Propuesta para el manejo de Propiedad Planta y Equipo bajo NIIF para Pymes
Reserva de nombre de la entidad Ley 1581 de 2012
ESTUDIANTE: ANA MILENA ROJAS CHIGUACHÍ

PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo implementar un uso adecuado para dar el debido trato a la Propiedad Planta y Equipo de una
empresa XY Asociación Gremial?

OBJETIVO GENERAL

RESUMEN

Este Proyecto de Opción de Grado, está direccionado a evidenciar la importancia que Crear la Política Contable para el debido manejo de los Activos Fijos
tienen los activos fijos no corrientes en una entidad del grupo 2 NIIF para Pymes, al Propiedad Planta y Equipo bajo NIIF para Pymes Sección 17
ser estos los utilizados para desarrollar su objeto social; el debido manejo del rubro PP
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
y E, y el tener el control interno siguiendo una Política Contable, harán que en los
Estados Financieros, la información sea transparente y útil para los stakeholders, que ✓ Justificar con la elaboración de una Política Contable, el manejo
adecuado de los activos fijos no corrientes Propiedad Planta y
permita ofrecer claridad, veracidad y que sea comprobable; para lo cual se realizó el
Equipo, bajo NIIF para Pymes Sección 17, en la entidad.
diagnóstico de la información, una planeación, organización, registro y actualización en
diferentes tablas, posteriormente se hace una comparación de la misma, se generan ✓ Demostrar, que se puede organizar este rubro, que es muy
relevante dentro de los Estados Financieros de la entidad y que
informes y se analizan datos para establecer el estado contable de este rubro dentro
será de gran utilidad el poner en práctica el seguimiento de la
de los Estados Financieros de la entidad y así llevar a cabo una adecuada toma de
Política Contable.
decisiones.
✓ Aplicar de forma acertada la respectiva normatividad consignada
Palabras claves: Activos Fijos No Corrientes, bajas de activos, deterioro de
en la Sección 17 NIIF para Pymes, a la Propiedad Planta y
activos, Política Contable, Principios Contables.
Equipo en esta empresa.

RESULTADOS

MARCO LEGAL
Sección 17 de las NIIF para Pymes, prescribe el tratamiento contable a la
Propiedad, Planta y Equipo.
Ley 1314 de 2009, definió la estructura para la estrategia de Convergencia de
los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y
Aseguramiento de la Información en Colombia.
Decreto 3022 de 2013, reglamenta la Ley 1314 de 2009 el marco normativo
para el Grupo 2.

MARCO TEÓRICO
Ángel María Fierro
Martínez – Fernando
Adolfo Fierro Celis
• Contabilidad de Activos
Fijos, con enfoque NIIF
para Las Pymes.(2015:
pág. 309 – 341), capítulo
8.
• Especialidad del tema en
el manejo de los activos,
mejora de procesos y
calidad en la información
para medir el desempeño
en los negocios.

Carlos Alberto Montes
Salazar – Omar de Jesús
Montilla Galvis – Cristian
Andréy Vallejo Bonilla
• Riesgos de Fraude en
una Auditoría de
Estados Financieros.
(Mayo -2018)
• Son necesarias nuevas
técnicas y procedimientos
en la investigación y el
análisis, para detectar a
tiempo irregularidades y
poner en marcha los
correctivos necesarios.

El Presidente de la
República de Colombia
decreta:
• Decreto 624 Estatuto
Tributario de los
Impuestos
Administrados por la
DIAN.
• Título 1 Disposiciones
Generales -Renta. (Marzo
30 – 1989) Artículo 1°
Origen de la obligación
sustancial se origina al
realizarse el presupuesto
o
los
presupuestos
previstos en la ley como
generadores del impuesto
y ella tiene por objeto el
pago del tributo.

CONCLUSIONES
✓ Elaboración de la Política Contable, para activos fijos no corrientes
Propiedad, Planta y Equipo, bajo NIIF para Pymes Sección 17, se
✓ Estatuto Tributario Nacional. Tomado de:
incluye en la Política Contable, las recomendaciones propias para la
https://estatuto.co/Tomado
entidad de acuerdo a sus necesidades.
✓ Fierro Martínez Ángel María (2015), Contabilidad de Activos Fijos, con enfoque
✓
Se organizó el rubro de los activos fijos no corrientes, Propiedad,
NIIF para Las Pymes. Bogotá: 3ª. ed. Ecoe Ediciones. Tomado de:
Planta y Equipo al reclasificar la cifra por tipo de equipo médico,
https://www-ebooks7-24-com.ezproxy.uniminuto.edu/stage.aspx?il=&pg=&ed=
igualmente la cifra de la depreciación acumulada.
✓ Montes Salazar Carlos Alberto– Montilla Galvis Omar de Jesús– Vallejo Bonilla
✓
La claridad, el reconocimiento, la medición, la revelación, la
Cristian Andréy (2018), Riesgos de Fraude en una Auditoría de Estados
transparencia y la aplicación de los principios contables entre otros
Financieros. Bogotá: ED. Alfaomega CLOUD Tomado de:
https://www-alfaomegacloud-com.ezproxy.uniminuto.edu/reader/riesgos-de-fraude-en- aspectos, son lo más importante para dar el mejor manejo a la
información contable, porque va dirigida a los usuarios internos y
una-auditoria-de-estados-financieros?location=1
externos, servirán para la toma de decisiones.
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