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RESUMEN 

El propósito principal de este ejercicio, implementación de NIIF a la empresa 

TRANSPORTES EVRC S.A.S especializada en la logística, transporte y entrega de 

servicios intangibles de diferentes entidades. Tomando como guía la aplicación de 

la ley 1314 de 2009 de la norma financiera del grupo 3. 

Palabras Claves: NIIF, reconocimiento, implementación, ajustes y reclasificación. 



ABSTRACT 

The main purpose of this exercise, the implementation of IFRS to the company 

TRANSPORTES EVRC S.A.S specialized in the logistics, transportation and 

delivery of intangible services of different entities. Taking the application of the 

standard as a guide, 

Keywords: IFRS, recognition, implementation, adjustments and reclassificat
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INTRODUCCIÓN 

Debido al lenguaje universal contable que surge con el fin unificar y entender la 

contabilidad, iniciando este proyecto en toda la unión europea se crea este método 

a nivel global. Aquellos estándares internacionales de la contabilidad son emitidas 

por la (IASB) como la reglamentación para regular las finanzas, se genera la 

necesidad de replantear los procesos contables, como un inicio de cumplir, mejorar 

requerimientos que imperan en la ley 1314 de 2009 por la cual se reglamenta sobre 

el marco normativo para los preparadores de información financiera que conforman 

el Grupo 1, que corresponde a las NIIF PLENAS basadas en los principios y normas 

de contabilidad financiera y aseguramiento de información generalmente aceptadas 

en Colombia. Siendo esta reglamentación para regular las finanzas, incluyendo a 

empresas nacionales e internacionales, este método que se decide ser adoptado 

por un país y por nuestra empresa que permitirá evaluar, revelar e informar sobre 

estas transacciones de aquellos hechos económicos, siendo esta información 

reflejada en los estados financieros. 

El manual de políticas contables es un instrumento el cual nos permite partir de 

principios, reglas y procedimientos para la elaboración de los estados financieros. 

El objetivo principal de esta política contable es realizar que los hechos, 

transacciones sean presentados y reflejados en los estados financieros de 

TRANSPORTES EVRC S.A.S, cumpliendo con las características fundamentales 

de la representación fiel de esta información.  

TRANSPORTES EVRC S.A.S empresa de logística y transporte, presentará 

estados financieros de año 2019, para implementar las NIIF, el cual permitirá abrir 

sus puertas a nivel internacional favoreciendo su globalización; con este nuevo 

sistema encargado de regular las finanzas permitirá ser de gran impacto en el 

mercado logrando una mayor visibilidad del desarrollo económico; mostrando gran 

trasparencia en sus movimientos. 
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1 IDENTIFICACIÓN DEL NEGOCIO 

TRANSPORTES EVRC S.A.S Inicia desarrollando esta actividad desde el 16 de 

septiembre de 2.001 en la ciudad de Cali, ubicado en el barrio Capri. De esa manera 

la empresa se apertura con la normatividad legal de sociedad anónima simplificada 

con la Sra. Evelin Rojas. La empresa es constituida por la necesidad que surge de 

posicionar nuestro servicio intangible, ayudándole a muchas entidades para 

salvaguardar sus productos para que lleguen a tiempo, ofreciendo grandes 

alternativas a nuestros clientes en la entrega oportuna. Esto con el fin de incursionar 

nuestro servicio hasta la puerta de sus hogares, por lo cual se realiza la negociación 

con esta trasportadora para prestar un buen servicio.  

1.1 CLÁUSULAS 

OBJETO: TRANSPORTES EVRC S.A.S, propietario de la marca registrada en la 

Superintendencia de industria y comercio, de carácter personal y exclusiva para la 

ciudad de Cali, para la logística y transportar elementos, desarrollando el modelo de 

negocio a través de su establecimiento de comercio con su respectivo nombre. 

1.2 INTRODUCCIÓN 

Las Propiedades, Planta y Equipo son bienes que contribuyen directa o 

indirectamente a la generación de beneficios económicos para Transportes Evrc 

S.A.S, además, posee y emplea en la prestación de su objeto social o para 

propósitos administrativos. La característica principal de estos bienes es que su vida 

útil es superior a un período y que no son destinados para la venta. 
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2 OBJETIVO 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 

revelación de las Propiedades, Planta y Equipo de forma que los usuarios de los 

estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión en 

Propiedades, Planta y Equipo, así como los cambios que se hayan producido en 

dicha inversión. 
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3 ALCANCE 

La presente política aplica para la contabilización de los siguientes elementos de 

Propiedades, Planta y Equipo: 

• Terrenos. 

• Construcciones en curso. 

• Maquinaria, planta y equipo en montaje. 

• Propiedades, Planta y Equipo en tránsito. 

• Equipos y materiales en depósito. 

• Bienes muebles en bodega. 

• Propiedades, Planta y Equipo en mantenimiento. 

• Edificaciones. 

• Plantas, ductos y túneles. 

• Redes, líneas y cables. 

• Maquinaria y equipo. 

• Muebles, enseres y equipos de oficina. 

• Equipos de comunicación y computación. 

• Equipos de transporte, tracción y elevación. 

• Activos recibidos en arrendamiento financiero. 

No aplica para: 

• Las Propiedades, Planta y Equipo clasificados como mantenidas para la 

venta. 

• Los terrenos o edificaciones que trata la política propiedades de inversión. 

• Los activos recibidos a título de concesión. 

• Construcción de activos fijos para terceros bajo la modalidad de contratos de 

construcción. 

• Bienes que no cumplen los criterios de reconocimiento definidos para los 

elementos de Propiedades, Planta y Equipo.  



15 

4 POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

Las adquisiciones de elementos podrán ser clasificadas así: 

a) Bienes que se llevarán directamente a resultados. 

Son aquellos que por sus características se reconocerán en el Estado de 

Resultados en el momento de adquisición, tales como: 

• Los bienes que no se espere utilizar por más de un periodo, dado que se 

consideran como un elemento de consumo, independientemente de la cuantía de la 

compra individual o global. 

• Los bienes que se esperen utilizar por más de un periodo, pero el monto de 

su compra no es significativo. Dicho monto será evaluado de forma independiente 

por cada clase de activos. 

• Los bienes que se espera utilizar por más de un periodo, su cuantía es 

significativa, pero no se espera recibir beneficios económicos de ellos, ni prestan un 

apoyo administrativo. 

 

b) Bienes objeto de capitalización. 

Son los que: 

• Se espera utilizar por más de un periodo,  

• Su cuantía es significativa y  

• Generan beneficios económicos futuros o prestan un apoyo administrativo en 

la generación de estos beneficios. 

4.1 RECONOCIMIENTO 

Un elemento de Propiedades, Planta y Equipo se reconocerá como activo en el 

momento en el que cumpla con los siguientes criterios: 
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• Sea un recurso tangible controlado por Transportes Evrc S.A.S  

• Sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros derivados del 

activo o sea utilizado para fines administrativos. 

• Se espere utilizar en el giro normal de los negocios en un período superior a 

un año. 

• Transportes Evrc S.A.S ha recibido los riesgos y beneficios inherentes al 

activo independientemente de la titularidad jurídica. 

• El valor del activo pueda ser medido confiable y razonablemente. 

 

Transportes Evrc S.A.S reconocerá en sus estados financieros un activo por 

componentes si las partes que lo constituyen presentan un grado de desgaste 

diferente y/o una vida útil diferente de las demás. 

Las compras en moneda extranjera serán reconocidas en pesos colombianos 

(moneda funcional), aplicando para ello la TRM de la fecha de la transacción, la cual 

corresponde a la fecha en la cual dicha transacción cumple con las condiciones para 

su reconocimiento. 

4.2 COSTOS POSTERIORES 

Los costos en que se incurre con el fin de que el activo genere mayores beneficios 

económicos futuros, serán capitalizados; las demás erogaciones serán llevadas a 

resultados en el momento en que se incurra en ellas, así:  
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Cuadro 1. Costos posteriores 

CLASE DE 
EROGACIÓN 

CLASIFICACIÓN RECONOCIMIENTO 

Mantenimiento 

Preventivo y correctivo 
normal 

Gasto. 

Significativo, pero sin 
generar beneficios 
económicos adicionales. 

Gasto. 

Reparaciones 

Poco significativos y/o 
normales. 

Gasto. 

Significativos y que generan 
beneficios económicos 
adicionales. 

Mayor valor de los activos. 

Adiciones 

Separable e identificable al 
activo. 

Es un activo distinto, 
asociado al activo principal y 
se deberá depreciar durante 
la vida útil estimada de la 
adición. 

Identificable pero no 
separable y genera 
beneficios económicos 
adicionales. 

Mayor valor del activo 
deberá depreciarse con el 
resto del activo, durante lo 
que falte de la vida útil 
recalculada del activo 
original. 

Identificable pero no 
separable y no genera 
beneficios económicos 
adicionales 

Mayor valor del activo 
deberá depreciarse con el 
resto del activo, durante la 
vida útil faltante de activo 
original. 

Mejoras 
Implica: 1) Cambio de 
partes, o 2) adiciones en el 
activo. 

Se reconoce si: 1) Se 
descarga el costo de la parte 
cambiada y se reconoce la 
nueva, 2) Si se cumplen las 
condiciones de las adiciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 MEDICIÓN EN EL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO 

Las Propiedades, Planta y Equipo se reconocerán inicialmente por su costo, que 

estará conformado por: 

• Su precio de adquisición al contado (neto de descuentos y rebajas), más los 

aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables directamente 

atribuibles a la compra. En este sentido, la diferencia entre el precio equivalente al 

efectivo y el total de pagos se reconocerá como intereses a lo largo del período del 

crédito a menos que tales intereses se capitalicen (lo cual sucede sólo si el crédito 

es utilizado para la adquisición, construcción o producción de activos aptos). 

• Los costos relacionados con la ubicación del activo en el lugar y las 

condiciones necesarias para que pueda operar según se ha dispuesto, tales como 

los costos asociados con: Mano de obra, preparación del emplazamiento físico, 

entrega inicial y manipulación o transporte posterior, instalación y montaje, pruebas 

técnicas, honorarios profesionales, entre otros. 

• Para los casos en los que aplique, la estimación inicial de los costos de las 

obligaciones adquiridas de desmantelar y retirar el activo o rehabilitar el lugar sobre 

el que se asienta. 

La medición inicial y por ende, el reconocimiento de los costos en el valor en libros 

de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo, finalizará cuando el elemento se 

encuentre en el lugar y las condiciones necesarias para operar según las 

condiciones previstas por la gerencia Transportes Evrc S.A.S 

4.4 MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO 

Transportes Evrc S.A.S utilizará uno de los siguientes modelos: 
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• Modelo del costo: Si el activo pierde valor con el tiempo, con posterioridad 

a su reconocimiento se medirá por su costo menos la depreciación y el valor 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor. 

• Modelo de revaluación: Si el activo gana valor con el tiempo, se medirá por 

su valor revaluado que es su valor razonable en el momento de la revaluación, 

menos la depreciación y el valor acumulados de las pérdidas por deterioro de valor. 

Si se revalúa un elemento de Propiedades, Planta y Equipo, se revaluarán 

simultáneamente todos los elementos de similar naturaleza y uso, para evitar 

revaluaciones selectivas y valores referidos a diferentes fechas dentro de una 

misma clase.  

Las revaluaciones se realizarán cada año para todos los activos y deberán estar 

respaldadas por perito experto.  

Para el tratamiento contable de la depreciación acumulada en el método del valor 

revaluado, Transportes Evrc S.A.S procederá a su eliminación contra el valor en 

libros bruto del activo, de manera que lo que se re-expresa sea el valor neto 

resultante hasta alcanzar el valor revaluado del activo.  

La diferencia entre el valor razonable y su costo neto en libros en el momento de la 

revaluación se reconoce como un mayor valor del activo y su contrapartida será un 

superávit por revaluación en el patrimonio. Si el valor razonable es inferior al costo 

neto en libros, dicha diferencia, que se registra como un menor valor del activo, debe 

absorber en primera instancia el superávit por revaluación del activo. Cualquier 

diferencia no absorbida se llevará al estado de resultados como una pérdida de 

valor. 

4.5 DEPRECIACIÓN 

Se reconocerá la depreciación de los activos de Propiedades, Planta y Equipo 

durante su vida útil mediante la distribución racional y sistemática de su costo. La 
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determinación de la depreciación debe efectuarse con base en métodos de 

reconocido valor técnico, y según estudios realizados por el personal experto de la 

compañía, aplicando el patrón que mejor refleje el equilibrio entre los beneficios 

recibidos, la vida útil y la distribución del costo del activo correspondiente. 

El cargo por depreciación se reconocerá en el resultado del período a menos que 

se haya incluido en el valor en libros de otro activo. El valor residual no será base 

de depreciación; éste y la vida útil del activo, se revisarán como mínimo al término 

de cada período anual y si las expectativas difieren de las estimaciones previas, 

serán aplicados los nuevos criterios prospectivamente. 

Para los activos que se encuentren conformados por componentes significativos, y 

tengan un grado de desgaste diferente y/o una vida útil diferente de los demás, se 

depreciará utilizando el enfoque de depreciación por componentes. Sin embargo, si 

se determina un tratamiento diferente según criterios de personal especializado en 

el tema, podrá hacerlo siempre y cuando técnicamente sea válido y se encuentre 

debidamente sustentado por escrito. 

La vida útil de cada componente será la inferior entre: 

• La vida útil estimada de la parte. 

• El tiempo en que transportes Evrc S.A.S pretenda utilizar el activo. 

• La vida útil estimada del activo como un todo. Para determinarla, se tendrán 

en cuenta factores como: la utilización prevista del activo, el desgaste físico 

esperado, la obsolescencia técnica, tecnológica o comercial, los límites legales o 

restricciones similares, entre otros. 

La depreciación iniciará en el momento en que el activo se encuentre listo para su 

uso (se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar) y 

finalizará en la fecha más temprana entre aquella en que el activo se clasifique como 

mantenido para la venta, y la fecha en que se produzca la baja en cuentas de este. 
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Esto implica que una vez comience la depreciación del activo, ésta no cesará incluso 

en los períodos en que la Propiedad, Planta y Equipo esté sin utilizar. 

Sin embargo, a pesar de que los beneficios económicos futuros se consumen 

principalmente a través de la utilización del activo, si se emplea algún método de 

depreciación en función del uso para determinado activo, el cargo por depreciación 

puede ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de utilización. 

4.6 DETERIORO DE VALOR 

Previo al cierre contable anual, Transportes Evrc S.A.S deberá asegurar que el 

costo neto en libros de los activos de Propiedades, Planta y Equipo no exceda su 

valor recuperable. Para ello el importe en libros del activo se comparará con: 

• Su valor de venta menos costos de venta y su valor de uso. 
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4.7 CÁLCULO DETERIORO DE VALOR PARA PPYE 

Para el cálculo del deterioro de valor de los activos de Propiedades, Planta y Equipo, 

se utilizará el siguiente procedimiento: 

Figura 1. Procedimiento cálculo del deterioro de valor de los activos de propiedades, planta y equipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es decir, se procederá así: 

I. Analizar la existencia de indicios de pérdida de valor para los elementos de 

Propiedades, Planta y Equipo con base en los siguientes parámetros: 
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• Teniendo en cuenta las fuentes externas de información se deberá evaluar: 

‐ Si durante el período, el valor de mercado del activo ha disminuido 

significativamente más de lo que cabría esperar como consecuencia del paso del 

tiempo o de su uso normal. 

‐ Si durante el período han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro 

inmediato, cambios significativos con una incidencia adversa sobre Transportes 

Evrc S.A.S, referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los 

que opera, o bien en el mercado al que está destinado el activo. 

‐ Si durante el período, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de 

mercado de rendimiento de inversiones, han sufrido incrementos que 

probablemente afecten a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso 

del activo, de forma que disminuyan su importe recuperable de forma significativa. 

• Teniendo en cuenta las fuentes internas de información se deberá evaluar: 

‐ Si se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un 

activo. 

- Si durante el período han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un 

futuro inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se 

espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente. Estos cambios incluyen el 

hecho de que el activo esté ocioso, haya planes de discontinuación o 

reestructuración de la operación a la que pertenece el activo, planes para disponer 

del activo antes de la fecha prevista, y la reconsideración de la vida útil de un activo 

como finita, en lugar de indefinida. 

- Si se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que 

el rendimiento económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado. 

II. Si existen indicios de pérdida de valor, calcular el valor recuperable del activo, 

que será el valor razonable menos los costos de venta.  

III.Comparar el valor recuperable contra el valor en libros del activo, teniendo en 

cuenta que: 

• Si el valor recuperable es superior al valor en libros, se concluye que no hay 

pérdida por deterioro. 
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• Si el valor recuperable es inferior al valor en libros, se deberá reconocer una 

pérdida de valor en el bien, asignándosela a cada activo como un menor valor del 

mismo, en forma proporcional al costo neto en libros de cada uno de ellos con 

respecto al costo total de los mismos.  

VI. Cuando se determine la existencia de pérdidas de valor se deberá rebajar el 

importe correspondiente a la pérdida del valor del activo, contra una cuenta de 

resultados. Adicionalmente, se revisará la vida útil del activo y su valor residual para 

determinar si continúan reflejando la realidad del activo, o si por el contrario, deben 

ser ajustadas. 

VII. Las pérdidas por deterioro de valor y sus reversiones modifican la base de 

depreciación de los activos, razón por la cual se recalculará su depreciación, y en 

caso de ser necesario, su vida útil en el momento en el cual éstas se presenten. 

 

Puede darse el caso en el cual se identifique que no hubo pérdidas por deterioro de 

valor o se vea en la necesidad de estimar de nuevo el importe recuperable del activo; 

en este sentido y para reversar pérdidas reconocidas previamente, se aumentará el 

valor en libros hasta el nuevo valor recuperable. Para esto es necesario que 

Transportes Evrc S.A.S conserve el historial de todas las pérdidas de deterioro de 

valor de sus activos, puesto que, en cualquier momento, este valor podrá ser 

reversado. 

4.8 BAJA EN CUENTAS 

Un elemento de Propiedades, Planta y Equipo será retirado del Estado de la 

situación financiera cuando de él no se espere obtener beneficios económicos 

futuros o cuando se disponga, bien sea para la venta o para su retiro por otro 

concepto. La pérdida o ganancia correspondiente se incluirá en el resultado del 

periodo cuando el activo sea dado de baja. 
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5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

A continuación, se establecen los criterios puntuales para determinados elementos 

de Propiedades, Planta y Equipo. 

5.1 TERRENOS 

5.1.1 Reconocimiento.  

• Todo terreno se activa. 

• El reconocimiento del terreno ocurrirá en el momento en que se reciben los 

riesgos y beneficios económicos asociados, lo cual ocurre generalmente con la 

entrega física del activo, independientemente de su titularización. 

• Cuando se adquiera un terreno que incluye una edificación, se deben 

reconocer de forma separada, utilizando valores comerciales independientes; este 

valor será tomado de los avalúos de compra. 

5.1.2 Costos posteriores. Todas aquellas erogaciones posteriores a la 

compra del terreno y relacionadas con él, se contabilizarán en los resultados del 

período en el momento en que se incurra en ellas. 

5.1.3 Medición inicial. Los terrenos se medirán por su costo, el cual comprende:  

• El valor de compra (valor acordado entre el vendedor y Transportes Evrc 

S.A.S) neto de cualquier descuento o rebaja. 

• El impuesto por valorización, en la medida en que se pueda considerar como 

un costo atribuible a su adquisición. 
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Impuestos tales como el Predial y demás impuestos indirectos sobre la propiedad 

no se capitalizarán y se llevarán directamente al gasto.  

5.1.4 Medición posterior. La medición posterior se realizará al valor 

revaluado, el cual se determinará por la diferencia entre el valor razonable del 

terreno y si existen, las pérdidas de valor acumuladas.  

El valor razonable será el valor de mercado de los terrenos en la fecha del avalúo, 

el cual se realizará por peritos externos con periodicidad de cada año; sin embargo, 

anualmente se evaluará si el índice de precios del sector inmobiliario a más variado 

del 10% anual, caso en el cual se realizará en ese momento, un nuevo avalúo. 

5.1.5 Depreciación. Los terrenos no serán objeto de depreciación. 

El método de depreciación utilizado para el edificio será el de línea recta, pero se 

revisará al término de cada periodo anual, y en caso de que hubiera un cambio 

significativo en el patrón esperado de consumo de beneficios económicos futuros, 

se cambiará para reflejar el nuevo patrón. 

5.2 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE Y CONSTRUCCIONES 

EN CURSO 

5.2.1 Reconocimiento. Los desembolsos asociados a la fase de investigación 

serán llevados a resultados; se capitalizarán las erogaciones correspondientes a la 

etapa de desarrollo de un proyecto que fue aprobado y que una vez concluya su 

construcción o su montaje, será trasladado a Propiedades, Planta y Equipo. 

Sólo se reconocerán como construcciones en curso, las erogaciones directamente 

relacionadas con el desarrollo del proyecto en que Transportes Evrc S.A.S tenga 
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que incurrir para dejar un activo apto para su uso; se capitalizarán como mayor valor 

del activo siempre que sea medible su cuantía, por tanto, los gastos administrativos 

no serán objeto de capitalización. Las construcciones en curso no incluirán el costo 

de los terrenos y por lo tanto este valor se capitalizará por separado. 

Se podrán capitalizar como mayor valor del proyecto los siguientes conceptos, 

siempre y cuando sean incurridos directamente para su desarrollo: 

• Costo de los materiales. 

• Mano de obra directa. 

• Subcontrataciones. 

• Permisos y licencias necesarios. 

• Honorarios de los arquitectos, ingenieros y demás profesionales que se 

contraten. 

• Gastos de tipo legal incurridos. 

• Arrendamientos de espacios o de activos directamente relacionados. 

• Servicios en general recibidos y relacionados con la ejecución del proyecto. 

• Intereses y diferencia en cambio de los intereses, sobre deudas incurridas 

para financiar los costos del proyecto (La diferencia en cambio sólo es capitalizable 

si se considera ajuste de la tasa).  

• Costos de repuestos. 

• Transportes de elementos, de repuestos y personal. 

• Mantenimiento y depreciación de activos propios utilizados en el proyecto. 

• Otros costos directos relacionados. 

 

La capitalización de estas erogaciones finalizará cuando el activo se encuentre en 

condiciones necesarias para operar. En este momento se reclasificará según su 

destinación y se aplicará la política respectiva de acuerdo con su naturaleza. 

Cuando Transportes Evrc S.A.S decide llevar a cabo este tipo de proyectos, lo 

puede efectuar con recursos propios; sin embargo, si obtiene una financiación para 
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este fin, se capitalizarán los costos financieros desde el momento en que se obtiene 

la deuda hasta que el activo esté disponible para utilizarse, en la medida en que 

estos recursos se destinen al proyecto.  

Si por cualquier circunstancia se suspende el proyecto, todos los costos directos 

incurridos mientras dure la suspensión se tratarán como gastos en el Estado de 

Resultados. 

5.2.2 Medición posterior. Las Propiedades, Planta y Equipo y las 

construcciones en curso serán medidas según su naturaleza, si es bienes que 

ganan valor con el tiempo, por ejemplo, los bienes inmuebles, se utilizará el modelo 

de revaluación, si por el contrario, es un bien que pierde valor con el tiempo se 

utilizara el modelo del costo. 

5.2.3 Depreciación. Este tipo de activos no serán objeto de depreciación. Una 

vez se encuentren listos para su uso deberán reclasificarse a la categoría de activos 

según su naturaleza y serán objeto de depreciación según los parámetros definidos 

para el caso. 

5.2.4 Intereses-diferencia en cambio. Las Propiedades, Planta y Equipo en 

montaje y las construcciones en curso pueden considerarse como activos aptos. 

Los activos aptos, son aquellos activos que requieren un periodo sustancial antes 

de estar listo para el uso al que están destinados ya sea porque necesiten 

adecuaciones, instalaciones y adaptaciones o por la naturaleza misma de las 

construcciones. 

En caso de que se incurra en pasivos financieros relacionados con la adquisición 

de estos activos aptos, los costos por intereses sobre obligaciones financieras y la 

diferencia en cambio (la diferencia en cambio sólo es capitalizable si se considera 

ajuste de la tasa) surgida de intereses en moneda extranjera cuyo capital ha sido 
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utilizado para la adquisición de estos activos, deben ser capitalizados, formando 

parte del costo. 

La capitalización de dichos costos por préstamos iniciará, cuando Transportes Evrc 

S.A.S: 

• Haya incurrido en desembolsos con relación al activo; 

• Haya incurrido en costos por préstamos; y 

• Esté llevando a cabo las actividades necesarias para preparar al activo para 

su uso deseado o para su venta. 

 

La capitalización de los intereses y la diferencia en cambio; si aplica, deberá ser 

suspendida durante los periodos en los que se interrumpe el desarrollo de 

actividades. Si el proceso de alistar el activo para que pueda ser utilizado se 

entorpece, se deberá suspender en forma inmediata la capitalización de intereses y 

diferencia en cambio. Se reanudará la capitalización una vez se reanude el proceso 

de alistamiento del activo. 

La capitalización termina cuando ocurra lo primero entre la cancelación de las 

obligaciones financieras o del pasivo y el tener el activo listo para su uso. 

5.3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO 

5.3.1 Reconocimiento. Si los activos se adquieren mediante importación, su 

reconocimiento se realizará cuando se han recibido todos los riesgos y beneficios, 

lo cual depende de las condiciones de negociación, así: 

• FOB (Free on Board) Franco a Bordo: El vendedor cumple su obligación 

de entrega cuando los bienes sobrepasan la borda del buque, en el puerto de 

embarque convenido. El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la 

pérdida y el daño de los bienes desde aquel punto.  
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Por lo anterior, la compra deberá reconocerse en el puerto de embarque donde se 

ha pactado la entrega con la TRM de dicho momento.  

• CIF (Cost, insurance and freight) Costo, Seguro y Flete: El vendedor 

cumple su obligación de entrega cuando los bienes sobrepasan la borda del buque, 

en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar los costos y el flete 

necesarios para conducir las mercancías al puerto de destino convenido.  

Por lo anterior, las compras deberán reconocerse en el puerto de embarque 

acordado para la entrega con la TRM de dicho momento. 

• EXW (Ex Works) En fábrica: El vendedor entrega los bienes directamente 

al comprador en sus propias instalaciones. Es el incoterm que menos obliga al 

vendedor, incluso los trámites aduaneros de exportación son por cuenta del 

comprador. Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega, cuando pone 

los bienes en su establecimiento (fábrica, almacén, etc.) a disposición del 

comprador. Todos los gastos a partir de ese momento son por cuenta del 

comprador. 

Por lo anterior, las compras deberán reconocerse cuando se recibe los bienes en 

las instalaciones del vendedor con la TRM de dicho momento. 

• CFR (Cost and freight) Costo y Flete: El vendedor se hace cargo de todos 

los costos, incluido el transporte principal, hasta que los bienes lleguen al puerto de 

destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que los 

bienes se encuentran cargados en el buque, en el puerto de embarque convenido. 

Por lo anterior, las compras deberán reconocerse en el puerto de embarque 

acordado para la entrega con la TRM de dicho momento. 

• CPT (Carriage paid to) Transporte pagado hasta y CIP (Carriage and 

insurance paid) Transporte y seguro pagado hasta: En estas operaciones el 

vendedor entrega los riesgos de pérdida o daño de los bienes, cuando esta ha sido 



31 

entregada al transitario o transportista en el país de origen.  

En el momento de la entrega de los bienes al transportista el riesgo sobre la carga 

se transmite del vendedor al comprador, en este momento se debe reconocer la 

compra con la TRM de dicho momento. 

• FCA (Free carrier) Franco transportista: El vendedor se compromete a 

entregar los bienes en un punto acordado dentro del país de origen, que pueden ser 

los locales de un transitario, una estación ferroviaria, entre otros, (este lugar 

convenido para entregar los bienes suele estar relacionado con los espacios del 

transportista). Se hace cargo de los costos hasta que los bienes están situados en 

ese punto convenido; como la carga de los bienes en el vehículo y la aduana en el 

país de origen. En el momento de la entrega de los bienes al transportista, el riesgo 

sobre la carga se transmite del vendedor al comprador, momento en el cual se 

reconoce la compra con la TRM de dicho momento. 

5.3.2 Medición. El costo de adquisición comprenderá el valor de compra, neto 

de rebajas y descuentos comerciales, más los costos y erogaciones necesarios para 

ubicarlo en el sitio previsto por la gerencia; por tanto, el costo inicial comprende: 

• Costo de compra: Si el pago se extiende e implica el desembolso de dinero 

por concepto de interés, éste será tratado como un costo financiero. 

• Los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición. 

• Costo por fletes y transportes incurridos para dejar el elemento en 

Transportes Evrc S.A.S. 

• Otros costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros 

costos en los que se haya incurrido para darles la condición y ubicación prevista por 

la gerencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_ferrocarril
http://es.wikipedia.org/wiki/Aduana
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5.3.3 Depreciación. Como las Propiedades, Planta y Equipo en tránsito aún 

no se encuentran en la ubicación y condiciones necesarias para que puedan operar, 

tales activos no serán objeto de depreciación. 

5.3.4 Reclasificación. Las Propiedades, Planta y Equipo en tránsito deberán 

ser reclasificadas a la cuenta respectiva de acuerdo con su naturaleza, en el 

momento en que estén en las condiciones de uso previstas por la gerencia. 

5.4 EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPÓSITO 

Representa el valor de los equipos y materiales, adquiridos a cualquier título que, 

por su peso, volumen o utilización futura, requieren ser ubicados en depósitos hasta 

cuando sean instalados para el desarrollo de proyectos específicos.  

Aunque las piezas de repuestos y el equipo auxiliar son habitualmente registradas 

como inventario, las piezas de repuestos importantes y el equipo de mantenimiento 

permanente que Transportes Evrc S.A.S espera utilizar durante más de un periodo 

serán clasificados en la cuenta equipos y materiales en depósito. De la misma 

forma, para las piezas de repuesto y el equipo auxiliar que solo puedan ser utilizados 

en un activo en particular, estarán en esta cuenta hasta el momento en que se 

disponga de ellos. 

5.4.1 Reconocimiento. Los equipos y materiales en depósito deberán 

reconocerse desde el momento en que sean transferidos a Transportes Evrc S.A.S 

todos los riegos y beneficios del activo.  

 Sólo se reconocerán los repuestos mayores al 10% del valor del activo relacionado; 

siempre y cuando, este se espere utilizar por más de un año y cumpla con las demás 

condiciones de reconocimiento establecidas en la presente política. 
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Serán reconocidas las herramientas que se utilizan en el proceso de mantenimiento, 

reparaciones, ajustes, adaptaciones de los activos, siempre y cuando su monto 

exceda de dos (2) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), 

siempre que se espere utilizarlas en un periodo superior a un año. 

Si por alguna circunstancia, se determina que es importante reconocer algún activo 

correspondiente a equipos y materiales en depósito, podrá hacerlo, aunque su valor 

sea poco significativo individualmente. 
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5.4.2 Medición. Los equipos y materiales en depósito serán medidos al costo. 

5.4.3 Depreciación. Los equipos y materiales en depósito serán depreciados 

según sus vidas útiles técnicas, considerando además el tiempo que permanecerán 

en depósito. 

5.4.4 Deterioro de valor.  Existen factores que pueden producir un deterioro 

de valor para los equipos y materiales en depósito tales como: la obsolescencia 

técnica o comercial y el deterioro natural producido por la falta de utilización del 

bien. Por tal razón, al cierre de cada año se deberá hacer un análisis de deterioro 

de valor para esta clase de activos y de esta manera determinar si es necesario 

registrar pérdidas por este concepto en los elementos analizados según lo dispuesto 

en la presente política.  

5.4.5 Reclasificación. Los equipos y materiales en depósito deberán ser 

reclasificados a la cuenta respectiva de acuerdo con su naturaleza, en el momento 

en que esté en las condiciones de uso previstas por la gerencia. A partir de ese 

instante, seguirá aplicando la política contable relacionada con la cuenta asociada. 

5.5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO 

5.5.1 Reconocimiento. Se reconocen dentro de esta cuenta aquellos activos que 

requieren un mantenimiento ya sea preventivo o correctivo y permanecerán allí el 

tiempo en que duren las actividades respectivas.  

5.5.2 Costos posteriores. La determinación de los costos posteriores se 

definirá de acuerdo con la naturaleza de los cambios surgidos en el activo según el 

numeral 3.2. 
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En general, constituirán un mayor valor aquellas erogaciones que contribuyan a que 

el activo genere mayores beneficios económicos futuros a los determinados 

inicialmente, de lo contrario, se llevarán directamente al gasto en el momento en 

que se incurra en ellos.  

5.5.3 Medición inicial. Se medirá inicialmente al valor que tenga el activo antes 

de reclasificarlo a Propiedades, Planta y Equipo en mantenimiento. 

5.5.4 Depreciación. La depreciación del activo no cesará cuando esté sin 

utilizar, a menos que se encuentre depreciado por completo. Por lo tanto, mientras 

el activo se encuentre en mantenimiento, Transportes Evrc S.A.S seguirá 

depreciándolo como lo he venido haciendo; sin embargo, en aquellos casos en que 

el activo este siendo depreciado por un método en función del uso, el importe de la 

depreciación será nulo, ya que en este periodo no se tendrá ninguna actividad de 

producción. 

5.5.5 Reclasificación. En el momento en que se haya efectuado el 

mantenimiento respectivo, se efectuará la reclasificación de Propiedades, Planta y 

Equipo en mantenimiento a la cuenta correspondiente, de acuerdo con la naturaleza 

del activo. Al hacer esta reclasificación, hay que tener en cuenta que los beneficios 

económicos futuros pudieron haberse modificado, y en este caso, el activo ya no 

seguirá operando en las mismas condiciones iniciales; esto implica recalcular su 

vida útil. 

5.6 EDIFICACIONES 

Comprenden las construcciones que son utilizadas por Transportes Evrc S.A.S para 

su objeto social o fines administrativos. 
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5.6.1 Reconocimiento. Todas las edificaciones se reconocerán como 

Propiedades, Planta y Equipo sin importar su monto. 

5.6.2 Costos posteriores. Todas aquellas erogaciones posteriores a la 

compra del activo y relacionadas con él, tales como mantenimiento, reparación y 

similares se contabilizarán como un gasto por mantenimiento en el periodo en que 

se incurra en ellos. 

Las adiciones, mejoras o similares de estos activos se cargarán directamente a 

gastos, excepto si corresponden a un activo individual separable, en cuyo caso se 

reconocerá como un activo independiente de acuerdo con su naturaleza. 

5.6.3 Medición inicial. Se medirán por su costo, el cual comprende: 

• El valor de compra (valor acordado entre el vendedor y Transportes Evrc 

S.A.S) neto de cualquier descuento o rebaja. 

• El impuesto al valor agregado (IVA) en la medida en que no sea descontable 

de otros impuestos. 

• Impuestos de registro, notariales, de escritura, comisión del intermediario y 

demás gastos legales. 

• Impuesto por valorización, en la medida en que se pueda considerar como 

un costo atribuible a su adquisición. 

• Costos de instalación y montaje. 

• Costos de desmantelamiento y rehabilitación del sitio, cuando sea pertinente. 

 

El impuesto predial y los demás impuestos indirectos sobre la propiedad no se 

capitalizarán, sino que se llevarán directamente al gasto. 
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5.6.4 Medición posterior. Transportes Evrc S.A.S medirá estos bienes 

posteriormente a su adquisición, según el método del valor revaluado. 

El valor revaluado se determinará por la diferencia entre el valor razonable del bien 

y su depreciación acumulada y pérdidas de valor, si existen. El valor razonable será 

el valor de mercado de las edificaciones en la fecha del avalúo, el cual se realizará 

por peritos externos con periodicidad de cada tres (3) años; sin embargo, 

anualmente se evaluará si el índice de precios del sector inmobiliario ha crecido más 

del 10%, caso en el cual se realizará en ese momento, un nuevo avalúo. 

5.6.5 Depreciación. Las edificaciones se depreciarán por el método de línea 

recta sobre su costo, menos el valor residual, según la vida útil técnica proyectada 

por el tiempo que se espera que estos activos generen beneficios económicos 

futuros. Estos criterios se revisarán al cierre del periodo contable por parte de 

personal interno o externo debidamente calificado para esto. En caso de que se 

tengan indicios de que su variación sea significativa, recibirán el tratamiento 

contable según la política: cambios en políticas, estimados y errores. 

5.6.6 Reclasificación. Se reclasificará una edificación como activo no corriente 

mantenido para venta si su valor en libros se espera recuperar a través de una 

transacción de venta en lugar de su uso continuado. Para esto es necesario: 

• Tener el activo disponible para su venta inmediata. 

• Que haya un mercado activo para ello. 

• La venta sea altamente probable.  

 

En caso de cumplir con las condiciones anteriores, se seguirá lo dispuesto en la 

política activos disponibles mantenidos para la venta. 
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5.6.7 Baja en cuentas. Cuando el activo se considera que no es apto para la 

venta y no se va a seguir utilizando, su costo neto en libros se retira del activo, con 

cargo al Estado de Resultados como una pérdida. 

5.7 MAQUINARIA Y EQUIPO; MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE 

OFICINA; EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 

5.7.1 Reconocimiento. Estos activos se reconocerán siempre y cuando cumplan 

con las condiciones de reconocimiento y los siguientes criterios de materialidad: 

Cuadro 2. Maquinaria y equipo; muebles, enseres y equipos de oficina; equipo de computación y comunicación 

ACTIVO CRITERIO DE MATERIALIDAD 

Maquinaria y equipo. Mayores a 3 SMMLV 

Muebles, enseres y equipo de oficina. Mayores a 2 SMMLV 

Equipo de computación y comunicación Mayores a 2 SMMLV 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.2 Costos posteriores. La determinación de los costos posteriores se 

definirá de acuerdo con la naturaleza de los cambios surgidos en el activo según el 

numeral 3.2. En general, constituirán un mayor valor aquellas erogaciones que 

contribuyan a que el activo genere mayores beneficios económicos futuros a los 

determinados inicialmente; de lo contrario, se llevarán directamente al gasto en el 

momento en que se incurra en ellos.  

5.7.3 Medición inicial. Estos activos se medirán bajo el modelo del costo. 

5.7.4 Medición posterior. El saldo del activo se reflejará por el costo menos 

la depreciación y el importe acumulados por pérdidas de deterioro de valor. 

5.7.5 Depreciación. Se depreciarán por el método de línea recta sobre su 

costo, menos su valor residual, según la vida útil técnica proyectada, criterios que 

se revisarán al cierre de cada período contable. 

5.7.6 Baja en cuentas. Cuando el activo se considera que no es apto para seguir 

operando, su costo neto en libros se retira del activo, con cargo a los resultados del 

periodo como una pérdida. 

5.8 EQUIPOS DE TRANSPORTE 

5.8.1 Reconocimiento. Estos activos se reconocerán siempre y cuando cumplan 

con las condiciones de reconocimiento y los criterios de materialidad definidos para 

esta clase de activos. 
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5.8.2 Costos posteriores. La determinación de los costos posteriores se 

definirá de acuerdo a la naturaleza de los cambios surgidos en el activo según el 

numeral 3.2. En general, constituirán un mayor valor aquellas erogaciones que 

contribuyan a que el activo genere mayores beneficios económicos futuros a los 

determinados inicialmente, de lo contrario, se llevarán directamente al gasto en el 

momento en que se incurra en ellos.  

De igual forma, todas las erogaciones en que incurra Transportes Evrc S.A.S para 

la unidad móvil que no modifique su estructura, sino que mantenga el uso del 

vehículo, se llevarán directamente al gasto, como lo siguiente: cambio de aceite, 

lavadas, latonería y pintura, reparaciones y cambios de sistemas hidráulicos, chasis, 

llantas, frenos, carrocería, etc.  

5.8.3 Medición inicial. Estos activos se medirán por su costo, el cual 

comprende: 

• El valor de compra (valor acordado entre el proveedor y Transportes Evrc 

S.A.S) neto de cualquier descuento o rebaja del precio.  

• Los costos incurridos para matricular el activo. 

• Las erogaciones efectuadas para la adecuación del activo, a fin de dejarlo 

listo para su uso.  
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5.8.4 Medición posterior. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, 

estos activos serán medidos según el modelo del costo; por lo tanto, el saldo del 

activo se reflejará por este costo menos la depreciación acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor. 

5.8.5 Depreciación. Se depreciarán por el método de línea recta sobre su 

costo, menos su valor residual, según la vida útil proyectada. 

5.8.6 Baja en cuentas. Por su parte, cuando el activo no va a seguir siendo 

utilizado y se considera que no es apto para la venta, su costo neto en libros se 

retira del activo, con cargo al Estado de Resultados. 
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6 ACTIVOS RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

En lo correspondiente al leasing, recibirán el tratamiento contable dispuesto en la 

política de Arrendamientos. Dependiendo de su naturaleza y clasificación aplicarán 

los criterios generales o específicos contemplados en la presente política. 

6.1 PERMUTAS 

Las ventas incluyen las operaciones de permuta con carácter comercial por medio 

de las cuales los activos no corrientes son intercambiados por otros activos no 

corrientes; siempre y cuando, la configuración de riesgos, calendarios y flujos de 

efectivo hagan que el valor razonable del activo transferido difiera en por lo menos 

un 10% del valor razonable del activo recibido. 

Si la permuta tiene un carácter comercial, de acuerdo con lo descrito anteriormente, 

se debe reconocer los activos recibidos a cambio, por el valor razonable y la 

diferencia entre éste y el valor en libros del activo entregado, será reconocida en el 

estado de resultados en el momento del intercambio. 

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o ni el activo recibido ni el entregado 

tenga un valor razonable, se medirá por el valor en libros del activo entregado. 

6.1.1 Presentación y revelaciones. Transportes Evrc S.A.S revelará en sus 

estados financieros la información que se enuncia a continuación, individualmente, 

teniendo en cuenta la materialidad o lo representativo del bien o en su defecto por 

grupos homogéneos de activos: 

• Las bases de medición utilizadas para determinar el valor en libros bruto. 

• Los métodos de depreciación utilizados. 

• Las vidas útiles o los porcentajes de depreciación utilizados. 



43 

• El valor en libros bruto, la depreciación acumulada y las pérdidas por 

deterioro de valor. 

• Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, 

mostrando: 

1. Las inversiones o adiciones realizadas. 

2. Los activos clasificados como mantenidos para la venta. 

3. Los incrementos o disminuciones, resultantes de las revaluaciones. 

4. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas, o revertidas directamente 

al patrimonio neto. 

5. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo. 

6. La depreciación. 

• La existencia y los valores correspondientes a las restricciones de titularidad, 

así como las Propiedades, Planta y Equipo que sean garantía ante obligaciones. 

• Los desembolsos reconocidos en los elementos de Propiedades, Planta y 

Equipo en construcción. 

• Los juicios de valor utilizados en la determinación de los métodos de 

depreciación y la estimación de la vida útil de los activos. A partir de esto, presentar 

la depreciación del periodo y la depreciación acumulada al término del periodo. 

• Información sobre los cambios en estimaciones referentes a las Propiedades, 

Planta y Equipo, respecto a: 

1. Valores residuales. 

2. Costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de elementos 

de Propiedades, Planta y Equipo. 

3. Vidas útiles. 

4. Métodos de depreciación. 

 

Al utilizar la medición por el modelo del valor revaluado, se revelará la siguiente 

información: 

• La fecha efectiva de la revaluación. 
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• Referencia de los datos de un tasador independiente, si fue utilizado su 

concepto. 

• Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la estimación del valor 

razonable de los elementos. 

• El valor razonable de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo 

determinado directamente por referencia a los precios observables en un mercado 

activo o a recientes transacciones de mercado. 

• El importe en libros al que se habría reconocido si se hubieran contabilizado 

según el modelo del costo. 

• El superávit de revaluación, indicando los movimientos del periodo. 

 

Con respecto a las partidas de Propiedades, Planta y Equipo que hayan sufrido 

pérdidas por deterioro del valor, se debe presentar información sobre: 

• El valor de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado 

del periodo, así como la partida del estado de resultados en las que tales pérdidas 

por deterioro del valor estén incluidas. 

• El valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en 

el resultado del periodo, así como la partida del estado de resultados en que tales 

reversiones estén incluidas. 

• El valor de las pérdidas por deterioro del valor de activos revaluados 

reconocidas directamente en el patrimonio neto durante el periodo. 

• El valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor de activos 

revaluados reconocidas directamente en el patrimonio neto durante el periodo. 

• Las técnicas utilizadas para la determinación del valor de uso y el valor de 

mercado y cuál de estas se relaciona como importe recuperable. 

 



45 

7 REFERENCIA NORMATIVA 

• NIC 16 Propiedades planta y equipo. 

• NIC 23 Costos por préstamos. 

• NIC 36 Deterioro del valor de los activos. 

7.1 DEFINICIONES 

Importe en Libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez 

deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas. 

Costo: Es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor 

razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento 

de su adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable, el importe que se 

atribuye a ese activo cuando se lo reconoce inicialmente de acuerdo con los 

requerimientos específicos de otras NIIF. 

Importe Depreciable: Es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, 

menos su valor residual.  

Depreciación: Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a 

lo largo de su vida útil.  

Valor Específico para una Entidad: Es el valor presente de los flujos de efectivo 

que Transportes Evrc S.A.S espera obtener del uso continuado de un activo y de su 

disposición al término de su vida útil, o bien de los desembolsos que espera realizar 

para cancelar un pasivo. 

Valor Razonable: Es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre 

partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 

condiciones de independencia mutua. 
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Pérdida por Deterioro: Es el exceso del importe en libros de un activo sobre su 

importe recuperable. 

Importe Recuperable: Es el mayor entre el valor razonable menos los costos de 

venta de un activo y su valor en uso. 

Valor Residual de un Activo: Es el importe estimado que Transportes Evrc S.A.S 

podría obtener actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los 

costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad 

y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.  

Vida útil: es:  

a) El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de Transportes 

Evrc S.A.S;  

b) El número de unidades de producción o similares que se espera obtener del 

mismo por parte de una entidad. 

 

Costos por Préstamos: Son intereses y otros costos en los que Transportes Evrc 

S.A.S incurre, que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados.  

1. Activo Apto: Es aquel el que requiere, necesariamente, de un periodo 

sustancial antes de estar listo para el uso al que está destinado o para la venta. 

 

Mercado Activo: Es un mercado en el que se dan todas las siguientes condiciones:  

a) Las partidas negociadas en el mercado son homogéneas;  

b) Normalmente se pueden encontrar en todo momento compradores y 

vendedores; 

c) Los precios están disponibles al público.  

 

Pérdida por Deterioro del Valor: Es la cantidad en que excede el importe en libros 

de un activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable.  
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Importe Recuperable: Es el mayor entre su valor razonable menos los costos de 

venta y su valor en uso.  

Valor en Uso: Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que 

se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
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8 MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF INVENTARIOS 

8.1 CONTENIDO 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. DEFINICIÓN 

3.1. ACTIVO 

3.2. INVENTARIOS 

4. RECONOCIMIENTO 

4.1 POLÍTICA 

5. MEDICIÓN INICIAL 

5.1. POLÍTICA 

6. SISTEMA DE INVENTARIO Y TÉCNICA DE MEDICIÓN 

6.1. POLÍTICA 

7. MEDICIÓN POSTERIOR 

8. REVELACIONES 

1. OBJETIVO 

Establecer en Transportes Evrc S.A.S., los criterios adecuados que me permitan 

lograr la normatividad para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 

de los hechos económicos relacionados con este método, como es el inventario de 

acuerdo con los lineamientos esenciales de las NIIF. 
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2. ALCANCE 

Aplica para todo tipo de inventarios excepto:  

• Obra en curso, y contratos de construcción (NIC11) 

• Instrumentos financieros (NIC 32-39) 

• Activos biológicos (NIC 41) 

No aplica en la medición de inventarios mantenidos por:  

• Productores de productos agrícolas y forestales y de productos agrícolas tras 

la cosecha o recolección, y productores de minerales y de productos minerales, que 

sean medidos al valor neto realizable. 

• Commodity broker-traders (intermediarios que comercian con materias 

primas cotizadas) que se miden al valor razonable menos gastos de venta. 

 

3. DEFINICIÓN 

3.1. ACTIVO 

Son recursos controlados por Transportes Evrc S.A.S que provienen de eventos 

pasados y de los cuales se espera obtener un beneficio económico futuro. 

Un recurso controlado es un derecho a cobrar que posee un comerciante, a usar un 

bien para prestar servicios. 

3.2. INVENTARIO 

Son activos adquiridos para la venta, son los que se encuentran en un proceso de 

transformación y los producidos, para este caso serán los materiales y suministros 

que se utilizarán para desempeñar dichas funciones.  

4. RECONOCIMIENTO 

4.1. POLÍTICA 
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En Transportes Evrc S.A.S, se reconocerán como inventarios, los de materiales y 

suministros necesarios para la prestación del servicio. 

5. MEDICIÓN INICIAL 

Los inventarios se reconocerán desde la compra por el costo de adquisición.  

5.1. POLÍTICA 

COSTO DE ADQUISICIÓN: Incluirá impuestos exceptos los recuperables y 

aranceles, y otros directamente relacionados en la compra necesarias en el 

inventario para así colocarlo en condiciones de uso. 

6. SISTEMA DE INVENTARIO Y TÉCNICA DE MEDICIÓN  

6.1. POLÍTICA 

Los inventarios se medirán por el coste de los servicios prestados. 

7. MEDICIÓN POSTERIOR 

Teniendo en cuenta que el inventario en Transporte Evrc S.A.S no se produce, 

adquiere o transforma con fines de comercialización, no será objeto de ajuste ni 

deterioro en su valor. 

8. REVELACIONES 

• Las políticas y métodos de valoración escogidos para los inventarios.  

• El importe total y clasificado de los inventarios a fin del período.  

• El importe en libros de los inventarios reconocidos por su valor neto de 
realización. 

• El importe de las existencias reconocidas como gasto en el período. 

• El importe de los inventarios pignorados.  

• Circunstancias que hayan generado reversión de rebajas de valor. 
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9 MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PASIVOS Y 

CONTINGENCIAS 

9.1 CONTENIDO 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE  

3. DEFINICIÓN 

3.1. PROVISIÓN  

3.2. PASIVO  

3.3. OBLIGACIÓN IMPLÍCITA  

4. VISIÓN GENERAL  

4.1. PROVISIONES 

4.2. PASIVOS CONTINGENTES  

5. RECONOCIMIENTO DE PROVISIONES  

6. RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS CONTINGENTES  

7. MEDICIÓN INICIAL  

1. OBJETIVO: Transportes Evrc S.A.S pretende asegurar el reconocimiento 

adecuado y las bases de medición aplicables a las provisiones y activos, pasivos 

contingentes. 

2. ALCANCE: Aplica para todos los elementos descriptivos, salvo instrumentos 

financieros (NIC 37) 

3. DEFINICIÓN 
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3.1. PROVISIÓN 

Pasivo sobre el cual existe duda de su cuantía o vencimiento. 

3.2. PASIVO 

Es una obligación actual, la cual surge de hechos pasados, que a su vencimiento y 

para su pago, se esperaría que la empresa se desprenda de dichos recursos que 

incorporan beneficios económicos futuros.  

3.3. OBLIGACIÓN IMPLÍCITA 

Surge de las actuaciones de la misma entidad en la que por declaración política, 

comportamientos pasados, la entidad poner en manifiesto asumir cierta 

responsabilidad.  

4. VISIÓN GENERAL 

4.1. PROVISIONES: Han sido reconocidas en los estados financieros como 

pasivos porque son obligaciones presentes, es probable la salida de beneficios 

económicos para su pago. 

4.2. PASIVOS CONTINGENTES: No han sido reconocidos por ser obligaciones 

posibles u obligaciones presentes que no cumplen el requisito para su 

reconocimiento.  

5. RECONOCIMIENTO DE PROVISIONES:  

Se reconocen solo si cumplen estos 3 requisitos: 

• Se tiene una obligación presente producto de sucesos pasados. 

• Probablemente se debe desprender de recurso. 

• Se puede estimar confiablemente. 

6. RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS CONTINGENTES  
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Activo de naturaleza posible, proveniente de hechos pasados cuya existencia se 

confirmará solo por la ocurrencia de uno o más eventos, no se reconocen en los 

estados financieros hasta tanto sea prácticamente cierta realización de dicho 

ingreso. 

7. MEDICIÓN INICIAL  

La provisión debe ser la mejor estimación a la fecha del balance de acuerdo con el 

valor que se espera cancelar  

La estimación y su efecto financiero determina con base en el juicio, su experiencia 

de expertos, si la provisión está asociada a una población importante de casos 

individuales, debe ser medida por el método estadístico del “valor esperado”. 
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10 MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF. EFECTIVO Y 

EQUIVALENTE DE EFECTIVOS 

10.1 CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN 

2. NORMATIVIDAD RELACIONADA 

3. OBJETIVO DE LA POLÍTICA CONTABLE 

4. ALCANCE DE LA POLÍTICA CONTABLE 

5. RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN 

6. RECONOCIMIENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

6.1. MEDICIÓN INICIAL 

6.2. MEDICIÓN POSTERIOR 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Efectivo y Equivalente de Efectivos es la representación de los recursos que la 

empresa TRANSPORTE EVRC S.A.S, es lo que tiene en disponibilidad inmediata 

tales como caja y entidades financieras, comprendiendo a su vez las inversiones a 

corto plazo que generan liquidez. La característica principal de estos activos es que 

se pueden convertir en dinero en menos de 90 días; estas a su vez se mantienen 

para cumplir con las obligaciones a corto plazo. 

2. NORMATIVIDAD RELACIONADA 

La definición de la política contable del efectivo, aplicable para TRANSPORTES 

EVRC S.A.S se encuentra sustentada bajo las siguientes normas: 

NIC 1: Presentación de estados financieros 
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NIC 7: Párrafos 7 al 9 

3. OBJETIVO DE LA POLÍTICA CONTABLE 

Establecer las bases contables para el reconocimiento del efectivo en caja que 

corresponderá al valor obtenido de las entradas de dinero. Se reconocerá como 

equivalentes al efectivo aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 

fácilmente convertibles. 

4. ALCANCE 

Esta política será de aplicación al efectivo y equivalente de efectivos originado en el 

desarrollo de las actividades de Transportes Evrc S.A.S. 

La caja se medirá por el valor certificado por las entradas realizadas y movimientos 

durante el periodo. Los saldos en bancos en las entidades que administren este 

efectivo transporte Evrc S.A.S se medirán por los valores reportado pro estas 

entidades financieras en los respetivos extractos. 

5. RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN 

La oficina reguladora será la encargada de esta gestión para verificar el 

cumplimiento de estas políticas contables y el reporte que genere esta información 

para brindarla a sus respectivos reguladores y usuarios interesados con base en 

estas políticas. 

6. RECONOCIMIENTO 

Se reconocerá como activo toda partida que cumpla con las condiciones del efectivo 

y equivalentes de efectivo, teniendo en cuenta que son recursos a disposición 

inmediata. 

6.1. MEDICIÓN INICIAL 
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El efectivo y equivalente del efectivo se reconocen en el momento que estos 

recursos financieros sean recibidos por su valor nominal y a su vez cuando se 

realizan pagos a los acreedores. 

6.2. MEDICIÓN POSTERIOR 

El reconocimiento de la medición posterior corresponde a valor nominal para estas 

cuentas de efectivo y se hará en base a saldos que suministren las entidades en los 

respectivos extractos y soportes. Esta diferencia y los registros contables deberán 

ser reconocidos como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos 

según corresponda. Y se representaran de acuerdo con la moneda funcional para 

la representación bajo NIIF. 
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11 SUPUESTOS DE APLICACIÓN PARA EL EJERCICIO PRÁCTICO 

11.1 LEASING  

1. La entidad tiene un vehículo adquirido por leasing, con la Compañía de 

Leasing Fácil S.A. Sin embargo, la entidad solamente contabiliza los cánones 

pagados, como arrendamiento operativo. Los datos del contrato se muestran a 

continuación: TRIMESTRAL 3,33%. 

Tabla 1. Leasing 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Amortización 

 

Fuente: Elaboración propia 

2. La facturación de la empresa es normalmente a 45 días y se considera 

significativo el efecto financiero a partir de 90 días (NIIF 9, NIC 39. GA 84). La tasa 

apropiada de descuento es del 20% EA. La situación de la cartera por edades se 

muestra a continuación: Se analizan partidas individuales superiores a 20.000 M. 
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11.2 CARTERA 

Tabla 3. Cartera 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Tabla 3. Cartera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11.3 CDT 

La inversión en el CDT está pactada a tasa de mercado. Sin embargo, el CDT no 

se ha remedido a tasa de mercado, a pesar de que se considera negociable. La tasa 

pactada es del 5% TV y el valor por el que está registrado es su valor nominal. La 

tasa de mercado al 31 de diciembre de 2018 es del 6% TV y el vencimiento es el 30 

de junio de 2019. 

Tabla 4. CDT 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

11.4 EQUIPOS DE CÓMPUTO 

5. La entidad tiene unos equipos de cómputo que están totalmente depreciados, 

debido a que su vida útil se fijó en 4 años, cuando en realidad su uso es de 10 años. 

Los equipos tienen a diciembre 31 de 2019 un uso de 3 años y su valor original fue 

de $150.000 M, sin embargo, no tienen valor comercial. 
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Tabla 5. Equipos de cómputo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

11.5 INVERSIÓN 

7. La inversión corresponde a una participación en la sociedad Quesos La 

Dichas S.A. adquirida en el año 2008, equivalente al 10% de su capital, la cual 

registra una valorización a diciembre 31 de 2018, por 364.577 El valor razonable de 

la inversión se estima en 4.800.000. 
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Tabla 6. Inversión 

 

Fuente: Elaboración propia
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11.6 VALUACIÓN – AVALÚOS TÉCNICOS 

8. Los avalúos técnicos de los activos fijos arrojaron el siguiente resultado: 

Tabla 7. Valuación – Avalúos técnicos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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12 AJUSTE POR RECLASIFICACIONES 

Tabla 8. Ajuste por reclasificaciones 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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13 HOJA DE TRABAJO 

Tabla 9. Hoja de trabajo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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14 AJUSTES POR ADOPCIÓN 

Tabla 10. Ajustes por adopción 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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15 AJUSTES POR CORRECCIÓN DE ERRORES 

Tabla 11. Ajustes por corrección de errores 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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16 AJUSTES POR CAMBIOS EN POLÍTICAS 

Tabla 12. Ajustes por cambios en políticas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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17 NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS BAJO A NIIF A DICIEMBRE 2019 

TRANSPORTE EVRC S.A.S COMPAÑÍA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE  

17.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BAJO NIIF (Cifras expresadas 

en miles pesos) 

Tabla 13. Estado de situación financiera bajo NIIF (Cifras expresadas en miles pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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18 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

18.1 NOTA 1: NATURALEZA, OBJETO Y DENOMINACIÓN  

TRANSPORTE EVRC S.A.S COMPAÑÍA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE; es una 

entidad de transporte de servicios, sociedad anónima simplificada que tiene la 

condición de mediana empresa. 

TRANSPORTE EVRC S.A.S se constituyó mediante la escritura pública No. 1332 

de la notaria 39 de Cali el 16 de septiembre de 2.001, con vigencia hasta el 31 de 

diciembre del año 2.040. Se identifica con el NIT 890.995.993 y no se halla disuelta, 

a nombre de Ana Castaño. 

La contabilidad de los estados financieros de la empresa se rige a las Normas 

internacionales bajo NIIF.  

18.2 NOTA 2: BASE DE PRESENTACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Los estados financieros de la entidad han sido preparados de acuerdo con el marco 

técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman 

el grupo 1, el cual corresponde a las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF”) emitidas por el IASB, “International Accounting Standards Board.” 

Que hayan sido aprobadas por el gobierno colombiano. 

Los estados financieros y las notas que lo acompañan fueron aprobados para su 

emisión por la contadora Evelin Rojas el 11 de noviembre de 2019. Posteriormente 

los estados financieros y notas fueron aprobados por la junta directiva el 18 de 

noviembre de 2019 y los eventos subsecuentes han sido considerados hasta esa 

fecha. Estos estados financieros y las notas que la acompañan fueron presentados 

en la Asamblea de Accionistas de la Compañía el 31 de diciembre de 2019. Los 

accionistas tienen la facultad de aprobar o modificar los estados financieros 
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consolidados de la Entidad. 

18.3 NOTA 3: PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES  

• Efectivo y equivalente al Efectivo 

NIC 7: Incluyen saldos en cajas y bancos, depósitos de ahorros a la vista, son 

conservados para cumplir efectivos a corto plazo. 

Instrumentos al costo amortizado  

Establece el importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero o un pasivo 

financiero. Incluyen saldos en inversiones, CDT. Anteriormente se denominaban 

inversiones temporales para esta nueva normatividad se cancelan y se generan en 

instrumentos al costo amortizado.  

• Inventarios 

NIC 2: Establece las bases para la medición y reconocimiento de los inventarios y 

del costo asignable. Los inventarios están conformados por mercancía disponible 

para la venta, que consisten en manejar estas mercancías a precio de venta y se 

contabilizan por un método periódico. 

Diferidos: Establecen los gastos pagados por anticipado en el desarrollo de la 

actividad económica. 

Activos intangibles: Representa un recurso controlado por la empresa como 

resultado de eventos pasados y del cual se esperan beneficios económicos futuros, 

anteriormente se denominaban cargos diferidos, bajo normatividad NIIF plenas 

activos intangibles.  

Revaluación: Representa el valor resultante entre el valor en libros y su valor 

comercial, anteriormente valorizaciones. 
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• Cuentas por cobrar 

Representan los cobros a terceros que se derivan de la venta de la mercancía que 

realiza la empresa. Estas cuentas se formalizan por facturas que representan un 

soporte de cobro. 

• Propiedad planta y equipo 

La propiedad planta y equipo se valuará a su costo de adquisición menos la 

depreciación acumulada, las perdidas por deterioro deben reconocerse con relación 

a los mismos. 

• Otras cuentas por pagar 

Son pasivos que representan las obligaciones de pago a acreedores después de o 

15 días de haberse efectuado la compra. Las cuentas por pagar de TRANSPORTE 

EVRC S.A.S se reconocerán y se medirán por el monto total de la factura. 

Representan las obligaciones contraídas por la sociedad en cumplimiento del objeto 

social y que deben ser atendidas en un período inferior a un año, así: 

• Impuestos, gravámenes y tasas  

Corresponde al valor causado por el gravamen a favor del Distrito Capital y 

recaudado por la Tesorería Distrital, establecido de acuerdo con la actividad 

realizada por la empresa, y según los ingresos obtenidos bimestralmente. 

Corresponde al valor causado y pendiente de pago por concepto de impuesto de 

renta y complementarios por el año gravable 2019. 

• Pasivos financieros  

Créditos comerciales a un plazo de 3 años y tasas de mercado. Anteriormente 

obligaciones financieras y desde el nuevo marco normativo pasivos financieros. 

• Gastos  
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Los gastos se registran de acuerdo con la relación de causalidad con los ingresos 

en el periodo que se originaron. 
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19 NOTAS ESPECÍFICAS 

19.1.1 NOTA 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Tabla 14. Composición de efectivo y equivalentes de efectivo 

Composición de efectivo y equivalentes de efectivo 

 

Diciembre 31 

2019 
 

Efectivo      

Equivalentes de efectivo 

*  811.527   

Total   811.527   

 

Fuente: Elaboración propia 

*La composición de los equivalentes de efectivo se detalla en la nota 4 Política 

contable. 

Tabla 15. Saldo correspondiente a cajas y bancos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El saldo correspondiente a cajas y bancos es tomado del extracto bancario a 31 de 

diciembre de 2019, no tienen ninguna restricción.  
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19.2 NOTA 5: INSTRUMENTOS AL COSTO AMORTIZADO  

Tabla 16. Instrumentos al costo amortizado 

Detalle valor en libros 
   

    

Categoría 
Valor en libros  

 
2019 

 
Total 827.037  

 
 Menos largo plazo 

  
Total, corto plazo 827.037 

 
Fuente: Elaboración propia 

El saldo correspondiente a inversiones temporales y el ajuste por CDT. 

Tabla 17. Saldo correspondiente a inversiones temporales y el ajuste por CDT 

    

    

Categoría 
Valor en libros  

 
2019 

 
Inversiones temporales  825.000  

 
Ajuste por cambios en políticas 2.037 

 
Total, corto plazo 827.037 

 
Fuente: Elaboración propia 
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19.3 NOTA 6: DEUDORES 

Tabla 18. Deudores 

Detalle valor en libros 
   

    

Categoría 
Valor en libros  

 
2019 

 
Total 2.117.063 

 
 Menos largo plazo 

  
Total, corto plazo 2.117.063 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

*Explicación  

Se identificó un valor de la cartera de 2.11.063 a 31 de diciembre de 2019. 

Un ajuste por adopción de 204.356. 

Tabla 19. Análisis de antigüedad de activos en mora no deteriorados 

Análisis de antigüedad de activos en 

mora no deteriorados 
    

Cla

ses 

Corri

ente  

Más 30 

días 

Entre 

30 y 

60 

días 

Entre 60-

90 días 
 

Entre 90 y 

180 días 

Entre 180 y 

360 días 

Más de 

360 días 

Total, 

Bruto 

 1  

2.321.

419 
  

x  204.356     

2.11.06

3 
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Fuente: Elaboración propia 

19.4 NOTA 7: INVENTARIO 

Tabla 20. Inventario 

Fuente: Elaboración propia 

19.5 NOTA 8: DIFERIDOS 

Tabla 21. Diferidos 

  

 

Categoría 
Valor en libros  

 
2019 

 
Gastos pagados por anticipado  210.000  

 
Comisiones de éxito 272.585 

 
TOTAL 482.585 

 
Fuente: Elaboración propia 

Detalle de inventario 2019 
 

Materiales, repuestos y accesorios 2.843.270 

Provisión 453.270 

  

 
0 

 0 

 0 

TOTAL 2.390.000 
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19.6 NOTA 9: ACTIVOS INTANGIBLES  

Tabla 22. Activos intangibles 

    

    

Categoría 
Valor en libros  

 
2019 

 
Software desarrollado 

internamente 820.000 
 

 
  

TOTAL 820.000 
 

Fuente: Elaboración propia 

19.7 NOTA 10: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Tabla 23. Propiedad, planta y equipo 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  
  

CATEGORÍA 
BASE DE 

MEDICIÓN 

MÉTODO DE 

DEPRECIACIÓN  
VIDA ÚTIL  

 Terrenos  4.128.453  No se deprecia    

 Construcciones y ed.  2.653.937  LÍNEA RECTA  20 años 

 Maquinaria 1.463.568  LÍNEA RECTA  10 años  

Vehículos   500.000  LÍNEA RECTA   5 años  

Eq. De cómputo y com.  1.263.465  LÍNEA RECTA   5 años  

Fuente: Elaboración propia 
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19.8 DEPRECIACIÓN ACUMULADA  

Tabla 24. Depreciación acumulada  

Fuente: Elaboración propia 

El gasto de depreciación inicia cuando esté disponible para su uso, se distribuirá de 

forma sistemática a lo largo de su vida útil.  

19.9 AJUSTES POR CORRECCIONES ERRORES 

Tabla 25. Ajustes por correcciones errores 

    

    

Categoría 
Valor en libros  

 
2019 

 
VEHÍCULO 29.501 

 
COMPUTO 318.580 

 
TOTAL 348.081 

 
Fuente: Elaboración propia 

Detalle de inventario 2019 
 

Terrenos 4.128.453 

Construcciones y ed. 2.653.937 

Maquinaria 1.463.568 

Vehículos 500.000 

Eq. De computo  1.263.465 

Depreciación  1.829.614 

TOTAL 8.179.809 
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19.10 AJUSTES POR CORRECCIONES ERRORES  

Tabla 26. Ajustes por correcciones errores  

    

    

Categoría 
Valor en libros  

 
2019 

 
VEHÍCULO  270.000 

 
 

  
TOTAL 270.000 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27. Conciliación valor libros 

CONCILIACIÓN VALOR LIBROS 

  

Terrenos 
Const y 
Edif 

Maquina
ria y 
equipo 

Vehículo
s 

Comuni
cación y 
computo 

Equipos 
Bajo 
arrendam
iento 
financier
o 

Muebles 
y 
Enseres 

TOTAL  

Costo t-1 
enero  4.128.453 

2.653.93
7 

1.463.56
8 500.000 

 1.263.46
5      10.009.423 

Adicione
s                 

Traslado
s                 

Traslado
s hacia 
activos 
mantenid
os para la 
venta                 

Ajuste 
por 
correcció
n        29.501  318.580      348.081 

Bajas                 

Ajuste 
por 
adopción        270.000        270.000 

Deterioro                 
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Costo 
Año t-1 
diciembr
e                 

Deprecia
ción 
acumula
da enero 
t-1                 

Deprecia
ción del 
año   -842.875   -426.485  -196.674  -363.580      1.829.614 

Transfer
encias de 
activos 
mantenid
os para la 
venta                 

Disposici
ones                8.797.890 

Fuente: Elaboración propia 

19.11 NOTA 11: INVERSIONES EN SOCIEDADES 

Tabla 28. Inversiones en sociedades 

 

Métodos amortizados al costo  

2019 

Inversiones en sociedades 
 

Quesos la dicha 2.130.00 

  
Valor en libros  2.130.000 

Fuente: Elaboración propia 
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19.12 NOTA 12: REVALUACIÓN 

Tabla 29. Revaluación 

 

Revaluación 

2019 

Valorizaciones  
 

De inversión  364.577 

De propiedad planta y equipo  753.423 

Valor en libros  1.118.000 

 

Fuente: Elaboración propia 

19.13 NOTA 13: PROVEEDORES  

Tabla 30. Proveedores  

 

PASIVO  

2019 

  
Nacionales  722.536 

Del exterior  396.537 

Valor en libros  1.119.073 
 

   
Fuente: Elaboración propia 
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19.14 NOTA 14: OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

• Detalle de valor en libros: PASIVOS CORRIENTES 

 

Tabla 31. Otras cuentas por pagar  

PASIVO CORRIENTE  

Tipo de pasivo 

Valor en 

libros  
 

2019 
 

Retención en la fuente 578.546 
 

Imp. Industria y Comercio 

retenido 387901 
 

Retenciones y aportes de 

nomina   150.060   

TOTAL  1.116.507   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se generó un pasivo debido a obligaciones contraídas por la sociedad en 

cumplimiento del objeto social y que deben ser atendidas en un período inferior a 

un año.  
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19.15 NOTA 15: IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 

Tabla 32. Impuestos, gravámenes y tasas 

 

PASIVO  
2019 

  
De Renta y 

Complementarios 442.882 

De Industria y Comercio 368.573 

Valor en libros  811.455 

Fuente: Elaboración propia 

19.16 NOTA 16: IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 

Tabla 33. Impuestos, gravámenes y tasas 

 

PASIVO  
2019 

  
Cesantías Consolidadas  724.536 

Intereses sobre Cesantías 82.535 

Vacaciones Consolidadas 307.122 

Valor en libros  1.114.193  

Fuente: Elaboración propia 

19.17 NOTA 17: PASIVOS FINANCIEROS 

• Detalle de valor en libros 
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Tabla 34. Pasivos financieros 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

Gastos 
 

Banco Superior  3.000.000   

Banco Único 2.215.000  

Obligación financiera  180.269  

TOTAL 5.395.269 

Fuente: Elaboración propia 

Hacen referencia a todas las obligaciones que posee la empresa para el desarrollo 

de la actividad. 

19.18 NOTA 18: CAPITAL SOCIAL  

El capital social de la entidad TRANSPORTE EVRC S.A.S está compuesto por 

2.400 Acciones ordinarias, de las cuales se han pagado 100 % con valor nominal 

de 1.000. 

• Acciones enero 2019 - 2.400  

• Acciones emitidas durante 2019: 0  

• Acciones diciembre 2019: 2.400  
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Tabla 35. Acciones diciembre 2019 

 Derechos Privilegios Restricciones 

Acciones 2019  100% 100%  Ninguna  

Fuente: Elaboración propia 

• Dividendos decretados y pagados en el periodo 

Tabla 36. Dividendos decretados y pagados en el periodo 

 Dividendo 

decretado 

Dividendo Pagado Dividendo por 

pagar 

Por acción  100%  2.400.000 2.400.000 

Total 100% 2.400.000 2.400.000 

Fuente: Elaboración propia 

• Administración de Capital  

La entidad mantiene adecuados índices de capital, de manera de apoyar y dar 

continuidad y estabilidad a su negocio. Adicionalmente, la Sociedad monitorea 

continuamente su estructura de capital, con el objetivo de mantener una estructura 

óptima que le permita reducir el costo de capital. 

No se hicieron cambios a los objetivos, políticas o procesos para administrar el 

capital durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019  

La Compañía no está sujeta a ningún requerimiento de capital impuesto 

externamente que no sea la reserva legal. 

19.19 NOTA 19: RESERVA LEGAL  

Tabla 37. Reserva legal 
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RESERVAS 

OBLIGATORIOS  2019 

Reserva legal  1.130.390 

  

  

TOTAL 1.130.390 

  

  

Fuente: Elaboración propia 

19.20 NOTA 20: REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO  

Tabla 38. Revalorización del patrimonio 

REVALORIZACIÓN  
2019 

Revalorización  1.312.907 

  

  

TOTAL  1.312.907 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

19.21 NOTA 21: RESULTADO DEL EJERCICIO – UTILIDADES  

Tabla 39. Resultado del ejercicio – utilidades  
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Resultado del ejercicio  
2019 

Utilidad   

Utilidad del ejercicio 1.228.339 

  

Resultado del ejercicio  1.228.339 

Fuente: Elaboración propia 

Utilidad que la empresa genera al final del periodo. 

19.22 NOTA 22: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  

Tabla 40. Resultado de ejercicios anteriores 

Resultados de ejercicios  
2019 

Utilidad   

Utilidad de ejercicios anteriores 2.632.476 

  

TOTAL 2.632.476 

Fuente: Elaboración propia 

Utilidad que la empresa genera al antes del periodo. 

 

 

19.23 NOTA 23: SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 

Tabla 41. Superávit por revaluación 
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Resultados de ejercicios  
2019 

Superávit   

Superávit por revaluación 1.118.0000 

  

TOTAL 1.118.0000 

Fuente: Elaboración propia 

19.24 NOTA 24: AJUSTES POR ADOPCIÓN 

Tabla 42. Ajustes por adopción 

Costo de venta  
2019 

Ajuste por corrección -

Vehículo  29.501 

Ajuste por corrección -

Computo  318.580 

Ajuste por Adopción - cartera  204.356 

Ajuste por Adopción - 

Vehículo 89.731 

Estudios y proyectos 120.000 

Ajustes CDT 2.037 

TOTAL 115.493 

Fuente: Elaboración propia 
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20 CONCLUSIONES 

En referencia el estudio de adopción de NIIF por primera vez se concluye que el 

ámbito económico que genera esta implementación en una entidad diversificará sus 

resultados a final del periodo; nos permitirá posicionarnos en el mercado y expandir 

nuestra compañía ya que se conocerán empresas a nivel internacional de una forma 

clara y trasparente.  
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