILIACIÓN 
TRANSACCIONAL, el cual le servirá al Ministerio de Salud y Protección 
Social, para registrar y consultar, en tiempo real, los datos de información 
básica y complementaria de los afiliados, la afiliación y sus novedades 
en los Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud y en Riesgos 
Laborales.

Decreto 2063
01/11/2018

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

Se modifican los artículos 2.2.4.1.1.6., 2.2.4.1.1.10., 2.2.4.1.2.1., 
2.2.4.1.2.2., 2.2.4.1.2.3., 2.2.4.1.2.4. y 2.2.4.1.3.4. del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 
2015.

Decreto 2119
15/11/2018

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

Se reglamenta la prestación del servicio de alojamiento turístico y se 
modifican la Sección 12 del Capítulo 4 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 
2 y el parágrafo del artículo 2.2.4.7.2. del Decreto 1074 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

Decreto 2156
22/11/2018

Ministerio de 
Transporte

Se modifica el artículo 2.2.1.7.7.14 de la Subsección 1 de la Sección 7 del 
Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 
2015 en relación con el plazo establecido para la ejecución de los recursos 
del Programa de Promoción para la Reposición y Renovación del Parque 
Automotor de Carga.

Resolución 
1708

29/11/2018

Superintendencia 
Financiera de Colombia

Se certifica el interés bancario corriente para las siguientes modalidades: 
Consumo y Ordinario: entre el 1 y el 31 de diciembre de 2018, el 19.4% 
efectivo anual (e.a.).

Circular Externa
201-000005
09/11/2018

Superintendencia de 
Sociedades

Se establecen los plazos y requisitos mínimos para la presentación de 
información financiera a 31 de diciembre de 2018 e informe de prácticas 
empresariales, por parte de las sociedades sometidas a vigilancia o control.

Circular Externa
100-000006
09/11/2018

Superintendencia de 
Sociedades

Se establecen los plazos y requisitos mínimos para la presentación de 
información financiera por parte de las Entidades Empresariales sometidas 
a vigilancia o control en procesos de liquidación voluntaria o que no cumplen 
con la hipótesis de negocio en marcha.

Carta Circular 
01

06/11/2018

Superintendencia de la 
Economía Solidaria

Se dictan instrucciones para la presentación del documento de compromiso 
para el incremento de la reserva de protección de aportes sociales que 
exige el decreto 344 de 2017.
Comentarios: Estas instrucciones deben ser aplicadas por los fondos de 
empleados de categoría plena.
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Normas expedidas en diciembre de 2018
Norma legal y 

fecha Entidad emisora Objeto

Ley 1943 
28/12/2018 Congreso de Colombia

Se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del 
equilibrio del Presupuesto General y se dictan otras disposiciones.
Comentarios: Esta ley es una reforma tributaria, a la que nos tienen 
acostumbrados todos los presidentes de este país. En esta oportunidad 
la denominaron “Ley de  Financiamiento”.

Ley No. 1944 
28/12/2018 Congreso de Colombia

Se modifica la ley 599 de 2000 y se crean los tipos penales de abigeato 
y abigeato agravado.
Comentarios: La ley 599 de 2000, se refiere al Código Penal colombiano.

Decreto 2391
24/12/2018

Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público

Se modifica el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia 
Tributaria para reglamentar los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario, 
en lo relacionado con el ajuste del costo de los activos fijos para efectos 
de determinar la renta o ganancia ocasional.

Decreto 2439
27/12/2018

Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público

Se reajustan los valores absolutos del Impuesto sobre Vehículos 
Automotores de que trata el artículo 145 de la Ley 488 de 1998, para el 
año gravable 2019.

Decreto 2442
27/12/2018

Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público

Se modifica el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, y se establecen los plazos para declarar y pagar en el año 
2019, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2451
27/12/2018 Ministerio del Trabajo

Se fija el salario mínimo mensual legal.
Comentarios: A partir del primero (1°) de enero de 2019, el Salario Mínimo 
Legal Mensual para los trabajadores de los sectores urbano y rural, será 
de $ 828.116.

Decreto 2452
27/12/2018 Ministerio del Trabajo

Se establece el auxilio de transporte.
Comentarios: A partir del primero (1°) de enero de 2019, el auxilio de 
transporte a que tienen derecho los servidores públicos y los trabajadores 
particulares que devenguen hasta dos (2) veces el Salario Mínimo Legal 
Mensual Vigente, será la suma de $ 97.032, que se pagará por los 
empleadores en todos los lugares del país, donde se preste el servicio 
público de transporte.

Decreto 2456
27/12/2018

Departamento Nacional 
de Planeación

Se modifica el Decreto 1082 de 2015, con el propósito de determinar los 
porcentajes de incremento de los avalúos catastrales para la vigencia de 
2019.

Decreto 2483
28/12/2018

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo

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.

Resolución 
01872

27/12/2018

Superintendencia 
Financiera de Colombia

Se certifica el interés bancario corriente para las siguientes modalidades: 
a) Consumo y  Ordinario: entre el 1 y el 31 de enero de 2019, el 19.16% 
efectivo anual (e.a.); b) Microcrédito: entre el 1º de enero y el 31 de marzo 
de 2019, el 36.65% (e.a.).

Circular Externa 
14

12/12/2018

Superintendencia de la 
Economía Solidaria

Se compilan y modifican las instrucciones para la administración del riesgo 
de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones 
de la economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria.

Resolución 
012635

14/12/2018
DIAN Se califican algunos contribuyentes, responsables o agentes de retención 

con la calidad de Gran Contribuyente.
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Normas expedidas en enero de 2019
Norma legal y 

fecha Entidad emisora Objeto

Ley 1951 
24/01/2019 Congreso de Colombia

Se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se fortalece 
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan otras 
disposiciones.
Comentarios: El objeto de la presente ley es crear el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de acuerdo con la Constitución y la Ley, para contar 
con el ente rector de la política de ciencia, tecnología e innovación que genere 
capacidades, promueva el conocimiento científico y tecnológico, contribuya al 
desarrollo y crecimiento del país y se anticipe a los retos tecnológicos futuros, 
siempre buscando el bienestar de los colombianos y consolidar una economía 
más productiva y competitiva y una sociedad más equitativa.

Resolución 
0111

31/01/2019

S u p e r i n t e n d e n c i a 
Financiera de Colombia

Se certifica el interés bancario corriente para la modalidad de Consumo y  
Ordinario: entre el 1 y el 28 de febrero de 2019, en el 19.70% efectivo anual 
(e.a.).

Circular Externa 
02

25/01/2019

Superintendencia de la 
Economía Solidaria

Se fijan las tarifas y las fechas para el pago de la tasa de contribución para el 
año 2019, a cargo de todas las organizaciones solidarias que se encuentran 
bajo la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
Comentarios: Se establecieron diferentes tarifas, de acuerdo con los tres 
niveles de supervisión Las entidades con activos al 31-12-2018 inferiores a 
$318.321.562, no pagarán esta tasa de contribución.

Resolución 
000001

03/01/2019
DIAN Mediante la cual se señalan las reglas y validaciones aplicables a la factura 

electrónica de que trata el artículo 616-1 del Estatuto Tributario.

Resolución 
000002

03/01/2019
DIAN

Se selecciona un grupo de sujetos obligados a facturar electrónicamente y se 
establecen los requisitos que aplican en caso de impedimento, inconvenientes 
tecnológicos y/o de tipo comercial.

Vencimientos durante el mes de febrero de 2019
Declaración de Retención en la Fuente del Impuesto de Renta, 
Timbre e IVA, y Autorrentención del Impuesto sobre la Renta y 

Complementarios: Mes de enero de 2019.

Del 8 al 21 de febrero de 2019 (comenzando por 
el último dígito del NIT, terminado en 0).

Declaración del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM: Mes de 
enero de 2019. Febrero 15 de 2019 

Pago primera cuota del Impuesto de Renta y Complementarios, 
anticipo y sobretasa por el año gravable de 2018, para las entidades 

calificadas como GRANDES CONTRIBUYENTES.

Del 8 al 21 de febrero de 2019 (comenzando por 
el último dígito del NIT, terminado en 0).

Declaración semanal del gravamen a los movimientos financieros 
(GMF) y pago, semanas 5, 6, 7 y 8. (Aplicable a las entidades del 

sector de la Economía Solidaria que captan dinero de sus asociados).

Los días 12, 19 y 26 de febrero, y 5 de marzo de 
2019. 

Pago primera cuota de la tasa de contribución año 2019, por parte de 
las organizaciones solidarias que se encuentran bajo la supervisión 

de la Superintendencia de la Economía Solidaria
Del 1º al 28 de febrero de 2019.

Reporte de información financiera: Las entidades del segundo 
nivel de supervisión, sometidas al control y vigilancia de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, con corte al 31 de 
diciembre de 2018.

Del 4 al 8 de febrero de 2019 (dependiendo del 
último dígito del NIT).

Reporte de información financiera: Las entidades del segundo 
nivel de supervisión, sometidas al control y vigilancia de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, con corte al 31 de 
diciembre de 2018.

Del 4 al 8 de febrero de 2019 (dependiendo del 
último dígito del NIT).
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NOTA: Tasa de Interés bancario corriente y tasa de usura:

Modalidad de 
crédito que aplica

Interés 
Bancario 

Corriente (tasa 
efectiva anual)

Usura1

(tasa efectiva anual) Vigencia

Consumo y 
Ordinario 19.70% 29.55% Entre el 1 y el 28 de febrero de 

2019.

Microcrédito 36.65% 54.98% Entre el 1 de enero y el 31 de 
marzo de 2019.

Consumo de bajo 
monto 34.25% 51.38% Entre el 1 de octubre de 2018 y 

el 30 de septiembre de 2019.

Elaboró: LUIS EDUARDO SUÁREZ BALAGUERA
Unidad de Proyección Social -UPROSUL

(Footnotes)
1 Para los efectos de la norma sobre usura (Artículo 305 del Código Penal), puede incurrir en este delito el que reciba o cobre, directa o 
indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda 
en la mitad del Interés Bancario Corriente que para los períodos correspondientes estén cobrando los bancos.


