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PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN NIIF
Con el apoyo de Cardozo & Co. Business Consultants, inicie su proceso para la
implementación de la Normatividad Internacional, invitando a todas las áreas de la
compañía a participar de forma activa en este importante proyecto. A continuación algunos
puntos clave del mismo:
¿Qué son las NIIF (IFRS)?
Las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera o IFRS, por sus siglas en
inglés) constituyen el nuevo modelo de información contable y financiera, que surge frente
a la obligación de que las entidades presenten información comparable y de alta calidad,
que supla las necesidades de información de diferentes usuarios.
Las NIIF en Colombia
El Congreso de la República de Colombia expidió la Ley 1.314 del 2009 y el decreto 2784
de 2012, donde se reglamenta la aplicación de dicha normatividad, para las empresas del
grupo 1, las cuales deben aplicar NIIF completas o plenas, de acuerdo con el siguiente
cronograma.

Objetivos del proyecto NIIF




Elaborar el balance de apertura y estados financieros de acuerdo con NIIF.
Establecer un modelo de políticas NIIF y un adecuado conocimiento de esta
normatividad.
Adecuar el sistema de información a lo requerido por las NIIF.
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Fases del proyecto

El proyecto inicia con la etapa de diagnóstico, en la cual se entrevistará a personal de cada
una de las áreas de la compañía, para conocer en detalle la mecánica del funcionamiento y
registro contable y cómo cada una de las operaciones que se realiza, debe ser
contabilizada de acuerdo con NIIF/IFRS.
CAPACITACIÓN NIIF (IFRS)
Objetivo
Capacitar a los miembros de la compañía, para que establezcan una visión crítica frente al
cambio a NIIF (IFRS) y aporten su experiencia al proyecto de implementación.
Metodología
Tanto el personal operativo como ejecutivo de la Compañía relacionado principalmente con
la función financiera, debe recibir capacitación en la aplicación de las NIIF, por tanto se
desarrollaran las siguientes actividades:
1. Capacitación con un enfoque 30% teórico, 70% práctico al personal que la compañía
designen, con una duración de 60 horas, con énfasis en las NIIF aplicables a la compañía,
de acuerdo con sus transacciones y operaciones.
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2. Realización de talleres con énfasis en las normas que tengan mayor impacto dentro de
la implementación de NIIF en la compañía.
Los talleres estarán compuestos por una parte teórica y una parte práctica, en la cual se
harán ejercicios detallados de cada una de las normas, diseñados especialmente de
acuerdo con la operación de la compañía.
Este curso será dictado por especialistas en NIIF y se acompañará de material en español
en CD, normatividad vigente NIIF, guías rápidas de aprendizaje y otras herramientas que
tiene a su entera disposición GLOBALGAAP para un aprendizaje integral.
Se efectuará una reunión para Ejecutivos, Gerencias y Junta Directiva, para el
entendimiento de los estados financieros bajo NIIF.
La capacitación se realizará en las instalaciones de la compañía, al personal que
considere pertinente y en horario acordado entre las partes.
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