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Resumen
Este artículo desarrolla la economía y el
tratamiento contable dirigido a los grupos religiosos
no católicos en Colombia, abarca la relación jurídica
con el estado y el crecimiento de estas entidades en
el país a partir de la Constitución Política de 1991,
junto a la Ley 133 de 1994, le otorgaron los mismos
derechos y libertades que las iglesias católicas. Se
señala el tratamiento fiscal que deben cumplir de
acuerdo a la ejecución de sus actividades, para lo
cual, aquellas obligadas a llevar contabilidad, deben
seguir los lineamientos establecidos por la Ley 1314
de 2009 para funcionar bajo las normas
internacionales
de
información
financiera,
clasificándose en el grupo que le corresponda, de
acuerdo a los requisitos fijados por la ley.
Finalmente, se analiza mediante un estudio de caso
la entidad religiosa “Denominación Iglesia Cristiana
del Norte ubicada en la ciudad de Bogotá”.
Palabras claves: personería jurídica, tratamiento
contable, estados financieros, derechos y libertades
Abstract
This article focuses on economics and treatment.
This system is based on the legal relationship with
the state and the growth of these entities in the
country. The rights and freedoms that Catholic
churches. The fiscal treatment that they must comply
with according to the execution of their activities is
indicated, for which, those obliged to keep
accounting, they must follow the guidelines
established by Law 1314 of 2009 to function under

international financial reporting standards, classifying
themselves as the group that corresponds according
to the requirements set by law. Finally, it is analyzed
through a study of the religious entity "Denominación
Cristiana del Norte located in the city of Bogotá".
Key Words: legal status, accounting treatment,
financial statements, rights and freedoms
INTRODUCCIÓN
Desde los año noventa en Colombia las diferentes
organizaciones religiosas tienen los mismos
derechos y deberes que la iglesia católica, esta
decisión del Estado se promulgó en el artículo 19 de
la Constitución Política de 1991 donde consagró el
derecho a la libertad religiosa y de culto, y con la Ley
estatutaria 133 de 1994 otorgó personería jurídica y
registro a las iglesias y confesiones religiosas para
actuar como ente especial en los contratos que
suscriban en observancia a su actuar como entidad
sin ánimo de lucro.
De aquí la importancia de la fuerza que han
tomado las confesiones religiosas diferente a la
católica y el crecimiento que han tenido en los
últimos años, por número de organizaciones que se
han constituido, por eso, surge la necesidad de
estudiar sus finanzas y su tratamiento contable para
identificar a través de sus estados financieros la
administración de los ingresos que se obtienen por
los diezmos, ofrendas y donaciones, entre otros.
Por otra parte, determinar un diagnóstico
financiero basado en el caso específico de la entidad
religiosa Denominación Iglesia Cristiana del Norte de
la ciudad de Bogotá, reconocida con personería
jurídica desde 1996 por el Ministerio del Interior.
Y finalmente proponer un proceso y plan de acción
para la creación del manual de políticas y
procedimientos contables para la implementación de
las normas internacionales de contabilidad.

ANTECEDENTES DE LAS ORGANIZACIONES
RELIGIOSAS
Hasta la Constitución Política de Colombia de
1991 el catolicismo era la religión oficial del estado y
predominante en Colombia, para entonces dentro
de la población se constituyen grupos de diferentes
vertientes religiosas que buscaban representación
oficial, ante este hecho el estado Colombiano a
través del Ministerio del Interior, designado para
controlar los asuntos religiosos y defender el
derecho de libertad religiosa, cultos y todos los
derechos que se derivan para garantizar
constitucionalmente de manera plena el ejercicio de
los derechos religiosos individuales y colectivos
enmarcados dentro de la cultura religiosa, resuelve
mediante Decreto 372 de 1996 artículo 5º numeral 3º
asegurar para la ciudadanía un clima de respeto y
convivencia en la diversidad de expresiones de Fe y
espiritualidad en Colombia. (Prieto, 2012)
Posterior a la implementación de las nuevas
condiciones constitucionales, se promulgó la Ley
Estatutaria de Libertad Religiosa (Ley 133 de mayo
23 de 1994) por la cual se desarrolla el Derecho de
Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el
artículo 19 de la Constitución Política de 1991. En
estas normas se encuentra el fundamento del
sistema de relaciones Iglesia y Estado, definiendo y
delimitando el marco jurídico como guía para el
reconocimiento dentro de los diversos ámbitos
religiosos, que se traduce en el crecimiento de
registros, entre los años 1995 a 2017, el número de
instituciones religiosas sobrepasa las 6.500 a nivel
Nacional. (Ministerio del Interior – Asuntos
Religiosos. (2018). Decreto 437 del 2018)
La Ley 790 de 2002 en su artículo 3º, ordenó la
fusión del Ministerio del Interior, de Justicia y del
Derecho, y posteriormente el Decreto 1720 de 2008
y el Decreto 4530 de 2008 impulsaron políticas
enfocadas a asegurar la libertad de cultos y el
derecho individual a profesar libremente una religión

o credo, sin embargo, con la fusión mencionada no
se incluyó una dependencia responsable para fijar
políticas públicas específicas correspondientes al
derecho de libertad religiosa y de cultos. Sólo hasta
el año 2009, por iniciativa del Ministerio del Interior
mediante la Resolución 2615, se crea el Comité
Interreligioso Consultivo conformado por los
Representantes Legales de entidades religiosas que
logran orientar dichas políticas, basadas en su
conocimiento y así asesorar de manera permanente
al Ministerio. En el 2011, mediante la Ley 1444, se
ordenó la división de los Ministerios del Interior y de
Justicia, siendo el Ministerio del Interior el actual
responsable de formular, adoptar, dirigir, coordinar y
ejecutar la política pública a través de planes,
programas y proyectos en materia de libertad de
cultos y el derecho individual a profesar una religión
o credo.
En los últimos años, del 2014 al 2018, desde la
iniciativa del gobierno “Todos por un nuevo país”, se
han emprendido acciones que permiten fortalecer a
las entidades religiosas y sus organizaciones,
además de construir la primera política pública en
esa materia. Una de las principales, fue la
asignación presupuestal por primera vez dentro del
Ministerio del Interior, para ser ejecutados en la
recolección de insumos, ejecución de planes y
talleres
de
participación
entre
entidades
gubernamentales y entidades religiosas nacionales e
internacionales enmarcadas jurídicamente que
visibilicen a las entidades religiosas, sus
organizaciones y su aporte al bien común.
MARCO TEORICO
En Colombia, la iglesia cristiana legalmente es
considerada una entidad con personería jurídica
especial y su fundamento legal se establece en la
Ley 133 de 1994. En materia Constitucional, el
artículo 19 establece el derecho de libertad religiosa
y de cultos, a través del derecho fundamental de
igualdad, las iglesias y confesiones religiosas, les
fue otorgado los mismos derechos y facultades que

la iglesia católica; es bien sabido que por su fuerza e
influencia política y social ha mantenido privilegios
jurídicos en el país.
A continuación, se citan algunas disposiciones
legales que regulan las iglesias y las confesiones
religiosas.
Tabla 1. Marco legal de las Iglesias y confesiones
religiosas.
NORMA
Concordato de
1973
Ley 20 de 1974

Artículo 19 de la
Constitución
Política
Ley 25 de 1992

DESCRIPCIÓN
Concordato entre la Santa Sede y el Estado Colombiano.
Por el cual se prueba el "Concordato y el Protocolo Final entre la
República de Colombia y la Santa Sede" suscrito en Bogotá el 12 de julio
de 1973.
Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar
libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas
las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.

Decreto 1321 de
1998

Por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de
la Constitución Política.
Por la cual se desarrolla el derecho a la libertad religiosa y
de cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política.
Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 25 de 1992 y 133 de
1994.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 133 de 1994 y se modifican
los artículos 12 y 17 del Decreto número 782 de 1995.
Por el cual se aprueba el Convenio de Derecho Público Interno No. 1 de
1997. entre el Estado colombiano y algunas entidades religiosas
cristianas no católicas.
Por el cual se crea el Comité Interinstitucional para la reglamentación de
los Convenios de Derecho Público Interno.

Decreto 1066 de
2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo del Interior.

Decreto 1079 de
2016

Por el cual se declara el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de
Cultos.

Ley 133 de 1994
Decreto 782 de
1995
Decreto 1455 de
1997
Decreto 354 de
1998

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 437
del 2018 del Ministerio del Interior – Asuntos
Religiosos. (2018).

Las iglesias en Colombia y su tratamiento
contable
La contabilidad es una necesidad para toda
organización, pues permite controlar y gestionar de
manera eficiente y eficaz el curso de su actividad,
desde luego, las organizaciones religiosas no son la

excepción, se les permite de forma gerencial estar al
tanto de sus movimientos económicos y mostrar su
transparencia ante su objeto de entidad no lucrativa,
teniendo en cuenta que “… el papel de la
contabilidad es proporcionar información relevante
de todas las estructuras de la organización… la
información contable mide las consecuencias
financieras de las actuaciones de la organización de
forma objetiva…”. (Soldevila & Batllori, 2004, p. 8)
Según Irvine (2002) considera que las prácticas
de control interno y la contabilidad, debieron
“legitimar a la iglesia para la captación de fondos” y
Jayasunghe y Soobaroyen (2009) afirman que
estarían obligados a “construir una imagen de
honestidad en la gestión de los fondos recibidos”
(Citado por Capelo & Araújo, 2017, p. 13).
Actualmente en Colombia, la regulación contable
está determinada por la adopción de las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Las iglesias y confesiones religiosas por tener el
carácter de persona jurídica, están obligadas a llevar
contabilidad bajo estos principios. Dentro de su
marco general, deben cumplir con el registro de sus
transacciones en un sistema confiable y fidedigno,
conservando los soportes que avalen los registros
en los libros de contabilidad que, a su vez, respaldan
las cifras de los estados financieros. Este tipo de
organizaciones deben efectuar la contabilidad de
devengo, según lo refiere Flores (2005) “El criterio
de devengo registra las transacciones y los hechos
cuando se producen, independiente de la corriente
monetaria…” (p. 132).
Cabe aclarar que las organizaciones religiosas
pueden tener numerosas asociaciones (templos)
sobre quien recae la obligación contable es sobre
quien tiene la personería jurídica, sin embargo, es
implícito conservar una contabilidad sencilla sobre
estos últimos, con el fin de tener un control y facilitar
la integración de los datos por la matriz o principal,

entendiéndose como
personería jurídica.

la

entidad

religiosa

con

Según Franco, Sarmiento, Serrano & Suarez
(2015) indican que las iglesias cristianas en la forma
de llevar su contabilidad presentan dos problemas,
el primero compete en que utilizan una contabilidad
de caja, por lo que no registran todos sus activos,
situación que obedece a que las iglesias funcionan a
menudo como generadoras de efectivo. De esa
manera, en las comunidades religiosas se puede
decir que “El criterio de caja reconoce las
transacciones y los hechos cuando se cobra o se
paga dinero y, en consecuencia, en los estados
financieros solo aparecerán las entradas y salidas de
recursos monetarios y los saldos de tesorería”.
(Flores, 2005, p. 132), lo cual, no está lejos de la
realidad.
El segundo problema, se establece en que
muchas de las iglesias son antiguas y nunca han
visto la necesidad de llevar un registro contable,
pues los diezmos y donaciones que reciben los
invierten sin ser contabilizados. Sin embargo, esto
último no aplica en las organizaciones que hacen
parte del registro público de entidades religiosas
ante el Ministerio del Interior, debido a que la
regulación colombiana las obliga a cumplir deberes
entre ellos tributarios, y por ende deben contar con
un sistema de contabilidad. Pero se puede indicar
que este segundo problema se asemeja aquellas
entidades religiosas informales que desvirtúan su
calidad de entidad no lucrativa.
Relación entre Estado y las iglesias en
Colombia
La Constitución Política de Colombia de 1991 de
Colombia establece que las iglesias no se
consideran entidades estatales, sin embargo, los
grupos religiosos independiente de su orientación y
creencia gozan de una serie de libertades y

privilegios jurídicos, estableciéndola como una
entidad de régimen público especial, no obstante,
para acceder a estos derechos de orden
constitucional, las iglesias deben solicitar dos
reconocimientos importantes ante el Ministerio del
Interior, en primera instancia, su personería jurídica
y en segunda instancia, ser parte del registro público
de entidades religiosas.
La petición deberá acompañarse de documentos fehacientes en los que conste su
fundación o establecimiento en Colombia, así como su denominación y demás datos
de identificación, los estatutos donde se señalen sus fines religiosos, régimen de
funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos con expresión de
sus facultades y de su requisito para su válida designación. (Artículo 9, inciso 2, de la
Ley 133 de 1994)

Por otro lado, no todas las entidades religiosas
hacen parte de este régimen. Primero, porque no
todas las organizaciones realizan el trámite,
justificando que es demorado y complejo que consta
de 14 anexos que se deben cumplir, y segundo,
porque el Ministerio del Interior no otorga el
reconocimiento a todas las solicitudes que le
allegan, sustentando en que no cumplen los
requisitos establecidos. La anterior situación genera
para este tipo de entidades la opción de actuar como
organizaciones no gubernamentales (ONG), o en el
peor de los escenarios, como organizaciones
informales.
Adicionalmente, si una organización religiosa
extranjera desea constituirse en Colombia como
iglesia o confesión religiosa, debe demostrar su
reconocimiento como tal por la jurisdicción
competente de su país de origen.
Las iglesias y confesiones religiosas en Colombia
tienen tres tipos de personería jurídica: Personería
Jurídica de derecho público eclesiástico, que se
otorga para la Iglesia católica y para las personas
jurídicas canónicas: cfr. art. IV del Concordato de
1973 suscrito entre la Santa Sede y el Estado
Colombiano; Personería Jurídica Especial, para las
demás iglesias y confesiones, por ejemplo las
iglesias cristianas; y Personería Jurídica de Derecho
Privado, para aquellas organizaciones religiosas que

no cumplen con los requisitos para ser reconocidos
por el Ministerio del Interior y deben actuar bajo el
régimen ordinario o común como cualquier otra
empresa privada. Prieto (2012).
Tabla 2. Diagrama de Personería Jurídica – (P.J.)

Fuente: Elaboración propia

Estadísticas de las iglesias cristianas en
Colombia
El Ministerio del Interior en su documento técnico
suscrito por el Decreto 437 del 2018 certificó que
para el año 2017 existían registradas más de 6.500
entidades religiosas. El Registro Público de
Entidades Religiosas data desde 1995, después de
la entrada en vigencia de la Ley 133 de 1994, las
siguientes estadísticas del crecimiento por año de
las organizaciones religiosas incluidas las católicas,
reflejando un incremento significativo a partir del año
2010, siendo el año 2011 el más representativo con
un total de 1.247 organizaciones registradas ante el
Ministerio del Interior.
Gráfica 1. Crecimiento por año de las entidades
religiosas no eclesiásticas

Fuente: Elaboración propia a partir de Documento
Técnico. Política Pública Integral de Libertad

Religiosa y de Cultos del Ministerio del Interior
suscrito por el Decreto 437 del 2018.
La tradición religiosa de los ciudadanos
colombianos es considerada bajo el régimen del
catolicismo, sin embargo, desde los años 90 se ha
incrementado las creencias en otro tipo de
religiones, calificadas legalmente en el país como
entidades con personería jurídica especial, y en
cumplimiento del derecho fundamental de igualdad y
equidad le profieren los mismos derechos de la
iglesia católica. Estas otras entidades religiosas
profesan diferentes creencias, en el Tabla 3 se
observa la clasificación de las diferentes
organizaciones constituidas en el país, donde se
evidencia que la iglesia cristiana repunta entre este
tipo de organizaciones, y que además de profesar
una fe, algunas cuentan con establecimientos de
comercio donde comercializan libros, revistas, biblias
y demás artículos correspondiente al estudio de su
creencia cristiana.

Tabla 3. Entidades religiosas diferentes a las
iglesias católicas en Colombia

Fuente: Elaboración propia con datos de corte de
fecha 2017 del Ministerio del Interior – Asuntos
Religiosos. (2018).
Analizando las estadísticas bajo las cifras
reportadas por el Ministerio del Interior que proceden
desde 1995 hasta 2017, se señala que los grupos
religiosos diferentes a las entidades eclesiásticas

representan el cuarenta y dos por ciento (42%) de
las organizaciones religiosas registras ante el
registro público de entidades religiosas con relación
a un cincuenta y ocho por ciento (58%) de las
iglesias católicas, evidenciando así, un incremento
significativo en doctrinas religiosas diferente al
católico, pudiendo desvirtuar en la actualidad que
Colombia se considera en su mayor extensión un
país católico.
Tabla 4. Estadística general de
confesiones religiosas (1995-2017).

iglesias

y

Fuente: Elaboración propia con datos de corte de
fecha 2017 del Ministerio del Interior – Asuntos
Religiosos. (2018).
Economía de las Iglesias Cristianas en
Colombia
El crecimiento de las organizaciones religiosas ha
venido en aumento en los últimos años, las
estadísticas de 2017 del registro público de
entidades religiosas lo demuestran. El Ministerio del
Interior indica que mensualmente reciben solicitudes
para apertura de nuevas iglesias.
Estas congregaciones apenas reciben la
certificación del gobierno ya pueden abrir sus
puertas y ejercer sus diferentes actividades
relacionadas con la fe. Los ingresos de las iglesias
cristianas surgen en su mayoría del diezmo, este
aporte es recolectado de manera periódica, sea
mensual, quincenal o semanal, y corresponde al diez
por ciento (10%) de los ingresos de cada feligrés,
otro de los ingresos son las ofrendas, cada quien
decide cuanto aportar y su fin va dirigido a eventos
con propósitos específicos, también constituye un
ingreso las donaciones especiales de personas
naturales y jurídicas, al igual de la venta de

elementos religiosos, como biblias, libros y objetos
didácticos para el desarrollo de su fe, estrategias
que implementan los grupos religiosos para obtener
dinero de diferentes fuentes, en este sentido, el
manejo financiero de cada una, se subordina a la
estructura orgánica y el papel de los feligreses, por
ello, se debe tener en cuenta un tratamiento
contable adecuado que permita cumplir los fines y
propósitos establecidos por la comunidad y sus
obligaciones legales, así como sus líderes deben
tener la capacidad y compromiso de asumir las
responsabilidades que eso demande.
Normatividad Tributaria de la Iglesia
Las iglesias y confesiones religiosas se
consideran entidades sin ánimo de lucro por su
objeto social, al tener esta calidad, la norma
tributaria les otorga el beneficio de no ser
contribuyentes
del
impuesto
de
renta
y
complementarios, pero si están obligadas a
presentar la declaración de ingresos y patrimonio,
con el fin de tener una trasparencia en sus recursos
en el desarrollo de la actividad, de esta forma la Dian
podrá ejercer control sobre las entidades y solicitar
la información que considere necesaria para
garantizar dicha trasparencia.
Es de aclarar, que dicho beneficio se establece
para las iglesias y confesiones religiosas del régimen
público especial reconocidas por el Ministerio del
Interior. La facultad de no estar obligados a
presentar el impuesto de renta se establece en el
artículo 23 del Estatuto Tributario, el cual se refiere
Monsalve (2017):
No son contribuyentes del impuesto sobre la renta los sindicatos, las asociaciones
gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y
confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos
o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral; las asociaciones
y federaciones de Departamentos y de Municipios, las sociedades o entidades de
alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y en general cualquier
establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale en la ley de
otra manera. Estas entidades estarán en todo caso obligadas a presentar la
declaración de ingresos y patrimonio.
Las entidades de que trata el presente artículo deberán garantizar la transparencia en
la gestión de sus recursos: y en el desarrollo de su actividad. La DIAN podrá ejercer
fiscalización sobre estas entidades y solicitar la información que considere pertinente
para esos efectos” (p. 117).

Las organizaciones religiosas diferente a la
católica que no obtienen el reconocimiento por parte
del Ministerio del Interior, y se constituyen como
entidad sin ánimo de lucro, para obtener beneficios
fiscales, entre ellos, una tarifa diferencial del 20% en
el impuesto de renta, deben pertenecer al régimen
tributario especial, clasificación que es certificada
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN).
Gráfica 2. Obligación frente al Impuesto de renta

Fuente: Elaboración propia
Antes de la última reforma tributaria, la Ley 1819
de 2016, las entidades sin ánimo de lucro no
requerían certificación por parte de la administración
tributaria (DIAN) pues se entendía que pertenecían
al régimen tributario especial aquellas taxativas en la
norma, a raíz de la medida interpuesta por el
legislador en la actual norma tributaria, no todas las
entidades sin ánimo de lucro pertenecen al régimen
tributario especial, para ser calificado como tal, las

entidades creadas antes de la reforma tributaria de
2016 tenían la obligación de solicitar ante la DIAN a
más tardar el 30 de abril de 2018 su continuidad en
el régimen tributario especial, y para aquellas,
constituidas a partir del año 2017, deben surtir todo
el trámite de solicitud ante la DIAN , de no estar
clasificadas como régimen tributario especial aun
siendo entidad sin ánimo de lucro deberá actuar y
cumplir las normas tributarias como régimen
ordinario. Este mandato lo regula el artículo 19 y
356-2 del Estatuto Tributario.
Una vez explicado el tratamiento frente al
impuesto de renta y complementarios, otro impuesto
nacional, como el impuesto a las ventas (IVA), es
diferente porque este impuesto no tiene tratamiento
diferencial por la calidad del contribuyente, si no se
da por la actividad que se desarrolla, es decir, si las
iglesias
y
confesiones
religiosas
realizan
transacciones comerciales de bienes y servicios
gravados con IVA, este tipo de organizaciones debe
declarar y pagar el impuesto. Generalmente las
organizaciones religiosas para su sostenimiento
venden artículos bíblicos, libros, revistas, entre otros
bienes sujetos a este impuesto, lo cual, lo hace
responsable del IVA, y debe cumplir el proceso como
cualquier otra entidad.
Con respecto a la retención en la fuente, las
iglesias y demás organizaciones religiosas, no
contribuyentes del impuesto de renta, no se les
práctica retención en la fuente por renta, disposición
establecida en el artículo 369, numeral 1-b del
Estatuto Tributario, no obstante, si se consideran
agentes de retención al momento de realizar pagos
en dinero o en especie por concepto de
emolumentos eclesiásticos, esta retención se realiza
a las personas que contribuyen con la actividad
pastoral por los pagos o abonos igual o mayor a los
27 puntos de UTV, fijación regulado por el artículo 3
del Decreto 886 de 2006, que fue modificado por el
artículo 5 el Decreto 379 de 2007; es importante
mencionar que si las personas están obligadas a

declarar renta, su retención será del 4%, en caso
contrario que no sea obligado a declarar, su
retención será del 3.5%.
Respecto a los impuestos municipales, los cultos
o centros de adoración de las iglesias y confesiones
religiosas tienen una exención locativa, queda claro
que locaciones asociadas a las iglesias como
fundaciones, colegios, sitios de recreación si deben
pagar los impuestos municipales. Es importante
indicar que los grupos religiosos diferentes a las
iglesias católicas, la Corte Constitucional a través de
sentencias, les han otorgado este derecho por el
principio de igualdad.
Definición de estados financieros
Los estados financieros reflejan la situación
económica
y
financiera
de
una
entidad,
proporcionando información útil, veraz y confiable
para la toma de decisiones, razón por la cual, su
análisis y revisión mensual se hace importante.
Baena (2010), define el análisis a los estados
financiero así, “es un proceso de recopilación,
interpretación y comparación de datos cualitativos y
cuantitativos, y de hechos históricos y actuales de
una empresa. Su propósito es el de obtener un
diagnóstico sobre el estado real de la compañía,
permitiéndole con ello una adecuada toma de
decisiones”. (p. 11)
El análisis de los estados financieros se basa en
la reclasificación, recopilación, obtención y
comparación de datos contables, que a través de
métodos y herramientas permiten evaluar las
operaciones pasadas y presentes de la actividad
empresarial para la toma de decisiones del futuro.
(Nava, 2009). Partiendo de la definición anterior, el
análisis financiero se basa en un documento donde
se colocan diferentes variables que se estudian
basados en los estados financieros para obtener un
resultado útil para las organizaciones y su

administración como punto de partida para fijar
metas en el mejoramiento de sus objetivos y
propósitos futuros.
Para obtener un análisis útil, los estados
financieros, deben contener información precisa y
clara para evaluar la operación, la situación
financiera y los cambios contables, con la
información que se obtiene se realiza una evaluación
de liquidez para que la administración y los
interesados realicen una toma de decisiones. El
estado de situación financiera y el estado de
resultados y ganancias son los informes importantes
para el estudio del estado financiero.
Diagnóstico de la situación financiera de una
organización
El diagnostico financiero es el análisis que se
hace a las entidades tomando como base los
estados financieros, es importante tener los estados
financieros actualizados, de aquí se extraen datos
para aplicar en las variables y obtener un resultado
que permita conocer el estado actual de una
organización para la toma de decisiones. Los
indicadores financieros que se evalúan con más
frecuencia son liquidez, endeudamiento y utilidad o
perdida, ésta a su vez, permiten medir el riesgo y el
rendimiento a mediano y largo plazo de la entidad.
El uso de variables financieras se da utilizando un
método de cálculo con el fin de evaluar el
rendimiento de la organización, esta información la
brinda el estado de resultados y el estado de
situación financiera, la organización decide qué
método de cálculo utiliza para obtener el resultado
del ejercicio, análisis de corte horizontal, vertical,
trasversal, de series de tiempo o combinados, entre
otros.
Norma internacional de información financiera
– NIIF

En Colombia la implementación de las normas
internacionales de información financiera inicio con
un periodo de preparación obligatorio en el año 2013
para los grupos 1 y 3 y para el año 2014 para el
grupo 2. Previamente a los años mencionados,
Colombia manejaba su propia norma contable, la
cual, era establecida principalmente por el Decreto
2649 y 2650 de 1993 –Reglamento general de
contabilidad, el llamado Plan único de cuentas
(PUC), entre otras disposiciones. Con la necesidad
de la globalización de mercados internacionales y la
de hablar un mismo lenguaje contable, adoptó e
inició su implementación de Normas Internacionales
de Información Financiera –NIIF y Normas
Internaciones de Contabilidad –NIC regulada por la
Ley 1314 de 2009, que reglamentó los principios y
normas de contabilidad e información financiera y de
aseguramiento aceptadas en Colombia.
Las NIC y NIIF son estándares técnicos contables
con el objetivo de crear un lenguaje homogéneo
encaminado a la inserción en los mercados
internacionales. Es importante indicar que las
normas internacionales se remontan a 1973,
iniciando su aprobación y publicación por los
miembros de International Accounting Standards
Committee –IASC bajo las Normas Internacionales
de Contabilidad -NIC, con sus normas de
interpretación SIC y desde el 2001 este órgano es
reemplazado por International Accounting Standards
Board –IASB, emitiendo las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) junto a sus normas
de interpretación CINIIF.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública
(2015), tiene la facultad de proponer normas de
contabilidad en Colombia, bajo la regulación de la
Ley 1314 de 2009 señala que la aplicación de las
normas IFRS están clasificadas en tres grupos. A
continuación, se muestra la aplicación y el
cronograma.

Tabla 5. Aplicación Norma IFRS en Colombia
Usuario

Aplicación
Internacional

GRUPO
1

NIIF plena

GRUPO
2

NIIF para
PYMES

GRUPO
3

Contabilidad
simplificada

Norma de
Regulación

Características

a. Emisores de Valores
b. Entidades y negocios de interés público
Decreto 2784
c. Entidades de personal mayor a 200
de 2012
trabajadores o activos totales superiores a 30.000
SMMLV.
a. Empresas que no cumplan con los requisitos
del literal c) del grupo 1.
b. Empresas que tengan Activos totales por valor
entre quinientos (500) y treinta mil (30.000)
SMMLV o planta de personal entre once (11) y
doscientos (200) trabajadores, y que no sean
Decreto 2706 emisores de valores ni entidades de interés
de 2012
público.
c. Microempresas que tengan Activos totales
excluida la vivienda por un valor máximo de
quinientos (500) SMMLV o planta de personal no
superior a los (10) trabajadores, y cuyos ingresos
brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000
SMMLV.
a. Contar con una planta de personal no superior
a diez (10) trabajadores
Decreto 3022 b. Poseer activos totales, excluida la vivienda, por
de 2013
valor inferior a quinientos (5OO) SMMLV
c. Tener ingresos brutos anuales inferiores a
6.000 SMMLV.

Fuente: Elaboración propia a partir de MPV
Abogados (2013). Normas Internacionales De
Información Financiera - NIIF.
Tabla 6. Cronograma de aplicación
Fases
Periodo de
Preparación
Obligatoria

GRUPO 1

Del 1º de enero
hasta el 31 de diciembre
de 2013
1º de enero de 2014
Fecha de
Elaboración del Estado
Transición
Financiero de Apertura
Del 1º de enero al 31 de
diciembre de 2014
Periodo de
Debe llevarse Decreto
Transición
2649/93 y
simultáneamente NIIF
Inicia el 1º de enero de
2015 al cierre de año se
Primer Periodo
debe presentar los
de Aplicación
Estados Financieros bajo
NIIF

GRUPO 2

GRUPO 3

Del 1º de enero hasta el
Del 1º de enero y el
31 de diciembre 31 de
31 diciembre de 2013
2014
1º de enero de 2015.
1º de enero de 2014
Elaboración del Estado Elaboración del Estado
Financiero de Apertura Financiero de Apertura
Del 1º de enero al 31 de Del 1º de enero y termina
diciembre de 2015
el 31 de diciembre de
Debe llevarse Decreto
2014, Debe llevarse la
2649/93 y
contabilidad conforme al
simultáneamente NIIF
Decreto 2649/93
1º de enero y el 31 de
1º de enero de 2016,
diciembre de 2015,
debe presentar los
Presentar estados
Estados Financieros
financieros Modelo de
bajo NIIF para PYMES
Microempresas

Fuente: Elaboración propia a partir de MPV
Abogados (2013). Normas Internacionales De
Información Financiera - NIIF.
METODOLOGÍA
La presente investigación aplica un enfoque
cualitativo, por lo que inicialmente se realiza la

recopilación de toda la información mediante un
análisis documental pertinente para cumplir con el
objetivo central de dicha investigación, el cual es
“Establecer los aspectos contables relevantes en la
Iglesia Cristiana del Norte basados en los Estados
Financieros de los periodos 2016-2017 y su
aplicación de la Norma Internacional de Información
Financiera (NIIF)”, por lo tanto es indispensable traer
en contexto el manejo de las finanzas en las iglesias
en Colombia y su tratamiento contable, que permita
analizar las cuentas contables de los Estados
Financieros de la entidad religiosa “Denominación
Iglesia Cristiana del Norte de la ciudad de Bogotá”,
mediante un estudio de caso para lograr evidenciar
la administración de los diezmos y así diagnosticar la
situación financiera de la Iglesia Cristiana del Norte
validando la solidez, el nivel de endeudamiento y las
utilidades de los periodos 2016-2017, de tal manera
que se pueda proponer un proceso y plan de acción
para la creación del manual de políticas y
procedimientos contables para la implementación de
las Normas Internacionales de Contabilidad en la
Iglesia Cristiana del Norte.
En una investigación cualitativa se estudia la
realidad en su contexto natural y cómo sucede,
sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con
las personas implicadas. (Hernández, Fernández y
Baptista 1997). El método inductivo aplicado
conduce a este estudiar antecedentes, teniendo en
cuenta que se van identificando y comprendiendo
conceptos y hechos a medida que surge la
recopilación de la información en la fundamentación
teórica contable en lo referente a la Norma
Internacional NIIF que aplica para todas las
entidades, según cada caso. Dado lo anterior, se
procede al análisis documental mediante el cual se
observa el comportamiento particular de las
entidades religiosas para formular unas conclusiones
con base a dicha información.
Así mismo Atehortúa y Zwerg (2012), indican que
las investigaciones cualitativas pretenden dar una

visión general, de tipo aproximativo, respecto a una
determinada realidad. La investigación es de modo
exploratorio, porque se busca indagar en todo lo
relacionado con el fin de revelar el estado de las
cuentas contables de los Estados Financieros de la
entidad religiosa “Denominación Iglesia Cristiana del
Norte de la ciudad de Bogotá”.
Al ser una investigación específica se trata de un
estudio de caso como estrategia metodológica, ya
que este tipo de estudios tienen como característica
básica abordar de forma intensiva una unidad, ésta
puede referirse a una persona, una familia, un grupo,
una organización o una institución. (Muñiz (2010),
esto permite que se analicen las variables
relacionadas con aspectos contables relevantes en
la Iglesia Cristiana del Norte basados en los Estados
Financieros y su aplicación de la Norma
Internacional de Información Financiera (NIIF).

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y HALLAZGOS
Se toma como caso específico de estudio la
entidad religiosa “Denominación Iglesia Cristiana del
Norte” de la ciudad de Bogotá, reconocida con
personería jurídica desde 1996 por el Ministerio del
Interior.
Resultados de Análisis Documental
La iglesia “Denominación Iglesia Cristiana del
Norte”, está legalmente constituida y pertenece al
registro de entidades religiosas del Ministerio del
Interior, reconocimiento respaldado por la resolución
expedida en octubre de 1996. Por la actividad
principal que registra en su RUT – Registro Único
Tributario, se constituye como entidad sin ánimo de
lucro perteneciente al régimen de personería jurídica
especial, que le otorga derechos y libertades. Por su
calidad especial, el régimen tributario en su artículo

23 de E.T., le confiere la exención del 100% sobre el
impuesto sobre la renta y complementario, sin
embargo, está obligado a presentar la declaración
de ingresos y patrimonio, instrumento informativo
para soportar su actividad meritoria con
transparencia. Actualmente la iglesia no cuenta con
la implementación de normas internacionales de
información financiera, estando obligada a partir del
año 2016 de acuerdo a lo establecido en el Decreto
3022 de 2013. Situación que le puede acarrear
sanciones pecuniarias establecidas en el concepto
115-015014 de la Superintendencia de Sociedades.
Estudio de Caso “Denominación Iglesia Cristiana
del Norte”
El estudio de caso se basa en el tratamiento
contable de la iglesia “Denominación Iglesia
Cristiana del Norte", quien, por su naturaleza, sus
ingresos se componen generalmente por los
diezmos y ofrendas recibidas de parte de sus
feligreses y las donaciones realizadas por las
personas naturales y jurídicas, para quienes resulta
un beneficio tributario en el impuesto de renta y
como cuarto ingreso las actividades de venta que
ejercen en cuanto a textos bíblicos y otros de la
misma característica.
Cabe aclarar que el tratamiento contable que debe
tener las finanzas de la iglesia obligada a llevar
contabilidad está reglamentado por la Ley 1314 de
2009, el decreto 3022 de 2013 y demás normas
concordantes por la cual se regulan los principios y
normas de contabilidad e información financiera y de
aseguramiento de información aceptados en
Colombia.
Se analizan los estados financieros del periodo
fiscal 2016 y 2017, se emite un diagnóstico
financiero y, por último, se plantea de forma general
el proceso de un plan de acción para la
implementación de normas internacionales de
contabilidad.

Análisis de estados financieros 20162017“Denominación Iglesia Cristiana del Norte”
Se realiza un análisis horizontal de las cifras
reflejadas en los estados financieros de los periodos
2016 y 2017 de la iglesia “Denominación Iglesia
Cristiana del Norte”, es de aclarar que no se
determina la razonabilidad de la información,
teniendo en cuenta que no se cuenta con el detalle
de los soportes ni libros auxiliares contables.
Estado De Resultado
Para el año 2016, la entidad religiosa obtuvo unos
ingresos de $1.482 millones, y a su vez, unos gastos
por $1.693 millones, generando así una pérdida de
$211 millones. Los ingresos de esta iglesia son
representativos con relación a la mayoría de las
entidades de este tipo, sin embargo, se está viendo
afectada por el manejo de la administración que
debe tomar medidas en la reducción de gastos. La
cuenta que está afectado significativamente es la de
taxis y buses de $140 millones clasificada en la
partida de DIVERSOS, la cual, representa más del
50% del importe de la pérdida, situación que debe
ser examinada para determinar su gasto justificado.
Se debe revisar al detalle la cuenta de emolumentos
eclesiásticos para determinar, si, el número de
personal o el valor pagado por el servicio es el que
está acarreando $332 millones para verificar si es
razonable el gasto.
Para el año 2017, los ingresos aumentaron un
8,86% con respecto al año 2016. Los ingresos
fueron de $1.613 millones, con unos gastos de
$1.624 millones, aunque disminuyeron los gastos un
4,11% con relación al año de comparación (2016),
los ingresos no fueron suficientes para cubrirlos, lo
cual, genero una pérdida de $11 millones de pesos.
Sin embargo, se resalta que la administración redujo
gastos representativos por concepto de honorarios
en un 17,13%, arrendamientos en un 23,62%,

gastos legales en 81,27% y adecuación e instalación
en 41,60%.
Tabla 7. Comparativo Ingresos 2016 y 2017
Iglesia “Denominación Iglesia Cristiana del
Norte”

Fuente: Elaboración propia a partir del Estado de
resultado de 2016 y 2017 de la iglesia
“Denominación Iglesia Cristiana del Norte”
El diezmo corresponde al 10% de los ingresos de
los feligreses que asistente a esta congregación. Las
ofrendas generales corresponden a limosnas
anónimas. Las ofrendas protemplo corresponden a
la realizadas por los feligreses con destino
directamente para el mejoramiento de la iglesia. La
acción de gracias, son los dineros o especies
recolectados para las festividades que se realizan en
comunidad.
Tabla 8. Comparativo Gastos 2016-2017 Iglesia
“Denominación Iglesia Cristiana del Norte”

Fuente: Elaboración propia a partir del Estado de
resultado de 2016 y 2017 de la iglesia
“Denominación Iglesia Cristiana del Norte”
Balance General
Se observa que el activo corriente aumento en un
14,96%, cuya cifra más representativa se refleja en
la cuenta de deudores –Cuentas por cobrar, rubro
que merece una revisión a fondo, dado que no
debería presentar un incremento tan significativo,
basados en el objeto social de la organización.
El pasivo aumento en un 32,54%, representado el
mayor incremento en la cuenta de costos y gastos
por pagar, se tendría que revisar al detalle para
determinar la cifra que impacta en el porcentaje.
Comparando los porcentajes con el activo que no
presento crecimiento alguno se evidencia que no
existe un equilibrio.
Existe una inconsistencia en el balance general
del año 2016, la perdida que está reflejando no
coincide con el estado de resultado de ganancias o
pérdidas. El balance en el concepto perdida del
ejercicio muestra $-267 millones mientras en el
estado de resultados para el mismo año las cifras
son $-211 millones, hipotéticamente se puede
señalar que existe un error de parametrización del

sistema que genero electrónicamente el estado
financiero, sin embargo, esto requiere de
verificación.
Para el año 2017 se evidencian dos
inconsistencias. La primera tiene relación con el
patrimonio en la cuenta de resultados de ejercicios
anteriores porque se refleja $2,921 millones cuando
la cifra correcta sería $2,977 millones teniendo en
cuenta que la pérdida del ejercicio junto al resultado
de ejercicios anteriores de 2016 debería trasladarse
al año 2017 como resultados de ejercicios
anteriores. La segunda corresponde a la cuenta de
ahorros que presenta una cifra en rojo, por lo que se
puede indicar que falta algún ajuste o revelación en
el estado financiero o una reclasificación en el
pasivo como una obligación financiera.
Tabla 9. Comparativo del Activo 2016-2017 Iglesia
“Denominación Iglesia Cristiana del Norte”

Fuente: Elaboración propia a partir del Estado del
balance general de 2016 y 2017 de la iglesia
“Denominación Iglesia Cristiana del Norte”
Tabla 10. Comparativo del Pasivo 2016-2017
Iglesia “Denominación Iglesia Cristiana del
Norte”

Fuente: Elaboración propia a partir del Estado del
balance general de 2016 y 2017 de la iglesia
“Denominación Iglesia Cristiana del Norte”
Cabe mencionar, que los estados financieros de la
iglesia “Denominación Iglesia Cristiana del Norte”, no
tienen aplicación NIIF, implementación que no ha
realizado la administración de la organización y que
debe hacer cuanto antes, aplicando la normatividad
técnica para el grupo 2, al cual pertenece, de
acuerdo al total de sus activos que superan los 500
SMMLV. Se puede verificar en el balance de 2016 y
2017 que se detallan en el punto de anexos 1 y 2
respectivamente.
Diagnóstico de Situación Financiera 2016-2017
Iglesia “Denominación Iglesia Cristiana del
Norte”
Si bien la misión de las comunidades religiosas se
centra en la fe y la caridad, financieramente se debe
tratar como cualquier tipo de empresa debido a que
es la única forma de tener certeza de lo que ingresa
y egresa en el ejercicio contable de su labor
cristiana. Por tal razón, es necesario conocer por
parte de la gerencia y/o administración la situación
financiera, que les permita tomar decisiones
pertinentes y gestionar de manera efectiva los
proyectos y programas futuros. Los indicadores
aplicados para el caso de la iglesia son capacidad
de liquidez, nivel de endeudamiento y utilidad
registrada, este diagnóstico se aplica a los estados
financieros de 2016 y 2017.


Tabla 11. Indicadores de Liquidez

Fuente: Estados Financieros
“Denominación Iglesia del Norte”

2016

–

2017

1. A pesar que el total general de los activos no
presento aumento, el activo corriente si
presento un incrementó que hace que la razón
financiera del capital de trabajo presente un
mejor comportamiento que refleja la posibilidad
de cubrir las deudas a corto plazo.
2. Para el año 2017 la organización disminuyo la
capacidad de pago, sin embargo, su liquidez es
estable teniendo 7 pesos de su activo corriente
para cubrir cada peso del pasivo corriente que
se adeuda, lo que demuestra tener una
solvencia sólida.
Tabla 12. Indicadores de Endeudamiento

Fuente: Estados Financieros
“Denominación Iglesia del Norte”

2016

–

2017

1. Los activos de la organización se ven
comprometidos en un 2% para cubrir la totalidad
de los pasivos, reflejando un porcentaje bajo de
financiación de los activos frente a las deudas.
2. Aunque el indicador de apalancamiento indique
que tiene dificultades para financiarse con
recursos externos porque sobre pasa el 60%, el
indicador del endeudamiento del activo es
contrario, porque el financiamiento lo realiza con
recursos de resultados de ejercicios anteriores.

El indicador de rentabilidad no se evalúa, dado
que se basa en las variables de venta, utilidad y
activo y teniendo en cuenta que el objeto de la
iglesia no es comercializar, no se considera
aplicable.
Proceso y plan de acción para la implementación
de la Norma Internacional NIIF
En el proceso de implementación hacia NIIF, el
documento principal son las políticas contables, que
se redactan de acuerdo a su objeto social y las
transacciones más recurrentes de su actividad, las
políticas contables deben ser expresadas de manera
sencillas y claras, teniendo en cuenta que será el
instrumento guía que dirigirá el tratamiento contable
de la organización. Para ello, el proceso requiere
apoyarse de un cronograma para asignar
responsables en cada etapa del proceso.
Es de aclarar, que las políticas contables, aunque
se establecen de acuerdo a la operación de la
organización deben seguir los lineamientos de las
normas
internacionales
de
contabilidad
e
información financieras.
A continuación, se detallan los pasos mínimos
para construir las políticas contables que guiaran la
implementación de las normas IFRS.
1. Establecer un equipo de trabajo, encabezado por
un líder, y seguido de la administración y contador
público, si está obligado a tener revisor fiscal,
también es importante que haga parte del
proceso.
2. Implementar un sistema de gestión de calidad,
que incluya los procedimientos por área,
definiendo los recursos idóneos para su
administración, validación y ajustes.
3. Entender cómo opera la entidad para dirigir la
implementación de la norma según el marco
normativo que le corresponda.
4. Realizar un diagnóstico contable y financiero para

conocer el estado actual de la organización, que
permita establecer que normas le son aplicables.
5. Analizar los impactos y efectos que origina la
aplicación de la norma internacional con relación
al sistema contable que se está llevando para
hacer las modificaciones correspondientes.
6. Capacitar el 100% del personal que integra la
entidad, comprometiéndose e involucrando
aquellas áreas que el proceso exija.
7. Contar con un software contable certificado y
licenciado para registrar las operaciones
aplicando las normas IFRS.
A partir de los pasos antes mencionados se pude
iniciar con la construcción de las políticas contables
que deberán ser discutidas por las áreas
involucradas para que sean diseñadas de manera
completa y no se presentes sesgos en el futuro. Aquí
se presentan los requisitos mínimos y generales con
los que debe contar técnicamente el documento.
1. Introducción sobre los hechos más recurrentes
y marco conceptual indicando tratamiento
contable, además de la fecha de corte de los
estados financieros.
2. Determinar la materialidad o importancia
relativa de la transacción individual, o en
conjunto con otras similares.
Entre otros aspectos definidos por Fierro & Fierro
(2015) se encuentran:
3. Reconocimiento inicial de los activos, pasivos,
ingresos y egresos.
4. Medición inicial de las transacciones y medición
posterior de los bienes y derechos sobre la
fecha en la cual se emiten los estados
financieros.
5. Además de lo anterior, se debe fijar el
tratamiento de la presentación de los estados
financieros y la información a revelar de los
mismos.
La

entidad

religiosa

“Denominación

Iglesia

Cristiana del Norte”, se clasifica en el grupo 2 NIIF,
cumple con el requisito del numeral b de la tabla 5 –
Aplicación Norma IFRS en Colombia de este
documento, para el 2016 el total de sus activos
superaron los 500 SMMLV, información que puede
ser corroborada en el anexo 1. Por lo anterior, debe
cumplir con el siguiente esquema de convergencia.
Tabla 9. Cronograma de aplicación NIIF – Grupo
2.

Fuente: Elaboración propia
Los estados financieros que debe presentar bajo
NIIF las entidades clasificadas en el grupo 2
corresponden a: Estado de situación financiera de
apertura, Estado de situación financiera, Estado de
resultados integral, Estado de cambios en el
patrimonio y Estado de resultado y de ganancias
acumuladas, Estados de flujos de efectivo, Notas a
los estados financieros.
CONCLUSIONES
Las iglesias cristianas se consideran en Colombia
una entidad jurídica, el estado las clasifica como
especiales por el objeto que persiguen y les otorgan
libertades y derechos en igualdad de condiciones
como las iglesias católicas. En materia contable por
estar catalogadas como entidades sin ánimo de
lucro están obligadas a llevar contabilidad según lo
contemplado en el artículo 45 de la Ley 190 de 1995
y por ende deben cumplir con las normas
internacionales de contabilidad e información
financiera fijadas en Colombia. A nivel tributario en
Colombia, no son contribuyentes del impuesto de

renta, pero si deben cumplir con la obligación de
presentar la declaración de ingresos y patrimonio,
cuyo carácter es netamente informativo para
soportar su actividad con transparencia.
Respecto a la administración de los ingresos y
gastos de la entidad “Denominación Iglesia del
Norte”, el estado de resultado del periodo 2016,
refleja que faltó realizar una revisión y planificación
del manejo de sus gastos dado que fueron mayores
con relación a sus ingresos. Frente a la situación
financiera se determina que el apalancamiento de la
organización se basa en los recursos de resultados
de ejercicios anteriores. Adicional, falta control frente
a la información financiera porque no es clara y
presenta errores en las cifras.
Frente a las normas internacionales de
contabilidad la organización” Denominación Iglesia
del Norte” se encuentra incumpliendo la norma
desde 2016 periodo en que debió iniciar su
aplicación, teniendo en cuenta que cumplía con el
requisito del total de los activos por 500 SMMLV
establecido para el grupo dos.
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