
 
El Nuevo RETO  

de la Empresa 
Colombiana  

 

 
“Llegó la HORA CERO para 

Implementar Contabilidad Internacional 
NIIF”, con la nueva:   

“GBS versión Internacional”  

 

 

GBS versión Internacional es la nueva versión del Sistema GBS que incluye 

Normas IFRS / NIIF 

www.migbs.com/niif  

 

¿Es posible implementar el Sistema Contable bajo No rmas NIIF en 72 
horas?… O, ¿menos? 

 
Es decir: que la Empresa pueda en solo 72 horas:  
 
 

 

Estar habilitada para modernizar su Contabilidad: 
• De la normatividad Local Colombiana Actual (“Mi Contabilidad Local”)  
• A las nuevas Normas de Información Financiera NIIF (“Mi Contabilidad Internacional”) 
 

 

Y, que la información del Sistema Actual se exporte automáticamente a la nueva versión 
de Contabilidad:  
• Plan de Cuentas, Terceros y Saldos Iniciales 
 

 

Garantizando a la Empresa cumplir simultáneamente  con:  
• La Normatividad Internacional (NIIF) y  
• Normas locales, en especial de reporte de información a la DIAN y Entes de Control 
 

 

Superar el Nuevo RETO  e Iniciar la nueva era de la Contabilidad Internacional:  
• 100% ajustado a las Normas,  
• 100% automatizado… 
 

En resumen: ¿Es posible  MODERNIZAR la Empresa?  Y, simultáneamente: ¿CUMPLIR 
las Normas Internacionales y Locales, REDUCIR los Costos y MEJORAR la gestión…?  

 
¡Sí, es posible!:  
 
 
GBS, La Casa Colombiana de Software  ha diseñado la Metodología 
de Implementación de Contabilidad Internacional Más Fácil, Rápida y 
con la más Alta Calidad, para que su Empresa automatice el proceso 
de MODERNIZACIÓN a Contabilidad Internacional, en todo el país: 
desde San Andrés y La Guajira hasta el Amazonas.  

 
Vea en la siguiente presentación cómo superar el Nuevo RETO  de la Empresa Colombiana, paso a paso.  
Todo automáticamente, en solo 4 pasitos: (¡Porque llegó la HORA CERO!) 
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GBS versión Internacional  
 

¿Cómo Adopto las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF? 
¡Con un CLIC! 

 
 
Bienvenido a: 
 

 
 
 
Antes de Comenzar: 
 
Este documento es una presentación general del proceso de Adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF en cumplimiento de lo dispuesto por la  LEY 1314 de 2009  "POR LA CUAL SE 
REGULAN LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE 
ASEGURAMIENTO DE INFORMACIÓN ACEPTADOS EN COLOMBIA, SE SEÑALAN LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES, EL PROCEDIMIENTO PARA SU EXPEDICIÓN Y SE DETERMINAN LAS ENTIDADES 
RESPONSABLES DE VIGILAR SU CUMPLIMIENTO".  
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Para quién es esta presentación:  
 
Específicamente, la guía está  dirigida a los usuarios actuales del Sistema Contable GBS para que puedan 
modernizar a la nueva versión GBS  versión Internacional ,  que cumple la obligación de Adoptar las 
Normas NIIF en las Empresas Privadas.  
 
Esta guía Incluye lo reglamentado por los decretos: 

 
 

• Decreto 2706 de diciembre 27 de 2012 
(aplicable a Microempresas del Grupo 3) y  

 
• Decreto 3023 de diciembre 27 de 2013 

(aplicable a las PYMES del Grupo 3)  
 
• Esta guía no incluye en su alcance, lo 

reglamentado en el decreto 2784 de diciembre 
28 de 2012 (aplicable a las Grandes 
Empresas del Grupo 1). 

  
 

 
 
Lo que usted debe saber:  
 
(Y si no está enterado, por favor consulte de inmediato a su Contador) 

Los mencionados decretos exigen que si usted perten ece al Grupo 1 o Grupo 3, debe  cumplir con 
estas obligaciones:   

“Periodo de transición. Este período estará comprendido entre el 1° de enero de 2014 y 31 de diciembre  de 
2014. Es el año durante el cual deberá llevarse la contabilidad para todos lo efectos legales de acuerdo con 
los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y las normas que los modifiquen o adicionen y la demás normatividad 
contable vigente sobre la materia para ese entonces, pero a su vez, un paralelo contable de acuerdo con los 
nuevos estándares con el fin de permitir la construcción de información que pueda ser utilizada el siguiente 
año para fines comparativos. Los estados financieros que se preparen de acuerdo con la nueva normatividad 
con corte a la fecha referida en el presente acápite, no serán puestos en conocimiento del público ni tendrán 
efectos legales en este momento…” 
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Lo que usted debe hacer: 
 

 
 

Infórmese 
www.migbs.com/niif  

 

 
 

Planifique 

 
 

Actualícese 
www.migbs.com/actualicese 

 
• Converse con su Contador(a), 

Asesor(a) Financiero, Asesor 
en Sistemas y conozca la 
obligatoriedad de Implementar 
el Nuevo Sistema de 
Información Contable basado 
en las Normas NIIF. 

 

• Descargue los decretos, 
presentaciones, guías, 
conferencias, entrevistas con 
expertos en: 

migbs.com/ niif  
 
 

 
• Haga un Plan de 

Adopción del nuevo 
Sistema de Información 

 
• Inicie ¡Hoy!   
 
• Recuerde que a partir de 

Enero 1 de 2015 es 
obligatorio llevar la nueva 
Contabilidad NIIF  y que 
en 2014 se debe hacer 
un “paralelo” entre el 
Sistema actual y el nuevo 
Sistema NIIF 

 
• Cambie sus políticas contables 

internas según nueva normatividad 
 
• El nuevo Sistema de Contabilidad 

Internacional es más que un software: 
es una nueva cultura contable y 
gerencial. ¡Cambiemos el CHIP! 

 
• Actualice su Sistema de Información 

(Software Contable) a la nueva GBS  
versión Internacional  en: 

migbs.com/ actualicese  
 

 
GBS versión Internacional  

 

¡Lo Hace por Usted! 
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Los beneficios de MODERNIZAR su Contabilidad Actual   a la nueva Contabilidad NIIF 
con GBS versión Internacional   

 
 

 
 
 

 
GBS versión Internacional  incluye las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF tan fácil y rápido de implementar como dar 
un CLIC gracias a los poderosos Asistentes incluidos en la nueva versión 
que lo hacen todo por usted: 
• Proceso de adopción por primera vez 100% automatizado 
• Generación del Balance de Saldos Iniciales 100% automatizado 
• Contabilidad del día a día automática y sincronizada con Contabilidad 

Local e Internacional 
 

 
GBS versión Internacional  se integra naturalmente con su Sistema 
Contable GBS  actual y hace la migración automáticamente, facilitando la 
gestión simultánea de la Contabilidad “Local” (actual) y la Contabilidad 
“Internacional” (basada en NIIF). 
 
 
GBS versión Internacional  es completamente seguro, porque:  
• Incluye herramientas automáticas que hacen las tareas 
• Se adapta 100%  a la Normatividad vigente 
• Usted aprueba con un CLIC los parámetros para garantizar una 

migración de calidad y 100% segura en cada etapa del proceso de 
adopción de las NIIF. 

 
 
GBS  versión Internacional  es la forma más económica de migrar a la 
Contabilidad bajo Normas NIIF porque: 
• Hace la tarea automáticamente con un CLIC 
• Permite llevar las dos Contabilidades simultáneamente: Local e 

Internacional 
• Usted digita una única vez cada comprobante contable y el Sistema lo 

sincroniza en las dos Contabilidades 
• El valor de la Licencia de actualización para clientes actuales incluye 

descuentos hasta del 50% 
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Adoptando la Contabilidad NIIF con GBS  versión Internacional  en 4 pasitos: 
 
 
 

 
 

 
Primer Pasito: 
 
 
Adopte su nuevo Plan 
de Cuentas 
Internacional (o permita 
que GBS  versión 
Internacional  lo haga 
por usted 
automáticamente) 

 
 

 

 
Segundo 
Pasito: 
 
Prepare su Balance de 
Saldos Iniciales para la 
Contabilidad 
Internacional (o permita 
que GBS  versión 
Internacional  lo haga 
por usted 
automáticamente: el 
Sistema genera el 
comprobante de saldos 
iniciales a la fecha de 
transición, listo para ser 
aprobado por usted…) 
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Tercer Pasito: 
 
 
Inicie su Carpeta de 
Cuentas Internacional (o 
permita que GBS  
versión Internacional  
lo haga por usted 
automáticamente) 

 

 
 

 
Cuarto Pasito: 
 
Gestione su 
Contabilidad Local y su 
Contabilidad 
Internacional (o permita 
que GBS  versión 
Internacional  lo haga 
por usted 
automáticamente: cada 
vez que usted digita un 
comprobante contable, 
el Sistema sincroniza las 
dos Contabilidades: 
Local e Internacional) 
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Desatando todo el potencial de la Contabilidad NIIF  con GBS  versión Internacional : 
  
 
Potencial del Asistente NIIF: 
 

• Adopte las NIIF por primera vez 
(automatizado) 

• Obtenga los Nuevos Estados 
Financieros bajo NIIF 

• Gestione las Notas de los Estados 
Financieros 

• Exporte sus Informes a EXCEL/PDF 
y envíelos al Email, Tableta, Portátil, 
WEB 

• Sincronice las dos Contabilidades 
fácilmente 

 

 
 
 
 

 

 
Cumpla con las Normas NIIF, a la 
vez que con los requerimientos 
DIAN: 
 
1. Obtenga sus Informes acorde con la 

nueva normatividad Internacional: 
• Comparativos (cualquier periodo 

actual con periodo anterior definible 
por el usuario) 

• Incluidas Notas a los Estados 
Financieros 

• 100% Ajustados decreto NIIF 
 

2. Lleve su Contabilidad Local para 
la DIAN 
• Su Contabilidad lista para reportar a 

la DIAN: GBS  versión Internacional  
lo hace por usted. 
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Acepte ahora mismo el Nuevo RETO:  
¿Adoptamos las NIIF en su Empresa en 72 horas o men os? 

 

 
 

El ¡Nuevo! RETO  de la Empresa Colombiana: ha sido ¡Superado! 
 

Dé usted el siguiente pasito: 
 
EL ÚNICO PASO: Contacte a GBS e 
Implementemos el Sistema de Información 
Internacional en menos de 72 horas, en cualquier 
parte del país.   Contacte a GBS y trabajemos juntos 
por el ÉXITO de su Empresa:  

  
Calle 64 45-16 Bucaramanga, Colombia  

(7) 6475596, 317-4269429 
www.migbs.com       

 

 


