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Resumen 

 

Este trabajo de investigación tendrá un enfoque investigativo dentro del marco normativo 

del Decreto 3022 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco 

técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el 

Grupo 2 pequeñas y medianas empresas, el Decreto 2649 de 1993 bajo el cual se 

reglamenta la Contabilidad en general y se expiden los principios y normas de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia, además de la Sección 17 Propiedad 

Planta y Equipo para las empresas pertenecientes al grupo 2 Pymes, que permita 

analizar, evaluar y establecer el nivel del impacto que tendrá la aplicación dentro de los 

estados financieros al momento de reconocer los hechos económicos con respecto a la 

propiedad, planta y equipo, según los requerimientos de la norma vigente. 

Además, se pretende establecer el impacto contable en el proceso de aplicación de la 

Sección 17 Propiedad Planta y Equipo para las pequeñas y medianas empresas-Pymes; 

dentro del proceso de convergencia hacia estándares internacionales de información 

financiera, NIIF-Normas Internacionales de Información Financiera, dentro de los plazos 

exigidos por la ley 1314 de 2009, mediante un análisis entre el Decreto 2649 de 1993 y 

la Sección 17 propiedad planta y equipo para Pymes, con el fin de establecer las 

principales diferencias y conocer los cambios a los que los preparadores de la 

información y los usuarios de la misma se enfrentaran, en el proceso de aplicación de la 

sección 17 y los impactos que se evidenciaran dentro de los estados financieros. 

Palabras Claves: NIIF, Propiedad Planta y Equipo, Impacto, Cambios. 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

This research work will have an investigative approach within the normative framework 

of Decree 3022 of 2013, which regulates Law 1314 of 2009 on the normative technical 

framework for financial information preparers that make up Group 2 small and medium 

enterprises, the Decree 2649 of 1993, under which accounting is regulated in general and 

issued accounting principles and standards generally accepted in Colombia, in addition 

to Section 17 Property Plant and Equipment for companies belonging to the group 2 

SMEs, to analyze, evaluate And establish the level of impact that the application will have 

within the financial statements when recognizing the economic facts with respect to 

property, plant and equipment, according to the requirements of the current norm. 

In addition, it aims to establish the accounting impact in the process of applying Section 

17 Property Plant and Equipment for small and medium-sized enterprises (SMEs); In the 

process of convergence towards international financial reporting standards, IFRS-

International Financial Reporting Standards, within the deadlines required by Law 1314 

of 2009, through an analysis between Decree 2649 of 1993 and Section 17 property of 

plant and equipment for SMEs, in order to establish the main differences and to know the 

changes that the preparers of the information and the users of the same will face, in the 

process of application of section 17 and the impacts that are evidenced within the states 

Financial resources. 

Key Words: IFRS, Plant and Equipment Property, Impact, Changes. 
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Introducción 
 

El Decreto 2649 de 1993, norma colombiana que regula los principios de contabilidad 

generalmente aceptadas en Colombia, estaba basado en la identificación, medición, 

registro, análisis, evaluación e información de las operaciones de un ente económico, en 

forma clara, completa y fidedigna de la situación económica de la entidad,  como medio 

de ayuda para la toma de decisiones de los empresarios, esto según lo indica el Decreto 

2649 de 1993 en su artículo 1º, decreto que reglamenta la Contabilidad en nuestro país, 

así como sus principios o normas de contabilidad generalmente aceptadas. 

No obstante, en la búsqueda de que la información contable y financiera presentada por 

el ente económico, sea expresada de tal forma que sea fuente de información para todo 

tipo de usuario y garantizando su calidad, suficiencia, oportunidad, relevancia y 

verificabilidad de las operaciones económicas, como principios básicos y características 

contenidas dentro del Marco Conceptual del Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad-IASB, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, 

Industria y Turismo, y bajo el direccionamiento del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública, como lo menciona la Ley 1314 de 2009, se hace necesaria la adopción de las 

Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para Pymes en nuestro país, 

de forma diferencial.  

La Ley 1314 de 2009 (REPUBLICA DE COLOMBIA, 2009), regula los principios y normas 

de contabilidad e información financiera y de aseguramiento aceptadas en Colombia, en 

busca de lograr un mismo lenguaje a nivel global. La aplicación de las NIIF para Pymes 

entonces llega al a causar gran inquietud entre los Contadores, empresarios y demás 

usuarios de la información financiera y contable, tanto interno como externos, ya que los 

cambios que esta norma propone generarían cambios significativos a la hora de emitir 

los Estados Financieros al final de cada periodo.  

Visto lo anterior, se pretende destacar el papel que juegan las empresas que se 

encuentran clasificadas dentro del grupo 2, según el Decreto 3022 de 2013 (Marco 

Técnico Normativo para los Preparadores de la Información Financiera que conforman 

el Grupo 2) Mi-pymes, y el impacto que tendrá el proceso de aplicación en cuanto al 
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reconocimiento de la propiedad planta y equipo Sección 17 de las NIIF-Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pymes dentro de las operaciones 

económicas en las empresas.  

La Sección 17 Propiedad planta y equipo para Pymes, está dirigida a la aplicación de las 

normas internacionales en las pequeñas y medianas empresas que no tienen obligación 

de presentar información contable ni financiera, y principalmente se centra en la medición 

y valuación de la propiedad planta y equipo, su principal objetivo está orientado al 

reconocimiento del activo, su medición en el momento de haberlo registrado 

contablemente, en cuanto a su valor razonable se refiere. 
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1. Descripción Del Problema 

 

Atendiendo a las exigencias contables que existen actualmente y queriendo armonizar 

los procesos de globalización, es necesario optar por la utilización de estándares 

internacionales, es decir, las Normas Internacionales de Información Financiera, que 

permitan el direccionamiento al manejo de la información contable y financiera de las 

empresas que se encuentran en marcha. Su finalidad estará enfocada a que la 

información sea compresible para cualquier usuario de la misma; pero es importante 

resaltar, que en la actualidad, encontramos a los empresarios con muchos vacíos en el 

momento de tomar la decisión de aplicar e implementar dichas normas (Normas 

Internacionales de Información Financiera), a su vez los costos en los que tienen que 

incurrir en temas de capacitación y software contables que se ajusten a la actualidad 

contable, para esta investigación las “empresas catalogadas dentro del grupo 2 de 

pymes”, ya que superan las expectativas de las mismas; se hace necesario entonces, 

despejar dudas y llenar esos vacíos encontrados entre los empresarios y preparadores 

de la información, en cuanto a la aplicación de la sección 17 propiedad, planta y equipo 

para las pequeñas y medianas empresas, donde el empresario y preparador de la 

información contable analicen el impacto que generara la convergencia hacia estándares 

internacionales. 

Dentro del proceso de aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF para Pymes en Colombia, es necesario identificar el impacto contable 

dentro de la realización, presentación y análisis en cuanto al reconocimiento, medición y 

valuación de la Propiedad Planta y Equipo para las medianas pymes, dentro de los 

estados financieros de tal forma que permita a los usuarios finales de la información 

conocer la situación patrimonial y financiera verdadera de la entidad; lo anterior, 

partiendo de la necesidad de que el Contador Público, se encuentre capacitado, se le 

otorguen los recursos necesarios y se le facilite la operación diaria, que a su vez le 

permita alcanzar un nivel óptimo en pro de una buena práctica en la adopción real de las 

normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas, 

que permita obtener unos estados financieros comparables, que aporten al desarrollo y 

crecimiento de las empresas. 
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El IASB también desarrolla y publica una norma separada que pretende que se aplique 

a los estados financieros con propósito de información general y otros tipos de 

información financiera de entidades que en muchos países son conocidas por diferentes 

nombres como pequeñas y medianas entidades (PYMES), entidades privadas y 

entidades sin obligación pública de rendir cuentas. Esa norma es la Norma Internacional 

de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 

El término pequeñas y medianas entidades, tal y como lo usa el IASB, se define y explica 

en la Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades. Muchas jurisdicciones en todas partes 

del mundo han desarrollado sus propias definiciones de PYMES para un amplio rango 

de propósitos, incluyendo el establecimiento de obligaciones de información financiera. 

A menudo esas definiciones nacionales o regionales incluyen criterios cuantificados 

basados en los ingresos de actividades ordinarias, los activos, los empleados u otros 

factores. 

Frecuentemente, el término PYMES se usa para indicar o incluir entidades muy 

pequeñas sin considerar si publican estados financieros con propósito de información 

general para usuarios externos. 

Las leyes fiscales son específicas de cada jurisdicción, y los objetivos de la información 

financiera con propósito de información general difieren de los objetivos de información 

sobre ganancias fiscales. Así, es improbable que los estados financieros preparados en 

conformidad con la NIIF para las PYMES cumplan completamente con todas las 

mediciones requeridas por las leyes fiscales y regulaciones de una jurisdicción. Una 

jurisdicción puede ser capaz de reducir la “doble carga de información” para las PYMES 

mediante la estructuración de los informes fiscales como conciliaciones con los 

resultados determinados según la NIIF para las PYMES y por otros medios. 

 

1.1 Pregunta Problema 

 

¿Cuál es control al tratamiento contable de las Propiedades, planta y equipo en la Pymes 

Colombianas?? 
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2. Justificación 

 

Según el artículo 64 del decreto 2649 (PUBLICO, DECRETO 2649 DE 1993, 1993), la 

propiedad planta y equipo se define como las propiedades y equipo que están 

representados por activos tangibles que han sido adquiridos, construidos o se 

encuentran en proceso de construcción. Son aquellos que se pueden usar de forma 

permanente, están para la producción, para arrendarlos o para usarlos con fines 

administrativos. 

El reconocimiento de la propiedad planta y equipo bajo el Decreto 2649 de 1993 según 

el Articulo 10 Valuación o Medición Capitulo III de las Normas Básicas; este se realizaba 

bien sea por su valor histórico, valor presente o valor de realización, aumentando en el 

momento de la existencia de mejoras, adiciones o reparaciones que se realizan con la 

finalidad de aumentar la cantidad o calidad de los procesos de producción, y generen 

una mayor utilidad en el ejercicio. Se puede entonces apreciar la Sección 17 Propiedad 

Planta y Equipo, no se aleja tanto del decreto 2649 de 1993; en esta sección, su 

reconocimiento consistirá ya no en su valor histórico como se mencionaba anteriormente, 

por lo contrario, se reconocerá el costo de un elemento como un activo si la entidad 

pudiera recibir beneficios económicos en el futuro y estos estén asociados, cuando el 

costo se pueda medir con fiabilidad, además, se deberá tener en cuenta aquellos 

repuestos que aumenten el valor de la propiedad planta y equipo.  

En cuanto a la Sección 17 de propiedad, planta y equipo para pymes, el costo del activo 

este será reconocido bajo la Sección 17 Propiedad Planta y equipo en el momento del 

reconocimiento inicial, en el cual, se incluirán los honorarios, aranceles, impuestos no 

recuperables después de deducir los descuentos comerciales; mientras que con la norma 

local, Decreto 2649 de 1993, se reconocía su valor histórico incluyendo todas las 

erogaciones y cargos necesarios en los que se incurrían hasta el momento de la puesta 

en marcha del activo. 

La investigación a realizar, pretende dar a conocer al empresario las principales 

variaciones resultantes de la futura aplicación de la sección 17 propiedad planta y equipo 

en las pequeñas y medianas empresas, algunas de ellas anteriormente ya mencionadas, 
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sin dejar de lado el decreto 2649 de 2009 bajo el cual se regía actualmente la contabilidad 

en Colombia; esto con la finalidad de conocer el impacto que la convergencia hacia 

estándares internacionales dejara a la contabilidad de las pymes. 

Las empresas en Colombia entonces, deberán tener pleno conocimiento de la 

normatividad y realizar una aplicación oportuna que le permita mantener un control de 

sus inversiones y bienes, diferenciar la propiedad planta y equipo de otros bienes de la 

empresa, identificar los métodos más afines que se ajusten a las políticas contables 

establecidas por el ente económico de tal forma que se pueda conocer con exactitud 

cuando este rubro ha sufrido algún tipo de cambio, ya sea un deterioro o una revaluación 

y como este afectara en las utilidades al momento de que la gerencia tome decisiones. 
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3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo General 

 

 Proponer lineamientos de control al tratamiento contable de las Propiedades, 

planta y equipo en la Pymes Colombianas. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir el tratamiento contable de las propiedades, planta y equipo en el marco 

de los decretos 2649 de 1993. 

 Describir la aplicación de la NIIF de propiedad planta y equipo en las PYMES 

 Determinar aspectos de control posterior a la aplicación de las NIIF de propiedad 

planta y equipo en las Pymes colombianas. 
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4. Metodología y Sistemático de la Revisión Bibliográfica 

 

4.1 Tipo De Investigación.  

La metodología de este análisis sistemático de literatura, es la investigación documental 

y tomamos como referencia (Franklin, 2016) que nos indica que: 

la Investigación Documental podría ser definida como una técnica de investigación, cuyo 

principal método será la selección y análisis de los documentos impresos, donde se 

encuentra contenida la información intelectual relacionada con el estudio o investigación 

que desea emprenderse. 

De igual manera (Gomez, 2011) nos dice que hay que tomar relevancia a la investigación 

documental como una alternativa válida y científica bien sea en el campo cuantitativo o 

cualitativo. Teniendo en cuenta los fundamentos sobre los cuales se construye una 

investigación así concebida, se evidencia la complejidad del proceso y el cuidado y la 

rigurosidad que exige especialmente en el ámbito del análisis y la interpretación, 

competencias esenciales propias de quien desea lograr objetivos concretos y novedoso 

en el mundo de la investigación. 

Visto lo anterior, en este análisis sistemático de literatura la cual se enfocó en una 

investigación documental abarcamos lo anteriormente expuesto por los autores donde a 

medida del proceso de investigación fue necesario extender el conocimiento del tema 

tratado,” lineamientos de control al tratamiento contable de las Propiedades, planta y 

equipo en la Pymes Colombianas” para así perder coincidir con su principal objetivo que 

está orientado al reconocimiento del activo, su medición en el momento de haberlo 

registrado contablemente, en cuanto a su valor razonable se refiere. 

4.2 Diseño De La Investigación   

Esta investigación se basa en un diseño no experimental, de acuerdo a (Hernandez, 

2001) la investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. 
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Es decir, es investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

Como señala (Kerlinger, 1979) La investigación no experimental o expost-facto es 

cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. De hecho, no hay condiciones o 

estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados 

en su ambiente natural, en su realidad. 

4.3 Técnicas Para La Recolección De Información 

La sistematización de la información se tuvo en cuenta de acuerdo a los argumentos de 

(Burbano, 2004), el cual consiste en hacer una caracterización clara de la situación objeto 

de estudio delimitándola en un contexto específico. El autor describe en términos 

generales que la información se trató teniendo en cuenta los planteamientos iniciales del 

problema para la presente investigación. 

4.4 Revisión Bibliográfica 

Cada documento redactado como relatoría, surgió gracias a la formulación de una 

pregunta problema, al instante se procedió a realizar la sistematización de esa pregunta 

problema, donde surgió la formulación de un objetivo general que daría lugar a tres más, 

en este caso, por medio de los cuales se encontraría la respuesta a la pregunta problema 

planteada al inicio. Ya teniendo estas bases claras, se procedió a la búsqueda de la 

información que facilitara la comprensión de la temática en la que estaba orienta cada 

relatoría, esta fue encontrada a través de las diferentes bases de datos, fuentes 

bibliográficas, revistas, etc., donde luego de muchos intentos de acierto y desacierto con 

la información encontrada, se logró rescatar información valiosa que permitió darle 

desarrollo a cada relatoría. 

De este modo, se procedió a clasificar a los autores de cada documento, determinando 

el aporte de cada uno y su enfoque, así fue posible construir una tabla de resumen de 
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autores donde se consignaron sus nombres, el título de su documento y su enfoque de 

acuerdo a los establecidos por cada relatoría. Ver anexo 1 y 2. 

Posteriormente, se realizó la operacionalización de las variables, donde se consignó en 

una tabla, el objetivo general y los tres específicos, luego se determinaron las variables 

correspondientes a cada objetivo específico, sus respectivas dimensiones y los 

indicadores más adecuados que permitieran desarrollar las relatorías y dar cumplimiento 

al objetivo establecido. Ver anexo 3. 

Finalmente se procedió a realizar cada relatoría, cada una con base a un formato en 

específico que fue suministrado por el docente, la estructura de dicho formato pedía que 

se consignara información en lo que refiere a datos generales como objetivo general y 

específicos, así como el indicador que se estaba desarrollando en la respectiva relatoría, 

posteriormente se procedía a consignar los datos bibliográficos como título, autor y otro 

datos correspondientes al documento que se citaría, luego de esto se realizaba el cuerpo 

de la relatoría, donde se describía ya de manera más amplia el contenido de la 

información antes citada, con sus respectivas palabras claves. Ya para concretar el 

documento se realizaron las conclusiones respectivas, dejando clara la posición de los 

autores y la propia, dándole así culminación al documento. 

 

5. Análisis 

 

5.1 El tratamiento contable de las propiedades, planta y equipo dentro de los 

decretos 2649 de 1993 tiene como variable las propiedades, planta y 

equipo tomada como referencia de la dimensión la aplicación para poder 

desarrollar los indicadores expuesto a continuación. 
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5.1.1 Indicador 

Método del decreto 

 

Actualmente, la contabilidad en Colombia se encuentra regulada por los decretos 

2649 y 2650 de 1993, sin embargo, se encuentra altamente permeada por 

disposiciones de carácter tributario, haciendo casi imposible la comparabilidad de 

la información con otros países. Por tal motivo se inició un proceso de adopción 

de estándares internacionales que permitirán que la información contable de las 

empresas sea de carácter financiero y pueda ser comparada. (Restrepo, 2015, 

pág. 11) 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se encuentran divididas 

en Normas Plenas y Normas para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), las cuales 

son emitidas por el International Accounting Estándar Board (IASB). (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, Las claves de la nueva contabilidad para PYMES 2009). 

El inicio de la legislación mercantil, en Colombia se impulsó al comerciante a 

organizar su contabilidad, y se le dieron normas sobre la forma de llevar los libros 

de contabilidad. Luego, con la Ley 20 de 1905, se le permitió a toda persona 

natural o jurídica llevar los elementos de descripción y de cuenta de sus 

operaciones. Con el Decreto 1936 de 1904 se estableció que el libro general de 

cuentas estuviera dividido en folios tanto para él debe como para el haber. Con el 

Decreto 2649 de 1993, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para la 

revisión de las normas, expidió un nuevo texto sobre las normas de contabilidad 

generalmente aceptadas en Colombia, que recogía lo establecido en los decretos 

2160 de 1986, 1798 de 1990 y 2112 de 1991. (Guzmán, 2014, pág. 4) 

En el ámbito mundial, a partir del cambio de iasc a iasb, este ente adoptó las nic emitidas 

por el ente regulador iasc y las expediciones posteriores de normas se llamaron ifrs. En 

mayo de 2000, la Organización Internacional de los Organismos Rectores de las Bolsas 

de Valores –iosco– recomendó a todos sus países miembros utilizar las Normas 

Internacionales de Contabilidad –nic–, ahora Normas Internacionales de Información 

Financiera –International Financial Reporting Standards, ifrs–. 
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El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia determinó que el proceso de 

convergencia se llevara a cabo tomando como referente las Normas Internacionales de 

Información Financiera –niif, ifrs por sus siglas en inglés–, así como las normas 

internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades –niif para 

pymes, ifrs for smes por sus siglas en inglés– y para las microempresas, mediante el 

Decreto 2706 de 2012 estableció el Marco Técnico Normativo de Información Financiera 

para las Microempresas. 

En Colombia, la contabilidad está regulada por el Decreto 2649 de 1993, que incluye los 

pcga –Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados–. Finalmente, con la Ley 

1314 de julio de 2009, se obliga a que las empresas en Colombia converjan a las normas 

internacionales. 

Para el análisis del Decreto 3022 de 2013 sobre el marco técnico normativo para los 

preparadores de información financiera que conforman el grupo 2, sección 17 (propiedad, 

planta y equipo) Es necesario estudiar a fondo las modificaciones que deben sufrir las 

nuevas formas de revelación de la información financiera y contable.  

Dentro de este marco nos dirigimos a (Martinez, 2014) lo cual nos indica que los 

estándares de Contabilidad e Información Financiera se deben comenzar a 

comprender dentro del marco legal que inicia en firme con la Promulgación de la 

Ley 1314 de 2009 y siguiendo con el Decreto 4946 de 2011, del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, pasando así al estudio y comprensión de las 

Normas Internacionales de Contabilidad, verificación, compilación de Información 

de su aplicabilidad y cambios necesarios para la convergencia y adopción, dentro 

de este campo de estudio se hace necesario la revisión real frente a la 

modificación de los decretos dependiendo de las necesidades que se van 

presentando tanto a nivel nacional como internacional. (pág. 20) 

Mientras tanto (Zapata, 2015) quien nos indica que, el 13 de julio de 2009 el 

Congreso de la República expidió la ley 1314 por la cual se regulan los principios 

y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 

información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
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procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 

vigilar su cumplimiento. (pág. 17) 

En el año 2010, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), dando 

cumplimiento a la Ley 1314 de 2009, presentó el programa de trabajo en el cual se 

describe el Plan Estratégico y Plan Detallado para la convergencia de las normas de 

contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información con 

estándares internacionales 

El plan de trabajo está alineado con cuatro ejes temáticos:  

a) organización y funcionamiento administrativo del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública;  

b) Convergencia normativa con estándares internacionales;  

c) Difusión de las normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 

información; y  

d) Capacitación. 

 En junio de 2011, el CTCP publicó el documento final de direccionamiento estratégico, 

acompañado del programa de trabajo, entre otros temas. Este documento propone que 

las Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de la 

Información en Colombia sean aplicadas a tres grupos de usuarios:  

Grupo 1: Emisores de valores y entidades de interés público, a quienes aplicará NIIF 

Plenas. Se encuentra reglamentado por el Decreto 2784 de dic 2012.  

Grupo 2: Empresas de tamaño grande y mediano, que no sean emisores de valores ni 

entidades de interés público, según la clasificación legal colombiana de empresas, a 

quienes aplicará NIIF para PYMES. Se encuentra reglamentado por el Decreto 3022 de 

dic de 2013  

Grupo 3: Pequeña y microempresa según la clasificación legal colombiana de empresas 

(Ley 590 de 2000 y Ley 905 de 2004), a quienes aplicará una contabilidad simplificada, 
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estados financieros y revelaciones abreviados o un aseguramiento de la información a 

nivel moderado. Decreto 2706 de dic de 2012. 

Como todos saben, las propiedades, planta y equipo, representan los activos tangibles 

adquiridos, construidos, o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en 

forma permanente, para la producción o suministro de otros bienes y servicios, para 

arrendarlos, o para usarlos en la administración del ente económico, que no están 

destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil excede de 

un año. 

Como seguimiento de esta actividad (Carvajal, 2015) nos muestra que su alcance 

de esta sección se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, 

así como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir 

con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. Las propiedades, planta y 

equipo son activos tangibles que: (a) se mantienen para su uso en la producción 

o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos 

administrativos, y (b) se esperan usar durante más de, un periodo. Las 

propiedades, planta y equipo no incluyen: (a) los activos biológicos relacionados 

con la actividad agrícola, o (b) los derechos mineros y reservas minerales tales 

como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. 

Por esta razón, al comparar la normatividad del decreto 2649 de 1993 y el decreto 

3022 de 2013 no se observaron diferencias en el tratamiento del alcance de la 

información. 

 

 

 

5.2 La aplicación de la niif de propiedad planta y equipo en las pymes 

colombianas tienes como variable la propiedad, planta y equipo teniendo 

en cuenta su dimensión de aplicación de la norma con el fin de poder 

resolver los indicadores correspondientes. 
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5.2.1 Indicador 

 

Costos: 

Para definir este indicador, de acuerdo a la variable y a su dimensión, (Llopis, 2013), dice 

que “la NIIF para las PYMES es, por la dimensión de su ámbito de aplicación, una pieza 

clave en el proceso de armonización contable internacional tras una breve referencia al 

papel del IASB en dicho proceso” (pág. 1) 

Es por ello que (Arcos, 2014), desde su posición, y basado en lo que establece la 

norma, afirma que, la norma cita un apartado que dice que “El único modelo que 

se aplica en las NIIF para Pymes es el costo, según los párrafos 17.9 y 17.15”, 

que estipulan: 

17.9 Una entidad medirá una partida de propiedades, planta y equipo por su costo 

en el momento del reconocimiento inicial. 

17.15 Una entidad medirá todas las partidas de propiedades, planta y equipo tras 

su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y 

cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Una entidad 

reconocerá los costos del mantenimiento diario de una partida de propiedad, 

planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos.” 

(pág. 11) 

De otro modo, (Futinico, 2014), determina que uno los criterios de la norma para 

su tratamiento contable es el Reconocimiento, donde se determina que “se 

reconocerán como PPyE las partidas que cumplan con su definición y puedan 

medirse con fiabilidad a su vez las piezas, repuestos importantes y equipos de 

mantenimiento permanente serán reconocido como PPyE. En los costos iniciales 

pueden ser reconocidos elemento de índole medio ambientales que pueden 

brindar beneficios futuros al resto de activos, en los costos posteriores pueden ser 

incluidos los mantenimientos regulares y los componentes que deber ser 

sustituidos periódicamente”. (pág. 18) 
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En este sentido, otro de los autores comenta, de acuerdo con la norma que el 

costo de una partida de propiedad planta y equipo se medirá por el valor pagado 

en el momento del reconocimiento por dicho activo, cuando el pago se realiza a 

crédito, es necesario llevar el costo al valor presente de los pagos futuros. (Torres, 

2014, pág. 13) 

Así, según (Rodriguez, 2014) es probable que la entidad obtenga los beneficios 

económicos futuros asociados con la partida, y el costo de la partida puede 

medirse con fiabilidad y que una entidad añada el costo de reemplazar 

componentes de tales partidas al importe en libros de una partida de propiedades, 

planta y equipo cuando se incurra en ese costo, si se espera que el componente 

reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad. (pág. 

19) 

 

5.2.2 Indicador 

 

Depreciación acumulada: 

Para definir este indicador, de acuerdo a la variable y a su dimensión, estos 

autores desde su posición, afirman que, con la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), se ha logrado establecer un 

mejor manejo en los activos, una mejor estimación de su valor razonable al igual 

que de la vida útil de cada uno de activos que conforman Propiedad, Planta y 

Equipo con lo cual se ha podido determinar los activos que deben ser dados de 

baja con el fin de poder reducir costos, de esta manera se aporta una información 

más confiable y veraz para que sirva de fundamento en la decisiones y gestión del 

negocio. De acuerdo con esto, cada empresa será libre de escoger un método de 

depreciación que refleje el patrón de consumo de los futuros beneficios 

económicos que la entidad espera obtener. (Cardenas, 2013, pág. 2). 
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Por otro lado, (Daniela, 2012), afirma que “la correcta valoración de los bienes de 

Propiedad, Planta y Equipo en el momento de su reconocimiento inicial, es un tema 

importante e imprescindible para la presentación confiable y razonable de los Estados 

Financieros”. (pág. 45) 

Por su parte, (Sacoto, 2012), comentan que es válido resaltar también que las 

contabilizaciones de cambios de valor pueden darse por la depreciación del activo 

fijo, la misma que se genera por el uso, desgaste físico o avance tecnológico a los 

que están expuestos los mismos, para lo cual las entidades distribuyen 

sistemáticamente un porcentaje de depreciación a cada elemento que los 

conforman. (pág. 1) 

Además, los autores dicen que se debe dar cuenta de la existencia de 

restricciones de titularidad (indicando los importes), los cambios en las 

estimaciones (valores residuales, costos estimados de desmantelamiento, vidas 

útiles y métodos de depreciación), los aspectos referentes a elementos revaluados 

o valor razonable y otros aspectos de igual relevancia. (Becerra, 2012, pág. 9)  

De igual manera (Gómez, 2011) nos indica que si se incrementa el importe en 

libros de un activo como consecuencia de una revaluación, este aumento se 

reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el 

patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit de revaluación. Sin embargo, el 

incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que sea 

una reversión de un decremento por una revaluación del mismo activo reconocido 

anteriormente en el resultado del periodo. (pág. 2) 

 

5.3 Los aspectos de control posterior a la aplicación de las NIIF de propiedad 

plantan y equipo en las Pymes colombianas tiene como variable el control 

de esta y una dimensión posterior a dicho control expuesto para así poder 

determinar los indicadores siguientes  
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5.3.1 Indicador 

 

Auditoria Interna: 

Para definir este indicador, de acuerdo a la variable y a su dimensión, uno de los 

autores desde su posición, afirma que, con el nuevo modelo contable NIC-NIIF el 

auditor debe visualizar la entidad no como un proceso productivo enfocado en los 

activos, unidades materiales, solvencia y liquidez sino como un proyecto de 

inversión con énfasis en unidades monetarias, la inversión y la especulación. 

(Villate, 2013) 

Por otro lado, otro de los autores comenta que, “este proceso se convierte para las 

empresas en una forma de reflejar una imagen financiera y operativa más organizada y 

confiable, pues la información contable será más acorde a su realidad financiera y a los 

estándares internacionales”. (Borrero, 2014). 

En este sentido, estos autores afirman que todo ello aumenta la fiabilidad y 

credibilidad de la información financiera, lo cual es coherente con el cometido legal 

de esta actividad profesional y con los resultados de investigaciones recientes que 

evidencian que la probabilidad de que unas cuentas anuales contengan errores 

se reduce a la mitad si éstas son auditadas voluntariamente. (Javier Montoya, 

2013, pág. 88). 

Por su lado, otro de los autores aporta que “la asesoría del auditor interno en materia de 

gobierno, riesgo y control se convierte en un aspecto más que relevante”. (Deinlein, 

2013). 

Al respecto (Parra, 2014) nos indica que dichas evaluaciones del riesgo, el auditor 

tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación 

razonable por parte de la Compañía de los estados financieros, con el fin de 

diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 

control interno de la Compañía. (pág. 12) 
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5.3.2 Indicador  

Revisoría Fiscal: 

Para definir este indicador, de acuerdo a la variable y a su dimensión, uno de los 

autores desde su posición, afirma que, el control es tomado como un proceso por 

medio del cual las actividades a cumplir se diseñan, ajustan y verifican mediante 

un plan concebido que debe armonizar con los propósitos que persigue el Revisor 

Fiscal y los requerimientos de cada entidad que contrae sus servicios buscando 

siempre confrontar lo planeado con lo ejecutado. (Balanta, 2012). 

Mientras tanto (Mejia, 2016) nos da a conocer que el revisor fiscal o auditor 

externo no debe realizar controles internos, sino evaluarlos para determinar la 

extensión de las pruebas, pues es responsabilidad de la administración contar con 

un adecuado control interno. Además, el Revisor Fiscal debe pronunciarse en su 

informe sobre lo adecuado del control interno. 

Por su parte otro de los autores añade que, “la información financiera debe someterse a 

controles internos estrictos para que esta información genere confianza en los gobiernos, 

autoridades que expiden las normas, emisores de normas, usuarios de las normas, 

analistas, inversionistas, etc”. (Balaguera, 2010, pág. 3). 

En este sentido, uno más de los autores concierta que los estándares 

internacionales se han convertido en una herramienta de comunicación entre 

países del primer mundo (en los últimos años han venido incorporando países 

emergentes o en vía de desarrollo), en donde los negocios se manejan de forma 

fuerte y voluminosa, y algunas empresas como las PYMES son catalogadas como 

grandes y cotizan en bolsa. (Barreto, 2013, pág. 4). 

Sin embargo, los autores afirman que  este tipo de empresas reflejan en términos 

generales una serie de limitaciones y dificultades que le son propias, tales como 

las escasas fuentes de obtención de recursos financieros, a la falta de visión de 

futuro de los negocios, a la limitada capacitación técnica y administrativa de sus 

propietarios, a la falta de adecuadas estructuras tecnológicas que faciliten la 

optimización de los recursos y sobre todo, a las limitaciones de una  estructura 
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regulativa poco confiable en material contable y la falta de sistemas de información 

que permitan, entre otros aspectos, medir el desempeño del negocio, identificar la 

verdadera gestión de propietarios y administradores y la posibilidad de realizar 

proyecciones de mediano o largo plazo sobre las cuales se pueda garantizar su 

crecimiento con miras a participar y competir de mejor manera en los mercados 

internacionales. (Jorge Armando De La Hoz Hernández, 2013, pág. 7). 
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6. Conclusión 

 

Al finalizar este trabajo de investigación acerca de los controles que se le da al 

tratamiento contable de las Propiedades, planta y equipo en la Pymes Colombianas. se 

puede concluir que: 

La implementación de estos lineamientos hacia las Normas Internacionales de 

Información Financiera, en la contabilidad de las pequeñas y medianas empresas será 

un gran desafío, aunque se puede rescatar que la sección 17 propiedad planta y equipo 

para Pymes, no difiere en gran magnitud del Decreto 2649 de 1993, ya que estas guardan 

similitudes en cuanto a los conceptos de propiedad planta y equipo, métodos de 

depreciación y costos, lo que permite un mayor entendimiento de esta sección para las 

pequeñas y medianas empresas. 

Así mismo, a través del control se detectan fallas o irregularidades existentes en el área 

contable, y a su vez proporciona un adecuado sistema de control para su manejo, en las 

cuales las organizaciones deben funcionar con eficacia y eficiencia. Es por ello que estos 

lineamientos son concebidos con el fin de proteger, generar registros contables 

confiables, fomentar la eficiencia operacional alentando la observación y el acato de las 

políticas administrativas establecidas. 
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8. Sistematización de autores 

 

 

 

ANEXO 1: Sistematización de autores. 

 

 

Control al tratamiento 

contable de las 

Propiedades, planta y 

equipo en la Pymes 

Colombianas. 

ANEXOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

METODO DEL DECRETO X X X X X                                          

COSTOS 
        

 
X X X 

 

X X                                

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA                 
  

X X X  X X                     

AUDITORIA INTERNA                         
   

X X  X X X 
 

        

REVISORIA FISCAL                                 
 

   X X X X   X 
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Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 2.  Relación de Autores. 
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ANEXO 3.  Operacionalización de las Variables 
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ANEXO 4.  Formato de Relatoría 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO GENERAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 INDICADOR: 

 

DATOS BIBLIOGRAFICOS 

 

TITULO: 

 

AUTOR (E): 

 

  

OTROS DATOS: 

 

 

CUERPO DE LA RELATORÍA 

PALABRAS CLAVE: 

 

DESCRIPCIÒN: 
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