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RESUMEN 

 
 

Esta investigación plantea la implementación del Decreto 3022 de 2013 en las 
secciones 13: inventarios y 18: propiedades, planta y equipo en la empresa 
Medicoop IPS Ltda., recurriéndose a la metodología descriptiva y al método 
hipotético deductivo (cualitativo), con el fin de observar y poder realizar la 
respectiva evaluación que dio como resultado la falta de capacitación, de 
asignación de recursos para compra de software y en especial, liderazgo para el 
desarrollo del proceso que debe llevar a cabo la IPS, como por ejemplo no contar 
con el Comité responsable de liderar este proyecto, importante para la empresa 
porque a través de él rendirá una información transparente sobre sus estados 
financieros ante el Estado o a posibles inversionistas y también que pueda 
ingresar a la globalización del mercado y competir con otras empresas que 
ofrecen servicios similares, con una Contabilidad ágil y responsable.. 
 
 
Como aporte para la solución de esta situación sus autores diseñaron la Guía 
para la Implementación a Normas Internacionales de Formación Financiera – 
NIIF para PYMES, como una contribución a Medicoop IPS Ltda., en las Secciones 
13: Inventarios y 17: Propiedades, Planta y Equipo, la cual servirá no solo de 
soporte a Medicoop, sino a otras empresas que pertenecen al mismo grupo y que 
deben realizar el proceso de implementación y transición de la norma nacional 
Decreto 2649 de 1993 a normas internacionales NIIF por primera vez.   
 
 
Palabras clave:  
 

 Implementación NIIFS PYMES. 

 Medicoop IPS Ltda. 

 Estados financieros. 

 Inventarios. 

 Propiedades planta y equipo. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Esta investigación titulada Implementación del Decreto 3022 de 2013 en los 
elementos que integran las Secciones 13: inventarios y 17: propiedades, planta y 
equipo del activo de Medicoop IPS Ltda., se llevó a cabo con el propósito de 
comprometer a esta empresa para que entre a formar parte del comercio mundial 
al acogerse a los estándares internacionales que le permiten involucrarse y hacer 
parte del proceso de globalización de la economía. 
 
 
Es por esto que después de una observación en el contexto  se  buscó profundizar 
en el conocimiento de la empresa, sus procesos y los inconvenientes que tiene 
para poder implementar los estándares internacionales; fue así como se realizaron 
diferentes visitas donde se pudo ir recopilando la información suficiente que se 
requiere cuando se hace una investigación descriptiva, desarrollando al mismo 
tiempo actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos específicos 
propuestos.  
 
 
En el presente informe se encuentra: el marco referencial donde se pueden 
consultar teóricos, conceptos, normatividad relacionada con la implementación de 
las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), información institucional sobre Medicoop IPS Ltda., 
la metodología utilizada en la investigación; luego aparecen los resultados 
obtenidos referentes al diagnóstico del proceso contable y financiero donde se 
revisó su estructura organizacional, las políticas contables y administrativas que 
afectan el proceso contable y financiero, en sus secciones 13: inventarios y 17: 
propiedades, planta y equipo del activo; a continuación se presenta la descripción 
del marco normativo para la implementación y aplicación del Decreto 3022 del 
2013, en transición por primera vez, acompañado este material de la guía de 
implementación de la normativa en sus secciones 13 y 17, las conclusiones, 
recomendaciones y la bibliografía consultada. 
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1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 
 

Implementación del Decreto 3022 de 2013 en los elementos que integran las 
Secciones 13: inventarios y 17: propiedades, planta y equipo del activo de 
Medicoop IPS Ltda. 
 
 
1.1 LÍNEA Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1.1 Línea. Pensamiento Contable. 
 
 
1.1.1 Sub-línea de Investigación. Enfoque legalístico. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Medicoop IPS Ltda., es una empresa llanera que se encuentra ubicada en la 
ciudad de Villavicencio desde el año 2006 cuando fue fundada con el fin de 
dedicarse a la prestación de servicios asistenciales en salud en el primer y 
segundo nivel de atención ambulatorio, servicio que se rige por lo dispuesto en el 
Decreto 2649 de 1993 y donde se encontró que no se viene implementando del 
Decreto 3022 de 2013 en los elementos que integran las secciones 13: inventarios 
y 17: propiedades, planta y equipo del activo, incitando a querer desarrollar este 
proceso transitorio en su departamento de Contabilidad, el cual posiblemente no 
se ha dado por desconocimiento del proceso, falta de recursos económicos, 
desinterés de la empresa, falta de capacitación de sus funcionarios o apatía de los 
mismos ante un nuevo programa, entonces es bueno considerar que si no se 
cumple con el Decreto en mención las autoridades podrán exigirle a esta empresa 
la información financiera con la que debería haber cumplido y que está contenida 
en la norma internacional, viéndose en aprietos para cumplir con la norma por no 
haber llevado a cabo la adopción a estándares Internacionales en el tiempo 
asignado y tener que hacerlo bajo la presión del tiempo; esta actitud podría traer 
efectos negativos sobre la IPS en lo que tiene que ver con su desarrollo 
empresarial; además, otras instituciones que presten los mismos servicios se 
podrían ver beneficiadas porque estarían en mejores condiciones y obtener un 
mejor reconocimiento a nivel nacional.  
 
 
Aparte de esto, es una garantía ir de la mano con las nuevas tecnologías que 
logran procesos más dinámicos dentro de las empresas, los cuales permiten 
acceder a la información de una manera ágil y oportuna, facilitando el trabajo de 
sus funcionarios, haciendo que se puedan integrar los conocimientos necesarios 
para aplicar los conocimientos que se requieren de acuerdo con los avances que 
se van teniendo y para los cuales cada uno debe irse preparando para afrontar los 
retos que se van presentando, esto ocurre a nivel personal y empresarial, porque 
Medicoop deberá aportar los recursos tanto para innovar facilitando los medios y 
en sus funcionarios la capacitación, de esta manera se progresa, se tiene un mejor 
clima laboral y se logra conservar el personal, evitando que se pierdan los 
procesos que se llevan, porque se conserva un grupo de trabajo que conoce la 
empresa y sabe qué es lo que se necesita. 
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Al no tener el personal de Medicoop IPS Ltda. La capacitación necesaria  sobre 
las Normas Internacionales que se deben aplicar para la emisión del balance por 
primera vez para esta empresa en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 
sección 13 inventarios y sección 17 con propiedades, planta y equipo, la empresa 
debe destinar el aporte los recursos para generar los procesos de capacitación y 
adquisición los medios necesarios para que en el departamento de Contabilidad 
se implemente este proceso, y la IPS pueda estar al día con los requerimientos de 
la normatividad evitando sanciones y agilizando los procesos contables.  Pero hay 
que tener en cuenta que la capacitación empieza desde sus directivos porque son 
ellos quienes deben conforman el Comité de Implementación de Normas 
Nacionales y también  tener presentes las diferentes etapas para la 
implementación de la norma y para lo cual deben delegar en un administrativo 
quien se encargará de llevar a cabo el proceso de manera integral, siguiendo las 
pautas que marque este Comité en cuanto a las proyecciones a futuro de la 
empresa, su misión, su visión, al igual que el presupuesto necesario para 
capacitar y realizar la compra del equipo necesario, por lo que deben tener en 
cuenta dejar las destinaciones o apropiaciones necesarias para finalmente dar a 
conocer que Medicoop IPS Ltda, ya está lista la transformación por primera vez 
del balance con las Normas Internacionales entonces vienen preguntas para 
decidirse los movimientos prácticos que hace la empresa, cómo se manejaría un 
inventario, cómo se haría con una depreciación, en la propiedad, planta y equipo, 
hasta llegar a emitir el primer balance general conforme a las NIIF. 
 
 
Por lo tanto la prioridad es adquirir los programas o software que cumplan con los 
estándares internacionales, y capacitar  a los funcionarios que se encargarán de 
hacer los registros en estos programas, porque de lo contrario se seguirá 
presentando apatía por el personal de la empresa para la aplicación de la norma, 
porque nadie les ha dicho qué se debe hacer. La IPS debe ser consciente que es 
un nuevo proceso a implementar y que todos deben aprender cómo se lleva a 
cabo para implementarlo y darle inicio, porque mientras se siga considerando que 
algunos de sus funcionarios están capacitados y que son ellos los responsables 
de emitir el balance por primera vez acatando el Decreto 3022 del 2013, no se 
avanzará en el proceso. Precisamente este convencimiento demuestra la 
necesidad de crear conciencia y mostrar el cambio que se puede dar en la IPS 
Medicoop Ltda., porque con el aporte que se le va a dejar se les dirá ¿cuáles son 
sus funciones?, ¿qué deben hacer?, ¿cómo deberán hacerlo?, pudiéndose 
demostrar la importancia del decreto 3022 de 2013 y su aplicación en las 
secciones 13 inventarios y 17: propiedades, planta y equipo y responder a la 
pregunta:  
 
 
2.1.1 Formulación del problema. ¿Qué procedimientos se deben seguir para la 

implementación del Decreto 3022 de 2013 en los elementos que integran los 
rubros de inventarios, propiedades, planta y equipo del activo de Medicoop IPS 
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Ltda. Para emitir el balance por primera vez? 
 
 
2.1.2 Sistematización del problema. 
 
 

 ¿Cuál es la importancia de diagnosticar la estructura organizacional, las  
políticas contables y administrativas que afectan el proceso contable y financiero 
de Medicoop IPS Ltda., en las secciones de inventarios;  propiedades, planta y 
equipo del activo? 
 

 ¿Por qué es importante describir el marco normativo para la implementación del  
Decreto 3022 del 2013 en Medicoop IPS Ltda.? 
 

 ¿Por qué es importante aplicar el marco normativo del Decreto 3022 del 2013 
en Medicoop IPS Ltda., en transición por primera vez? 
 

 ¿Cuál es la importancia de presentar una guía de implementación del Decreto 
3022 del 2013 en las secciones 13: inventarios y 17: propiedades, planta y equipo 
de la empresa Medicoop IPS Ltda.? 
 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Desarrollar esta investigación mediante la cual se busca la implementación del 
Decreto 3022 de 2013 en los elementos que integran las secciones 13: inventarios 
y 17: propiedades, planta y equipo del activo de MediCoop IPS Ltda, se justifica 
toda vez que le traerá beneficios indispensables a la empresa, considerando que 
hoy día la Contabilidad se rige bajo estándares internacionales que permiten 
entrar a ser parte del comercio mundial e irse involucrando en el concepto de la 
globalización de la economía que dio un vuelco a la forma cómo se manejan los 
negocios a ese nivel. 
 
 
En respuesta a esa globalización económica nace la necesidad de guiarse por 
normas internacionales y vincularse de esta manera a un proceso donde deberá 
adaptarse y adoptar determinadas normas que permiten hablar el mismo lenguaje 
e integrarse al mercado cumpliendo con iguales parámetros en la información 
financiera con similares características de comparabilidad, transparencia y 
confiabilidad dándose origen a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), y a las cuales Colombia no es ajena porque se vinculó mediante 
acuerdos internacionales (por ejemplo la OMC), situación que hace que los 
profesionales contables se vean en la necesidad de comprometerse con este 
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proceso y adquirir los conocimientos necesarios. (Luna & Muñoz, 2011, págs. 26-
43)  
 
Además de esto, es una oportunidad para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos durante el proceso de profesionalización en el Programa de Contaduría 
Pública, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 
Universidad Cooperativa sede Villavicencio con este proyecto, mediante el cual se 
quiere apoyar a la IPS Medicoop Ltda, en su progreso a nivel regional que le 
permita alcanzar el objetivo de su misión en cuanto a alcanzar el reconocimiento 
como la mejor IPS, que brinda calidad total a sus usuarios a través de la 
excelencia en la prestación de sus servicios; actividad que será posible a través de 
la guía de implementación del Decreto 3022 del 2013 en las secciones 13: 
inventarios y 17: propiedades, planta y equipo de la empresa Medicoop IPS Ltda., 
la cual se dejará como aporte de esta investigación y que le permitirá a la empresa 
aprovechar cada uno de sus activos para alcanzar sus metas propuestas. 
 
 
2.3  OBJETIVOS 
 
 
2.3.1 Objetivo general: 
 
 
Implementar el Decreto 3022 de 2013 en las secciones 13: inventarios y 17: 
propiedades, planta y equipo en la empresa Medicoop IPS Ltda. 
 
 
2.3.2 Objetivos específicos. 
 
 

 Diagnosticar la estructura organizacional, las  políticas contables y 
administrativas que afectan el proceso contable y financiero de Medicoop IPS 
Ltda., en las secciones de inventarios;  propiedades, planta y equipo del activo. 
 

 Describir el marco normativo para la implementación del  Decreto 3022 del 2013 
en Medicoop IPS Ltda. 
 

 Aplicar el marco normativo del Decreto 3022 del 2013 en Medicoop IPS Ltda., 
en transición por primera vez. 
 

 Presentar una guía de implementación del Decreto 3022 del 2013 en las 
secciones 13: inventarios y 17: propiedades, planta y equipo de la empresa 
Medicoop IPS Ltda. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1.1 Origen de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Los constantes cambios internacionales de la economía, la tecnología y la 
transformación de los procesos reguladores, llevaron a que se diera un cambio en 
el desarrollo de la información. Esto obedece en gran parte a la globalización que 
exige que se compartan criterios donde los procesos puedan llevarse de manera 
concertada y transparente para dinamizar el mercado mundial.   
 
 
Es así como este impulso transformador afecta también los criterios contables en 
cada estado, haciendo que se deba ir cambiando para armonizar con los 
estándares del mercado internacional, situación que creó la necesidad de igualar 
las normas contables.   
 
 
Es por esto que desde la década de los años 70’s diferentes organismos fueron 
uniendo esfuerzos para la creación y adopción de un sistema de contabilidad de 
alta calidad que facilitara la comprensión de la información financiera y que 
además permitiera que se tomaran mejores decisiones al momento de invertir y a 
los mercados de capital ofrecer su mejor garantía de transparencia y confiabilidad, 
según KPMG Internacional (2005, pág. 5). 
 
Fue en el año 1966, cuando nació la primera organización internacional de 
practicantes de la contabilidad, bajo el nombre de Grupo Internacional de estudios 
Contables (GIEC), conformado por el Instituto de Contadores Públicos de Wales; 
el Americano de Contadores Públicos Certificados y el Canadiense de Contadores 
Certificados, unidos con el propósito de colaborar y compartir información 
relacionada con la práctica contable, por lo que tuvieron que consolidar los 
criterios para realizar los informes correspondientes por cada empresa del sector 
privado. (KPMG Internacional, 2005) 
 
En el año 1972 se celebró en Sídney (Australia) el X Congreso Mundial de 
Contadores, y fue allí donde se presentó una propuesta para crear  el primer 
comité de estudios en normas contables que se pudiera aplicar en todo el mundo. 
(Vásquez Carrillo & Díaz Mondragón, 2013, pág. 22) 
 
Propuesta que se concretó al año siguiente en Londres con el Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad (CoNIC), el cual funcionó hasta el año 2001, 
conformado inicialmente por los institutos de contadores de Alemania, Australia, 
Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Japón, México y Reino Unido, a los 
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que se les unieron en el año 1973 Bélgica, India, Israel, Nueva Zelanda y en 1975 
aceptó como miembros honorarios a Irlanda y Países Bajos. (Vásquez Carrillo & 
Díaz Mondragón, 2013) 
 
A partir del año 1976 se crea otra organización, la Federación Internacional de 
Contadores (FIC) que se une en su trabajo al CoNIC, pero al año 1977 
desaparece el Grupo Internacional de Estudios sobre Contabilidad, que se había 
conformado durante el X Congreso en Sídney. Pero en 1980 un nuevo grupo se 
une al CoNIC, se trata del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre 
Contabilidad e Información de las Naciones Unidas (GTIC-ONU) (2013) 
 
Dos años más tarde (1982), se modifican los estatutos del CoNIC que la presentan 
como una estructura más democrática y abierta al público, cuyas labores deberían 
estar direccionadas a integrar la normatividad contable, de manera que le sirviera 
a cualquier empresa a nivel mundial; lográndose a través del CoNIC la aceptación 
de las NIIF por parte del Consejo de Normas de Información Financiera (CNIF), 
que era el encargado de diseñar, autorizar y difundir los principios de contabilidad 
que se aceptaban en Estados Unidos; a partir del año 1999 se toma la decisión de 
difundir al público en general la información de las actividades y resoluciones que 
se tomaban en estas reuniones. (2013) 
 
En el año 2001 el CoNIC pasa a ser una fundación y por este motivo se le cambia 
el nombre a Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC), y se le 
encargaba de revisar y certificar las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), 
continuando con su función de estudiarlas y difundirlas. (2013) 
 
En reunión del 6 de junio del 2002, el Comité de Ministros de Relaciones 
Exteriores de Europa toma la decisión de dar tres años para que las empresas que 
cotizan en la bolsa preparen su información con base en las NIIF a partir del 2005, 
pedido que fue formalizado mediante la norma EC1606/2002, traducida a la fecha 
a 11 idiomas diferentes. (2013) 
 
 
Los cambios del Consejo de Normas Internacionales de Información han sido 
continuos, llegando en el año 2012 a estar compuesto por 16 miembros de 
diferentes países y con una estructura orgánica de cuatro componentes básicos, 
según Vásquez y Mondragón (2013):  
 
Fundación: componente vigilante, proveedor de recursos, designa al resto de los 
miembros, aprueba el presupuesto interno y los procedimientos operativos, cuenta 
con 22 personas, todos ellos de diferentes nacionalidades.  
 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC): 16 expertos con 
derecho de voto que ratifican los pronunciamientos emitidos. 
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Comité de interpretaciones de las NIIF (CINIIF): 14 miembros más un presidente 
con derecho al voto, más observadores sin derecho a voto entre quienes se 
encuentran miembros de la Organización Internacional de Comisiones y de 
Valores y la Comisión Europea; son responsables de generar interpretaciones que 
sirven de guía para mejorar la comprensión de las NIIF. 
 
Comité Asesor de Normas (CAN), en el que participan representantes de 
instituciones privadas de contadores a nivel internacional, con posibilidad de 
participar en el proceso de diseño y emisión de las NIIF. (Vásquez Carrillo & Díaz 
Mondragón, 2013) 
 
 
Figura  21. Historia del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.  
 

 
Fuente: los autores.  
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Implementación de las NIIF. La adopción de los estándares internacionales de 
contabilidad se le conoce como convergencia a nivel mundial, este proceso fue 
estudiado por la Universidad de Dayton (2002, págs. 7-8) en el informe 
Convergencia Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, conocido 
como GAAP Convergence (2002) que fue patrocinado por las firmas BDO, Deloitte 
Touche Tohmatsu, Ernst & Young, Grant Thornton y KPMG y realizado en 59 
países de los cinco continentes. (Universidad de Dayton, 2002) 
 
 
En este informe se dio a conocer que la tendencia es hacia los estándares 
establecidos por Estados Unidos (US-GAAP) y el de la Fundación del Comité de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), hacia el que se muestra mayor 
inclinación. De estos 59 países un 92% planea adoptarlas; el 3% había adoptado 
ya las NIIF y el 5% no tenía esta intención.  (Véase Figura 2) (Universidad de 
Dayton, 2002) 
 
 
Figura  2. Proceso de implementación de normas a nivel internacional. 
 

 
 

Fuente: Universidad de Dayton. (2002) Informe GAAP Convergence 2002. (pág. 7) 

 
Entre los mayores obstáculos que tienen los países para realizar estos cambios 
están la complicada naturaleza de algunos estándares con el 51%; la naturaleza 
del régimen fiscal 47%; el desacuerdo con ciertas NIIF 39%; lo limitado de los 
mercados de capital existentes 30%; la satisfacción con los estándares de 
contabilidad de parte de los inversionistas o usuarios con estándares en uso 21%; 
las dificultades para la traducción de las normas 18%; además se encontró que en 
el 30% de los países, el adiestramiento no está disponible para los contadores 
profesionales. (Universidad de Dayton, 2002) (Véase Figura 3)   
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Figura  3. Obstáculos para la implementación de las NIIF. 
 

 
 

Fuente: Adaptado del Informe GAAP Convergence 2002. (pág. 8) 

 
 
3.1.2 Beneficios de la adopción de los estándares internacionales de 
contabilidad.  Por ser un proceso que permite a todos los países cumplir con el 
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Dentro de los beneficios más reconocidos, según Mueller, Gernon & Meek (1999), 
se encuentran:  
 

 La comparabilidad internacional de la información financiera, con la cual se 
eliminarían malentendidos en torno a la preparación de estados financieros, 
mejora el análisis de los mismos y aumenta el nivel de calidad de la contabilidad. 
 

 Los contables opinan que si se tiene un sistema homogéneo se puede tener 
una mejor aceptación de los estándares en materia de fusiones y adquisiciones a 
nivel internacional y el aseguramiento del financiamiento extranjero. 
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 También se considera que los estándares internacionales de contabilidad 
mejoran la competencia a nivel internacional de los negocios y ayudan a los 
países subdesarrollados, los cuales se ven beneficiados por un modelo 
internacional que les sirve para su progreso. 
 

 Además ayudan a reducir los costos del manejo de libros, para presentar unos 
estados financieros más eficientes. (Mueller, Gernon, & Meek, 1999) 
 
 
3.1.3 Estados Unidos y las normas contables internacionales.  Según Torres, 
Colatosti & Martínez (2005), el Consejo de Principios de Contabilidad o Accounting 
Principles Board (APB) nació en Estados Unidos, dando a conocer los primeros 
parámetros para presentar la información financiera de las empresas, entre las 
personas que lo conformaban se encontraban profesionales que trabajaban en 
bancos, industrias, compañías tanto del sector público como privado, que 
aprovechaban para expedir normas que los beneficiaban mutuamente; fue por 
esto que se creó el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (Fiancial 
Accounting Standard Board FASB), el cual hasta la fecha sigue actuando, gracias 
a la incidencia que ha tenido en los profesionales de Contaduría, pudiendo emitir 
normas que transformaron la forma de ver y presentar los informes.   
 
 
Torres y otros (2005, pág. 1), afirman que uno de los requisitos para ser 
funcionario del FASB, es que sus miembros no trabajaran en organizaciones con 
fines de lucro, porque de lo contrario tendrían que abandonar el FASB, solamente 
se permitía que fueran docentes.  
 
 
Con el FASB llegaron cambios, entre ellos nuevos organismos, publicaciones 
relacionadas con la profesión contable; como por ejemplo la Asociación Americana 
de Contabilidad (AAA American Accounting Association),  el Boletín de Estudios 
Contables (ARB Accountinfresearch bulletin), el Consejo de Normas de Auditoría 
(ASB Auditing Standard Board), el Instituto Americano de Contadores Públicos 
(AICPA American Institute of Certified Public Accountants), etc. (Torres, Colatosti, 
& Martínez, 2005) 
 
 
Las normas emanadas del FASB responden a las actividades que se realizan en 
Estados Unidos, pero muchas veces no pueden ser implementadas en todos los 
países porque las actividades que realizan son diferentes, ni existen los mismos 
requerimientos, por lo que se consideró necesario crear un organismo donde 
todos los estados se vieran representados y que creara normas contables que 
sirvieran para implementarlas en todas las naciones y así manejar estándares 
similares, esto es lo que ocurre con las NIC. (Torres, Colatosti, & Martínez, 2005) 
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En Estados Unidos Vásquez y Díaz  (2013), dan a conocer la Securities Exchange 
Commission (SEC), aprobó desde el año 2007, que las empresas extranjeras que 
cotizaran en la bolsa americana deberían presentar su información financiera 
cumpliendo con las NIIF, y no bajo los principios contables de ese país regidos por 
las US GAAP; sin embargo, las empresas estadounidenses, no están obligadas a 
cumplir con el mismo requisito lo pueden seguir haciendo bajo su propia 
normatividad.  
 
 
Esto deja ver que no existe un criterio claro con respecto a la implementación de  
las NIIF, como lo expresó David Tweedie, expresidente del Consejo Internacional 
de Normas de Contabilidad, quien en su alocución del 10 de marzo del 2011 ante 
la Cámara de Comercio, le solicitó compromiso a los Estados Unidos en la 
adopción de la normatividad y así, las NIIF lleguen a ser un estándar global, 
porque como es bien sabido mientras esta nación no las implemente, no estarán 
establecidas a nivel general. (Vásquez Carrillo & Díaz Mondragón, 2013, págs. 31-
32) 
 
 
Según el Instituto Nacional de Contadores Públicos en Colombia (2012), la 
Comisión Nacional de Valores en Estados Unidos no ha decidido aún si va a 
adoptar o no las NIIF, programa que como es sabido de todos es uno de los más 
ambiciosos en cuanto a la emisión de normas contables y que permite una mejor 
comunicación al estarse rigiendo todos bajo los mismos parámetros. 
 
 
El cambio de normatividad en los procesos contables no es tarea fácil, porque hay 
que tomar unas determinaciones especiales, por ejemplo la capacitación, compra 
de software y la aceptación de cada estado en cuanto a la legislación especial en 
contabilidad, bien sea adaptándolas a la normatividad propia de cada país o 
aceptando en su totalidad la NIIF a la cual se acoge; como ya se ha dicho antes, 
no es un proceso fácil, pero si necesario, ante la globalización de la economía a 
nivel mundial. (Vásquez Carrillo & Díaz Mondragón, 2013, pág. 31) 
 
 
3.1.4 Colombia frente a las NIIF. El país no podía ser ajeno a la invitación que 
viene a causa de la globalización de la economía, proceso que hace referencia a 
la adaptación de la contabilidad bajo estándares internacionales que trae el 
comercio con otros países, y que lo hace entrar en el proceso de armonización, 
bien sea porque adopta o adapta a las normas internacionales su información 
financiera para poder continuar siendo parte activa del mercado internacional.  
 
 
Como afirman Luna & Muñoz (2011, pág. 28), este compromiso de Colombia de 
implementar las NIIF, obedece a los pactos internacionales donde como miembro 
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de diferentes organizaciones (por ejemplo la Organización Mundial de Comercio 
(OMC)), mediante los cuales se ha comprometido a cumplir con lo pactado, siendo 
uno de ellos el acoger esta normatividad que hoy día hace que los profesionales 
de la contaduría se vean en la necesidad de prepararse para afrontar este nuevo 
reto, haciendo frente al crecimiento de la economía y el desarrollo del país.  
 
 
En cumplimiento de este proceso se han ido actualizando las normas internas a 
las NIIF, pudiendo armonizar y permitiendo que las normas internacionales se 
implementen de forma adecuada sin perjudicar a los usuarios de la información 
contable a nivel nacional e internacional, pero se necesita que conocer a fondo la 
aplicación de las NIIF para desenvolverse apropiadamente en un ambiente de 
economías globalizadas. (Luna & Muñoz, 2011) 
 
 
En Colombia este proceso ha venido desarrollándose lentamente, siendo el 
causante el Consejo Permanente para la Evaluación de las Normas sobre 
Contabilidad, que como dice Daza (2003) retrasa la incorporación de Colombia a 
tratados internacionales que exigen cada día la preparación de estados financieros 
más rigurosos, consistentes con indicadores de alta calidad y transparencia.  
Situación que perjudica en gran medida a empresas nacionales que se ven 
obligadas a mantenerse al margen de la competitividad que exige un comercio 
globalizado en el cual se necesita estar al día en los procesos que se realizan, 
como por ejemplo la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF).  
 
 
A manera de resumen y teniendo en cuenta lo planteado por Luna y Muñoz (2011, 
págs. 30-31), la evolución que ha tenido Colombia, en cuanto a la aplicación de las 
NIIF, se tiene que:   
 

 Colombia reglamentó su contabilidad en el año 1993 y adaptó las NIC vigentes 
en ese momento para que la normatividad estuviera bajo parámetros que 
permitieran la comparabilidad, la transparencia y la alta calidad de la información 
contable, como se puede observar en el Plan Único de Cuentas (PUC). 
 

 En cumplimiento de armonización mundial de las prácticas de contabilidad en el 
Congreso de la República se expide la Ley 550 de 1999 que estableció en su 
artículo 63 la armonización de las normas contables con los usos y reglas 
internacionales.  
 

 En el año 2003, aprovechando la vigencia de la Ley 550 de 1999 el Gobierno 
Nacional preparó un proyecto de Intervención Económica, mediante el cual se 
pretendía adoptar en Colombia a comienzos del 2006 los estándares 
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internacionales de contabilidad, auditoría y contaduría, fue objetado porque se 
quería que se dejara en claro si había que adoptar o adaptar las NIC-NIIF, 
debiendo ser suspendido este proyecto.  
 

 La ley 1116 del 2006 (que debería sustituir a la Ley 550 de 1999) y que 
otorgaba al gobierno la facultad de proponer al Congreso las modificaciones 
necesarias para la aplicación de las NIC-NIIF en Colombia, cuando fuera 
prudente, a la fecha esta Ley que no tiene vigencia porque al gobierno le fue 
concedido un plazo indefinido desde el 2007 (junio 27) para estudiar las NIIF y 
hacer los cambios y ajustes necesarios a la norma en materia contable, de 
auditoría y de revisoría fiscal.  
 

 En lo que respecta al proyecto de Ley 165 del 2007, mediante la cual el Estado 
colombiano adoptó las NIIF para la presentación de informes contables, tuvo un 
proceso lento en el Congreso de la República, por las diferentes modificaciones 
que tuvo, tanto así que inició en el 2007 con 4 artículos y alcanzó a tener en el 
2008, 18 artículos, sin embargo fue aprobada con varias modificaciones en las 
cámaras y pasó a sanción presidencial el 26 de junio del 2009 y el 13 de julio fue 
aprobada por el Presidente de la República, y se le conoce hoy día como la Ley 
1314 del 2009, que rige para las Pyme del grupo dos, al que pertenece MediCoop 
IPS.  
 

 La Ley 1314 del 2009 establece la necesidad de la convergencia de las normas 
contables nacionales con las internacionales, autorizando al Consejo Técnico de 
Contaduría Pública para redactar las normas de convergencia, en un plazo 
comprendido entre el 2010 al 2014.  
 
 
A partir de la expedición de la Ley 1314 del 2009 se adoptan las NIIF que permiten 
presentar la información contable y financiera de manera comprensible, 
transparente, confiable, pertinente, comparable, además de la utilidad de la misma 
para la toma de decisiones de parte de los diferentes agentes como propietarios, 
funcionarios, empleados, Estado, inversionistas, entre otros.  
 
 
Al realizar este proceso es necesario que el mismo se ajuste al modelo contable 
colombiano con el fin de presentar la realidad que se tiene en el país, como 
aconsejan Ocampo y Echavarría (2004, págs. 145-146). Los profesionales en 
Contaduría Pública deberán especializarse para que las empresas que tienen que 
presentar estados financieros al exterior no tengan que asumir altos costos por 
estar llevando dos procesos simultáneos de contabilidad.  
 

 Con la expedición del Decreto 4946 del 30 de diciembre del 2011 el gobierno 
nacional acepta la aplicación voluntaria anticipada a las NIIF plenas para las 
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grandes compañías en Colombia.  Decisión que reflejó el apoyo que se le daba a 
la Ley; además, deja ver que se está de acuerdo con este proceso al cual se 
considera serio, cercano y real, en consideración a que las NIIF son un tema de 
gran trascendencia y de tiempo presente y permanente. (Jánica Vanegas, 2012, 
pág. 82) 
 
 
Con lo que están de acuerdo Luna & Muñoz (2011, pág. 33), para quienes la 
implementación de las NIIF en Colombia es una tarea prioritaria, a pesar de su 
complejidad, pero que debe ser tenida en cuenta como una medida para actualizar 
el reglamento contable, el cual se encuentra fuera de las mediciones utilizadas en 
la información financiera internacional y que no corresponde ya a los cambios que 
han surgido de una economía mundial, de ahí que sea necesario el fortalecimiento 
de las fuerzas productivas y la modernización de los sistemas de información. 
 
 
Según la Contaduría General de la Nación (2013), una vez expedidas las Leyes 
1314 del 2009 y 1450 del 2011, se inicia la convergencia de la regulación contable 
colombiana con estándares internacionales de información financiara, 
convirtiéndola en una actividad prioritaria de la gestión de los reguladores.  La 
política de regulación en el ámbito de la contabilidad pública, está a cargo del 
Contador General de la Nación, quien debe reconocer los referentes válidos para 
orientar el Régimen de Contabilidad Pública (RCP) a nivel internacional, 
recurriendo la Contaduría a proyectos de investigación que permiten profundizar 
en las diferencias de las normas, modificándolas para armonizarlas de acuerdo 
con los requisitos del sistema contable colombiano, y de acuerdo con las NIIF. 
 
 
Es necesario tener en cuenta que para aplicar las normas internacionales se 
deben hacer cambios y mejoras en los estándares de Contabilidad del país, como 
por ejemplo la capacitación de los profesionales en Contabilidad, su personal a 
cargo y el área de trabajo, inclusión de software especial, para que se pueda llevar 
a cabo todo el proceso de implementación en la empresa, teniendo en cuenta que 
las normas internacionales de contabilidad no prevalecen sobre las normas de un 
país, pero si coinciden entonces los estados financieros del país cumplen 
automáticamente con las NIC, pero cuando son diferentes entonces se debe 
indicar que no se han observado las NIIF, esta es una razón más para entrar a 
participar de este proceso, que no es obligatorio para ningún país, pero si 
necesario siempre y cuando se quiera tener la posibilidad de entrar a competir a 
nivel internacional.  
 
 
Según Jánica Vanegas (2012, pág. 85), miembro del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos en Colombia, es un error estratégico ver el proceso de 
conversión solamente como un ejercicio de técnica contable, porque la realidad es 
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que la conversión a las NIIF es una oportunidad inigualable para: 
 

 Revaluar la forma en que las compañías se comunica con los mercados 
financieros y con otros usuarios de la información. 

 Mejora la calidad y trasparencia de los sistemas informáticos y procesos. 

 Re-examinar sus sistemas de reportes internos relacionados con los 
indicadores claves de desempeño para el grupo y para sus ejecutivos. 

 Mejorar en la visión y evaluación de los inversionistas y de la gerencia frente a 
sus competidores. 

 Mejorar la manera como los inversionistas del mercado mostrador o segundo 
mercado ven el desempeño de las compañías. 

 Anticipar posibles efectos que desde ya se deben prever para cuando entren en 
vigencia.  
 
 
Los beneficios con la aplicación de las NIIF, no son exclusividad de las grandes 
empresas, sino que también cobijan a las PYMES, empresas pequeñas y 
medianas para las cuales el 9 de julio del 2009, el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB) publicó la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES). (Jánica Vanegas, 2012) 
 
 
El objetivo de esta NIIF es aplicarla en los estados financieros con el propósito de 
suministrar información general de entidades que no se encuentran obligadas a 
rendir cuentas. (Jánica Vanegas, 2012, pág. 83) Estas empresas en Colombia 
fueron clasificadas de acuerdo con la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, Ley 590  del 2000, en su artículo 2. (Congreso de Colombia, 
2000) (Véase Tabla 1) 
 
 
Las NIIF para PYMES, fueron adaptadas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad, en consideración a que a nivel mundial estas empresas 
representan el 95% del total existente y en Europa el 99%.  (2009, pág. 9)  Esta 
NIIF, es una norma contenida en 230 páginas, creada de manera simplificada pero 
sobre la base de las NIIF, diseñada específicamente las PYMES (costos y 
capacidad), logrando ser reconocida internacionalmente.   
 
 
Pero ¿cuáles son sus ventajas por las que una PYME deba adoptarla?, 
posiblemente porque mejora el acceso a capitales, la comparabilidad, la calidad de 
la información comparada con el PCGA nacional existente, permite hacer 
operaciones multinacionales y se tienen sistemas informáticos estandarizados. 
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Tabla 1. Clasificación de empresas en Colombia para la aplicación de las NIIF. 
 

Grupo 1: NIIF Plenas Grupo 2: NIIF para PYMES 
(Caso Medicoop IPS Ltda)* 

Contabilidad simplificada 

a. Emisores de valores. 
b. Entidades de interés 
público. 
c. Entidades que tengan 
activos totales superiores a 
30.000 SMMLV o planta de 
personal superior a 200 
trabajadores, que no sean 
emisores de valores ni 
entidades de interés público 
y que cumplan además 
cualquiera de los siguientes 
requisitos: 
.Ser subordinada o sucursal 
de una compañía extranjera 
que aplique NIIF. 
.Ser subordinada o matriz 
de una compañía nacional 
que deba aplicar NIIF. 
.Realizar importaciones 
(pagos al exterior, si se trata 
de una empresa de 
servicios) o exportaciones 
(ingresos del exterior, si se 
trata de una empresa de 
servicios) que representan 
más del 50% de las 
compras (gastos y costos, si 
se trata de una empresa de 
servicios) o de las ventas 
(ingresos, si se trata de una 
compañía de servicios), 
respectivamente, del año 
inmediatamente anterior al 
ejercicio sobre el que se 
informa. 
.Ser matriz, asociada o 
negocio conjunto de una o 
más entidades extranjeras 
que apliquen NIIF. 

a. Empresas que no 
cumplan con los requisitos 
del literal c) del grupo 1. 
b. Empresas que tengan 
activos totales por valor 
entre 500 y 30 mil SMMLV o 
planta de personal entre 11 
y 200 trabajadores, y que 
no sean emisores de 
valores ni entidades de 
interés público, y  
d. Microempresas que 
tengan activos totales 
excluida la vivienda por un 
valor máximo de 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. Dichos 
ingresos brutos son los 
ingresos correspondientes 
al año inmediatamente 
anterior al período sobre el 
que se informa. 
Para la clasificación de 
aquellas empresas que 
presenten combinaciones 
de parámetros de planta de 
personal y activos totales 
diferentes a los indicados, el 
factor determinante para 
dicho efecto, será el de 
activos totales. 

a. Personas naturales o 
jurídicas que cumplan los 
criterios establecidos en el 
artículo 499 del Estatuto 
Tributario y normas 
posteriores que lo 
modifiquen. Para el efecto, 
se tomará el equivalente a 
UVT, en salarios mínimos 
legales vigentes. 
b. Microempresas que 
tengan activos totales por 
un valor máximo de 500 
SMMLV o planta de 
personal no superior a los 
10 trabajadores que no 
cumplan con los requisitos 
para ser incluidas en el 
grupo 2 ni en el literal 
anterior.  

* Medicoop IPS Ltda., en el Grupo 2, por ser una empresa que tiene una planta de 
personal conformada por 49 personas. 
Fuente: los autores. 
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En la Figura 4, se puede observar la línea del tiempo para la Adopción de las 
Normas Internacionales de Información Financiera para el Grupo 2, caso 
Medicoop IPS Ltda. 
 
Figura  4. Línea del tiempo – Adopción Normas Internacionales de Información 
financiera. Grupo 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Lozano Lozano, J. (2014) Seminario de profundización en Normas Internacionales de 
Contabilidad IFRS. Villavicencio: Programa Contaduría Pública, Universidad Cooperativa de 
Colombia, p. 28. 

 
 
3.1.5 Medicoop IPS. Teniendo en cuenta la clasificación para las empresas 
realizada por el Congreso mediante la Ley 590 del 2000 (Congreso de Colombia, 
2000), se cataloga a la MediCoop IPS Ltda, como una PYME del grupo 2, por ser 
una pequeña empresa con una planta de personal conformada por 49 personas, 
contratados mediante OPS, de los cuales 16 pertenecen al área administrativa y 
33 están adscritos al área prestación de servicios en  apoyo diagnóstico de primer 
nivel, como se da a conocer en el marco institucional. 
 
 
La Ley 1314 del 2009 o Ley de Convergencia, reglamentada mediante el Decreto 
3022 del 2013 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de 
información financiera que conforman el grupo 2, por lo que aplica para todas las 
personas naturales y jurídicas que de acuerdo con la normatividad vigente, estén 
obligadas a llevar contabilidad. En consecuencia Medicoop IPS Ltda., debe hacer 
la adaptación del proceso de las NIIF en su sistema financiero, acogiendose a lo 
expuesto en esta Ley, con la cual se busca normalizar y facilitar las condiciones 
para el desarrollo oportuno y efectivo del proceso de convergencia que fueron 
aceptados en Colombia y el cual se desarrollará en tres fases: 
 
Fase 1: Diagnóstico.  En la cual deberá realizarse inicialmente el diagnóstico, la 
evaluación y la planificación. 
 
Fase 2: implementación de la Conversión a NIIF. Inicialmente se hará el diseño del 

01/01/2014                           01/01/2015                       01/01/2016                                 31/12/2016 

Punto de partida 
del período de 
Preparación 
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de aplicación  
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proceso a seguir, para luego desarrollarlo identificando las áreas críticas y haciendo 
la valuación por parte de especialistas externos. 
 
Fase 3: preparación de estados financieros bajo NIIF. Una vez realizadas las dos 
fases anteriores, ya se tendrán los conocimientos suficientes sobre la PYME que 
permitan la implementación de la NIIF, adaptándola a las necesidades de Medicoop 
IPS Ltda., y aplicándola según los requerimientos a cumplir. 
 
 
Durante este proceso se deberá tener acompañamiento permanente por parte del 
equipo de aseguramiento de la calidad y una vez terminado el proceso el Comité de 
Implementación de Normas Internacionales, deberá realizar la revisión pertinente. 
Además, no se debe olvidar que uno de los profesionales más importante dentro de 
este proceso de adopción de la norma, es el profesional en Contaduría, es el 
encargado de llevar a cabo el proceso, de implementar todas las acciones, las 
transacciones, cumpliendo con las normas y reglas propuestas para este fin y 
adoptando además las disposiciones de la internacionalización de la Contabilidad 
que vaya promulgando el Estado colombiano.  
 
 
Siendo necesaria la capacitación continua sobre las nuevas normas 
internacionales, que exigen por tanto a los profesionales y no profesionales de la 
Contaduría, conocer, estudiar, discernir y determinar su contenido, impacto y 
relación con el modelo colombiano, sus procesos y procedimientos para la 
manipulación de la información.  
 
 
3.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación se presentan algunos términos sobre los cuales es necesario tener 
conocimiento sobre el énfasis que tienen en esta investigación y así poder 
comprenderla de una mejor manera. 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) O 
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARS (IFRS): compendio de 
normas de contabilidad que buscan la comparabilidad, calidad y consistencia de la 
información financiera. 
 
ACTIVOS FIJOS (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO): activos permanentes 
usados para la operación de la empresa en sus actividades diarias. La mayoría 
son de larga duración y por su naturaleza componen las propiedades, plantas y 
equipos de una empresa.  
 
INVENTARIOS: materia prima y materiales, abastecimientos o 
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suministros, productos terminados y en procesos de fabricación y mercancía en 
existencia, en tránsito, en depósito o consignada en poder de terceros. 
 
NORMAS TRIBUTARIAS: conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las 
actividades de todos o de parte de los contribuyentes a través de leyes, Decretos 
Leyes, Decretos Supremos, entre otros, de carácter tributario. 
 
NORMAS CONTABLES: conjunto de principios, normas y convenciones 
establecidas bajo las cuales deben prepararse los estados contables. En términos 
tributarios, se señala que “los contribuyentes deberán ajustar sus sistemas y la 
confección de inventarios a las normas contables para que reflejen claramente el 
movimiento y resultado de sus negocios”. 
 
EVASIÓN: acción que se produce cuando un contribuyente deja de cumplir con su 
declaración y pago de un impuesto según lo que señala la ley. Esta acción puede 
ser involuntaria (debido a ignorancia, error o distinta interpretación de la buena fe 
de la ley) o culposa (ánimo preconcebido de burlar la norma legal, utilizando 
cualquier medio que la ley prohíbe y sanciona). 
 
BIENES DE USO TANGIBLES: Son las inversiones que la empresa hace en 
terrenos, construcciones administrativas, comerciales o industriales, equipamiento, 
maquinarias, instalaciones, vehículos de trabajo, mobiliario, útiles y enseres, 
máquinas de oficina, entre otros, que se adquieren para el normal funcionamiento 
de la empresa, y que se reflejan en los registros contables formando el Activo Fijo. 
Estos elementos usualmente permanecen en poder de ésta por periodos 
superiores a un año y tienen una Vida Útil prolongada. El desgaste por su uso 
normal se denomina Depreciación. 
 
ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS: es una investigación, análisis o 

extracción de datos que se hace de la información contable de una empresa 
resumida en los estados financieros. 
 
 
3.3 MARCO LEGAL 
 
 
La contabilidad se desarrolla con  el registro consecutivo de hechos jurídicos que 
nacen de transacciones comerciales y que pasan a un ámbito comunicacional a 
terceros en donde dicha información trata de dar una dinámica al mercado de 
capitales.  
 
 
3.3.1 Decreto 2649 de 1993. Mediante este Decreto se reglamentó la Contabilidad 

en General y se expidieron los principios o normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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3.3.2 Decreto reglamentario 2650 de 1993.  Por medio del cual se modifica el 
Plan Único de Cuentas para Comerciantes, que busca la uniformidad en el registro 
de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes, con el fin de 
permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente, su claridad, 
confiabilidad y comparabilidad.  
 
 
3.3.3 Decreto 3022 de 2013 secciones 13: inventarios y 17: propiedades, 
planta y equipo del activo y en conexión con las secciones 1: Pequeñas y 
medianas entidades; 2: Conceptos y principios generales; 10: Políticas 
Contables Estimaciones y Errores; 27: Deterioro del valor y 35: Transición a 
la NIIF para las PYMES. Reglamenta la Ley 1314 del 2009 sobre el marco técnico 

normativo para los preparados de información financiera que conforman el Grupo 
2, al cual pertenece MEDICOOP IPS LTDA, de la ciudad de Villavicencio. 
 
 
3.3.4 Ley 145 de 1960.   Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión de Contador Público. 
 
 
3.3.5 Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.  Congreso de Colombia 
10 de julio.  
 
 
3.3.6 Ley 905 de 2004.  Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 

sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana y se dictan otras disposiciones.  Reglamentada por el Decreto 
Nacional 734 de 2012. 
 
 
3.3.7 Ley 1314 del 2009.  Por medio de la cual se regulan los principios y normas 

de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptada en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento 
para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento. (Lozano Lozano, 2014, pág. 24) 
 
 
3.3.8 Ley 1450 de 2011.  En ella se define el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 
2014, y en el artículo 43 define el tamaño empresarial, modificando la Ley 590 de 
2000. 
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3.4 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
Medicoop IPS Ltda, es una empresa creada el 22 de octubre del 2006 con el 
objeto prestar servicios de apoyo diagnóstico de primer nivel, en las siguientes 
áreas: consulta externa, rehabilitación, atención domiciliaria y apoyo diagnóstico, 
servicios que son prestados sin internación de sus clientes.  Atención que brinda a 
través de sus 26 empleados, los cuales son nombrados mediante OPS. Su 
dirección comercial es la calle 33B  38 – 60 barrio El Barzal de la ciudad de 
Villavicencio. (Medicoop IPS Ltda, s. f.)  

 

Figura  5. Logo de MediCoop IPS Ltda. 

 

 
Fuente: MEDICOOP IPS Ltda. Portafolio de servicios.  Villavicencio: MediCoop IPS Ltda., s. f.: p. 1. 

 
 
Medicoop IPS Ltda., es una empresa legalmente constituida, fue matriculada en la 
Cámara de Comercio de Villavicencio con el N° 00147480 en calidad de afiliado. 
La persona jurídica, MEDICOOP IPS LTDA, fue creada por escritura pública 
N°0004116 de notaria tercera de Villavicencio; persona jurídica se encuentra 
vigente hasta el 22 de septiembre del 2026.  Los aportes de los socios están 
distribuidos así: un capital de $50’000.000 dividido en 5.000 cuotas las cuales 
tienen un valor nominal de $10.000 cada una. 
 
 
Cuadro 1. Distribución de los aportes de sus socios. 

Fuente: los autores. 

 

 
Socios capitalistas 

 
No. Cuotas 

 
Valor cuota 

 
Valor aporte 

 

Gonzalo Ramón Puerto 2.500 $10.000 $25’000.000 

Yolanda León 2.500 $10.000 $25’000.000 

Total 5.000  $50’000.000 
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Figura  6. Ubicación de Medicoop IPS Villavicencio. 

 

 
 
Fuente: Ubicación de MediCoop IPS Ltda, en la ciudad de Villavicencio. Rescatado el 24 de abril 
del 2014 de: https://www.google.com/maps/@4.1452059,-73.6369487,17z. 

 
 
3.4.1 Misión. Somos una entidad prestadora de servicios de salud comprometidos 
en brindar un servicio excelente y continuo que conlleve al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población llanera. 
 
 
3.4.2 Visión. Ser en el 2018 una empresa reconocida como la mejor IPS a  nivel 

regional brindando calidad total a nuestros usuarios a través de la excelencia en la 
prestación de los servicios. 
 
 
3.4.3 Política de calidad. MediCoop IPS Ltda., se compromete a garantizar el 
mejoramiento continuo en la prestación del servicio, brindando oportunidad, 
pertinencia y personal calificado, para el posicionamiento de la empresa en el 
departamento del Meta.  
 
 
3.4.4 Portafolio de servicios. MediCoop IPS Ltda., presta los siguientes 
servicios:  
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3.4.4.1 Consulta externa. 

 

 Consulta especializada de Medicina Interna. 

 Consulta especializada de Ginecología. 

 Consulta especializada de Fisiatría. 

 Consulta especializada de Ortopedia y Traumatología. 

 Consulta especializada de Pediatría. 

 Consulta especializada de Psiquiatría. 

 Consulta especializada de Otorrinolaringología. 

 Consulta especializada de Dermatología. 

 Consulta por Psicología. 
 
 
3.4.4.2 Rehabilitación.  

 

 Terapia Física. 

 Terapia Ocupacional. 

 Fonoaudiología. 

 Hidroterapia. 
 
 
3.4.4.3 Atención domiciliaria.  

 Terapia Física.  

 Terapia Ocupacional. 

 Fonoaudiología. 

 Terapia Respiratoria. 
 
 
3.4.4.4 Apoyo diagnóstico. Toma de muestras tercerizado.  
 
 
3.5 MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
3.5.1 Municipio de Villavicencio. Villavicencio  es la capital del departamento del 

Meta y el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está ubicada 
en el pie de monte de la Cordillera Oriental al Noroccidente del departamento del 
Meta, en la margen derecha del río Guatiquia. Fundada el 6 de abril de 1840, 
cuenta con una población urbana aproximada de 463. 093 habitantes para el año 
2013, según las proyecciones del Censo del DANE del año 2005. Presenta un 
clima cálido y muy húmedo, con temperatura media de 26 °C. 
 
 
La empresa de aviación Satena (2013), consideraba que Villavicencio por 
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pertenecer a la región de la Orinoquía, zona de mayor perspectiva para el 
desarrollo agroindustrial y minero del país, se perfila como una megaciudad que 
será un indispensable polo de desarrollo económico a nivel nacional. 

 
 
Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del 
departamento del Meta, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, 
la Electrificadora del Meta, la sucursal del Banco de la República de Colombia y la 
Cámara de Comercio de Villavicencio. La ciudad se encuentra a 86 kilómetros al 
Sur de la capital de Colombia, Bogotá, D. C., a dos horas y media por la Autopista 
al Llano. De momento la consolidación de Villavicencio como Área 
Metropolitana está descartada, de ser posible la integraría los municipios de 
Acacias, Cumaral y Restrepo. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
4.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
La metodología que se utilizó fue la descriptiva, con el fin de realizar un 
diagnóstico en las empresas del sector salud, tomando como a MEDICOOP IPS 
Ltda., empres ubicada en la ciudad de Villavicencio que tiene como objeto social la 
prestación de servicios asistenciales en salud en el primer nivel de atención en 
salud a nivel de atención ambulatorio (sin internación). 
 
 
4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El método empleado en esta investigación fue el hipotético deductivo (cualitativo)  
en el cual se tienen en cuenta varios pasos esenciales como son: la observación 
del fenómeno a evaluar, determinación de una serie de cuestionamientos para 
explicar dicho fenómeno y poder deducir las consecuencias o proposiciones más 
elementales que nacen de la pregunta principal o formulación del problema, esto 
con el fin de comprobar la verdad de los enunciados para finalmente compararlos 
con la experiencia.  
 

 
4.3  FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para llevar a cabo la investigación se enfocará en la recolección de información de 
dos fuentes: 
 
 
4.3.1 Fuentes Primarias. Se realizará una encuestas con preguntas de escala 

nominal realizadas a los empleados de la empresa para medir el nivel de 
reconocimiento en cuanto al tema de normas internacionales, enfocado en las 
sesiones 13 y 17 de inventarios y propiedades, planta y equipo respectivamente. 
(Véase Anexo B) 
  
 
4.3.2 Fuentes secundarias. Corresponde a la información de la empresa 

MEDICOOP IPS Ltda., mediante la cual sea posible identificar las políticas 
contables y administrativas que afectan el proceso contable y financiero en cuanto 
a Inventarios y Propiedades, planta y equipo; además, de material documental 
como los decretos, bibliográfico, páginas de internet, revistas, entre otros. 
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4.4  POBLACIÓN  
 
 
4.4.1 Población. Las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud sin 
internación, de la ciudad de Villavicencio. 
 
 
4.4.2 Muestra.  La empresa MEDICOOP IPS Ltda., ubicada en la calle 33B  No. 
38 – 60 barrio El Barzal de la ciudad de Villavicencio. 
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5. RESULTADOS 

 
 
5.1 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO CONTABLE Y FINANCIERO EN 
MEDICOOP IPS LTDA 

 
 
5.1.1. Estructura organizacional. MediCoop Ltda, es una institución Prestadora 
de los Servicios de salud que se encuentra bajo la dirección de una Asamblea 
General de Socios; vigilada por la Secretaría de Salud del municipio de 
Villavicencio. 
 
 
Figura  7.  Estructura organizacional MediCoop IPS Ltda. 
 
 

 
 
 
Fuente: MEDICOOP IPS Ltda.  Portafolio de servicios.  Villavicencio: MediCoop IPS Ltda., s. f.. p. 
3. 
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La empresa cuenta con 49 empleados: 16 del área administrativa y del área de 
Prestación de Servicios 33 personas, todos ellos contratados mediante OPS, los 
cargos son los siguientes: 
 
 

 Gerente. 

 Subgerente. 

 Ginecólogos (2). 

 Pediatras (2). 

 Médicos internistas (2). 

 Ortopedista. 

 Fisiatra. 

 Dermatólogos (2). 

 Psiquíatra. 

 Fisioterapeutas (9). 

 Fonoaudióloga. 

 Terapistas ocupacionales (2). 

 Terapista de lenguaje. 

 Nutricionistas (3). 

 Psicólogas (2). 

 Recursos humanos (psicóloga). 

 Contadora. 

 Auxiliares de facturación (3). 

 Atención a usuarios (5). 

 Auxiliares de enfermería (4). 

 Ingeniero de mantenimiento de equipos. 

 Servicios generales. 

 Auxiliar mantenimiento.  
 
 
Cuadro 2. Distribución del personal que labora en Medicoop IPS Ltda., 
discriminados por género. 
 

Área Hombres Mujeres Subtotal  

Administrativa 6 10 16 

Prestación de 
Servicios  

11 22 33 

Totales  17 32 49 

 

Fuente: Medicoop IPS Ltda.  Villavicencio, 2014. 
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Cuadro 3. Jornada de Trabajo 
 

Área  Días Horario Descanso  

Administrativa y 
Prestación de 
Servicios 

Lunes a 
viernes 

7: 30 a.m. a 12: 30 p.m. y  

1: 30 a 6 p.m.  

1 a 2 p.m.  

      Sábados  7: 30 a.m. a 12 m. -- 

 
Fuente: Medicoop IPS Ltda.  Villavicencio, 2014. 

 
 
5.1.2 Políticas contables y administrativas que afectan el proceso contable y 
financiero en Medicoop IPS Ltda., secciones 13: Inventarios y 17: 
Propiedades, planta y equipo del activo. Para conocer las políticas contables y 
administrativas en Medicoop IPS Ltda., fue aplicada una encuesta a las 16 
personas que hacen parte del área Administrativa, arrojando los siguientes 
resultados. 
 
 

 Conoce el Decreto 3022 de 2013. La Figura 8 da a conocer que un poco más 
de la mitad (56%) de las personas que trabajan en el área administrativa tienen 
conocimiento sobre el Decreto 3022 del 2013, siendo los más interesados quienes 
tienen que ver directamente con la implementación de la norma, como es la 
profesional en Contaduría y el Gerente, este resultado deja ver que es necesaria 
la capacitación para que todos tengan el conocimiento necesario para implementar 
este proceso y evitar inconvenientes como pérdida de tiempo, por no realizar las 
actividades de manera correcta. 
  
 
Figura  8. Conocimiento del Decreto 3022 del 2013, entre los empleados del área 
administrativa de Medicoop IPS Ltda. 

 
Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 
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 Cuáles son sus ventajas. Los entrevistados conocen algunas de las ventajas 

que tiene la implementación del proceso de convergencia en Medicoop IPS Ltda., 
porque como se puede apreciar en la Figura 9, el 38% manifiesta que se podrían 
realizar asociaciones con empresas internacionales; el 19% porque se justificarían 
los procesos contables y el 12% por su posicionamiento en el mercado; un 31% no 
sabe o no responde posiblemente porque no conocen lo expuesto en las 
Secciones 13 de inventarios y 17 propiedades, planta y equipo del activo.   
 
 
Aquí hace falta mencionar entre otras, el desarrollo empresarial que se obtiene al 
cumplir con la normatividad, el reconocimiento del Estado.  Además, se tendría 
otra garantía, al implementarse los procesos, se debe recurrir a nuevas 
tecnologías que dinamizan los procesos internos, agilizando las tareas de sus 
empleados y alcanzado así mejor cumplimiento en su desempeño. 
 
 
Figura  9. Ventajas del Decreto 3022 de 2013. 
 

 
 

Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 
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 Tiene conocimiento sobre los elementos que integran las secciones 13 y 
17 del Decreto 3022 de 2013. El conocimiento que se tiene sobre los elementos 

que están contenidos en las secciones 13: Inventarios y 17: propiedades, planta y 
equipo del activo, son bastante precarias porque escasamente un 13% 
manifiestan que están de acuerdo en que conocen estas secciones; en 
desacuerdo el 25%; totalmente en desacuerdo el 12% y no saben no responden el 
50% restante. (Véase Figura 10)  
 
Confrontando los resultados obtenidos cuando se preguntó por el conocimiento 
que se tenía sobre el Decreto 3022 del 2013 (véase Figura 8), se puede decir que 
son contradictorias sus respuestas, porque la verdad es la que se refleja en este 
ítem, no hay conocimiento para llevar a cabo este proceso por parte del personal 
administrativo de Medicoop IPS Ltda., esto hace que sea indispensable la 
capacitación a todo nivel.  
 
 
Figura  10. Conocimientos sobre los elementos que integran las secciones 13 y 17 
del Decreto 3022.  
 

 
 

Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 
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 Sabe si se cuenta con los recursos necesarios para la implementación de 
esta norma en Medicoop IPS Ltda. Para el 60% de los encuestados Medicoop 

IPS Ltda., cuenta con los recursos necesarios para implementar el proceso         
de convergencia requerido para las PYMES, un 20% manifiesta que existe el 
software necesario, en lo que respecta a capacitación y liderazgo no se obtuvo 
ninguna respuesta a favor, el restante 20% no saben o no responden.  (Véase 
Figura 11) 
 
 
Figura  11. Medicoop IPS Ltda., cuenta con los recursos necesarios para la 
implementación de la normatividad. 
 

 
 

Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 
 
 
El que sus directivos consideren que existe el recurso económico, hace posible 
que se implemente más fácilmente la norma porque se podrá adquirir los 
elementos necesarios y además capacitar al personal para que aplique el marco 
normativo del Decreto 3022 en Medicoop IPS Ltda., en transición por primera vez, 
para que logre un mejor posicionamiento a nivel nacional e internacional. 
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 Motivos por los que considera que el proceso transitorio aún no existe. 

Los motivos que exponen para que no exista aún el proceso transitorio en 
Medicoop IPS Ltda., para el 56% de los encuestados obedece a que no hay 
capacitación; el restante 44% dice que por desconocimiento de la normatividad, 
desconocen que también influye en este proceso el que no se ha seleccionado el 
funcionario que debe responsabilizarse de dirigir el proceso, que no se tiene 
conocimiento pleno de las funciones que cada uno tiene, que no se han tomado 
los correctivos por desconocer la norma; además, que el no tener los materiales o 
el software necesario se dificulta el desempeño de las tareas.  (Véase Figura 12) 
 
 
Figura  12.  Motivos por los cuales considera que aún no existe el proceso 
transitorio en Medicoop IPS Ltda. 
 

 
 

Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 
 
 
La falta de liderazgo es un factor influyente en toda empresa, es necesario que 
exista una persona que delegue funciones para que se lleven a cabo todos los 
procesos necesarios en una empresa, el líder debe ser una persona que incite a 
desarrollar nuevos procesos, que los planifica conjuntamente con su equipo de 
trabajo para buscar un cambio que transforme su empresa en un lugar donde 
todos se muestran entusiastas para generar un cambio favorable en la 
organización.  
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 La falta de liderazgo se refleja en. Lo expresado anteriormente se confirma 

con las respuestas obtenidas de los empleados del área administrativa, es así 
como el 50% manifiesta que ningún administrativo dirige este proceso; el 25% que 
no existe el Comité de Implementación de Normas Internacionales; el 12% que no 
hay integración del equipo de trabajo; el 13% restante no sabe o no responde.  
Con un 0% están los ítems no hay delegación de funciones, irresponsabilidad y 
apatía.  (Véase Figura 13) 
 
 
Figura  13. Situaciones en las que se refleja la falta de liderazgo, para la 
implementación de la norma en Medicoop IPS Ltda. 

 

 
Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 
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presente esta actitud se necesita una cabeza que movilice a su equipo de trabajo 
al ofrecerle nuevas estrategias para seguir siendo competitivo en el campo que se 
desempeña y con mayor razón cuando se trata de una institución que presta 
servicios de salud, donde a diario existen innovaciones en servicios y tecnologías. 
 
 

 Se sabe que faltan recursos o no se hace uso correcto de ellos.  La Figura 

14 indica que para el 50% de las personas no existe el software o programa 
estructurado de acuerdo con la NIIF; el 17% manifiesta que hay dificultad para 
realizar procesos contables (precisamente por no existir los programas 
necesarios); un 15% que se realizan gastos innecesarios por desconocimiento; el 
18% no sabe o no responde; mientras que no obtienen ninguna respuesta los 
ítems carga laboral a sus empleados, no se capacita oportunamente y 
desconocimiento de las consecuencias.  (Véase Figura 14)  Aquí sería bueno 
retornar a la Figura 11 donde se refleja que existen recursos, posiblemente 
económicos según los resultados de la entrevista, los cuales se pueden invertir de 
manera concertada para alcanzar las metas que pide la implementación de los 
procesos y cumplir con la norma para beneficio de la empresa y su principal 
activo: su personal. 
 
 
Figura  14. Existe falta de recursos, o los que hay no son empleados 
correctamente.  

 
 

Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 
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 El incumplimiento del Decreto puede ocasionarle a Medicoop IPS Ltda. 

Solamente se consideraron dos opciones por los encuestados, estos fueron: 
desventaja frente a otras empresas el que alcanzó el más alto porcentaje con un 
75%, seguido con el 25% por el requerimiento del Estado, entre las otras posibles 
respuestas estaba la implementación a destiempo, el estrés laboral de sus 
empleados por presiones para realizar el proceso de transición y quienes no 
saben o no responden que no fueron seleccionadas.  (Véase Figura 15)  
 

 
Figura  15. El incumplimiento del Decreto 3022 del 2013 puede ocasionarle a 
Medicoop IPS Ltda.: 
 

 
Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

 
 
Al final de la encuesta aparecía la opción de dejar observaciones al proceso, 
solamente se obtuvieron dos, una de ellas de la persona que se desempeña como 
Contadora, quien dio a conocer que la implementación de los estándares 
internacionales son necesarios para el buen dominio contable exigido por el 
máximo órgano; y, la otra fue la nota dejada por el gerente de la IPS, quien 
reconoce lo urgente de implementar la norma internacional. 
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Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

 

 
POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

POLITICAS QUE SE APLICARÁN EN 
LA TRANSICIÓN A NIIF PARA 
PYMES 

PARA INVENTARIOS SECCIÓN 13: INVENTARIOS 

 
Método de inventario permanente. 

El método del inventario sigue siendo 
permanente. 

Método de valuación de inventarios es 
promedio ponderado. 

Los inventarios se medirán al importe 
menor entre el costo y el valor neto de 
realización. 

 
Método de valuación promedio 
ponderado y se tomara en cuenta el 
deterioro del valor de los activos. 

 
Al final cada período la empresa hará el 
cálculo del deterioro de los activos. 

 

Si la propiedad, planta y equipo ya se 
encuentra totalmente, depreciada la 
empresa realizará avalúos para poder 
pronosticar un tiempo real de vida útil. 

PARA PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

SECCIÓN 17: PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

Método de depreciación es por línea 
recta. 

Método de depreciación por línea recta 

Las propiedades, planta y equipo son 
registrados al costo neto. 

Se registran por el precio total de 
adquisición. 

La medición de la propiedad, planta y 
equipo se hace por costo histórico 

La medición de propiedad, planta y 
equipo se hace por valor razonable 
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL DECRETO 3022 DEL 2013 
 
 
A continuación la descripción del marco normativo necesario para la 
implementación del Decreto 3022 del 2013 en Medicoop IPS Ltda., en lo que hace 
relación a las Secciones 13: Inventarios y 17: Propiedades, Planta y Equipo del 
Activo; adjuntos se encuentran las secciones 1, 2, 10, 27 y 35 en sus numerales 
relacionados en las dos secciones que trata esta investigación.   
 
 
Figura 16. Mapas Conceptuales Sección 13: Inventarios. 

 
Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

 
 
 

SECCION 13 
INVENTARIOS 

ALCANCE 

Esta sección establece 
los principios para el 

reconocimiento y 
medición de los 

inventarios: 

mantenidos 
para la venta 
en el curso 

normal de las 
operaciones  

en  proceso 
de 

producción 
con vistas a 
esa venta  

en forma de 
materiales o 
suministros, 

para ser 
consumidos 

en el proceso 
de 

producción, o 
en la 

prestación de 
servicios. 

EXCEPCIONE
S DE SU 

APLICACION 

ESTA SECCION NO 
APLICA PARA 

obras en 
progreso, 

que surgen 
de contratos 

de 
construcción, 

incluyendo 
los contratos 
de servicios 
directamente 
relacionados  

Los 
instrumentos 
financieros  Los activos 

biológicos 
relacionados 

con la 
actividad 
agrícola y 
productos  

agrícolas en 
el punto de 
cosecha o 
recolección 

NO SE APLICA A 
LA MEDICIÓN DE 

LOS INVENTARIOS 
MANTENIDOS 

POR:  

productores 
agrícolas y 
forestales, de 
productos agrícolas 
tras la cosecha o 
recolección y de 
productos minerales 

intermediarios 
que comercian  
materias primas 
cotizadas, que 

midan sus 
inventarios al 

valor razonable 
menos costos 
de venta, con 

cambios 
resultados.  
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Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

INVENTARIOS 

MEDICION 

los inventarios 
se al importe 

menor entre el 
costo y el 

precio de venta 
estimado 
menos los 
costos de 

terminación y 
venta.  

COSTO DE LOS 
INVENTARIOS 

se incluirá en el 
costo de los 
inventarios 

todos los costos 
de compra,  

transformación 
y otros costos 

incurridos.  

COSTOS DE 
ADQUISICION 

Los costos de 
adquisición de 
los inventarios 

incluyen: 

-el precio de compra 

 - aranceles de 
importación y otros 

impuestos 

-el transporte, 

-la manipulación  

- otros, costos 
directamente 

atribuibles a la 
adquisición. 

Los descuentos 
comerciales, las 
rebajas y otras 

partidas 
similares se 

deducirán para 
determinar el 

costo de 
adquisición.  

COSTOS DE 
TRANSFORMACIÓN  

incluirán, los costos 
directamente 

relacionados con 
las unidades de 

producción,   como: 

mano de obra 
directa costos 

indirectos de 
producción 

variables o fijos, 
en los que se 
haya incurrido 

para 
transformar las 

materias 
primas. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS 
INDIRECTOS DE PRODUCCION 

los costos indirectos fijos de 
producción se distribuiran entre los 
costos de transformación sobre la 

base de la capacidad normal de los 
medios de producción.  

Capacidad normal 

es la producción que se 
espera conseguir en 

promedio, a lo largo de un 
número de periodos, 
teniendo en cuenta la 
pérdida de capacidad 

procedente de las 
operaciones previstas de 

mantenimiento 

Puede usarse el nivel 
real de producción si 

se aproxime a la 
capacidad normal 

El importe de costo 
indirecto fijo distribuido 

a cada unidad de 
producción  

no se incrementará 
como consecuencia de 

un nivel bajo 
de 

producción 

ni por la 
existencia de 

capacidad 
ociosa. 

Los costos indirectos no 
distribuidos se 

reconocerán como 
gastos en el periodo en 

que hayan, sido 
incurridos.  

En periodos de producción 
anormalmente alta,  

el importe de costos 
indirecto fijo 

distribuido a cada 
unidad de producción 

disminuirá, de 
manera que los 

inventarios no se 
midan por encima del 

costo.  

Los costos indirectos 
variables se distribuirán a 

cada unidad de producción 
sobre la base del nivel real 
de uso de los medios de 

producción 
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Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

INVENTARIOS 

PRODUCCION CONJUNTA Y 
SUBPRODUCTOS 

El proceso de 
producción puede 

dar lugar a la 
fabricación 

simultánea de 
más de un 
producto 

por ejemplo 

la producción 
conjunta o de la 
producción de 

productos 
principales junto 
a subproductos 

Cuando los costos de las 
materias primas o los costos 
de transformación de cada 

producto no sean identificables 
por separado, una entidad los 
distribuirá entre los productos 
utilizando bases coherentes y 

racionales 

La distribución 
puede basarse 

en el valor de mercado relativo 
de cada producto, ya sea como 
producción en proceso, en el 

momento en que los productos 
pasan a identificarse por 

separado 

o cuando se 
termine el 

proceso, de 
producción 

cuando la mayoria de los 
subproductos, por su propia 

naturaleza, no son 
significativos 

la entidad los medirá al precio de 
venta, menos el costo de 

terminación y venta, deduciendo 
este importe del costo del 

producto principal.  

INVENTARIOS 

Otros costos incluidos 
en los inventarios  

Una entidad incluirá otros costos en 
el costo de los inventarios solo en la 
medida en que se haya incurrido en 

ellos para dar a los mismos su 
condición y ubicación actuales.  

Costos excluidos de los 
inventarios  

estos costos  son 
excluidos de los 

inventarios  y 
reconocidos como 

gastos en el periodo 
en el que se incurren.  

Importes  anormales de 
desperdicio de materiales, 

mano de obra u otros costos de 
producción 

Costos de almacenamiento, a 
menos que sean necesarios 

durante el proceso productivo, 
previos a un proceso de 

elaboración ulterior.  

Costos indirectos de 
administración que no 
contribuyan a dar a los 

inventarios su condición y 
ubicación actuales.  

Costos de venta.  
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Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

INVENTARIOS 

Costo de los 
inventarios para 
un prestador de 

servicios  

En la medida en que los 
prestadores de servicios 
tengan inventarios, los 

medirán por los costos que 
suponga su producción. 

estos costos son 
principalmente: 

mano de obra otros costos del 
personal directamente 

involucrado en la 
prestación del servicio 

incluyendo personal de supervisión y otros 
costos indirectos atribuibles. 

no se incluirán, pero 
se reconocerán como 
gastos en el periodo 
en el que se hayan 

incurrido 

La mano de obra 
y los demás 

costos 
relacionados con 

las ventas,  

el personal de 
administración 

general 

Los costos de 
los inventarios 

de un prestador 
de servicios no 

incluirán  

márgenes de 
ganancia  costos indirectos 

no atribuibles 
que se tienen en 

cuenta en los 
precios 

facturados por 
los prestadores 

de servicios.  

INVENTARIOS 

CÁLCULO DEL COSTO  

Una entidad medirá el costo de los 
inventarios utilizando los métodos de 

primera entrada primera salida (FI 
Fa) o costo promedio ponderado 

Se puede utilizar la misma 
fórmula de costo para todos los 

inventarios que tengan: una 
naturaleza y usos similares.  

Para inventarios con una naturaleza 
o uso diferente puede estar 

justificada la  utilización de fórmulas 
de costo distintas 

DETERIORO DEL VALOR DE 
LOS INVENTARIOS  

se requiere que una 
entidad evalúe al final de 

cada periodo si los 
inventarios están 

deteriorados 

Si una partida de inventario está 
deteriorada  se requiere que la 
entidad mida el inventario a su 

precio de venta menos los 
Costos de terminación y venta, y 
que reconozca una pérdida por 

deterioro de valor 

RECONOCIMIENTO COMO 
GASTO 

Cuando los 
inventarios se 

vendan,  

Se reconocerá el importe en 
libros, de éstos como un gasto en 

el periodo en el que se 
reconozcan los correspondientes 

ingresos  

Algunos inventarios pueden 
distribuirse a otras cuentas de 
activo,como los, inventarios 

que se emplean como un 
componente de las 

propiedades, planta y equipo 
de propia construcción.  



 
 

58 
 

 

 

Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

 

  

SECCION 13 
INVENTARIOS 

INFORMACIÓN 
A REVELAR  

Una entidad 
revelará la 
siguiente 

información:  

Las políticas 
contables 

adoptadas para 
la medición de 
los inventarios, 
incluyendo la 

fórmula de 
costo utilizada.  

El importe total 
en libros de los 
inventarios y 

los importes en 
libros según la 
clasificación 

apropiada para 
la entidad.  

El importe de 
los inventarios 
reconocidos 
como gasto 
durante el 
período  

Las pérdidas 
por deterioro 

del valor 
reconocidas o. 
revertidas en el 
resultado, de 

acuerdo con la 
Sección 27.  

El importe total 
en libros de los 

inventarios 
pignorados en 

garantía de 
pasivos. 
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Figura  17. Mapas conceptuales Sección 17: Propiedades, Planta y Equipo. 

                

 

       
Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

 

se aplicara a: 

propiedades, planta 
y equipo 

propiedades de 
inversion cuyo valor 
razonable no es facil 

de medir 
confiablemente. 

Del elemento 
se obtenga 

un beneficio 
economico 

futuro 

El costo sea 
medible con 

fiabilidad. 

RECONOCIMIENTO: 

se reconocera el 
costo de un elemento 
de propiedad, planta 

y equipo como un 
activo cuando: 

SON PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO SON PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Activos tangibles que: 

 Se están usando en la producción o para prestar 
bienes o servicios. 

 Se arrienden a terceros o con propósito 
administrativo. 

 Se usaran por más de un periodo. 
 

 Activos biológicos relacionados con la actividad 
agrícola. 

 Derechos mineros. 

 Reservas minerales. 
 

SECCION 17: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

ALCANCE 
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Después de 
deducir los 
descuentos 
comerciales y 
rebajas incluye: 

el costo sera el precio 
en efectivo en la fecha 

de reconocimiento. 

si el pago se aplaza en 
un credito, el costo 

sera el valor presente 
de todos los pagos 

futuros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• piezas de 
repuesto 

• equipo 
auxiliar 

CUANDO 
PERTENECEN 

AL 
INVENTARIO: 

•Las piezas de repuesto 
sean importantes y el 
equipo de 
mantenimiento sea 
permanente y se 
utilicen por mas de un 
periodo. 

•cuando las piezas de 
repuesto y el equipo 
auxiliar se utilizan 
solamente con un 
elemento de propiedad, 
planta y equipo. 

 

PASARAN A SER 
PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO 
CUANDO: 

EJEMPLO DE RECONOCIMIENTO: 

MEDICION EN EL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO: 

Un elemento de propiedades, planta y equipo se medirá por su 

costo en su reconocimiento inicial. 

PRECIO DE 
ADQUISICION: 

Honorarios legales y 

de intermediación 

Aranceles de 

importación 

Impuestos no 

recuperables 

Se deben tener en 
cuenta todos los 
costos para que el 
activo esté en 
condiciones y en 
el lugar de su 
operación  como: 

Costos de entrega 

Manipulación inicial 

Instalación 

Montaje 

Comprobación de 

funcionamiento 

Estimación 
inicial de los 

costos de 
mantenimiento 

como: 

Rehabilitación del 
lugar que ha sido 
utilizado con 
propósitos distintos 
a la producción de 
inventarios. 

Medición del costo 
de un elemento de 
propiedad, planta y 
equipo: 

 
• El costo de un 

activo adquirido 
por permuta: 

Sera medido por su 
valor razonable 

• la transaccion no sea 
comercial. 

• los valores razonables 
no se puedan medir 
con confiabilidad.  

A menos que: 
 

• En estos casos el 
costo del activo 
sera medido por: 

El valor en libros del 
activo entregado 

Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 
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costos de 
apertura de 
una nueva 
instalacion 
productiva. 

costos por 
prestamos 

costos de 
introduccion 
de un nuevo 
producto o 
servicio 
incluyendo 
publicidad y 
promocion. 

COSTOS QUE LA 
ENTIDAD 
RECONOCERA 
COMO UN 
GASTO: 

costos de 
apertura 
del negocio 
en nueva 
localidad. 

costos 
indirectos 
generales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

 

 
• El costo de un 

activo adquirido 
por permuta: 

Sera medido por su 
valor razonable 

• la transaccion no sea 
comercial. 

• los valores razonables 
no se puedan medir 
con confiabilidad.  

A menos que: 
 

• En estos casos el 
costo del activo 
sera medido por: 

El valor en libros del 
activo entregado 
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Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

 

DEPRECIACIÓN 

Depreciacion individual 
Los terrenos no seran 

depreciables, ya que su 
vida util es ilimitada.  

Depreciacion de 
componentes de un 

activo, por separado, a 
lo largo de su vida util. 

PERIODO DE DEPRECIACIÓN 

INICIA TERMINA 

Cuando el activo está 
en condiciones 
disponibles para su 
uso. 

Cuando se  da de 
baja en cuentas y se 
encuentra depreciado 
por completo. 

FACTORES QUE 
DETERMINAN LA 
VIDA UTIL DE UN 

ACTIVO 

Utilizacion prevista del 
activo, segun su uso o 
su produccion fisica. 

Desgaste fisico 
esperado, segun su 

utilizacion o 
reparaciones y 

mantenimientos. 

Obsolencia tecnica, 
segun la calidad y 

cantidad de produccion 
por jornadas de 

trabajo. 
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Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

 
  

METODO DE 
DEPRECIACIÓN  

la entidad 
seleccionara el 

metodo que mas se 
ajuste: 

Metodo Lineal 
Metodo de 

depreciacion 
decreciente 

metodos basados en el 
uso, como el de 

"unidades de 
produccion" 

En caso que la entidad 
tenga que cambiar el 

metodo de depreciacion: 

Esto se tomara como 
un cambio de 

estimacion contable 
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Figura  18. Mapas conceptuales Sección 1: Pequeñas  medianas entidades.  

 
 
 

 
Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

 
  

PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
ENTIDADES PYMES. 

no tienen obligacion 
publica de rendir cuentas 

publican estados 
financieros de proposito  

general 

los usuarios de la 
informacion son externos 

como: 

propietarios no implicados 
en el negocio, acreedores 
actuales o potenciales y 
agencias de credito. 

CARACTERISTICAS 

SECCION 1: PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS ENTIDADES 
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Figura  19. Mapas conceptuales Sección 2: Conceptos y principios generales. 
 

 

Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 
 

SECCIÓN 2 

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
GENERALES 

2.2-objetivo de los estados financieros de 
las pequeñas y medianas entidades 

proporcionar información 
sobre 

la situacion financiera el rendimiento  flujos de efectivo  

2.3-Los estados 
financieros 

muestran 

los resultados de la 
administración, llevada a 

cabo por la gerencia 

la responsabilidad en la gestión 
de los recursos confiados a la 

misma. 

Útil para la toma de 
decisiones económicas de, 

una amplia gama de 

usuarios 
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Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 
 

EQUILIBRIO ENTRE COSTO Y 
BENEFICIO 

2.13-2.14 

Los beneficios derivados 
de la información deben 
exceder a los costos de 

suministrarla. 

La evaluación 
de beneficios y 

costos es, 
sustancialment
e, un, proceso 

de juicio. 

con frecuencia 
disfrutan de los 
beneficios de 
la información 

una amplia 
gama de 
usuarios 
externos. 

La información 
financiera 

ayuda a los 
suministradore
s de capital a 
tomar mejores 

decisiones, 

lo cual deriva 

funcionamiento 
más eficiente 

de los 
mercados de 

capitales 

un costo 
inferior del 

capital para la 
economía en 
su conjunto. 

beneficios para 
las entidades 
individuales 

un mejor 
acceso a los 
mercados de 

capitales 

un efecto 
favorable sobre 
las relaciones 

públicas 

y posiblemente 
un costo 

inferior del 
capital. 

mejores 
decisiones de 

la gerencia 
porque la 

información 
financiera  se 
basa, por lo 
menos en 
parte, en la 
información 
financiera 

preparada con 
propósito de 
información 

general. 
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Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 
 

SITUACION FINANCIERA 

2.15 

es la relación entre los activos, 
los pasivos y el patrimonio en 

una fecha concreta 

tal como se presenta en el 
estado de situación financiera. 
Estos se definen como sigue 

ACTIVO 

es un recurso controlado por 
la entidad como resultado c'e 
sucesos pasados, del que la 
entidad espera obtener, en el 
futuro, beneficios económicos. 

PASIVO 

es una obligación presente de la 
entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, 
espera desprenderse de recursos 

que incorporan beneficios 
económicos. 

PATRIMONIO 

es la parte residual de los activos de la 
entidad, una vez  

 deducidos todos sus pasivos. 
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Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 
 

ACTIVOS 

2.17 

Los beneficios económicqs 
futuros de un activo son su 

potencial para contribuir  
directa o indirectamente, a 
los flujos de efectivo y de 
equivalentes al efectivo de 

la entidad. 

Esos flujos de efectivo 
pueden proceder de 

la utilización del activo Su disposicion 

la tangibilidad no es 
esencial para la existencia 
del activo. Algunos activos 

son intangibles. 

Al determinar la existencia 
de un activo, el derecho de 
propiedad no es esencial. 

ejemplo 

una propiedad mantenida 
en arrendamiento es un 

activo si la entidad controla 
los beneficios que se 

espera que fluyan de la 
propiedad. 
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Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 
 

Medición de activos, 
pasivos, ingresos y gastos 

2.33-2.34 

Medición es el proceso de determinación de los 
importes monetarios en los que una entidad mide los 
activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados 

financieros. 

La medición involucra 
Dos bases de 

medición habituales 
son 

el costo histórico 

(para los 
activos) 

importe de 
efectivo o 

equivalentes al 
efectivo pagado, 

o el valor 
razonable de la 
contraprestación 
entregada para 
adquirir el activo 

en el momento de 
su adquisición. 

Para los pasivos, el 
costo histórico es 
el importe de lo 

recibido en efectivo 
o equivalentes al 
efectivo o el valor 
razonable de lOs 

activos no 
monetarios 

recibidos a cambio 
de la  obligación en 
el momento en que 

se incurre 

costo historico 
amortizado 

Ees el costo 
histórico de un 
activo o pasivo 
más o menos la 

parte de su 
costo histórico 

reconocido 
anteriormente 
como gasto o 

ingreso. 

Valor razonable 

importe por el cual 
puede ser 

intercambiado un 
activo, o cancelado un 

pasivo entre: 

comprador  vendedor 

se realiza una 
transacción en 
condiciones de 
independencia 

mutua. 
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Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

 

RECONOCIMIENTO DE LOS 
ACTIVOS EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS. 

2.37 

Una entidad reconocerá un 
activo en el estado de 

situación financiera cuando 

sea probable que del mismo 
se obtengan beneficios 

económicos futuros para la 
entidad 

el activo tenga un costo o 
valor que pueda ser medido 

con fiabilidad. 

Un activo no se reconocerá en 
el estado de situación 

financiera cuando no se 
considere probable que 

del desembolso 
correspondiente, se vayan a 

obtener beneficios 
económicos en el futuro más 

allá del periodo actual sobre el 
que se informa.  

En lugar de ello, esta 
transacción dará lugar al 

reconocimiento de un gasto en 
el estado del resultado integral 
(o en el estado de resultados, 

si se presenta). 
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Figura  20. Mapas conceptuales Sección 10: Políticas contables estimaciones y 

errores.

 

 

Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

 

SECCION10  

POLITICAS CONTABLES ESTIMACIONES Y ERRORES 

ALCANCE 

Esta seccion 
proporciona una 

guia para la 
seleccion y 

aplicacion de las 
politicas contables 
que se usan en la 

preparacion de 
estados financieros 

abarca los cambios 
en las estimaciones 

contables y 
correcciones de 

errores· en estados 
financieros de 

periodos anteriores. 

SELECCION Y 
APLICACION DE 

POLITICAS 

QUE SON? 

Son políticas 
contables los 

principios, bases, 
convenciones, 

reglas y 
procedimientos 

específicos 
adoptados por una 
entidad al preparar 
y presentar estados 

financieros. 

Si esta NIIF trata 
específicamente una 

transacción u otró 
suceso o condición, una 

entidad aplicará esta 
NIIF. Sin embargo, la 
entidad no necesitará 

seguir un requerimiento 
de esta NIIF, si el efecto 

de hacerlo no fuera 
material. 

Si esta NIIF no trata específicamente una 
transacción, u otro suceso o condición, la 
gerencia de una entidad utilizará su juicio 

para desarrollar y aplicar una política 
contable que dé lugar a información que sea: 

Relevante para las 
necesidades de 

toma de decisiones 
económicas dEdos . 

usuarios, y 

fiable, en el sentido 
de que los estados 

financieros: 

representen 
fielmente la 

situación financiera, 
el rendimiento 

financiero , y los 
flujos de efectivo de 

la entidad 

reflejen la esencia 
económica de las 

transacciones, otros 
sucesos y 

condiciones, y no 
simplemente su 

forma legal; 

sean neutrales, es 
decir, libres de 

sesgos 

sean prudentes 

estén completos en 
todos sus extremos 

significativos. 

UNIFORMIDAD DE LAS 
POLITICAS CONTABLES 

Una entidad seleccionara 
y aplicara sus politicas 
contables de manera 

uniforme 

para transacciones, otros 
sucesos y condiciones  

similares 

cuando esta NIIF requiera 
o permita 

específicamente 
establecer categorías de 
partidas para las cuales 

podría ser apropiado 
aplicar diferentes 

políticas. 

si se requiere 

se seleccionará una 
política contable 

adecuada, y se aplicará 
de manera uniforme a 

cada categoría 
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Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

 

CAMBIOS EN 
POLITICAS 

CONTABLES. 

Una entidad 
cambiará una política 

contable solo si el 
cambio: 

es requerido por 
cambios a esta NIIF, 

dé lugar a que los 
estados financieros 

suministren 
información fiable y 

más relevante 
sobre los efectos de 
las transacciones, 

otros sucesos o 
condiciones' sobre 

la situación 
financiera, el 
rendimiento 

financiero o flujos 
de efectivo' 

No constituyen 
cambios en las 

políticas contables: 

La aplicación de 
una política 

contable para 
transacciones, otros 

sucesos o , 
condiciones que 

difieren 
sustancialmente de 
los ocurridos con 

anterioridad. 

La aplicación de 
una nueva política 

contable para 
transacciones, otros 

eventos o 
condiciones que no 

han ocurrido 
anteriormente o que 

no eran sign 
ificativos. 

Un cambio en el 
modelo de costo 

cuando ya no está 
disponible una 

medida fiable del 
valor razonable (o 
viceversa) para un 

activo que esta NIIF 
requeriría 

o permitiría en otro 
caso medir al valor 

razonable. 

Si esta NI1Fpermite 
una elección de 

tratamiento 
contable 

(incluyendo la base 
de medición) para 
una transacción 
específica u otro 

suceso o condición 
y una entidad 

cambia su elección 
anterior, eso es un 
cambio de política 

contable. 

APLICACION DE LOS 
CAMBIOS EN 
POLITICAS 

CONTABLES. 

una entidad contabilizará 
un cambio de política 
contable procedente 
deun cambio en los 

requerimientos de esta 
NIIFde acuerdo con las 

disposiciones 
transitorias, si las 

hubiere, especificadas 
en esa modificación 

cuando una entidad haya elegido seguir la 
NIC 39 Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición en lugar de seguir 
la Sección 11 Instrumentos Financieros 
Básicos y la Sección 12 Otros Temas 

relacionados con los Instrumentos 
Financieros como permite el párrafo 11 .2, Y 

cambian los requerimientos de la NIC 39,  

la entidad contabilizará ese cambio 
de política contable de acuerdo 

con las disposiciones transitorias, 
si las hubiere, especificadas en la 

NIC 39 revisada 

una entidad contabilizará 
cualquier otro cambio de 

política contable de 
forma retroactiva 

Aplicación retroactiva 

Cuando se aplique un 
cambio de política 
contable de forma 

retroactiva , la entidad 
aplicará la nueva política 
contable a la información 

comparativa de los 
periodos anteriores 

desde la primera fecha 
que sea: 

, " practicable, como si la 
nueva política contable 

se hubiese aplicado 
siempre. 

Una entidad contabilizará 
los cambios de política 
contable como sigue: 
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Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

INFORMACION A 
REVELAR SOBRE UN 
CAMBIO DE POLITICA 

CONTABLE. 

Cuando una modificación a esta NIIF 
tenga un efecto en el periodo 

corriente o en cualquier periodo 
anterior, o pueda tener un efecto en 

futuros periodos, una entidad revelará 

La naturaleza 
del cambio en la 
política contable. 

El importe del 
ajuste para 

cada partida 
afectada de los 

estados 
financieros para 

el periodo 
corriente y para 

cada periodo 
anterior del que 

se presente . 
información, en 

la medida en 
que sea 

practicable 

El importe del 
ajuste relativo a 

periodos 
anteriores a los 
presentados, en 

la. medida en 
que sea 

practicable. 

Una explicación 
en el caso de 

que la 
determinación 
de los importes 
a revelar en el 
apartado (b) o 
(c)  anteriores 

no sea 
practicable. 

Cuando un cambio 
voluntario en una 

política contable tenga 
un efecto en el 

periodo corriente o en 
cualquier periodo 

anterior, una entidad 
revelará: 

(a)La naturaleza 
del cambio en la 

política 
contable. 

(b) Las raiones 
por las que la 

aplicación de la 
nueva política 

contable 
suministra 

información 
fiable y más 
relevante. 

(c) En la medida en 
que sea practicable, 
el importe del ajuste 
para cada partida de 

los estados 
financieros afectada, 

mostrado por 
separado: 

(i) para el per.iodo 
corriente; 

(ii) para cada 
periodo anterior 
presentado; y 

(iii) para periodos 
anteriores a los 
presentados, de 
forma agregada 

Una explicación 
en el caso de 

que sea 
impracticable la 
determinación 
de los importes 
a revelar en el 
apartado (c) 

anterior 

No es necesario 
repetir esta 

información a 
revelar en 
estados 

financieros de' 
periodos 

posteriores. 

CAMBIOS EN LAS 
ESTIMACIONES 

CONTABLES 

QUE SON? 

Un cambio en una estimación 
contable es un ajuste al 

importe en libros de un activo 
o de un· pasivo, o al importe 
del consumo periódico de un 

activo, que procede de la 
evaluación de la situación 

actual de los activos y 
pasivos, así como de los 

beneficios futuros esperados y 
de las obligaciones asociadas 

con éstos. 

Los cambios en 
estimaciones 

contables proceden 
de nueva información 

o nuevos 
acontecimientos y, 

por consiguiente, no 
son correcciones de 

errores. 

Cuando sea difícil 
distinguir un cambio 

en una política 
contable de un 
cambio en una 

estimación contable, 
el cambio se tratará 
como un cambio en 

una estimación 
contable. 

Una entidad reconocerá el 
efecto de un cambio en 

una estimación. contable, 
distinto de aquellos 

cambios a los que se 
aplique el párrafo 10.17, 

de formá prospectiva, 
incluyéndolo en el 

resultado del: 

 

(a) el periodo del 
cambio, si éste afecta 

a un solo periodo, 

 

(b) el periodo del 
cambio y periodos 

futuros, si el cambio 
afecta a todos ellos. 

En la medida en que 
un cambio en una 

estimación contable 
dé lugar a cambios. 
en activos y pasivos, 

o se refiera a una 
partida de 

patrimonio. 

la entidad 
lo."reconocerá 

ajustando el importe 
en libros de la 

correspondiente 
partida de activo,· 

pasivo o patrimonio, 
en el periodo en que 
tiene lugar el cambio 

INFORMACION A 
REVELAR 

Una entidad revelará 
la naturaleza de 

cualquier cambio en 
una estimación 

contable yel efecto 
del cambio sobre los 

activos, pasivos, 
ingresos y gastos 

para el periodo 
corriente.  

Si es practicable para 
la entidad estimar el 
efecto del cambio 
sobre uno o más 

periodos futuros, la 
entidad revelará 

estas estimaciones. 
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Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

Informacióna revelar sobre 
errores de periodos,anteriores 

10.23 

Una entidad revelará la 
siguiente información 

sobre errores en periodos 

anteriores 

(a)La naturaleza del error 
del periodo anterior. 

 

(b)Para cada periodo 
anterior presentado, en la 

medida en que sea 
practicable, el importe de 
la corrección para cada 
partida afectada de los 

estados financieros. 

(c) En la medida en que 
sea practicable, el importe 

de la corrección al 
principio del primer periodo 

anterior sobre el que se 
presente información. 

Una explicación si no es 
practicable determinar los 
importes a revelar en los 

apartados (b) o (c) 
anteriores. 
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Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

 

  

CORRECCIONES DE ERRORES DE 
PERIODOS ANTERIORES 

Son errores de periodos anteriores las 
omisiones e inexactitudes en los 

estados financieros de una entidad 
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 

(b) podría esperarse razonablemente 
que se hubiera conseguido y tenido 

en·· cuenta en la elaboración y 
presentación de esos estados 

financieros. 

Estos errores incluyen los efectos de 
errores aritméticos, errores en la 

aplicación 

de políticas contables, supervisión o 
mala interpretación de hechos, así 

como 

fraudes. 

En la medida en que sea practicable, 
una entidad corregirá de forma 

retroactiva 

los errores significativos de periodos 
anteriores, en los primeros estados 

financieros formulados después de su 
descubrimiento: 

(a) reexpresando la información 
comparativa para el periodo o 

periodos anteriores en los que se 
originó el error, 

(b) si el error ocurrió con anterioridad 
al primer periodo para el que se 

presenta información, reexpresando 
los saldos .iniciales de activos, 

pasivos y. patrimonio de ese primer 
periodo . 
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Figura  21. Mapas conceptuales Sección 27: Deterioro del valor 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

 

  

SECCION 27 

¿cuando un elemento de propiedad, planta y 
equipo sufre un deterioro en su valor? 

compensacion por deterioro del 
valor 

DETERIORO DEL VALOR 

Se incluirán en resultados 
las compensaciones 

procedentes de terceros.  

Cuando un elemento 
de propiedades, 
planta y equipo 
experimente un 
deterioro del valor. 

Se 

produce 
cuando: 

El importe 
en libros de 
un activo  

Que su 
Importe 
recuperabl
e 

Medición 

El mayor entre: 
(El valor razonable-costos 

de venta) y (El valor en 
uso). 
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Figura  22. Mapas conceptuales Sección 35: Transición a la NIIF para las PYMES. 

 
 
 
 

 
Fuente: los autores. Villavicencio, 2014. 

 

PARA ENTIDADES QUE ADOPTEN 
POR PRIMER VEZ LAS NIIF PARA 

PYMES 

esta seccion se aplicara 
en sus primeros estados 
financieros conforme a 

NIIF 

reconocimiento 
de todos sus 

activos y 
pasivos 

clasificacion y 
medicion de 
todos sus 
activos y 
pasivos 

En caso que la 
entidad tenga que 
cambiar el metodo 
de depreciacion: 

baja en 
cuentas 

activos y 
pasivos 

financieros 
que se daran 
de baja en el 
momento de 
la adopcion 
de NIIF para 

PYMES. 

seguir reconociendo los activos 
y pasivos financieros hasta que 

se liquiden.  

VALOR 
RAZONABLE 

COMO COSTO 
ATRIBUIDO 

Medicion de una 
partida de 

propiedad, planta y 
equipo en la fecha 
de transicion por su 
Valor Razonable, y 
utilizar este valor 

como costo 
atribuido. 

SECCION 35: Transición a la 

NIIF para las PYMES 
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5.3 APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DEL DECRETO 3022 DEL 2013 
EN MEDICOOP IPS LTDA., EN TRANSICIÓN POR PRIMERA VEZ 
 
INVENTARIO 
 
MEDICIÓN DE LOS INVENTARIOS: una entidad medirá los inventarios al importe 
menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de 
terminación y venta.  
 
DECRETO 3022 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013,"POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA LEY 1314 DE 2009, SOBRE EL MARCO TÉCNICO 
NORMATIVO PARA LOS PREPARADORES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
QUE CONFORMAN EL GRUPO 2-PYMES" SECCION 13, NUMERAL 4.                                                                                                                                                                                                                                                              
 
CLASIFICACIÓN: todo el inventario son productos POS, y la rotación de 

inventario es mensual, dichos productos tienen fecha de vencimiento entro 9 y 12 
meses.  En la revisión al inventario se observa que ninguna de las unidades se 
encuentra vencida. La valuación del inventario es por el método de Promedio 
Ponderado. El porcentaje de ganancia del inventario oscila entre 15% y 25%, 
debido a que el pago es superior a 2 meses. 
 

Producto Cantidades 
Valor 
libros 

Vencimiento 
Valor neto 
realizable 

LOSARTAN TABLETA 50 MG 
               

3.000  
       

249.000  jul-14   273.900  

LEVONORGESTREL 75 MG 
                     

28   2.800.000  ago-14 3.080.000  

ACETAMINOFEN TABLETA 500 MG 
                

5.000   105.000  ago-14 115.500  

ACETIL SALICILICO ACIDO 100 MG 
                

5.000    75.000  oct-14  82.500  

AMITRIPTILINA CLORHIDRATO 25 MG 
                

1.200    24.000  jul-14  26.400  

AMLODIPINIO 5 MG 
                   

600    9.000  jul-14   9.900  

BETAMETASONA 0,05% 
                   

400     638.000  jul-14 701.800  

CAPTOPRIL 25 MG 
                

2.000     36.000  ago-14    39.600  

CARBAMAZEPINA 200 MG 
                   

500     37.000  sep-14     40.700  

CLOTRIMAZOL CREMA TOPICA 1% 
                   

200    206.400  ago-14    227.040  

ENALAPRIL MALEATO 20 MG 
                

3.000     63.000  sep-14       69.300  

ERGOTAMINA CAPSULA 100 MG                 
1.100  

            
526.900  sep-14  579.590  

ESPIRONOLACTONA 25 MG 
                   

500  

              

31.000  sep-14   34.100  

FENITOINA SODICA CAPSULA 100 MG 
                

1.000  
            

375.000  ago-14  412.500  

HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA 25 MG 
                

3.000  
            

123.000  jul-14 135.300  



 
 

79 
 

Producto 
Cantidades Valor libros Vencimiento 

Valor neto 

realizable 

IBUPROFENO TABLETA 400 MG 
                

2.000  

              

72.000  ago-14    79.200  

BETAMETASONA (FOSFATO DISODICO) INYECTABLE 4 
MG/MLDE BASE 

                   
150  

              
67.000  

jul-14    73.700  

ISOSORBIDE DINITRATO 5 MG 
                   

500  
            

169.000  jul-14  185.900  

LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG 
                   

500  

              

22.500  ago-14  24.750  

LORATADINA TABLETA 10 MG 
                

4.500  

              

90.000  ago-14   99.000  

LOVASTATINA 20 MG 
                

1.000  
              

21.000  ago-14   23.100  

NAPROXENO TABLETA 250 MG 
                

1.600  
              

81.600  ago-14   89.760  

PREDNISOLONA + FENILEFRINA SUSPENSION OFTALMICA 1% 

+ 0,12% 

                        

5  

              

45.000  
jun-14   49.500  

TIAMINA SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ ML 
                   

510  
        

1.398.792  
sep-14 1.538.671  

TIAMINA TABLETA GRAGEA O CAPSULA 300 MG 
                

3.000  
            

150.000  
oct-14  165.000  

TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ 2 
ML 

                   
200  

              
96.400  

jul-14  106.040  

ALOPURINOL TABLETA 100 MG 
                   

600  

              

73.200  sep-14   80.520  

AMOXICILINA TABLETA 500 MG 
                

1.000  
              

98.000  oct-14  107.800  

BENCILO BENZOATO LOCION 25 % 
                     

10  
              

16.880  jun-14   18.568  

DICLOXACILINA CAPSULA 500 MG 
                

2.500  
           

352.500  oct-14  387.750  

FLUCONAZOL CAPSULA 200 MG 
                

1.000  

           

135.000  sep-14  148.500  

GENTAMICINA SOLUCION INYECTABLE 1600 MG/2 ML DE 
BASE 

                   
200  

             
90.400  

ago-14   99.440  

DIPIRONA INYECTABLE 1 G / 2 ML 
                   

200  
             

76.600  ago-14   84.260  

KETOCONAZOL TABLETA 200 MG 
                   

300  
             

26.700  oct-14    29.370  

LORATADINA JARABE 5 MG/5 ML 0,1% 
                     

50  
             

56.250  jun-14   61.875  

METRONIDAZOL TABLETA 500 MG 
                

1.000  
             

47.000  oct-14    51.700  

OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG 
                

1.000  
             

38.000  oct-14   41.800  

RANITIDINA SOLUCION INYECTABLE 50 MG / 2 ML DE BASE 
                   

100  
             

36.800  
ago-14   40.480  

TIAMINA INYECTABLE 100 MG/ ML 
                   

200  
             

96.400  jul-14 106.040  

AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG 
                     

50  

               

6.400  
jul-14     7.040  

BISACODILO GRAGEA 5 MG 
                   

500  
             

15.500  ago-14    17.050  

DIHIDROCODEINA BITARTRATO JARABE 2,42 MG / ML (0.242%) 
                     

50  
           

140.650  
jul-14 154.715  

SALBUTAMOL PARA INALACION (AEROSOL) 100 MCG / DOSIS 
                     

50  
           

201.600  
jul-14  221.760  

BECLOMETASONA DIPROPIONATO PARA INHALACION 

(AEROSOL) 50 MCG/DOSIS 

                     

40  
 262.520  jul-14  288.772  

LEVONORGESTREL, IMPLANTE SUBDERMICO, 75 MG 
                     

25  
2.500.000  jul-14    2.750.000  

 11.781.992     12.960.191  
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

  
CLASIFICACIÓN: la propiedad, planta y equipo está dividida en Equipo Médico, 

Equipo de oficina y Equipo de cómputo y comunicación, de la cual emana los 
$56´451,384 con la respectiva depreciación en norma nacional de dichos equipos. 
Respecto a la depreciación en norma internacional no fue posible la contratación 
del perito especializado, así que la consulta de la vida útil fue establecida por 
quien o quienes hacen uso de ellos. 
 

EQUIPO CANTIDAD 
VALOR 

COMPRA 
DEPRE 

CIACION 

DEPREC. 
NORMA 

NACIONAL 

VALOR 
LIBROS 

ESTIMACION DE 
VIDA UTIL  DIFERENCIA 

A AJUSTAR 

EQUIPO MEDICO (DEPRECIACION A 5 AÑOS) 
VALOR 

ESTIMADO AÑOS 

EQUIPO DE APOYO 
TERAPEUTICO  N.A. 

        
4.000.000  

 2/5  $       
1.600.000  

 $      
2.400.000  

 $     
1.100.000  2 

 $     
(1.300.000) 

CAMILLA FIJA PARA EXAMEN 4            
720.000   4/5 

 $          
576.000  

 $         
144.000   DAR DE BAJA  

 $         
(144.000) 

CAMILLA FIJA PARA EXAMEN 3            
750.000   1/5 

 $          
150.000  

 $         
600.000  

 $        
300.000  2 

 $         
(300.000) 

ESTETOSCOPIO 5            
450.000   4/5 

 $          
360.000  

 $            
90.000   DAR DE BAJA  

 $           
(90.000) 

TENSIOMETRO ADULTO 5            
550.000   2/5 

 $          
220.000  

 $         
330.000  

 $        
300.000  2 

 $           
(30.000) 

TENSIOMETRO PEDIATRICO 1            
130.000   2/5 

 $             
52.000  

 $            
78.000  

 $           
70.000  3 

 $             
(8.000) 

BASCULA PEDIATRICA 1              
80.000   2/5 

 $             
32.000  

 $            
48.000  

 $           
30.000  3 

 $           
(18.000) 

NEGATOSCOPIO 4            
800.000   2/5 

 $          
320.000  

 $         
480.000  

 $        
360.000  1 

 $         
(120.000) 

LINTERNA DE EXAMEN 
MEDICO 

5            
175.000   4/5 

 $          
140.000  

 $            
35.000   DAR DE BAJA  

 $           
(35.000) 

EQUIPO DE ORGANOS 1            
350.000   2/5 

 $          
140.000  

 $         
210.000  

 $        
200.000  2 

 $           
(10.000) 

CAMPANA DE PINAR 1              
87.034   4/5 

 $             
80.627  

 $              
6.407   DAR DE BAJA  

 $             
(6.407) 

TERMOMETRO CLINICO 4         
1.200.000   4/5 

 $          
960.000  

 $         
240.000   DAR DE BAJA  

 $         
(240.000) 

MARTILLO DE REFLEJOS 8            
240.000   4/5 

 $          
192.000  

 $            
48.000   DAR DE BAJA  

 $           
(48.000) 

ELIPTICA 3         
1.500.000   4/5 

 $       
1.200.000  

 $         
300.000   DAR DE BAJA  

 $         
(300.000) 

BICICLETA ESTATICA 3         
1.680.000   4/5 

 $       
1.344.000  

 $         
336.000   DAR DE BAJA  

 $         
(336.000) 

ESTIMULADOR ELECTRICO 
(UNID.PROFES.) 

3         
2.340.000   2/5 

 $          
936.000  

 $      
1.404.000  

 $     
1.350.000  3 

 $           
(54.000) 

TENS PORTATIL 
(UNID.PROFES.) 

3         
1.650.000   2/5 

 $          
660.000  

 $         
990.000  

 $        
600.000  2 

 $         
(390.000) 

BALANZA DE PIE 7            
280.000   4/5 

 $          
224.000  

 $            
56.000   DAR DE BAJA  

 $           
(56.000) 

MASAJEADOR CORPORAL 
(UNID.PROFES.) 

3         
3.900.000   2/5 

 $       
1.560.000  

 $      
2.340.000  

 $     
2.100.000  3 

 $         
(240.000) 

TROTADORA SIN FIN 3         
3.600.000   4/5 

 $       
2.880.000  

 $         
720.000   DAR DE BAJA  

 $         
(720.000) 

HIDROCOLECTOR 
(UNIDAD/AREA) 

3         
3.000.000   2/5 

 $       
1.200.000  

 $      
1.800.000  

 $     
1.800.000  2 

 NO HAY 
AJUSTE  

LAMPARA INFRAROJA 1            
120.000   4/5 

 $             
96.000  

 $            
24.000   DAR DE BAJA  

 $           
(24.000) 

EQUIPO DE PARAFINA 1            
700.000   4/5 

 $          
560.000  

 $         
140.000   DAR DE BAJA  

 $         
(140.000) 

MESAS AUXILIARES DE 
DISPENSION 

5            
750.000   4/5 

 $          
600.000  

 $         
150.000   DAR DE BAJA  

 $         
(150.000) 

TOTAL EQUIPO MEDICO 
     
29.052.034    

 $     
16.082.627  

 $    
12.969.407  

 $     
8.210.000    

 $     
(4.759.407) 
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EQUIPO DE OFICINA (DEPRECIACION A 5 AÑOS)   

FOTOCOPIADORA A COLOR 1 
           

850.000   4/5 
 $          

680.000  
 $         

170.000   DAR DE BAJA  
 $         

(170.000) 

ESCRITORIOS 8 
        

1.840.000   4/5 

 $       

1.472.000  

 $         

368.000  

 $        

160.000  1 

 $         

(208.000) 

ESCRITORIOS 12 
        

4.200.000   2/5 

 $       

1.680.000  

 $      

2.520.000  

 $     

1.800.000  3 

 $         

(720.000) 

ARCHIVADORES 
METALICOS VERTICALES  

8 
        

1.200.000   2/5 
 $          

480.000  
 $         

720.000  
 $        

560.000  3 
 $         

(160.000) 

ARCHIVADORES 
METALICOS 3 CAJONES 

24 
        

8.400.000   2/5 
 $       

3.360.000  
 $      

5.040.000  
 $     

3.600.000  3 
 $     

(1.440.000) 

SILLAS DE RODADERA 20 
        

2.400.000   3/5 

 $       

1.440.000  

 $         

960.000  

 $        

600.000  2 

 $         

(360.000) 

MUEBLES 5 
           

900.000   4/5 

 $          

720.000  

 $         

180.000   DAR DE BAJA  

 $         

(180.000) 

SILLAS DE ESPERA FIJAS 
UNITARIAS 

20 
        

1.400.000   2/5 
 $          

560.000  
 $         

840.000  
 $        

400.000  3 
 $         

(440.000) 

SILLAS DE ESPERA FIJAS X 
3 

9 
        

1.800.000   2/5 
 $          

720.000  
 $      

1.080.000  
 $        

900.000  3 
 $         

(180.000) 

CIRCUITO CERRADO DE 

TELEVISION 
N.A. 

        

8.539.365    1/10 

 $          

869.952  

 $      

7.669.414  

 $     

7.500.000  9 

 $         

(169.414) 

MODULO DE 

ALMACENAMIENTO 
RODANTE 

10         
5.800.000   1/5 

 $       
1.160.000  

 $      
4.640.000  

 $     
3.500.000  4 

 $     
(1.140.000) 

CAJA FUERTE 2 
           

900.000   4/5 

 $          

720.000  

 $         

180.000   DAR DE BAJA  

 $         

(180.000) 

TELEVISOR SALA DE 
ESPERA 

2 
        

3.400.000   2/5 
 $       

1.360.000  
 $      

2.040.000  
 $     

1.600.000  3 
 $         

(440.000) 

LAMPARA DE CUELLO DE 
CISNE 

5 
           

450.000   4/5 
 $          

360.000  
 $            

90.000   DAR DE BAJA  
 $           

(90.000) 

NEVERA 1 
           

750.000   2/5 

 $          

300.000  

 $         

450.000  

 $        

300.000  2 

 $         

(150.000) 

SILLA ERGONOMICA 

GIRATORIA 
2 

        

1.100.000   4/5 

 $          

880.000  

 $         

220.000   DAR DE BAJA  

 $         

(220.000) 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 
     

43.929.365    
 $     

16.761.952  
 $    

27.167.414  
 $   

20.920.000    
 $     

(6.247.414) 

 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN (DEPRECIACION A 5 AÑOS)   

COMPUTADORES DE 
ESCRITORIO 10 

        
8.500.000   4/5 

 $       
6.800.000  

 $      
1.700.000   DAR DE BAJA  

 $     
(1.700.000

) 

COMPUTADORES DE 
ESCRITORIO 

12 
     

14.400.00
0   2/5 

 $       
5.760.000  

 $      
8.640.000  

 $     
6.000.000  2 

 $     
(2.640.000

) 

SERVIDOR 1 
        

4.300.000   2/5 
 $       

1.720.000  
 $      

2.580.000  
 $     

2.500.000  3 
 $           

(80.000) 

IMPRESORAS 8 
        

2.000.000   4/5 
 $       

1.600.000  
 $         

400.000   DAR DE BAJA  
 $         

(400.000) 

IMPRESORAS 4 
        

1.600.000   2/5 

 $          

640.000  

 $         

960.000  

 $        

800.000  2 

 $         

(160.000) 

ESCANNER 4 
        

1.880.000   4/5 
 $       

1.504.000  
 $         

376.000   DAR DE BAJA  
 $         

(376.000) 

FAX  1 
           

292.816   4/5 
 $          

234.253  
 $            

58.563   DAR DE BAJA  
 $           

(58.563) 

COMPUTADOR PORTATIL 2 
        

2.500.000   2/5 
 $       

1.000.000  
 $      

1.500.000  
 $     

1.200.000  3 
 $         

(300.000) 

TELEFONOS  10 
           

500.000   4/5 

 $          

400.000  

 $         

100.000  

 $           

50.000  1 

 $           

(50.000) 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y 
COMUNICACIÓN 

     
35.972.816    

 $     
19.658.253  

 $    
16.314.563  

 $   
10.550.000    

 $     
(5.764.563) 
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EQUIPO MÉDICO 

 
EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO  
 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 4.000.000 $ 1.600.000 $ 2.400.000 $ 1.100.000 

 
 

 

VR LIBROS 
%  

PROPORCIONAL  
VR 

RAZONABLE 
VR A 

AJUSTAR 

EQUIPO DE APOYO 
TERAPEUTICO  $ 4.000.000 167% $ 1.833.333 $ 2.166.667 

DEPRECIACION ACMULADA -$ 1.600.000 -67% -$ 733.333 -$ 866.667 

ACTIVO LIBROS $ 2.400.000 100% $ 1.100.000 $ 1.300.000 

 
 
A J U S T E  
 
 

CUENTA NOMBRE DÉBITO CRÉDITO 

1532 
EQUIPO DE APOYO 
TERAPEUTICO  

   $    2.166.667  

1592 
DEPREC.ACUMULADA 
EQUIPO APOYO 
TERAPEUTICO 

 $     866.667    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $  1.300.000    
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EQUIPO DE CÓMPUTO  
 
 
VALOR RAZONABLE COMO COSTO ATRIBUIDO: Una entidad que adopta por 
primera vez la NIIF puede optar por medir una partida de propiedades, planta y 
equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición 
a esta NIIF por su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo 
atribuido en esa fecha.                                                                            
 
 
DECRETO 3022 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013,"POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA LEY 1314 DE 2009, SOBRE EL MARCO TÉCNICO 
NORMATIVO PARA LOS PREPARADORES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
QUE CONFORMAN EL GRUPO 2-PYMES" SECCIÓN 35, NUMERAL 10, 
LITERAL C. 
IMPRESORAS 
 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

NETO 
DAR DE 
BAJA 

$ 2.000.000 $ 1.600.000 $ 400.000   

 
 
A J U S T E  
 
 

CUENTA NOMBRE DÉBITO CRÉDITO 

1528 IMPRESORAS    $    2.000.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $  1.600.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $     400.000    

 
 

  



 
 

84 
 

EQUIPO DE OFICINA 

 
VALOR RAZONABLE COMO COSTO ATRIBUIDO: una entidad que adopta por 

primera vez la NIIF puede optar por medir una partida de propiedades, planta y 
equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición 
a esta NIIF por su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo 
atribuido en esa fecha.                                                                            
 
DECRETO 3022 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013,"POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA LEY 1314 DE 2009, SOBRE EL MARCO TÉCNICO 
NORMATIVO PARA LOS PREPARADORES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
QUE CONFORMAN EL GRUPO 2-PYMES" SECCIÓN 35, NUMERAL 10, 
LITERAL C. 

 
 
POLÍTICAS CONTABLES: las políticas contables que una entidad utilice en su 
estado de situación financiera de apertura conforme a esta NIIF pueden diferir de 
las que aplicaba en la misma fecha utilizando su marco de información financiera 
anterior. Los ajustes resultantes surgen de transacciones, otros sucesos o 
condiciones anteriores a la fecha de transición a esta NIIF. Por tanto, una entidad 
reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a esta NIIF, directamente en las 
ganancias acumuladas (o, si fuera apropiado, en otra categoría dentro del 
patrimonio).Una entidad que adopta por primera vez la NIIF puede optar por medir 
una partida de propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o un 
activo intangible en la fecha de transición a esta NIIF por su valor razonable, y 
utilizar este valor razonable como el costo atribuido en esa fecha. 
 
DECRETO 3022 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013,"POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA LEY 1314 DE 2009, SOBRE EL MARCO TÉCNICO 
NORMATIVO PARA LOS PREPARADORES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
QUE CONFORMAN EL GRUPO 2-PYMES" SECCIÓN 35, NUMERAL 9. 

 
BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS: los activos y 

pasivos financieros dados de baja según el marco de contabilidad aplicado por la 
entidad con anterioridad antes de la fecha de transición debe reconocerse tras la 
adopción de la NIIF para las PYMES. Por el contrario para los activos y pasivos 
financieros que hubieran sido dados de baja con conforme a la NIIF para las 
PYMES en una transacción anterior a la fecha de transición, pero que no hubieran 
sido dados de baja según el marco de contabilidad anterior de la entidad, una 
entidad tendrá la opción de elegir entre:  
 
(a) Darlos de baja en el momento de la adopción de la NIIF para las PYMES; o (b) 
seguir reconociéndolos hasta que se proceda a su disposición o hasta que se 
liquiden.  
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DECRETO 3022 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013,"POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA LEY 1314 DE 2009, SOBRE EL MARCO TÉCNICO 
NORMATIVO PARA LOS PREPARADORES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
QUE CONFORMAN EL GRUPO 2-PYMES" SECCIÓN 35, NUMERAL 9, 
LITERAL A. 

 
BAJA EN CUENTAS: una entidad dará de baja en cuentas un elemento de 

propiedades, planta y equipo:  
 
(a) Cuando disponga de él; o  
(b) Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
disposición.  
 
DECRETO 3022 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013,"POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA LEY 1314 DE 2009, SOBRE EL MARCO TÉCNICO 
NORMATIVO PARA LOS PREPARADORES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
QUE CONFORMAN EL GRUPO 2-PYMES" SECCIÓN 17, NUMERAL 27. 

 
 
FOTOCOPIADORA A COLOR 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 850.000 $ 680.000 $ 170.000 

 
AJUSTE 

 

CUENTA NOMBRE DÉBITO CRÉDITO 

1524 
FOTOCOPIADORA A 
COLOR 

   $    850.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $     680.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $    170.000    
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MEDICOOP IPS LTDA 
NIT: 900.108,793 - 2 

BALANCE GENERAL 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
 
     
     
NOMBRE DE LA CUENTA     
 
 NIIF    
 
ACTIVO     
     
ACTIVO CORRIENTE     
 
DISPONIBLE              11.729.396     

 
Caja                   650.000     
Banco              11.079.396     
 
DEUDORES             454.482.148     
 
Clientes            457.448.461     
Provisión  de cartera             -39.847.965     
 
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES               36.881.652     

 
Anticipo de impuestos              36.881.652     
 
INVENTARIO               11.781.992     

 
Medicamentos              11.781.992     
 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE            477.993.536     
     
ACTIVO NO CORRIENTE     
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO              39.320.000     

 
Equipo médico              12.958.333     
Equipo de oficina              30.292.401     
Equipo de cómputo y comunicación              17.750.000     
Depreciación             -21.680.734     
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TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE              39.320.000     

     
TOTAL ACTIVO            517.313.536     
     
     
PASIVO     
     
PASIVO CORRIENTE     
 
PROVEEDORES NACIONALES              67.181.265     
 
Proveedor Nacionales              67.181.265     
 
CUENTAS POR PAGAR            201.174.556     
 
Costos y Gastos por pagar            162.348.276     
Retención en la fuente              35.791.280     
Retención CREE                3.035.000     
 
IMPUESTOS POR PAGAR                46.624.000     
 
Impuesto de Renta              37.666.000     
Impuesto de CREE                8.958.000     
 
OTROS PASIVOS                2.767.900     

 
Anticipos y avances                2.767.900     
     
TOTAL PASIVO            317.747.721     
                      -       
PATRIMONIO     

     
CAPITAL SOCIAL              50.000.000     

 
Cuotas o Partes de Interés Social              50.000.000     
 
RESERVA LEGAL                8.729.969     

 
Reserva Legal                8.729.969     
 
UTILIDADES ACUMULADAS              61.438.147     

 
Utilidad Acumulada año anteriores              61.438.147     
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO              79.397.699     
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Resultado del Ejercicio               79.397.699     
     
TOTAL PATRIMONIO            199.565.815     

     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO            517.313.536     

     
     
     
     
     
 

     
_______________________________  ________________________  
GONZALO PUERTO RAMON  JUAN DAVID LÓPEZ MOLINA  
Representante Legal  Revisor Fiscal  
C.C.73.085.202  TP. 82,147 - T  
 
________________________  
 YULIMA CABRERA GIRÓN   
 Contadora Público  
 TP 141,869 - T  
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INVENTARIOS 
 
 

Las NIIF para PYMES, en la Sección 13 establece la medición de los inventarios la 
cual será al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los 
costos de terminación y de venta; debido a que el costo es menor que el valor neto 
realizable este rubro no sufre ningún ajuste.  
 

INVENTARIOS 

PRODUCTO 
 

COSTO 
VALOR NETO 
REALIZABLE 

DIFERENCIA 

 
Medicamentos 

 
$ 11’781.992 

 
$ 12’960.191 

 
$ 0 

TOTAL 
 

$ 11’781.992 $ 12’960.191 $ 0 

 
 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
 
Según las NIIF para PYMES, en la Sección 17 define propiedades, planta y equipo 
como activos tangibles que se mantiene para su uso en la producción o 
suministros de bienes o servicios para arrendarlos a terceros o con propósitos 
administrativos y de los cuales se esperan usar durante más de un periodo. 
 

CODIGO 
 
NOMBRE DE CUENTA 

 
DÉBITO CRÉDITO 

1532 
Equipo médico 
científico 

 $ 16’093.701 

1528 
Equipo de computación 
y comunicación. 

 $ 18’222.816 

1524 Equipo de Oficina  $ 13’636.964 

1592 
Depreciación 
acumulada. 

$ 30’822.097  

37 Utilidades acumuladas. $ 17’131.384  

SUMAS IGUALES $ 47’953.480 $ 47’953.480 
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PRESENTACIÓN 

 
Con la creación de la Ley 1314 de 2009, en Colombia se estableció el marco 
normativo necesario para iniciar el proceso de convergencia hacia la 
implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, dejando 
a los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y de Hacienda y Crédito 
Público, Como principales encargados de la expedición de normas que, en materia 
contable, que además contaran con el apoyo del consejo técnico de la contaduría 
pública en Colombia como ente normalizador. 
 
 
El Consejo técnico de la contaduría pública-CTCP deberá entonces elaborar los 
proyectos que se emitirán en Colombia, buscando que la normatividad que se 
expida se ajuste a la realidad económica y no afecte la actividad empresarial.  
 
 
Los estándares internacionales de información financiera que se tomarán como 
referencia, son los expedidos por la Junta de Estándares Internacionales de 
Contabilidad, conocida comúnmente como el IASB (International Accounting 
Standards Board), por sus siglas en inglés 1 y los expedidos por el gobierno 
nacional en relación con la contabilidad simplificada. 
 
 
Del mismo modo, la clasificación de los grupos de aplicación recogió diversas 
iniciativas expuestas por universidades, gremios, consultores, superintendencias, 
entre otros, de manera que la propuesta final armonice con los requerimientos y 
expectativas de las personas naturales y jurídicas que tendrán que comenzar a 
llevar su contabilidad e información financiera, conforme a los estándares 
internacionales, así como los plazos propuestos para la implementación. 
 
 
Las empresas en Colombia, deben adoptar cuanto antes las medidas internas que 
les permitan hacer frente a esta realidad en materia contable y de revelación de 
información financiera, ya que los ajustes que derivan de la implementación, 
originan grandes cambios en el conocimiento contable, y en los procesos. Gran 
parte de la responsabilidad y del éxito de este proceso de cambio, recae en los 
administradores de las entidades, quienes finalmente son los encargados de 
establecer las políticas de la entidad, ya que dichos estándares establecen los 
requerimientos de reconocimiento (contabilización), medición, (dar valor), 
presentación (activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos) e información 
a revelar (notas a los estados financieros), referidos a las transacciones y 
sucesos  económicos importantes en los estados con propósito de  información 
general, es decir, los estados financieros sobre los cuales se toman decisiones 
para el otorgamiento de recursos, bien sea como derechos o como obligaciones. 
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De tal modo, que el compromiso de liderazgo resulta ser tal vez el factor más 
importante para asegurar el éxito de un proyecto de conversión hacia los 
estándares internacionales de información financiera y contable. Por tanto, el 
cambio tiene que iniciarse desde los más altos niveles de la organización, ya que 
es allí donde se originan las principales decisiones relacionadas con políticas 
contables y financieras. 
 
 
OBJETIVOS 

 
 
 

 La guía para la implementación de normas o estándares internacionales de 
contabilidad e información financiera tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 
 

 Orientar de manera general a la alta dirección y a la gerencia de la empresa 
MEDICOOP IPS LTDA, sobre los pasos necesarios para la implementación 
exitosa de los estándares de información financiera y contable, en cumplimiento 
de la Ley 1314 de 2009. 
 

 Orientar a la alta gerencia de MEDICOOP sobre su rol y responsabilidades en 
el proyecto de conversión e implementación. 
 

 Proponer algunos pasos que se deben cumplir MEDICOOP IPS en la 
implementación exitosa de los estándares. 
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FASES PARA LA IMPLENTACIÓN A NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA-NIIF PARA PYMES 

MEDICOOP IPS LTDA 
 
 
FASE I: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

  
- Planeación y conocimiento general de las NIIF en la empresa. 

 
 
Antes de iniciar cualquier actividad en la organización, es preciso evaluar de 
manera general si existe algún tipo de conocimiento sobre el alcance y objetivos 
de los estándares internacionales de contabilidad e información financiera, al 
interior de la entidad. Esto es importante para detectar las personas que tienen 
afinidad con la materia y que pueden colaborar en el proceso de implementación; 
al mismo tiempo, permite establecer las necesidades de capacitación y optimizar 
los recursos, ya que un funcionario con conocimientos, podría introducir en el tema 
a otras áreas de la entidad e incluso a sus directivos. 
 
 
Determinar con claridad el nivel de conocimiento en la entidad, permitirá diseñar 
adecuadamente los programas de capacitación en términos de profundidad y 
grupos objetivo, teniendo en cuenta que cada nivel de la organización requiere un 
nivel diferente de formación. Habrá una formación general que permitirá entender 
en qué consisten los estándares internacionales de información financiera y 
contable, sus características generales y sus implicaciones para la estructura 
organizacional, pero hay otro tipo de formación que se adentra en los estándares, 
lo cual implica ya un conocimiento técnico especializado; en relación con este 
último, la entidad deberá evaluar si realiza una inversión para que sus empleados 
adquieran el conocimiento o si lo contrata con terceros expertos.  

PLANEACION Y 
CONOCIMIENTO 
GENERAL DE LAS 

NIIF EN LA 
EMPRESA 

ESTRUCTURACION 
DEL EQUIPO DE 

TRABAJO 

CAPACITACION AL 
EQUIPO DE 
TRABAJO 
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- Estructuración del equipo de trabajo 
 
 
El equipo de trabajo es una pieza fundamental para el éxito del proceso de 
implementación de los estándares. La estructuración del equipo de trabajo y su 
forma de operación lo define la gerencia, es vital que quienes adoptan las 
decisiones conozcan de primera mano la evolución de la implementación. El 
equipo de trabajo será el encargado de formular la implementación y conversión 
hacia los estándares de información contable y financiera, como un proyecto, y 
desde luego de revisarlo en sus primeras etapas para hacer los ajustes a que 
haya lugar, hasta el momento en que se tenga certeza de los recursos que se 
requieren en la entidad, para que se logre el objetivo de la presentación de los 
estados financieros bajo dichos estándares. No sobra aclarar que el equipo de 
trabajo, sea interno o externo, deberá contar con personas que ya conozcan los 
estándares internacionales, pues de otra forma el proyecto perdería fuerza desde 
su formulación y podría convertirse en un intento fallido. 
 
 
- Capacitación al equipo de trabajo 
 
 
Denominación del cargo de la persona responsable que liderará el proyecto, el 
mismo que deberá ser a nivel gerencial. De conformidad con lo establecido en el 
Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera y los 
principios generales de control Interno, la responsabilidad de la preparación y 
presentación de los estados Financieros es del representante legal de la entidad, 
por tanto la adopción e Implementación de las NIIF en ésta, no es una 
responsabilidad exclusiva de los profesionales contables. No obstante, es 
indudable que con el concurso de un Contador Profesional es indispensable para 
cumplir el proceso de adopción e implementación de las NIIF en las empresas. 
 
 

 El número de funcionarios a capacitarse, incluido el líder del proyecto, con la 
denominación del cargo que desempeñan dentro de la compañía. 
 

 Determinar el sector económico de las actividades que desarrolla la compañía. 
 

 Mencionar las NIIF/NIC a recibir en la capacitación, fecha de inicio de la misma, 
horas de duración, nombre del instructor y su experiencia en NIIF. 
 

 En el caso de estar capacitados en NIIF, deben contar con las certificaciones 
Que acrediten su instrucción indicando: fecha, tipo de programa que recibió, 
Cantidad de horas recibidas, nombre del instructor y su experiencia en NIIF. 
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 Programa de capacitación continua a cumplir luego de lograr el nivel inicial de 
preparación 
FASE II: DIAGNÓSTICO 

 
 
En esta etapa, se efectuará el análisis de las políticas contables de la empresa, 
como  sus sistemas informáticos. El objetivo principal de esta fase, es obtener una 
visión general de los efectos del proceso de convergencia y analizar los recursos 
con que cuentan las campañas para este proceso, para dar comienzo a la 
planificación detallada del proyecto.  
 

 
 
- Definición del tipo de estándares a aplicar 
 
Dependiendo del tipo de estándar que le corresponda a la entidad, el proyecto 
podrá tomar un curso diferente. En efecto, el estándar denominado NIIF es 
diferente al denominado NIIF para las PYME, y desde luego el régimen de 
contabilidad simplificada es también diferente. Dichas diferencias implican 
diferentes requerimientos para la entidad en todos los ámbitos, desde la 
capacitación, hasta la tecnología. 
 
 
- Revisión de la disciplina contable 

 
Una vez definido el tipo de estándar a adoptar, la entidad debería hacer una 
revisión a sus actuales disciplinas contables, es decir, si a la luz de los principios 
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, se considera que hay que 
hacer ajustes en materia de políticas y prácticas contables 

a 

• Definición del tipo de estándares a 
aplicar 

 

b 

• Revisión de la disciplina contable 

c 
• Análisis de las NIIF aplicables 
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- Análisis de las NIIF aplicables 

 
Como se ha mencionado, los estándares internacionales de contabilidad e 
información financiera, han sido diseñados para su aplicación en cualquier tipo de 
organización, razón por la cual seguramente no todas las disposiciones resultan 
aplicables a una determinada entidad. De allí que se hacen necesarios pasos 
como los que se sugieren a continuación. 
 
Identificación. Se deberán excluir aquellos estándares que no tienen nada que ver 
con la operación de la entidad, de este modo el trabajo se va concentrando en sus 
necesidades específicas, minimizando esfuerzos. 
 
Estudio. Se trata de evaluar la aplicabilidad de los estándares en la organización, 
es decir, la forma como entrarán a operar en la práctica empresarial, de acuerdo 
con el tamaño, la naturaleza jurídica y demás aspectos que caracterizan a la 
entidad. 
 
Priorización. Seguramente por el tipo de actividad económica, algunos estándares 
resultan más importantes que otros dentro de la operación, por tanto, es necesario 
que se priorice la implementación de los estándares que se consideran de mayor 
impacto o que implican cambios estructurales en la entidad. 
 
Impactos generales previsibles. En este punto el criterio del profesional experto 
juega un papel fundamental. La idea es que los técnicos tengan el conocimiento y 
la experiencia para determinar el impacto en la entidad, estableciendo una escala 
de graduación (alto, medio, bajo), frente a aspectos como: 
 

 Estructura. Con respecto a las áreas que, a raíz de la entrada en vigencia de los 
estándares, entrarán a jugar nuevos roles o responsabilidades. 
 

 Financieros. Relativo a los cambios en los resultados y el patrimonio de la 
entidad. 
 

 Personal. Competencias de las personas para hacer parte de los nuevos 
procesos dentro de la entidad. 
 

 Contable. Referente a los procesos de medición, registro y revelación de 
información contable. 
 

 Procesos. Con respecto a cambios en los procesos de áreas diferentes a la 
contable. 
 

 Tecnología. Referente a la adecuación de programas informáticos para la 
correcta aplicabilidad de los estándares.  
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 Tributario. Relativo al manejo que la entidad tendrá que hacer frente a los 
requerimientos fiscales, que en principio parecieran ser independientes, pero que 
pueden mezclarse a la hora de entrar en práctica. 
 

 Presupuestal y de tesorería. Las diferentes fases requerirán de  esfuerzos 
presupuestales que respalden el proyecto. 
 
 
En este punto de los impactos, el objetivo es elaborar una especie de mapa de los 
riesgos derivados del proceso de implementación de los estándares, de manera 
que puedan adoptarse las decisiones necesarias que permitan mitigar dicho 
impactos. 
 
 
FASE III DISEÑO Y ADECUACIÓN 
 
 

 
 
 
- Políticas. Una vez analizados los impactos generales, es el momento para pasar 

a la adecuación de las políticas contables. Este aspecto es de gran trascendencia 
para la entidad, toda vez que determina la manera como en adelante se llevará la 
contabilidad, siendo un tema totalmente transversal que va desde los directivos 
encargados de su aprobación, hasta el personal operativo que la ejecuta. 
 
 
 

Políticas 

Tecnología 

Capacitación Procesos 

Cuantificación 
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Las políticas en materia contable son las que realmente aterrizan los estándares 
internacionales de contabilidad e información financiera y, por tanto, los aspectos 
necesarios para la adecuación, que se mencionan a continuación, pueden 
adoptarse en otro orden, e incluso de manera simultánea, a discreción de la 
entidad, con base en el criterio profesional del equipo de trabajo, equipo que como 
se dijo, no sólo tiene a los técnicos expertos, sino que también involucra a 
personas que tienen alguna capacidad en la toma de decisiones. 
 
 
- Tecnología-software La adecuación tecnológica es un tema que reviste 
complejidad, no sólo porque involucra conocimiento específico de profesionales en 
sistemas de información, sino que, dado lo novedoso del tema en el país, puede 
prestarse para errores en la concepción de la adecuación. Cuando se habla de 
adecuar la tecnología no se está hablando de que se tendrá que contar 
necesariamente con un nuevo software, ya que es probable que en la medida en 
que el proceso avance sean los propios proveedores de software los que se 
tengan que adaptar al tema. Sin embargo, dado que la política contable es 
particular en cada organización, la adecuación tecnológica para los proveedores 
no es totalmente estandarizada. En este caso la contabilidad y sus procesos no 
dependen del software, es el software el que depende de la contabilidad y sus 
políticas. 
 
 
- Capacitación. Es un aspecto que tendrá que revisarse constantemente por parte 
del equipo de trabajo, pues el proceso de implementación es complejo e involucra 
diferentes áreas, lo que impone examinar cuáles necesitan un mayor grado de 
formación, en qué temas y con qué profundidad, pero siempre debe tenerse en 
cuenta que por ser algo nuevo para la entidad, es imperativa la capacitación. Es la 
capacitación por tanto, sinónimo de adecuación del talento humano en la entidad. 
 
 
- Procesos. La adopción de las NIIF implica modificaciones en diferentes 
procesos dentro de la organización, no sólo contables, sino de áreas diferentes 
que sean insumo para la contabilidad, o usuarias de esta información. 
 
 
- Cuantificación. Deben determinarse las cifras que afectarán positiva o 

negativamente la estructura financiera de la entidad en el proceso de 
implementación y conversión hacia los estándares de información financiera y 
contable. 
 
 
 
 
 

10 



 
 

100 
 

 
FASE IV IMPLEMENTACIÓN 
 
 
Una vez recorridas las anteriores fases, la entidad ya está lista para dar inicio a la  
etapa, de  implementación, que inicia por: 
 
Realizar las modificaciones a las políticas contables, sistemas de información, 
reformula los saldos de inicio y convergen los estados financieros a las NIIF. A 
través de esta etapa de implementación, nos aseguraremos que cumplan con la 
apropiada documentación de la transición de los saldos de inicio desde PCGA a 
las NIIF, como también los fundamentos técnicos que soportan las diferentes 
opciones de políticas contables adoptadas. 
 
En esta etapa de implementación, realizaremos las siguientes actividades: 
 
Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NORMA NACIONAL al 
patrimonio bajo NIIF, del período de transición. 
 
Conciliación del estado de resultados del período de transición a NIIF.  
 
Explicar cualquier ajuste material al estado de flujos de efectivo del período de 
transición, si lo hubiere. 
 
Contar con un control de calidad de la información financiera para que los estados 
financieros muestren una imagen fiel, razonable en su situación financiera, 
resultados de sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en el patrimonio de la 
empresa y las correspondientes revelaciones en notas. 
 
 

 Determinación y procesos de datos relevantes. Asistiremos en revisar y 
modificar las políticas sobre metodología de valuación principalmente en las 
formas de captura y complicar la información. 
 

 La Implementación de sistemas tecnológicos, y puesta en marcha de los 
sistemas informáticos. Revisaremos los reportes y modificaciones (o en ejecución) 
en los sistemas informáticos, implementadas para dar cumplimiento a las NIIF, 
según se identificó en las etapas anteriores seguiremos oportunamente las 
modificaciones a realizar. 
 
 
- Preparar las conciliaciones exigidas en los estándares Las entidades que están 
obligadas o que decidieron voluntariamente ubicarse en el grupo 1, deberán 
aplicar la NIIF 1; las entidades que de manera imperativa o voluntaria se ubican en 
el grupo 2, deberán aplicar lo establecido en la sección 35 de la NIIF para las 
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PYMES; por último, las Entidades que obligatoriamente están ubicadas en el 
grupo 3, deberán aplicar lo establecido en el capítulo 15 del proyecto de norma de 
información financiera para las microempresas. Desde ahora y hasta el momento 
de la implementación, se requiere como insumo indispensable la conciliación de 
aquellos elementos que son reconocidos por los nuevos estándares y depurar los 
que no cumple con las condiciones para su reconocimiento, para lo cual será 
necesario preparar hojas de trabajo en concurso con todas las áreas involucradas. 
 

 Asesorar en la preparación y conversión de los estados financieros años 
anteriores (año de transición) en donde se contabilizaran los ajustes a las cuentas 
en los cuales afecta la adopción inicial según indica la NIIF 1, preparando de este 
modo el balance de apertura según señala las mismas normas, visualizando los 
efectos reales en el patrimonio de la sociedad. Como paso final del proceso de 
implementación de los estándares, MEDICOOP deberá asumir la NIIF 1, la NIIF 
para las PYMES o la de contabilidad simplificada (Grupos 2), estándares que 
requieren para su aplicación una serie de procedimientos que consisten en 
reconocer elementos en los estados financieros, dar de baja los que no cumplen 
con los requisitos para su reconocimiento, ajustar y reclasificar rubros y cumplir las 
demás instrucciones que buscan que a la fecha de transición, los entes puedan 
contar con información financiera bajo las nuevas condiciones de los   estándares. 
 

 
Tanto el Plan de Implementación deberán ser aprobados por la Junta General de 
Socios o Accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para 
tales efectos; o, por el apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan 
actividades en el país. 
 

 
Informe Etapa de Implementación. -Durante la etapa de implementación del 
proyecto, se deberán emitirán los estados financieros de acuerdo a las normas 
internacionales de información financiera (NIIF’S), para su exposición ante el 
Directorio y la Gerencia, presentando cuadros comparativos con los efectos reales 
que hubo por la implementación de estas normas. 
 
 
FASE V: EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y CONVERGENCIA A NIIF 
 
 
Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que permita 
identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de 
la normativa a adoptarse, diseñando y desarrollando las propuestas de cambio a 
los sistemas de información financiera, procesos y estructura organizativa, acorde 
con su actividad empresarial. 
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En esta fase se procederá a: 

 

 

 

1. Establecer las 
principales diferencias 
cuantitativas entre las 
políticas contables 
vigentes a NIIF. 

2. Analizar los actuales 
reportes financieros, 
formatos que se generan 
a partir de la información 
financiera exigida, así 
como también cuál es el 
nivel de efectividad de los 
reportes existentes. 

 

3. Diseñar cambios en 
políticas, estados 
financieros, reportes, 
matrices, etc., bajo  NIIF. 

4. Desarrollar ambientes de 
prueba para modificación 
de sistemas y procesos 

5. Evaluar las diferencias 
contables entre la norma 
nacional y las NIIF y 
determinar el grado de 
impacto ALTO, MEDIO, 
BAJO y NULO, para asistir 
a la Administración en la 
gestión de los cambios a 
implementar: 

6. Evaluar las diferencias y 
necesidades adicionales de 
revelaciones. 

7. Evaluar las diferencias en el 
negocio y rediseño de los 
sistemas de control 

Interno. 

8. Diseño tecnológico para 
implementar la información 
financiera bajo NIIF. 
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FASE VI: DE MONITOREO 
  
 

La etapa de monitoreo en los procesos de convergencia a NIIF, representaran el 
inicio de la sociedad de reportes y análisis de la información respecto a la nueva 
normativa. Los hitos claves con respecto a la adopción final de NIIF, después de la 
fecha de adopción, será la presentación y publicación de los primeros estados 
financieros de acuerdo a NIIF. Las actividades llevadas a cabo en esta etapa, 
serán las siguientes: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoreo y revisión del balance del NIIF en la fecha de 
adopción (Balance de Apertura). 

•Monitoreo de los ajustes de controles en los sistemas. El 
principal objetivo de esta actividad, será verificar las 
aplicaciones de los sistemas de información y procesos de 
la sociedad, según si indico en las etapas anteriores 

Informe de Etapa de Monitoreo-Posterior a cada visita de 
monitoreo, Se deberá emitir un informe un informe donde 
daremos a conocer a la administración, el estado de la 
implementación y las eventuales correcciones que pudieren 
existir. 
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APLICACIÓN DEL DECRETO 3022 DE 2013 EN LOS ELEMENTOS QUE 
INTEGRAN LAS SECCIONES 13: INVENTARIOS Y 17: PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO DEL ACTIVO DE MEDICOOP IPS LTDA. 
 

 
CONTABILIZACIONES  

 
 
INVENTARIOS 
 

Las NIIF para PYMES, en la sección 13 establece la medición de los inventarios la 
cual será al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los 
costos de terminación y de venta; debido a que el costo es menor que el valor neto 
realizable este rubro no sufre ningún ajuste.  
 

Inventarios 

Producto 
 

Costo 
Valor neto 
realizable 

Diferencia 

Medicamentos $ 11’781.992 $ 12’960.191 $ 0 

Total 
$ 11’781.992 $ 12’960.191 $ 0 

 
 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
 
Según las NIIF para PYMES, en la sección 17 define propiedades, planta y equipo 
como activos tangibles que se mantiene para su uso en la producción o 
suministros de bienes o servicios para arrendarlos a terceros o con propósitos 
administrativos y de los cuales se esperan usar durante más de un periodo. 
 

Código 
 

Nombre de cuenta 
Débito Crédito 

1532 Equipo médico científico  $ 16’093.701 

1528 
Equipo de computación y 
comunicación. 

 $ 18’222.816 

1524 Equipo de Oficina  $ 13’636.964 

1592 Depreciación acumulada. $ 30’822.097  

37 Utilidades acumuladas. $ 17’131.384  

SUMAS IGUALES $ 47’953.480 $ 47’953.480 

 

15 
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NOTA 1 
 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
Se ajusta el rubro de propiedades, planta y equipo a su valor estimado o razonable 
dictaminado por la coordinadora de calidad ya que posee conocimiento en el 
precio y vida útil de estos elementos, otras fuentes de ayuda para la estimación de 
precio fueron la página de internet www.mercadolibre.com.co y el almacén 
“DISTENA” distribuidor de insumos médicos. Las propiedades, planta y equipo que 
no estaban generando beneficio económico para la empresa fueron dadas de 
baja, dichos ajustes afectan la propiedad, planta y equipo (15) al crédito y 
depreciación acumulada (1592) al débito.  
 
 
NOTA 2 
 
UTILIDADES ACUMULADAS 
 
Se practican ajustes contables al rubro utilidades acumuladas debido a la 
reclasificación por valor estimado y dadas de baja de activos de propiedades, 
planta y equipo; ya que dichos ajustes surgen de condiciones anteriores a la fecha 
de transición es necesario ser llevado directamente al rubro de ganancias 
acumuladas. 
  

16 
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BALANCE GENERAL BAJO NIIF
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6. CONCLUSIONES 

 
 
Como aporte del trabajo aplicativo a la investigación se elaboró una guía de 
implementación del Decreto 3022 del 2013 en las Secciones 13: inventarios y 17: 
propiedades, planta y equipo de la empresa Medicoop IPS Ltda. con el fin de dar a 
conocer a las empresas que corresponden al grupo dos y especialmente en 
Medicoop todos aquellos pasos y procedimientos que se deben tener en cuenta a 
la hora de realizar el proceso de implementación y transición de la norma nacional 
decreto 2649 de 1993 a normas internacionales NIIF por primera vez. 
 
 
Con el estudio realizado mediante el diagnóstico en la empresa Medicoop IPS 
Ltda., se evidencian los pasos que debe seguir la empresa para la transición por 
primer vez a NIIF, también muestra que la empresa no cuenta con un personal y 
una estructura organización recomendado para hacer la transición por primer vez 
a NIIF, ya que no existe un comité el cual se responsabilice de liderar 
este proyecto el cual es muy importante por dos razones, la primera es que la 
empresa va a emitir una información fiable en sus estados financieros para lograr 
que inversionistas quieran invertir en ella y la segunda es que la empresa va a 
ingresar a la globalización y en un mercado de capitales sería una oportunidad 
para generar credibilidad a nuevos inversionistas que quieran hacer parte de ella. 
Por otro lado no se ha generado una captación de recursos que vayan dirigidos a 
la capacitación del personal en NIIF, esto genera desventaja, lo cual es muy 
importante por la competitividad con otras empresas del mismo sector que si están 
al día en las normas internacionales. 
 
 
Mediante la recolección de información de la empresa Medicoop se logró conocer 
a fondo su estructura organizacional, sus políticas contables y administrativas, 
permitiéndoles familiarizarse con los términos manejados allí; así mismo 
determinar falencias como las limitadas y pobres políticas contables y el mal 
manejo en la toma de decisiones, ya que lo hacen únicamente sus dos socios y no 
la junta directiva. 
 
 
En el estudio del marco normativo del Decreto 3022 de 2013 se pudo conocer a 
fondo las secciones que comprenden dicho decreto; inicialmente se basaba en las 
Secciones 13 inventarios y 17 propiedades, planta y equipo, pero cada sección 
diferente a las mencionadas trae su aporte para la implementación del decreto, 
permitiendo aclarar conceptos tales como valor razonable, valor neto de 
realización que es importante su identificación en el estudio de este decreto y su 
implementación.  
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Con la aplicación del marco normativo del Decreto 3022 de 2013 permitió realizar 
el proceso de transición de los rubros de Inventarios y propiedades, plantas y 
equipos secciones 13 y 17 respectivamente, dejando como resultado la 
disminución significativa de propiedades, planta y equipo y disminuyendo las 
ganancias del ejercicio anterior, esto debido a que se dio de baja a activos de 
propiedades, planta y equipos que se conservaban en este rubro pero que no 
generan ningún beneficio a la empresa. Así mismo este Decreto fue de gran apoyo 
para la contabilización de los ajustes que se presentaron y la presentación del 
balance general en NIIF. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda designar un grupo liderado por una persona ágil y dinámica que 
cuente con gran conocimiento sobre normas internacionales para que lleve a cabo 
las capacitaciones pertinentes al personal administrativo de la empresa con el fin 
dar a conocer y agilizar el proceso de implementación de las NIIF en las secciones 
13 inventarios y 17 propiedad planta y equipo de Medicoop IPS Ltda. 
 
 
Es necesaria la conformación de un grupo con su respectivo líder para la vocería 
en la implementación del Decreto 3022 de 2013 en la empresa Medicoop IPS 
Ltda., también se sugiere el cambio de políticas contables, que sean enfocadas en 
el Decreto 3022 de 2013 y su respectivo cumplimiento, con respecto a la toma de 
decisiones se sugiere la conformación nuevamente de la junta directiva y las 
decisiones que se tomen sean debatidas entre los miembros de dicha junta. 
 
 
Elaborar mapas conceptuales o guías prácticas con cada una de las secciones 
que conforman el Decreto 3022 de 2013, volviéndolas atractivas para el estudio y 
la puesta en marcha por parte de los empleados; es necesario que se cumpla y se 
ejecute esta sugerencia para la vinculación y el interés de las personas 
directamente involucradas en el proceso de transición a NIIF.  
 
 
Se recomienda el dominio por parte de todo el personal de Medicoop IPS Ltda.  del 
Decreto 3022 de 2013, para que la puesta en marcha no se convierta en algo 
tedioso, sino por el contrario en un aliciente debido a los beneficios nacionales e 
internacionales que genera; el dominio en este tema es muy importante ya que es 
necesario que los ajustes efectuados y la información reposada en los estados 
financieros sea verídica y confiable 100 % y finalmente pero no menos 
importantes, las notas a los estados financieros deben ser lo más explícito que se 
pueda y que contenga toda la información que comprometa ese rubro. 
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Anexo A. Secciones 13: Inventarios y 17: Propiedades, planta y equipos del 
Decreto 3022 del 2013  

 
Decreto 3022 del 2013 que reglamenta la Ley 1314 del 2009 sobre el marco 
técnico normativo para los preparados de información financiera que conforman el 
Grupo 2, al cual pertenece MEDICOOP IPS LTDA, de la ciudad de Villavicencio. 
 
Sección 13: Inventarios.  
 
Alcance de esta sección 
13.1   Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de 
los inventarios. Inventarios son activos:  
(a)  mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones;  
(b) en  proceso de producción con vistas a esa venta; o  
(c)   en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso 
de producción, o en la prestación de servicios. 
 
13.2   Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a:  
(a) Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo 
los contratos de servicios directamente relacionados (véase la Sección 23 
Ingresos de Actividades Ordinarias).  
(b)   Los instrumentos financieros (véase la Sección 11 Instrumentos 
Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados con los 
Instrumentos Financieros). 
(c)   Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos  
agrícolas en el punto de cosecha o recolección (véase la Sección 34 Actividades 
Especiales).  
 
13.3   Esta sección no se aplica a la medición de los inventarios mantenidos por:  
(a)  productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 
cosecha o recolección y de minerales y productos minerales, en la medida en que 
se midan por su valor razonable menos el costo de venta, con cambios en 
resultados, o   
(b)  intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, que midan sus 
inventarios al valor razonable menos costos de venta, con cambios resultados.  
 
Medición de los inventarios  
13.4   Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el 
precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta.  
 
Costo de los inventarios  
13.5   Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de 
compra, costos de transformación y otros costos incurridos para darles su 
condición y ubicación actuales.  
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Costos de adquisición  
13.6   Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de 
compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que, no sean 
recuperables, posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la 
manipulación y otros, costos directamente atribuibles a la adquisición de las 
mercaderías, materiales de servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y 
otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.  
 
13.7   Una entidad, puede adquirir inventarios con pago aplazado. En algunos 
casos, el acuerdo contiene de hecho un elemento de financiación implícito, por 
ejemplo, una diferencia entre el precio de compra para condiciones normales de 
crédito y, el importe de pago aplazado. En estos casos, la diferencia se 
reconocerá como gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación y no se 
añadirá al costo de los inventarios.  
 
Costos de transformación  
13.8   Los costos de transformación de los inventarios incluirán, los costos 
directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de 
obra directa. También incluirán una distribución sistemática de los costos 
indirectos de producción variables o fijos, en los que se haya incurrido para 
transformar las materias primas en productos terminados. Son costos indirectos de 
producción fijos los que permanecen relativamente constantes, con 
independencia, del volumen de producción, tales como la depreciación y 
mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de 
gestión y administración de la planta. Son costos indirectos variables los que 
varían directamente, o casi directamente, con el volumen de producción, tales 
como los materiales y la mano de obra indirecta.  
 
Distribución de los costos indirectos de  
13.9   Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los 
costos de transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios de 
producción. Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en 
promedio, a lo largo de un número de periodos o temporadas en circunstancias 
normales, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad procedente de las 
operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción 
si se aproxime a la capacidad normal. El importe de costo indirecto fijo distribuido 
a cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel 
bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos 
no distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en que hayan, sido 
incurridos. En periodos de producción anormalmente alta, el importe de costa 
indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción disminuirá, de manera que 
los inventarios no se midan por encima del costo. Los costos indirectos variables 
se distribuirán a cada unidad de producción sobre la base del nivel real de uso de 
los medios de producción.  
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Producción conjunta y subproductos  
13.10   El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de 
más de un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de 
la producción de productos principales junto a subproductos. Cuando los costos de 
las materias primas o los costos de transformación de cada producto no sean 
identificables por separado, una entidad los distribuirá entre los productos 
utilizando bases coherentes y racionales., La distribución puede basarse, por 
ejemplo, en el valor de mercado relativo de cada producto, ya sea como 
producción en proceso, en el momento en que los productos pasan a identificarse 
por separado; o cuando se termine el proceso, de producción. La mayoría de los 
subproductos, por su propia naturaleza, no son significativos. Cuando este sea el 
caso, la entidad los medirá al precio de venta, menos el costo de terminación y 
venta, deduciendo este importe del costo del producto principal. Como resultado el 
importe en libros del producto principal no resultará significativamente diferente de 
su costo.  
 
Otros costos incluidos en los inventarios  
13.11   Una entidad incluirá otros costos en el costo de los inventarios solo en la 
medida en que se haya incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y 
ubicación actuales.  
13.12   El párrafo 12.19(b) prevé que, en algunas circunstancias, el cambio en el 
valor razonable del instrumento de cobertura en una cobertura de riesgo de interés 
fijo o de riesgo de precio de materia prima cotizada mantenida ajuste el importe en 
libros de ésta.  
 
Costos excluidos de los inventarios  
13.13  Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios y reconocidos 
como gastos en el periodo en el que se incurren, los siguientes:   
(a)   Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 
costos de producción.  
(b)   Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el 
proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior.  
. (e)   Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los 
inventarios su condición y ubicación actuales.  
(d)   Costos de venta.  
 
Costo de los inventarios para un prestador de servicios  
13.14 En la medida en que los prestadores de servicios tengan inventarios, los 
medirán por los costos que suponga su producción. Estos costos consisten 
fundamentalmente en mano de obra y otros costos del personal directamente 
involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y 
otros costos indirectos atribuibles. La mano de obra y los demás costos 
relacionados con las ventas, y con el personal de administración general, no se 
incluirán, pero se reconocerán como gastos en el periodo en el que se hayan 
incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán  
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márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen 
en cuenta en los precios facturados por los prestadores de servicios.  
 
Costo de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos  
13.15   La Sección 34 requiere que los inventarios que comprenden productos 
agrícolas, que una entidad haya cosechado o recolectado de sus activos 
biológicos, deben medirse, en el momento de su reconocimiento inicial, por su 
valor razonable menos los costos estimados de venta en el punto de su cosecha o 
recolección.  
 
Éste pasará a ser el costo de los inventarios en esa fecha, para la aplicación de 
esta sección. 
 
Técnicas de medición del costo, tales como el costo estándar, el método de los 
minoristas y el precio de compra más reciente 
  
13.16   Una entidad puede utilizar técnicas tales como el método del costo 
estándar, el método de los minoristas o el precio de compra más reciente para 
medir el costo, de los inventarios, si los resultados se aproximan al costo. Los 
costos estándar tendrán en cuenta los niveles normales de materias primas, 
suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. Éstos se 
revisarán de forma regular y, si es necesario, se cambiarán en función de las 
condiciones actuales. El método de los minoristas mide el costo reduciendo el 
precio de venta del inventario por un porcentaje apropiado de margen bruto. 
 
Fórmulas cálculo del costo  
13.17  Una entidad medirá el costo de los inventarios de partidas que no son 
habitualmente intercambiables y de los bienes y servicios producidos y 
segregados para proyectos específicos, utilizando identificación específica de sus  
costos individuales.  
 
13.18  Una entidad medirá el costo de los inventarios distintos de los tratados en el 
párrafo. 13.17, utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FI Fa) o 
costo promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para 
todos los inventarios que tengan: una naturaleza y usos similares. Para inventarios 
con una naturaleza o uso diferente puede estar justificada la  utilización de 
fórmulas de costo distintas. El método última entrada primera salida no está 
permitido en esta NIIF..  
 
Deterioro del valor de los inventarios  
13.19  Los párrafos 27.2 a 27.4 requieren que una entidad evalúe al final de cada 
periodo sobre el que se informa si los inventarios están deteriorados, es decir, si el 
importe en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo., por daños, 
obsolescencia o precios de venta decrecientes). Si una partida (o grupos de, 
partidas) de inventario está deteriorada esos párrafos requieren que la entidad 
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mida el inventario a su precio de venta menos los Costos de terminación y venta, y 
que reconozca una pérdida por deterioro de valor. Los mencionados párrafos 
requieren también, en algunas circunstancias la reversión del deterioro anterior.  
 
Reconocimiento como_ 
13.20  Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá el importe en 
libros, de éstos como un gasto en el periodo en el que se reconozcan los 
correspondientes ingresos o actividades ordinarias. 
 
3.21Algunos inventarios pueden distribuirse a otras cuentas de activo, por ejemplo 
los, inventarios que se emplean como un componente de las propiedades, planta y 
equipo de propia construcción. Los inventarios distribuidos a otro activo de esta 
forma se contabilizan posteriormente de acuerdo con la sección de esta NIIF 
aplicable a este tipo de activo. 
 
Información a revelar  
13.22   Una entidad revelará la siguiente información:  
(a)   Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 
incluyendo la fórmula de costo utilizada.  
(b)   El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la 
clasificación apropiada para la entidad.  
(c)   El importe de los inventarios reconocidos como gasto durante el período  
(d)   Las pérdidas por deterio.ro del valor reconocidas o. revertidas en el 
resultado, de acuerdo con la Sección 27.  
(e) El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos. 
 

Sección 17  
Propiedades, Planta y Equipo 
 
Alcance  
17.1   Esta sección se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y 
equipo, así como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda  
medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. La Sección 16, 
Propiedades de Inversión  se aplicará a propiedades de inversión cuyo valor 
razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado.  
17.2   Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:   
(a)   se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o 
servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y  
(b) se esperan usar durante más de un periodo.  
17.3   Las propiedades, planta y equipo no incluyen:  
(a)   los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la 
Sección 34 Actividades Especiales), o  
(b)   los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural 
y recursos no renovables similares.  
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Reconocimiento  
17.4   Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento del párrafo 2.27 para 
determinar si reconocer o no una partida de propiedades, planta o equipo. Por lo 
tanto, la entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y, 
equipo como un activo si, y solo si:  
(a)   es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos, futuros 
asociados con el elemento, y  
(b)   el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.   
17.5   Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente 
como inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se 
consumen: Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de 
mantenimiento permanente son propiedades, planta y equipo cuando la entidad 
espera utilizarlas durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de 
repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a un elemento 
de propiedades, planta y equipo, se considerarán también propiedades, planta y 
equipo.  
 
17.6   Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y 
equipo pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares (por ejemplo, el techo 
de un edificio). Una entidad añadirá el costo de reemplazar componentes de tales 
elementos al importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo 
cuando se incurra en ese costo, si se espera que el componente reemplazado 
vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad. El importe en libros 
de estos componentes sustituidos se dará de baja en cuentas de acuerdo con los 
párrafos 17.27 a 17.30. El párra.fo 17.16 establece que si los principales 
componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen patrones,  
significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, una entidad 
distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes' principales y se 
depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil.   
17.7   Una condición para que algunos elementos de propiedades, planta y 
equipo continúen operando, (por ejemplo, un autobús) puede ser la realización 
periódica, de inspecciones generales en busca de defectos, independientemente- 
de que algunas partes del elemento sean sustituidas o no. Cuando se realice una 
inspección general, su costo se reconocerá en el importe en libros del elemento de 
propiedades, planta y equipo como una sustitución, si se satisfacen las 
condiciones para su reconocimiento. Se dará de baja cualquier importe en libros 
que se conserve del costo de una inspección previa· importante· (distinto de los 
componentes físicos). Esto se hará con independencia de que el costo de la 
inspección previa importante fuera identificado en la transacción en la cual se 
adquirió o se construyó el elemento. Si fuera necesario, puede utilizarse el costo 
estimado de una inspección similar futura como indicador de cuál fue el costo del 
componente de inspección existente cuando la partida fue adquirida o construida.  
17.8   Los terrenos y los edificios son activos separables, y una entidad los 
contabilizará por separado, incluso sí hubieran sido adquiridos de forma conjunta.  
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Medición en el momento del reconocimiento  
17.9 Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su 
costo en el momento del reconocimiento inicial.  
 
Componentes del costo  
17.10  El costo de Ios elementos de propiedades, planta y equipo comprende todo 
lo siguiente:  
(a)   El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y 
intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, 
después de deducir 'los descuentos comerciales y las rebajas.  
(b)   Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el 
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista 
por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del 
emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y 
montaje y los de comprobación de' que el activo funciona adecuadamente.   
(c)   La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del 
elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación 
en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de 
haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos 
distintos al de producción de inventarios durante tal periodo  
 
17.11  Los siguientes costos no son costos de un elemento de propiedades, planta' 
y equipo una entidad los reconocerá como gastos cuando se incurra en ellos:  
(a) Los costos de apertura de una nueva instalación productiva.  
(b)   Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los 
costos de publicidad y actividades promocionales).  
(c)   Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de 
redirigirlo a un nuevo tipo de clientela (incluyendo los costos de formación del 
personal).  
(d) Los costos de administración y otros costos indirectos generales.  
(e) Los costos por préstamos (véase la Sección 25 Costos por Préstamos).  
17.12  Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la 
construcción o desarrollo de un elemento de propiedades, planta y equipo se 
reconocerán en resultados si esas operaciones no son necesarias para ubicar el 
activo en su lugar y condiciones de funcionamiento previstos. 
 
Medición del costo  
17.13  El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio 
equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más 
allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los 
pagos futuros.  
 
 
Permutas de activos  
17.14  Un elemento de propiedades, planta y equipo puede haber sido adquirido a 
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cambio de uno o varios activos no monetarios, o de una combinación de activos 
monetarios y no monetarios. Una entidad medirá el costo del activo adquirido por 
su valor razonable, a menos que (a) la transacción de intercambio no tenía 
carácter comercial, o (b) ni el valor razonable del activo recibido ni el del activo 
entregado puedan medirse con fiabilidad. En tales casos, el costo del activo se 
medirá por el valor en libros del activo entregado.  
  
Medición posterior al reconocimiento inicial  
17.15  Una entidad medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo 
tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y 
cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Una entidad reconocerá 
los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y equipo 
en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos.  
 
Depreciación  
17.16  Si los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y 
equipo tienen patrones significativamente diferentes de consumo dé beneficios 
económicos, una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus 
componentes principales y depreciará cada uno de estos, Componentes por 
separado a lo largo de su vida útil. Otros activos se depreciarán ala largo de sus 
vidas útiles como activos individuales. Con algunas excepciones, tales como: 
minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no 
se deprecian.  
17.17 El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá, en el resultado; 
a menos que otra sección de esta 1\111 F requiera que el costo se reconozca 
como parte del costo de un activo. Por ejemplo, la depreciación de una propiedad, 
planta y equipo de manufactura se incluirá en los costos de los inventarios (véase 
la: Sección 13 Inventarios).  
 
Importe depreciable y periodo de depreciación.  
17.18  Una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo de forma 
sistemática a lo largo de su vida útil.   
17.19  Factores tales como un cambio en el usó del activo, un desgaste 
significativo inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de 
mercado podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un 
activo desde la fecha sobre la que se informa anual más reciente. Si estos, 
indicadores están presentes, una entidad revisará sus estimaciones anteriores y, 
si las expectativas actuales son diferentes, modificar él valor residual, el método 
de depreciación o la vida útil. La entidad contabilizará el cambio en el valor 
residual el método de depreciación o la vida útil como un cambio de estimación 
contable, de acuerdo con los párrafos 10.15 a 10.18. 
 
17.20   La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su 
uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias 
para operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesa 



 
 

121 
 

cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté  
sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado 
por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del 
uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna 
actividad dé producción.   
 
1 7.21  Para determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar 
todos los factores siguientes:  
(a)   La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la 
capacidad o al producto físico que se espere del mismo.  
(b)   El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales 
como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa 
de reparaciones y mantenimiento, y el, grado de cuidado y conservación mientras 
el activo no está siendo utilizado.  
(c)   La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras 
en la producción, o de los cambios en la demanda del, mercado de los productos o 
servicios que, se obtienen con el activo.  
(d)   Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales 
como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.  
 
Método de depreciación  
17:22   Una entidad seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón 
en el arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. 
Los métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal, el método, de 
depreciación decreciente y los métodos basados en el uso, como por ejemplo el 
método de las unidades de producción.  
17.23  Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo, 
desde la última fecha sobre la que se informa, en el patrón con arreglo al cual una 
entidad espera consumir los beneficios económicos futuros de un activo anual, 
dicha entidad revisará su método de depreciación presente y, si las expectativas 
actuales son diferentes, cambiará dicho método de depreciación para reflejar el 
nuevo patrón. La entidad contabilizará este cambio como un cambio de estimación 
contable, de acuerdo con los párrafos 10.15 a 10.18.  
 
Deterioro del valor  
Medición y reconocimiento del deterioro del valor  
17.24  En cada fecha sobre la que se informa, una entidad aplicará la Sección 27 
Deterioro del Valor de los Activos para determinar si un elemento o grupo de 
elementos de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor y, en tal 
caso, cómo reconocer y medir la pérdida por deterioro de valor. Esa, sección, 
explica cuándo y cómo una entidad revisará el importe en libros de sus activos 
cómo determinará el importe recuperable de un activo, y cuándo reconocerá o 
revertirá una pérdida por deterioro en valor.  
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Compensación por deterioro del valor  
17.25   Una entidad incluirá en resultados las compensaciones procedentes de 
terceros, por elementos de propiedades, planta y equipo que hubieran 
experimentado un deterioro del valor, se hubieran perdido o abandonado, solo· 
cuando tales compensaciones sean exigibles.  
 
Propiedades, planta y equipo mantenidos para la venta  
17.26  El párrafo 27.9 (f) establece que un plan para la disposición de un activo 
antes de la fecha esperada anteriormente es un indicador de deterioro del valor 
que desencadena el cálculo del importe recuperable del activo a afectos de 
determinar si ha visto deteriorado su valor.  
 
Baja en cuentas  
17.27 Una entidad dará de baja  en cuentas un elemento de propiedades, planta y  
equipo:  
(a) cuando disponga de él; o  
(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
disposición.  
17.28   Una entidad reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un  
elemento de propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo en que el 
elemento sea dado de baja en cuentas (a menos que la Sección 20 
Arrendamientos requiera otra cosa en caso de venta con. Arrendamiento 
posterior). La entidad no clasificará estas ganancias como ingresos de actividades 
ordinarias.  
17.29  Para determinar la fecha de la disposición de un elemento, una entidad 
aplicará los criterios de la Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias, para el 
reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias por ventas de bienes. La 
Sección 20 se aplicará a la disposición por venta con arrendamiento posterior.  
17.30   Una entidad determinará la ganancia o pérdida procedente de la baja en 
cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo, como la diferencia entre 
el producto neto de la disposición, si lo hubiera, y el importe en libros del 
elemento.  
 
Información a revelar  
17.31   Una entidad revelará para cada categoría de elementos de propiedad, 
planta y equipo que se considere apropiada de acuerdo con el párrafo 4.11 (a), la 
siguiente información:  
(a) Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto   
(b) Los métodos de depreciación utilizados.  
(c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  
(d) El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas 
por deterioro del valor acumuladas), al principio y final del periodo sobre el que se 
informa.  
(e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo 
sobre el que se informa, que muestre por separado:  



 
 

123 
 

(i)  Las adiciones realizadas.  
(ii) Las disposiciones.  
(iii) Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios.  
(iv) Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición fiable del valor 
razonable pasa a estar disponible (véase el párrafo 16.8).  
 (v) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado 
de acuerdo con la Sección 27.  
(vi) La depreciación.  
(vii) Otros cambios.  
 
No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores.  
 
17.32 La entidad revelará también:  
(a) La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya 
titularidad la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía 
de deudas  
(b) El importe de Ios compromisos contractuales para la adquisición de 
propiedades, planta y equipo. 
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Anexo B. Modelo de encuesta dirigida al personal Administrativo de  
MEDICOOP IPS Ltda. 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE VILLAVICENCIO 
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

VILLAVICENCIO 

2014 
 

 ENCUESTA DIRIGIDA AL ÁREA ADMINISTRATIVA DE MEDICOOP IPS LTDA  EN VILLAVICENCIO           No. _______ 

Objetivo: identificar los conocimientos que tiene el personal del Área Administrativa sobre los elementos que integran las 
secciones 13: Inventarios y 17: Propiedades, planta y equipo del activo de Medicoop IPS Ltda de Villavicencio, para la 

implementación del Decreto 3022 de 2013. 

1. Cargo que desempeña:   

2. ¿Conoce el Decreto 3022 de 2013? a. Sí b. No c. No sabe/ No responde 

3. ¿Cuáles son sus ventajas? 

 

 

 

 

4. ¿Tiene conocimiento sobre los elementos que integran las secciones 13 y 17 del Decreto 3022 de 2013? 

a. Totalmente de 
acuerdo 

b. De acuerdo c. En desacuerdo d. Totalmente en desacuerdo e. No sabe/no responde 

5. ¿Sabe si se cuenta con los recursos necesarios para la implementación de esta norma en Medicoop IPS Ltda? 

a. Personal capacitado b. Software  c. Presupuesto d. Líder del proceso e. No sabe/no responde 

6. Considera que el proceso transitorio aún no existe porque: 

a. No hay capacitación b. Desconocimiento de la normatividad c. Deben existir funcionarios responsables de 
implementarlo. 

d. Desconocimiento de sus 
funciones. 

e. Falta de correctivos por 
desconocimiento de la norma 

f. Dificultad para realizar las 
tareas contables 

g. No sabe/no responde 

7. La falta de liderazgo se refleja en:  

a. No existe el Comité de Implementación de 
Normas Internacionales  

b. Ningún administrativo dirige el 
proceso 

c. No hay integración del equipo 
de trabajo 

d. No hay delegación de funciones e. Irresponsabilidad f. Apatía   g. No sabe/no responde 

8. Se sabe que faltan recursos o no se hace uso correcto de ellos, porque:  

a. No existe el software o programa 
estructurado de acuerdo con la NIIF 

b. Dificultad para realizar procesos 
contables 

c. Gastos innecesarios por desconocimiento 

d. Carga laboral a sus 
empleados 

e. No se capacita 
oportunamente 

f. Desconocimiento de las 
consecuencias  

g. No sabe/no responde 

9.  ¿El incumplimiento del Decreto puede ocasionarle a Medicoop IPS Ltda? 

a. Desventaja ante otras empresas. b. Requerimiento del Estado c. Implementación a destiempo 

d. Estrés laboral de sus empleados por 
presiones para realizar el proceso de 

transición 

e. No sabe/no responde f. No sabe/no responde 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

Gracias 
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Anexo C. Ajustes en la Transición a NIIF 
INVENTARIO 
 
MEDICIÓN DE LOS INVENTARIOS: Una entidad medirá los inventarios al importe 
menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de 
terminación y venta.  
 
DECRETO 3022 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013,"POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA LEY 1314 DE 2009, SOBRE EL MARCO TÉCNICO 
NORMATIVO PARA LOS PREPARADORES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
QUE CONFORMAN EL GRUPO 2-PYMES" SECCION 13, NUMERAL 4.                                                                                                                                                                                                                                                              
 
CLASIFICACIÓN: Todo el inventario son productos POS, y la rotación de 

inventario es mensual, dichos productos tienen fecha de vencimiento entro 9 y 12 
meses.  En la revisión al inventario se observa que ninguna de las unidades se 
encuentra vencida. La valuación del inventario es por el método de Promedio 
Ponderado. El porcentaje de ganancia del inventario oscila entre 15% y 25%, 
debido a que el pago es superior a 2 meses. 
 

Producto Cantidades 
Valor 
libros 

Vencimiento 
Valor neto 
realizable 

LOSARTAN TABLETA 50 MG 
               

3.000  
       

249.000  jul-14   273.900  

LEVONORGESTREL 75 MG 
                     

28   2.800.000  ago-14 3.080.000  

ACETAMINOFEN TABLETA 500 MG 
                

5.000   105.000  ago-14 115.500  

ACETIL SALICILICO ACIDO 100 MG 
                

5.000    75.000  oct-14  82.500  

AMITRIPTILINA CLORHIDRATO 25 MG 
                

1.200    24.000  jul-14  26.400  

AMLODIPINIO 5 MG 
                   

600    9.000  jul-14   9.900  

BETAMETASONA 0,05% 
                   

400     638.000  jul-14 701.800  

CAPTOPRIL 25 MG 
                

2.000     36.000  ago-14    39.600  

CARBAMAZEPINA 200 MG 
                   

500     37.000  sep-14     40.700  

CLOTRIMAZOL CREMA TOPICA 1% 
                   

200    206.400  ago-14    227.040  

ENALAPRIL MALEATO 20 MG 
                

3.000     63.000  sep-14       69.300  

ERGOTAMINA CAPSULA 100 MG                 
1.100  

            
526.900  sep-14  579.590  

ESPIRONOLACTONA 25 MG 
                   

500  

              

31.000  sep-14   34.100  

FENITOINA SODICA CAPSULA 100 MG 
                

1.000  
            

375.000  ago-14  412.500  

HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA 25 MG 
                

3.000  
            

123.000  jul-14 135.300  
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Producto 
Cantidades Valor libros Vencimiento 

Valor neto 

realizable 

IBUPROFENO TABLETA 400 MG 
                

2.000  

              

72.000  ago-14    79.200  

BETAMETASONA (FOSFATO DISODICO) INYECTABLE 4 
MG/MLDE BASE 

                   
150  

              
67.000  

jul-14    73.700  

ISOSORBIDE DINITRATO 5 MG 
                   

500  
            

169.000  jul-14  185.900  

LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG 
                   

500  

              

22.500  ago-14  24.750  

LORATADINA TABLETA 10 MG 
                

4.500  

              

90.000  ago-14   99.000  

LOVASTATINA 20 MG 
                

1.000  
              

21.000  ago-14   23.100  

NAPROXENO TABLETA 250 MG 
                

1.600  
              

81.600  ago-14   89.760  

PREDNISOLONA + FENILEFRINA SUSPENSION OFTALMICA 1% 

+ 0,12% 

                        

5  

              

45.000  
jun-14   49.500  

TIAMINA SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ ML 
                   

510  
        

1.398.792  
sep-14 1.538.671  

TIAMINA TABLETA GRAGEA O CAPSULA 300 MG 
                

3.000  
            

150.000  
oct-14  165.000  

TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ 2 
ML 

                   
200  

              
96.400  

jul-14  106.040  

ALOPURINOL TABLETA 100 MG 
                   

600  

              

73.200  sep-14   80.520  

AMOXICILINA TABLETA 500 MG 
                

1.000  
              

98.000  oct-14  107.800  

BENCILO BENZOATO LOCION 25 % 
                     

10  
              

16.880  jun-14   18.568  

DICLOXACILINA CAPSULA 500 MG 
                

2.500  
           

352.500  oct-14  387.750  

FLUCONAZOL CAPSULA 200 MG 
                

1.000  

           

135.000  sep-14  148.500  

GENTAMICINA SOLUCION INYECTABLE 1600 MG/2 ML DE 
BASE 

                   
200  

             
90.400  

ago-14   99.440  

DIPIRONA INYECTABLE 1 G / 2 ML 
                   

200  
             

76.600  ago-14   84.260  

KETOCONAZOL TABLETA 200 MG 
                   

300  
             

26.700  oct-14    29.370  

LORATADINA JARABE 5 MG/5 ML 0,1% 
                     

50  
             

56.250  jun-14   61.875  

METRONIDAZOL TABLETA 500 MG 
                

1.000  
             

47.000  oct-14    51.700  

OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG 
                

1.000  
             

38.000  oct-14   41.800  

RANITIDINA SOLUCION INYECTABLE 50 MG / 2 ML DE BASE 
                   

100  
             

36.800  
ago-14   40.480  

TIAMINA INYECTABLE 100 MG/ ML 
                   

200  
             

96.400  jul-14 106.040  

AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG 
                     

50  

               

6.400  
jul-14     7.040  

BISACODILO GRAGEA 5 MG 
                   

500  
             

15.500  ago-14    17.050  

DIHIDROCODEINA BITARTRATO JARABE 2,42 MG / ML (0.242%) 
                     

50  
           

140.650  
jul-14 154.715  

SALBUTAMOL PARA INALACION (AEROSOL) 100 MCG / DOSIS 
                     

50  
           

201.600  
jul-14  221.760  

BECLOMETASONA DIPROPIONATO PARA INHALACION 

(AEROSOL) 50 MCG/DOSIS 

                     

40  
 262.520  jul-14  288.772  

LEVONORGESTREL, IMPLANTE SUBDERMICO, 75 MG 
                     

25  
2.500.000  jul-14    2.750.000  

 11.781.992     12.960.191  
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

  
CLASIFICACIÓN: La propiedad, planta y equipo está dividida en Equipo Médico, 

Equipo de oficina y Equipo de cómputo y comunicación, de la cual emana los 
$56´451,384 con la respectiva depreciación en norma nacional de dichos equipos. 
Respecto a la depreciación en norma internacional no fue posible la contratación 
del perito especializado, así que la consulta de la vida útil fue establecida por 
quien o quienes hacen uso de ellos. 
 

EQUIPO CANTIDAD 
VALOR 

COMPRA 
DEPRE 

CIACION 

DEPREC. 
NORMA 

NACIONAL 

VALOR 
LIBROS 

ESTIMACION DE 
VIDA UTIL  DIFERENCIA 

A AJUSTAR 

EQUIPO MEDICO (DEPRECIACION A 5 AÑOS) 
VALOR 

ESTIMADO AÑOS 

EQUIPO DE APOYO 
TERAPEUTICO  N.A. 

        
4.000.000  

 2/5  $       
1.600.000  

 $      
2.400.000  

 $     
1.100.000  2 

 $     
(1.300.000) 

CAMILLA FIJA PARA EXAMEN 4            
720.000   4/5 

 $          
576.000  

 $         
144.000   DAR DE BAJA  

 $         
(144.000) 

CAMILLA FIJA PARA EXAMEN 3            
750.000   1/5 

 $          
150.000  

 $         
600.000  

 $        
300.000  2 

 $         
(300.000) 

ESTETOSCOPIO 5            
450.000   4/5 

 $          
360.000  

 $            
90.000   DAR DE BAJA  

 $           
(90.000) 

TENSIOMETRO ADULTO 5            
550.000   2/5 

 $          
220.000  

 $         
330.000  

 $        
300.000  2 

 $           
(30.000) 

TENSIOMETRO PEDIATRICO 1            
130.000   2/5 

 $             
52.000  

 $            
78.000  

 $           
70.000  3 

 $             
(8.000) 

BASCULA PEDIATRICA 1              
80.000   2/5 

 $             
32.000  

 $            
48.000  

 $           
30.000  3 

 $           
(18.000) 

NEGATOSCOPIO 4            
800.000   2/5 

 $          
320.000  

 $         
480.000  

 $        
360.000  1 

 $         
(120.000) 

LINTERNA DE EXAMEN 
MEDICO 

5            
175.000   4/5 

 $          
140.000  

 $            
35.000   DAR DE BAJA  

 $           
(35.000) 

EQUIPO DE ORGANOS 1            
350.000   2/5 

 $          
140.000  

 $         
210.000  

 $        
200.000  2 

 $           
(10.000) 

CAMPANA DE PINAR 1              
87.034   4/5 

 $             
80.627  

 $              
6.407   DAR DE BAJA  

 $             
(6.407) 

TERMOMETRO CLINICO 4         
1.200.000   4/5 

 $          
960.000  

 $         
240.000   DAR DE BAJA  

 $         
(240.000) 

MARTILLO DE REFLEJOS 8            
240.000   4/5 

 $          
192.000  

 $            
48.000   DAR DE BAJA  

 $           
(48.000) 

ELIPTICA 3         
1.500.000   4/5 

 $       
1.200.000  

 $         
300.000   DAR DE BAJA  

 $         
(300.000) 

BICICLETA ESTATICA 3         
1.680.000   4/5 

 $       
1.344.000  

 $         
336.000   DAR DE BAJA  

 $         
(336.000) 

ESTIMULADOR ELECTRICO 
(UNID.PROFES.) 

3         
2.340.000   2/5 

 $          
936.000  

 $      
1.404.000  

 $     
1.350.000  3 

 $           
(54.000) 

TENS PORTATIL 
(UNID.PROFES.) 

3         
1.650.000   2/5 

 $          
660.000  

 $         
990.000  

 $        
600.000  2 

 $         
(390.000) 

BALANZA DE PIE 7            
280.000   4/5 

 $          
224.000  

 $            
56.000   DAR DE BAJA  

 $           
(56.000) 

MASAJEADOR CORPORAL 
(UNID.PROFES.) 

3         
3.900.000   2/5 

 $       
1.560.000  

 $      
2.340.000  

 $     
2.100.000  3 

 $         
(240.000) 

TROTADORA SIN FIN 3         
3.600.000   4/5 

 $       
2.880.000  

 $         
720.000   DAR DE BAJA  

 $         
(720.000) 

HIDROCOLECTOR 
(UNIDAD/AREA) 

3         
3.000.000   2/5 

 $       
1.200.000  

 $      
1.800.000  

 $     
1.800.000  2 

 NO HAY 
AJUSTE  

LAMPARA INFRAROJA 1            
120.000   4/5 

 $             
96.000  

 $            
24.000   DAR DE BAJA  

 $           
(24.000) 

EQUIPO DE PARAFINA 1            
700.000   4/5 

 $          
560.000  

 $         
140.000   DAR DE BAJA  

 $         
(140.000) 

MESAS AUXILIARES DE 
DISPENSION 

5            
750.000   4/5 

 $          
600.000  

 $         
150.000   DAR DE BAJA  

 $         
(150.000) 

TOTAL EQUIPO MEDICO 
     
29.052.034    

 $     
16.082.627  

 $    
12.969.407  

 $     
8.210.000    

 $     
(4.759.407) 
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EQUIPO DE OFICINA (DEPRECIACION A 5 AÑOS)   

FOTOCOPIADORA A COLOR 1 
           

850.000   4/5 
 $          

680.000  
 $         

170.000   DAR DE BAJA  
 $         

(170.000) 

ESCRITORIOS 8 
        

1.840.000   4/5 

 $       

1.472.000  

 $         

368.000  

 $        

160.000  1 

 $         

(208.000) 

ESCRITORIOS 12 
        

4.200.000   2/5 

 $       

1.680.000  

 $      

2.520.000  

 $     

1.800.000  3 

 $         

(720.000) 

ARCHIVADORES 
METALICOS VERTICALES  

8 
        

1.200.000   2/5 
 $          

480.000  
 $         

720.000  
 $        

560.000  3 
 $         

(160.000) 

ARCHIVADORES 
METALICOS 3 CAJONES 

24 
        

8.400.000   2/5 
 $       

3.360.000  
 $      

5.040.000  
 $     

3.600.000  3 
 $     

(1.440.000) 

SILLAS DE RODADERA 20 
        

2.400.000   3/5 

 $       

1.440.000  

 $         

960.000  

 $        

600.000  2 

 $         

(360.000) 

MUEBLES 5 
           

900.000   4/5 

 $          

720.000  

 $         

180.000   DAR DE BAJA  

 $         

(180.000) 

SILLAS DE ESPERA FIJAS 
UNITARIAS 

20 
        

1.400.000   2/5 
 $          

560.000  
 $         

840.000  
 $        

400.000  3 
 $         

(440.000) 

SILLAS DE ESPERA FIJAS X 
3 

9 
        

1.800.000   2/5 
 $          

720.000  
 $      

1.080.000  
 $        

900.000  3 
 $         

(180.000) 

CIRCUITO CERRADO DE 

TELEVISION 
N.A. 

        

8.539.365    1/10 

 $          

869.952  

 $      

7.669.414  

 $     

7.500.000  9 

 $         

(169.414) 

MODULO DE 

ALMACENAMIENTO 
RODANTE 

10         
5.800.000   1/5 

 $       
1.160.000  

 $      
4.640.000  

 $     
3.500.000  4 

 $     
(1.140.000) 

CAJA FUERTE 2 
           

900.000   4/5 

 $          

720.000  

 $         

180.000   DAR DE BAJA  

 $         

(180.000) 

TELEVISOR SALA DE 
ESPERA 

2 
        

3.400.000   2/5 
 $       

1.360.000  
 $      

2.040.000  
 $     

1.600.000  3 
 $         

(440.000) 

LAMPARA DE CUELLO DE 
CISNE 

5 
           

450.000   4/5 
 $          

360.000  
 $            

90.000   DAR DE BAJA  
 $           

(90.000) 

NEVERA 1 
           

750.000   2/5 

 $          

300.000  

 $         

450.000  

 $        

300.000  2 

 $         

(150.000) 

SILLA ERGONOMICA 

GIRATORIA 
2 

        

1.100.000   4/5 

 $          

880.000  

 $         

220.000   DAR DE BAJA  

 $         

(220.000) 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 
     

43.929.365    
 $     

16.761.952  
 $    

27.167.414  
 $   

20.920.000    
 $     

(6.247.414) 

 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN (DEPRECIACION A 5 AÑOS)   

COMPUTADORES DE 
ESCRITORIO 10 

        
8.500.000   4/5 

 $       
6.800.000  

 $      
1.700.000   DAR DE BAJA  

 $     
(1.700.000

) 

COMPUTADORES DE 
ESCRITORIO 

12 
     

14.400.00
0   2/5 

 $       
5.760.000  

 $      
8.640.000  

 $     
6.000.000  2 

 $     
(2.640.000

) 

SERVIDOR 1 
        

4.300.000   2/5 
 $       

1.720.000  
 $      

2.580.000  
 $     

2.500.000  3 
 $           

(80.000) 

IMPRESORAS 8 
        

2.000.000   4/5 
 $       

1.600.000  
 $         

400.000   DAR DE BAJA  
 $         

(400.000) 

IMPRESORAS 4 
        

1.600.000   2/5 

 $          

640.000  

 $         

960.000  

 $        

800.000  2 

 $         

(160.000) 

ESCANNER 4 
        

1.880.000   4/5 
 $       

1.504.000  
 $         

376.000   DAR DE BAJA  
 $         

(376.000) 

FAX  1 
           

292.816   4/5 
 $          

234.253  
 $            

58.563   DAR DE BAJA  
 $           

(58.563) 

COMPUTADOR PORTATIL 2 
        

2.500.000   2/5 
 $       

1.000.000  
 $      

1.500.000  
 $     

1.200.000  3 
 $         

(300.000) 

TELEFONOS  10 
           

500.000   4/5 

 $          

400.000  

 $         

100.000  

 $           

50.000  1 

 $           

(50.000) 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y 
COMUNICACIÓN 

     
35.972.816    

 $     
19.658.253  

 $    
16.314.563  

 $   
10.550.000    

 $     
(5.764.563) 
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EQUIPO MÉDICO 

EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO  
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 4.000.000 $ 1.600.000 $ 2.400.000 $ 1.100.000 

 
 

 

VR LIBROS 
%  

PROPORCIONAL  
VR 

RAZONABLE 
VR A 

AJUSTAR 

EQUIPO DE APOYO 
TERAPEUTICO  $ 4.000.000 167% $ 1.833.333 $ 2.166.667 

DEPRECIACION ACMULADA -$ 1.600.000 -67% -$ 733.333 -$ 866.667 

ACTIVO LIBROS $ 2.400.000 100% $ 1.100.000 $ 1.300.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 
EQUIPO DE APOYO 
TERAPEUTICO  

   $    2.166.667  

1592 
DEPREC.ACUMULADA 
EQUIPO APOYO 
TERAPEUTICO 

 $     866.667    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $  1.300.000    

 
CAMILLA FIJA PARA EXAMEN 

 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 720.000 $ 576.000 $ 144.000 
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A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 
CAMILLA FIJA PARA 
EXAMEN 

   $           720.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $           576.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $           144.000    

 
CAMILLA FIJA PARA EXAMEN 

 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 750.000 $ 150.000 $ 600.000 $ 300.000 

 

 

VR 
LIBROS 

%  
PROPORCIONAL  

VR 
RAZONABLE 

VR A 
AJUSTAR 

CAMILLA FIJA 
PARA EXAMEN $ 750.000 125% $ 375.000 $ 375.000 

DEPRECIACION 
ACMULADA 

-$ 
150.000 -25% -$ 75.000 -$ 75.000 

ACTIVO LIBROS $ 600.000 100% $ 300.000 $ 300.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 
CAMILLA FIJA PARA 
EXAMEN 

  
 $               
375.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $              75.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $           300.000    
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ESTETOSCOPIO 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 450.000 $ 360.000 $ 90.000 

 
A J U S T E  

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 ESTETOSCOPIO    $             450.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $           360.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $            90.000    

 
TENSIOMETRO ADULTO 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 550.000 $ 220.000 $ 330.000 $ 300.000 

 

 

VR 
LIBROS 

%  
PROPORCIONAL  

VR 
RAZONABLE 

VR A 
AJUSTAR 

TENSIOMETRO 
ADULTO 

$ 
550.000 167% $ 500.000 $ 50.000 

DEPRECIACION 
ACMULADA 

-$ 
220.000 -67% -$ 200.000 -$ 20.000 

ACTIVO LIBROS 
$ 

330.000 100% $ 300.000 $ 30.000 

 
A J U S T E  

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 
TENSIOMETRO 
ADULTO 

   $                50.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $             20.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $             30.000    
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TENSIOMETRO PEDIATRICO 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 130.000 $ 52.000 $ 78.000 $ 70.000 

 

 

VR 
LIBROS 

%  
PROPORCIONAL  

VR 
RAZONABLE 

VR A 
AJUSTAR 

TENSIOMETRO 
PEDIATRICO 

$ 
130.000 167% $ 116.667 $ 13.333 

DEPRECIACION 
ACMULADA -$ 52.000 -67% -$ 46.667 -$ 5.333 

ACTIVO LIBROS $ 78.000 100% $ 70.000 $ 8.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 
TENSIOMETRO 
PEDIATRICO 

   $                 13.333  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $                5.333    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $                8.000    

 
BASCULA PEDIATRICA 

 

VALOR ACTIVO 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
NETO 

VALOR 
RAZONABLE 

$ 80.000 $ 32.000 $ 48.000 $ 30.000 

 
 

 

VR 
LIBROS 

%  
PROPORCIONAL  

VR 
RAZONABLE 

VR A 
AJUSTAR 

BASCULA 
PEDIATRICA $ 80.000 167% $ 50.000 $ 30.000 

DEPRECIACION 
ACMULADA -$ 32.000 -67% -$ 20.000 -$ 12.000 

ACTIVO LIBROS $ 48.000 100% $ 30.000 $ 18.000 
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A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 BASCULA PEDIATRICA    $         30.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $        12.000    

37 UTILIDADES ACUMULADAS  $         18.000    

 
NEGATOSCOPIO 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 800.000 $ 320.000 $ 480.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 NEGATOSCOPIO    $             800.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $          320.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $          480.000    

 
LINTERNA DE EXAMEN MEDICO 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 175.000 $ 140.000 $ 35.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 
LINTERNA DE 
EXAMEN MEDICO 

   $              175.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $           140.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $            35.000    
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EQUIPO DE ORGANOS 

 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 350.000 $ 140.000 $ 210.000 $ 200.000 

 

 

VR 
LIBROS 

%  
PROPORCIONAL  

VR 
RAZONABLE 

VR A 
AJUSTAR 

EQUIPO DE 
ORGANOS 

$ 
350.000 167% $ 333.333 $ 16.667 

DEPRECIACION 
ACMULADA 

-$ 
140.000 -67% -$ 133.333 -$ 6.667 

ACTIVO LIBROS 
$ 

210.000 100% $ 200.000 $ 10.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 
EQUIPO DE 
ORGANOS 

   $                 16.667  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $                6.667    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $              10.000    

 
CAMPANA DE PINAR 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 87.034 $ 80.627 $ 6.407 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 
CAMPANA DE 
PINAR 

   $             87.034  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $          80.627    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $            6.407    
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TERMOMETRO CLINICO 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 1.200.000 $ 960.000 $ 240.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 
TERMOMETRO 
CLINICO 

   $          1.200.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $          960.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $          240.000    

 
MARTILLO DE REFLEJOS 

 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 240.000 $ 192.000 $ 48.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 
MARTILLO DE 
REFLEJOS 

   $      240.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $     192.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $       48.000    

 
ELIPTICA 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 1.500.000 $ 1.200.000 $ 300.000 
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A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 ELIPTICA    $      1.500.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $     1.200.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $        300.000    

 
BICICLETA ESTATICA 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 1.680.000 $ 1.344.000 $ 336.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 VALOR ACTIVO    $         1.680.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $        344.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $         336.000    

 
ESTIMULADOR ELECTRICO (UNID.PROFES.) 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 
2.340.000 $ 936.000 $ 1.404.000 $ 1.350.000 

 

 

VR LIBROS 
%  

PROPORCIONAL  
VR 

RAZONABLE 
VR A 

AJUSTAR 

ESTIMULADOR 
ELECTRICO 
(UNID.PROFES.) $ 2.340.000 167% $ 2.250.000 $ 90.000 

DEPRECIACION 
ACMULADA -$ 936.000 -67% -$ 900.000 -$ 36.000 

ACTIVO LIBROS $ 1.404.000 100% $ 1.350.000 $ 54.000 
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A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 
ESTIMULADOR 
ELECTRICO 
(UNID.PROFES.) 

   $      90.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $    36.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $    54.000    

 

TENS PORTATIL (UNID.PROFES.) 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 1.650.000 $ 660.000 $ 990.000 $ 600.000 

 

 

VR 
LIBROS 

%  
PROPORCIONAL  

VR 
RAZONABLE 

VR A 
AJUSTAR 

TENS PORTATIL 
(UNID.PROFES.) 

$ 
1.650.000 167% $ 1.000.000 $ 650.000 

DEPRECIACION 
ACMULADA 

-$ 
660.000 -67% -$ 400.000 -$ 260.000 

ACTIVO LIBROS $ 990.000 100% $ 600.000 $ 390.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 
TENS PORTATIL 
(UNID.PROFES.) 

   $     650.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $     260.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $     390.000    
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BALANZA DE PIE 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
DAR DE BAJA 

$ 280.000 $ 224.000 $ 56.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 BALANZA DE PIE    $      280.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $     224.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $       56.000    

 
 

MASAJEADOR CORPORAL (UNID.PROFES.) 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 3.900.000 $ 1.560.000 $ 2.340.000 $ 2.100.000 

 

 

VR LIBROS 
%  

PROPORCIONAL  
VR 

RAZONABLE 
VR A 

AJUSTAR 

MASAJEADOR 
CORPORAL 
(UNID.PROFES.) $ 3.900.000 167% $ 3.500.000 $ 400.000 

DEPRECIACION 
ACMULADA -$ 1.560.000 -67% -$ 1.400.000 -$ 160.000 

ACTIVO LIBROS $ 2.340.000 100% $ 2.100.000 $ 240.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 
MASAJEADOR 
CORPORAL 
(UNID.PROFES.) 

   $      400.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $     160.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $    240.000    
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TROTADORA SIN FIN 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 3.600.000 $ 2.880.000 $ 720.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 
TROTADORA SIN 
FIN 

  
 $           
3.600.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $        
2.880.000  

  

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $           
720.000  

  

 
 
LAMPARA INFRAROJA 

 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 120.000 $ 96.000 $ 24.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 
LAMPARA 
INFRAROJA 

  
 $               
120.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $              
96.000  

  

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $              
24.000  

  

 
EQUIPO DE PARAFINA 

 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 700.000 $ 560.000 $ 140.000 
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A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 
EQUIPO DE 
PARAFINA 

   $      700.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $     560.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $     140.000    

 
MESAS AUXILIARES DE DISPENSION 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 750.000 $ 600.000 $ 150.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1532 
MESAS 
AUXILIARES DE 
DISPENSION 

   $       750.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $     600.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $     150.000    

 

EQUIPO DE CÓMPUTO  
 
VALOR RAZONABLE COMO COSTO ATRIBUIDO: Una entidad que adopta por 

primera vez la NIIF puede optar por medir una partida de propiedades, planta y 
equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición 
a esta NIIF por su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo 
atribuido en esa fecha.                                                                            
 
DECRETO 3022 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013,"POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA LEY 1314 DE 2009, SOBRE EL MARCO TECNICO 
NORAMTIVO PARA LOS PREPARADORES DE INFORMACION 
FINANCIERAQUE CONFORMAN EL GRUPO 2-PYMES" SECCION 35, 
NUMERAL 10, LITERAL C. 
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VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 8.500.000 $ 6.800.000 $ 1.700.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1528 
COMPUTADORES 
DE ESCRITORIO 

   $    8.500.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $ 6.800.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $  1.700.000    

 
 
COMPUTADORES DE ESCRITORIO 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 14.400.000 $ 5.760.000 $ 8.640.000 $ 6.000.000 

 

 

VR LIBROS 
%  

PROPORCIONAL  
VR 

RAZONABLE 
VR A 

AJUSTAR 

COMPUTADORES DE 
ESCRITORIO 

$ 
14.400.000 167% $ 10.000.000 $ 4.400.000 

DEPRECIACION 
ACMULADA -$ 5.760.000 -67% -$ 4.000.000 -$ 1.760.000 

ACTIVO LIBROS $ 8.640.000 100% $ 6.000.000 $ 2.640.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 
        

1528 
COMPUTADORES 
DE ESCRITORIO 

   $    4.400.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $ 1.760.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $ 2.640.000    
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SERVIDOR 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 4.300.000 $ 1.720.000 $ 2.580.000 $ 2.500.000 

 

 

VR LIBROS 
%  

PROPORCIONA
L  

VR 
RAZONABL

E 

VR A 
AJUSTAR 

SERVIDOR $ 4.300.000 167% $ 4.166.667 $ 133.333 

DEPRECIACION 
ACMULADA -$ 1.720.000 -67% -$ 1.666.667 -$ 53.333 

ACTIVO LIBROS $ 2.580.000 100% $ 2.500.000 $ 80.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

        

1528 SERVIDOR    $      133.333  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $      53.333    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $       80.000    

 
IMPRESORAS 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
DAR DE 
BAJA 

$ 2.000.000 $ 1.600.000 $ 400.000   

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1528 IMPRESORAS    $    2.000.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $  1.600.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $     400.000    
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ESCANNER 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 1.880.000 $ 1.504.000 $ 376.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1528 ESCANNER    $   1.880.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $ 1.504.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $     376.000    

 
FAX  
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 292.816 $ 234.253 $ 58.563 
 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1528 FAX     $       292.816  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $     234.253    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $       58.563    

 
COMPUTADOR PORTATIL 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 2.500.000 $ 1.000.000 $ 1.500.000 $ 1.200.000 
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VR LIBROS 
%  

PROPORCIONAL  
VR 

RAZONABLE 
VR A 

AJUSTAR 

COMPUTADOR 
PORTATIL $ 2.500.000 167% $ 2.000.000 $ 500.000 

DEPRECIACION 
ACMULADA -$ 1.000.000 -67% -$ 800.000 -$ 200.000 

ACTIVO LIBROS $ 1.500.000 100% $ 1.200.000 $ 300.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1528 
COMPUTADOR 
PORTATIL 

  
 $               
500.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $           
200.000  

  

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $           
300.000  

  

 
TELEFONOS  
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 500.000 $ 400.000 $ 100.000 $ 50.000 

 

 

VR LIBROS 
%  

PROPORCIONAL  
VR 

RAZONABLE 
VR A 

AJUSTAR 

TELEFONOS  $ 500.000 500% $ 250.000 $ 250.000 

DEPRECIACION 
ACMULADA -$ 400.000 -400% -$ 200.000 -$ 200.000 

ACTIVO LIBROS $ 100.000 100% $ 50.000 $ 50.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1528 TELEFONOS     $       250.000  

1529 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $    200.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $       50.000    
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EQUIPO DE OFICINA 

 
VALOR RAZONABLE COMO COSTO ATRIBUIDO: Una entidad que adopta por 

primera vez la NIIF puede optar por medir una partida de propiedades, planta y 
equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición 
a esta NIIF por su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo 
atribuido en esa fecha.                                                                            
 
DECRETO 3022 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013,"POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA LEY 1314 DE 2009, SOBRE EL MARCO TECNICO 
NORAMTIVO PARA LOS PREPARADORES DE INFORMACION 
FINANCIERAQUE CONFORMAN EL GRUPO 2-PYMES" SECCION 35, 
NUMERAL 10, LITERAL C. 

 
 
POLITICAS CONTABLES: Las políticas contables que una entidad utilice en su 
estado de situación financiera de apertura conforme a esta NIIF pueden diferir de 
las que aplicaba en la misma fecha utilizando su marco de información financiera 
anterior. Los ajustes resultantes surgen de transacciones, otros sucesos o 
condiciones anteriores a la fecha de transición a esta NIIF. Por tanto, una entidad 
reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a esta NIIF, directamente en las 
ganancias acumuladas (o, si fuera apropiado, en otra categoría dentro del 
patrimonio).Una entidad que adopta por primera vez la NIIF puede optar por medir 
una partida de propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o un 
activo intangible en la fecha de transición a esta NIIF por su valor razonable, y 
utilizar este valor razonable como el costo atribuido en esa fecha. 
 
DECRETO 3022 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013,"POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA LEY 1314 DE 2009, SOBRE EL MARCO TECNICO 
NORAMTIVO PARA LOS PREPARADORES DE INFORMACION 
FINANCIERAQUE CONFORMAN EL GRUPO 2-PYMES" SECCION 35, 
NUMERAL 9. 
 
BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS FINANICEROS Y PASIVOS: Los activos y 
pasivos financieros dados de baja según el marco de contabilidad aplicado por la 
entidad con anterioridad antes de la fecha de transición debe reconocerse tras la 
adopción de la NIIF para las PYMES. Por el contrario para los activos y pasivos 
financieros que hubieran sido dados de baja con conforme a la NIIF para las 
PYMES en una transacción anterior a la fecha de transición, pero que no hubieran 
sido dados de baja según el marco de contabilidad anterior de la entidad, una 
entidad tendrá la opción de elegir entre:  
 
(a) Darlos de baja en el momento de la adopción de la NIIF para las PYMES; o (b) 
seguir reconociéndolos hasta que se proceda a su disposición o hasta que se 
liquiden.  
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DECRETO 3022 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013,"POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA LEY 1314 DE 2009, SOBRE EL MARCO TECNICO 
NORAMTIVO PARA LOS PREPARADORES DE INFORMACION 
FINANCIERAQUE CONFORMAN EL GRUPO 2-PYMES" SECCION 35, 
NUMERAL 9, LITERAL A. 

 
BAJA EN CUENTAS: Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de 

propiedades, planta y equipo:  
 
(a) cuando disponga de él; o  
(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
disposición.  
 
DECRETO 3022 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013,"POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA LEY 1314 DE 2009, SOBRE EL MARCO TECNICO 
NORAMTIVO PARA LOS PREPARADORES DE INFORMACION 
FINANCIERAQUE CONFORMAN EL GRUPO 2-PYMES" SECCION 17, 
NUMERAL 27. 
 
 
FOTOCOPIADORA A COLOR 

 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 850.000 $ 680.000 $ 170.000 

 
AJUSTE 
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1524 
FOTOCOPIADORA A 
COLOR 

   $    850.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $     680.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $    170.000    

 
ESCRITORIOS 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 1.840.000 $ 1.472.000 $ 368.000 $ 160.000 
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VR 
LIBROS 

%  
PROPORCIONAL  

VR 
RAZONABLE 

VR A 
AJUSTAR 

ESCRITORIOS 
$ 

1.840.000 500% $ 800.000 
$ 

1.040.000 

DEPRECIACION ACMULADA 
-$ 

1.472.000 -400% -$ 640.000 -$ 832.000 

ACTIVO LIBROS $ 368.000 100% $ 160.000 $ 208.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1524 ESCRITORIOS   
 $              
1.040.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $                
832.000  

  

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $                
208.000  

  

 
ESCRITORIOS 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 4.200.000 $ 1.680.000 $ 2.520.000 $ 1.800.000 

 

 

VR 
LIBROS 

%  
PROPORCIONAL  

VR 
RAZONABLE 

VR A 
AJUSTAR 

ESCRITORIOS 
$ 

4.200.000 167% $ 3.000.000 $ 1.200.000 

DEPRECIACION ACMULADA 
-$ 

1.680.000 -67% -$ 1.200.000 -$ 480.000 

ACTIVO LIBROS 
$ 

2.520.000 100% $ 1.800.000 $ 720.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1524 ESCRITORIOS    $     1.200.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $       480.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $       720.000    
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ARCHIVADORES METALICOS VERTICALES 

 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 1.200.000 $ 480.000 $ 720.000 $ 560.000 

 

 

VR 
LIBROS 

%  
PROPORCIONAL  

VR 
RAZONABLE 

VR A 
AJUSTAR 

ARCHIVADORES METALICOS 
VERTICALES 

$ 
1.200.000 167% $ 933.333 $ 266.667 

DEPRECIACION ACMULADA 
-$ 

480.000 -67% -$ 373.333 -$ 106.667 

ACTIVO LIBROS $ 720.000 100% $ 560.000 $ 160.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1524 
ARCHIVADORES 
METALICOS 
VERTICALES 

   $        266.667  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $       106.667    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $        160.000    

 
ARCHIVADORES METALICOS 3 CAJONES 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 8.400.000 $ 3.360.000 $ 5.040.000 $ 3.600.000 

 

 

VR 
LIBROS 

%  
PROPORCIONAL  

VR 
RAZONABLE 

VR A 
AJUSTAR 

ARCHIVADORES METALICOS 3 
CAJONES 

$ 
8.400.000 167% $ 6.000.000 $ 2.400.000 

DEPRECIACION ACMULADA 
-$ 

3.360.000 -67% -$ 2.400.000 -$ 960.000 

ACTIVO LIBROS 
$ 

5.040.000 100% $ 3.600.000 $ 1.440.000 
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A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1524 
ARCHIVADORES 
METALICOS 3 
CAJONES 

   $     2.400.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $        960.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $     1.440.000    

 
SILLAS DE RODADERA 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 2.400.000 $ 1.440.000 $ 960.000 $ 600.000 

 

 

VR 
LIBROS 

%  
PROPORCIONAL  

VR 
RAZONABLE 

VR A 
AJUSTAR 

SILLAS DE RODADERA 
$ 

2.400.000 250% $ 1.500.000 $ 900.000 

DEPRECIACION ACMULADA 
-$ 

1.440.000 -150% -$ 900.000 -$ 540.000 

ACTIVO LIBROS $ 960.000 100% $ 600.000 $ 360.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1524 
SILLAS DE 
RODADERA 

   $        900.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $       540.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $        360.000    

 
MUEBLES 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 900.000 $ 720.000 $ 180.000 
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A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1524 MUEBLES    $        900.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $        720.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $       180.000    

 
SILLAS DE ESPERA FIJAS UNITARIAS 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 1.400.000 $ 560.000 $ 840.000 $ 400.000 

 
 

 

VR 
LIBROS 

%  
PROPORCIONAL  

VR 
RAZONABLE 

VR A 
AJUSTAR 

SILLAS DE ESPERA FIJAS 
POR 3 

$ 
1.800.000 167% $ 1.500.000 $ 300.000 

DEPRECIACION 
ACMULADA -$ 720.000 -67% -$ 600.000 

-$ 
120.000 

ACTIVO LIBROS 
$ 

1.080.000 100% $ 900.000 $ 180.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1524 
SILLAS DE 
ESPERA FIJAS 
POR 3 

   $        300.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $        120.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $        180.000    
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CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 8.539.365 $ 869.952 $ 7.669.414 $ 7.500.000 

 

 

VR 
LIBROS 

%  
PROPORCIONAL  

VR 
RAZONABLE 

VR A 
AJUSTAR 

CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISION 

$ 
8.539.365 111% $ 8.350.735 $ 188.630 

DEPRECIACION ACMULADA 
-$ 

869.952 -11% -$ 850.735 -$ 19.217 

ACTIVO LIBROS 
$ 

7.669.414 100% $ 7.500.000 $ 169.414 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1524 
CIRCUITO 
CERRADO DE 
TELEVISION 

   $        188.630  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $         19.217    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $        169.414    

 
MODULO DE ALMACENAMIENTO RODANTE 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 5.800.000 $ 1.160.000 $ 4.640.000 $ 3.500.000 

 

 

VR LIBROS 
%  

PROPORCIONAL  
VR 

RAZONABLE 
VR A 

AJUSTAR 

MODULO DE 
ALMACENAMIENTO 
RODANTE $ 5.800.000 125% $ 4.375.000 

$ 
1.425.000 

DEPRECIACION ACMULADA -$ 1.160.000 -25% -$ 875.000 -$ 285.000 

ACTIVO LIBROS $ 4.640.000 100% $ 3.500.000 
$ 

1.140.000 
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A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1524 
MODULO DE ALMACENAMIENTO 
RODANTE 

   $ 1.425.000  

1592 DEPRECIACION ACMULADA  $ 285.000    

37 UTILIDADES ACUMULADAS  $1.140.000    

 
CAJA FUERTE 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 900.000 $ 720.000 $ 180.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1524 CAJA FUERTE   
 $                 
900.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $                
720.000  

  

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $                
180.000  

  

 
TELEVISOR SALA DE ESPERA 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 3.400.000 $ 1.360.000 $ 2.040.000 $ 1.600.000 

 

 

VR 
LIBROS 

%  
PROPORCIONAL  

VR 
RAZONABLE 

VR A 
AJUSTAR 

TELEVISOR SALA DE ESPERA 
$ 

3.400.000 167% $ 2.666.667 $ 733.333 

DEPRECIACION ACMULADA 
-$ 

1.360.000 -67% -$ 1.066.667 -$ 293.333 

ACTIVO LIBROS 
$ 

2.040.000 100% $ 1.600.000 $ 440.000 
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A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1524 
TELEVISOR 
SALA DE 
ESPERA 

   $        733.333  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $        293.333    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $       440.000    

 
LAMPARA DE CUELLO DE CISNE 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 450.000 $ 360.000 $ 90.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1524 
LAMPARA DE 
CUELLO DE 
CISNE 

   $         450.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $        360.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $          90.000    

 
NEVERA 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO 
VALOR 

RAZONABLE 

$ 750.000 $ 300.000 $ 450.000 $ 300.000 
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VR 
LIBROS 

%  PROPORCIONAL  
VR 

RAZONABLE 
VR A 

AJUSTAR 

NEVERA $ 750.000 167% $ 500.000 $ 250.000 

DEPRECIACION 
ACMULADA -$ 300.000 -67% -$ 200.000 -$ 100.000 

ACTIVO LIBROS $ 450.000 100% $ 300.000 $ 150.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1524 NEVERA    $        250.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACMULADA 

 $       100.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $        150.000    

 
SILLA ERGONOMICA GIRATORIA 
 

VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

NETO DAR DE 
BAJA 

$ 1.100.000 $ 880.000 $ 220.000 

 
A J U S T E  
 

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO 

1524 
SILLA 
ERGONOMICA 
GIRATORIA 

   $      1.100.000  

1592 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

 $        880.000    

37 
UTILIDADES 
ACUMULADAS 

 $        220.000    
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BALANCE GENERAL NIIF 
 

MEDICOOP IPS LTDA 
NIT: 900.108,793 - 2 

BALANCE GENERAL 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

     
     
NOMBRE DE LA CUENTA     
 NIIF    
ACTIVO     
     
ACTIVO CORRIENTE     
DISPONIBLE              11.729.396     
Caja                   650.000     
Banco              11.079.396     
DEUDORES             454.482.148     

Clientes            457.448.461     
Provisión  de cartera             -39.847.965     
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES               36.881.652     
Anticipo de impuestos              36.881.652     
INVENTARIO               11.781.992     
Medicamentos              11.781.992     
TOTAL ACTIVO CORRIENTE            477.993.536     
     
ACTIVO NO CORRIENTE     
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO              39.320.000     

Equipo médico              12.958.333     
Equipo de oficina              30.292.401     
Equipo de cómputo y comunicación              17.750.000     
Depreciación             -21.680.734     
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE              39.320.000     
     
TOTAL ACTIVO            517.313.536     
     

     
PASIVO     

     
PASIVO CORRIENTE     
PROVEEDORES NACIONALES              67.181.265     
Proveedor Nacionales              67.181.265     
CUENTAS POR PAGAR            201.174.556     
Costos y Gastos por pagar            162.348.276     
Retención en la fuente              35.791.280     
Retención CREE                3.035.000     
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IMPUESTOS POR PAGAR                46.624.000     

Impuesto de Renta              37.666.000     
Impuesto de CREE                8.958.000     
OTROS PASIVOS                2.767.900     
Anticipos y avances                2.767.900     
     
TOTAL PASIVO            317.747.721     
                      -       
PATRIMONIO     

     
CAPITAL SOCIAL              50.000.000     

Cuotas o Partes de Interés Social              50.000.000     
RESERVA LEGAL                8.729.969     

Reserva Legal                8.729.969     
UTILIDADES ACUMULADAS              61.438.147     

Utilidad Acumulada año anteriores              61.438.147     
UTILIDAD DEL EJERCICIO              79.397.699     

Resultado del Ejercicio               79.397.699     
     
TOTAL PATRIMONIO            199.565.815     
     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO            517.313.536     
     
     
     
     
     
     
_______________________________  ________________________  
GONZALO PUERTO RAMON  JUAN DAVID LOPEZ MOLINA  
Representante Legal  Revisor Fiscal  
C.C.73.085.202  TP. 82,147 - T  
 
________________________  
 YULIMA CABRERA GIRON   
 Contadora Público  
 TP 141,869 - T  
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
 
 

MEDICOOP IPS LTDA 

NIT: 900.108,793 - 2 
BALANCE GENERAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
NOMBRE DE LA CUENTA 

     
 

LOCAL DEBITO CREDITO NIIF NOTAS 
ACTIVO 

  ACTIVO CORRIENTE 
     DISPONIBLE          11.729.396  

  
    11.729.396  

 
Caja               650.000  

                      
-  

                          
-  

                  
650.000  

 
Banco          11.079.396  

                   
-  

                          
-  

             
11.079.396  

 
DEUDORES         454.482.148  

  

           
454.482.148  

 
Clientes        457.448.461  

                      
-  

                          
-  

           
457.448.461  

 
Provisión  de cartera         -39.847.965  

                      
-  

                          
-  

            -
39.847.965  

 ANTICIPO DE IMPUESTO 
Y CONTRIBUCIONES           36.881.652  

  

             
36.881.652  

 
Anticipo de impuestos          36.881.652  

                      
-  

                          
-  

             
36.881.652  

 
INVENTARIO           11.781.992  

  

             
11.781.992  

 
Medicamentos          11.781.992  

                      
-  

                          
-  

             
11.781.992  

 TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE        477.993.536  

  

           
477.993.536  

 
      ACTIVO NO CORRIENTE 

     PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO          56.451.384  

  

             
39.320.000  

 NOTA 
1  

Equipo medico          29.052.034  
                      

-  
          

16.093.701 
             

12.958.333  
 

Equipo de oficina          43.929.365  
                      

-  13.636.964  
             

30.292.401  
 Equipo de cómputo y 

comunicación          35.972.816  
                      

-  
          

18.222.816  
             

17.750.000  
 

Depreciación         -52.502.831  
      

30.822.097  
                          

-  
            -

21.680.734  
 TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE          56.451.384  
  

             
39.320.000  

 
TOTAL ACTIVO        534.444.920  

  

           
517.313.536  

 
      PASIVO 

    PASIVO CORRIENTE 
     

PROVEEDORES NACIONALES 
         

67.181.265  
  

             
67.181.265  

 
Proveedor Nacionales 

         
67.181.265  

                      
-  

                          
-  

             
67.181.265  

 
CUENTAS POR PAGAR 

       
201.174.556  

  

           
201.174.556  

 
Costos y Gastos por pagar 

       
162.348.276  

                      
-  

                          
-  

           
162.348.276  
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Retención en la fuente 
         

35.791.280  
                      

-  
                          

-  
             

35.791.280  
 

Retención CREE 
           

3.035.000  
                      

-  
                          

-  
               

3.035.000  
 

IMPUESTOS POR PAGAR   
         

46.624.000  
  

             
46.624.000  

 
Impuesto de Renta 

         
37.666.000  

                      
-  

                          
-  

             
37.666.000  

 
Impuesto de CREE 

           
8.958.000  

                      
-  

                          
-  

               
8.958.000  

 
OTROS PASIVOS 

           
2.767.900  

  

               
2.767.900  

 
Anticipos y avances 

           
2.767.900  

                      
-  

                          
-  

               
2.767.900  

 
      
TOTAL PASIVO 

       
317.747.721  

  

           
317.747.721  

 
    

                     -    
 PATRIMONIO 

    
CAPITAL SOCIAL 

         
50.000.000  

  

             
50.000.000  

 
Cuotas o Partes de Interés Social 

         
50.000.000  

                      
-  

                          
-  

             
50.000.000  

 
RESERVA LEGAL 

           
8.729.969  

  

               
8.729.969  

 
Reserva Legal 

           
8.729.969  

                      
-  

                          
-  

               
8.729.969  

 
UTILIDADES ACUMULADAS 

         
78.569.531  

  

             
61.438.147  

 NOTA 
2  

Utilidad Acumulada año anteriores 
         

78.569.531  
      

17.131.384  
                          

-  
             

61.438.147  
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
         

79.397.699  
  

             
79.397.699  

 
Resultado del Ejercicio  

         
79.397.699  

                      
-  

                          
-  

             
79.397.699  

 
      
TOTAL PATRIMONIO 

       
216.697.199  

  

           
199.565.815  

 
      
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

       
534.444.920  

  

           
517.313.536  

  
 
 
_______________________________ 

  
 ________________________  

 GONZALO PUERTO RAMON 
  

 JUAN DAVID LOPEZ MOLINA  
Representante Legal 

  
 Revisor Fiscal  

C.C.73.085.202 
  

 TP. 82,147 - T  
       

 
 
 ________________________  

      YULIMA CABRERA GIRON   
      Contadora Público  
      TP 141,869 - T  
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NOTA 1: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 
 
 

Se ajusta el rubro de propiedades, planta y equipo a su valor estimado o razonable 
dictaminado por la coordinadora de calidad ya que posee conocimiento en el 
precio y vida útil de estos elementos, otras fuentes de ayuda para la estimación de 
precio fueron la página de internet www.mercadolibre.com.co y el almacén 
“DISTENA” distribuidor de insumos médicos. Las propiedades, planta y equipo que 
no estaban generando beneficio económico para la empresa fueron dadas de 
baja, dichos ajustes afectan la propiedad, planta y equipo (15) al crédito y 
depreciación acumulada (1592) al débito.  
 
 
NOTA 2: UTILIDADES ACUMULADAS. 
 

Se practican ajustes contables al rubro utilidades acumuladas debido a la 
reclasificación por valor estimado y dadas de baja de activos de propiedades, 
planta y equipo; ya que dichos ajustes surgen de condiciones anteriores a la fecha 
de transición es necesario ser llevado directamente al rubro de ganancias 
acumuladas. 
 
 
 
  

http://www.mercadolibre.com.co/
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INVENTARIOS 
 
 

Las NIIF para PYMES, en la sección 13 establece la medición de los inventarios la 
cual será al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los 
costos de terminación y de venta; debido a que el costo es menor que el valor neto 
realizable este rubro no sufre ningún ajuste.  
 

INVENTARIOS 

PRODUCTO 
 

COSTO 
VALOR NETO 
REALIZABLE 

DIFERENCIA 

 
Medicamentos 

 
$ 11’781.992 

 
$ 12’960.191 

 
$ 0 

TOTAL 
 

$ 11’781.992 $ 12’960.191 $ 0 

 
 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
 
Según las NIIF para PYMES, en la sección 17 define propiedades, planta y equipo 
como activos tangibles que se mantiene para su uso en la producción o 
suministros de bienes o servicios para arrendarlos a terceros o con propósitos 
administrativos y de los cuales se esperan usar durante más de un periodo. 
 

CODIGO 
 

NOMBRE DE CUENTA 
 

DEBITO CREDITO 

1532 Equipo médico científico  $ 16’093.701 

1528 
Equipo de computación y 
comunicación. 

 $ 18’222.816 

1524 Equipo de Oficina  $ 13’636.964 

1592 Depreciación acumulada. $ 30’822.097  

37 Utilidades acumuladas. $ 17’131.384  

SUMAS IGUALES $ 47’953.480 $ 47’953.480 

 
 
 


