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INTRODUCCIÓN

Casa Velasco Meneses Inmobiliaria S.A.S fue creada legalmente ante la Cámara de
Comercio de Bucaramanga el 9 de septiembre de 2015, tiene como objeto social la prestación
de servicios de arrendamiento y venta de bienes inmuebles en el área Metropolitana de
Bucaramanga.

La práctica que se desarrolla en una organización le brinda la oportunidad al estudiante de
convivir en un medio laboral y a partir de esa experiencia desarrollar habilidades y actitudes
que se requieren para el ejercicio profesional del programa académico, Casa Velasco
Meneses Inmobiliaria S.A.S, quien por medio de un convenio de la universidad, me permitió
desarrollar la práctica empresarial, aplicando los conocimientos obtenidos en las aulas clase
y aportando al crecimiento propio como de la empresa.

La Empresa Casa Velasco Meneses Inmobiliaria S.A.S se vio en la necesidad de comprar un
software contable ya que visualizó inconvenientes que se presentaban en el momento de
solicitar cualquier informe financiero. Con este software contable llamado FoxconPro se
consigue reducir errores y minimizar el tiempo.
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JUSTIFICACIÓN

CASA VM INMOBILIARIA SAS es una empresa tiene como objeto social la prestación de
servicios de arrendamiento y venta de bienes inmuebles en el área Metropolitana de
Bucaramanga, la cual está en constante crecimiento, debido a su calidad en los servicios
prestados. De esta manera la empresa se ve en la necesidad de adquirir e implementar un
software contable actualizado que cuenta con la nueva reforma tributaria, así como también
las Normas Internacionales de Información Financiera, con mayor capacidad para generar
informes en forma ágil y oportuna. Por consiguiente para evitar riesgos de sanción, mejorar
los procesos y evitar reprocesos en el área administrativo y contable.

Sin embargo, cabe resaltar la importancia de llevar registros y control de todos los hechos
económicos que se desarrollan en la empresa y por ello es también de vital importancia
parametrizar el software contable con información clara y concisa para que a la hora de
digitar y expedir los informes, estos sean comprensibles y cumplan con las pautas requeridas.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA OBJETO DE PRÁCTICA
1.1 RESEÑA HISTÓRICA.
Casa VM Inmobiliaria S.A.S. nació hace 3 años (9 de Septiembre de 2015) por el sueño de
una joven, Sonia Meneses Ramírez, que mediante su experiencia adquirida trabajando en otra
inmobiliaria; logra crear su idea de negocio con la ayuda de otro socio. Sus instalaciones
estaban ubicadas en la Calle 35 # 17 – 77 Oficina 1005 Edificio Bancoquia en la ciudad de
Bucaramanga.
Se iniciaron labores con la dificultad de ser nuevos en el mercado y por ello tener poca
credibilidad para conseguir clientes que confiaran su patrimonio en Casa VM Inmobiliaria.
Durante el primer año se trabajó fuertemente, mes a mes para salir adelante, con dificultades
debido a la competencia en el sector inmobiliario.
Con gran constancia, dedicación y creando estrategias para entrar en el mercado hemos salido
adelante. También con la ayuda de amigos que nos referencian y fidelizando clientes con el
buen servicio, se inició el tercer año con un mayor número de inmuebles arrendados,
buscando llegar al punto de equilibrio.
En la continua búsqueda de mejorar nuestros servicios y darle un mejor nivel a la inmobiliaria
en Enero de 2017, cambiamos nuestro domicilio para la Carrera 33 # 48 – 30 Oficina 312
Edificio Cabecera Plaza, en donde funciona actualmente. Desde la fecha el cambio positivo
ha sido notorio, crecimiento en recurso humano, arriendos y clientes que creen y confían en
nuestro trabajo.
Hoy en día Casa VM es una empresa que se mantiene en el mercado, cada día esmerándose
por brindarle un mejor servicio a sus clientes, siendo cada vez más reconocida con el fin de
lograr nuestra visión de ser una empresa líder en el mercado inmobiliario.

1.2 MISIÓN.
Nuestra Misión es “Ofrecer Servicios Inmobiliarios de Excelencia por medio de un equipo
de colaboradores en la cual la calidad de atención al cliente, la experiencia en el área y la
capacitación sean factores esenciales para brindar un grado de Calidad Total en nuestros
servicios.”
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1.3 VISIÓN.
Trabajamos diariamente con una Visión en mente, “Ubicar a CASA VM INMOBILIARIA
como una empresa líder en el mercado de bienes raíces, la cual sea reconocida por la
capacidad de desarrollo de proyectos de comercialización, buscando constantemente
oportunidades de negocio con las cuales tanto asesor – cliente – empresa mejoren la calidad
de vida y ayuden en el desarrollo de la comunidad.”

1.4 ORGANIGRAMA.

Área
asignada

Ilustración 1 Organigrama Casa VM Inmobiliaria S.A.S Fuente Casa VM Inmobiliaria
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2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EN EL QUE SE ENMARCA LA
PRÁCTICA.
La práctica empresarial vista como una asignatura tiene como propósito complementar la
formación académica e integral con la aplicación de conocimientos y el desarrollo de
competencias, dirigidas a la resolución de problemas en el contexto empresarial. Esta
comprende un conjunto de actividades de formación integral en las que se conjugan estudio
y trabajo.
A principios del año Dos mil dieciocho (2018) más exactamente en el mes de marzo la
empresa CASA VM INMOBILIARIA SAS tomó la decisión de adquirir un software
contable, ya que se manejaba la contabilidad en el programa Microsoft Excel, era complicada
la generación de informes completos y no suplía las necesidades requeridas por la gerencia.
Debido a este cambio tuve la oportunidad de aplicar mis conocimientos contables y así
mismo realizar la parametrización e implementación del software FoxconPro. En él, se inició
la creación de las cuentas contables necesarias, creación de terceros, creación de formas de
pagos, definición de documentos contables (comprobantes de egreso, recibos de caja, notas
de contabilidad, facturas de venta y compra, etc.) y además ingresar las operaciones de los
meses anteriores del presente año y generar los auxiliares para la presentación de los
impuestos que está en la obligación de presentar la empresa.
Se realiza la implementación del Manual de Políticas contables en NIIF para pymes y el
Manual de estimaciones contables.

2.1 OBJETIVOS.
2.1.1 Objetivo general.
Mejorar el manual de políticas con base en el nuevo marco técnico normativo para la
incorporación del ESFA en el sistema de información contable, llamado FoxconPro en la
empresa CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS buscando mejorar la calidad
de los registros de las operaciones, a fin de tener los informes financieros e información
recopilada a diario de manera fiable.
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2.1.2 Objetivos específicos.
1.

Analizar el manual de políticas contables de la compañía verificando el estándar del
nuevo marco técnico normativo para adecuar el manual de acuerdo a las regulaciones.

2.

Implementar el sistema de información contable FoxconPro con el fin de registrar y
procesar las transacciones diarias de la empresa.

3.

Generar informes para apoyo en la toma de decisiones y un buen control en la
empresa.
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LAS POLÍTICAS CONTABLES Y SUS
ESTIMACIONES CONTABLES.
Políticas Contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos
adoptados por la Compañía, en el reconocimiento y medición de las transacciones,
operaciones y hechos, para la elaboración y presentación de sus estados financieros.
El Manual de Políticas Contables es el documento que incluye las directrices y lineamientos,
fijados por CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, para el registro contable
y financiero de las operaciones comerciales de la Compañía, de acuerdo a la normativa
aplicable (NIIF para las PYMES). (Martínez, 2015)

3.1 IMPLEMENTACIÓN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES EN CASA VM
INMOBILIARIA SAS.
3.1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN Y APROBACIÓN.
Los estados financieros presentan los resultados de la administración llevada a cabo por la
Gerencia, y dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la
misma; en consecuencia, la Gerencia de la Compañía es la principal responsable, en velar
que dichos estados financieros estén preparados y presentados con los requerimientos que
establecen las NIIF para las PYMES. (Niif, 2015)

CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, adopta como marco de referencia las
Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades,
para la preparación y presentación de sus estados financieros a partir del 1° de enero de 2018,
de acuerdo con los requerimientos del decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. (Decreto
3022 de 2013, 2013)

De conformidad con el artículo 1° del Decreto 3022 de 2013, las entidades que conforman el
Grupo 2, son aquellas que no cumplan con los requisitos del artículo 1° del Decreto 2784 de
2012 (modificado por el Decreto 3024 de 2013), ni con los requisitos del capítulo 1° del
marco técnico normativo de información financiera anexo al Decreto 2706 de 2012
(modificado por el Decreto 3019 de 2013). (Decreto 3019, 2013), (Decreto 2784, 2012),
(Decreto 3024, 2013)
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En este sentido, se infiere que las entidades pertenecientes al Grupo 2 para la convergencia
hacia las NIIF para las PYMES son las siguientes:

Entidades que No Cumplan con los requisitos del artículo 1° del Decreto 2784 de 2012 y sus
modificaciones o adiciones ni con los requisitos del capítulo 1° del marco técnico normativo
de información financiera anexo al Decreto 2706 de 2012. (Decreto 2706, 2012)

1.

En primer lugar, entidades grandes que no cumplen ninguna de las siguientes
condiciones:
Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF plenas
Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF plenas
Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que
apliquen NIIF plenas
Realizar importaciones o exportaciones que representen más del cincuenta por ciento
(50%) de las compras o de las ventas, respectivamente.

2.

En segundo lugar, entidades medianas y pequeñas.

3.

En tercer lugar, microempresas que incumplan alguno de los siguientes requisitos:
Contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores.
Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500)
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.

Además, los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de bolsa
de valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito especial,
administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que
no establezcan contractualmente aplicar el marco técnico normativo establecido en el Anexo
del Decreto 2784 de 2012 ni sean de interés público.
Por último, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1314 de 2009, la
convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera será aplicable a
todas las personas naturales y entidades obligadas a llevar contabilidad que cumplan los
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parámetros de los anteriores literales, independientemente de si tienen o no ánimo de lucro.
(Ley 1314 de 2009, 2013)

Entidades Gubernamentales de Vigilancia y Control a las cuales CASA VELASCO
MENESES INMOBILIARIA SAS, tiene obligatoriedad de reporte:
1.

Dirección de impuesto y aduanas nacionales – DIAN.

2.

Alcaldía de Bucaramanga.

3.

Cámara de Comercio de Bucaramanga.

3.2 POLÍTICA CONTABLE PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
ESTADOS FINANCIEROS
Objetivo
Definir las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general de
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, en adelante la Compañía, siguiendo
los requerimientos generales de presentación, las directrices para determinar su estructura y
los requisitos mínimos sobre su contenido establecidos en la Normativa NIIF, para asegurar
que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma compañía
correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras Entidades.

Alcance
Esta política contable ha sido elaborada con base a los estados financieros de propósito de
información general, conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera para
Pequeñas y Medianas Entidades, NIIF para las PYMES:
Estados Financieros Adopción por Primera Vez:
1.

Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA)

2.

Estado de Comparación Patrimonial

3.

Estado de Revelaciones

Estados Financieros Posteriores:
1.

Estado de Situación Financiera
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2.

Estado de Resultados

3.

Estado de Cambios en el Patrimonio

4.

Estado de Flujo de Efectivo

5.

Estado de Revelaciones

Los estados financieros se prepararán de acuerdo con las Normas Internaciones de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, NIIF para las PYMES,
emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), las disposiciones del
Direccionamiento Estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y a las
funciones que sobre este ámbito de aplicación son asumidas por las Entidades de Vigilancia
y Control.
En la preparación de estados financieros se utilizan determinadas estimaciones contables,
para cuantificar los activos, pasivos, ingresos y gastos. (Sanchez, 2013)
Las estimaciones y criterios usados son anualmente evaluados y se basan en la experiencia
histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se
consideran razonables de acuerdo con las circunstancias.
Las estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible en la fecha de
emisión de los estados financieros. Si ocurren, es posible que los acontecimientos que puedan
tener lugar en el futuro y obliguen a modificarlas en futuros ejercicios, se trataran de forma
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación de los correspondientes
estados financieros futuros.

Normativa Aplicable
Las bases para la preparación de los estados financieros de CASA VELASCO MENESES
INMOBILIARIA SAS, se encuentran sustentadas bajo las siguientes Secciones NIIF para
PYMES:
Sección 1, Pequeñas y Medianas Entidades
Sección 2, Conceptos y Principios Generales
Sección 3, Presentación de estados Financieros
Sección 4, Estado de Situación Financiera
Sección 5, Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados
Sección 6, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias
Acumuladas
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Sección 7, Estado de Flujos de Efectivo
Sección 8, Notas a los estados Financieros
Sección 10, Políticas Contables, Estimaciones y Errores
Sección 35, Transición a la NIIF para las Pymes

Características Generales

Bases de Presentación
Los estados financieros de CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, deberán
presentar razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero, así como los
flujos de efectivo de la Compañía. Esta presentación razonable requiere la presentación
fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de
acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y
gastos establecidos en los Conceptos y Principios Generales.

Los estados financieros de CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, se
presentarán según las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades, NIIF para las PYMES, y representarán la adopción integral, explícita y
sin reservas de las referidas normas internacionales, las que serán aplicadas de manera
uniforme.

Base Contable de Causación
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, elaborará sus estados financieros,
excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base
contable de causación, es decir que causará los hechos y transacciones en el momento en que
suceden y no cuando se pagan.

Esta base conlleva a que CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, reconozca
partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, cuando satisfagan las
definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos en los Conceptos
y Principios Generales.
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Materialidad (Importancia Relativa) y Agrupación de Datos
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su materialidad o
importancia relativa. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es
material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento,
considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que se puedan tomar
o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.
Los estados financieros son el producto del proceso de un gran número de transacciones y
otros sucesos que se agrupan por clases de acuerdo con su naturaleza o su función. La etapa
final del proceso de agregación y clasificación es la presentación de los datos condensados y
clasificados, que constituyen las partidas de los estados financieros.

Frecuencia de la Información
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, presentará un juego completo de
estados financieros (incluyendo información comparativa) al menos anualmente, con corte
al 31 de diciembre.
Cuando la Compañía cambie el cierre del periodo sobre el que informa y presente los estados
financieros para un periodo contable superior o inferior a un año, revelará, además del
periodo cubierto por los estados financieros:
1.

La razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior, y

2.

El hecho de que los valores presentados en los estados financieros no son totalmente
comparables.

Información Comparativa
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, revelará información comparativa
respecto del periodo anterior para todos los valores incluidos en los estados financieros del
periodo corriente, incluyendo datos comparativos para la información descriptiva y narrativa,
cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo
corriente.

Cuando CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, aplique una política contable
retroactivamente o realice una re-expresión retroactiva de partidas en sus estados financieros,
o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros, presentará como mínimo, tres
estados de situación financiera y las notas relacionadas.

17

La Compañía presentará estados de situación financiera:
1.

Al cierre del periodo corriente.

2.

Al cierre del periodo anterior (que es el mismo que el del comienzo del periodo
corriente).

3.

Al principio del primer periodo comparativo (efecto de las re-expresiones).

Uniformidad en la Presentación
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, mantendrá la presentación y
clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, a menos que:
1.

Tras un cambio en la naturaleza de las actividades de CASA VELASCO MENESES
INMOBILIARIA SAS, o una revisión de sus estados financieros, se defina que sería
más apropiada otra presentación o clasificación.

2.

La Normativa NIIF para PYMES requiera un cambio en la presentación.

Sólo se cambiará la presentación de los estados financieros de la Compañía, cuando dicho
cambio proporcione información fiable y más relevante para los usuarios de los estados
financieros, y la nueva estructura tenga visos de continuidad, de modo que la comparabilidad
no quede perjudicada. Cuando se realicen estos cambios en la presentación, se deberá
reclasificar su información comparativa.

Moneda Funcional (Legal) y de Presentación
Moneda funcional (legal) es la moneda del entorno económico principal en el que opera la
Compañía, cual es aquél en el que ésta genera y emplea el efectivo principalmente. La
moneda en la que se presentan los estados financieros es la moneda de presentación.
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, utilizará el Peso Colombiano como
moneda de presentación de sus estados financieros.

Presentación e Identificación de los Estados Financieros
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, presentará el siguiente conjunto de
estados financieros:
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1.

Estado de Situación Financiera al final del periodo.

2.

Estado de Resultado Integral del periodo.

3.

Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo.

4.

Estado de Flujo de Efectivo del periodo.

5.

Estado de Revelaciones del periodo.

Cada estado financiero se identificará claramente, y se distinguirá de cualquier otra
información publicada en el mismo documento, mostrando la siguiente información en lugar
destacado:
El nombre de la Compañía u otra forma de identificación de la misma, así como los cambios
relativos a dicha información desde el final del periodo precedente; “CASA VELASCO
MENESES INMOBILIARIA SAS”

1.

Si los estados financieros presentados son Individuales o Consolidados; “Estados
Financieros Individuales”

2.

La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo cubierto por los
estados financieros; ejemplo: “31 de diciembre de 2017”

3.

La moneda de presentación; “Peso Colombiano”

4.

El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros;
“cifras expresadas en pesos”

Estado de Situación Financiera
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, presentará en el estado de situación
financiera los activos, pasivos y patrimonio al final del periodo sobre el que se informa,
mostrando partidas adicionales, encabezados y subtotales, cuando sea relevante para
comprender la situación financiera; y clasificando los activos y pasivos en corrientes y no
corrientes

Como mínimo, el Estado de Situación Financiera de CASA VELASCO MENESES
INMOBILIARIA SAS, incluirá partidas que presenten los siguientes valores:

1.

Efectivo y equivalentes al efectivo
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2.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

3.

Activos financieros

4.

Propiedades, planta y equipo

5.

Propiedades de inversión

6.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

7.

Pasivos Financieros

8.

Activos y pasivos por impuestos corrientes

9.

Activos y pasivos por impuestos diferidos

10.

Provisiones

11.

Patrimonio

Distinción entre Partidas Corrientes y No Corrientes
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, presentará sus activos y pasivos como
corrientes y no corrientes, atendiendo su grado de liquidez, como categorías separadas en su
estado de situación financiera. Por tanto, revelará el valor esperado a recuperar o a cancelar
después de los doce (12) meses, para cada partida del activo o pasivo que combine valor a
recuperar o a cancelar:

o Dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa.
o Después de doce meses tras esa fecha.

Activos Corrientes
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, clasificará un activo como corriente
cuando:

1.

Espere realizar el activo, o tenga la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo
normal de operación

2.

Mantenga el activo principalmente con fines de negociación

3.

Espere realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo
sobre el que se informa
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4.

El activo es efectivo o equivalente al efectivo, a menos que éste se encuentre
restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un
ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa.

Todos los demás activos se clasificarán como no corrientes.

Pasivos Corrientes
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, clasificará un pasivo como corriente
cuando:
1.

Espere liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.

2.

Mantenga el pasivo principalmente con fines de negociación

3.

El pasivo deba liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo
sobre el que se informa.

4.

No tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al
menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.

Todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes.

Información a Presentar en el Estado de Situación Financiera o en las Revelaciones
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, revelará, ya sea en el estado de
situación financiera o en las revelaciones, sub clasificaciones adicionales de las partidas
presentadas, clasificadas de una manera que sea apropiada para las operaciones de la
Compañía.
El detalle suministrado en las sub clasificaciones dependerá de los requerimientos de las NIIF
para PYMES, así como del tamaño, la naturaleza y la función de los valores afectados.
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, presentará en su estado de situación
financiera, entre otras, las siguientes sub clasificaciones:
1.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo: Caja, Cuentas bancarias (corrientes y de
ahorros), Inversiones (equivalentes al efectivo).

2.

Activos Financieros: Inversiones.
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3.

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar: Deudores clientes, Cuentas por
cobrar a accionistas, Cuentas por cobrar a trabajadores, Deudores varios, Anticipos y
avances entregados, Depósitos.

4.

Activos por Impuestos Corrientes: Anticipos de impuestos, Retenciones a favor, Auto
retenciones, Saldos a favor.

5.

Activos por Impuestos Diferidos

6.

Propiedades, Planta y Equipo: Construcciones y edificaciones, Maquinaria y equipo,
Muebles y equipo de oficina, Equipo de computación y comunicación, Flota y equipo
de transporte, Depreciaciones

7.

Gastos Pagados por Anticipado: Seguros, Mantenimientos.

8.

Pasivos Financieros: Obligaciones financieras.

9.

Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar: Proveedores, Costos y gastos por
pagar, Cuentas por pagar a accionistas, Dividendos por pagar, Retenciones fiscales
por pagar, Retenciones de nómina por pagar, Acreedores varios.

10.

Pasivos por Impuestos Corrientes: Impuestos por pagar.

11.

Pasivos por impuestos diferidos: Beneficios a los Empleados, Salarios por pagar,
Cesantías, Intereses a las cesantías, Prima de servicios, Vacaciones, Aportes de
nómina.

12.

Otros Pasivos: Anticipos y avances recibidos.

13.

Provisiones.

14.

Patrimonio: Capital social, Reservas, Resultados del ejercicio, Resultados de
ejercicios anteriores.

Estado del Resultado Integral
Dentro de este estado financiero CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS,
presentará todas las partidas de ingresos, costos y gastos reconocidas en un periodo, en un
Único Estado del Resultado Integral.
Los efectos de corrección de errores y cambios en políticas contables, se presentan como
ajustes retroactivos de periodos anteriores y no como parte del resultado en el periodo en el
que surgen.
Se reconocen tres tipos de otro resultado integral como parte del resultado integral total, fuera
del resultado, cuando se producen:
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1.

Ganancias y pérdidas actuariales (Sección 28 Beneficios a los Empleados).

2.

Cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura (Sección 12 Otros
Temas relacionados con los Instrumentos Financieros).

Información a Presentar en el Estado del Resultado Integral o en las Revelaciones
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, preparará este estado financiero
utilizando una clasificación basada en la Función de los Gastos, en la cual los gastos se
clasifican de acuerdo con su función como parte del costo de las ventas o, por ejemplo, de
los costos de actividades de administración y producción.
Cuando las partidas de ingreso o gasto son materiales, CASA VELASCO MENESES
INMOBILIARIA SAS, revelará de forma separada información sobre su naturaleza y valor.
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, presentará en su estado de resultado
integral, entre otras, las siguientes sub clasificaciones:
1.

Ingresos de Actividades Ordinarias: Arrendamientos de bienes inmuebles.

2.

Gastos de Operación: Gastos de administración, Gastos de ventas.

3.

Otros Ingresos: Financieros, Otros ingresos.

4.

Otros Gastos: Financieros, Gastos diversos

5.

Impuestos

Estado de Cambios en el Patrimonio
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, presentará un estado de cambios en
el patrimonio que muestre:
1.

El resultado integral total del periodo.

2.

Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva reconocidos por cambios en políticas o corrección de errores.

3.

Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los valores en libros, al
inicio y al final del periodo, revelando por separado los cambios resultantes de:
•

El Resultado del periodo.

•

Cada partida de otro resultado integral.

• Los valores de las inversiones por los accionistas, de los dividendos y otras
distribuciones hechas a estos.
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•

Cambios en la constitución o disminución de reservas.

Estado de Flujos de Efectivo
La información sobre los flujos de efectivo de CASA VELASCO MENESES
INMOBILIARIA SAS, proporcionará a los usuarios de los estados financieros, una base para
evaluar la capacidad de la Compañía para generar efectivo y equivalentes al efectivo; e
informará acerca de los flujos de efectivo generados y utilizados durante el ejercicio
económico, clasificándolos en actividades de operación, inversión y financiación.

Actividades de Operación
El valor de los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación de CASA
VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, es un indicador clave de la medida en las que
estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos,
mantener la capacidad de operación la Compañía. La información acerca de los componentes
específicos de los flujos de efectivo de las actividades de operación es útil, junto con otra
información, para pronosticar los flujos de efectivo futuros de dichas actividades.
Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación de CASA VELASCO
MENESES INMOBILIARIA SAS, se derivan fundamentalmente de las transacciones que
constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Compañía. Por tanto, proceden de
las operaciones y otros sucesos relevantes para la determinación de las pérdidas o ganancias
netas.
Los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación se presentarán utilizando el
Método Indirecto, según el cual el resultado del ejercicio se ajusta, en términos netos, en los
derechos por cobrar y obligaciones por pagar de las actividades de operación, las partidas no
monetarias como depreciación, provisiones, impuestos diferidos.

Actividades de Inversión
Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión representan la medida en
la cual se han hecho desembolsos por causa de los recursos económicos que van a producir
ingresos y flujos de efectivo en el futuro.
Las actividades de inversión incluyen la compra o adquisición, enajenación o disposición por
otros medios de activos no corrientes, retornos de préstamos.
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Actividades de Financiación
Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades
de financiación, puesto que resulta útil al realizar la proyección de necesidades de efectivo
para cubrir compromisos de CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS.
Los flujos de efectivo por actividades de financiación son aquellos que le permiten a la
Compañía apalancarse financieramente. Esta adquisición de recursos puede provenir de
terceros y genera un cambio en el tamaño y composición del patrimonio y de los pasivos,
específicamente en las obligaciones financieras, ya que comprenden entradas y salidas de
flujos relacionados con la obtención, mantenimiento y amortización de deudas y de las
fuentes de financiación.

Información a Presentar en el Estado de Flujo de Efectivo o en las Revelaciones
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, revelará los componentes de la
partida de efectivo y equivalentes al efectivo, y deberá presentar una conciliación de los
saldos que figuran en su estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes en el estado
de situación financiera.
Así mismo, revelará cualquier valor significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al
efectivo que no esté disponible para ser utilizado.

Estado de Revelaciones
Las notas o revelaciones contienen información adicional a la presentada en el estado de
situación financiera, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y
estado de flujos de efectivo; suministran descripciones narrativas o desagregaciones de
partidas presentadas en esos estados financieros e información sobre partidas que no cumplen
las condiciones para ser reconocidas en ellos.
El estado de revelaciones a los estados financieros, de CASA VELASCO MENESES
INMOBILIARIA SAS, se presentará según la siguiente estructura:
1.

Forma legal de la Compañía, domicilio, país en que se ha constituido, dirección de su
sede social o domicilio principal, vigencia.

2.

Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la Compañía, así como de sus
principales actividades.

3.

Una declaración de cumplimiento con las NIIF para las PYMES.

4.

Información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros.
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5.

Las políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los
estados financieros:

6.

La base de medición utilizada para la elaboración de los estados financieros.

7.

Las otras políticas contables que no estén requeridas por las NIIF para las PYMES,
pero utilizadas por la Compañía, al igual que los juicios que afecten
significativamente los valores reconocidos en los estados financieros; que sean
relevantes para la comprensión de los estados financieros.

8.

Información de respaldo para las partidas presentadas en los estados de situación
financiera y del resultado integral, en los estados de cambios en el patrimonio y de
flujos de efectivo, en el orden en que se presenta cada estado y cada partida.

9.

Otra información a revelar, incluyendo:

1.

Pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos; e incertidumbres
significativas en las estimaciones al final del periodo que pudieran ocasionar ajustes
relevantes en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del periodo contable
siguiente.

2.

Revelaciones de información no financiera, como los objetivos y políticas de gestión
del riesgo financiero.

3.3 POLÍTICA CONTABLE PARA EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Objetivo
Establecer los componentes del efectivo y equivalente al efectivo para su correspondiente
reconocimiento y tratamiento.
Descripción de la política
Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: Caja General, Bancos, Cuentas de
Ahorro.
Aplicación por primera vez
Se reconocerán por el saldo existente en Caja, Bancos y Cuentas de Ahorro al momento de
la aplicación por primera vez.
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Reconocimiento y medición inicial

Reconocimiento: Se reconocerán como efectivo o equivalentes de efectivo, aquellas
inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes
determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor.
Se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para
propósitos de inversión.
Medición Inicial
Se medirán al costo de la transacción en unidades de la moneda funcional. (Sección 11,
párrafo 11.13).
Medición posterior
Caja General. Se mide por el saldo real en caja representado en billetes, monedas y cheques.
Los faltantes y sobrantes por cuantías no significativas (menores de $1.000) se registrarán
como ingreso o gasto ordinario del periodo.
Los faltantes y sobrantes superiores se reconocerán como cuenta por cobrar o por pagar,
identificando las responsabilidades que correspondan.
1. Caja Menor. Corresponde al saldo del fondo en efectivo y comprobantes soportes de pago
pendientes de legalizar. Los sobrantes y faltantes que afectan el fondo de caja menor se
reconocen con las mismas condiciones que los generados en caja general.
2. Bancos. Representa la totalidad de los Fondos que tiene la entidad, a su disposición, en
entidades financieras como: Bancos, Corporaciones financieras y otras Entidades. Las
cuentas contables se concilian mensualmente con el extracto bancario. Las diferencias
que correspondan a omisiones contables se registran a más tardar en el siguiente mes. El
saldo que se refleja en los estados financieros corresponde al registro contable y las
diferencias conciliatorias se presentan en las notas a los estados financieros. Al corte del
cierre anual, las partidas conciliatorias con más de seis (6) meses serán ajustadas con
cargo a resultados.
3. Fondos específicos. A la fecha de presentación de los estados financieros, se debe ajustar
el saldo al valor del extracto expedido por la entidad financiera, reconociendo los ingresos
y gastos que sean del caso.
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4. Inversiones temporales constituidas a un plazo menor o igual a 90 días. A la fecha de
presentación se medirán al costo amortizado, reconociendo los intereses causados desde
la fecha de constitución hasta la fecha de corte, según las condiciones pactadas, como un
ingreso y aumentando el valor del título. La tasa de interés será la emitida por la entidad
en la cual se tienen las inversiones.
Se reclasificará cualquier partida que no se convierta en efectivo en un periodo mayor a tres
meses.

3.4 POLÍTICA CONTABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Objetivo
Definir los criterios de reconocimiento, medición, baja en cuentas, presentación e
información a revelar que CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, en adelante
la Compañía, aplicará a los instrumentos financieros, con el fin de presentar información útil,
fiable y relevante en los estados financieros para la evaluación y proyección de los flujos de
efectivo, la relevancia de estos en la situación financiera y rendimiento financiero de la
Compañía, y la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos
financieros y la forma de gestionarlos.

Alcance
Esta política contable ha sido elaborada con base en los instrumentos financieros con que
cuenta CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, a la fecha de emisión de la
misma, y aplicará a la contabilización de los siguientes:
1.

Efectivo y equivalentes al efectivo: Caja general y caja menor en moneda funcional,
Cuentas bancarias corrientes y de ahorro en moneda funcional.

2.

Activos financieros (Inversiones):

3.

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar: Deudores clientes,
Cuentas por cobrar a accionistas,
Cuentas
por
cobrar
a
trabajadores,
Reclamaciones, Deudores varios.

4.

Gastos pagados por anticipado.

5.

Pasivos financieros: Obligaciones financieras.

Otras Inversiones.
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6.

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar: Proveedores, Costos y
gastos por pagar, Cuentas por pagar a accionistas, Dividendos por pagar, Retenciones
fiscales por pagar, Retenciones de nómina por pagar, Acreedores varios.

Adicionalmente se han integrado los anticipos, que, sin ser instrumentos financieros, pueden
ser reconocidos como cuentas por cobrar o cuentas por pagar de la operación:
1.

Anticipos entregados: A proveedores, A contratistas, A trabajadores.

2.

Anticipos recibidos: Ingresos recibidos por anticipado, Clientes.

Normativa Aplicable
La elaboración de esta política contable para los instrumentos financieros de CASA
VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, se sustenta en las siguientes normas:
Sección 3, Presentación de Estados Financieros (Consejo Tecnico de Contaduria Publica,
2014)
Sección 7, Estado de Flujos de Efectivo
Sección 10, Políticas Contables, Estimaciones y Errores
Sección 11, Instrumentos Financieros Básicos
Sección 12, Otros Temas Relacionados con los Instrumentos Financieros
Sección 27, Deterioro del Valor de los Activos

Reconocimiento
Una entidad reconoce un instrumento financiero solo cuando se convierte en una parte, según
las cláusulas contractuales del instrumento, es decir cuando adquiera el derecho o la
obligación de acuerdo a las condiciones del contrato.
En razón a lo anterior, CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS reconocerá los
instrumentos financieros que constituyan cuentas por cobrar o cuentas por pagar, cuando la
Compañía haga parte del acuerdo contractual, y, en consecuencia, tenga el derecho legal a
recibir, o la obligación legal de pagar.
Las transacciones de efectivo se reconocerán al valor nominal, y las equivalentes al efectivo
al valor de adquisición, en la moneda funcional de CASA VELASCO MENESES
INMOBILIARIA SAS, el Peso Colombiano.
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De existir sobregiros bancarios, estos se consideran como actividad de financiación, debido
a su condición de exigibilidad por el banco y su reconocimiento será por el saldo que presente
cada cuenta bancaria al final del período.
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, posee los siguientes instrumentos
financieros:
Efectivo y Equivalentes al efectivo
Está conformado por los saldos en caja, entidades bancarias. Así mismo, para que un recurso
sea considerado como un equivalente al efectivo, no sólo debe ser fácilmente convertible y
tener un vencimiento a corto plazo, sino que también debe ser considerado por CASA
VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, como un medio para la cancelación de
pasivos y no como una inversión o para cualquier otro propósito.

Los fondos transferidos entre el efectivo y los equivalentes al efectivo y viceversa no dan
lugar a entradas y salidas de efectivo.
Las cuentas bancarias para las cuales las entidades financieras obliguen a mantener en ellas
un saldo promedio mínimo de forma continua, podrán ser consideradas como efectivo y
equivalentes de efectivo, teniendo en cuenta que pueden ser retirados en cualquier momento;
sin embargo, si el monto es significativo, será importante considerar la revelación de
información sobre el acuerdo.
Los componentes de efectivo y equivalentes al efectivo de CASA VELASCO MENESES
INMOBILIARIA SAS, son:
Caja Menor:
Esta caja comprende un fondo fijo pagos menores que por su cuantía se requiere hacerlos por
este medio. Su manejo está bajo la responsabilidad de un funcionario de la oficina principal
de la Compañía, con autorización de la Gerencia. Dicho fondo deberá ser legalizado para su
respetivo reembolso, de acuerdo al procedimiento interno establecido para su manejo,
anexando los soportes de cada pago realizado.
Cuentas Bancarias, Corrientes y de Ahorros:
El control del manejo de las cuentas bancarias lo tiene la Gerencia de la Compañía, son
utilizadas para el manejo de las operaciones comerciales en desarrollo de su objeto social.

Deudores Clientes
Representan los activos financieros originados por la venta de bienes y prestación de
servicios por las operaciones normales de la Compañía, específicamente venta y arriendo de
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bienes inmuebles de finca raíz. La factura de venta se elabora mensualmente acordado con
el cliente. En todo caso, CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, incluirá en
este rubro todos los saldos adeudados por esta categoría de deudores.

Cuentas por Cobrar a Accionistas
Representan flujos de caja entregados a los accionistas en calidad de anticipo a los dividendos
del periodo. Se reconocerá una cuenta por cobrar al accionista al momento de realizarse la
operación, por el valor razonable de la transacción.

Cuentas por Cobrar a Trabajadores
Son préstamos que CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, otorga a sus
empleados, los cuales son autorizados por la Gerencia y descontados por nómina. Las
condiciones de estos créditos son fijadas en el momento de la transacción y generalmente son
a corto plazo. Se firma carta de autorización para descuento por nómina. Se reconoce una
cuenta por cobrar al empleado por el valor del préstamo otorgado, con el desembolso del
dinero y formalización del préstamo.

Deudores Varios
Son valores a favor de CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, por conceptos
diferentes a los clasificados anteriormente, que representan un derecho legal de recibir un
instrumento financiero. El concepto de la transacción debe estar claramente definido y existir
la certeza de la recuperación del valor adeudado por el tercero. Se reconocerá una cuenta por
cobrar al momento de realizarse la transacción, por el valor razonable del acuerdo
contractual, que corresponde al valor acordado entre la Compañía y el deudor.

Gastos Pagados por Anticipado
Son gastos registrados como un activo y que deben ser amortizados en un ciclo financiero a
corto plazo, sobre el cual CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, tiene el
derecho a recibir el beneficio pagado anticipadamente, que en la medida que se haga uso de
él se irá transformando en gasto. Se reconocen al momento de hacerse efectiva la acción
contractual por el costo de la transacción, y se transfieren a resultados en el periodo durante
el cual se reciben los servicios, se consumen los suministros o se obtienen los beneficios del
pago hecho por anticipado.
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Obligaciones Financieras
Las obligaciones financieras se obtienen para capital de trabajo o financiación interna de la
Compañía. Todo crédito será previamente analizado en sus condiciones y beneficios para la
proyección de la inversión. La Gerencia tiene autonomía en el manejo de las obligaciones
financieras, sin embargo, cuando el tope a comprometer supere el reglamento interno de la
Compañía se requerirá autorización de la Asamblea General de Accionistas.

Para las obligaciones financieras la Compañía reconocerá una cuenta por pagar, por el valor
presente por pagar al acreedor, que corresponde al valor del crédito obtenido.

Proveedores, y Costos y Gastos por Pagar
Representan las cuentas por pagar a terceros por la adquisición de bienes y servicios para la
operación de la Compañía. Se reconocen en el momento en que se dé la aceptación por parte
de CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, de los bienes y servicios
adquiridos y se asuman los riesgos y beneficios de estos; bien sea mediante factura, remisión
o documento soporte de la compra del suministro o servicio adquirido.
Se reconocerá una cuenta por pagar por el valor acordado entre CASA VELASCO
MENESES INMOBILIARIA SAS, y el proveedor o acreedor, que corresponde al precio de
la factura de compra.

Deudas con Accionistas
Representan los recursos otorgados en calidad de préstamo a la Compañía por parte de los
accionistas, para capital de trabajo o financiación interna de proyectos. Las condiciones
contractuales son fijadas en el momento de la transacción. Se reconoce una cuenta por pagar
por el valor de la transacción (dinero recibido en calidad de préstamo), al momento del recibo
del dinero.

Dividendos por Pagar
Son dividendos decretados por la Asamblea General de Accionistas, y que a la fecha de
presentación de los estados financieros no han sido pagados. Se reconocen en el momento de
ser decretados por el máximo órgano social de la Compañía por el valor aprobado.
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Retenciones Fiscales por Pagar
Representan los valores a favor de las entidades fiscales del orden nacional y municipal,
efecto del cumplimiento de CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, en
calidad de agente retenedor. Se reconocerá una cuenta por pagar por el valor de la transacción
que corresponde al monto retenido al contribuyente aplicando la tasa fiscal vigente para cada
tipo de operación.

Retenciones de Nomina por Pagar
Son los descuentos de nómina autorizados por los trabajadores de CASA VELASCO
MENESES INMOBILIARIA SAS, para ser reembolsados a terceros. Se reconocerá una
cuenta por pagar por el valor de la transacción que corresponde al monto descontado
autorizado.

Acreedores Varios
Son valores a cargo de CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, por conceptos
pasivos diferentes a los clasificados anteriormente, que representan una obligación de
entregar un instrumento financiero. El concepto de la transacción debe estar claramente
definido y existir la certeza de la obligación de realizar el pago al tercero. Se reconocerá una
cuenta por pagar al momento de realizarse la transacción, por el valor razonable del acuerdo
contractual, que corresponde al valor acordado entre la Compañía y el acreedor.

Medición
El efectivo y equivalentes al efectivo se medirán al costo de la transacción.

Medición Inicial
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, medirá un instrumento financiero, en
su reconocimiento inicial, por el precio de la transacción más los gastos de la misma; excepto
en la medición inicial (ESFA) de los instrumentos financieros que se miden al valor razonable
con cambios en resultados.
Costos de Transacción: son los costos incrementales directamente atribuibles a la
adquisición o emisión de un activo financiero, en los que no se habría incurrido si la
Compañía no hubiera realizado la transacción.
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Cuentas por Cobrar a Corto Plazo: Las cuentas por cobrar a corto plazo (máximo doce
meses) se miden inicialmente por el valor razonable de la transacción, el cuál es el valor
acordado entre CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, y el deudor, y
corresponde al valor del documento soporte de la acción contractual.
Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Las cuentas por pagar a corto plazo (máximo doce
meses) se miden inicialmente por el valor razonable de la transacción, el cuál es el valor
acordado entre CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, y el acreedor, y
corresponde al valor de la factura o documento soporte de la acción contractual.
Obligaciones Financieras: Se miden inicialmente al valor de la transacción, que
corresponde al valor del crédito adquirido.
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo: Las cuentas por cobrar superiores a doce meses, se
valoran a su costo amortizado. Por medio de este método, se determina la tasa de interés
efectiva usando los flujos futuros del instrumento. Es decir, se busca la tasa de interés que
iguale el flujo inicial del saldo deudor con los flujos futuros del mismo.

Medición Posterior
Posterior al reconocimiento inicial, los instrumentos financieros se medirán al costo
amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos el deterioro de valor para los
activos financieros; excepto las inversiones que se requieran ser medidas al valor razonable
reconociendo los cambios en resultados.

Costo Amortizado: El costo amortizado de un activo financiero o pasivo financiero es: el
valor al que inicialmente fue medido el instrumento financiero, menos los recaudos o pagos
del capital que se hubieran producido, más o menos, según proceda, la parte imputada en la
cuenta de pérdidas y ganancias (amortización acumulada, intereses) mediante la utilización
del método de tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el valor inicial y el valor de
reembolso en el vencimiento; y para el caso de activos financieros, menos cualquier
reducción de valor por deterioro de valor reconocida, perdida que debe ser reconocida
mediante una cuenta correctora o control del valor del activo.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un
instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del
instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas por riesgo
de crédito futuras.
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Deterioro
Al final de cada periodo sobre el que se informa, CASA VELASCO MENESES
INMOBILIARIA SAS, evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los
activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia
objetiva de deterioro del valor, se reconocerá una pérdida por deterioro del valor en
resultados. Perdida que deberá ser reconocida mediante una cuenta correctora o control del
valor del activo.

CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, realizará un análisis de tipo comercial
y financiero para verificar la existencia de evidencia objetiva que permita determinar si los
saldos deudores se han deteriorado; es decir, si existen indicios de problemas de
recuperabilidad del saldo deudor.

Indicadores de Deterioro
Son criterios para determinar que existe evidencia objetiva de una perdida por deterioro los
siguientes:
1.

Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago

2.

Dificultades financieras significativas del deudor, que requieran otorgarle
concesiones especiales

3.

Evidencia de que el deudor entro en quiebra o proceso de reorganización financiera

Medición del Deterioro
Para un activo financiero medido al costo amortizado; la pérdida por deterioro es la diferencia
entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
esperados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del activo.
Para un activo financiero medido al costo menos el deterioro del valor; la pérdida por
deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor estimación del valor
que la compañía recibiría por el activo en la fecha sobre la que se informa.

Baja en Cuentas de los Instrumentos Financieros
Activos Financieros
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CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, dará de baja en cuentas un activo
financiero cuando:
1.

Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo
financiero

2.

La Compañía transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad del activo financiero

Pasivos Financieros
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, dará de baja en cuentas a un pasivo
financiero, o una parte de este, cuando:
1.

Se realice el pago de la obligación.

2.

Se dé la cancelación de la obligación (condonación de la deuda).

3.

La obligación expire.

La cancelación de un pasivo financiero se reconocerá en los resultados

Presentación y Revelaciones
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, revelará la siguiente información en
referencia a sus instrumentos financieros:
1.
Los saldos para cada categoría de efectivo por separado, el plazo de los equivalentes
al efectivo, las tasas de interés y cualquier otra característica importante que tengan los
depósitos a plazo, mostrados dentro de los estados financieros en una cuenta específica que
determine su condición y naturaleza de efectivo y equivalentes al efectivo.
2.
Los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la
compañía que no están disponibles para ser utilizados por ésta, por alguna causal de
restricción, indicando las restricciones existentes.
3.

Valor en libros para cada una de las categorías de instrumentos financieros

4.
Información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar la
importancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento
financiero de la Compañía. Ejemplo: condiciones contractuales de los instrumentos
financieros como: plazos, tasas de interés, vencimientos.
5.
Para los instrumentos financieros medidos al valor razonable, información sobre la
base utilizada para determinar dicho valor razonable. Cuando se utilice una técnica de
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valoración se detallará los supuestos aplicados en dicho procedimiento. Así mismo, deberá
informar si no existe una medición fiable del valor razonable.
6.
Para las obligaciones por pagar reconocidas en la fecha del estado de situación
financiera, sobre las cuales haya una infracción o incumplimiento sobre las condiciones
contractuales, que sea relevante para la evaluación de la situación financiera de la Compañía,
se informará:
1.

Detalles de la infracción o incumplimiento

2.

Valor en libros de las obligaciones por pagar relacionadas con este hecho

3.

Si ha habido renegociación de las condiciones de estas obligaciones

7.
Valor de las partidas reconocidas como ingresos, gastos, ganancias o pérdidas,
incluidos los cambios al valor razonable reconocidos en instrumentos financieros medidos al
valor razonable con cambios en resultados, y medidos al costo amortizado.
8.
El valor de los instrumentos financieros activos y pasivos dado de baja en el periodo,
indicando las circunstancias que dieron origen a esta baja.

3.5 POLÍTICA CONTABLE DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Objetivo
Determinar las pautas para el reconocimiento, medición, baja en cuentas y presentación de
los elementos que, en CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, se clasifican
como propiedades, planta y equipo, mediante la determinación de su valor en libros, los
cargos por depreciación y pérdidas por deterioro de valor que deben reconocerse en relación
con ellos.
Definir los criterios que se deberán aplicar para efectuar el reconocimiento contable inicial,
la determinación de su valor en libros, los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro a
reconocer con relación a los mismos.
Alcance
Esta política contable ha sido elaborada con base en las propiedades, planta y equipo, los
activos no corrientes mantenidos para la venta, con que cuenta CASA VELASCO
MENESES INMOBILIARIA SAS, a la fecha de emisión de la misma.
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Aplicará a la contabilización de los elementos de propiedades, planta y equipo, poseídos para
su uso en el suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos
administrativos; y que se esperan usar durante más de un período; entre los cuales se incluyen
las siguientes clasificaciones:
1.

Construcciones y edificaciones: Oficinas y Bodegas.

2.

Equipo de oficina: Muebles y enseres, Equipos y Otros.

3.

Equipo de computación y comunicación: Equipo de procesamiento de datos, Equipo
de telecomunicaciones y Otros.
Flota y equipo de transporte: Autos, camionetas y camperos, Motocicletas.

4.

Normativa Aplicable
La elaboración de esta política contable para las propiedades, planta y equipo, los activos no
corrientes mantenidos para la venta y las propiedades de inversión, se sustenta en las
siguientes normas:
Sección 3, Presentación de Estados Financieros
Sección 10, Políticas Contables, Estimaciones y Errores
Sección 17, Propiedades, Planta y Equipo
Sección 20, Arrendamientos
Sección 27, Deterioro del Valor de los Activos

Reconocimiento
Las propiedades, planta y equipo se reconocen en la contabilidad sólo si es probable que los
beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la entidad y el
costo del elemento pueda determinarse de forma fiable.
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, reconocerá un elemento de
propiedades, planta y equipo como activo, si cumple con la totalidad de los siguientes
requisitos:
 Que sea un recurso tangible controlado por la entidad; adquirido, construido o en
proceso de construcción o montaje
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 Que sea probable que la Compañía obtenga los beneficios económicos futuros
asociados con el elemento
 Que el costo del elemento se pueda determinar de forma fiable
 Que se espere utilizar durante más de un periodo
 Que se asuman los riesgos y se reciban los beneficios inherentes al elemento, de
acuerdo con las condiciones de la negociación
Tratándose de equipos de cómputo, cuyo software o aplicativos están incorporados en el
activo tangible y cuyo valor no es posible separar o identificar, son tratados como mayor
valor del activo.
El control de un elemento de propiedad, planta y equipo es asumido por la Compañía cuando
se realiza la entrega de este por parte del proveedor, momento en cual asume los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo. El control de un activo se puede evidenciar
por medio de traspaso de la titularidad del bien o de acuerdo a lo establecido en el contrato
de compra y venta.
Las obtenciones de beneficios económicos futuros se pueden evidenciar por medio del
análisis de flujo de efectivo y presupuesto realizado por la Compañía.
La medición fiable de un elemento de propiedades, planta y equipo adquirido dependerá del
precio de compra y los costos incurridos para que éste quede disponible para su uso en las
condiciones previstas por la administración de la Compañía.
Costo Atribuido para el Balance de Apertura
El valor por el que se reconocerán los elementos de propiedad, planta y equipo en el balance
de apertura es el Costo Atribuido; que, para CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA
SAS, será el Valor Razonable, definido según criterio propio de la compañía y avalado por
la Gerencia.
Medición Inicial
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, medirá un elemento de propiedades,
planta y equipo en el momento de su reconocimiento inicial, por su costo.
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El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo se define como: el valor de efectivo
o equivalentes al efectivo pagados, o el valor razonable de la contraprestación entregada, para
comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción o, en su caso, el valor
atribuido en un intercambio.
El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo comprende:
1.

Los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo, en el lugar y condiciones
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración. Estos
costos pueden incluir: costos de preparación del emplazamiento, costos de entrega y
manipulación inicial, costos de instalación y montaje, costos de comprobación de que
el activo funciona adecuadamente.

No son costos de un elemento de propiedades, planta y equipo; y por tanto CASA VELASCO
MENESES INMOBILIARIA SAS, los reconocerá como gastos cuando se incurra en ellos,
los siguientes:
1.

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 de personal.

2.

Los costos de administración y otros costos indirectos generales.

3.

Los costos por préstamos; incluyendo intereses y demás gastos financieros
relacionados.

Materialidad para el Reconocimiento
Para el reconocimiento de propiedades, planta y equipo de menor cuantía CASA VELASCO
MENESES INMOBILIARIA SAS, estimará un monto mínimo para la capitalización de estos
elementos.
La compra de propiedades, planta y equipo que no superen este valor se trataran como gastos
del periodo, llevando un control administrativo mediante inventario de cada elemento.
Costos Posteriores
Los costos adicionales relacionados con un elemento de propiedades, planta y equipo,
posteriores a su reconocimiento serán capitalizados cuando cumplan los siguientes criterios
de reconocimiento:
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1.
2.
3.

Que incrementen la capacidad de generación de beneficios económicos
futuros.
Que incrementen la vida útil esperada.
Que la adición o mantenimiento supere el monto estimado para esta
condición.

Los costos y gastos de mantenimientos y reparaciones del día a día de un elemento de
propiedades, planta y equipo, se reconocerán en los resultados del ejercicio en el periodo que
se incurren.
Medición Posterior
Con posterioridad al reconocimiento inicial CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA
SAS, aplicará el modelo del costo para medir todas sus propiedades, planta y equipo.
El modelo del costo requiere que, después del reconocimiento inicial, las propiedades, planta
y equipo deben ser valuados a su costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por
deterioro del valor acumuladas.
Vida Útil
La vida útil de una propiedad, planta y equipo, es el tiempo de uso estimado del activo por
parte de CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS. Los beneficios económicos
futuros implícitos en un activo se consumen mediante su uso., pero existen otros factores que
deben ser considerados para establecer su vida útil, debido a que pueden disminuir esos
beneficios económicos:
1.

La utilización prevista del activo.

1.

El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos, tales como: el
programa de reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación
mientras el activo no está siendo utilizado.

Depreciación
Los elementos de propiedades, planta y equipo tendrán un monto a depreciar que se asignará
sistemáticamente a lo largo de la vida útil estimada del bien. La depreciación comenzará
cuando el elemento esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación
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y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la
Compañía.
El cargo por depreciación se reconocerá en el resultado del periodo, a menos que se requiera
que el costo se reconozca como parte del costo de un activo.
Valor Residual
Es la parte del costo de un activo que se recupera mediante venta o permuta del bien al fin de
su vida útil. El valor depreciable de una propiedad, planta y equipo se determina después de
deducir su valor residual.
Deterioro del Valor
En cada fecha en la que se informa, CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS,
determinará si un elemento de propiedades, planta y equipo ha presentado deterioro en su
valor y, en tal caso deberá reconocer y medir la pérdida por deterioro de valor.
Baja en Cuentas de PP&E
Previas las acciones administrativas que sean del caso, CASA VELASCO MENESES
INMOBILIARIA SAS, procederá a dar de baja del inventario de propiedades, planta y
equipo, los elementos que cumplan las siguientes características:
1.

Que no se requieran para el normal desarrollo de las actividades empresariales.

2.

Que por su desgaste, deterioro u obsolescencia no son útiles para el servicio al cual
se destinaron.

3.

Que hayan sido perdidos o hurtados.

3.6 POLÍTICA CONTABLE DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Objetivo
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación
de la información relacionada con los ingresos generados en el curso de las actividades
ordinarias de la CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, siempre que tal
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entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio (que no esté relacionado con los aportes de
los propietarios de ese patrimonio).

Alcance
Esta política contable debe ser aplicada al reconocer ingresos procedentes de las siguientes
transacciones:
a.

Ingresos por ventas y servicios propios de la actividad económica.

b.

Rendimientos financieros por intereses generados en inversiones y préstamos.

c.

Otros ingresos.

Normativa Aplicable
La elaboración de esta política contable para los ingresos por actividades ordinarias de CASA
VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, se sustenta en las siguientes normas:
Sección 3, Presentación de Estados Financieros
Sección 23, Ingresos de Actividades Ordinarias

Política Contable General
Ingresos por Ventas y arriendos de bienes inmuebles de finca raíz.

Ingresos Rendimientos Financieros e Intereses
Corresponden a los valores que obtiene CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA
SAS por concepto de rendimientos en el uso de efectivo, de equivalentes al efectivo o
inversiones y préstamos.

Reconocimiento y Medición
El reconocimiento de ingresos se aplica por separado a cada transacción (venta de bienes,
prestación de servicios, entre otros), con el fin de reflejar la esencia de cada operación y se
miden a valor razonable de la contraprestación.
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CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS debe reconocer los ingresos en sus
estados financieros si sus valores son estimados confiablemente, y se cumplen las siguientes
condiciones expuestas en las NIIF para PYMES:
a.
El valor de los ingresos de actividades por la prestación del servicio pueda ser medido
con fiabilidad.
b.
Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la
transacción.

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser
reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de
las siguientes condiciones:
a.
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, ha transferido al comprador
los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes.
b.

El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.

c.
Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la
transacción.

El valor de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se determina,
normalmente, por acuerdo entre CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, y los
terceros. Se medirán al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, teniendo en
cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad
pueda otorgar, los cuales se deben llevar como un menor valor del ingreso.
Como parámetro general, la cuantificación de los ingresos debe hacerse utilizando el valor
razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, deduciendo el
importe de cualquier descuento o rebaja.

Presentación y Revelación
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, debe revelar en los estados
financieros o por medio de notas que serán parte integral del juego de estados financieros:
a.
Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de
actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el porcentaje de
terminación de las transacciones involucradas en la prestación de servicios.
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b.
El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante
el periodo.

3.7 POLÍTICA CONTABLE DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
Objetivo
Definir los criterios que CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, en adelante
la Compañía, aplicará para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar
de los beneficios o retribuciones que la Compañía les otorga a sus empleados.

Alcance
Los empleados pueden prestar servicios a la Compañía a tiempo completo o tiempo parcial,
de forma permanente, ocasional o temporal. Para los propósitos de esta política, el término
“empleado” incluye también a los administradores y al personal gerencial.
Esta política contable ha sido elaborada con base en todas las retribuciones, salariales,
prestacionales y otras, que CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, otorga a
sus empleados, a la fecha de emisión de la misma, y aplicará a la contabilización de:


Beneficios corrientes o a corto plazo: comprende sueldos, salarios, horas extras,
recargos,
incapacidades,
auxilios,
prestaciones
sociales,
vacaciones,
indemnizaciones, aportes a la seguridad social y parafiscales, dotaciones, ausencias y
otros, propios de la relación contractual, pagaderos en el plazo de un año.

Esta política no se aplicará a los servicios recibidos de terceros cuya relación contractual
obedece a un acuerdo de prestación de servicios.

Normativa Aplicable
La elaboración de esta política contable para los beneficios a los empleados de CASA
VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, se sustenta en las siguientes normas:
Sección 3. Presentación de Estados Financieros
Sección 28. Beneficios a los Empleados
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Reconocimiento y Medición de los Beneficios a Empleados
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS reconoce el costo de todos los
beneficios a empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados
a la CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, durante el ejercicio contable y se
miden por el valor total adeudado, que se define como la cantidad a pagar establecida entre
las partes, en el momento de reconocer el pasivo, de acuerdo con la normatividad laboral
vigente en Colombia y demás normas o políticas internas de CASA VELASCO MENESES
INMOBILIARIA SAS.

Como principio de reconocimiento general, CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA
SAS, da el siguiente tratamiento contable a todos los beneficios de sus empleados; CASA
VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS reconoce:
Un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a cambio de los cuales se le
genera el derecho de recibir una contraprestación en el futuro; y
Un gasto a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se reconozca
como parte de un activo, como inventarios o propiedades, planta y equipo.

Beneficios a los Empleados a Corto Plazo
Los beneficios que CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, entrega a sus
empleados son del tipo de beneficios a corto plazo, los cuales comprenden todos los
beneficios establecidos en la legislación laboral, y otros a mera liberalidad del empleador,
originados de la relación contractual pactada entre la Compañía y sus empleados, sobre los
cuales se cumplen todas las regulaciones vigentes en el momento de su reconocimiento.

Los beneficios a corto plazo se reconocerán a medida que el servicio relacionado sea prestado
a la Compañía por parte del empleado, durante el período contable, reconociendo el valor
que ha de pagar por tales servicios:
1.

Como un costo o gasto, a menos que se requiera o permita la inclusión de esos
beneficios en el costo de un activo, como por ejemplo inventarios.

2.

Como un pasivo, beneficios a los empleados por pagar, después de deducir cualquier
monto ya abonado

Los beneficios a los empleados de corto plazo no requieren hipótesis actuariales para medir
la obligación o el costo y, por lo tanto, no hay ganancias o pérdidas actuariales.
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Contribuciones y Aportes
El valor de las obligaciones laborales por concepto de contribuciones y aportes se
determinará con base en la legislación laboral, de acuerdo con la prestación del servicio por
parte del trabajador y a su remuneración cuando hubiere lugar a ello.
Incluyen principalmente incapacidades por accidentes de trabajo o ausencias por
enfermedad, licencias de maternidad, aportes a los fondos de seguridad social (salud y riesgos
laborales), pagos a las compañías de seguros y otras entidades responsables de la
administración y gestión de los sistemas de seguridad social, pagos a las cajas de
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena.

Pago de las Obligaciones Laborales
Los pagos de obligaciones laborales y conceptos asociados a ellas deben ser reconocidos en
la fecha en que se efectúa el desembolso para el giro respectivo.

Pago de Auxilios Laborales
Los pagos de auxilios de alimentación, rodamiento, etc., serán sujetos a autorización de la
gerencia.

Medición
Los costos y gastos, pasivos laborales deben valorarse por el valor total adeudado, que se
define como la cantidad a pagar en el momento de reconocer el pasivo.
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, actualizará los pasivos laborales
periódicamente, observando las disposiciones vigentes, reconociendo en los resultados del
periodo el mayor o menor valor causado por efectos del ajuste.

Medición Posterior
Los pasivos laborales se actualizarán periódicamente observando las disposiciones vigentes,
reconociendo en los resultados del periodo el mayor o menor valor causado por efectos del
ajuste.
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Presentación y Revelaciones
La presentación en los estados financieros y las revelaciones en notas relacionados con las
obligaciones laborales se efectuará considerando lo siguiente:
1.
Las políticas y métodos contables utilizados, incluyendo los que corresponden al
reconocimiento y las bases de medición aplicados para las obligaciones laborales.
2.

Total, de las obligaciones laborales indicando su clase y valor.

3.
Efectuar y revelar la conciliación de los movimientos producidos durante el período
en los pasivos por obligaciones laborales.

3.8 POLÍTICA CONTABLE DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Objetivo
Establecer las bases para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar,
que CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, en adelante la Compañía, aplicará
para sus impuestos corrientes y diferidos.

Alcance
Esta política contable ha de ser aplicada por CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA
SAS, para la contabilización de los impuestos basados en las ganancias fiscales, considerando
los tributos sobre los cuales la Compañía es responsable.
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, deberá reconocer las consecuencias
fiscales actuales y futuras del conjunto de operaciones comerciales reconocidas en los estados
financieros. Estos valores fiscales incluyen el impuesto corriente y el impuesto diferido.
El impuesto corriente es el tributo por pagar por las ganancias fiscales del periodo corriente,
o en su defecto el impuesto recuperable por las pérdidas de periodos anteriores.
El impuesto diferido es el tributo por pagar o por recuperar en periodos futuros, como
resultado de que la Compañía recupera o liquida sus activos y pasivos por su valor en libros
actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta
el momento procedentes de periodos anteriores.
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Normativa Aplicable
La elaboración de esta política contable para los impuestos corrientes y diferidos de CASA
VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, se encuentra sustentada en las siguientes
normas:
Sección 3, Presentación de Estados Financieros
Sección 29, Impuesto a las Ganancias

Reconocimiento de Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes
El impuesto corriente, correspondiente al ejercicio presente y a los anteriores, será
reconocido por CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, como una obligación
de pago (pasivo). Si el valor ya pagado (retenciones a favor), que corresponde al ejercicio
presente y a los anteriores, excede el valor a pagar por esos ejercicios, el exceso debe ser
reconocido como un activo.

El valor a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal, si ésta puede ser aplicada para
recuperar las cuotas corrientes pagadas en ejercicios anteriores, debe ser reconocido como
un activo.

Cuando una pérdida fiscal se utilice para recuperar el impuesto corriente pagado en ejercicios
anteriores, la Compañía reconocerá tal derecho como un activo en el mismo ejercicio en el
que se produce la citada pérdida fiscal, puesto que es probable que la Compañía obtenga el
beneficio económico derivado de tal derecho, y además este beneficio puede ser valorado de
forma fiable.

Reconocimiento Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, reconocerá un activo o pasivo por
impuestos diferidos, por el valor del tributo por recuperar o por pagar en periodos futuros
como resultado de transacciones o sucesos pasados.

Este impuesto surge de la diferencia entre los valores reconocidos de los activos y pasivos de
la Compañía en el estado de situación financiera y el reconocimiento de los mismos por parte
de las autoridades fiscales, y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados.
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Diferencias Temporarias
Las diferencias temporarias surgen cuando:


Existe una diferencia entre los valores en libros y las bases fiscales en el
reconocimiento inicial de los activos y pasivos, o en el momento en que se crea una
base fiscal pero que no se reconocen como activos y pasivos.



Existe una diferencia entre el valor en libros y la base fiscal que surge tras el
reconocimiento inicial, porque el ingreso o gasto se reconoce en el resultado integral
o en el patrimonio de un periodo sobre el que se informa, pero se reconoce en
ganancias fiscales en otro periodo diferente.



La base fiscal de un activo o pasivo cambia y el cambio no se reconocerá en el valor
en libros del activo o pasivo de ningún periodo.

Diferencias Temporarias Deducibles
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, reconocerá un activo por impuestos
diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida que sea
probable que la Compañía disponga de ganancias fiscales futuras, contra las cuales cargará
esas diferencias temporarias deducibles.

Detrás del reconocimiento de cualquier pasivo está inherente la expectativa de que la cantidad
correspondiente será liquidada, en ejercicios futuros, por medio de una salida de recursos que
incorporen beneficios económicos. Cuando tales recursos salgan efectivamente de la
Compañía, una parte o la totalidad de sus valores pueden ser deducibles para la determinación
de la ganancia fiscal en ejercicios posteriores al del reconocimiento del pasivo. En esos casos
se producirá una diferencia temporaria entre el valor en libros del citado pasivo y su base
fiscal.

De acuerdo con ello, aparecerá un activo por impuestos diferidos, respecto a los impuestos
sobre las ganancias que se recuperarán en ejercicios posteriores, cuando sea posible la
deducción del pasivo para determinar la ganancia fiscal. De forma similar, si el valor en libros
de un activo es menor que su base fiscal, la diferencia entre ambos valores dará lugar a un

50

activo por impuestos diferidos respecto a los impuestos sobre las ganancias que se
recuperarán en ejercicios posteriores.
En conclusión, los impuestos diferidos generados por las diferencias temporarias entre la
base fiscal y la base contable, serán imponibles o deducibles de acuerdo a las siguientes
circunstancias:

ELEMENTO
Activos o Patrimonio

CONDICIÓN
Valor Contable > Valor Fiscal
Valor Contable < Valor Fiscal

Pasivos

Valor Contable > Valor Fiscal
Valor Contable < Valor Fiscal

TIPO DE DIFERENCIA
Imponible
Deducible
Deducible
Imponible

Pérdidas y Créditos Fiscales No Utilizados
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, reconocerá un activo por impuestos
diferidos, siempre que se puedan compensar, con ganancias fiscales de ejercicios posteriores,
las pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, pero sólo en la medida en que
sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra los cuales cargar esas
pérdidas o créditos fiscales no utilizados.

Pasivos y Activos por Impuestos Diferidos
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, reconocerá un activo o pasivo por
impuesto diferido en los siguientes casos:




Pasivo por Impuesto Diferido, por todas las diferencias temporarias que se espere
incrementen la ganancia fiscal en el futuro.
Activo por Impuesto Diferido, por todas las diferencias temporarias que se espere
reduzcan la ganancia fiscal en el futuro.
Activo por Impuesto Diferido, por la compensación de pérdidas fiscales y créditos
fiscales, procedentes de ejercicios anteriores y no utilizados hasta el momento.

Cuando CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, espere recuperar el valor en
libros de un activo, o liquidar el valor en libros de un pasivo, sin afectar las ganancias fiscales,
no surgirá ningún impuesto diferido con respecto al activo o pasivo.
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Base Fiscal y Tasas Impositivas en Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, determinará la base fiscal de un
activo, pasivo u otra partida de acuerdo con la legislación tributaria vigente. La base fiscal
determina los valores que se incluirán en ganancias fiscales en la recuperación o liquidación
del valor en libros de un activo o pasivo.
La Compañía medirá un activo o pasivo por impuestos diferidos, usando las tasas impositivas
según la legislación tributaria vigente, en la fecha sobre la que se informa.
Cuando se apliquen diferentes tasas impositivas a distintos niveles de ganancia fiscal, la
Compañía medirá los gastos (ingresos) y los pasivos (activos) por impuestos diferidos,
utilizando las tasas medias aprobadas, que se espera sean aplicables a la ganancia (o perdida)
fiscal de los periodos en los que se espere que el activo o el pasivo por impuestos diferidos,
se realice o se liquide, respectivamente.

Medición de Impuestos Corrientes y Diferidos
Los pasivos y activos corrientes de tipo fiscal, ya procedan del ejercicio presente o de
ejercicios anteriores, serán valorados por la Compañía por los montos que se espere pagar o
recuperar de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes en la
fecha del balance.
Los activos y pasivos de tipo fiscal, diferidos a largo plazo deben valorarse según los tipos
que vayan a ser de aplicación en los ejercicios en los que se espere realizar los activos o pagar
los pasivos, a partir de la normativa y tipos impositivos vigentes en la fecha del balance.
La valoración de los activos y los pasivos por impuestos diferidos debe reflejar las
consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la Compañía espera, a la fecha
del balance, recuperar el valor en libros de sus activos o liquidar el valor en libros de sus
pasivos.
El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de
cada fecha sobre la que se informa, con el objetivo de proceder a hacer los ajustes a que haya
lugar.

Reconocimiento de Impuestos Corrientes y Diferidos
Los impuestos, tanto si son del ejercicio corriente como si son diferidos, deben ser
reconocidos como gasto o ingreso, e incluidos en la determinación de la ganancia o pérdida
neta del ejercicio en que se generen.
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Los impuestos sobre las ganancias, ya sean del ejercicio corriente o diferidos, deben ser
cargados o abonados directamente al patrimonio neto si se relacionan con partidas que se
llevan directamente a las cuentas del patrimonio neto, ya sea en el mismo ejercicio o en otro
diferente.

Presentación
Cuando CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, presente activos corrientes o
no corrientes y pasivos corrientes o no corrientes, como clasificaciones separadas en su
estado de situación financiera, no clasificara ningún activo o pasivo por impuestos diferidos
como activos o pasivos corrientes.

Compensación
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, compensará los activos por
impuestos y los pasivos por impuestos, solo si la Compañía:
1.

Tiene reconocido legalmente un derecho para compensar frente a la autoridad fiscal
los valores reconocidos en esas partidas

2.

Tiene la intención de liquidar las deudas netas que resulten, o bien de realizar los
activos y liquidar simultáneamente las deudas que ha compensado con ellos.

Información a Revelar
El área contable y financiera de CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, serán
las encargadas y responsables de construir las revelaciones relacionadas con impuestos.
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, revelará información respecto a los
impuestos corrientes y diferidos, que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar
la naturaleza y el efecto financiero de estos tributos.
Los principales componentes del gasto (ingreso) por el impuesto sobre las ganancias deben
ser revelados por separado en los estados financieros de CASA VELASCO MENESES
INMOBILIARIA SAS.
Los componentes del gasto (ingreso) por el impuesto sobre las ganancias pueden incluir:
1.

El gasto (ingreso) correspondiente al impuesto corriente del presente ejercicio

2.

Ajustes reconocidos en el periodo por impuestos corrientes de ejercicios anteriores
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3.
Valor del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el origen y
reversión de diferencias temporarias
4.
Valor del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con cambios en las tasas
impositivas o con la aparición de nuevos impuestos
5.
Valor de los beneficios de carácter fiscal, procedentes de pérdidas fiscales, créditos
fiscales o diferencias temporarias, no reconocidos en ejercicios anteriores, que se han
utilizado para reducir el gasto por impuestos del presente ejercicio o impuestos diferidos
6.
Efecto sobre el gasto por impuestos que surja de un cambio efecto de una revisión por
parte de las autoridades fiscales
7.
Valor del gasto por impuestos relacionado con cambios en las políticas contables y
errores.
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3.9 IMPLEMENTACIÓN MANUAL DE ESTIMACIONES CONTABLES EN CASA
VM INMOBILIARIA SAS
Una estimación contable tiene que ver con información disponible utilizada por parte de la
Compañía al momento de considerar un criterio de medición inicial o medición posterior de
un elemento de los estados financieros. Es una aproximación al valor de una partida en
ausencia de un medio preciso de medición.

Las estimaciones son partidas de los estados financieros que no pueden ser cuantificadas con
precisión; corresponde a la valoración de activos y pasivos que se produce tras la evaluación
de la situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las
obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes.

En Casa VM Inmobiliaria SAS se realiza la implementación del Manual de estimaciones para
las siguientes Políticas:

3.9.1 ESTIMACIONES CONTABLES PARA INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Un Instrumento Financiero es toda acción contractual (un contrato) que da lugar a un activo
financiero (derecho a recibir) para la Compañía y a un pasivo financiero o a un instrumento
de patrimonio (obligación de pagar) en otra Compañía.

Reconocimiento y Medición del Deterioro
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, reconocerá deterioro a los
instrumentos financieros activos generados a clientes, así:
Se evaluará el deterioro a este rubro agrupándolas de acuerdo con las características de riesgo
similares que son indicativas de la capacidad de los deudores para cumplir con sus
obligaciones en los términos pactados. Utilizando la metodología de deterioro por rangos
según el tiempo de morosidad de la deuda se define de la siguiente forma:

1.

De 0 hasta 90 días de mora, posteriores al vencimiento pactado el 0%

2.

De 91 hasta 120 días de mora, posteriores al vencimiento pactado el 1%

3.

De 121 hasta 150 días de mora, posteriores al vencimiento pactado el 1%
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4.

De 151 hasta 180 días de mora, posteriores al vencimiento pactado el 1%

5.

De 181 hasta 210 días de mora, posteriores al vencimiento pactado el 15%

6.

De 211 hasta 240 días de mora, posteriores al vencimiento pactado el 15%

7.

De 241 hasta 270 días de mora, posteriores al vencimiento pactado el 15%

8.

De 271 hasta 300 días de mora, posteriores al vencimiento pactado el 15%

9.

De 301 hasta 330 días de mora, posteriores al vencimiento Pactado el 15%

10.

Más de 331 días de mora, posteriores al vencimiento pactado el 22%

Los demás deudores y anticipos entregados, se entenderán deteriorados a los 360 días
posteriores al vencimiento pactado, y se aplicará una tasa el 100% del saldo deudor.

3.9.2 ESTIMACIONES CONTABLES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Propiedad, planta y equipo son activos tangibles mantenidos por la Compañía, para su uso
en suministro de bienes y servicios.

Materialidad
Para el reconocimiento de propiedades, planta y equipo de menor cuantía CASA VELASCO
MENESES INMOBILIARIA SAS optará como política, la capitalización de estos elementos
cuando superen el monto de dos (2 salarios mínimos mensuales legales vigentes SMMLV);
al momento del reconocimiento, salvo cuando considere que dicho artículo adquirido puede
usarse en más de un periodo y necesario ejercer un control sobre él, en dicho caso pueden
contabilizarse como activos fijos sin tener en cuenta la base.

Vida Útil
La vida útil estimada para cada categoría de los elementos de propiedades, planta y equipo,
para CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, son las que se indican a
continuación:
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Método de Depreciación
El método de depreciación utilizado por CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA
SAS, para todas las categorías de propiedades, planta y equipo será Línea Recta.

Valor Residual
CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, No aplicará valor residual para los
elementos de propiedades, planta y equipo.

3.9.3 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE
INFORMA
Corresponden a aquellos eventos surgidos entre la fecha de corte de los estados financieros
y la fecha de autorización para su divulgación.

CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS, ajustará los saldos de los estados
financieros, por hechos que impliquen ajustes, cuando no se hayan reconocido ingresos,
costos o gastos en el periodo, a causa de éstos, que su materialidad supere la cuantía del 5%
del monto de sus ingresos anuales.
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4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Sistema de información
Es un conjunto de componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar
y distribuir la información para apoyar la toma de decisiones y el control en una institución.
Los sistemas de información sirven para:
1.

Un acceso rápido a determinada información y por ende mejora tanto en tiempos
como en resultados el servicio a los usuarios.

2.

Motivar a todo tipo de funcionario de las compañías para requerimientos de cualquier
índole con excelentes resultados.

3.

Generar información e indicadores los cuales permiten analizar, comparar estudiar
para detectar fallas y así mismo tener el control del sistema.

4.

Da la posibilidad de planear, idear proyectos los cuales van a estar generados de un
sistema de información que tiene unos elementos claros y en dado caso sustentados
para prever cualquier tipo de requerimientos.

5.

Evita la pérdida de tiempo en la organización de la información ya que realizándola
de forma manual se corre el riesgo de no dar la investigación correcta.

6.

Hay mayor interés en la creación de nuevos procesos de trabajo debido a la facilidad
que brinda para la obtención y el procesamiento de información.

7.

Se hace más efectiva la comunicación entre procesos y por lo tanto entre grupos de
trabajo, una comunicación de diferentes instancias con los mismos resultados ágiles
y confiables.

8.

Organización de archivo automatizado, clasificado de interés general y particular,
entre otras.

Un sistema de información es tan importante que además de llevar un control adecuado de
todas las operaciones que allí se registren, conlleva a buen funcionamiento de cualquier
proceso y por ende de una entidad por lo que genera buenos beneficios tanto para la empresa
como para sus usuarios, sean estos internos o externos. (Gerencie , 2017)
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4.1 PARAMETRIZACIÓN DE SOFTWARE FOXCONPRO
En CASA VM INMOBILIARIA SAS, la Gerencia toma la decisión de adquirir un sistema
de información contable con el fin de mejorar el buen funcionamiento de la información
contable, para que se obtenga clara, precisa y oportuna.

4.1.1 Capacitación y Acceso al Software FoxconPro
Se recibe capacitación por parte del ingeniero Heriberto Delgado López, donde especifica las
instrucciones del manejo del Software FoxconPro. Para el acceso al programa FoxconPro, se
debe dar doble click en el ícono FoxconPro, se ingresa con el usuario y contraseña ADMIN.

Ilustración 2 Logo Software FoxconPro, Fuente: Heriberto Delgado

Ilustración 1 Icono FoxconPro, Fuente: Casa VM Inmobiliaria

Ilustración 3 Ingreso Software FoxconPro, Fuente: Heriberto Delgado
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4.1.2 Creación de la Empresa Casa VM Inmobiliaria en FoxconPro:
Se oprime la tecla NUEVO y se realiza el diligenciamiento de la información (Razón social,
Nit, Dirección, Teléfono, Año de Inicio, Representante Legal y Contador) y se oprime grabar.

Ilustración 4 Creación Empresa Nueva Software FoxconPro / Autor Heriberto Delgado

4.1.3 Parametrización Cuentas, Terceros, Formas de Pago, Centros de costos,
documentos, perfiles de usuarios, etc.
La parametrización se realiza en el módulo de contabilidad.

Ilustración 5 Módulo Contabilidad Software FoxconPro / Autor Heriberto Delgado

Se ingresan todas las cuentas en norma local permitiendo entrelazar de acuerdo a las NIIF.
Para la apertura de una cuenta nueva se completan los campos que se requieren y se oprime
grabar, de acuerdo a lo expuesto en la siguiente ventana:
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Ilustración 6 Parámetros Software FoxconPro / Autor Heriberto Delgado

Ilustración 7 Apertura Cuenta Nueva Software FoxconPro / Autor Heriberto Delgado

Se realiza la creación de todos los terceros que han efectuado en las distintas transacciones
de la empresa, se ingresan por el menú Parámetros/Terceros.
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Ilustración 8 Apertura Tercero Software FoxconPro / Autor Heriberto Delgado

Se crea tres formas de pago en efectivo, consignación o transferencia y crédito. La
parametrización de la forma de pago se encuentra en el menú Parámetros/Forma de pago y
se realiza de la siguiente manera:

Ilustración 9 Apertura Forma de Pago Software FoxconPro / Autor Heriberto Delgado

En Casa VM Inmobiliaria se crean los tipos de documentos (factura de compra, factura de
venta, devolución en venta, nota de crédito, nota de contabilidad, comprobantes de ingreso,
comprobantes de egreso, nota de saldos iniciales. Los cuales se utilizaran a medida que las
transacciones de la empresa lo requieran.
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Ilustración 10 Documentos Software FoxconPro / Autor Heriberto Delgado

4.2 REGISTRO DE SALDOS INICIALES EN SOFTWARE FOXCONPRO
Se procede a registrar los valores de cada cuenta contable del Estado de la situación financiera
año 2017 con los cuales inicia la empresa en el periodo INICIO del año 2018.

Ilustración 11 Documento SIN (Saldos Iniciales) Software FoxconPro / Autor Heriberto Delgado
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4.3 REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE LA INMOBILIARIA
Grabación es una opción del menú que permite tanto elaborar como realizar algunos procesos
(modificar, anular, eliminar e imprimir) sobre los documentos contables previamente
registrados en FoxconPro.
Me ubico en grabación/grabar documento, selecciono el tipo de documento, fecha, numero
de documento, detalle por cada registro.

Ilustración 12 Grabación Software FoxconPro / Autor Heriberto Delgado

Ilustración 13 Comprobante de Egreso Software FoxconPro / Autor Heriberto Delgado
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FoxconPro solo permite grabar comprobantes cuadrados (lo que quiere decir que la suma de
los débitos debe ser igual a la suma de los créditos), todo valor registrado debe tener la
correspondiente contrapartida.

Ilustración 14 Procesos Software FoxconPro / Autor Heriberto Delgado

4.4 GENERACIÓN DE AUXILIARES E INFORMES PARA DECLARACIÓN DE
RETEFUENTE, IVA, ICA E INFORMACIÓN EXÓGENA
En esta opción del menú, el sistema nos permite visualizar, guardar e imprimir los estados
financieros como por ejemplo, el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultado
Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, Balance de Prueba, Balance detallado, entre
otros. También nos permite visualizar e imprimir los auxiliares de cualquier cuenta donde
hubo movimientos durante el periodo que se indique. Para su generación el sistema nos
solicita rango de fechas, rango de terceros, código de la cuenta, rango de centros de costos y
el listado puede ser enviado a vista preliminar, impresión, Excel o pdf.

Estos auxiliares son los soportes finales para la elaboración de las declaraciones tributarias,
de Retención en la fuente, Reteica, Iva. Además en esta opción se pueden expedir e imprimir
los Certificados de Retención los cuales practicamos a cualquier tercero.
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Ilustración 15 Informes Software FoxconPro / Autor Heriberto Delgado

Ilustración 16 Auxiliares Software FoxconPro / Autor Heriberto
Delgado
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CONCLUSIONES
Se analizó las políticas de la empresa y el estándar del nuevo marco técnico normativo donde
se entrega un manual con las fuentes de información publicadas por el Consejo Técnico de
Contaduría Pública en el cual Casa VM Inmobiliaria SAS adopta como el nuevo marco
técnico normativo bajo la fundación IASC NIIF para pequeñas y medianas entidades.

En la organización Casa VM Inmobiliaria SAS se logró implementar el software llamado
FoxconPro ya que es un sistema de información muy práctico, sencillo y confiable para el
manejo de toda la documentación contable, además se implementó un manual de políticas
contables junto con el manual de estimaciones.

Concluyo que el sistema de información FoxconPro ha sido muy útil mediante la generación
de informes que han brindado un buen control y apoyo para las decisiones de la gerencia.
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GLOSARIO
Política Contable: son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos
adoptados por la Compañía, en el reconocimiento y medición de las transacciones,
operaciones y hechos, para la elaboración y presentación de sus estados financieros.

Instrumento Financiero: es toda acción contractual que da lugar a un activo financiero
(derecho a recibir) en una Compañía y a un pasivo financiero (obligación de pagar) o un
instrumento de patrimonio en otra.

Software Contable: es un programa en el cual se registra y se procesa las transacciones de
una entidad.

Parametrización: es la organización y estandarización de la información que se ingresa en
un sistema contable.

Normas Internacionales de Información Financiera: son el conjunto de estándares
internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting Standars Board
(IASB), que establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e
información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa
y que se reflejan en los estados financieros.
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ANEXOS

Rut Casa Velasco Meneses Inmobiliaria SAS, Fuente: Casa VM Inmobiliaria
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Balance General a Diciembre 31 de 2017, Fuente: Casa VM Inmobiliaria
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
PROCESO DE CONVERGENCIA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
GRUPO 2 (Decreto 3022 de diciembre del 2013)

Información Empresa
Nit 900.886.810
Razón social: CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS
Código CIIU 6810
Objeto Social: Arriendo y venta de bienes inmuebles.
Visión: Trabajamos diariamente con una Visión en mente, “Ubicar a CASA VM INMOBILIARIA como una empresa líder en el
mercado de bienes raíces, la cual sea reconocida por la capacidad de desarrollo de proyectos de comercialización, buscando
constantemente oportunidades de negocio con las cuales tanto asesor – cliente – empresa mejoren la calidad de vida y ayuden
en el desarrollo de la comunidad.”
Misión : Ofrecer Servicios Inmobiliarios de Excelencia por medio de un equipo de colaboradores en la cual la calidad de atención
al cliente, la experiencia en el área y la capacitación sean factores esenciales para brindar un grado de Calidad Total en nuestros
servicios.
Información del Líder
Nombres: Sonia Meneses Ramírez
Email: soni.meneses@hotmail.com
Teléfono: 320-313-52
Cargo: Gerente General
Actividades
1. Designación del responsable
o responsables del Proceso.

2. Conformación del equipo de
trabajo.

3. Establecer un cronograma de
acciones y actividades.

4. Exponer oportunamente,
ante el máximo órgano social
de la empresa, un resumen
ejecutivo del Decreto 3022 del
2013, sus modificaciones o
adiciones.

Fecha Inicio

Fecha
Finalización

Comentarios

Marzo 12 del 2018

Marzo 12 del 2018

El responsable de los Estados Financieros, tanto bajo norma
local como IFRS es la gerencia. Esta delegará sus funciones (más
no su responsabilidad) en un equipo de trabajo

Marzo 13 del 2018

El equipo de trabajo incluirá el Jefe de Contabilidad, Asistente
Daf y Otro personal clave de conformidad con el avance del
Proyecto. En especial, la Gerencia se involucrará en las
diferentes fases del proyecto dándole un respaldo permanente a
su importancia estratégica para el modelo de negocio o "Comité
NIIF".

Marzo 13 del 2018

La fase de diagnóstico y adaptación a las NIIF para Pymes se
realizará durante el año 2014; el cronograma consiste
principalmente en realizar un diagnóstico general, ajustes a los
saldos de Junio 30 del 2014 (Eliminaciones, Incorporaciones,
Mediciones y Reclasificaciones) y elaboración de las principales
políticas. Durante el año 2015 (Fase de Transición) se preparará
los Estados Financieros tanto en normas locales como bajo NIIF
para Pymes, para lo cual se requerirán los ajustes que sean
necesarios a los sistemas de información de la entidad. En el año
2016 (Fase de Adopción) se prepararán y presentarán los
Estados Financieros bajo las NIIF para Pymes y la normatividad
expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Abril 20 del 2018

Se realizarán campañas de sensibilización a nivel organizacional
sobre la transcendencia de la implementación de las NIIF para la
Pymes, y de la participación activa de los diferentes procesos. La
Gerencia incluirá el proyecto en sus medios de comunicación
interna y/o externa a que haya lugar.

Marzo 13 del 2018

Marzo 13 del 2018

Abril 20 del 2018
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5. Adelantar un plan de
capacitación para los
empleados de los distintos
niveles y áreas de la empresa,
sobre los marcos técnicos
normativos de normas de
contabilidad y de información
financiera, que se derivan del
reglamento de la Ley 1314.

6. Analizar el marco técnico
normativo del Decreto 3022 del
2013, sus modificaciones o
adiciones, y establecer las
secciones de la norma que le
son aplicables.

Abril 20 del 2018

Abril 20 del 2018

Abril 20 del 2018

Se proyectan aproximadamente 80 horas de capacitación al
personal contable y de las diferentes áreas en el desarrollo de
todo el proyecto.

Abril 20 del 2018

Se realizará un inventario de las NIIF para Pymes aplicables a la
entidad de acuerdo con sus características (de acuerdo con la
naturaleza del negocio y las características especiales de la
organización). Los impactos se medirán mediante la elaboración
de un diagnóstico financiero que mostrará los hallazgos y
recomendaciones que requiere la implementación y aplicación
de este modelo.

7. Evaluar los impactos de
aplicación, sobre la estructura
financiera, operativa,
administrativa y tecnológica de
la empresa.

Abril 20 del 2018

Abril 20 del 2018

La entidad elaborará un inventario físico de los activos y
determinará su Valor razonable para la adopción por primera
vez de las NIIF para Pymes; realizará pruebas de existencia y de
integridad en relación con los activos, pasivos, patrimonio,
ingresos y gastos, depurará la información a que haya lugar,
según se indique en el diagnóstico y procurará el
reconocimiento y revelación de información contable confiable
y relevante. Esta depuración puede incluir aspectos como la
revisión de cuentas por cobrar, revisión del estado de los
procesos jurídicos en contra (y en favor) de manera que se
determine la pertinencia de reconocer provisiones, revisar el
código de buen gobierno corporativo, si a ello hubiere lugar,
diseñar formatos para el reporte de información contable y
financiera de conformidad con las NIIF para Pymes, y determinar
políticas contables que procuren la transparencia de la
información ante los distintos grupos de interés.

8. Establecer las políticas
contables aplicables a la
empresa, en el nuevo marco
normativo.

Abril 20 del 2018

Abril 20 del 2018

Las Políticas Contables serán aprobadas por la Gerencia General,
quien promoverá su uso interno y buscará que Revisoría Fiscal
verifique su cumplimiento.

9. Adecuar los recursos
tecnológicos y robustecer las
competencias del talento
humano acorde con las nuevas
exigencias del marco
normativo.

Abril 20 del 2018

Abril 20 del 2018

La empresa solicitará por escrito al proveedor de software
actual, si el sistema de información contable cumple con los
requisitos exigidos por las NIIF para Pymes. De acuerdo con lo
anterior determinará la pertinencia de establecer cambios en
dichos sistemas de información, con el objeto de lograr sistemas
de información integrados.

10. Implementación de
mecanismos de monitoreo y
control sobre el Plan de
Implementación.

Abril 21 del 2018

Abril 21 del 2018

El Equipo o Comité NIIF con el apoyo de la Gerencia, velará que
se cumpla cada uno de las actividades que conforma este Plan
de Implementación.

Mayo 15 de 2018

El Estado de Situación Financiera de Apertura (Balance) se
elaborará en Microsoft Excel. Estos saldos se incluirán en el
sistema de información contable (seguimiento) separando los
datos de la información tributaria y se realizará las
conciliaciones requeridas por la NIIF para las Pymes.

11. Preparación del Estado de
Situación Financiera de
Apertura.

Mayo 15 de 2018
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CASA VELASCO MENESES INMOBILIARIA SAS
ANEXO: Normas Internacionales
aplicables a la Entidad

Secci
ón

Normas Internacionales
de Información
Financiera NIIF

Aplicable
s a la
entidad?

SI

NO
Según el Decreto 3019 de 2013 y el Decreto 3022 de 2013 una entidad no debe
aplicar NIIF sino contabilidad simplificada (la que siempre realiza la entidad) si cumple
estos tres requisitos: menos de 11 trabajadores, menos de 500 SMMLV y menos de
6.000 SMMLV, promedio a diciembre 31 de 2013. Si deja de cumplir alguno de estos
requisitos es del grupo 2 y debe aplicar las NIIF PYMES. La entidad realizó además en
el "Acta de clasificación" para establecer formalmente a qué grupo pertenece.
La entidad debe presentar información regularmente, específicamente los estados
financieros determinados en la Sección 4 con los efectos de las transacciones, otros
sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de
activos, pasivos, ingresos y gastos, adoptados a sus propias políticas contables.
La entidad debe presentar este estado financiero discriminando los activos, pasivos y
patrimonio de la entidad a una fecha de corte.
La entidad debe preparar esta información de acuerdo a los requerimientos de los
estándares que para tal fin se apliquen y a sus políticas contables, es por esto que es
necesario mediante esta sección dar cumplimiento a la presentación del estado de
resultado integral y estado de resultado.

1

Pequeñas y medianas
entidades

SI

3

Presentación de Estados
Financieros

SI

4

Estado de Situación
Financiera

SI

5

Estado de Resultados
Integrales y Estado de
Resultados

SI

6

Estado de cambios en el
patrimonio y estado de
resultados y ganancias
acumuladas

SI

7

Estado de flujos de
efectivo

SI

8

Notas a los estados
financieros

SI

9

Estados financieros
consolidados y separados

10

Políticas contables,
estimaciones y errores

11

Instrumentos financieros
básicos

13

Inventarios

NO

14

Inversiones en asociadas

NO

15

Inversiones en negocios
conjuntos

NO

16

Propiedades de inversión

NO

17

Propiedades, planta y
equipo

La entidad debe elaborar el estado de cambios en el patrimonio con la finalidad de
mostrar las variaciones de los diferentes elementos que componen el patrimonio, en
un periodo.

NO

La entidad debe suministrar información sobre los cambios históricos en el efectivo y
equivalentes al efectivo de la entidad mediante un estado de flujos de efectivo en el
que los flujos de fondos del período se clasifican según procedan de actividades de
operación, de inversión y de financiación.
La entidad está obligada a presentar información adicional para explicar, aclarar y
ampliar las cifras presentadas en los estados financieros. Las notas son las que indican
cada estándar y es sobre saldos, no de cada transacción.
Estos estados financieros se presentan como primer paso para consolidar estados
financieros y consisten en eliminar el Método De Participación Patrimonial y dejar las
inversiones al costo. Esta sección NO le aplica a la entidad.
La entidad debe elaborar políticas contables para transacciones, sucesos (eventos de
riego) y condiciones (contratos comerciales ejecutados).

SI

SI

SI

Justificación

La entidad posee contratos que dan lugar a un activo financiero para ella y a su vez un
pasivo financiero para otra.
Esta sección es de uso obligatorio (Activos Financiero y Pasivos Financieros), Se hará
uso de las clasificaciones a que se refiere la NIC 39 según el párrafo 11.2 de la NIIF
para PYMES.
La entidad debe aplicar esta Sección porque dispone de inventarios de mercancías en
forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de prestación
de servicios.
Su aplicación es obligatoria teniendo en cuenta que la entidad posee inversiones
equivalentes al 20% o más del patrimonio de las asociadas (o posee influencia
significativa).
El desarrollo de la actividad económica no contempla negocios conjuntos.
La entidad no posee propiedades (terrenos o edificios) sin usar, que se tengan para
arrendarlos o para uso indeterminado.
La entidad requiere conocer la información acerca de la inversión que posee en sus
propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha
inversión durante el periodo.
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18

Activos intangibles distintos
de la plusvalía

NO

19

Combinaciones de negocio
y plusvalía

NO

20
21

Arrendamientos
Provisiones y contingencias

22

Pasivos y patrimonio

23

Ingresos de actividades
ordinarias

24

Subvenciones del gobierno

NO

25

Costos por préstamos

NO

26

Pagos basados en acciones

NO

27

Deterioro del valor de los
activos

NO

28

Beneficios a los empleados

SI

29

Impuesto a las ganancias

SI

30

Conversión de la moneda
extranjera

NO

31

Hiperinflación

NO

32

Hechos ocurridos después
del periodo sobre el que se
informa

33

Informaciones a revelar
sobre partes relacionadas

NO

34

Actividades especiales

NO

35

Transición a la NIIF para
las pymes

NO

En la entidad no existe la figura de combinaciones de negocios (unión de entidades en
una única entidad que informa) y de plusvalía, por tanto no se requiere este estándar
para su aplicación.
La entidad realiza operaciones de leasing financiero y leaseback
La entidad reconoce provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes.

NO

La entidad realiza transacciones relacionadas con estos instrumentos.

SI

SI

SI

SI

Aplica para el reconocimiento de los activos intangibles que sean identificables, de
carácter no monetario y sin apariencia física.

La entidad percibe ingresos por venta de bienes y de servicios.
Esta Sección específica la contabilidad de todas las subvenciones del gobierno.
Una subvención del gobierno es una transferencia de recursos a una entidad,
condicionada al cumplimiento futuro o pasado, de ciertas obligaciones relacionadas
con sus actividades de operación. En esta entidad sólo se presentan subvenciones
relacionadas con ingresos por subsidio a la tarifa, en cumplimiento de un hecho
pasado y como tal se reconoce como ingreso.
La entidad tiene obligaciones bancarias que generan intereses y estos deben ser
causados bajo el estándar propuesto.
La entidad no realiza pagos en acciones por honorarios, servicios, salarios,
proveedores ni por ningún otro concepto.
La entidad aplicará esta norma para asegurarse de que sus activos (o Unidades
Generadoras de Efectivo) están contabilizados por un importe que no sea superior a su
importe recuperable.
La entidad solo tiene compromisos y gastos laborales con sus empleados, en la
prestación del servicio en el corto plazo, específicamente en salarios y prestaciones
sociales.
Aplica a las diferencias temporarias entre las normas locales (fiscales) y las NIIF
PYMES
La entidad no realiza transacciones en moneda extranjera.
La economía colombiana no se encuentra en estado hiperinflacionario (la tasa
acumulada de inflación a lo largo de 3 años no se aproxima o sobrepasa el 100%)
La entidad debe contabilizar los hechos ocurridos después del periodo cierre y antes
de que los estados financieros sean aprobados.
Existe la posibilidad de que la situación financiera y resultados del periodo de la
entidad, puedan verse afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por
transacciones y saldos pendientes, incluyendo compromisos, con dichas partes.
La entidad no se ejecuta las actividades especiales a las que menciona esta Sección
tales como exploración de petróleo y gas o Activos Biológicos.
La entidad deberá aplicar esta Sección para depurar las cifras del Estado de Situación
Financiera (Balance) de Apertura.

