
Propuesta para el manejo de Propiedad Planta y Equipo bajo NIIF para  Pymes

Reserva de nombre de la entidad Ley 1581 de 2012

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

empresa XY Asociación Gremial?

RESUMEN
Este Proyecto de Opción de Grado, está direccionado a evidenciar la importancia que

tienen los activos fijos no corrientes en una entidad del grupo 2 NIIF para Pymes, al

ser estos los utilizados para desarrollar su objeto social; el debido manejo del rubro PP

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

permita ofrecer claridad, veracidad y que sea comprobable; para lo cual se realizó el

diagnóstico de la información, una planeación, organización, registro y actualización en

diferentes tablas, posteriormente se hace una comparación de la misma, se generan

informes y se analizan datos para establecer el estado contable de este rubro dentro

de los Estados Financieros de la entidad y así llevar a cabo una adecuada toma de

decisiones.

MARCO TEÓRICO 

OBJETIVO GENERAL
Crear la Política Contable para el debido manejo de los Activos Fijos

Propiedad Planta y Equipo bajo NIIF para Pymes Sección 17

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
✓ Justificar con la elaboración de una Política Contable, el manejo

adecuado de los activos fijos no corrientes Propiedad Planta y

Equipo, bajo NIIF para Pymes Sección 17, en la entidad.

✓ Demostrar, que se puede organizar este rubro, que es muy

relevante dentro de los Estados Financieros de la entidad y que

será de gran utilidad el poner en práctica el seguimiento de la

Política Contable.

✓ Aplicar de forma acertada la respectiva normatividad consignada

en la Sección 17 NIIF para Pymes, a la Propiedad Planta y

Equipo en esta empresa.
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CONCLUSIONES
✓ Elaboración de la Política Contable, para activos fijos no corrientes

Propiedad, Planta y Equipo, bajo NIIF para Pymes Sección 17, se

incluye en la Política Contable, las recomendaciones propias para la

entidad de acuerdo a sus necesidades.

✓ Se organizó el rubro de los activos fijos no corrientes, Propiedad,

Planta y Equipo al reclasificar la cifra por tipo de equipo médico,

igualmente la cifra de la depreciación acumulada.

✓ La claridad, el reconocimiento, la medición, la revelación, la

transparencia y la aplicación de los principios contables entre otros

aspectos, son lo más importante para dar el mejor manejo a la

información contable, porque va dirigida a los usuarios internos y

externos, servirán para la toma de decisiones.

RESULTADOS

Palabras claves: Activos Fijos No Corrientes, bajas de activos, deterioro de

activos, Política Contable, Principios Contables.

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.
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