
 

 

 



 

 
 
 

Estudie desde la comodidad de su casa y adquiera las herramientas necesarias para la apropiación de las 
NIIF en las Pymes 

 
Oferta de valor 

Indiscutiblemente nos encontramos en el camino a insertarnos con técnica e información financiera 
globalizada en una economía ya globalizada. Los procesos de globalización de mercado, exige 
disponer no solo de estándares de calidad y servicio, sino también de estándares en la preparación 
de la información financiera, de forma que se aporte transparencia y comprensibilidad, a la hora de 
hacer negocios, lo que se traduce necesariamente en agregar competitividad a las empresas. 
 
Sabemos que todas las Pymes en nuestro país requieren estar en continua capacitación para  la 
transición al “camino a un idioma universal financiero” asegurando el cumplimiento de la Ley 1314 
de 2009, que nos ayude a entender que la contabilidad tiene como uno de sus propósitos  
fundamentales aportar valor a las empresas en la construcción de su competitividad, lo que en la 
actualidad, hace de la profesión contable una profesión global, y representa una oportunidad para 
expandir los horizontes del ejercicio. Por ello se crea la necesidad de capacitarse y certificarse por 
un organismo de acreditación internacional.  
 
La Cámara de Comercio de Bogotá, atendiendo las necesidades de los empresarios y contadores, 
presenta el diplomado “NIIF para Pymes” que responderá a las inquietudes  de implementación, 
para guiarlos en la creación de una práctica contable apropiada y ajustada a los requerimientos 
internacionales, adoptadas mediante los decretos DUR 2420 de 20151 y DUR 24962 de 2015 - Norma 
Internacional de Información Financiera para Pymes-, y la emisión de los estados financieros 
comparativos que dan fin al periodo de convergencia y curso al primer periodo de aplicación. 
 
Objetivo:  
Preparar al participante para la emisión del juego completo de estados financieros bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pymes Versión 2015, de tal manera que cumplan 
con lo establecido en los estándares (IFRS) y que correspondan a las exigencias que en materia de 
reportes financieros requiere la legislación actual en Colombia y los mercados capitales del mundo; 
mediante una metodología basada en análisis - compresión - aplicación del marco técnico normativo 
para Pymes. 
  

                                                   
1 Vigente a partir del 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. 
2 Vigente a partir del 1 de enero de 2017. 



 

Objetivos Específicos: 

Los participantes podrán:  

• Desarrollar habilidades y conocimiento práctico, para el análisis y la interpretación del 
marco técnico normativo NIIF para Pymes, en un contexto empresarial activo.  

• Conocer los componentes y requerimientos técnicos, necesarios para la emisión del juego 
completo de estados financieros bajo NIIF para Pymes. 

• Comprender los cambios introducidos en la versión 2015 de las NIIF para Pymes, de 
obligatoria aplicación a partir del 1 de enero de 2017, para las empresas del Grupo 2 y 
aquellas que voluntariamente hayan decidido adoptar este marco normativo.  

• Prepararse para obtener la certificación por organismos internacionales, en NIIF para 
Pymes. 

Dirigido a: 

Gerentes, directivos de áreas financieras, área de presupuestos, área de impuestos, área de control 
interno y externo, contadores, auditores, revisores fiscales y analistas financieros.  

Duración: 90 horas 

Metodología: 

El programa es 100% virtual con acompañamiento de experto. Los participantes desarrollan sus 
actividades de acuerdo con su disponibilidad de tiempo y son responsables del avance en los 
módulos con el soporte y orientación de un equipo tutor especializado. 

 
El Diplomado está compuesto por cinco módulos de aprendizaje donde encontrará lecciones, 
actividades de refuerzo, herramientas colaborativas y de apoyo como casos, videos, talleres y 
ejemplos aplicados a situaciones reales. Cada módulo está diseñado de manera interactiva, 
utilizando ejemplos para ilustrar la teoría. También contará con tutoría en determinados casos para 
proveer feedback hacia las actividades planteadas. 
 
Para visualizar y acceder de una mejor manera al programa es importante que ingrese a través de 
los exploradores Mozilla o Google Chrome, los cuales puede descargar de manera gratuita en 
Internet. 

Contenido: 

• Fundamentos Técnicos: 

o Institucionalidad, aplicabilidad, proceso de adopción, clasificación 

o Taxonomía contable y Lenguaje XBRL 



 

o Políticas contables, nuevas prácticas a partir de su aplicación 

• El Estado de  Situación Financiera: 

o Activos 

§ Instrumentos Financieros – Básicos y Complejos- 

§ Inventarios 

§ Contratos de Construcción 

§ Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

§ Propiedades de Inversión 

§ Propiedades, planta y equipo 

§ Activos Intangibles  

§ Arrendamientos 

§ Provisiones y Contingencias 

§ Activos Biológicos y de extracción 

o Pasivo y Patrimonio 

§ Instrumentos financieros –básicos y complejos- 

§ Pagos basados en acciones 

§ Costos por préstamos  

§ Beneficios a los empleados 

o Impuesto a las ganancias  

§ Impuesto a las ganancias corriente  

§ Impuesto a las ganancias diferido 

o Emisión del Estado de Situación Financiera 

• El estado de Resultados 

o Ingresos y costos 

§ Ingresos de actividades ordinarias 

§ Ganancias 

§ Costos y gastos 

§ Pérdidas 

o Emisión del Estado de Resultados 

• Otros Estados Financieros 



 

o Presentación de estados financieros 

o Notas a los estados financieros - revelaciones 

 
Tutora:  
 
Olga Rocío Romero Rey 
Especialista en Estudios Internacionales e Integración Económica, Finanzas,  Especialista en Normas 
Internacionales de Información Financiera. Contador Público Titulado, Universidad La Gran 
Colombia; certificada por el ACCA Association Chartered Certified Accountants en Normas de 
Información Financiera Internacional Plenas y para Pymes; participante del Taller Train the Trainers 
de la Fundación IFRS;  especialista en Estudios Internacionales e Integración Económica, Universidad 
de América; especialista en Gestión y Creación de Empresas de Confección, Universidad La Gran 
Colombia; diplomado en Habilidades Gerenciales, Universidad de Los Andes; certificado en Procesos 
de Calidad en la Pyme Norma ISO:9001 2000, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA; diplomado en 
Habilidades de Comunicación Lingüísticas y Cognitivas Universidad Nacional; Certificado en Normas 
Internacionales de Información Financiera Cámara de Comercio de Bogotá; Diplomado Gestión 
Estratégica de la Propiedad Intelectual, Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín; con 
importante experiencia en gestión administrativa y financiera en empresas de los sectores real y de 
servicios, actualmente consultora en las áreas de gerencia estratégica, administrativa, financiera y 
de comercio exterior, tutora Financiera y de Planeación Estratégica de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, líder del diseño y desarrollo de metodología de convergencia para empresas del grupo 2 –
Pymes en Cámara de Comercio de Bogotá - Programa Tutor y conferencista en las áreas del 
conocimiento relacionadas con su experiencia laboral.  
 
 
 


