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1.- INFORMACION GENERAL 

 

La FEDERACION COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS “FEDECAS” es un 

Organismo de derecho privado, sin ánimo de lucro con Personería Jurídica N° 

3407 del 14 de julio de 1978 expedida por la Gobernación del Valle del Cauca, 

avalada y reconocida por COLDEPORTES. Está Reglamentada por la Ley 181 de 

1995 conocida como la Ley del Deporte y modificada por la Ley 344 de 1996. Su 

sede social está ubicada en la Diagonal 35 bis No. 19 - 31 de la ciudad de Bogotá.  

Para efectos de este manual, en todos los apartes se mencionará como 

“FEDECAS”. 

 

El Decreto 2706 de 2012 se encargó de reglamentar el marco técnico normativo 

con respecto al proceso de implementación de NIF para las microempresas 

(Grupo 3), incluyendo dentro del cronograma de aplicación las siguientes etapas: 

  

1) Periodo de preparación obligatoria: Comprendido entre el 1º de enero 

de 2013 y el 31 de diciembre del mismo año. Durante este periodo la 

Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas – FEDECAS, deberá 

realizar actividades con el fin de llevar a buen término el proceso de 

convergencia. 

  

2) Fecha de transición: El 1º de enero de 2014 es la fecha en que deberá 

iniciarse la construcción del primer año de información financiera bajo NIF. 

  

3) Estado de situación financiera de apertura (ESFA): Este deberá 

presentarse con fecha de corte de 1º de enero de 2014 y será el que 

muestre por primera vez los activos, pasivos y el patrimonio de la 

Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas - FEDECAS bajo la 

aplicación de las NIF. 

  

4) Periodo de transición: Comprendido entre el 1º de enero de 2014 y el 31 

de diciembre del mismo año. Durante este año, deberá llevarse una 

contabilidad bajo el mandato de los Decretos 2649 y 2650 de 1993, pero a 

la vez un paralelo contable con base a NIF con el fin de permitir la 

construcción de información que pueda ser utilizada el siguiente año (2015) 

para fines comparativos. 

  

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-1604201301_(niif_para_microempresas_en_colombia_activo)/noti-1604201301_(niif_para_microempresas_en_colombia_activo).asp
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-1704201304_(niif_para_microempresas_en_colombia_pasivo)/noti-1704201304_(niif_para_microempresas_en_colombia_pasivo).asp
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-1804201302_(niif_para_microempresas_en_colombia_patrimonio)/noti-1804201302_(niif_para_microempresas_en_colombia_patrimonio).asp
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5) Últimos estados financieros bajo Decretos 2649 y 2650 de 1993: Con corte 

a 31 de diciembre de 2014. 

  

6) Fecha de aplicación: El 1º de enero de 2015 es la fecha en que se 

aplicarán de pleno y únicamente las NIF, desde la contabilidad 

oficial, libros de comercio y presentación de estados financieros. 

 

 7) Primer periodo de aplicación: Comprendido entre el 1º de enero de 

2015 y el 31 de diciembre del mismo año. 

 

8) Fecha de reporte: Con corte a 31 de diciembre de 2015, fecha en la 

cual se deben presentar los primeros estados financieros comparativos 

bajo NIF. 

 

La anterior aseveración se hace de conformidad con el Decreto 3019 de 2013 

Artículo 1, el cual expone que aplicarán las NIF (Normas de Información 

Financiera) aquellas entidades que cumplan la totalidad de los siguientes 

requisitos: 

 

a. Planta de personal no superior a diez (10) trabajadores. FEDECAS posee 

personal de planta no superior a diez (10) trabajadores al momento de su 

aplicación, por lo cual cumple la condición. 

b. Activos totales inferiores a q u i n i e n t o s  ( 500) SMMLV. Al 1 de enero de 

2014, F E D E C AS  poseía activos por valor de 127 SMMLV por tanto, 

cumple la condición. 

c. Ingresos brutos anuales inferiores a Seis Mil (6.000 SMMLV). Al 31 diciembre 

de 2013, FEDECAS presentó ingresos iguales a 445 SMMLV, por tanto, 

cumple la condición. 

 

Atendiendo al Decreto 2548 de 2014, por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 

2009 que regula los principios y normas de contabilidad e información financiera y 

de aseguramiento de la información en su artículo 4º. sobre la independencia y 

autonomía de las normas tributarias frente a las de contabilidad e información 

financiera y el artículo 165 de la ley 1607  de  2012 por  el  cual  se expiden 

normas en  materia tributaria y  se dictan  otras disposiciones; el artículo 1 del 

citado decreto 2548 de 2014 numeral 3, establece para los preparadores de 

información pertenecientes al Grupo 3 que las remisiones contenidas en las 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-2905201302_(registro_de_los_libros_de_comercio_en_medios_electronicos)/noti-2905201302_(registro_de_los_libros_de_comercio_en_medios_electronicos).asp
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normas tributarias a las normas contables continuarán vigentes durante 4 años 

más iniciando el 01 de enero de 2015 y culminando el 31 de diciembre de 2018. 

 

FEDECAS, aplicará las políticas contables de conformidad con el marco de 

información financiera, pues no se generarán diferencias a nivel fiscal que 

obliguen a llevar el anterior sistema contable para la presentación de este tipo de 

información. 

 

Los Estados Financieros se presentan comparativamente cada año con respecto 

al año inmediatamente anterior.  El año corriente se presenta al lado izquierdo y el 

año anterior al lado derecho. 

 

A partir de enero 01 de 2015 la contabilidad de FEDECAS se llevará conforme a lo 

establecido en el decreto 2706 de diciembre 27 de 2012, modificado por el 

Decreto 3019 de diciembre de 2013.  

 

Los incisos 5 y 6 de la introducción del Decreto 2706 de 2012 establecen 

textualmente lo siguiente: 

 

IN 5 .En ese sentido, esta norma pretende establecer un régimen 

simplificado de contabilidad de causación para las microempresas, tanto 

formales como informales que quieren formalizarse, las cuales requieren de 

un marco de contabilidad para la generación de información contable 

básica. En ese orden de ideas, por tratarse de normas contables aplicables 

a las microempresas y a las personas y entidades que se formalicen, los 

requerimientos contables son simples o simplificados y, por lo tanto, muchas 

de las disposiciones de las NIIF para PYMES no fueron incluidas en su 

contenido. 

 

IN 6 Para dar cumplimiento a lo anterior, se estructuró esta norma de 

información financiera para las microempresas, tomando como base la 

Norma Internacional de Información Financiera para PYMES emitidas por el 

IASB, así como el estudio realizado por el Grupo de Trabajo 

Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de 

Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR), de la UNCTAD 
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2. – CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES 

 

2.1 ALCANCE 

Este numeral describe los objetivos de los estados financieros y las cualidades que 

hacen que la información financiera sea útil. También establece los conceptos y 

principios básicos subyacentes a los estados financieros de FEDECAS.  

 

El Estado de Actividades y el Estado de Situación Financiera de FEDECAS, pueden 

enmarcarse en un sistema simplificado de contabilidad basado en la causación. 

La base principal de medición que debe ser utilizada por FEDECAS es el costo 

histórico. 

 

Las situaciones en las cuales se utilice una base de medición distinta, están 

indicadas en este documento. No obstante, F ED EC AS  podrá utilizar, de 

acuerdo con las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las NIIF 

plenas o en la NIIF para Pymes. Si este es el caso, FEDECAS deberá cumplir todos 

los requerimientos que implique la nueva base utilizada. 

 

Los estados financieros de FEDECAS se elaboran partiendo del supuesto de que la 

Federación está en plena actividad y que seguirá funcionando en el futuro 

previsible.  

 

2.2 OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

El objetivo principal de los estados financieros es suministrar información sobre la 

situación financiera y el resultado de las operaciones de FEDECAS, que sea útil 

para la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios. Por 

consiguiente, los estados financieros están concebidos para reflejar las 

necesidades de los usuarios, entendiendo que los principales usuarios de los 

estados financieros de FEDECAS suelen ser: La Asamblea General de Afiliados, el 

Órgano de Administración, las entidades financieras, los acreedores, el Gobierno 

Nacional y sus organismos de control y vigilancia, entre otros.   

 

Otro objetivo es dar cuenta de la gestión de la administración.   

 

2.3. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 
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Las siguientes características hacen que la información en los estados financieros 

sea útil a los usuarios: 

 

2.3.1  COMPRENSIBILIDAD 

La información  es comprensible cuando es clara y fácil de entender. Sin 

embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información 

relevante por el mero hecho de que esta pueda ser difícil de comprender para 

determinados usuarios.  

 

2.3.2 RELEVANCIA 

La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia 

sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar 

sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones 

realizadas con anterioridad.  

 

2.3.3  MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA 

La información es material y, por ello, es relevante, si su omisión o su presentación 

errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a 

partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) depende 

de la cuantía de la partida o del error, juzgados en las circunstancias particulares 

de la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado incurrir 

en, o dejar sin corregir, desviaciones que se consideren inmateriales de la norma 

para FEDECAS, con el fin de obtener una presentación particular de la situación 

financiera, o de las actividades de FEDECAS.  

 

 

2.3.4  FIABILIDAD 

La información suministrada en los estados financieros debe ser fiable. La 

información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa 

fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que 

represente. Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son 

neutrales) si, debido a la selección o presentación de la información, pretenden 

influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para conseguir 

un resultado o desenlace predeterminado.   

 

2.3.5  ESENCIA SOBRE FORMA 
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Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y 

presentarse de acuerdo con su realidad económica y no solamente en 

consideración a su forma legal.  

 

2.3.6  PRUDENCIA 

Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera confiable y 

verificable un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la 

alternativa que tenga menos probabilidades de sobrestimar los activos y los 

ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos.   

 

2.3.7  INTEGRIDAD 

La información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites 

de la importancia relativa y el costo, puesto que este es un presupuesto de la 

fiabilidad. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y 

por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.   

 

2.3.8   COMPARABILIDAD 

Los estados financieros de FEDECAS, deben ser comparables a lo largo del tiempo, 

para identificar las tendencias de su situación financiera y del resultado de sus 

operaciones. Por tanto, la medida y presentación de transacciones similares y 

otros sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme a 

través del tiempo.  

 

2.3.9  OPORTUNIDAD 

La oportunidad implica suministrar información dentro del periodo de tiempo que 

sea útil para la toma de decisiones. Si hay un retraso en la presentación de la 

información, esta puede perder su relevancia. El Órgano de Administración 

puede necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo, frente 

al suministro de información fiable.  

 

2.3.10 EQUILIBRIO ENTRE COSTO Y BENEFICIO 

Los beneficios derivados de la información deben exceder los costos de 

suministrarla. Esta evaluación es sustancialmente, un proceso de juicio. 

 

2.4 CONCEPTOS 

 

2.4.1 SITUACIÓN FINANCIERA 
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La situación financiera de FEDECAS  muestra la relación entre los activos, pasivos 

y patrimonio en una fecha específica al final del periodo sobre el que se informa, 

Estos elementos se definen como sigue:  

 

a. Un activo es un recurso controlado por la FEDERACION COLOMBIANA DE 

ACTIVIDADES SUBACUATICAS”FEDECAS” como resultado de sucesos 

pasados, del que la misma espera obtener en el futuro  beneficios 

económicos. 

b. Un pasivo es una obligación actual de FEDECAS, surgida a raíz de sucesos 

pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una transferencia de 

recursos que incorporan beneficios económicos. 

c. Patrimonio es la parte residual de los activos de FEDECAS, una vez 

deducidos todos sus pasivos. 

 

Es posible que algunas partidas que cumplen con la definición de activo o 

pasivo, no se reconozcan como tales en el estado de situación financiera, porque 

no satisfacen el criterio de reconocimiento establecido en el subtítulo de este 

capítulo denominado: “Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos”. 

En particular, la expectativa de los beneficios económicos futuros, debe ser 

suficientemente cierta como para cumplir con el criterio de probabilidad antes de 

que se reconozca un activo o un pasivo.  

 

2.4.2 EXCEDENTE O DÉFICIT 

Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de FEDECAS, durante el periodo 

sobre el que se informa. Esta norma permite presentar el resultado en un único 

estado financiero.  Los ingresos y los gastos se definen así: 

 

a. Ingresos: son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o 

incrementos de valor de  los  activos,  o  bien  como disminuciones de las 

obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no 

están relacionados con los fondos recibidos de los asociados. 

 

b. Gastos: Son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a 

lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor 

de los activos, o bien de surgimiento o aumento de los pasivos, que dan 

como resultado disminuciones en el patrimonio.  
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2.4.3 RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS 

Reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros una 

partida que cumple con la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto y que 

cumpla los siguientes criterios:  

 

a. es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 

partida, entre o salga de FEDECAS, 

 

b. la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 

La falta de reconocimiento en los estados financieros de una partida que 

satisface esos criterios, no se rectifica mediante la revelación de las políticas 

contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material explicativo.   

 

 

2.4.3.1 LA PROBABILIDAD DE OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS FUTUROS 

El concepto de probabilidad se utiliza  en el primer criterio de reconocimiento, 

con referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios económicos 

futuros asociados al mismo llegarán a, o saldrán de la FEDERACION COLOMBIANA 

DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS“FEDECAS”. La evaluación del grado de 

incertidumbre correspondiente al flujo de los beneficios futuros, se realiza sobre la 

base de la evidencia relacionada con las condiciones al final del periodo, sobre 

el que se informa que esté disponible cuando se preparan los estados financieros. 

 

Esas evaluaciones se realizan individualmente para partidas significativas, y para 

un grupo con un gran número de elementos insignificantes. 

 

2.4.3.2 FIABILIDAD DE LA MEDICIÓN 

El segundo criterio para el reconocimiento de una partida, es que tenga un costo 

o un valor que pueda medirse de forma fiable. En muchos casos, el costo o valor 

de una partida es conocido. En otros casos debe estimarse. La utilización de 

estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados 

financieros, y no menoscaba su fiabilidad.  

 

Cuando no puede hacerse una estimación razonable, la partida no se reconoce 

en los estados financieros. 
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Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento, puede cumplir 

las condiciones para el mismo en una fecha posterior, como resultado de 

circunstancias o de sucesos posteriores.   

 

Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento, puede sin 

embargo, ser revelada a través de notas, material informativo o cuadros 

complementarios. Esto es apropiado cuando el conocimiento de tal partida se 

considere relevante por los usuarios de los estados financieros, para la evaluación, 

el rendimiento y los cambios en la situación financiera de FEDECAS.   POR 

EJEMPLO EL COC 

 

2.4.3.3 MEDICIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS 

Medición es el proceso de determinar cuantías o valores en los que FEDECAS, mide 

los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros.   

 

La medición involucra la selección de una base de medición.  

 

La base de medición para FEDECAS, al preparar sus estados financieros, será el 

costo histórico.  

 

El costo histórico es el que representa el monto original consumido u obtenido en 

efectivo, o en su equivalente, en el momento de realización de un hecho 

económico. El costo histórico está representado, en la mayoría de los casos, por 

el valor pagado más todos los costos y gastos directamente incurridos para 

colocar un activo en condiciones de utilización o venta.   

 

2.4.4 RECONOCIMIENTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

2.4.4.1 Activos 

FEDECAS, reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando: 

 

a. Sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros 

para la  FEDECAS y, 

b. el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 
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FEDECAS, no reconocerá un derecho contingente como un activo, excepto 

cuando el flujo de beneficios económicos futuros hacia el mismo tenga un alto 

nivel de certeza.  

 

2.4.4.2  Pasivos 

FEDECAS,  reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando:  

 

a. tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado. 

b. es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen 

beneficios económicos para cancelar la obligación; y 

c. el valor de la obligación puede medirse de forma confiable. 

 

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación 

actual que no se reconoce, porque no cumple con algunas de las condiciones 

del párrafo 2.30 de anexo del Decreto 2706 de Diciembre de 2012. 

 

2.4.4.3 Ingresos  

El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente con el reconocimiento 

de los incrementos en los activos o de las disminuciones en los pasivos, si se 

pueden medir con fiabilidad.  

 

2.4.4.4 Gastos 

El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento 

de la disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si se puede medir 

con fiabilidad.  

 

 

2.4.4.5 DETERIORO Y VALOR RECUPERABLE 

 

2.4.4.5.1 Reconocimiento 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, la FEDERACION COLOMBIANA DE 

ACTIVIDADES SUBACUATICAS“FEDECAS”, evaluará si existe evidencia objetiva de 

deterioro o de recuperación del valor de los activos, de que trata estas políticas. 

Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, se reconocerá 

inmediatamente en cuentas de resultado una pérdida por deterioro del valor.   
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FEDECAS, medirá la pérdida por deterioro del valor de la siguiente forma: la 

pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor 

estimación (que necesariamente tendrá que ser una aproximación) del valor 

(que podría ser cero) que esta recibiría por el activo si se llegara a vender o 

realizar en la fecha sobre la que se informa.  

 

2.4.4.5.2 Reversión 

Si en periodos posteriores se disminuye la cuantía de una pérdida por deterioro 

del valor y la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho 

ocurrido con posterioridad al reconocimiento inicial del deterioro, FEDECAS, 

revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad.   

 

La recuperación del deterioro de valor, no puede llevar el valor del activo a un 

monto neto en libros superior al que hubiera tenido, si no hubiera sufrido ese 

deterioro, FEDECAS, reconocerá inmediatamente el monto de la reversión en las 

cuentas de resultado. 

 

2.4.4.6  Base contable de acumulación o devengo 

FEDECAS, elaborará sus estados financieros utilizando la base contable de 

causación (acumulación o devengo). Los efectos de las transacciones y 

demás sucesos, se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga 

dinero u otro equivalente al efectivo en los periodos con los cuales se 

relacionan. 

 

2.4.4.7  Compensación 

No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos. Tanto las partidas 

de activo y pasivo, como las de gastos e ingresos, se deben presentar por 

separado, a menos que las normas legales o los términos contractuales permitan 

lo contrario.  

 

2.4.4.8  Correcciones de errores de periodos anteriores 

Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados 

financieros de FEDECAS, correspondientes a uno o más periodos anteriores, que 

surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información fiable que:  

 

a. estaba  disponible  cuando  los  estados  financieros  para  esos  periodos  

fueron autorizados a emitirse, y 
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b. podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en 

cuenta en la elaboración y presentación de esos estados financieros. 

 

El efecto de las correcciones de errores anteriores, se reconocerá en resultados en 

el mismo periodo en que el error es detectado. FEDECAS, deberá revelar la 

siguiente información:  

 

a. la naturaleza del error y, 

b. el monto de la corrección para cada rubro en los estados financieros. 

 

3.- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

3.1  ALCANCE 

Este capítulo explica la presentación razonable de los estados financieros, los 

requerimientos para el cumplimiento de la norma para FEDECAS, 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 Pyme. 

  

3.2         PRESENTACIÓN RAZONABLE 

Los estados financieros deben presentar razonablemente la situación financiera y 

los resultados de las operaciones de FEDECAS. 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 numeral 2 de este manual: 

Conceptos y Principios Generales.  

 

3.3  HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 

Al preparar los estados financieros, la administración evaluará la capacidad que 

tiene FEDECAS para continuar en funcionamiento. Ella es un negocio en marcha, 

salvo que sus afiliados tengan la intención de liquidarla o de hacer cesar sus 

operaciones, o cuando no exista otra alternativa más realista que proceder de 

una de estas formas. La evaluación de esta hipótesis deberá cubrir las 

expectativas de funcionamiento en los siguientes doce meses.   

 

3.4  FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN 
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FEDECAS,  preparará y difundirá un juego completo de estados financieros 

(incluyendo información comparativa) al menos una vez al año, con corte a 31 de 

diciembre, o en periodos inferiores si los Entes de Control y Vigilancia, el Órgano 

de Administración o los afiliados lo consideran conveniente.  

 

3.5  UNIFORMIDAD EN LA PRESENTACIÓN 

FEDECAS,  mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los 

estados financieros de un periodo a otro, a menos que, tras un cambio 

importante en la naturaleza de las actividades de la  misma, o en una revisión de 

sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra 

presentación o clasificación, con el fin de mejorarla o la  calidad de ellos, las 

causas del cambio que afecte la uniformidad deberán informarse en una nota a 

los estados financieros.   

 

3.6  INFORMACIÓN COMPARATIVA 

FEDECAS revelará información comparativa respecto del periodo 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 esto sea relevante para la comprensión de los 

estados financieros del periodo corriente.  

 

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.  

 

3.8  CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS 

Un conjunto completo de estados financieros de FEDECAS, comprende:  

 

a. Un estado de situación financiera, anteriormente balance general. 

b. Un estado de Actividades o de resultados  

c. Revelaciones o Notas a los estados financieros. Son parte integral de los 

estados financieros y deben prepararse por la administración, con sujeción 

a las siguientes reglas: 
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 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. 

 Cuando   sea   práctico   y   significativo,   las   notas   se   deben   

referenciar adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros. 

 Las primeras notas deben identificar el ente económico, resumir sus 

políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa. 

 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: 

 

1. Ente económico: Nombre, descripción de la naturaleza, fecha de 

constitución, duración y actividad económica de FEDECAS. 

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

3. Principales políticas y prácticas contables, con expresa indicación de los 

cambios contables que hubieren ocurrido de un período a otro. 

4. Activos y pasivos, clasificados en corrientes y no corrientes, de acuerdo 

con los numerales 4.2.1 y 4.2.2. 

5. La depreciación acumulada y el deterioro del valor de un activo se deben 

presentar asociados con el activo respectivo. 

6. Clases de ingresos y gastos. 

7. Se debe indicar en una revelación o  nota adicional a los estados 

financieros, los movimientos del patrimonio durante el ejercicio contable, si 

los hubiere. 

 

FEDECAS, podrá preparar cualquier otro estado financiero que considere 

necesario para una mejor comprensibilidad de su situación financiera o del 

resultado de sus operaciones. 

 

3.9  IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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FEDECAS, identificará claramente cada uno de los estados financieros. Además, 

presentará la siguiente información de forma destacada, y la repetirá cuando 

sea necesario para la comprensión de la misma:  

 

a. El nombre de la FEDERACION COLOMBIANA DE ACTIVIDADES 

SUBACUATICAS    “FEDECAS”, y cualquier cambio en el mismo desde el 

final del periodo precedente. 

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

estado de actividades. 

 

 

 

4.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

4.1  ALCANCE 

Este capítulo establece la información a revelar en el estado de situación 

financiera y cómo presentarla. El estado de situación financiera revela los activos, 

pasivos y patrimonio de FEDECAS, en una fecha específica al final del periodo 

sobre el que se informa.   

 

4.2 DISTINCIÓN ENTRE PARTIDAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

FEDECAS, revelará en el estado de situación financiera, sus activos y pasivos 

clasificados en corrientes y no corrientes, de acuerdo con lo establecido en los 

párrafos 4.2.1 y 4.2.2, excepto cuando una presentación basada en el grado de 

liquidez proporcione una información fiable que sea más relevante. En este último 

caso, todos los activos y pasivos se presentarán de acuerdo con su liquidez 

aproximada (ascendente o descendente).  

 

4.2.1 Activos corrientes 

FEDECAS, 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, que generalmente 

es de un año.  

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 

d. Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo. 
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e. Efectivo restringido: El valor recibido correspondiente a “Recursos con 

Destinación Específica” debe registrarse y revelarse independientemente.  

Esta partida se manejará para los recursos recibidos de Coldeportes o 

cualquier otra entidad que haga el requerimiento. 

 

Todos los demás activos, se clasificarán como no corrientes.   

 

4.2.2 Pasivos corrientes 

 

FEDECAS, clasificará un pasivo como corriente cuando:  

 

(a) Espera  liquidarlo  o  pagarlo  en  el  curso  normal  del  ciclo  de  operación. 

(b) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre 

la que se informa.  

 

Todos los demás pasivos, se clasificarán como no corrientes.   

 

4.3 ORDENACIÓN Y FORMATO DE LAS PARTIDAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 

Esta norma establece 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  

FEDECAS, y 

 

b. Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o 

agrupaciones de partidas similares, podrán modificarse de acuerdo con la 

naturaleza de sus transacciones, para suministrar información que sea 

relevante para la comprensión de la situación financiera de FEDECAS. 

 

FEDECAS revelará como mínimo en el estado de situación financiera o en las 

notas las siguientes partidas:  

a. Efectivo y equivalentes al efectivo  
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b. 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.  

(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.  

c. Inventarios que muestren por separado las cuantías:  

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

operaciones.  

2. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la prestación de servicios. 

e. Propiedades, planta y equipo que muestren el valor del activo y su 

respectiva    depreciación acumulada.  

f. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por separado 

los montos por pagar a proveedores, ingresos diferidos y gastos acumulados por 

pagar.  

d. Obligaciones financieras.  

e. Obligaciones laborales.  

f. Pasivo por impuestos.  

g. Patrimonio, que comprende partidas tales como aportes de capital, 

excedentes o déficit  acumulados y excedentes o déficit del ejercicio. 

 

4.4   POLITICAS CONTABLE PARA PARTIDAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 

 

4.4.1 POLITICA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

4.4.1.1 Reconocimiento 

Caja Menor 

FEDECAS no manejará efectivo de caja general.  Esta partida comprende tanto el 

efectivo en caja menor como los depósitos bancarios a la vista, los cuales 

pueden ser de uso restringido o específico.  Los equivalentes de efectivo son 

inversiones a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes 



                                                 
 

 
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES NIF 
FEDERACION COLOMBIANA DE 
ACTIVIDADES SUBACUATICAS “FEDECAS” 

CÓDIG
O 

PCN-G3 

VERSIÓ
N 

2018-003 

FECHA 
3 de Noviembre de 
2018 

 

Diagonal 35 Bis N° 19-31 Barrio La Soledad Bogotá D.C.- (2019)  Teléfono Móvil :(57) 301 350 6439 
 E-mail: fedecas.colombia@gmail.com  -Usuario Skype: fedecas.colombia  -  pagina www.fedecas.org     Fijo : (57) 1 -3232541 

 

determinados de efectivo, que tienen un riesgo poco significativo de cambio en 

su valor, y en general se tienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo.  

FEDECAS, puede obtener efectivo o equivalente de efectivo de las siguientes 

fuentes: 

 

 Por recaudo de las cuentas por cobrar  

 Por recaudo de las cuentas por cobrar de cuotas extraordinarias. 

 Por recaudo de anticipos y otras cuentas por cobrar.  

 Por donaciones recibidas en activos monetarios. 

 Por préstamos recibidos. 

 Por rendimientos financieros, intereses de mora, multas y otras 

sanciones. 

 Por convenios con Coldeportes, Comité Olímpico Colombiano. 

 Por cualquier otro convenio  

 

Cuentas bancarias 

El depósito, transferencias o consignaciones a favor de las cuentas bancarias de 

FEDECAS, deberá ser realizada únicamente por cada una de las ligas, y no por los 

clubes o sus deportistas de manera individual.  Las ligas deberán adjuntar los 

respectivos formatos según circulares y planillas establecidas para este proceso. 

 

Dentro de las políticas contables, se contempla que no se recibirá ni se realizará  

ningún tipo de pago en efectivo. 

 

Las condiciones que se registran a las cuentas bancarias que maneja la 

federación, dependerá de la forma del pago, es decir, por cheque, dispersión 

electrónica o pagos electrónicos PSE.   

_Para un pago con cheque deberá constar siempre de dos firmas, la del 

presidente y la del tesorero.   

_Para pagos por dispersión electrónica, siempre se requiere de un responsable 

quien se encargará de la preparación y cargue de la información a pagar y de 

otro usuario que se encargará de la aprobación y envío final del pago. 

_Para pagos electrónicos PSE siempre se requiere de un responsable, quien se 

encargará de la preparación y cargue de la información a pagar y de otro 

usuario para la aprobación y envío final del pago. 
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4.4.1.2 Medición 

Esta se hará por el valor certificado por los conteos reales de monedas y billetes 

contenidos en la caja menor. Las diferencias por faltantes se contabilizarán como 

cuentas por cobrar si existiesen, en caso de sobrantes se registrarán como 

aprovechamientos. 

 

Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias que administren 

efectivo de FEDECAS se medirán por los valores reportados por las entidades 

financieras en los respectivos extractos. Las diferencias entre los extractos y los 

registros contables se reconocerán como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 

ingresos o gastos, según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

4.4.2  POLITICA DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado 

los montos  por  cobrar  a  terceros  y  cuentas  por  cobrar procedentes  de  

ingresos causados (o devengados) pendientes de cobro. 

 

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. 

 

4.4.2.1 Alcance 

Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar son 

derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros, 

a partir de actividades generadas directamente por FEDECAS. 

 

4.4.2.2 Reconocimiento 

FEDECAS, reconocerá las cuentas por cobrar cuando cumpla con los criterios 

establecidos en el párrafo 2.19 del Anexo de decreto 2706 de diciembre de 

2012. 
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4.4.2.3 Medición 

Las cuentas por cobrar se medirán al costo histórico, y se registran por el valor 

expresado en la factura o documento de cobro equivalente.  

 

4.4.2.4 Deterioro de cuentas por cobrar 

Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe 

establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) que disminuya las 

respectivas cuentas por cobrar. Ver párrafos 2.34 a 2.36 del anexo del decreto 

2706 de diciembre de 2012. 

 

Al cierre de cada período, FEDECAS debe evaluar las contingencias de pérdida 

(deterioro) de sus cuentas por cobrar, las cuales se derivan del no pago de las 

obligaciones, de las multas y sanciones y de otras deudas de afiliados o terceros 

con FEDECAS. 

 

Las estimaciones de las contingencias de pérdida de las cuentas por cobrar se 

fundamentan en los flujos esperados y en las tasas del mercado, las cuales 

permiten obtener una medición fiable de las pérdidas por deterioro. Este 

procedimiento, que aplica la técnica denominada enfoque de ingresos, es un 

procedimiento aceptado para la estimación de las pérdidas por deterioro, el cual 

evita que el valor en libros de la cartera no sea superior a su valor recuperable. 

 

No es  adecuado mantener las cuentas por cobrar por sus costos históricos o 

valores nominales, si existen contingencias de pérdida que disminuyen el valor 

registrado en libros de estas partidas. 

 

Las cuentas que se consideren irrecuperables, deben ser presentadas en una 

cuenta separada denominada “deudas de difícil cobro” neto de las estimaciones 

de pérdidas por deterioro, y reveladas adecuadamente. 

 

En este marco, los valores que adeudan las ligas y otros terceros son reconocidos 

inicialmente como cuentas por cobrar, cuando estas son exigibles y al cierre de 

cada período se evalúa su recuperabilidad y se reconocen las pérdidas por 

deterioro correspondientes, cuando el valor en libros es superior a su valor 

recuperable. 
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4.4.2.5  Reconocimiento de las anualidades 

Cuando FEDECAS, efectúe el reconocimiento de las anualidades que tengan 

como objetivo la sostenibilidad de la Federación y obtención de los fondos 

necesarios para cubrir las erogaciones de las actividades que son requeridas, la 

contrapartida en el registro de la cuenta por cobrar será un ingreso en el estado 

de resultados.  Este reconocimiento se sustentará mediante la resolución de tarifas 

que se debe expedir anualmente. 

 

4.4.2.6  Reconocimiento de multas.   

FEDECAS realizará la causación de multas derivadas del incumplimiento de las 

obligaciones que tengan su consagración en la ley, en el reglamento aprobado 

por el Órgano de Administración, o en los  estatutos, a las Ligas, Clubes y/o 

Deportistas que los incumplan, por los que estos deberán responder en los 

términos legales  establecidos. Se contabilizarán como un débito a la cuenta por 

cobrar y un crédito a los ingresos en el estado de resultados. 

 

Una vez efectuado el cobro de estas, se acreditará la cuenta por cobrar y se 

debitará la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo. 

 

4.4.2.7  Reconocimiento de indemnizaciones por seguros 

Las indemnizaciones por seguros se presentan cuando ha ocurrido un siniestro 

sobre una persona, la cual será indemnizada directamente por la compañía de 

seguros. 

 

Cuando el siniestro ocurra sobre un bien asegurado, la compañía de seguros 

indemniza a FEDECAS. Las pólizas de seguro pueden cubrir los bienes de FEDECAS, 

ya sea que estos hayan sido adquiridos, donados, entregados en comodato o a 

cualquier título. 

 

Cuando las indemnizaciones recibidas estén relacionadas con indemnizaciones 

de bienes registrados en la información financiera de FEDECAS, se procederá de 

la siguiente forma: Inicialmente, FEDECAS dará de baja en los estados financieros 

el activo que ha sido objeto del siniestro (costo, depreciación acumulada y 

deterioro), contra la cuenta de gastos en el estado de resultados. Para tal fin, se 

aplicarán los criterios y el reconocimiento de la baja en cuenta. 
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No es adecuado que FEDECAS, efectúe la baja del activo y registre 

simultáneamente una cuenta por cobrar a la compañía de seguros, debido a que 

esas dos transacciones deben ser registradas por separado y no es adecuada su 

compensación. 

 

Cuando sea prácticamente cierto que la indemnización será recibida,  FEDECAS 

reconocerá la cuenta por cobrar correspondiente con abono a la cuenta de 

ingresos en el estado de resultados. Cuando los recursos de la indemnización 

sean recibidos se cancelará la cuenta por cobrar y se debitará la cuenta de 

efectivo o equivalentes de efectivo. 

 

4.4.2.8  Reconocimiento de contratos y convenios  

FEDECAS podrá firmar convenios de apoyo para los deportistas con entidades 

gubernamentales como Coldeportes, Comité Olímpico, entre otras.  Estos se 

reconocerán una vez sea formalizado el contrato de acuerdo a las condiciones 

previstas en el mismo.    Se reconocerá como un crédito a los ingresos en el 

estado de resultados, y al momento de su respectiva legalización se reconocerán 

los gastos y costos. 

 

4.4.2.9  Baja de cuenta por cobrar 

En general, las cuentas por cobrar se darán de baja en cuenta cuando expiren 

los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o este haya sido 

transferido, y la transferencia cumpla los requisitos para la baja en cuenta. Para la 

mayoría de los casos esta se dará cuando la cuenta por cobrar es cancelada o 

cuando la obligación se extingue por algunos de los modos consagrados en el 

Código Civil (Ver. Art. 1625 y siguientes).  

 

4.4.2.10  Presentación de los estados financieros 

FEDECAS, clasificará sus cuentas por cobrar como activos corrientes, si se esperan 

cobrar dentro de un año, o no corrientes, si se esperan cobrar durante un periodo 

de más de un año. Debe separarse la porción corriente de la no corriente. 

 

4.4.2.11  Información a revelar 

FEDECAS, revelará:  

 

a. El valor en libros de los recursos pendientes de cobro. 

b. El valor estimado por deterioro de las cuentas por cobrar.  
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c. Mostrar en nota a los estados financieros el movimiento de las cuentas 

estimadas por deterioro durante el año. 

 
4.4.3  POLITICA INVENTARIOS 
 

4.4.3.1 Alcance 

Esta política dará alcance a los Inventarios que se mantienen para la venta en el 

curso normal de las operaciones o que están representados en forma de 

materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de la actividad, o en 

la prestación de servicios. 

 

 

 

 

 

4.4.3.2 Reconocimiento 

Se reconocen como inventarios de FEDECAS, elementos tales como licencias, kits 

(libros) y bitácoras de buceo, así como tarjeta de PVC y cintas de impresión para 

carnets, y se reconocerán  en el momento inicial sus inventario al costo de 

adquisición, los costos comprenderán: el precio de compra, los aranceles de 

importación, otros impuestos que no sean recuperables, el transporte, la 

manipulación y otros costos  directos atribuibles a la adquisición de elementos 

para la venta.  

4.4.3.3 Medición 

FEDEDCA realizara la medición inicial se realizará al costo histórico o de 

adquisición y su medición posterior se hará mediante el sistema de inventario 

permanente y a costo promedio ponderado.    El registro contable inicial se 

realizará con débito a la cuenta de inventario contra un pago de contado o 

cargo de cuenta por pagar, según  condiciones.   El registro contable posterior se 

hará con cargo crédito al inventario y al débito al costo. 

 

4.4.3.4  Presentación de los estados financieros 

FEDECAS, clasificará sus inventarios como activos corrientes, si se esperan vender 

o consumir dentro de un año, o no corrientes, si dicho periodo es mayor de un 

año. Debe separarse la porción corriente de la no corriente. 
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4.4.3.5  Información a revelar 

FEDECAS revelará el importe total en libros de los inventarios  y su clasificación, las 

pérdidas por deterioro del valor reconocidas en cuentas de resultado, así como la 

recuperación de las pérdidas por deterioro ocurrida durante el periodo.  También 

revelará los movimientos significativos de la partida. 

 
4.4.4  POLITICA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
4.4.4.1 Alcance 

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:    

 

a. se mantienen para su uso en el suministro de servicios, con propósitos 

administrativos con fines de valorización, y 

b. se esperan usar durante más de un periodo contable. 
 

4.4.4.2 Reconocimiento 

FEDECAS, reconocerá el costo de las propiedades, planta y equipo de acuerdo a 

los siguientes criterios: 

 Que sea un recurso tangible controlado  

 Que sea probable que FEDECAS obtenga beneficios económicos futuros 

asociados   con la partida o sirva para fines administrativos 

 Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación en un período de 

tiempo que exceda de un (1) año 

 Que su valor pueda ser medido de forma fiable; y 

 Que reciba todos los riesgos y beneficios inherentes al bien. 

 

 

 

 

La materialidad de la propiedad planta y equipo radica en su valor de 

adquisición.  FEDECAS capitalizará como propiedad planta y equipo aquellos 

bienes tangibles que superen 2 SMMLV (Salarios mínimos mensuales vigentes) y los 

que estén por debajo   de este margen serán considerados no materiales y se 

reconocerán en resultados como gasto. 
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4.4.4.3 Medición 

Las propiedades, planta y equipo deben ser valorados a su costo de adquisición. 

 

Al momento de sus medición inicial, el costo de esta comprende su precio de 

adquisición, incluidos  los  derechos  de  importación  y  los  impuestos  indirectos  

no reembolsables  y cualquier costo directamente atribuible al 

acondicionamiento del activo para el uso previsto. Al determinar el precio de 

adquisición se deberán deducir los descuentos y rebajas comerciales.  

 

FEDECAS, medirá  todos  los elementos de  propiedades, planta  y equipo tras 

su reconocimiento inicial al costo, menos la depreciación acumulada y las 

pérdidas por deterioro del valor acumuladas.   

 

4.4.4.4  Depreciación 

El monto depreciable de las propiedades, planta y equipo debe reconocerse 

como gasto a lo largo de su vida útil, entendiéndose por esta, el periodo durante 

el cual se espera que un activo esté disponible para el uso de FEDECAS.  

 

FEDECAS distribuirá el valor depreciable de forma sistemática a lo largo de su 

vida útil.  La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su 

uso, esto es, cuando se encuentre en las condiciones necesarias para operar en 

la forma que lo ha previsto. Esta termina cuando se elimina (o se da de baja) de 

los estados financieros y no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya 

retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. El 

método de depreciación seleccionado por  FEDECAS, es el lineal o línea recta.  

 

Vida útil 

Corresponde  al  periodo  durante  el  cual  se  espera  utilizar  el  activo  por  

parte  de FEDECAS, quien ha definido las siguientes vidas útiles: 

 

Descripción Años 

Muebles y Enseres 5 

Maquinaria y Equipo 5 

Equipo de Cómputo y comunicación 5 

Implementación Deportiva 2 

 



                                                 
 

 
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES NIF 
FEDERACION COLOMBIANA DE 
ACTIVIDADES SUBACUATICAS “FEDECAS” 

CÓDIG
O 

PCN-G3 

VERSIÓ
N 

2018-003 

FECHA 
3 de Noviembre de 
2018 

 

Diagonal 35 Bis N° 19-31 Barrio La Soledad Bogotá D.C.- (2019)  Teléfono Móvil :(57) 301 350 6439 
 E-mail: fedecas.colombia@gmail.com  -Usuario Skype: fedecas.colombia  -  pagina www.fedecas.org     Fijo : (57) 1 -3232541 

 

 

 

 

 

 

 

Valor residual 

FEDECAS, establece que los elementos reconocidos como propiedad, planta y 

equipo, no tendrán valor residual, por considerar que una vez agotada su vida útil 

su valor será inmaterial. 

 

4.4.4.5  Baja de cuentas 

FEDECAS, dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y 

equipo. 

 

a. cuando disponga de él; o 

b. cuando  no  se  espera  obtener  beneficios  económicos  futuros  por  su  

uso  o disposición. 

 

FEDECAS, reconocerá el excedente o déficit por la baja en cuentas de un 

elemento de propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo en que no 

se pueda disponer de él, como la diferencia entre el producto neto de la 

disposición, si lo hubiera, y el valor en libros del elemento.   

 

4.4.4.6  Presentación de los estados financieros 

FEDECAS, clasificará sus propiedades planta y equipo como activos no 

corrientes. 

 

4.4.4.7  Información a revelar 

En notas a los estados financieros debe revelarse, para cada categoría de estos 

activos, una conciliación del valor contable al comienzo y al final del periodo en 

la que se indiquen:  

 

a. Las adiciones; 

b. Las enajenaciones;  

c. La depreciación; 

d. Otros movimientos. 
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4.4.5  POLITICA OBLIGACIONES FINANCIERA, ACREEDORES COMERCIALES - 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS 

 

 

 

 

4.4.5.1 Alcance 

Esta política dará alcance a los pasivos financieros (cuentas por pagar 

comerciales, documentos por pagar y préstamos por pagar), que son 

obligaciones contractuales para entregar dinero u otros activos financieros a 

terceros (otra entidad o persona natural). 

 

La obligación puede ser una obligación legal o una obligación implícita. Una 

obligación legal es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de 

un contrato vinculante o de una norma legal. Una obligación implícita es aquélla 

que se deriva de las actuaciones de la entidad. 

 

La cancelación de las obligaciones presentes implica habitualmente el pago 

mediante recursos de alta liquidez, la transferencia de otros activos, la prestación 

de servicios, la sustitución de esa obligación por otra o la conversión de la 

obligación en patrimonio, entre otras. Una obligación puede cancelarse también 

por otros medios, tales como la renuncia o la pérdida de los derechos por parte 

del acreedor. 

 

Algunos ejemplos de los pasivos principales de FEDECAS, son los siguientes: 

 

 Proveedores 

 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.  

 Costos y gastos acumulados (pasivos estimados) 

 Pasivos financieros (obligaciones financieras, préstamos, otros). 

 Pasivos por impuestos corrientes. 

 Pasivos por beneficios a empleados (Provisiones). 

 Ingresos recibidos por anticipado y dineros recibidos de Ligas, Clubes, 

Deportistas o terceros. 
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4.4.5.2 Reconocimiento 

Las obligaciones financieras y cuentas por pagar se reconocerán en los estados 

financieros solo  cuando  cumplan  las  condiciones  para  reconocimiento de  

pasivos  incluidos  en  el numeral 2.4.3  de este manual. 

 

En general, los pasivos financieros y no financieros de FEDECAS, son reconocidos 

inicialmente por su costo histórico, esto es por las contraprestaciones recibidas 

menos los costos de transacción. En períodos posteriores a su reconocimiento 

inicial se mantienen por su valor nominal o se contabilizan por su costo amortizado, 

excepto cuando el contrato que le dio origen se considere una transacción de 

financiación. 

 

4.4.5.3 Medición 

Tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar se medirán a su 

costo histórico.  

 

FEDECAS, debe efectuar la causación de los intereses en forma periódica, 

registrándolos en el estado de resultados y afectando las correspondientes 

cuentas del estado de situación financiera.   

 

Provisiones 

Una provisión es un pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierto. Por lo general, 

las provisiones se distinguen de otros pasivos, tales como los acreedores 

comerciales y otras obligaciones acumuladas (o devengadas) que son objeto de 

estimación, por la existencia de incertidumbre  acerca de la cuantía y la fecha 

de vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para 

proceder a su cancelación. 

 

Dependiendo del período en el que vayan a ser utilizadas las provisiones pueden 

presentarse como parte de los pasivos corrientes o no corrientes.  

 

FEDECAS, reconocerá provisiones cuando exista una obligación probable como 

resultado de un suceso pasado, el cual implica en el futuro, el desprendimiento de 

recursos (activos) para su pago y se pueda medir de manera fiable, para lo cual 

utilizará la mejor estimación posible. 
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Cuando un  pasivo  sea  inicialmente reconocido se  registrará un  crédito a la 

provisión correspondiente y un débito al gasto correspondiente, a menos que la 

provisión se reconozca como un mayor valor del costo de un activo, como por 

ejemplo de un elemento de inventario o propiedad, planta y equipo. 

 

De manera periódica y hasta tanto se elimine la incertidumbre sobre la cuantía o 

la fecha de vencimiento, la provisión se ajustará afectando el saldo del pasivo y 

el gasto correspondiente. Cuando se conozca el monto real del pasivo, la 

provisión será reclasificada al pasivo correspondiente y se harán los ajustes 

necesarios en las cuentas de gasto, activo y/o pasivo según el caso. 

 

Pasivos contingentes 

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos 

pasados y cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia o la falta 

de ocurrencia de uno o más hechos futuros sucesos inciertos, que no están 

enteramente bajo el control de la entidad; o una obligación presente, surgida a 

raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: 

  

(i) no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de 

recursos que incorporen beneficios económicos; o  

(ii) el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente 

fiabilidad. 

 

 

FEDECAS, no reconocerá en su estado de Situación Financiera los pasivos 

contingentes. Estos se originan cuando tiene una obligación posible pero incierta 

o un pasivo para el que no es probable la salida de beneficios económicos o para 

el cual no exista una medición fiable. En estos casos FEDECAS efectuará las 

revelaciones necesarias en notas a los estados financieros. 

 

4.4.5.4  Baja de cuentas 

FEDECAS dará de baja en cuentas un elemento de obligaciones financieras y 

cuentas por pagar:  

 

a. Cuando haya sido pagada o cancelada en su totalidad, o bien haya 

expirado.  

b. Cuando se condone la obligación o cuenta por pagar; o 
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c. Cuando se realice su castigo. 

 

4.4.5.5  Presentación de los estados financieros 

FEDECAS clasificará sus obligaciones financieras y cuentas por pagar, conforme 

lo descrito en los numerales 4.2.2 de esta política, sobre pasivos corrientes.  

 

4.4.5.6  Información a revelar  

FEDECAS revelará:  

 

a. El valor en libros de las obligaciones financieras y cuentas por pagar a su 

cargo. 

b. El valor de los intereses correspondientes al periodo contable, que se 

encuentran pendientes de pago. 

 

 

4.4.5  POLITICA OBLIGACIONES LABORALES 

 

4.4.5.1 Alcance 

Comprende todos los tipos de contraprestaciones que FEDECAS proporciona a los 

trabajadores a cambio de sus servicios. 

 

4.4.5.2 Reconocimiento 

FEDECAS reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que 

éstos tengan derecho como un gasto, correspondientes a: 

 

(a) Salarios y aportes a la seguridad social; 

(b) Prestaciones sociales básicas (primas, vacaciones, cesantías e intereses a las 

cesantías).  

(c)  Y demás beneficios consagrados según la ley. 

 

Puesto que los beneficios por terminación del período de empleo en FEDECAS, no 

proporcionan beneficios económicos futuros, los reconocerá en resultados como 

gasto de forma inmediata. No se reconocerán provisiones para despido sin justa 

causa, a menos que se trate de acuerdos de terminación aprobados legalmente 

con anterioridad e informados a los afectados.   

 

4.4.5.3 Medición 
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Se realizará la medición de beneficios a corto plazo, cuando un empleado haya 

prestado sus servicios a FEDECAS durante el periodo sobre el que se informa, se 

medirá el valor reconocido de acuerdo con el numeral 2.4.3 de este manual, por 

el valor que se espera que haya que pagar por esos servicios. 

 

4.4.5.4  Presentación de los estados financieros 

FEDECAS clasificará sus obligaciones laborales como pasivo corriente. 

 

 

4.4.5.5  Información a revelar 

Se debe revelar los saldos por pagar sobre beneficios a corto plazo de los 

empleados, por concepto de prestaciones sociales y otros probables.  

 

 

 
4.4.6  POLITICA IMPUESTOS 

 

4.4.6.1 Alcance 

Comprende todos los tipos de impuestos generados en el desarrollo de la 

actividad propia de FEDECAS a nivel nacional y distrital. 

 

4.4.6.2 Reconocimiento 

FEDECAS reconocerá los impuestos de acuerdo a cada transacción celebrada y 

sus repercusiones frente a la normatividad vigente. 

  

4.4.6.3 Medición 

Se realizará la medición de acuerdo a los términos de la ley tributaria. 

 

4.4.6.4  Presentación de los estados financieros 

FEDECAS clasificará sus obligaciones por impuestos como pasivo corriente. 

 

4.4.6.5  Información a revelar 

Se debe revelar los impuestos por pagar al corte de la vigencia. 

 

 

4.4.7  POLITICA DE PATRIMONIO 
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4.4.7.1 Alcance 

Comprende partidas del capital propio, excedentes o déficit acumulado y 

excedente o déficit del ejercicio. 

Y  corresponde  al valor residual  de los activos  menos los pasivos,  e incluye  las 

inversiones  realizadas por los  federados. 

 

De acuerdo a su Régimen Tributario, FEDECAS es una entidad sin ánimo de lucro, 

que busca el beneficio social para la comunidad deportiva de actividades 

subacuáticas y del medio ambiente, por lo tanto si hay excedentes, deben ser  

redistribuidos en la siguiente vigencia. 

Comprende todos los tipos de impuestos generados en el desarrollo de la 

actividad propia de FEDECAS a nivel nacional y distrital. 

 

4.4.6.2 Reconocimiento 

FEDECAS  por ser entidad sin ánimo de lucro dará cumplimiento  al artículo 19 del 

E.T.  y a lo  dispuesto  en el artículo 15 del decreto 4000 de  Diciembre de 2004, por 

lo tanto  cuando  se  realice la asamblea  y se aprueben los estados financieros, la 

Asamblea aprobará  ejecutar el excedente del año que se cierra destinando los 

recursos a actividades especificas . 

 

4.4.6.3 Medición 

Se realizará la medición de acuerdo a los términos de la ley. El registro contable 

de la ejecución del excedente deberá realizarse  en cuentas separadas por el 

periodo gravable, de manera que se pueda establecer claramente el monto, el 

destino de la inversión,  proyecto,  o programa  específico y el nivel de ejecución  

durante cada periodo gravable. Por lo tanto  en la cuenta de resultado de 

ejercicios anteriores, se debe generar una subcuenta  la cual se va debitando  

con los cargos por la ejecución  de  costos o gastos, de manera que se refleje  el 

nivel de ejecución del excedente  del periodo  y el saldo  pendiente al  ejecutar. 

 

4.4.6.4  Presentación de los estados financieros 

FEDECAS  presentará   en los estados financieros  el  patrimonio   discriminado en  

capital  propio, resultado del ejercicio, resultado de ejercicios anteriores y ajustes 

NIF. 

 

4.4.6.5  Información a revelar 
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FEDECAS  debe revelar  la ejecución del excedente  del ejercicio anterior y saldo  

pendiente por ejecutar. Los excedentes  generados  por la vigencia y la  

discriminación patrimonial de la entidad. 

 

 

5.- ESTADO DE ACTIVIDADES 

 

5.1  ALCANCE 

Este informe financiero presenta el resultado de las operaciones del periodo de 

FEDECAS y establece la información que se tiene que presentar y cómo 

presentarla.   

 

5.2  PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE ACTIVIDADES 

FEDECAS, presentará el resultado de sus operaciones, obtenido en un periodo 

determinado, en el estado de actividades, el cual incluirá todas las partidas de 

ingresos, gastos y costos reconocidas en el periodo, por  modalidad  

 

5.3  ESTRUCTURA DEL ESTADO DE ACTIVIDADES 

El resultado refleja la diferencia entre los Ingresos, gastos y costos ordinarios. De 

este se deducen todos los otros gastos incurridos y se suman los otros ingresos 

causados para establecer el excedente o déficit final del periodo.   

 

Toda variación que sea material debe revelarse por separado en el estado de 

actividades, atendiendo los criterios establecidos en el numeral 2.8.  del anexo del 

decreto 2706 de 2012. 

 

5.4   POLITICAS CONTABLE PARA PARTIDAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES 

 

5.4.1  POLITICA DE INGRESOS 

 

5.4.1.1 Alcance 

Los ingresos son beneficios económicos  producidos a lo largo del período 

contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, 

procedentes  de  las  transacciones contenidas en el artículo 70 de los Estatutos 

de la Federación. Dentro del alcance de esta política, se estable el tratamiento  

de los ingresos de las actividades ordinarias de la  Federación, es  decir  el ingreso 

debe estar ligado a cada una de las modalidades que conforman la entidad. 
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5.4.1.2 Reconocimiento 

Los ingresos de FEDECAS a reconocerse serán los establecidos en el artículo 70 de 

los Estatutos.  

 

Los procedentes de la venta de bienes deben reconocerse cuando FEDECAS ha 

transferido al comprador,  los riesgos y beneficios sustanciales que van aparejados 

a la propiedad de los bienes, y los procedentes de la prestación de servicios 

deben reconocerse hasta el grado en que se ha prestado el mismo. 

FEDECAS, incluirá en los ingresos  de actividades ordinarias solamente las entradas 

brutas de beneficios económicos  recibidos  y por recibir por su cuenta propia,  

excluirá de los ingresos el valor de los impuestos sobre las ventas y en caso de 

comisiones, solo registrará el importe de la comisión  recibida. 

El importe de los ingresos  de actividades ordinarias debe  medirse con  fiabilidad 

El ingreso se  reconocerá por  modalidad y por evento 

Los ingresos por anualidad  corresponden a la cuota    que se cobra a cada una 

de las ligas para el funcionamiento  operativo y administrativo de la Federación. 

 

5.4.1.3 Medición 

FEDECAS incluirá en los ingresos solamente los valores brutos de los beneficios 

económicos recibidos y por recibir por cuenta propia.  

 

Los otros ingresos corresponden a aquellos que cumplan la definición de ingresos 

contenida en el párrafo 2.4.2. 

Su medición inicial se hará con referencia al valor de la contrapartida recibida o 

por recibir.   

 

Donaciones o subvenciones 

En general, las subvenciones se reconocen por su valor razonable. 

 

Las donaciones o subvenciones que no imponen condiciones de rendimiento 

futuras se reconocen como ingreso en el estado de actividades, cuando los 

importes de la subvención sean exigibles, y las subvenciones que imponen 

condiciones de rendimiento futuras se reconocen como ingreso únicamente 

cuando se cumplan las condiciones de rendimiento, lo que implica que hasta 

tanto se cumplan las condiciones estas se registren como un pasivo por ingresos 

diferidos.  
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Si las subvenciones están relacionadas con la adquisición, construcción o mejora 

de activos, y existen condiciones de rendimiento futuras, lo más pertinente es 

registrar la subvención como un ingreso diferido y reconocerlas en resultados sobre 

una base sistemática a lo largo de la vida útil del correspondiente activo. 

 

 

5.4.1.5  Presentación de los estados financieros 

 “FEDECAS” presentará sus   ingresos   conforme   lo   descrito   en   el   numeral 

5.2 de esta política.   Ni el Decreto de contabilidad para La Federación 

Colombiana de Actividades Subacuáticas - FEDECAS ni la NIIF para las Pymes 

define el concepto de Actividades Ordinarias, por tanto, para el efecto de la 

presente política lo asociaremos conforme a la NIC 7,6 y NIC 14,8 al referirse al 

Estado de Flujo de Efectivo y específicamente a las Actividades de Operación, 

como aquellas que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad.    

 

5.4.1.5  Información a revelar 

FEDECAS, revelará los ingresos separado por  modalidad  y por  evento de forma  

que se muestre claramente  como fue direccionado el  ingreso de la entidad, 

excepto las anualidades. 

 

 

 

5.4.2  POLITICA DE  COSTOS Y GASTOS 

 

5.4.2.1 Alcance 

Los gastos surgen de la actividad ordinaria de FEDECAS e incluyen el costo de las 

ventas, los beneficios a trabajadores, la depreciación entre otros, e implican la 

salida o disminución del valor de los activos o el incremento de los pasivos, los 

costos y/o gastos  incurridos en cada uno de los eventos  de acuerdo a la 

modalidad de juego, más los gastos  operativos de funcionamiento de la entidad. 

 

5.4.2.2 Reconocimiento 

 

El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la 

medición de activos y pasivos. Se reconoce un gasto en el estado de resultados 

cuando: 
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a) Ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, 

relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los 

pasivos. 

b) Un desembolso que no tenga beneficios económicos futuros. 
c) Cuando se incurre en un pasivo sin reconocer un activo correlacionado.  

d) Cuando surge un pasivo derivado de la garantía de un producto. 

 

Los gastos están representados por las erogaciones inherentes y necesarias 

causadas por la administración y la prestación de servicios para la existencia, 

seguridad y conservación de los bienes adquiridos y debidamente registrados.  

 

Las contribuciones o Cuotas de Sostenimiento, son determinadas en su cuantía y 

condiciones de pago por  la  Asamblea  General y  constituyen una  obligación  

inexcusable de Ligas, Clubes y/o Deportistas, así no hayan participado en la 

Asamblea General, de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

Se  reconocerá como un gasto los beneficios a  empleados, el sueldo, las horas 

extras, subsidio de transporte, cesantías  e intereses, vacaciones  y primas legales. 

 

5.4.2.3 Medición 

FEDECAS, registrara sus los gastos   de forma  discriminada  en lo que corresponde 

a gastos administrativos y  costos operativos  los cuales van ligados a cada evento  

y modalidad. 

 

5.4.2.4  Presentación de los estados financieros 

La  presentación  se   hará en el estado de  actividades,  de forma  discriminada  

gastos de administración y  costos de operación  

 

5.4.2.5  Información a revelar 

FEDECAS revelará  en sus estados financieros  los costos y gastos por modalidad y 

por evento 

 

 

13.- APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LA NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

PARA  FEDERACION COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS 

 



                                                 
 

 
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES NIF 
FEDERACION COLOMBIANA DE 
ACTIVIDADES SUBACUATICAS “FEDECAS” 

CÓDIG
O 

PCN-G3 

VERSIÓ
N 

2018-003 

FECHA 
3 de Noviembre de 
2018 

 

Diagonal 35 Bis N° 19-31 Barrio La Soledad Bogotá D.C.- (2019)  Teléfono Móvil :(57) 301 350 6439 
 E-mail: fedecas.colombia@gmail.com  -Usuario Skype: fedecas.colombia  -  pagina www.fedecas.org     Fijo : (57) 1 -3232541 

 

13.1 ALCANCE 

Este  capítulo  se  aplicará  a  la  Organización  que  adopte  por  primera  vez  la 

Norma  de información financiera, independientemente de si su marco contable 

anterior estuvo basado en las NIIF, NIIF para Pymes o en otro marco contable.   

 

FEDECAS puede adoptar por primera vez la Norma de información financiera en 

una única ocasión. Si la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas - 

FEDECAS que utiliza la norma de información financiera para microempresas, deja 

de usarla durante uno o más periodos sobre los que se informa y se le requiere o 

elige adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, 

simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán aplicables a la 

nueva adopción.  

 

13.2 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 

FEDECAS adopta por primera vez la Norma de información Financiera (NIF) para 

las microempresas (Grupo 3), aplicará este capítulo en la preparación de sus 

primeros estados financieros preparados conforme a esta Norma.   

 

Los primeros estados financieros de una Organización conforme a esta Norma, 

son los estados financieros anuales en los cuales  FEDECAS hace una declaración 

inicial, explícita y sin reservas, del cumplimiento con la Norma de información 

Financiera (NIF) para las microempresas. Los estados financieros preparados de 

acuerdo con esta Norma son los primeros estados financieros de la Federación 

Colombiana de Actividades Subacuáticas - FEDECAS si ella, por ejemplo:   

 

a) no presentó estados financieros en los periodos anteriores. 

b) presentó sus estados financieros más recientes según el marco contable 

anterior que no son coherentes con todos los aspectos de esta Norma; o 

c) presentó sus estados financieros más recientes de conformidad con las 

NIIF o NIIF para Pymes. 

 

El párrafo 3.8 de esta Norma define un conjunto completo de estados 

financieros.  

 

El párrafo 3.6 requiere que FEDECAS revele información comparativa con respecto 

al periodo comparable anterior para todos los valores monetarios presentados en 

los estados financieros, así como información comparativa específica. FEDECAS 
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puede presentar información comparativa con respecto a más de un periodo 

anterior comparable. La fecha de transición a la norma de información financiera 

para la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas – FEDECAS, es la 

fecha en la que prepara su estado de situación financiera de apertura conforme 

a esta norma.   

 

13.3 PROCEDIMIENTOS PARA PREPARAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA FECHA DE 

TRANSICIÓN 

 

FEDECAS deberá  en su estado de situación financiera de apertura, en la fecha 

de transición a la norma de información financiera para las microempresas (es 

decir, al comienzo del primer periodo presentado).  

 

a) Reconocer todos los activos y pasivos de acuerdo con lo señalado en el 

Decreto 2706 de 2012.   

b) N o reconocer partidas como activos o pasivos si el Decreto 2706 de 2012 

no lo permite. 

c) reclasificar las partidas que reconoció según su marco contable 

anterior, como activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son 

de un tipo diferente de acuerdo con el Decreto 2706 de 2012; y 

d) aplicar el Decreto 2706 de 2012 al medir todos los activos y pasivos 

reconocidos.  

 

Las políticas contables que FEDECAS utilice en su estado de situación financiera 

de apertura conforme al Decreto 2706 de 2012, pueden diferir de las que 

aplicaba en la misma fecha utilizando su sistema contable anterior. Los ajustes 

resultantes surgen de transacciones, otros sucesos o condiciones anteriores a la 

fecha de transición del  Decreto 2706 de 2012. Por lo tanto, FEDECAS reconocerá 

tales ajustes, en la fecha de transición al Decreto  2706 de 2012, directamente en 

la cuenta de resultados acumulados.   

 

13.4 REVALUACIÓN COMO COSTO ATRIBUIDO 

FEDECAS, al aplicar por primera vez el Decreto 2706 de 2012, utiliza como costo 

de las propiedades, planta y equipo en el estado situación financiera de 

apertura, cualquiera de los siguientes criterios:  

 

a) un avalúo técnico efectuado en la fecha de transición. 
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b) el saldo que se trae en los registros contables anteriores, siempre y cuando 

cumplan con los criterios de reconocimiento establecidos en el Decreto 

2706 de 2012. 

 

En lo sucesivo, este valor será la base para aplicar las disposiciones 

contenidas en e l  Decreto 2706 de 2012. 

 

13.5 REVELACIÓN DE LA TRANSICIÓN A LA NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

PARA LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS. 

 

FEDECAS explicará en una nota a los estados financieros, cómo ha efectuado 

la transición desde el marco contable anterior a la aplicación del Decreto 2706 de 

2012.  

 

13.6 CONCILIACIONES 

Para cumplir con el párrafo 13.5, los primeros estados financieros preparados 

conforme al Decreto 2706 de 2012 incluirán:  

 

a) Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable. 

b) Conciliación de su patrimonio determinado de acuerdo con su marco 

contable anterior y con el patrimonio determinado de acuerdo con el 

Decreto 2706 de 2012, para cada una de las siguientes fechas: 

 

 La fecha de transición establecida en el Decreto 2706 de 2012; y 

 El final del último periodo presentado en los estados financieros 

anuales más recientes de FEDECAS determinado de acuerdo con 

su marco contable anterior. 

 

c) Una conciliación del resultado de sus operaciones determinado de 

acuerdo con su marco contable anterior, para el último periodo incluido 

en los estados financieros anuales más recientes de FEDECAS, con el 

resultado determinado de acuerdo con el Decreto 2706 de 2012 para ese 

mismo periodo. 

 

Si FEDECAS no presentó estados financieros en periodos anteriores, revelará este 

hecho en sus primeros estados financieros preparados conforme al Decreto 2706 de 

2012.  


