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INTRODUCCIÓN 
 
 
En este trabajo se realizará por primera vez la aplicación de Normas Internacional 
de información Financiera a la empresa CONSTRUCTORA LINCE Ltda., donde se 
realice más específicamente la aplicación de Políticas Contables sobre los Estados 
Financieros según la Ley 1314 de 2009 y de acuerdo al Decreto 3022 de 2013, más 
exactamente donde se encuentran ubicadas las sociedades perteneciente al Grupo 
2, según la clasificación de las mismas.  
 
 
Lograr mediante este llamado “Aplicación por primera vez de Políticas Contables 
para PYMES”, el reconocimiento del nombre CONSTRUCTORA LINCE LTDA, la 
búsqueda avanzada del mejoramiento continuo, una base para la utilización y 
cumplimiento de la norma financiera, y el reconocimiento de quienes son 
responsables de la información financiera en la empresa directamente. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Una vez evidenciada la necesidad de crear un modelo de “Aplicación por primera 
vez de Políticas Contables para PYMES”, para la empresa CONSTRUCTORA 
LINCE LTDA, se busca mediante el presente trabajo realizar dicho modelo, ya que 
no se tiene establecidos los parámetros ni la organización para la transición del 
modelo de información financiera de la empresa en mención. 
 
De acuerdo a lo anterior el presente trabajo se realiza con el fin de aplicar los 
conocimientos adquiridos en el curso del diplomado de grado sobre Normas 
Internacionales de Información Financiera, desarrollado de forma intensiva en el 
lapso de 2 meses. De igual forma, una vez aplicado los conocimientos a una 
empresa que se ajusta a las necesidades de la norma, lograr aprobar dicho curso 
de grado y de ésta forma obtener el título de Administradora de Empresas. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Este trabajo ha sido elaborado con el fin de desarrollar un modelo de “Aplicación de 
Políticas Contables para PYMES” para la empresa CONSTRUCTORA LINCE 
LTDA., donde se establezca por primera vez una aplicación de Políticas Contables 
sobre estados financieros y políticas específicas de Reconocimiento, medición 
inicial y posterior, revelación y políticas de gestión.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Formular un cambio de Políticas Contables en la empresa, de tal modo que sea un 
cambio significativo en el manejo de la información financiera. 
 
 
Lograr que la CONSTRUCTURA LINCE LTDA., ejecute el modelo de Aplicación de 
NIFF para PYMES, y de esta manera optimice sus recursos financieros. 
 
 
Analizar la situación de la empresa frente al cumplimiento de la norma y no caer en 
sanciones 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
Desde el año 2009 la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad – IASB, se 
dio a la tarea de divulgar a nivel mundial, una alternativa metodológica basada en 
las ya existentes NIIF Plenas  (IFRS FULL), que pudiese satisfacer las necesidades 
de los usuarios de la información de las entidades medianas y pequeñas. 
 
 
La NIIF para Pymes (IFRS for SME) es el resultado de años de discusión sobre la 
manera como se debe elaborar y presentar la información financiera que emiten las 
pequeñas y medianas empresas; un ejemplo de dicha discusión es la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo 
internacional que depende de la Organización de Naciones Unidas – ONU, quienes 
propusieron tres (3) niveles de información financiera a través de un estándar 
denominado International Standards Accounting Reporting – ISAR: 
 
En el primer nivel las entidades que cotizan en bolsa, bancos y demás entidades 
financieras similares (NIIF Plenas – IFRS Full). 
 
En el segundo nivel las entidades distintas a las anteriores pero que no se 
consideran microempresas. 
 
En el tercer nivel las entidades microempresas que incluyen Famiempresas, 
miniempresas o pequeñas empresas en período de formalización. 
 
 
3.1 MARCO HISTORICO 
 
 
Según  (http://www.dinero.com/, 2014) “La adopción de las NIIF ofrece una 
oportunidad para mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia 
en las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor 
transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora en la eficiencia. Mejor 
acceso a mercados de capital y deuda, simplificar el trabajo al preparar estados 
financieros bajo IFRS, reducir costos en la presentación de informes, tener 
información financiera consistente, comparable y transparente, fusiones y 
adquisiciones bajo el mismo lenguaje contable”.  
 
Desde un principio se había estado manejando el Decreto 2649 de 1993 con el fin 
de dar resultado y ayudó como herramienta para poder realizar los estados 
financieros y así mismo manejar la parte contable de las empresas en Colombia. En 
estos años se ha venido dando cambios en cuanto a la globalización y es que se 
genera un nuevo lenguaje contable en el que trata de consolidar y mejorar en sus 
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cifras y descripciones en las notas de los estados financieros por esta razón se 
genera las NIIF. 
 
 
3.2 MARCO LEGAL 
 
 
Para empezar a hablar acerca del marco legal de las NIIF se debe iniciar 
mencionando que la ley 1314 del 20091 “Por la cual se regulan los principios y 
normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento 
para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento”. 
 
Desde este punto de vista se genera entonces la organización y manejo más 
sensible y más detallado de la información financiera lo que propone como nueva 
herramienta la adopción de las NIIF.  
 
 
El Marco Técnico Normativo se encuentra expresado en un único documento, 
conformado por treinta y cinco (35) secciones las cuales son señaladas a 
continuación (Ver Cuadro 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1COLOMBIA; DECRETO 1314 DEL 13 DE JULIO 2009. BOGOTÁ D.C. SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES; 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO; [En línea]. [Consultado en Febrero 10 de 2016]. Disponible en 

<http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-

decretos/Documents/Ley_1314_2009_Convergencia_NIIF.pdf> DECRETO 1314, 13 DE JULIO 2009. 
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Cuadro 1. Secciones del decreto 3022 del 2009. 
 

SECCIÓN TITULO 

Sección 1   Entidades de tamaño pequeño y mediano 

Sección 2   Conceptos y principios generales 

Sección 3   Presentación del estado financiero 

Sección 4   Estado de posición financiera 

Sección 5   Estado de ingresos comprensivos y estado de ingresos 

Sección 6  
 Estado de cambios en el patrimonio y estado de ingresos y 
ganancias retenidas 

Sección 7   Estado de flujos de efectivo 

Sección 8   Notas a los estados financieros 

Sección 9   Estados financieros consolidados y separados 

Sección 10   Políticas de contabilidad, estimados y errores 

Sección 11   Instrumentos financieros básicos 

Sección 12   Otros problemas relacionados con los instrumentos financieros 

Sección 13   Inventarios 

Sección 14   Inversiones en asociadas 

Sección 15   Inversiones en negocios conjuntos 

Sección 16   Propiedad para inversión 

Sección 17   Propiedad, planta y equipo 

Sección 18  Activos intangibles diferentes a plusvalía 

Sección 19   Combinaciones de negocios y plusvalía 

Sección 20   Arrendamientos 

Sección 21   Provisiones y contingencias 

Sección 22  Pasivos y patrimonio 

Sección 23   Ingresos ordinarios 

Sección 24   Subvenciones del gobierno 

Sección 25   Costos por préstamos 

Sección 26   Pago basado en acciones 

Sección 27   Deterioro del valor de los activos 

Sección 28   Beneficios para empleados 

Sección 29   Impuestos a los ingresos 

Sección 30   Conversión de moneda extranjera 

Sección 31   Hiperinflación 

Sección 32  
 Eventos ocurridos después del final del período de presentación 
de reporte 

Sección 33   Revelaciones de partes relacionadas 

Sección 34   Actividades especializadas 

Sección 35  Transición hacia la NIIF para PYMES  
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De acuerdo al presente trabajo es necesario hacer énfasis y un profundo análisis y 
conocimiento de las entidades pertenecientes al GRUPO 2, según como lo explica 
la norma. 
 
 
En el Decreto 3022 de 2013 para PYMES, se indican las características que deben 
cumplir las entidades para ser clasificadas en el Grupo 2 de los preparadores de la 
información financiera. De acuerdo a eso, a continuación se indicarán a las 
condiciones para que una entidad sea catalogada como mediana o pequeña, 
clasificada dentro del Grupo 2, así: 
 
La primera sección de la NIIF para Pymes, señala que pertenecerán a este grupo 
quienes: 
 
No Cotizar en Bolsa (No ser emisores de valores), no captar y/o Colocar 
masivamente dineros del Público (No ser Entidad de Interés Público), no ser 
subordinada o sucursal de una compañía nacional o extranjera que aplique NIIF 
Plenas, no ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades 
extranjeras que apliquen NIIF Plenas, no realizar importaciones o exportaciones que 
representen más del 50% de Ias compras o de las ventas respectivamente, tener 
menos de 200 empleados. Si tiene más de 200 empleados puede pertenecer al 
grupo 2 si no cumple con los requisitos del artículo 1 del Decreto 2784 de 2012 y 
sus modificaciones o adiciones (Grupo 1), tener activos totales inferiores a 30.000 
SMMLV (año base 2013 $17.685.000.000). Si tiene activos superiores a 30.000 
SMMLV puede pertenecer al grupo 2 SI NO cumple con los requisitos del artículo 1 
del Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones o adiciones (Grupo 1), una 
Microempresa con INGRESOS SUPERIORES a 6.000 SMMLV (año base 2013 
$3.537.000.000). 
 
 
Las entidades que cumplan los requisitos del Decreto 3022 de 2013 para pertenecer 
al Grupo 2 podrán voluntariamente aplicar el marco técnico normativo 
correspondiente al Grupo 1, y para esto podrán sujetarse al cronograma establecido 
para el Grupo 2.  
 
De ser esta la decisión, las entidades deben informar a la superintendencia 
correspondiente dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del 
Decreto 3022. 
 
Así mismo, es conveniente recordar que el Decreto 2784 de 2012 en el artículo 3, 
parágrafo 3 expresa: “Las entidades que no pertenezcan al Grupo 1 podrán 
voluntariamente aplicar el marco regulatorio dispuesto en el anexo del Decreto 
3022, 
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Deberán cumplir con todas las obligaciones que de dicha aplicación se derivarán. 
Deberán mantenerse en el marco regulatorio aplicado en forma voluntaria, por un 
período de tres años, luego del cual podrán, posteriormente, aplicar el marco técnico 
normativo que corresponda de acuerdo con sus características”. 
 
 
3.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los activos son beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten 
en el potencial del mismo para contribuir, directa o indirectamente, a los flujos de 
efectivo y de otros equivalentes al efectivo de la entidad. El potencial puede ser de 
tipo productivo, constituyendo parte de las actividades de operación de la entidad. 
 
 
Un pasivo es un compromiso o responsabilidad de actuar de una determinada 
manera. Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de 
la ejecución de un contrato o de un mandato contenido en una norma legal. 
 
 
El Valor presente una estimación actual del valor descontado presente de las futuras 
entradas netas de efectivo en el curso normal de la operación. 
 
 
El Costo atribuido un importe usado como sustituto del costo o del costo depreciado 
en una fecha determinada. En la depreciación o amortización posterior se supone 
que la entidad había reconocido inicialmente el activo o pasivo en la fecha 
determinada, y que este costo era equivalente al costo atribuido. 
 
 
Una pérdida por deterioro es la cantidad en que el importe en libros de un activo 
excede a su importe recuperable. 
 
 
Las políticas contables son principios específicos, bases, acuerdos reglas y 
procedimientos adoptados por una entidad para la elaboración y presentación de 
sus estados financieros. 
 
 
El valor razonable obedece al importe por el que puede ser intercambiado un activo 
o cancelado un pasivo, entre partes conocedoras e interesadas, que actúan en 
condiciones de independencia mutua. 
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El efectivo valga la redundancia, es efectivo mantenido en caja y depósitos a la 
vista. 
 
 
La plusvalía hace referencia a un activo que representa los beneficios económicos 
futuros que surgen de otros activos adquiridos en una combinación de negocios que 
no están identificados individualmente ni reconocidos de forma separada. 
 
 
Una provisión será un pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierto. 
 
 
Los activos intangibles, son un activo identificable, de carácter no monetario y sin 
apariencia física. 
 
 
Finalmente encontramos que la amortización es la distribución sistemática del 
importe amortizable de un activo a lo largo de su vida útil. 
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4. INFORMACION DE LA EMPRESA 
 
  
La empresa se llama CONSTRUCTORA LINCE LTDA, está ubicada en la Carrera 
5 # 10-63 en la ciudad de Neiva-Huila. El Nit de la empresa es 813.013.222-8. La 
razón social de esta constructora es el de bienes y servicios de tipo constructor. Sus 
propietarios son: Mario Fernando Silva Muñoz y Miguel Lince.  
 
 
4.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
CONSTRUCTORA LINCE LTDA, nace el 18 de Marzo de 2004, con domicilio 
principal en la ciudad de Neiva – Huila, mediante escritura pública No. 502 de la 
Notaria Primera del Círculo de Neiva, por un grupo de visionarios que con su ímpetu 
reafirmo su propósito de contribuir al desarrollo de la Región y del país. Desde ese 
entonces, la empresa se encuentra operando en el mercado de la construcción de 
edificaciones y obras civiles. 
 
CONSTRUCTORA LINCE LITDA., se crea con el fin de atender la permanente 
demanda de productos y servicios en esta materia, no solo a nivel municipal si no 
también regional y nacional, así como también brindar soluciones y mejoramiento 
de calidad de vida para las personas que viven en búsqueda de un mejor vivir. 
Su principal Objeto Social  es la construcción de edificaciones y proyectos de obras 
civiles, diseños, consultorías, interventoría y gerencia de obras, construcción, 
reformas y reparación completa de carreteras, construcción, reparación y 
mantenimiento de redes eléctricas, construcción, mantenimiento y reparación de 
redes hidráulicas. Además de su construcción y venta de vivienda unifamiliar. 
 
Desde sus inicios se ha dedicado a licitar con las instituciones del Gobierno 
Nacional, logrando llevar a cabo una serie de proyectos de gran interés y desarrollo 
para nuestra región. 
 
También ha desarrollado proyectos de vivienda unifamiliar donde se enmarcan, su 
diseño, construcción y comercialización en este caso del Edificio Asturias de la 
Ciudad de Neiva, y el Barrio el Vergel, así como otros proyectos como, construcción 
de andenes calle 8 entre carreras 16 y 29, ciclo vía entre calles 8 y 9, en la ciudad 
de Neiva y otras construcciones, mejoras y diseños en Municipios como Acevedo, 
Iquira, Nátaga y otros.  
Actualmente, la Constructora se encuentra haciendo entrega del Proyecto de 
Vivienda “Conjunto Residencial Reserva del Madrigal”, ubicado al Norte de la 
Ciudad de Neiva. 
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El talento humano de CONSTRUCTORA LINCE LITDA., se centra en personal de 
construcción, como obreros, maestros de obra, ingenieros residentes, auxiliares 
administrativos y operativos, departamento de contabilidad y la gerencia 
administrativa y comercial.  
 
 
4.2 PLANEACION ESTRATÉGICA 
 
 
La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 
distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la 
intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a 
corto, mediano o largo plazo. (http://definicion.de/planeacion-estrategica/) 
 
 
La planeación estratégica puede definirse como la forma de determinar los objetivos 
organizacionales a largo plazo y a su vez la elección de acciones a desarrollar para 
lograrlos. 
 
 
4.2.1 Misión y  Visión.  Según  (http://www.pdcahome.com/, s.f.) “La Visión y la 
Misión de una Organización constituyen la base de las estrategias y políticas. Es 
importante dedicar  tiempo-reflexivo a su revisión si ya se tiene,  o a su definición si 
no la hemos definido nunca, para luego desarrollar una planificación estratégica 
eficiente”.  
 
 
La misión y la visión de una empresa marcan la hoja de ruta a seguir por la 
organización y por todos quienes trabajen en ella. Es la guía, el pensamiento de la 
organización, con el cual todos deben sentirse identificados y hacer honor a ello en 
todas las actividades que realicen. 
 
 
4.2.1.1 Misión. Somos una empresa de servicios, dedicada al desarrollo de 
proyectos de Edificación, vivienda e infraestructura, transformando el entorno físico 
para generar progreso equilibrado entre la comunidad, medio ambiente, accionistas, 
empleados y clientes. 
 
 
4.2.1.2 Visión. Ser una empresa moderna, ejemplar y competitiva a corto y mediano 
plazo, manteniendo nuestro lema fundamental “Construimos un nuevo concepto de 
vida” para satisfacer y exceder  los requerimientos de nuestros clientes y de la 
comunidad. En el año 2020 nos consolidarnos como una empresa líder en el sector 
de la Construcción de Edificaciones, Vivienda y obras de Infraestructura tanto a nivel 
nacional como internacional. 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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4.2.2 Objetivos de la “constructora lince ltda”. Adaptarse a las necesidades de 
sus clientes en todo lo relacionado con la calidad, diseño y los cotos de servicio.  
 
 
Estudiar y desarrollar constantemente soluciones de última tecnología para 
adaptarse a necesidades del mercado.  
 
 
Tener pleno compromiso con los tres pilares básicos de la construcción: Calidad, 
protección del Medio Ambiente y Seguridad. 
 
 
Identificar procesos claves que se deben tener en cuenta para desarrollar proyectos 
de calidad. 
 
 
Analizar el impacto que va a tener un proyecto en la comunidad en general. 
 
 
Propender por la generación de empleo de personas de la región. 
 
 
Identificar procesos de desarrollo de los empleados dentro de la organización. 
 
 
Identificar variables que afectan o benefician tanto a los clientes como a los 
trabajadores. 
 
 
4.2.3 Valores de la “Constructora Lince Ltda”. Satisfacción del Cliente: 
Enfocados en cumplir las expectativas de nuestros clientes y atender sus 
necesidades. 
 
 
Respeto: nos induce a cordialidad, armonía, aceptación e inclusión que deben 
signos distintivos de las relaciones interpersonales y entre las áreas dentro del 
ámbito laboral de Constructora LINCE Ltda. 
 
 
Responsabilidad: Ofreciendo integridad, confiabilidad y cooperación a clientes y 
colaboradores. 
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Servicio Posventa: Está incluido todo el soporte necesario para apoyar al cliente en 
el uso del producto o servicio. Todo aquello que ocurre después de la venta: soporte 
técnico, aplicación de garantía, cursos y manejo de quejas. 
 
 
4.2.4 Organigrama. Un organigrama es según  (Anónimo, definicion.de) 
un esquema de la organización de una empresa, entidad o de una actividad. El 
término también se utiliza para nombrar a la representación gráfica de las 
operaciones que se realizan en el marco de un proceso industrial o informático. 
 
 
Un organigrama a su vez permite analizar la estructura organizacional de una 
entidad y cumple con un rol netamente informativo, al ilustrar datos sobre las 
características generales de la organización. Como funcionan, niveles jerárquicos, 
dependencias, áreas, entre otros. Pueden ir nombres de los trabajadores, o 
simplemente los cargos existentes en la organización. 
 
 
Figura 1. Organigrama “Constructora Lince Ltda” 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.2.5 Debilidades oportunidades fortalezas  y amenazas (dofa) “constructora 
lince ltda”. De acuerdo con  (Anónimo) el conocerse así mismo ha sido siempre 
algo fundamental tanto para el hombre como para las empresas, de la misma 
manera que lo es el conocimiento del entorno. Una matriz DOFA nos permite 

http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/empresa
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relacionar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, 
conduciéndonos a la elaboración de estrategias que mitiguen el impacto de las 
amenazas y reduzcan las debilidades, haciendo uso de nuestras fortalezas y 
aprovechando oportunidades.  
 
Así las cosas, la matriz DOFA de una organización arroja un resultado real de 
consciencia sobre lo que es, lo que tiene, lo que se puede ofrecer, y así mismo 
impedirá que el impacto sea alto en las acciones a tomar, analizará  impedimentos 
o problemas externos, siendo éste la importancia del diagnóstico empresarial. 
 
Seguidamente se puede observar aspectos del DOFA de la Constructora LINCE 
LTDA. Ver Cuadro 2. 
 
 
Cuadro 2. DOFA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOFA 

FORTALEZAS 
Excelente 
infraestructura 
Herramienta de trabajo 
en buen estado 
Propietarios con visón y 
liderazgo 
Personal con alto nivel 
académico 
Personal joven y abierto 
al cambio 
Personal con principios y 
valores 
Personal con capacidad 
para tomar decisiones 
Sistema de planificación 
actualizado 
Buenas relaciones con 
empresas del medio. 
Los errores de un 
periodo contable anterior 
se corregirán 

DEBILIDADES 
Maquinarias a medio uso 
Personal en el área 
contable con poca 
experiencia de NIIF 
Falta de capacitación 
sobre NIIF a todo el 
personal 
Poco tiempo frente al 
proceso de avance en la 
transición  

OPORTUNIDADES 
Sociedad abierta a lo 
nuevo 
Moderadas exigencias 
legales para 
funcionamiento 
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Ritmo moderado de 
crecimiento de la 
industria 
Clientes sensibles al 
precio 
Cambio en la situación 
financiera frente a la 
competencia  
Formulación de políticas 
a largo plazo para mayor 
efectividad 
Generar una mayor 
liquidez y control de su 
equivalente de efectivo 
Clientes satisfechos 
Elevado volumen de 
transacciones con 
proveedores (costes) 
Moderada importancia 
de transacciones con 
proveedores (costes) 

AMENAZAS 
Aplicación inmediata de 
la norma 
Todos los cambios 
realizados en las 
políticas contables de un 
periodo anterior se 
contabilizaran de forma 
retroactiva 
El cambio de 
procedimientos en la 
empresa y su personal  
Impuestos muy elevados 
Elevado número de 
competidores 
Clientes sin constructora 
preferida 

  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para lo que respecta este caso, la matriz DOFA se realizó sin estrategias, 
simplemente se ejerció un diagnóstico generalizado de la organización, para 
conocer su situación.  
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5. BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
BAJO NORMA 2649 DE 1993 

 
 
Ver cuadro 3.  
 
Cuadro 3. Estados financieros norma local “constructora lince ltda” 
 
 

CONSTRUCTORA LINCE LTDA 

NIT. 813.013.222-8 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.014 

   

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE    

Disponible  1.286.266.262,40 

Caja  62.945.964,20   

Bancos 1.223.320.298,20   

Deudores  919.837.869,00 

Clientes 0,00   

Cuentas por pagar a socios y accionistas 294.023.200,00   

Anticipos y avances 552.475.959,00   

Anticipos de impuestos 24.617.660,00   

Cuentas por cobrar a trabajadores 3.700.000,00   

Deudores varios 45.021.050,00   

Inventarios  183.597.532,20 

Contratos en ejecución 183.597.532,20   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   2.389.701.663,60 

ACTIVO NO CORRIENTE     
     

ACTIVO FIJO NETO  38.653.775,90 
     

Propiedad Planta y Equipo  38.653.775,90 

Maquinaria y equipo 270.431.770,00   

Equipo de Oficina 92.269.370,00   

Equipo de computacion 79.209.750,00   

Flota y equipo de transporte 142.832.190,00   

(-) Depreciacion Acumulada -546.089.304,10   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   38.653.775,90 

TOTAL ACTIVO   2.428.355.439,50 
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PASIVO 

PASIVO CORRIENTE     

Obligaciones Financieras  111.112.500,00 

Bancos Nacionales 111.112.500,00   

Proveedores  10.422.680,00 

Proveedores nacionales 10.422.680,00   

Cuentas Por Pagar  69.782.018,00 

A contratistas 278.000,00   

Costos y gastos por pagar 50.446.170,00   

Costos y gastos por pagar - Otros 0,00   

Deudas con socios y Accionistas 0,00   

Retención en la fuente 3.961.418,00   

Impuesto a las ventas retenido 980.080,00   

Retenciones y aportes de nomina 183.400,00   

Acreedores varios 13.932.950,00   

Impuesto, Gravamenes y Tasas  30.890.000,00 

De Industria y Comercio 30.890.000,00   

Obligaciones laborales  70.586.870,00 

Salarios por pagar 8.361.100,00   

Cesantías consolidas 40.557.100,00   

Intereses sobre cesantías 2.605.650,00   

Vacaciones consolidadas 19.063.020,00   

Pasivos estimados y provisiones  62.951.272,70 

Impuesto de Renta y Complementarios 46.287.700,50   

Impuesto de Renta para la Equidad - Cree 16.663.572,20   

Otros pasivos  16.167.500,00 

Anticipos y avances 16.167.500,00   

TOTAL PASIVO CORRIENTE   371.912.840,70 

PASIVO A LARGO PLAZO    

Obligaciones financieras  629.637.500,00 

Pagares 629.637.500,00   

TOTAL PASIVO  A LARGO PLAZO   629.637.500,00 

TOTAL PASIVO   1.001.550.340,70 
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PATRIMONIO 

     

Capital social  1.000.000.000,00 

Cuotas partes de Interes Social 1.000.000.000,00   

Reservas  38.037.113,80 

Reservas Obligatorias 38.037.113,80   

Revalorización del patrimonio  102.989.540,00 

Revalorización del patrimonio 102.989.540,00   

Resultado de ejercicios anteriores  146.915.343,72 

Resultado de ejercicios anteriores 146.915.343,72   

Resultado del ejercicio  138.863.101,30 

Utilidad del Ejercicio 138.863.101,30   

TOTAL PATRIMONIO   1.426.805.098,82 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   2.428.355.439,52 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
NOTA  1. PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES 
 
 
Los Estados Financieros que se adjuntan, son el resultado de consolidar toda la 
información contable - financiera presentada al corte 31 de Diciembre de 2.014, 
combinando sus activos, pasivos, patrimonio y resultados. 
 
Los mismos fueron elaborados conforme a los Reglamentos Generales de la 
Contabilidad en Colombia; en especial los Decreto 2649 y 2650 de 1993 y las 
normas que lo modifiquen o aclaren. 
 
 
NOTA 2. DISPONIBLE 
 
 
La sociedad califica como “equivalentes al efectivo”  los recursos disponibles en 
Caja y Cuentas corriente y ahorro. Ver cuadro 4 Efectivo y equivalentes de efectivo.     
 
 
 
Cuadro 4. Efectivo y equivalentes de efectivo. 
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CONCEPTO SALDO  

Caja 62.945.964,20 

Bancos Nacionales   1.223.320.298,20 

TOTAL DISPONIBLE 1.286.266.262,40 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 

NOTA 3.  DEUDORES 
 
 
Comprende principalmente los compromisos adquiridos por terceros tales como 
Contratistas y Proveedores, fruto de la actividad y relación comercial existentes con 
la empresa. Igualmente comprende los anticipos de impuestos y cuentas por cobrar 
a socios de la compañía. Ver Cuadro 5 Deudores adquiridos por terceros y cuentas 
por cobrar. (Ver Cuadro 5). 
 
 
Cuadro 5. Deudores adquiridos por terceros y cuentas por cobrar. 
 
 

DEUDORES 

Cuentas por pagar a socios y accionistas   294.023.200,00 

Anticipos y avances   552.475.959,00 

Anticipos de impuestos   2.4617.660,00 

Cuentas por cobrar a trabajadores   3.700.000,00 
Deudores varios   45.021.050,00 

TOTAL CLIENTES     919.837.869,00 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
NOTA 4.  INVENTARIOS 
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Comprende los costos y gastos directos e indirectos incurridos en el ejercicio y 
construcción de obras de ingeniería civil para este caso, las construcciones casas 
del  proyecto de viviendas adelantado por la sociedad. Ver Cuadro 6 Gastos y costos 
directos e indirectos en construcción de obra de ingeniería. 
 
 
Cuadro 6. Gastos y costos directos e indirectos en construcción de obra de 
ingeniería. 
 
 

Inventarios       

Contratos en Ejecución  183.597.532,20 

TOTAL INVENTARIOS      183.597.532,20 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
NOTA 5.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
 
Son contabilizados al costo de adquisición y de acuerdo a las normas vigentes. Ver 
cuadro 7. 
 
 
Cuadro 7. Son contabilizados al costo de adquisición y de acuerdo a las 
normas vigentes. 
 
 

 
Maquinaria y equipo 

270.431.770,00 

Equipo de Oficina 92.269.370,00 

Equipo de computación 79.209.750,00 

Flota y equipo de transporte 142.832.190,00 

(-) Depreciación Acumulada -546.089.304,10 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 38.653.775,90  

 
   Fuente: Elaboración propia. 
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NOTA 6.  OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
 
Comprende las obligaciones con entidades financieras, vigiladas por la 
superintendencia bancaria, en pesos colombianos, exigibles en el siguiente periodo; 
constitutivo del pasivo corriente de la sociedad, al corto y largo plazo el cual se 
discrimina así (Ver Cuadro 8):   
 
 
Cuadro 8. Obligaciones Financieras con entidades financieras. 
 
 

Obligaciones Financieras  Total Obligaciones 

Corto Plazo  111.112.500,00 

Largo Plazo  629.637.500,00 

TOTALES  740.750.000,00 

 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
 
NOTA 7.  PROVEEDORES 
 
 
Comprende las obligaciones a cargo de la sociedad, en la compra de mercancías 
no fabricadas por la empresa, las cuales son realizadas a título de inventarios, 
compromisos adquiridos durante el periodo comprendido hasta el 31 de Diciembre 
de 2014, exigibles en el periodo de un año, dentro de los que se encuentran: Ver 
Cuadro 9 Proveedores nacionales. 
 
 
Cuadro 9. Proveedores nacionales. 
 
 

Proveedores Nacionales  10.422.680,00 

TOTAL PROVEEDORES 10.422.680,00 

 
 
   Fuente: Elaboración propia. 
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NOTA 8.  CUENTAS POR PAGAR 
 
 
Comprende las obligaciones contraías por la sociedad a favor de terceros por 
conceptos diferentes a obligaciones financieras tales como costos y gastos por 
pagar, retención en la fuente, retenciones y aportes de nómina y acreedores varios; 
comprende principalmente los costos y gastos por pagar y Acreedores varios los 
cuales incorporan los pagos a contratistas y demás prestadores de servicios que 
tienen relación directa con la construcción de las viviendas y demás obras de 
construcción de la sociedad al corte. Ver cuadro 10 Cuentas por pagar. 
 
 
Cuadro 10. Cuentas por pagar. 
 
 

A contratistas 278.000,00 

Costos y gastos por pagar 50.446.170,00 

Retención en la fuente 3.961.418,00 

Impuesto a las ventas retenido 980.080,00 

Retenciones y aportes de nomina 183.400,00 

Acreedores varios 13.932.950,00 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 69.782.018,00 

 
    Fuente: Elaboración propia. 
 
 
NOTA 9.  IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 
 
 
Comprende el impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y 
tableros causados y reconocidos a favor del Municipio de Neiva al corte 31 de 
Diciembre de 2014.  Ver cuadro 11 Impuestos, gravámenes y tasas. 
 
 
Cuadro 11. Propiedad Planta y Equipo. 
 
 

Impuesto de Industria y Comercio 30.890.000,00 

TOTAL OBLIGACIONES FISCALES 30.890.000,00 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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NOTA 10.  OBLIGACIONES LABORALES 
 
 
Comprende el valor de los pasivos a cargo de la sociedad y a favor de los 
trabajadores, por concepto de cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de 
servicios y vacaciones: Ver cuadro 12 Obligaciones Laborales. 
Cuadro 12. Obligaciones Laborales. 
 
 

Salarios por pagar 
Cesantías consolidas 
Intereses sobre cesantías 
Vacaciones consolidadas 

8.361.100,00 
40.557.100,00 
2.605.650,00 
19.063.020,00 

TOTAL OBLIGACIONES LABORLES 70.586.870,00 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
NOTA 11.  PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
 
 
Comprende el conjunto de provisión de impuestos tales como Impuesto de Renta y 
Complementarios e Impuesto de Renta para la equidad CREE, provisionados al 31 
de Diciembre de 2014, los cuales se convertirán en exigibles en el año 2015: Ver 
cuadro 13 Pasivos estimados y provisiones. 
 
Cuadro 13. Pasivos estimados y provisiones 
 
 

Impuesto de Renta y Complementarios 
Impuesto de Renta para la Equidad - Cree 

46.287.700,50 
16.663.572,20 

TOTAL PROVEEDORES 62.951.272,70 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
NOTA 12.  OTROS PASIVOS 
 
 
Registra las sumas de dinero recibidas por el ente económico de clientes como 
anticipos o avances originados en ventas de las casas y/o viviendas de los 
proyectos adelantados por la sociedad: Ver cuadro 14 Otros Pasivos. 
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Cuadro 14. Otros Pasivos 
 
 

OTROS PASIVOS  TOTAL OBLIGACIONES 

Anticipos y avances  16.167.500,00 

TOTALES  16.167.500,00 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
NOTA 13.  INGRESOS  
 
 
Los Ingresos se obtuvieron durante el desarrollo de las actividades propias 
comerciales o giro ordinario del negocio y se reconocen por el sistema de causación, 
al igual que los rendimientos obtenidos por la sociedad. Ver cuadro 15 Ingresos. 
 
 
Cuadro 15. Ingresos 
 
 

INGRESOS  

Venta de Casas de Habitación  6.384.816.200,00 

TOTAL INGRESOS 6.384.816.200,00 

  

Financieros  628.390,00 

Recuperaciones  18.300.000,00 

NO OPERACIONALES   18.928.390,00 

 
    Fuente: Elaboración propia. 
 
 
NOTA 14.  COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 
 
Comprende el conjunto de costos directos o indirectos en que incurre la sociedad 
en los procesos de construcción de obras civiles y la construcción de viviendas o 
proyectos adelantados por la sociedad. Ver cuadro 16 Costos Directos e Indirectos. 
 
 
Cuadro 16. Costos Directos e Indirectos. 
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Materias primas  283.699.270,00 

Mano de Obra  915.226.980,00 

Costos Indirectos  2.807.365.288,20 

COSTO DIRECTOS E INDIRECTOS   4.006.291.538,20 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
NOTA 15.  GASTOS 
 
 
Los gastos representan erogaciones y cargos relacionados directamente con la 
actividad económica y se registran al momento de su causación. Ver cuadro 17 
Gastos. 
 
 
Cuadro 17.  Gastos. 
 
 

Gastos de personal   1.429.998.190,00 

Honorarios  97.719.720,00 

Impuestos  169.224.120,00 

Arrendamientos  71.404.600,00 

Contribuciones y afiliaciones  31.826.000,00 

Seguros  10.626.700,00 

Servicios  184.084.760,00 

Gastos legales  50.725.250,00 

Mantenimiento y reparaciones  10.901.200,00 

Gastos diversos  78.098.620,00 

Publicidad y propaganda  8.049.000,00 

OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACION  

Y DE VENTAS          
2.142.658.160,00 

   

Gastos Por Intereses  35.556.420,00 

Otros Gastos Financieros  26.402.000,00 

Gastos Extraordinarios  7.505.670,00 

Otros  180.000,00 

NO OPERACIONALES   69.644.090,00 

Provisión Imporrenta  46.287.700,50 

Provisión CREE  16.663.572,20 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6. APLICACIÓN DE LAS NIIF POR PRIMERA VEZ O CONVERGENCIA 
 
 
La aplicación por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera - NIIF es un momento crítico y complejo en el proceso de implementación 
del marco internacional, porque se conjugan limitaciones de entendimiento de los 
agentes responsables aunado a cambios que generan impactos técnicos, 
tecnológicos, financieros y funcionales de la empresa. Estos, por su parte, requieren 
reflexión, juicios de valor y definiciones previas que se materializan en el Estado de 
Situación Financiera de Apertura - ESFA. De otra forma, no puede reducirse a un 
simple acto de cumplimiento de una nueva regulación contable y financiera 
según (Anónimo, tiendalegis.co).  
 
 
6.1. IDENTIFIACION DE SECCIONES QUE LE APLICAN A LA EMPRESA 
 
 
El Marco Técnico Normativo se encuentra expresado en un único documento que 
es el decreto 3022 para PYMES, y éste a su vez está conformado por treinta y cinco 
(35) secciones, una vez revisada el contenido de las mismas se encuentra que la 
empresa debe aplicar las secciones señaladas a continuación, así (Ver cuadro 18) 
:  
 
 
Cuadro 18. Secciones que le aplican a la empresa. 
 
 

SECCIÓN TITULO 

Sección 1   Pequeñas y medianas entidades 

Sección 2   Conceptos y principios generales 

Sección 3   Presentación de los estados financieros 

Sección 4   Estado de situación financiera 

Sección 5   Estado de resultados integral y estado de resultados 

Sección 6  
 Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y 
ganancias acumuladas 

Sección 7   Estado de flujos de efectivo 

Sección 8   Notas a los estados financieros 

Sección 10   Políticas de contabilidad, estimados y errores 

Sección 11   Instrumentos financieros básicos 

Sección 13   Inventarios 

Sección 16   Propiedad para inversión 

Sección 17   Propiedad, planta y equipo 

Sección 18  Activos intangibles diferentes a plusvalía 
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Sección 21   Provisiones y contingencias 

Sección 22  Pasivos y patrimonio 

Sección 23   Ingresos ordinarios 

Sección 25   Costos por préstamos 

Sección 27   Deterioro del valor de los activos 

Sección 28   Beneficios para empleados 

Sección 29   Impuestos a las ganancias 

Sección 32  
 Eventos ocurridos después del final del período de 
presentación de reporte 

Sección 33   Revelaciones de partes relacionadas 

Sección 35  Transición hacia la NIIF para PYMES  
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6.2 HOJA DE TRABAJO BALANCE DE APERTURA 
 
 
Ver cuadro 19. ESFA. 
 
 
Cuadro 19. ESFA (Estado de situación financiera de apertura). 

  
 
Fuente: Elaboración propia 
 

SALDOS NIIF

DB CR DB CR

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1.286.266.262,40 1.291.266.262,40

Caja 62.945.964,20 0 0 0 0 62.945.964

Bancos 1.223.320.298,20 0 0 5.000.000 0 1.228.320.298

Deudores Comerciales 919.837.869,00 919.756.600,00

Clientes 0,00 0

Cuentas por pagar a socios y accionistas 294.023.200,00 0 0 0 0 294.023.200

Anticipos y avances 552.475.959,00 0 0 0 0 552.475.959

Anticipos de impuestos 24.617.660,00 0 0 0 0 24.617.660

Cuentas por cobrar a trabajadores 3.700.000,00 0 81.269 0 0 3.618.731

Deudores varios 45.021.050,00 0 0 0 0 45.021.050

Inventarios 183.597.532,20 183.597.532,20

Contratos en ejecucion 183.597.532,20 0 0 0 0 183.597.532

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.389.701.663,60 2.394.620.394,60

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO FIJO NETO 38.653.775,90 119.929.000,00

Propiedad Planta y Equipo 38.653.775,90 119.929.000,00

Maquinaria y equipo 270.431.770,00 0 242.431.770 0 0 28.000.000

Equipo de Oficina 92.269.370,00 0 68.819.370 0 0 23.450.000

Equipo de computacion 79.209.750,00 0 59.409.750 0 0 19.800.000

Flota y equipo de transporte 142.832.190,00 0 94.153.190 0 0 48.679.000

(-) Depreciacion Acumulada -546.089.304,10 546.089.304 0 0 0 0

DIFERIDOS 0,00 0,00

Gastos pagados por anticipado 0,00 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 38.653.775,90 119.929.000,00

TOTAL ACTIVO 2.428.355.439,50 2.514.549.394,60

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 111.112.500,00 111.112.500,00

Bancos Nacionales 111.112.500,00 0 0 0 0 111.112.500

Proveedores 10.422.680,00 15.422.680,00

Proveedores nacionales 10.422.680,00 0 0 0 5.000.000 15.422.680

Cuentas Por Pagar 69.782.018,00 69.782.018,00

A contratistas 278.000,00 0 0 0 0 278.000

Costos y gastos por pagar 50.446.170,00 0 0 0 0 50.446.170

Costos y gastos por pagar - Otros 0,00 0 0 0 0 0

Deudas con socios y Accionistas 0,00 0 0 0 0 0

Retención en la fuente 3.961.418,00 0 0 0 0 3.961.418

Impuesto a las ventas retenido 980.080,00 0 0 0 0 980.080

Retenciones y aportes de nomina 183.400,00 0 0 0 0 183.400

Acreedores varios 13.932.950,00 0 0 0 0 13.932.950

Impuesto, Gravamenes y Tasas 30.890.000,00 30.890.000,00

De Industria y Comercio 30.890.000,00 0 0 0 0 30.890.000

Beneficios a Empleados 70.586.870,00 70.586.870,00

Salarios por pagar 8.361.100,00 0 0 0 0 8.361.100

Cesantías consolidas 40.557.100,00 0 0 0 0 40.557.100

Intereses sobre cesantías 2.605.650,00 0 0 0 0 2.605.650

Vacaciones consolidadas 19.063.020,00 0 0 0 0 19.063.020

Pasivos estimados y provisiones 62.951.272,70 62.951.272,70

Impuesto de Renta y Complementarios 46.287.700,50 0 0 0 0 46.287.701

Impuesto de Renta para la Equidad - Cree 16.663.572,20 0 0 0 0 16.663.572

Otros pasivos 16.167.500,00 16.167.500,00

Anticipos y avances 16.167.500,00 0 0 0 0 16.167.500

TOTAL PASIVO CORRIENTE 371.912.840,70 376.912.840,70

PASIVO A LARGO PLAZO

Obligaciones financieras 629.637.500,00 629.637.500,00

Pagares 629.637.500,00 0 0 0 0 629.637.500

TOTAL PASIVO  A LARGO PLAZO 629.637.500,00 629.637.500,00

TOTAL PASIVO 1.001.550.340,70 1.006.550.340,70

Capital social 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Cuotas partes de Interes Social 1.000.000.000,00 0 0 0 0 1.000.000.000

Reservas 38.037.113,80 38.037.113,80

Reservas Obligatorias 38.037.113,80 0 0 0 0 38.037.114

Revalorización del patrimonio 102.989.540,00 0,00

Revalorización del patrimonio 102.989.540,00 102.989.540 0 0 0 0

Resultado de ejercicios anteriores 146.915.343,72 146.915.343,72

Resultado de ejercicios anteriores 146.915.343,72 0 0 0 0 146.915.344

Resultado del ejercicio 138.863.101,30 138.863.101,30

Utilidad del Ejercicio 138.863.101,30 0 0 0 0 138.863.101

Adopcion de las NIIF Pimera Vez 184.183.495

Deudores Comerciales 81.269 0 0 0 -81.269

Activos Fijos 464.814.080 546.089.304 0 0 81.275.224

Otros Ajustes por Adopciòn 0 102.989.540 0 0 102.989.540

0

TOTAL PATRIMONIO 1.426.805.098,82 1.507.999.053,92

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2.428.355.439,52 2.514.549.394,62

1.113.974.193 1.113.974.193 5.000.000 5.000.000 0

ESTADO DE SITUACION FINACIERA DE APERTURA

ACTIVO

SUMAS IGUALES

CONSTRUCTORA LINCE LTDA

NIT. 813.013.222-8

BALANCE GENERAL

A 01 DE ENERO DE 2015

AJUTES POR CONVERGENCIA
RECLASIFICACIONES 

POR CONVERGENCIA

PATRIMONIO

PASIVO
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6.3  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA  
 
 
Para la elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura, se requiere una 
adecuada planificación y la recopilación de información pertinente. El preparador 
del ESFA debe tener un conocimiento completo de la entidad y determinar 
previamente cuáles Secciones de la NIIF para las PYMES le serán aplicables. En 
todo caso, los preparadores de información financiera que elaboren el Estado de 
Situación Financiera de Apertura deberán iniciar revisando detalladamente cómo 
impacta cada una de las normas técnicas señaladas en el Decreto Reglamentario 
3022 de 2013 y eligiendo las políticas que usará de acuerdo con el mismo decreto, 
aplicándolas de forma retroactiva, salvo lo contemplado en las excepciones 
obligatorias y exenciones voluntarias que se tratan de manera específica en la 
Sección 35 de la NIIF para las PYMES. Se advierte que todos los análisis y 
decisiones adoptados por los preparadores deben quedar adecuadamente 
documentados según  (Rodriguez Vera). 
 
 
Teniendo en cuenta la importancia del ESFA como resultado de la convergencia en 
la aplicación de las NIIF, constituye un punto clave para establecer y definir las 
políticas, identificar impactos presentes y futuros, y se hace fundamental desarrollar 
un ejercicio basado en la seriedad, que sea razonado y planificado en la fecha de 
transición según la norma NIIF para PYMES. 
 
 
6.4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
 
Bajo NIIF, el concepto que anteriormente era conocido como disponible a partir del 
01 de Enero de 2015 será catalogado como Efectivo y Equivalentes al Efectivo. Los 
Equivalentes de efectivo corresponden a los instrumentos financieros que se 
pueden materializar o realizar en un término no mayor a 90 días. El nuevo marco 
normativo género los siguientes cambios en estas partidas contables: 
 
 
Dado que a 01 de Enero se encontraron cheques girados y no cobrados, razón por 
la cual bajo el nuevo marco de regulación dichas obligaciones a la fecha no se 
encontraban efectivamente canceladas. 
 
 
Por lo anterior se realiza el siguiente registro contable (Ver cuadro 20): 
 
Cuadro 20. Ajustes efectivo y equivalentes de efectivo. 
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CUENTA DESCRIPCION DEBITO  CREDITO 

111005 Bancos Nacionales  $ 5.000.000   

220505 Proveedores Nacionales   $ 5.000.000 

 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.5. COMERCIALES – OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
 
Teniendo en cuenta las características de los activos financieros y la tasa implícita 
de financiación definida por la Institución, a 01 de Enero de 2015  se hace necesario 
medir los instrumentos con financiación (en este caso préstamos a empleados). 
 
 
El registro derivado de lo anteriormente expuesto para efectos del ESFA es el 
siguiente (Ver cuadro 21): 
 
 
Cuadro 21.  Relación de préstamos a empleados a 01 enero 2015 
 
 

RELACIÓN DE PRESTAMOS A EMPLEADOS A 01 ENERO 2015 

BENEFICIARIO 
VALOR INICIAL 
DEL CREDITO 

SALDO COLGAP 
SALDO 
NIIF 

DIFERENCIA 

PEDRO 
PEREZ 5.550.000 3.700.000 3.618.731 81.269 

TOTAL 3.700.000 3.618.731 81.269 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Por lo anterior se realiza el siguiente registro contable (Ver cuadro 22): 
 
 
Cuadro 22. Cuentas por cobrar a empleados. 
 
 

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO 

1365 Cuentas por Cobrar – 
Prestamos Empleados 

 81.269 

3705 Adopción por 1 Vez NIIF 81.269  

Fuente: Elaboración propia. 
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6.6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
 
Durante el establecimiento de políticas de la Empresa, se determinó que los activos 
fijos se medirán a valor razonable como costo atribuido lo que conlleva a que las 
valorizaciones reconocidas bajo COLGAP se deben ajustar para manejarlas 
directamente en cada Activo en la cuenta de PPYE. 
 
 
La excepción establecida en la Sección 35.10 literal C para la medición inicial de los 
Activos Fijos (Valor Razonable como Costo Atribuido) adoptada por la Constructora 
genero un impacto positivo importante en el valor de los Activos Fijos. 
 
Para el ejercicio o actividad descrita se contó con apoyo profesional idóneo teniendo 
en cuenta la siguiente clasificación de los Activos Fijos (Ver cuadro 23): 
 
Cuadro 23. Propiedad, planta y equipo  

 

Partida - PPyE Criterio Medición Inicial Método Medición 

Terrenos 

Valor Razonable 
 Costo Atribuido 

Avaluó 

Edificaciones Avaluó 

Maquinaria y Equipo Criterio Profesional 
Técnico 

Equipo de Oficina Criterio Profesional 
Administrativo 

Equipo de Computo Criterio Profesional 
Técnico 

Equipo Medico Criterio Profesional 
Administrativo 

Restaurante y 
Cafetería 

Criterio Profesional 
Administrativo 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Por lo anterior y para efectos del ESFA se realizaron los siguientes procesos: 
 
 
6.6.1. Cancelación de las Depreciaciones: Con el fin de determinar la diferencia 
entre el valor de compra de las partidas de propiedad planta y equipo y el Valor 
Razonable asignado como costo atribuido, se procede en primer lugar a cancelar 
las Depreciaciones contra las cuentas de Guanacias Acumuladas – Ajustes de 
Adopción NIIF 1 Vez (Ver cuadro 24). 
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Cuadro 24. Cancelación de depreciaciones.  
 

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CRÉDITO 

1592 Depreciación Acumulada $ 546.089.304  

3705 Ajustes Adopción NIIF – 1 Vez  $ 546.089.304 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.6.2. Fijación del Valor Razonable en las Partidas de PPYE. Una vez 
canceladas las depreciaciones, se proceden determinar las diferencias entre el valor 
de compra y el costo atribuido de cada uno de los Activos Fijos. Lo anterior fijando 
así como saldo para el ESFA el nuevo valor de los Activos Fijos según las NIIF. Por 
lo anterior se realiza el siguiente registro contable (Ver cuadro 25): 
Cuadro 25.  Fijación valor razonable a Propiedad, Planta y Equipo. 
 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CRÉDITO 

1520 Maquinaria y Equipo  $ 242.431.770 

1524 Equipo de Oficina  $ 68.819.370 

1528 
Equipo de Computación y 
Comunicación 

 $ 59.409.750 

1540 Equipo Médico Científico  $ 94.153.190 

3705 Ajustes Adopción NIIF – 1 Vez $ 464.814.080  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.7. PATRIMONIO 
 
 
Bajo la NIIF para las PYMES, el Patrimonio es la participación residual en los activos 
de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Un pasivo es una obligación 
presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la 
cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios económicos. El patrimonio incluye las inversiones hechas por los 
propietarios de la entidad, más los incrementos de esas inversiones, ganados a 
través de operaciones rentables y conservados para el uso en las operaciones de 
la entidad. 
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Con base en esta definición, en el ESFA se realizarán las reclasificaciones 
pertinentes como se muestra en el comprobante de convergencia. El único ajuste 
que se realizará es el relacionado con la baja en cuentas de la revalorización del 
patrimonio reconocido bajo PCGA locales, debido a que bajo la NIIF para las 
PYMES no se reconocen ajustes por inflación (salvo en una economía 
hiperinflacionaria) (Ver cuadro 26). 
 
 
Cuadro 26. Revalorización en Patrimonio. 

 

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO 

3405 Revalorización del Patrimonio $ 102.989.540  

3705 Adopción por 1 Vez NIIF  $ 102.989.540 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.8. ESFA A 01 DE ENERO DE 2015 
 
 
Una vez analizada la norma (Decreto 3022) e identificado los principales impactos, 
se obtiene el siguiente ESFA de apertura a 01 de enero de 2015. 
(Ver cuadro 27). 
 
 
Cuadro 27. ESFA 

 

ESTADO DE SITUACION FINACIERA DE APERTURA 

CONSTRUCTORA LINCE LTDA 

NIT. 813.013.222-8 

 

A 01 DE ENERO DE 2015 

ACTIVO 

SALDOS NIIF 

  

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1.286.266.262,40 1.281.266.262,40 

Caja  62.945.964,20 62.945.964 

Bancos 1.223.320.298,20 1.218.320.298 

Deudores Comerciales 919.837.869,00 919.756.600,00 
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Clientes 0,00 0 

Cuentas por pagar a socios y accionistas 294.023.200,00 294.023.200 

Anticipos y avances 552.475.959,00 552.475.959 

Anticipos de impuestos 24.617.660,00 24.617.660 

Cuentas por cobrar a trabajadores 3.700.000,00 3.618.731 

Deudores varios 45.021.050,00 45.021.050 

Inventarios 183.597.532,20 183.597.532,20 

Contratos en ejecución 183.597.532,20 183.597.532 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.389.701.663,60 2.384.620.394,60 

ACTIVO NO CORRIENTE     
     

ACTIVO FIJO NETO 38.653.775,90 119.929.000,00 
     

Propiedad Planta y Equipo 38.653.775,90 119.929.000,00 

Maquinaria y equipo 270.431.770,00 28.000.000 

Equipo de Oficina 92.269.370,00 23.450.000 

Equipo de computacion 79.209.750,00 19.800.000 

Flota y equipo de transporte 142.832.190,00 48.679.000 

(-) Depreciacion Acumulada -546.089.304,10 0 

DIFERIDOS 0,00 0,00 

Gastos pagados por anticipado 0,00   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 38.653.775,90 119.929.000,00 

TOTAL ACTIVO 2.428.355.439,50 2.504.549.394,60 

PASIVO SALDOS NIIF 

PASIVO CORRIENTE     

Obligaciones Financieras 111.112.500,00 111.112.500,00 

Bancos Nacionales 111.112.500,00 111.112.500 

Proveedores 10.422.680,00 5.422.680,00 

Proveedores nacionales 10.422.680,00 5.422.680 

Cuentas Por Pagar 69.782.018,00 69.782.018,00 

A contratistas 278.000,00 278.000 

Costos y gastos por pagar 50.446.170,00 50.446.170 

Costos y gastos por pagar - Otros 0,00 0 

Deudas con socios y Accionistas 0,00 0 

Retención en la fuente 3.961.418,00 3.961.418 

Impuesto a las ventas retenido 980.080,00 980.080 

Retenciones y aportes de nomina 183.400,00 183.400 

Acreedores varios 13.932.950,00 13.932.950 

Impuesto, Gravamenes y Tasas 30.890.000,00 30.890.000,00 

De Industria y Comercio 30.890.000,00 30.890.000 
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Beneficios a Empleados 70.586.870,00 70.586.870,00 

Salarios por pagar 8.361.100,00 8.361.100 

Cesantías consolidas 40.557.100,00 40.557.100 

Intereses sobre cesantías 2.605.650,00 2.605.650 

Vacaciones consolidadas 19.063.020,00 19.063.020 

Pasivos estimados y provisiones 62.951.272,70 62.951.272,70 

Impuesto de Renta y Complementarios 46.287.700,50 46.287.701 

Impuesto de Renta para la Equidad - Cree 16.663.572,20 16.663.572 

Otros pasivos 16.167.500,00 16.167.500,00 

Anticipos y avances 16.167.500,00 16.167.500 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 371.912.840,70 366.912.840,70 

PASIVO A LARGO PLAZO     

Obligaciones financieras 629.637.500,00 629.637.500,00 

Pagares 629.637.500,00 629.637.500 

TOTAL PASIVO  A LARGO PLAZO 629.637.500,00 629.637.500,00 

TOTAL PASIVO 1.001.550.340,70 996.550.340,70 

 

PATRIMONIO SALDOS NIIF 

      

Capital social 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 

Cuotas partes de Interes Social 1.000.000.000,00 1.000.000.000 

Reservas 38.037.113,80 38.037.113,80 

Reservas Obligatorias 38.037.113,80 38.037.114 

Revalorización del patrimonio 102.989.540,00 0,00 

Revalorización del patrimonio 102.989.540,00 0 

Resultado de ejercicios anteriores 146.915.343,72 146.915.343,72 

Resultado de ejercicios anteriores 146.915.343,72 146.915.344 

Resultado del ejercicio 138.863.101,30 138.863.101,30 

Utilidad del Ejercicio 138.863.101,30 138.863.101 

Adopcion de las NIIF Pimera Vez   184.183.495 

Deudores Comerciales   -81.269 

Activos Fijos   81.275.224 

Otros Ajustes por Adopción   102.989.540 

    0 

TOTAL PATRIMONIO 1.426.805.098,82 1.507.999.053,92 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2.428.355.439,52 2.504.549.394,62 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7. POLITICAS CONTABLES ESPECIFICAS 
 
 
7.1 POLÍTICAS DE EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
 
Los saldos de efectivo y equivalente de efectivo se conciliarán mensualmente, para 
el cierre de la vigencia no se deberán presentar partidas conciliatorias, para tal 
efecto se deben materializar los hechos económicos de manera inmediata o realizar 
los ajustes y reclasificaciones que sean necesarios.  
 
Los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo se registran en moneda funcional. 
 
En caso de existir inversiones, estas serán presentadas como equivalente al 
efectivo cuando tenga vencimiento próximo de tres meses o menos desde la fecha 
de adquisición.  
 
De existir algún recurso de efectivo y equivalente de efectivo restringido, el mismo, 
deberá manejarse dentro de otro rubro, efectuando las relevaciones 
correspondientes.  
 
 
Los cheques posfechados no serán reconocidos contablemente, solamente serán 
revelados en las notas a los estados financieros y estarán custodiados por el 
tesorero, quien deberá estar atento a la consignación oportuna del mismo.  
 
 
Todos los gastos de caja menor deberán ser causados al cierre de cada mes sin 
excepción alguna. 
 
 
7.2  INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO - INVERSIONES 
 
 
Las inversiones serán aprobadas según del monto establecido en estatutos y se 
causarán con el documento copia que da origen a tal inversión, dado que el original 
debe estar en custodia por parte de tesorería.  
 
La medición inicial producto de adquisiciones de instrumentos financieros de 
inversión será medida a valor razonable, es decir; al valor de mercado de cada título 
o derecho adquirido. 
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Medición Posterior: Anualmente los instrumentos financieros de inversión (acciones, 
CDT, bonos) serán actualizadas con base en los certificados de inversión emitidas 
por las entidades correspondientes al cierre de cada año. 
 
 
7.3 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO - DEUDORES 
 
 
La cartera será clasificada en; cartera por vencer, cartera vencida y deterioro de 
cartera. Su manejo será el siguiente: 
 
Cartera por vencer: Registra el derecho derivado de la venta de mercancía durante 
los primeros 90 días de prestado el servicio. 
 
Cartera vencida: Registra el derecho derivado de la venta de mercancía y exigible 
después de 90 días de prestado el bien o servicio. 
 
Deterioro de cartera: Registra el deterioro de cartera según análisis cualitativo y 
análisis cuantitativo. 
 
Para efectos de presentación de información de cartera, se entenderá que la cartera 
por vencer será aquella que a partir de la fecha de radicación este menor o igual a 
90 días calendario. Dicha cartera se medirá a valor razonable es decir precio de 
transacción2.  
 
 
Se reconocerá deterioro de cartera previo concepto jurídico en donde se determine 
el valor de la cartera irrecuperable, actividad que se desarrollará al cierre del periodo 
contable. 
 
Además del literal anterior la institución reconocerá anualmente deterioro de las 
facturas vencidas hallando el valor presente de los flujos futuros de los días de 
vencimiento de cada documento o factura radicada. Dicho deterioro se reconocerá 
en el resultado como gastos financieros – deterioro de cartera a fin de medir la 
gestión del recaudo de cartera. Para lo anterior la entidad realizará dicha medición 
con base en la tasa institucional definida para ello. 
 
 
El funcionario responsable del registro de los abonos a cartera, determinara en el 
momento del registro contable las facturas que estando deterioradas fueron 

                                                           
2COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Ley 1314. Bogotá D.C. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO. [En línea]. [Consultado en Febrero 10 de 2016]. Disponible en: 

<http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/27/DECRETO%203022%20DEL%2027%

20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf> 
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canceladas en su totalidad por parte del cliente, a fin de reversar el deterioro y 
reconocerlo como un ingreso no operacional. 
 
 
CONSTRUCTORA LINCE LTDA no reconocerá intereses por mora, lo anterior dado 
que no tiene la intención de cobrarlos a fin de mantener sus relaciones comerciales. 
 
 
CONSTRUCTORA LINCE LTDA dará de baja o retirará del Balance General, una 
cuenta por cobrar cuando el deudor cancele la factura y quede a paz y salvo con 
sus obligaciones. 
 
 
Igualmente, una cuenta por cobrar podrá ser retirada cuando una vez realizados los 
análisis pertinentes, se considera irrecuperable. En este caso, se debe retirar la 
proporción o la totalidad de la cuenta según los resultados del análisis que sobre su 
mayor parte para recuperar presente la aplicación de la política contable de 
deterioro de valor de cuentas por cobrar bajo NIIF, como la autorización de manera 
escrita de la administración. 
 
 
Los anticipos realizados excepto para compra de inventarios y propiedad planta y 
equipo, se presentarán como otras cuentas por cobrar en el estado de situación 
financiera de la entidad, previa análisis de la existencia real de poseer el derecho 
de acceder en el futuro a un bien o a un servicio, por el pago efectuado de forma 
anticipada. 
 
 
Los anticipos realizados para compra de Inventarios, Propiedad Planta y Equipos o 
Intangibles, se reconocerán en su respectivo grupo contable y no harán parte de 
cuentas por cobrar dada la naturaleza de la transacción. 
 
Los anticipos realizados a los empleados se reconocerán como pagos anticipados, 
los cuales deberán ser legalizados en un término menor o igual a 30 días. Una vez 
cumplido el término serán reclasificados dichos valores a otras cuentas por cobrar 
y serán medidos al valor de la transacción. 
 
 
Los pagos anticipados deberán ser legalizados dentro de los siguientes 30 días y 
medidos a precio de transacción a excepción de los anticipos que dada su 
naturaleza y cláusulas de contratación se especifique un mayor tiempo. Si no son 
legalizados deberán ser reclasificados como responsabilidades y medidos al valor 
de la transacción. 
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Las incapacidades de los trabajadores se reconocerán como gasto lo 
correspondiente a los 2 primeros días de la incapacidad, el restante de la 
incapacidad será manejada como una cuenta por cobrar a la respectiva entidad 
medida a costo amortizado después de los 180 días de generada la incapacidad. 
 
 
Los préstamos otorgados por la institución mayor a 30 días serán medidos a costo 
amortizado en el evento de que la tasa cobrada sea igual o superior a la tasa de 
interés implícita determinada por la institución.  
 
 
Los préstamos otorgados por la institución mayor a 30 días serán medidos a valor 
presente Neto en el evento de que la tasa cobrada este por debajo de la tasa de 
interés implícita determinada por la institución.  
 
 
En el evento en el cual se realicen créditos con interés implícito, se tendrá en cuenta 
la tasa implícita institucional, lo anterior para el respectivo reconocimiento de costo 
financiero implícito que asumiría la institución en estos eventos.  
 
 
Se deberá revelar para cada periodo para el que se informa la antigüedad de las 
cuentas por cobrar que estén en mora, pero no deterioradas al final del periodo y un 
análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente como 
deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores que la empresa haya 
considerado para determinar su deterioro. 
 
 
7.4 INVENTARIOS 
 
 
La medición de los inventarios para efectos de la elaboración del ESFA se realizarán 
al costo histórico o valor neto realizable, el menor de los dos. Entendiéndose como 
valor neto realizable, el precio de venta estimado que espera obtener 
CONSTRUCTORA LINCE LTDA en el curso normal del negocio, menos los costos 
y gastos variables de venta aplicables3.   
 
 
La medición inicial de los Inventarios después del ESFA se realizará por el costo de 
adquisición o transformación y los demás costos necesarios para dar la condición y 
ubicación necesaria para su utilización4.  

                                                           
3COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit. 
4 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit. 
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El sistema de inventario a utilizar será el permanente y el método de inventario será 
el promedio ponderado. 
 
 
La institución anualmente para el cierre del ejercicio medirá los inventarios al 
importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de 
terminación y venta5.  
 
 
Harán parte del costo de los inventarios todos los costos de adquisición, costos de 
transformación y otros costos incurridos para dar a los inventarios su condición y 
ubicación actuales6.  
 
 
Los descuentos rebajas y descuentos se deducirán para determinar el costo de la 
compra7.  
 
 
La CONSTRUCTORA LINCE LTDA  registrará mensualmente en Inventarios los 
costos de la prestación de servicios o ejecución de contratos en los que se ha 
incurrido al cierre del mes y que no se han reconocido todavía en el ingreso. Para 
medición de dichos costos se tomarán las erogaciones efectivamente causadas en 
el respectivo mes. 
Se deberá revelar para cada periodo para el que se informa, el  valor  de  las  
materias  primas,  materiales  y  suministros,  productos  en  proceso y  productos 
terminados; el método o métodos de valuación utilizados para cada clase de 
inventarios y las pérdidas por deterioro del valor de los inventarios reconocidas o 
revertidas. 
 
 
7.5  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
 
La medición inicial de los activos fijos para el ESFA en CONSTRUCTORA LINCE 
LTDA  a 31 de Dic de 2014 se realizará al valor razonable costo atribuido así (Ver 
cuadro 28): 
 
Cuadro 28. Propiedad, planta y equipo medición 

 

                                                           
5 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit. 
6 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit. 
7 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit. 
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Partida - PPyE Criterio Medición Inicial Método Medición 

Terrenos 

Valor Razonable 
 Costo Atribuido 

Avaluó Técnico Comercial 

Edificaciones 
 

Avaluó Técnico Comercial 

Maquinaria y Equipo Avaluó Técnico Comercial 

Equipo de Oficina Avaluó Técnico Comercial 

Equipo de Computo Avaluó Técnico Comercial 

Equipo de Transporte Avaluó Técnico Comercial 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La medición Inicial de los Activos Fijos después del ESFA se realizará al costo. Para 
efectos de la depreciación posterior al ESFA, las vidas útiles determinadas de 
acuerdo a las categorías de los activos, serán las siguientes (Ver cuadro 29): 
 
Cuadro 29. Propiedad, planta y equipo medición 
 
 

Partida – PpyE Método de 
Depreciación 

Método Medición 

Terrenos 

Línea Recta 

NA 

Edificaciones 50 Años 

Maquinaria y Equipo 20 Años 

Equipo de Oficina 10Años 

Equipo de Computo 3 Años 

Equipo de Transporte 15 Años 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los terrenos y los edificios serán registrados por separado, incluso si hubieran sido 
adquiridos de forma conjunta8.  
 
 
Los bienes inmuebles no estarán sujetos a depreciación y los avalúos que se 
llegasen a realizar a los mismos después del ESFA, no se registraran 
contablemente, solamente serán revelados en las notas a los estados. 
 
 
La medición posterior de los Activos Fijos se Realizará   al costo menos la 
depreciación acumulada, menos las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

                                                           
8 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit. 
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Los costos del mantenimiento que requieran los Activos serán reconocidos en los 
resultados del periodo en el que se incurra en dichos costos9. 
 
 
Los activos de propiedad plantan y equipo de la organización se depreciarán por 
unidad, utilizando el método de línea recta según determinación de la vida útil y 
valor residual la cual será revisada anualmente y actualizada en función de los 
avances tecnológicos y el ritmo de la obsolescencia o desgaste. Las depreciaciones 
se harán de forma mensual y se causarán dentro del mes correspondiente de cada 
periodo contable10.  
 
 
El valor que se depreciará en los activos fijos será la diferencia entre el valor del 
Activo y el valor del residual. 
 
 
La diferencia entre valor residual y valor de venta de los activos fijos se manejará 
como ingreso no operacional. 
 
El valor residual calculado y que no se pueden recuperar al final de la vida útil del 
activo serán dados de baja por la diferencia o totalidad no recuperada11.  
Los costos de ampliación, modernización o mejora, que representan un aumento de 
la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los 
activos, se capitalizan como mayor costo de los mismos cuando cumplen los 
requisitos de reconocimiento12.  
 
 
Se manejarán como Propiedad Planta y Equipo - Muebles y Enseres aquellos 
adquiridos que cumplan con la definición de activo fijo según las NIIF y que su valor 
de compra será mayor o igual a 50 UVT, de lo contrario serán manejados como 
activos informativos y únicamente presentados en las revelaciones a los estados 
financieros. 
 
 
A excepción de la clase de activos fijos del literal anterior, serán manejados como 
propiedad planta y equipo los demás activos fijos adquiridos por la empresa que 
cumplan con la definición de activo fijo según las NIIF y que su valor de compra será 
mayor o igual a 1500 UVT, de lo contrario serán manejados como activos 

                                                           
9 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit. 
10 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit. 
11 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit. 
12 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit. 
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informativos y únicamente presentados en las revelaciones a los estados 
financieros. 
 
 
Un elemento de propiedad planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla con 
los requerimientos establecidos para que su reconocimiento. Esto se puede 
presentar cuando el elemento se disponga o cuando no se espere obtener 
beneficios económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida o ganancia 
originada en la baja en cuentas afectara el resultado del periodo. 
 
 
Se deberá revelar para cada periodo para el que se informa, los métodos de 
depreciación utilizados; las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; el 
valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro 
del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable; una  conciliación  entre  
los valores  en  libros  al  principio  y  al  final  del  periodo  contable,  que muestre 
por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, 
retiros, sustitución de componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a 
otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el 
resultado, depreciación y otros cambios. 
 
 
7.6  PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
 
En medición inicial para el ESFA, los activos fijos catalogados como propiedades 
de inversión en CONSTRUCTORA LINCE LTDA a 31 de Dic de 2014 se realizarán 
al valor razonable como costo atribuido. 
 
 
Para efectos de la medición inicial de los activos fijos catalogados como 
propiedades de inversión adquiridos después del balance de apertura, estos se 
medirán inicialmente al costo. 
 
 
Hacen parte del mayor valor del costo además de su precio de compra, cualquier 
gasto directamente atribuible, tal como honorarios legales y de intermediación, 
impuestos por transferencia de propiedad y otros costos de transacción.  
 
 
Las mediciones posteriores de las propiedades de inversión se realizarán a valor 
razonable en cada fecha sobre la que se informa, llevando a resultados los cambios 
en el valor razonable. 
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Se deberá revelar para cada periodo para el que se informa, los métodos de 
depreciación utilizados; las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; el 
valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro 
del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable; una  conciliación  entre  
los valores  en  libros  al  principio  y  al  final  del  periodo  contable,  que muestre 
por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, 
retiros, sustitución de componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a 
otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el 
resultado, depreciación y otros cambios. 
 
 
7.7  ACTIVOS INTANGIBLES 
 
 
La medición inicial de los activos Intangibles en CONSTRUCTORA LINCE LTDA a 
31 de Dic de 2014 se realizará al valor razonable como costo atribuido13.  
Medición inicial de los activos intangibles después del ESFA se registrarán a su 
costo de adquisición o producción. 
 
 
Medición posterior: Los activos intangibles se registrarán a su costo de adquisición 
o producción, menos la amortización acumulada y menos cualquier pérdida 
acumulada por deterioro de su valor14.   
 
 
La entidad supondrá que el valor residual de los Activos Intangibles es cero a menos 
que exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final 
de su vida útil o exista un mercado activo para el activo15.  
Los Activos Intangibles estarán sujetos a amortización y los avalúos que se llegasen 
a realizar a los mismos no se registraran contablemente, solamente serán revelados 
en las notas a los estados. 
 
 
Para efectos de la norma, se consideran que todos los activos intangibles tienen 
una vida útil finita. Si la institución no es capaz de realizar una estimación fiable de 
la vida útil de un activo intangible, se supondrá que la vida útil es de 10 años16 
 
 

                                                           
13 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit. 
14 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit. 
15 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit. 
16 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit 
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Los intangibles son amortizados sistemáticamente a lo largo de sus vidas útiles 
estimadas por el método de línea recta, dicha amortización comenzara cuando el 
activo intangible esté listo para ser utilizado17.  
 
 
Anualmente, si hay factores en el cambio del uso del intangible, avances 
tecnológicos, cambios de precios en el mercado que indiquen que el valor residual 
o vida útil del intangible pueda cambiar, la institución revisara la necesidad de que 
estos componentes puedan cambiar procediendo a realizar los cambios respectivos 
y la actualización de la estimación contable18.  
 
 
Se deberá revelar para cada periodo para el que se informa, las vidas útiles o las 
tasas de amortización utilizadas; los métodos de amortización utilizados; la 
descripción de si las vidas útiles de los activos intangibles son finitas o indefinidas; 
las razones por las cuales estimo que la vida útil de un activo intangible es indefinida; 
el valor en libros bruto y la amortización acumulada, incluyendo las pérdidas por 
deterioro del intangible y una  conciliación  entre  los  valores  en  libros  al  principio  
y  al  final  del  periodo  contable  que muestre por separado lo siguiente: adiciones 
realizadas, disposiciones o ventas, adquisiciones, amortización, pérdidas por 
deterioro del valor y otros cambios. 
 
 
7.8  INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO 
 
 
Estas obligaciones se registran por el efectivo recibido, neto de los costos incurridos 
en la transacción. Se valorizan a su costo amortizado, utilizando el método del tipo 
de interés efectivo19.  
Cualquier diferencia entre el efectivo recibido (neto de costos de transacción) y el 
valor de reembolso se imputa a la cuenta de resultados a lo largo del período del 
pasivo20.  
 
 
Las deudas financieras se presentan como pasivos no corrientes cuando su plazo 
de vencimiento es superior a doce meses21.  
 
 
Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras comerciales 
y gastos relacionados, además deudas no comerciales, tales como acreedores 

                                                           
17 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit 
18 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit 
19 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit 
20 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit 
21 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit 
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varios, retenciones relacionadas con las remuneraciones del personal, leyes 
sociales, vacaciones devengadas y otras.  
 
 
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se medirán al costo de 
transacción, es decir al importe   de efectivo que debe pagarse22.  
 
 
Los pasivos financieros se dan de baja del balance cuando:  
 
La correspondiente obligación se liquida, cancela o vence, o  
 
Cuando un pasivo financiero se reemplaza por otro con términos sustancialmente 
distintos (el cambio se trata como una baja del pasivo original y alta de un nuevo 
pasivo, imputando a la cuenta de resultados la diferencia de los respectivos valores 
en libros)23.  
 
 
Se deberá revelar para cada periodo para el que se informa, la información relativa 
al valor en libros de los préstamos por pagar y a las principales condiciones, tales 
como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que los préstamos por 
pagar le impongan a la empresa. También se revelará el valor recibido, los costos 
de transacción reconocidos como menor valor del préstamo, la tasa de negociación, 
la tasa de interés efectiva, así como los criterios utilizados para determinarla. 
Adicionalmente, la empresa revelará el valor total de los gastos por intereses 
calculados utilizando la tasa de interés efectiva. 
 
 
7.9 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
 
Los permisos remunerados otorgados por la institución se registrarán 
contablemente como un gasto (beneficio a corto plazo)24.  
 
 
Las prestaciones sociales tales como; vacaciones, cesantías, intereses a las 
cesantías y prima de servicios, mensualmente se reconocerán como obligación 
presente y de corto plazo25. 
 

                                                           
22 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit 
23 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit 
24 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit 
25 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit 
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Todo concepto de beneficio de empleados deberá ser conciliado para el cierre de 
cada periodo laboral, especialmente las vacaciones, cuenta que deberá reflejar 
efectivamente los días a los cuales tiene derecho para el cierre de cada año. 
 
 
Los beneficios a largo plazo deberán reconocerse al cierre de cada periodo anual y 
deberán ser medidos a valor presente. 
 
 
7.10 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
 
Si la probabilidad de existencia de una obligación es remota (del 0% al 20%) no se 
contabilizará, solo se enunciará en las revelaciones de los estados financieros26.  
Si la probabilidad de existencia de una obligación es eventual (del 21% al 50%) no 
se contabilizará y se reconocerá como pasivo contingente en las revelaciones a los 
estados financieros27.  
 
 
Si la probabilidad de existencia de una obligación es probable (del 51% al 90%) se 
contabilizará como una provisión y se revelará en los estados financieros28. 
 
 
Si la probabilidad de existencia de una obligación es cierta (del 91% al 100%) se 
contabilizará como un pasivo y se revelará en los estados financieros29.  
 
 
Deberán ser utilizadas solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron 
originalmente reconocidas. No se constituirán provisiones diversas para los cuales 
no se ha establecido la existencia de una obligación que cumpla los criterios de 
reconocimiento30.  
 
 
Las provisiones serán objeto de revisión al final de cada periodo sobre el que se 
informa, y ajustadas consiguientemente para reflejar en cada momento la mejor 
estimación disponible. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos 
para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la 
provisión31.  
 

                                                           
26 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit 
27 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit 
28 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit 
29 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit 
30 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit 
31 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit 
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Se deberá revelar para cada periodo para el que se informa, la naturaleza del hecho 
que la origina; una conciliación que muestre el valor en libros al inicio y al final del 
periodo; las adiciones realizadas durante el periodo, los valores cargados contra la 
provisión durante el periodo; y los valores no utilizados que hayan sido objeto de 
liquidación o reversión en el periodo; una descripción acerca de la naturaleza de la 
obligación contraída, así como del valor y fecha esperada de cualquier pago 
resultante. 
 
 
7.11. Ingresos de Actividades Ordinarias 
 
 
La CONSTRUCTORA LINCE LTDA medirá los ingresos de actividades ordinarias 
al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de 
la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera 
descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de 
ventas que sean practicados por la entidad32.  
 
 
Los ingresos serán reconocidos previa facturación de los servicios. En el evento en 
que en un determinado mes se inicie la prestación de un servicio o se ejecute parte 
de un contrato y este no se haya finalizado al cierre del respectivo mes, se 
reconocerá su respectivo ingreso de acuerdo al grado de terminación del respectivo 
servicio o contrato.  
 
 
Los ingresos por prestación de servicios deben ser registrados en los estados 
financieros cuando se cumplan en su totalidad las siguientes condiciones: 
 
 
El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción. 
El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, 
pueda ser medido con fiabilidad. 
 
 
Los costos incurridos en la transacción y los costos hasta completarla puedan ser 
medidos con fiabilidad.  
 
 

                                                           
32 COLOMBIA; DECRETO NÚMERO 3022 DE 2013. Óp. Cit 
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Los ingresos por venta de bienes deben ser registrados en los estados financieros 
cuando se cumplan en su totalidad las siguientes condiciones: 
La entidad ha transferido al comprador todos los riesgos y ventajas del bien. 
 
 
La entidad no conserva para gestión sobre el bien vendido, ni retiene el control 
efectivo sobre los mismos. 
 
 
Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción. 
 
 
Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser 
medidos con fiabilidad.  
 
 
Los ingresos por intereses serán reconocidos utilizando el método de interés 
efectivo.  
 
 
Se reconocerán como ganancias aquellas que cumpliendo con la definición de 
ingresos, pueden o no surgir de actividades ordinarias llevadas a cabo por la 
entidad. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Como resultado del trabajo realizado, cabe resalta que se realizó con una empresa 
bajo supuestos y que se aplicó el conocimiento de las NIIF de la misma forma.  
 
 
Finalmente y bajo la aclaración anterior se ha elaborado el modelo de “Aplicación 
de Políticas Contables para PYMES” para la empresa CONSTRUCTORA LINCE 
LTDA., por primera vez como aplicación de Políticas Contables sobre estados 
financieros. 
 
 
Así mismo  se logró formular un cambio de Políticas Contables de la entidad, de tal 
modo que se ha dado un cambio importante en el manejo de la información 
financiera. 
 
 
Se establece igualmente el análisis de la situación de la empresa frente al 
cumplimiento de la norma.  
 
 
Así mismo puedo manifestar que el presente trabajo de grado, se concluye con gran 
satisfacción en cuanto a conocimiento se refiere sobre la Aplicación NIIF para 
PYMES. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Es importante recomendar a la CONSTRUCTORA LINCE LTDA, empezar a aplicar 
algunas de las políticas más importantes en su día a día de acuerdo a temas 
puntuales, como los saldos de efectivos, gastos de caja menor, anticipos realizados 
a empleados, incapacidades de trabajadores, el registro de terrenos y edificios, la 
presentación de deudas financieras como pasivos no corrientes y por último la 
conciliación para el cierre de cada periodo laboral en cuanto a beneficios de 
empleados se refiere. 
 
 
Igualmente darle celeridad al cumplimiento de la norma, para de esta manera evitar 
posibles sanciones, y pueda tener un análisis específico, claro y transparente de la 
situación financiera de la entidad.  
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