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RESUMEN 

El propósito fundamental del presente trabajo fue analizar el impacto de la sección 

17 propiedad, planta y equipo en el patrimonio de la empresa MASTER 

INGENIEROS SAS. Para el análisis en este proyecto se definieron tres objetivos 

específicos: Identificar el impacto cuantitativo en el patrimonio de la empresa en 

estudio, evaluar la vida útil de los activos fijos de la empresa y distinguir las 

variaciones que tienen los activos fijos bajo Sección 17 propiedad, planta y equipo 

comparado con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 

Colombia (PCGA). El desarrollo de estos objetivos permitió determinar los 

principales impactos en el patrimonio en los periodos de adopción, transición y 

ejecución. 

Palabras Claves: Impacto en el patrimonio, NIIF para PYMES, Sección 17. 

ABSTRACT 

The main purpose of this study was to analyze the impact of section 17 property, 

plant and equipment in the patrimony of the company MASTER INGENIEROS SAS. 

Three specific objectives were defined for the analysis in this project: Identify the 

quantitative impact on the heritage of the company in study, the useful life of the 

fixed assets of the company to assess and distinguish the variations which have 

fixed assets under section 17 property, plant and equipment compared with the 

accounting principles generally accepted in Colombia (GAAP). The development of 

these objectives allowed to determine the major impacts on heritage in periods of 

transition, adoption and implementation. 

 

Keywords: Impact on patrimony, IFRS for SMEs, Section 17. 

 



 
 

4 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, se hará con base en el impacto de la 

implementación de la las normas internacionales de información financiera para 

pymes (NIIF para Pymes), Sección 17 propiedad, planta y equipo, donde se 

propondrá a la empresa MASTER INGENIEROS SAS. Para esto a se realizara un 

planteamiento del problema que ayuda a identificar el lineamiento y medir el impacto 

de la conversión de normas locales e implementación de estándares internacionales 

de contabilidad.  

A su vez se realiza una pregunta problema y su sistematización, aparte de todo lo 

anterior mencionado se mostrara la definición del tipo de norma a aplicar, revisión 

de la disciplina contable, análisis de la Sección 17 aplicada y toda la normatividad 

acerca del mencionado tema.  

Luego se evidenciaran los resultados de la investigación, se valorara 

económicamente los impactos conceptuales que se determinaron en el estudio 

efectuado, con el propósito de dar cumplimiento inmediato y efectivo a las 

exigencias de estándares de control posterior por parte del ente regulador, la 

Superintendencia de Sociedades. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

IMPACTO DE LA SECCIÓN 17 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN EL 

PATRIMONIO DE LA EMPRESA MASTER INGENIEROS SAS 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Investigación de Gestión 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN      

1.3.1 Planteamiento del problema.  Para dar cumplimiento con la Ley 

1314 del 2009 expedida por el congreso de la Republica, cuyo propósito es buscar 

la convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia, 

se hace necesario iniciar un plan de implementación hacia los nuevos estándares.  

Se busca con esta implementación que la organización ponga en práctica los 

nuevos estándares (NIIF PYMES), de manera que al final del proceso estén en la 

capacidad práctica de preparar y presentar la información financiera de manera 

comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma 

de decisiones económica. 

Con este objetivo MASTER INGENIERO SAS busca cumplir con las obligaciones 

establecidas por la Superintendencia de Sociedades para los preparadores de 

información del grupo 2 establecidas en el Decreto Reglamentario 3022 de 2013. 

Se evaluara el impacto de la implementación de la Sección 17 en la contabilidad de 

la empresa, como afecta el patrimonio y su situación financiera general. 
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1.3.2 Pregunta de investigación.  ¿Cuál es el impacto en el patrimonio 

con la implementación de la Sección 17 propiedad, planta y equipo en la empresa 

MASTER INGENIEROS SAS?  

1.3.3 Sistematización del problema.   

 ¿Cuál es el impacto cuantitativo en el patrimonio de la empresa en estudio? 

 ¿Qué medidas de valuación implementara la empresa en la vida útil de los 

activos fijos? 

 ¿Cuáles son las variaciones que tienen los activos fijos bajo Sección 17 

propiedad, planta y equipo comparado con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA)? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general.  Analizar el impacto que tiene la Sección 17 

propiedad, planta y equipo en el patrimonio de la empresa MASTER INGENIEROS 

SAS. 

1.4.2 Objetivos específicos.   

 Identificar el impacto cuantitativo en el patrimonio de la empresa en estudio. 

 Evaluar la vida útil de los activos fijos de la empresa. 

 Distinguir las variaciones que tienen los activos fijos bajo Sección 17 

propiedad, planta y equipo comparado con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Es claro que para algunas entidades no habrá lugar a escoger el tipo de estándar 

de contabilidad e información financiera a aplicar, ya que los mismos estándares 

definen la clase de organizaciones a las que les son aplicables a nivel global, y 

porque además en las normas nacionales también hay disposiciones particulares al 

respecto.  

Es por eso, que la definición del estándar marcará el rumbo del proyecto, advirtiendo 

que si una entidad no se encuentra obligada a llevar NIIF plenas, por ejemplo, 

deberá evaluar muy bien si es prudente y pertinente asumir el reto de la 

implementación y cuál es la representación de una adecuada relación costo 

beneficio.  

Frente a este panorama, es posible pensar que hoy en día, la implementación de 

las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES ha adquirido un 

lugar importante en los empresarios a nivel nacional e internacional así como en las 

prioridades de las organizaciones grandes, medianas y pequeñas. 

Las razones que llevaron a evaluar el impacto de la Sección 17 propiedad, planta y 

equipo en la empresa MASTER INGENIEROS SAS van encaminadas a valorar y 

medir cualitativa y cuantitativamente la afectación al patrimonio y a los procesos de 

control interno dentro de la organización. 

1.6 MARCO REFERENCIAL 

1.6.1 Referente teórico.  El desarrollo mundial en los últimos años ha sido 

especialmente acelerado, conformándose así economías más sólidas y poderosas, 

dinámicas, innovadoras y competitivas. Sin embargo, este rápido crecimiento no se 

ha dado de manera global y generalizada, la importancia de las Normas 
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Internacionales de Información Financiera se ha ido adquiriendo en las 

organizaciones para su avance y crecimiento en el mercado. 

Partiendo de la Ley 1314 del 2009 por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados 

en Colombia se puede deducir que el decreto 2649 de 1993 por el cual se 

reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombiano no tendrá más aplicación en 

las empresas. 

Se pretende que la NIIF para las PYMES se utilice por las pequeñas y medianas 

entidades (PYMES).  

MASTER INGENIEROS SAS tiene obligación pública de rendir cuentas si: sus 

instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o están 

en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado público (ya 

sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado fuera de la bolsa de 

valores, incluyendo mercados locales o regionales), o una de sus principales 

actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de 

terceros. Este suele ser el caso de los bancos, las cooperativas de crédito, las 

compañías de seguros, los intermediarios de bolsa, los fondos de inversión y los 

bancos de inversión. 

1.6.2 Referente conceptual.   

 Aramida: “Es una fibra sintética fabricada mediante el corte de una solución 

del polímero a través de una hiladora” (Construmatica, 2017, párr. 1). 

 Composites: “Material muy resistente constituido por fibras de vidrio, de 

carbono, de boro o de cerámica que se emplea principalmente en la industria 

aeronáutica y espacial, en la fabricación de material deportivo” (Oxford Living, 2017, 

párr. 1).  
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 Divisas: “Se llama divisa, básicamente a la moneda utilizada por un país 

ajeno a su lugar de origen” (Gerencie, 2012, párr. 1) 

 Epoxicos: “Son recubrimientos de alta resistencia a diferentes ataques, son 

sistemas de dos componentes, ya que están compuestas en su mayoría por una 

parte que contiene la resina Epoxi y en la otra parte el reactor a base aminas o de 

poliamidas” (Bustinza, 2014, párr. 3) 

 Hormigón: “Hormigón que se somete a tensión, mediante unos cables 

embutidos en sus vainas, una vez que se ha endurecido” (Diccionario de 

arquitectura y construcción, 2017, párr. 1.)  

 Leasing financiero: “Es un contrato en virtud del cual, un banco entrega, a 

una persona natural o jurídica, la tenencia de un activo productivo, nuevo o usado, 

para su uso y goce durante un plazo establecido, a cambio de un canon de 

arrendamiento periódico” (Banco popular, 2017, párr. 2) 

 Poliureas: “Es un polímero sintético obtenido de la reacción de una diamina 

con un disocianato, esta reacción de polimerización es muy parecida a la del 

poliuretano, pero en el caso de la poliurea el enlace resultante es de tipo urea” 

(Tecno Pol, 2017, párr. 2)  

 Préstamo participativo: “Es un tipo de préstamo destinado a empresas que 

se caracteriza por la participación de la entidad prestamista en los beneficios de la 

empresa financiada, además del cobro, por regla general, de un interés fijo” 

(Expansión, 2017, párr. 1). 

 Títulos de renta fija: “Son activos financieros parecidos a los préstamos 

bancarios, con la diferencia de que en la renta fija, la deuda total se divide entre un 

gran número de prestamistas que compran porciones de esa deuda, conocidas 

como títulos de deuda” (Economipedia, 2015, párr. 1). 
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1.6.3 Referente Legal.  El proyecto investigativo sobre el impacto de la 

Sección 17 propiedad, planta y equipo en el patrimonio de la empresa MASTER 

INGENIEROS SAS se encuentra enmarcado legalmente así:  

DECRETO 2649 DE 1993 Congreso de la Republica (1993). Respecto a la ley 

menciona “Por la cual se reglamenta la contabilidad general y se expiden los 

principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia” (párr. 1).  

LEY 1314 DE 2009, Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 3022 DE 2013 Ministerio 

de Industria, Comercio y turismo (2009).¨los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia¨ 

(párr. 1). 

DECRETO 2706 DE 2012 Ministerio de Industria, Comercio y turismo (2012).¨por el 

cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de 

información financiera para las microempresas¨ (párr. 2). 

DECRETO 2784 DE 2012 Ministerio de Industria, Comercio y turismo (2012). ¨por 

el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de 

información financiera que conforman el Grupo 1¨ (párr. 2). 

DECRETO 3019 DE 2013 Ministerio de Industria, Comercio y turismo (2013). ¨por 

el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las 

Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012¨ (párr. 1). 

DECRETO 3023 DE 2013 Ministerio de Industria, Comercio y turismo (2013). “se 

modifica parcialmente el marco técnico normativo de información financiera para los 

preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 1, contenido en 

el anexo del Decreto 3784 de 2012¨ (párr. 1). 

DECRETO 2555 DE 2010 Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2010). “por el 

cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador 

y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones¨ (párr. 2). 

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1010039&downloadname=decretounicoajustadosfc2017.pdf
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.7.1 Tipo de estudio. 

1.7.1.1 Método descriptivo.  Para realizar el proyecto de 

investigación acerca del impacto en el patrimonio de la sección 17 propiedad, planta 

y equipo en la empresa MASTER INGENIEROS SAS, se ha seleccionado un tipo 

de estudio descriptivo, Según Hernández, Hernández y Baptista, “Los estudios 

descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refiere” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2003, p. 119). Y además, “Buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2003, p. 6). 

1.7.2 Método de investigación. 

1.7.2.1 Método de análisis.  En el proyecto de investigación se 

empleara el método de análisis de los resultados donde se medirá cuantitativa y 

cualitativamente los cambios en el patrimonio, que tiene relación directa con la 

sección 17 propiedad, planta y equipo. 

1.7.3 Fuentes y Técnicas para Recolección de Información.  

1.7.3.1 Fuente Primaria.  El tipo de investigación se ubica en un 

estudio descriptivo, que permite recolectar datos tomados de la información 

contable suministrada por el departamento administrativo de la empresa MASTER 

INGENIEROS SAS.   



 
 

12 

2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Reseña Histórica de la empresa Master Ingenieros SAS.  En el año 

2003 dos ingenieros civiles que trabajaban como asesores técnicos de la 

multinacional MASTER BUILDERS TECHNOLOGIES, compañía productora de 

químicos para la construcción, decidieron asociarse y crear MASTER INGENIEROS 

LTDA, empresa que se dedicó a asesorar ingenieros y constructoras en la utilización 

adecuada de estos productos.  

Con el paso del tiempo amplió su portafolio de servicios y hoy Master Ingenieros 

S.A.S. es una empresa de ingeniería, dedicada a la comercialización y aplicación 

de productos químicos de las más importantes marcas, encaminados a la 

protección, reparación y mejoramiento del concreto.  

Cuenta con un grupo de ingenieros altamente calificados conocedores de los 

productos, apoyados en más de 18 años de experiencia, dispuestos a ayudar a sus 

clientes en la selección de la solución más eficiente y rentable para su obra o 

proyecto. 

Su uso se extiende al sector industrial: laboratorios farmacéuticos, plantas de 

alimentos y bebidas, industria papelera, industria metalmecánica entre otras. 

La Sociedad se denomina MASTER INGENIEROS SAS, sociedad anónima 

simplificada de naturaleza comercial, de nacionalidad colombiana, constituida el 19 

de agosto de 2003, mediante escritura pública número 1662 de la Notaria Quinta 

del Círculo de Cali, con un período de duración indefinido. Su domicilio principal es 

la ciudad de Santiago de Cali.  Por los socios FABIO ENRIQUE GOMEZ YACE 

gerente Y JORGE ROSERO BEDOYA gerente suplente, ingenieros civiles de la 

universidad del Cauca.  
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Se transforma por acta Nro. 004 del 02 de enero de 2011 junta de socios, inscrita 

en la cámara de comercio el 28 de febrero de 2011 bajo el nro. 2393 del libro IX, se 

transformó de sociedad limitada en sociedad por acciones simplificada bajo el 

nombre de MASTER INGENIEROS SAS  

Objeto social: la sociedad tendrá como objeto principal: 

A) construcción de obras de ingeniería, pisos epóxicos, impermeabilizaciones, 

suministro de mano de obra para la misma, la asistencia técnica y en general 

trabajos de ingeniería, obras civiles, y de arquitectura. 

B) aplicación, distribución, comercialización, y suministro de productos químicos 

para la construcción, tales como, cementicios, epóxicos, poliuretanos, acrílicos y 

aditivos. 

c) la compraventa, importación y exportación de cualquier tipo de productos. 

D) en el desarrollo de este objeto social podrá celebrar contratos, hacer parte de 

otras sociedades cuyo objeto sea distinto, igual o similar al que aquí se deja 

consignado, recibir o dar dinero en mutuo y en general realizar todos los actos y 

contratos necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social. 

E) registrar, adquirir o explotar como concesionaria y a cualquier otro título inventos 

industriales, nombres comerciales cualquier otro bien relacionado con la propiedad 

industrial, transigir, desistir y apelar decisiones judiciales, administrativas y árbitros 

o de amigables componedores en las cuestiones en que tenga interés la sociedad, 

frente a terceros, a los socios y sus administradores. 

F) rehabilitación de edificios históricos y obras de ingeniería.  

2.1.1 Órganos de dirección y control.  La dirección de la sociedad 

corresponde a la asamblea general de accionistas, la junta directiva será un órgano 

consultor de la compañía y será el encargado de definir políticas y emitir 
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autorizaciones al gerente en casos determinados. La representación legal de la 

sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del gerente. Cada 

uno de los órganos indicados tienen las facultades y atribuciones que les confieren 

estos estatutos, las que ejercerán con arreglo a las normas especiales aquí 

expresadas y a las disposiciones legales. La revisoría fiscal solo será provista en la 

medida que lo exijan las normas legales vigentes. 

La junta directiva que se compone de tres (3) miembros principales quienes no 

tendrá suplentes.  

2.1.1.1 Composición Accionaria.  

Cuadro 1. Composición accionaria MASTER INGENIEROS SAS 

ACCIONISTA REPRESENTADO 
POR 

No. DE 
ACCIONISTAS 

% 

SPE ORION 
INVERTIA SL  

José Diego Moar 
Hontoria  

15.060 50.1% 

Fabio Enrique 
Gómez  Yace  

Si mismo  7.500 24.95% 

Jorge Rosero 
Bedoya  

Si mismo  7.500 24.95% 

TOTAL   30.060 100% 

Fuente: (Master Ingenieros SAS, 2016, p, 1) 

MASTER INGENIEROS SAS es una empresa subsidiada de SPE ORION 

INVERTIA SL, que es un grupo económico que tiene como objeto social la 

promoción o el fomento de empresas mediante la participación temporal en su 

capital, por medio de la suscripción o adquisición por cualquier título de acciones o 

participaciones de sociedades dedicadas a actividades empresariales, se encuentra 

ubicado en el municipio de Galdácano de la provincia de Vizcaya, España. Se 

suscribió mediante escritura de poder en la notaria numero dieciséis de Bilbao, 

España en la cual estipula que en la representación que ostenta de SPE ORION 

INVERTIA SL, SOCIEDAD UNIPERSONAL – confiere poder especial, amplio y 

suficiente a la sociedad MASTER INGENIEROS SAS , A  través de su 
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representante legal, el señor FABIO ENRIQUE GOMEZ YACE,  mayor de edad 

vecino de la ciudad de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 

76.305.534, expedida en Popayán, realice ante el banco de la república de 

Colombia, la totalidad de las gestiones necesarias para realizar la nacionalización, 

declaración y cambio de divisas de Euros a pesos colombianos por los valores que 

han de ser girados o transferidos por la sociedad que represento a la 

sociedad MASTER INGENIEROS SAS, en condición de inversionista directo en 

dicha sociedad. El apoderado queda por lo tanto facultado para que realice solicitud 

formal de nacionalización y cambio de divisas, así como para diligenciar la totalidad 

de formularios y documentos internos que exija el banco de la República de 

Colombia para el ingreso al país de capital extranjero, producto de inversión directa 

el apoderado queda igualmente facultado ante el mismo banco de la república o la 

entidad financiera que realice la intermediación para hacer el retiro del dinero 

correspondiente hasta que este ingrese efectivamente a la sociedad MASTER 

INGERNIEROS. 

2.1.2 Grupos económicos.  Los grupos económicos son conjuntos de 

personas jurídicas que independientemente de su actividad u objeto social están 

sujetas al control o dirección de una misma persona natural o empresa matriz. 

La empresa matriz es la que posee una o más empresas con una participación 

accionaria mínimo del cincuenta por ciento (50 %) y tiene el control sobre el capital 

y la administración de las empresas que dependen de ella. Normalmente, a las 

empresas que dependen de una empresa matriz se les conoce como Filiales o 

empresas subsidiarias.  

Las empresas Filiales son controladas directamente por la empresa matriz y las 

subsidiarias son controladas a través de un tercero o intermediario que depende de 

la empresa matriz.  
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MASTER INGENIEROS SAS al ser una empresa subsidiaria de SPE ORION 

INVERTIA SL es controlada por la empresa matriz a través del Señor José Diego 

Moar Hontoria. 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector.  Es una empresa dedicada al suministro y 

aplicación de productos relacionados con la protección, reparación y mejoramiento 

del concreto, así como a la colocación de pisos en concreto para los sectores 

industrial, residencial y comercial. Ofrece productos y servicios de excelente calidad 

de manera oportuna y a precios competitivos, con el fin de alcanzar la satisfacción 

de los clientes.  

2.2.2 Referente contextual.  La empresa modelo de estudio para el 

proyecto es MASTER INGENIEROS SAS, se encuentra ubicada en la ciudad de 

Cali, en el barrio flora industrial Calle 56 No. 5 N 65 Bodega 1. 

Se desarrollara durante el primer semestre académico del año 2017. 

Como material de estudio se emplearon visitas al área administrativa, al campo 

(Zona de almacenamiento). Se recolecto información mediante documentación legal 

como escrituras y certificados de cámara de comercio, estados de situación 

financiera y relación detallada de propiedad, planta y equipo. 

2.2.3 Descripción de las actividades económicas.  La empresa se 

encuentra ubicada en el sector  de la construcción de otras obras de ingeniería civil 

según la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades 

económicas del Departamento Administrativo nacional de estadísticas (DANE). 
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Realiza actividades en sectores como, industrias, fábricas, infraestructuras 

medioambientales, ferroviarias, viarias, edificación y rehabilitación.  

2.2.3.1 Oferta.  La empresa MASTER INGENIEROS SAS ofrece 

servicios (proyectos) que cumplan especificaciones de manera oportuna en la 

cantidad requerida, a un precio competitivo para satisfacer las expectativas y 

necesidades de nuestros clientes. La línea de negocio está enfocada a reparaciones 

estructurales, protección (anti carbonatación, anti vandálica y anti grafiti), 

impermeabilizaciones, pavimentos industriales, juntas de puentes, restauración 

monumental, rehabilitación energética e izado de estructuras.   

2.2.3.2 Demanda.  La oferta de servicios de la empresa MASTER 

INGENIEROS SAS está enfocada a diferentes sectores económicos como el sector 

de la industria azucarera (Ingenios manuelita, rio paila y del cauca) sector de 

alimentos (Pollos bucanero, cervecería del valle, Lloreda SA) laboratorios 

farmacéuticos, almacenes de cadena y constructoras de edificios residenciales.  

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

2.3.1 Organigrama. 

Figura 1. Organigrama MASTER INGENIEROS SAS 

 

Fuente: (Master Ingenieros SAS, 2016, p. 2) 
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2.3.2 Descripción e interrelación de las áreas funcionales delas empresas. 

2.3.2.1 Asamblea de accionistas.  La finalidad de la asamblea 

general conforme al artículo 422 del código de comercio establece reuniones 

ordinarias donde se aprobara lo siguiente: 

 Hacer un diagnóstico de la situación actual de la empresa 

 Seleccionar a sus administradores y demás funcionarios. 

 Analizar las cuentas y estados financieros del último año gravable. 

 Distribuir utilidades y dividendos dentro de los socios. 

 Velar por el cumplimiento del objeto social de la empresa con el fin de 

garantizar su permanencia en el mercado. 

2.3.2.2  Junta directiva.  Celebrar y ejecutar contratos que permitan 

el desarrollo del objeto social de la empresa y todos los actos en los que se requiera 

la participación.  

Establecer estrategias para que la sociedad cumpla con su misión y visión. 

2.3.3 Gerente.  Objetivo: Planear, dirigir y controlar los lineamientos 

organizacionales que estipulen los socios para el funcionamiento y operatividad de 

la compañía. 

 Asignar la disponibilidad de recursos    

 Elaborar presupuestos en coordinación con el contador y los socios  

 Definir responsabilidades y autoridades de personal. 

 Evaluar y realizar seguimiento hacia la adecuación, conveniencia y eficacia 

del sistema de gestión de calidad (SGC)      

 Verificar cumplimiento de presupuesto.      
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 Negociar contratos         

 Representar la compañía en las actividades comerciales que requieran su 

presencia. 

 Velar por el buen funcionamiento de la compañía de acuerdo a las directrices 

de los socios           

 Aplicar los procedimientos establecidos en la organización para el sistema de 

gestión integrado         

 Realizar seguimiento a la gestión de los procesos, indicadores, realizar 

revisión por la gerencia         

 Registrar las quejas de los clientes y los no conformes detectados en el 

formato respectivo y entregarlos a calidad      

 Tomar acciones preventivas y correctivas tendientes a mejorar la eficacia del 

sistema de gestión de calidad.  

2.3.4 Contador.  Objetivo: Dirigir el proceso contable y financiero de la 

empresa, garantizando el suministro de información confiable y oportuna, a través 

de la presentación y análisis de los estados financieros básicos y  el debido manejo 

de los flujos de caja. 

 Verificar la correcta y oportuna contabilización de todas las transacciones 

contables, acorde con la normatividad legal.  

 Elaborar y presentar oportunamente las declaraciones tributarias (Anual: 

Renta-ICA; Bimestral: IVA; Mensual: Retención en la Fuente por Renta, IVA y 

Reteica) y los requerimientos de información de las diferentes entidades de control 

y vigilancia (Medios magnéticos DIAN y Municipio, y otros requerimientos).  

 Efectuar los cierres mensuales y anuales de acuerdo a los plazos 

establecidos por la compañía.        

 Elaborar los estados financieros y presentarlos a la Revisoria Fiscal y a la 

Gerencia.  

 Mantener un adecuado sistema de control interno contable.    
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 Manejar un Flujo de Caja proyectado y real que permita conocer el estado 

del efectivo en tiempo real . 

 Manejar y controlar todos los movimientos de dinero de la empresa: 

Chequeras, Portal virtual Bancaria, Dineros en efectivo y Caja menor por el monto 

determinado por la Gerencia.       

 Elaborar y presentar oportunamente las declaraciones de Renta de los 

Accionistas         

 Crear en el sistema el centro de costos y bodega de la obra que corresponde. 

 Aplicar los procedimientos establecidos en la organización para el sistema de 

Gestión integrado.         

 Registrar las quejas de los clientes y los no conformes detectados en el 

formato respectivo y entregarlos a Calidad      

 Analizar de acuerdo a documentos del cliente los plazos de pago, 

descuentos, cupos de crédito a asignar y garantías (pólizas) a solicitar. 

 Realizar la liquidación de la seguridad social de los empleados de nómina y 

los contratistas vinculados, estos últimos cuando se requiera.  

 Mantener actualizado los indicadores del SGC del proceso de Contable y 

financiero         

 Tomar acciones correctivas y preventivas      

 Otras relacionadas con su cargo y que le sean asignadas por el Gerente 

2.3.5 Director comercial.  Objetivo: Planificar y coordinar las 

actividades comerciales que permitan identificar las necesidades de los clientes y 

ofertar los productos y servicios de la compañía, logrando el cierre de las ventas. 

 Coordinar las reuniones con los asesores comerciales para la revisión de 

actividades. 

 Verificar que se llene la información de los clientes en el SAP   

 Velar por que se hagan los informes y seguimiento a la gestión por parte de 

los asesores. 
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 Velar por el cumplimiento de la política de precios     

 Hacer revisiones al procedimiento de ventas con el ánimo de tomar 

correctivos.   

 Velar por el cumplimiento de las políticas de cartera.   

 Registrar las quejas de los clientes y los no conformes detectados en el 

formato respectivo y entregarlos a Calidad      

 Tomar acciones correctivas y preventivas    

 Garantizar la respuesta, las quejas de los clientes, haciendo seguimientos a 

los procesos sobre su tratamiento.  

 Revisar la aplicación y resultados de la encuesta de satisfacción de los 

clientes.   

 Velar por el cumplimiento de los indicadores de gestión de su proceso.  

 Aplicar los procedimientos establecidos en la organización para el sistema de 

Gestión integrado. 

 Otras relacionadas con su cargo y que le sean asignadas por el Gerente. 

2.3.6 Director operativo.  Objetivo: Planear y controlar la ejecución 

de los proyectos en las actividades de campo e impartir instrucciones para que las 

obras se ejecuten de acuerdo a los requerimientos del cliente.  

 Coordinar con supervisor la visita inicial de obra.     

 Coordinar las reuniones con los Supervisores, asignando los proyectos a este 

personal. 

 Definir con el Supervisor la cantidad de contratistas que ejecutaran el trabajo, 

definir cronograma de actividades, despacho de materiales, herramienta y equipos. 

 Diligenciar documentación y registros necesarios para inicio de obra. 

 Coordinar inspecciones de obra periódicas durante la ejecución de la misma, 

realizando seguimiento a los supervisores.      
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 Coordinar la elaboración de las actas parciales y finales de obra, realizando 

seguimiento a los supervisores.        

 Velar por el correcto desarrollo de la obra que se le asigne de acuerdo a las 

directrices de la compañía  

 Hacer revisiones a los procedimientos del proceso de aplicación y colocación 

de concreto.  

 Registrar las quejas de los clientes y los no conformes detectados en el 

formato respectivo y entregarlos a Calidad    

 Tomar acciones correctivas y preventivas      

 Velar por el cumplimiento de los indicadores de gestión de su proceso.  

 Aplicar los procedimientos establecidos en la organización para el sistema de 

Gestión integrado.  

 Otras relacionadas con su cargo y que le sean asignadas por el Gerente. 

2.3.7 Coordinador gestión humana.  Objetivo: Coordinar el cumplimiento 

de las normas de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, 

conforme las políticas de trabajo seguro de la empresa y política ambiental.  

 Contratar personal requerid 

 Verificar el perfil de los cargos del personal de la empresa. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos del personal contratistas.  

 Evaluar las competencias del personal de la organización. 

 Elaborar afiliación y retiro del personal a su respectivas entidades de EPS-

ARL-AFP. 

 Visitar e identificar dentro de las obras los riesgos existentes durante su 

ejecución.   

 Realizar la matriz de Riesgos de cada una de las actividades económicas de 

la empresa. 

 Generar e Implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

Trabajo (SGSST) dispuesto por la ley.      



 
 

23 

 Establecer cronogramas de formación en seguridad industrial, aplicación de 

productos y medidas ambientales.       

 Reportar los Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el 

formato de la ARL.   

 Realizar la investigación de los Accidentes de trabajo y casi accidentes 

presentados en los procesos constructivos.      

 Llevar las estadísticas de ausentismo, accidentalidad, casi accidentes y actos 

o condiciones inseguras. 

 Cumplir con otras actividades adicionales asignadas por la gerencia.  

 Registrar las quejas de los clientes y los no conformes detectados en el 

formato respectivo y entregarlos a calidad.     

 Tomar acciones correctivas y preventivas.     

 Elaborar con la Gerencia el programa de formación del personal. 

2.3.8 Coordinador de compra.  Objetivo: Coordinar todos los aspectos 

relacionados con la gestión de compras de bienes y servicios que la compañía 

requiere para su funcionamiento y la realización de los proyectos.  

 Realizar importaciones y exportaciones de insumos y maquinaria cuando así 

se requiera.  

 Confirmar disponibilidad, tiempo y sitio de entrega del producto (obra, 

almacén) 

 Controlar los niveles de inventario, asegurando el mantenimiento de stock 

mínimos en bodega. 

 Verificar estado de inventarios físico-sistema.      

 Realizar cada fin de mes el inventario de cierre. 

 Seleccionar y evaluar proveedores de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

 Solicitar cotización (insumos, máquinas y servicios).    

 Elaborar y enviar orden de compra.       
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 Realizar seguimiento a la orden de compra (tiempo de entrega y calidad del 

producto). 

 Revisar todos los días el correo. 

 Atender oportunamente los requerimientos (producto-servicios) de los demás 

departamentos.      

 Coordinar el transporte de insumos, máquinas y herramientas.  

 Verificar la capacidad de cumplir los requisitos del cliente. 

 Solicitar a proveedores la documentación formal para su creación en el 

sistema de información y mantener actualizada la base de datos de proveedores. 

 Entregar producto o servicio coordinando con el cliente la logística de 

recibido.  

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión.  MASTER INGENIEROS SAS, “es una empresa 

Colombiana dedicada y convencida del mejoramiento continuo de los procesos 

inherentes a la aplicación y comercialización de productos químicos para proteger, 

mejorar y reparar concreto con estándares de calidad que satisfacen las 

necesidades de la industria” (Master Ingenieros SAS, 2015, p. 2).  

Además, esta empresa, “trabaja con proveedores calificados con los que se logra 

un mutuo beneficio, un recurso humano competente y ético, tenemos como 

objetivos la satisfacción del cliente, la rentabilidad para sus accionistas y el 

posicionamiento en el mercado”. (Master Ingenieros SAS, 2015, p. 3). 
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2.4.2 Visión.  “Llegar a ser líder a nivel nacional en la aplicación de 

productos químicos para la construcción ajustados a los más exigentes estándares 

de calidad” (Master Ingenieros SAS, 2015, p. 4). 

2.5 ANÁLISIS DOFA 

Cuadro 2.Matriz DOFA  

 

Fuente: Autores 
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3 PROYECCIÓN, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y CONTABLE 

3.1 NORMATIVIDAD 

3.1.1 Normas internacionales de la información financiera.  “son en el 

conjunto de normas y estándares internacionales de contabilidad adoptados por el 

International Accounting Standars (IASB), que proponen un manual y el desarrollo 

de la actividad contable de la forma como es aceptable en el mundo” (Moya, 2015, 

párr. 6).  

Este manual permite a las empresas, “crear unas políticas contables bajo los 

lineamientos de la gerencia quienes son conocedores de primera instancia de la 

realidad financiera, estructura organizacional, naturaleza de las transacciones y 

enfoque de la operación de la empresa; es una guía para la preparación de la 

información financiera” (MINSA, 1998, p. 7). 

3.1.2 Definición del tipo de normas a aplicar.  Algunas entidades no 

podrán escoger el tipo de estándar de contabilidad e información financiera a 

aplicar, las normas nacionales tienen unas disposiciones especiales frente a los 

estándares y la clasificación de las organizaciones y su aplicabilidad global. 

El estándar establece las entidades obligadas a llevar NIIF plenas y permite evaluar 

la pertinencia al asumir la implementación, así mismo cuantificar la relación de costo 

y beneficio.  

3.1.3 Grupos de usuarios.  El gobierno nacional a través del ministerio 

de comercio, industria y turismo, expidió los Decretos 2706 y 2784 de diciembre de 

2012, y Decretos 3019, 3022 y 3023 de diciembre de 2013, en los cuales además 

de señalar las condiciones de las empresas para aplicar las normas propuestas y 

establecer las fechas de aplicación de estas, adjunto los marcos técnicos 
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normativos para cada grupo de entidades.  A continuación se resaltan los aspectos 

más importantes a tener en cuenta: 

3.1.3.1 Grupo 1.  En el Decreto 2784 de 2012 se define el marco 

técnico normativo para el grupo 1: 

a) Emisores de valores 

b) Entidades de interés público 

c) Entidades que no sean emisores de valores ni de interés público y que a su vez 

tengan una planta de personal mayor a doscientos (200) trabajadores, o activos 

totales superiores a 30.000 SMLMV. 

Adicionalmente debe cumplir con alguno de los siguientes requisitos:  

 Ser matriz, sucursal o subordinada de una empresa nacional o extranjera que 

aplique NIIF plenas 

 Realizar importaciones o exportaciones que superen las compras o las ventas 

en un 50% 

3.1.3.2 Grupo 2.  El Decreto 3022 de 2013 se define el marco 

técnico normativo para el grupo 2:  

a) Sociedades cuyo activos sean superiores a 30.000 SMLMV y que tengan una 

planta con más de 200 empleados y que tenga uno de los requisitos del literal c) del 

grupo 1, 

b) Sociedades con activos totales entre 500 y 30.000 SMLMV o con un número de 

empleados entre 11 y 200 y que no sean emisores de valores ni entidades de interés 

público,  
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c) Microempresas con activos que no sean superiores a 500 SMLMV o más de 10 

empleados y que tenga ingresos brutos en el año inmediatamente anterior,  iguales 

o superiores a 6.000 SMLMV.  

3.1.3.3 Grupo 3.  En el Decreto 2706 de 2012 se define el marco 

técnico normativo para el grupo 3: 

a) Poseer una planta de personal igual o inferior 10 trabajadores 

b) Tener activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 SMMLV 

c) Contar con ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV. 

Para la definición del estándar de normas internacionales que la sociedad debería 

aplicar se cuenta con la siguiente información suministrada por la administración. 
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Tabla 1. Balance de prueba MASTER INGENIEROS SAS 

 

Fuente: (Master Ingenieros SAS, 2014, p. 4) 

La sociedad al 31 de diciembre de 2014 no es una entidad emisora de valores, ni 

se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Valores y Emisores, RNVE, 

tampoco es una entidad de interés público, ni es subordinada, o sucursal, o matriz, 

o negocio conjunto de una compañía nacional o extranjera que deba aplicar NIIF 

plenas. 
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Por lo anteriormente señalado se concluye que MASTER INGENIEROS SAS. Se 

ubique en el Grupo 2, aplique las normas y decretos relevantes a este grupo y 

aplique el estándar NIIF para PYMES. 

Ver Sección 17 Propiedad, Planta Y Equipo en anexó 1 

Ver Política contable de la Sección 17 Propiedad, Planta Y Equipo en la empresa 

Master Ingenieros SAS en anexo 2 

3.2 EVALUACIÓN CONTABLE 

3.2.1 Impacto en los activos bajo sección 17 propiedad, planta y equipo en el 

balance de apertura.  Según el decreto 2649 1993 las propiedades, 

planta y equipo, representan los activos tangibles adquiridos, construidos, o en 

proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente, para 

la producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos, o para 

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

venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil excede de un año. 
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Tabla 2. Balance de comprobación – saldos estado situación financiera de apertura de MASTER INGENIEROS 

SAS 

 

Fuente: (Master Ingenieros SAS, 2017, p. 6) 

Partiendo del balance de comprobación – Saldos de estado de situación financiera 

de apertura de MASTER INGENIEROS SAS se realiza el análisis de la propiedad, 

planta y equipo donde se evidencia el impacto al patrimonio de acuerdo al avalúo 

técnico realizado por un profesional de herramientas. 

En la siguiente tabla comparativa se evidencia como es el comportamiento de los 

diferentes grupos de propiedad, planta y equipo de la empresa MASTER 

INGENIEROS SAS, haciendo una medición desde su costo histórico hasta su valor 

razonable y como este a su vez aumenta o disminuye el patrimonio.  

Tabla 3. Comparativo de Propiedad, planta y equipo 

 

Sa ldo Fina l

1 ACT IVO

11 DISPONIBLE 275.427.969,17     

12 INVERSIONES 706.416,00            

13 DEUDORES 572.239.456,00     

14 INVENT ARIOS 554.486.864,98     

15 PROPIEDADES PLANT A Y EQUIPO

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 352.071.271,00            

1524 EQUIPO DE OFICINA 20.370.159,00              

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 26.401.903,00              

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2.249.959,00                

1592 DEPRECIACION ACUMULADA (103.134.946,00)          

T ota l 15 PROPIEDADES PLANT A Y EQUIPO 297.958.346,00     

MASTER INGENIEROS S.A.S.

Balance de Comprobación - Saldos Estado de Situación Financiera de Apertura

Al 31 de diciembre de 2014

Cifras expresadas en pesos colombianos

VR. %

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 352.071.271 83.631.562 268.439.709 272.573.685 4.133.976 1,5%

1524 EQUIPO DE OFICINA 20.370.159 10.934.159 9.436.000 12.386.000 2.950.000 31,3%

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 26.401.903 8.340.452 18.060.556 18.060.556 -0 0,0%

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2.249.959 228.746 2.021.213 35.000.000 32.978.787 1631,6%

401.093.292 103.134.919 297.957.478 338.020.241 40.062.763 13,4%

COMPARATIVO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CUE

NTA
DESCRIPCIÓN VR. COMPRA

DEPRECIACION  

(31/12/2014)

VR. LIBROS 

(31/12/2014)

TOTAL

VR. 

RAZONABLE

IMPACTO PATRIMONIO
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Fuente: Autores 

De acuerdo al criterio del perito avaluador experto en herramientas y maquinarias, 

quien después de hacer una revisión exhaustiva a los activos y basado en su 

experiencia en el campo, les asigno una nueva vida útil y un valor razonable, 

considerando el valor de mercado y el estado en los que se encontraban los activos.  

La maquinaria y equipo con el impacto de conversión aumento el patrimonio en 

1.5%, debido a que los activos avaluados frente al valor del mercado no tenían 

variaciones representativas. 

El equipo de oficina reflejo un aumento del 31.3%, maximizando su valor en libros 

puesto que el 67% de los activos ya habían sido depreciados en su totalidad al 

momento de hacer la adopción de la sección 17.  

El equipo de computación y comunicación no tuvo ningún impacto sobre el 

patrimonio, según el criterio del perito avaluador estos activos presentaban un  valor 

en libros acorde al valor del mercado.  

Flota y equipo transporte, conformado por un camión furgón de una (1)  tonelada   

adquirido bajo la modalidad de leasing financiero  con opción de compra por valor 

de $2.249.959, al realizar el peritaje el impacto de conversión fue positivo 

aumentando el valor del activo en un 1631.6%,  determinando así una nueva vida 

útil para el activo.  

En conclusión todas estas variaciones en la propiedad planta y equipo representan 

un 13.4% de variación neta en el patrimonio.   

3.2.2 Análisis detallado depreciación bajo sección 17 y COL-GAAP 2014- 

2015.  En las siguientes tablas comparativas se evidencia la depreciación 

bajo COL-GAAP y bajo sección 17, muestran las diferencias entre los dos sistemas 
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de cuantificación de la perdida de vida útil de un activo, y el impacto financiero que 

este representa en el patrimonio de la empresa. 

Para estudiar cada grupo se seleccionaron activos cuyo valor en libros superaban: 

Maquinaria y equipo $11.000.000, equipo de oficina $1.300.000 y equipo de 

computación y comunicación $1.550.000. Se realizó el análisis teniendo en cuenta 

la vida útil pendiente por depreciar bajo COL-GAAP equiparado con la adopción de 

la sección 17. 

Tabla 4. Comparativo Grupo 1520 maquinaria y equipo  

 

Fuente: Autores. 

Tabla 5. Comparativo grupo 1524 equipo de oficina 

 

Fuente: Autores. 

Tabla 6. Comparativo grupo 1528 equipo de computación y comunicación 

 

Fuente: Autores. 

Tabla 7. Comparativo grupo 1540 flota y equipo de transporte 

 

Fuente: Autores. 

MESES VR. VR. % VR. %

15

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 136.429.118 7.429.722 128.999.396 128.999.396 6.547.770 13% 24.264.748 20%

ESCALIFICADORA CPM-10 7,5HP 230 VOLTIOS TRIFASICA # 2 (01/10/2012) 13.688.000           96 27 3.902.031         9.785.969    9.785.969      60           12              1.711.000  13% 1.957.194       20%

AMOLADORA (ELECTROROMERO 11-MAR-2014) 23.200.000           96 10 2.376.389         20.823.611   20.823.611    60           12              2.900.000  13% 4.164.722       20%

ARRENADORA SCW2040 (ORION 15MAY 2014) 15.494.161           96 7 1.151.302         14.342.859   14.342.859    60           12              1.936.770  13% 2.868.572       20%

MAQ PROYECCION MARCA GUSMER (SPE ORION 30/09/2014) 84.046.957           96 -                   84.046.957   84.046.957    60           12              -            0% 15.274.260     18%

mayor a 11mm

DEPRECIACION 

BAJO COL- GAAP 

DEPRECIACION 

BAJO SECCION 17
MESES A 

DEPRECIAR 

NUEVA 

VIDA 

UTIL 

SECC. 17

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

VR. LIBROS 

(31/12/2014) 

VR. 

RAZONABLE 

PERDIDA VIDA UTIL AÑO 2015

VIDA UTIL COL-

GAAP

DEPRECIACION COL-GAAP A 

31/12/2014CTA DESCRIPCIÓN VR. COMPRA

MESES VR. VR. % VR. %

15

1524 EQUIPO DE OFICINA 6.619.232 1.734.225 4.885.007 4.885.007 661.923 10% 977.001 20%

2 ESCRITORIOS GERENCIALES (26/08/2011) 1.489.232             120                   41 505.925            983.307       983.307         60           12              148.923     10% 196.661          20%

AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24 BTU STAR LICHT (22/09/2011) 1.530.000             120                   40 508.300            1.021.700    1.021.700      60           12              153.000     10% 204.340          20%

AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL LITG 5TR (10/01/2013) 3.600.000             120                   24 720.000            2.880.000    2.880.000      60           12              360.000     10% 576.000          20%

CTA DESCRIPCIÓN VR. COMPRA
VIDA UTIL COL-

GAAP

DEPRECIACION COL-GAAP A 

31/12/2014
VR. 

RAZONABLE 

NUEVA 

VIDA 

UTIL 

SECC. 17

DEPRECIACION 

BAJO COL- GAAP 

DEPRECIACION 

BAJO SECCION 17

VR. LIBROS 

(31/12/2014) 

PERDIDA VIDA UTIL AÑO 2015

MESES A 

DEPRECIAR 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

MESES VR. VR. % VR. %

15

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 10.903.210 4.293.374 6.609.836 6.609.836 1.090.321 10% 1.321.967 20%

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS IMPRESORAS - PC SUPERVISORES-LICENCIA WORLD  (31/12/2009)7.622.905             120                   61 3.866.507         3.756.398    3.756.398      60           12 762.291     10% 751.280          20%

PROYECTOR ASK C2317-SOPORTE Y PANTALLA - SALA DE JUNTAS (18/02/13) 1.681.300             120                   23 318.046            1.363.254    1.363.254      60           12              168.130     10% 272.651          20%

PORTATIL HP GERENCIA (CENCOSUD 27-04-2014) 1.599.005             120                   8 108.821            1.490.184    1.490.184      60           12              159.901     10% 298.037          20%

CTA DESCRIPCIÓN VR. COMPRA
VIDA UTIL COL-

GAAP

VR. LIBROS 

(31/12/2014) 

DEPRECIACION COL-GAAP A 

31/12/2014

PERDIDA VIDA UTIL AÑO 2015

DEPRECIACION 

BAJO COL- GAAP 

DEPRECIACION 

BAJO SECCION 17

VR. 

RAZONABLE 

NUEVA 

VIDA 

UTIL 

SECC. 17

MESES A 

DEPRECIAR 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

MESES VR. VR. % VR. %

15

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2.249.959 228.746 2.021.213 35.000.000 228.746 11% 4.447.917 13%

FURGON PLACAS VCS850 (30/12/2013) 2.249.959             120                   12 228.746            2.021.213    35.000.000    96           12 228.746     11% 4.447.917       13%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

CTA DESCRIPCIÓN VR. COMPRA
VR. LIBROS 

(31/12/2014) 

VR. 

RAZONABLE 

NUEVA 

VIDA 

UTIL 

SECC. 17

PERDIDA VIDA UTIL AÑO 2015

MESES A 

DEPRECIAR 

DEPRECIACION 

BAJO COL- GAAP 

DEPRECIACION 

BAJO SECCION 17

VIDA UTIL COL-

GAAP

DEPRECIACION COL-GAAP A 

31/12/2014
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Se evidencio que el porcentaje que representa la pérdida de vida útil de los activos 

es mayor al hacer la adopción de la sección 17 comparado con COL-GAAP, esto 

debido a que en el momento de la adopción se mantuvo el valor razonable de 

acuerdo al valor en libros y se asignó una nueva vida útil  menor comparada con la 

que tenía pendiente por depreciar bajo COL-GAAP representando así un mayor 

impacto en el patrimonio como consecuencia de un aumento en el gasto del ejercicio 

como se refleja en la tabla a continuación: 

Tabla 8. Comparativo variación de pérdida de vida útil de los activos.  

 

Fuente: Autores. 

3.2.3 Periodo de transición año 2015 COL-GAAP y sección 17 propiedad, 

planta y equipo.  En el artículo 3º apartado 4 del decreto 3022 de 2013 el 

ministerio de comercio, industria y turismo define el periodo de transición como el 

periodo comprendido desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Durante este período deberá llevarse la contabilidad bajo los decretos 2649 y 2650 

de 1993 y de acuerdo a toda la normatividad que rija la materia, para el cumplimiento 

de los requerimientos legales; sin embargo, simultáneamente, se deberá elaborar 

información financiera con el nuevo marco técnico normativo, que pueda ser 

utilizada a fin de elaborar estados financieros comparativos bajo el marco normativo 

mencionado. 

En el inicio de este período, es decir, el 1° de enero de 2015, la entidad deberá 

presentar el Estado de Situación financiera de Apertura, en el que se medirán por 

primera vez de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo los activos, pasivos 

y patrimonio que ésta posea. 

DEPRECIACION 

BAJO COL- GAAP 

2015

DEPRECIACION 

BAJO SEC. 17 

2015

% %

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 13% 20% -7%

1524 EQUIPO DE OFICINA 10% 20% -10%

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 10% 20% -10%

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 11% 13% -1%

CTA DESCRIPCIÓN VARIACION
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Partiendo del balance general (COL-GAAP) y el estado de situación financiera 

(Sección 17) a diciembre 31 de 2015 de MASTER INGENIEROS SAS se realiza el 

análisis de la propiedad, planta y equipo donde se evidencia el impacto al patrimonio 

como consecuencia de la variación en el gasto en el periodo de transición de la 

adopción de las NIIF para Pymes. 

Tabla 9. Balance general a 31 de diciembre de 2015  

 

Fuente: (Master Ingenieros SAS, 2017, p. 14). 
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Tabla 10. Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2015  

 

 

Fuente: (Master Ingenieros SAS, 2017, p. 14). 

En la siguiente tabla comparativa se evidencia como es el comportamiento de los 

diferentes grupos de propiedad, planta y equipo de la empresa MASTER 

INGENIEROS SAS, analizando la variación de los activos en el periodo de transición 

bajo COL-GAAP y Sección 17 según su valor. 
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Tabla 11. Comparativo de propiedad, planta y equipo año 2015 COL- GAAP 

 

Fuente: Autores.  

Tabla 12. Comparativo de propiedad, planta y equipo año 2015 sección 17 

 

Fuente: Autores.  

Para el año 2015 la empresa tuvo un aumento en los activos debido a compras por 

$148.045 siendo más representativo el grupo 1520 de maquinaria y equipo donde 

se adquirió un equipo reactor 2R   elite. Este activo la empresa lo adquirió para dar 

un valor agregado al objeto social de impermeabilización debido a que a nivel 

nacional son pocas las empresas que poseen este equipo propio.  

Se puede evidenciar que el valor más representativo de la perdida de vida útil de 

los activos es la depreciación bajo sección 17, con un 3.06% del valor total de la 

compra de los activos en este año comparado con COL-GAAP que representa un 

2.96%. 

 

 

AUMENTO DISMUNICION

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 356.205 148.705 0 504.910

1524 EQUIPO DE OFICINA 23.320 780 0 24.100

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 26.402 3.238 0 29.640

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 35.229 0 0 35.229

 DEPRECIACION -103.135 -4.679 0 -166.935

338.021 148.045 0 426.945

441.156 152.723

CUENTA DESCRIPCIÓN

AÑO 2015

TOTAL

SALDO A 31/12/2014

Cifras miles de pesos

COMPARATIVO PERIODO DE TRANSICION SECCION 17  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AÑO 2015 

MOVIMIENTOS

SALDO A 

31/12/2015

AUMENTO DISMUNICION

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 352.071 148.705 0 500.776

1524 EQUIPO DE OFICINA 14.972 780 0 15.752

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 31.800 3.238 0 35.038

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2.250 0 0 2.250

DEPRECIACION -103.135 -4.527 0 -164.619

297.958 148.045 0 389.197

401.093 152.723

Cifras miles de pesos

TOTAL

COMPARATIVO PERIODO DE TRANSICION COL-GAAP  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AÑO 2015 

CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO A 31/12/2014

AÑO 2015
SALDO A 

31/12/2015
MOVIMIENTOS
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Continuando con el análisis detallado de la propiedad, planta y equipo se 

seleccionaron los mismos activos por cada grupo para analizar en el año 2015 el 

impacto del gasto anual por la pérdida de vida útil de los activos, comparando así la 

depreciación en el sistema COL-GAAP y la sección 17.   

Tabla 13. Comparativo grupo 1520 maquinaria y equipo año 2015 

 

Fuente: Autores. 

En el grupo 1520 de Maquinaria y equipo  se evidencio que  la sección 17 tiene un 

mayor impacto en el gasto representado en un 20% comparado con COL-GAAP 

que representa un 13%, debido a que al momento del avaluó el valor razonable fue 

menor al valor de compra de los activos y su vida útil disminuyo. 

Tabla 14. Comparativo grupo 1524 equipo de oficina año 2015 

 

Fuente: Autores. 

Tabla 15. Comparativo grupo 1528 equipo de computación y comunicación año 2015. 

 

Fuente: Autores. 

En el grupo 1524 Equipo de oficina y 1528 Equipo de computación y comunicación 

se evidencio que la sección 17 tiene un mayor impacto en el gasto representado en 

un 20% comparado con COL-GAAP que representa un 10%, debido a que al 

VIDA UTIL

MESES 

DEPRECIADOS 

31/12/2015

DEPRECIACION 

AÑO 2015
%

VR. 

RAZONABLE

NUEVA VIDA 

UTIL

DEPRECIACION A 

31/12/2015
%

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 136.429.118 17.053.640 13% 128.999.396   24.264.748 20%

ESCALIFICADORA CPM-10 7,5HP 230 VOLTIOS TRIFASICA # 2 (01/10/2012)13.688.000                 96                      40                      1.711.000         13% 9.785.969       60 1.957.194            20%

AMOLADORA (ELECTROROMERO 11-MAR-2014) 23.200.000                 96                      22                      2.900.000         13% 20.823.611     60 4.164.722            20%

ARRENADORA SCW2040 (ORION 15MAY 2014) 15.494.161                 96                      19                      1.936.770         13% 14.342.859     60 2.868.572            20%

MAQ PROYECCION MARCA GUSMER (SPE ORION 30/09/2014) 84.046.957                 96                      15                      10.505.870        13% 84.046.957     60 15.274.260           18%

SECCION 17

CTA DESCRIPCIÓN VR. COMPRA

COL-GAAP

VIDA UTIL

MESES 

DEPRECIADOS 

31/12/2015

DEPRECIACION 

AÑO 2015
%

VR. 

RAZONABLE

NUEVA VIDA 

UTIL

DEPRECIACION A 

31/12/2015
%

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1524 EQUIPO DE OFICINA 6.619.232 661.923 10% 4.885.007       977.001 20%

2 ESCRITORIOS GERENCIALES (26/08/2011) 1.489.232                  120                     53                      148.923            10% 983.307         60 196.661               20%

AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24 BTU STAR LICHT (22/09/2011)1.530.000                  120                     52                      153.000            10% 1.021.700       60 204.340               20%

AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL LITG 5TR (10/01/2013) 3.600.000                  120                     36                      360.000            10% 2.880.000       60 576.000               20%

CTA DESCRIPCIÓN VR. COMPRA

COL-GAAP SECCION 17

VIDA UTIL

MESES 

DEPRECIADOS 

31/12/2015

DEPRECIACION 

AÑO 2015
%

VR. 

RAZONABLE

NUEVA VIDA 

UTIL

DEPRECIACION A 

31/12/2015
%

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 10.903.210 1.090.321 10% 6.609.836       1.321.967 20%

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS IMPRESORAS - PC SUPERVISORES-LICENCIA WORLD  (31/12/2009)7.622.905                  120                     73                      762.291            10% 3.756.398       60 751.280               20%

PROYECTOR ASK C2317-SOPORTE Y PANTALLA - SALA DE JUNTAS (18/02/13)1.681.300                  120                     35                      168.130            10% 1.363.254       60 272.651               20%

PORTATIL HP GERENCIA (CENCOSUD 27-04-2014) 1.599.005                  120                     20                      159.901            10% 1.490.184       60 298.037               20%

SECCION 17

CTA DESCRIPCIÓN VR. COMPRA

COL-GAAP
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momento del avaluó el valor razonable fue menor al valor de compra de los activos 

teniendo en cuenta variables como: el valor del mercado y el estado actual de los 

mismo y a su vez su vida útil disminuyo. 

Tabla 16. Comparativo grupo 1540 flota y equipo de transporte año 2015. 

 

Fuente: Autores 

En el grupo 1540 Flota y equipo de transporte se evidencio que  la sección 17 tiene 

un mayor impacto en el gasto representado en un 13% comparado con COL-GAAP 

que representa un 10%, debido a que al momento del avaluó el valor razonable fue 

mayor al valor de compra. Teniendo en cuenta factores como: valor del mercado,  

estado del motor y carrocería. 

3.2.4 Análisis a la propiedad, planta y equipo bajo sección 17 año 2016. 

 Para el año 2016 la empresa MASTER INGENIEROS SAS presento 

información financiera bajo NIIF para PYMES.   

Con corte a la fecha de preparación de los estados financieros, la entidad se 

encuentra obligada a presentar solamente estados financieros preparados de 

conformidad con lo dispuesto en el del Decreto 3022 del 2013. 

Las normas contenidas en el citado decreto son congruentes, en todo aspecto 

significativo, con el Estándar Internacional para Pymes emitido por el IASB en el 

año 2009. 

De acuerdo con lo anterior, estos estados Financieros cumplen, en todo aspecto 

significativo, con los requerimientos establecidos en el Estándar Internacional para 

Pymes emitidos en el año 2009.  

VIDA UTIL

MESES 

DEPRECIADOS 

31/12/2015

DEPRECIACION 

AÑO 2015
%

VR. 

RAZONABLE

NUEVA VIDA 

UTIL

DEPRECIACION A 

31/12/2015
%

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2.249.959 224.996 10% 35.000.000     4.375.000 13%

FURGON PLACAS VCS850 2.249.959                  120                     24                      224.996            10% 35.000.000     96 4.375.000            13%

CTA DESCRIPCIÓN VR. COMPRA

COL-GAAP SECCION 17
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Aunque a la fecha de emisión de estos estados financieros ya había sido presentado 

en el Estándar Internacional para Pymes modificado en el año 2015 por el IASB, la 

Entidad no aplicó aún esa nueva norma, dado que el año 2016 es el periodo en el 

cual se reporta información bajo Estándares Internacionales y, de acuerdo con los 

requerimientos de la sección 35 de Estándares Internacionales para Pymes, una 

entidad no debe cambiar sus políticas contables durante el periodo comprendido 

entre la fecha de transición (1 de enero del 2015) y la fecha de cortes de sus 

primeros estados financieros bajo Estándares Internacionales (31 de diciembre del 

2016) . 

La entidad llevó a cabo la transición al Estándar Internacional para Pymes con corte 

al 1 de enero del 2015, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3022 del 

2013.  

La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los 

presentes estados financieros con propósito comparativos, ha sido modificada y se 

presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. 
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Tabla 17. Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2016 y 2015 

 

Fuente: (Master Ingenieros SAS, 2017, p. 21). 

En el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2016 se evidencian los 

cambios en la propiedad, planta y equipo como se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO PASIVO 2016 2015 VARIACION 

ACTIVO CORRIENTE 2016 2015 VARIACION PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS 21.076 -21.076

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 176.631 82.450 94.182 BANCOS NACIONALES 21.076 -21.076

CAJA 18.925 704 18.220 CUENTA COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 395.347 456.595 -61.247

BANCOS 157.706 81.745 75.961 NACIONALES 260.639 209.385 51.253

INVERSIONES 6.000 -6.000 DEL EXTERIOR 58.000 105.231 -47.231

CEDULAS 6.000 -6.000 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 13.013 50.449 -37.436

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 571.386 546.542 24.844 ACREEDORES OFICIALES 14.532 38.460 -23.928

CLIENTES 356.363 320.830 35.533 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 40.704  43.507 -2.803

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 72.704 43.507 29.197 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 4.096 241 3.855

ANTICIPOS Y AVANCES 0 39.067 -39.067 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 4.364 6.329 -1.965

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 105.674 114.316 -8.642 ACREEDORES VARIOS 2.993 -2.993

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 28.306 28.921 -615 IMPUESTOS CORRIENTES 14.671 -14.671

DEUDORES VARIOS 8.340 -99 8.439 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 7.676 -7.676

INVENTARIOS 273.493 315.526 -42.033 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 6.995 -6.995

CONTRATOS EN EJECUCION 145.431 253.415 -107.985 BENEFICIOS A EMPLEADOS 50.071 44.244 5.827

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 128.062 62.111 65.951 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO 50.071 44.244 5.827

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 820 5.180 -4.361

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.021.511 950.518 70.993 PARA COSTOS Y GASTOS 820 5.180 -4.361

OTROS PASIVOS CORRIENTES 233.280 290.271 -56.992

ACTIVO NO CORRIENTE ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 233.280 290.271 -56.992

TOTAL PASIVO CORRIENTE 679.518 832.038 -152.520

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 289.289 426.945 -137.656

MAQUINARIA Y EQUIPO 408.492 504.910 -96.418 TOTAL PASIVO 679.518 832.038

EQUIPO DE OFICINA 23.761 24.100 -339

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 25.853 29.640 -3.787 PATRIMONIO

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 35.229 35.229 0

DEPRECIACION ACUMULADA -204.046 -166.935 -37.111 CAPITAL SOCIAL 300.600 300.600 0

OTROS ACTIVOS 11.427 11.427 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 300.600 300.600 0

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 11.427 0 11.427 SUPERAVIT DE CAPITAL 624.405 624.405 0

0 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL624.405 624.405 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 300.716 426.945 -126.229 RESERVAS 23.316 10.340 12.976

0 RESERVAS OBLIGATORIAS 23.316 10.340 12.976

TOTAL ACTIVO 1.322.227 1.377.462 -55.236 RESULTADOS DEL EJERCICIO 97.284 -246.783 344.066

UTILIDAD DEL EJERCICIO 97.284 -246.783 344.066

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -402.897 -143.138 -259.759

3710 PERDIDAS ACUMULADAS -363.248 -103.489 -259.759

AJUSTE POR ADOPCION DE NIIF PYME 39.649 39.649 0

TOTAL PATRIMONIO 642.708 545.425 97.284

0

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.322.227 1.377.462 -55.236

MASTER INGENIEROS S.A.S.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

(Expresados en miles de pesos)

Al 31 de diciembre de  2016 Y 2015
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Tabla 18. Variación de propiedad, planta y equipo sección 17 año 2016 

 

Fuente: Autores. 

El grupo 1520 Maquinaria y equipo para el año 2016 tuvo una baja en cuenta de 

$96.418.429. Esta variación la comprende la devolución de la   máquina de 

proyección marca Gusmer al proveedor por valor de $61.097.040  debido a que este 

equipo importado no fue posible adaptarlo electrónicamente para su correcto 

funcionamiento, el manejo contable de esta devolución se hizo conforme a la política 

de la empresa. Al hacer el avaluó para este periodo se realizó un inventario físico y 

se dio de baja activos por su obsolescencia y desempeño no optimo por valor de 

$35.321.389. 

El grupo 1524 Equipo de oficina para el año 2016 disminuyo su valor en $339.405. 

Esta baja en cuentas se dio porque en el inventario de los activos se evidencio que 

algunos muebles y enseres no tenían condiciones óptimas para ser utilizados y se 

les dio de baja. 

El grupo 1528 Equipo de computación y comunicación para el año 2016 disminuyo 

su valor $3.787.005. Esta baja en cuenta se dio porque en el inventario de los 

activos se evidencio que algunos equipos fueron ilocalizables y otros no era posible 

realizarles las actualización tecnológicas necesarias para su funcionamiento.  

Se puede concluir que la propiedad, planta y equipo disminuyo en $100.544.839  de 

los cuales el 61% corresponden a la devolución de una maquinaria y el 39% a 

AUMENTO DISMUNICION

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 504.910 0 96.418 408.492

1524 EQUIPO DE OFICINA 24.100 0 339 23.761

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 29.640 0 3.787 25.853

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 35.229 0 0 35.229

DEPRECIACION -166.935 0 -204.046

426.945 0 100.545 289.289

Cifras miles de pesos

TOTAL

COMPARATIVO PERIODO  SECCION 17  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AÑO 2016 

CTA DESCRIPCIÓN
SALDO A 

31/12/2015

AÑO 2016
SALDO A 

31/12/2016
MOVIMIENTOS
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activos dados de baja, disminuyendo los activos y el capital de trabajo de la empresa 

MASTER INGENIEROS SAS.  
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4 CONCLUSIONES  

Se logró elaborar un diagnóstico a través de la creación de diferentes tablas 

comparativas que permitieron cuantificar los efectos de la implementación de la 

sección 17 propiedad planta y equipo en el patrimonio de MASTER INGENIEROS 

SAS, así mismo evidenciar las variaciones que se tuvieron en el periodo de 

adopción y transición y los cambios que se generaron en el movimiento normal de 

la operación en los años gravables 2015 y 2016. 

Con la implementación de las NIIF para Pymes y la creación de un manual de 

políticas, la empresa en estudio estableció el reconocimiento y medición, las 

medidas de valuación, la baja en cuentas, los métodos de depreciación y la 

asignación de una nueva vida útil  de los activos fijos, esto certificado por un experto 

en herramientas y maquinarias que  teniendo como referencia el valor de mercado 

y el conocimiento en la materia valorizo los activos fijos,  reflejando así la realidad  

de la situación financiera de la empresa. 

Por medio de los comparativos se evidencio y cuantifico el impacto en el patrimonio 

de la empresa con la implementación de la sección 17 propiedad, planta y equipo, 

representando un aumento en el patrimonio de $40.062.763 debido a la valorización 

de algunos activos según el criterio del perito avaluador experto en herramientas y 

maquinarias, este aumento equivale a una variación neta de 13.4% en el patrimonio. 

En los periodos de adopción y transición se cuantifico la perdida de vida útil de los 

activos reflejando que bajo la sección 17 propiedad, planta y equipo es mayor el 

importe que se debe hacer por depreciación que el realizado bajo COL-GAAP; 

representando una mayor carga en el gasto de la operación y a su vez un impacto 

en el patrimonio de la empresa. 

Realizados los periodos de adopción y transición, en el año 2016 la empresa 

presento información financiera bajo NIIF para PYMES donde se evidencio una 

disminución en los activos fijos debido a las operaciones del ejercicio y a la baja en 
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cuentas que se realizó conforme al manual de política contable que se implementó 

con la adopción de la sección 17 propiedad, planta y equipo. 

Se observa también como la empresa en estudio debió incurrir en altos costes, 

contratar personal idóneo y calificado, invertir en capacitaciones seminarios y 

diplomados al área financiera y contable para asumir el reto de implementar el 

nuevo modelo de NIIF Para Pymes, y como esto a su vez se ve retribuido en la 

transformación y nueva presentación de los estados financieros donde claramente 

se evidencia el impacto reflejado en las cifras.   
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5 RECOMENDACIONES 

Para el grupo 1520 de maquinaria y equipo  y con el fin de evitar la baja en cuentas 

por factores como obsolescencia o improductividad de los activos fijos,  se 

recomienda la implementación , seguimiento y ejecución del mantenimiento 

preventivo a los mismos, teniendo en cuenta que estos activos son sometidos a 

largas jornadas laborales donde la perdida de  vida útil tiende a ser más acelerada 

por el uso continuo de estas maquinarias , la no ejecución de un mantenimiento 

preventivo puede representar para la empresa altos costes en mantenimiento 

correctivo (Reparaciones ) esto a su vez reflejado en demoras en las entregas de 

las obras , recursos ociosos y perdida Good Will frente a terceros. 

 Para el grupo 1528 equipo de computación y comunicación  se recomienda que 

estos tenga una ficha de control que permitan hacer un seguimiento y evidenciar  a 

quien fueron asignados,  a su vez repose en la carpeta de la hoja de vida el acta de 

entrega del equipo en mención ,  esto permitirá establecer medidas de control 

interno,  un inventario real de activos , su ubicación y  que persona los tiene bajo su 

custodia y responsabilidad,  lo cual evitara que al momento de hacer un inventario 

físico se determine dar de baja a cuentas equipos por razones como ilocalizables 

situación que encarece el gasto de la operación normal del ejercicio.   

Se recomienda al termino del ejercicio y como se estable en la sección 17 

propiedad, planta y equipo que cada año esta sea avaluada por un perito evaluador 

experto, quien llevara a valor razonable y de mercado el valor de los activos fijos.    
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7 ANEXOS 

ANEXO 1. SECCIÓN 17 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Alcance de la sección: Esta sección se aplicará a la contabilidad de las 

propiedades, planta y equipo, así como a las propiedades de inversión cuyo valor 

razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. 

Definición: Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se 

mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para 

arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y se esperan usar durante 

más de un periodo.   

Las propiedades, planta y equipo no incluyen los activos biológicos relacionados 

con la actividad agrícola, los derechos mineros y reservas minerales y las 

propiedades, planta y equipo clasificadas como mantenidas para la venta. 

Reconocimiento: Es probable que la entidad obtenga beneficios económicos 

futuros asociados con el elemento, y el costo del elemento puede medirse con 

fiabilidad; además, que no esté destinado para la venta. 

Si la entidad incurre en un gasto por reemplazo de una pieza de un Activo Fijo, 

añadirá el costo al importe en libros del elemento solo si espera obtener beneficios 

económicos en el futuro a través de ella. La pieza reemplazada se dará de baja. 

Si se le realizan periódicamente inspecciones generales en busca de defectos, 

independientemente de que algunas partes del elemento sean sustituidas o no. 

El costo de la revisión también se añadirá al importe en libros con la misma 

condición anterior. 

Los Terrenos y Edificios se registrarán por separado, incluso si hubieran sido 

adquiridos conjuntamente. 
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Componentes del costo: El precio de adquisición, menos los descuentos 

comerciales más los aranceles e impuestos no recuperables. 

Todos los demás desembolsos hasta que el activo esté listo para usarse. 

La estimación inicial de desmantelamiento y rehabilitación del lugar donde se 

asienta. 

No forman parte del costo, los costos de apertura de una nueva instalación 

productiva, los costos de introducción de un nuevo producto (publicidad y 

promociones), los costos de administración y otros indirectos y los costos por 

préstamo. 

Medición del costo: El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será 

el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza 

más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos 

los pagos futuros. 

Permuta de activos: Una entidad medirá el costo del activo adquirido por su valor 

razonable, a menos que: 

La transacción de intercambio no tenga valor comercial. 

Ni el valor razonable del activo recibido ni el del activo entregado puedan medirse 

con fiabilidad. 

En tales casos, el costo del activo se medirá por el valor en libros del activo 

entregado. 

Medición Posterior: Una entidad medirá todos los elementos de propiedades, 

planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor.  
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Una entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de 

propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos 

costos. 

Depreciación: La depreciación es el costo por el desgaste de un activo fijo, y se lo 

contabiliza como gasto en el período correspondiente a menos que la NIIF disponga 

que se reconozca como parte del costo del activo. 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, más 

no cuando comience a usarse. 

Cambios en el importe depreciable: Factores tales como un cambio en el uso del 

activo, un desgaste significativo inesperado, avances tecnológicos y cambios en los 

precios de mercado podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil 

de un activo. 

En este caso, la entidad contabilizará el cambio en las estimaciones de forma 

retroactiva o prospectiva, tal como dice la sección 10 de esta NIIF. 

Medición de la vida útil: Para determinar la vida útil de un activo, una entidad 

deberá considerar todos los factores siguientes: 

La utilización prevista del activo. 

El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos en que se 

encuentre, así como del mantenimiento que se le dé. 

La obsolescencia técnica o comercial 

Los límites legales o restricciones sobre el uso del activo tales como fechas de 

caducidad. 

Método de depreciación: Una entidad seleccionará el método de depreciación que 

refleje de mejor manera el consumo de los beneficios económicos del activo; los 

métodos conocidos son: 
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El método Lineal 

El método de Unidades de Producción 

Método del Saldo de Declinación 

Método lineal: Es el método en que se basa el sistema lineal; consiste en aplicar 

la siguiente fórmula: 

Depreciación: Valor A.F. – Valor residual/Años Vida Útil 

El método lineal varía únicamente en que: en lugar de dividir para los años de vida 

útil, multiplica por el porcentaje de depreciación. 

Método de unidades de producción: Este es el método de mayor preferencia, 

porque otorga más precisión en el cálculo del desgaste del activo, la fórmula es la 

siguiente: 

% Depreciación: (Valor A.F. – Valor residual/Productividad) x100 

El porcentaje obtenido se multiplica por el valor inicial del Activo para cada año de 

depreciación. 

Método saldo de declinación: Otro método que presenta menor frecuencia, pero 

vale la pena conocer; su fórmula de cálculo es la siguiente. 

(100% * 2) / Años de vida útil 

Este índice multiplica al valor inicial del activo para cada año de depreciación. 

Deterioro del valor: Es el cambio forzado que sufre un activo en su valor, por 

consecuencias no controladas por la entidad. 

La entidad reducirá el importe en libros del activo hasta su importe recuperable si, y 

solo si, el importe recuperable es inferior al importe en libros. 

Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor. 
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Importe recuperable: En la sección 27 de la NIIF explica que: El importe 

recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre 

su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. 

Baja en cuentas: Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de 

propiedades, planta y equipo: 

Cuando disponga de él; o 

Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

disposición. 

Y reconocerá la ganancia o pérdida dentro del ejercicio clasificándola como 

actividades extraordinarias. 

Información a revelar:  

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

Los métodos de depreciación utilizados. 

Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas), al principio y final del periodo sobre el que se 

informa. 

Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre 

el que se informa. 

La entidad revelará también: 

La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya 

titularidad la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de 

deudas. 
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El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, 

planta y equipo. 

ANEXO 2. POLÍTICA CONTABLE DE LA SECCIÓN 17 PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO EN LA EMPRESA MASTER INGENIEROS SAS 

Alcance: Esta política contable ha sido elaborada con base a las propiedades, 

planta y equipo con los que cuenta MASTER INGENIEROS SAS a la fecha de 

emisión de la misma. Esta política será actualizada en el caso que existan nuevos 

activos que no estén bajo su alcance o en el caso también, que las NIIF aplicables, 

tengan actualizaciones que deban ser incluidas en esta política. 

Esta política contable se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y 

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

medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. 

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: Se mantienen para su 

uso en la producción o el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a 

terceros o con propósitos administrativos, y Se esperan usar durante más de un 

periodo  

Normas aplicables: El diseño de la política contable de Propiedad, Planta y Equipo 

se encuentra sustentada bajo la Norma Internacional de Información Financiera 

(NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), en las siguientes secciones: 

Sección 2: Principios y conceptos generales. 

Sección 3: Presentación de estados financieros. 

Sección 10: Políticas contables, estimaciones y errores. 

Sección 17: Propiedades, planta y equipo. 

Sección 20: Arrendamientos 

Sección 21: Provisiones y contingencias. 
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Sección 25: Costos por préstamos. 

Sección 27: Deterioro del valor de los activos  

Reconocimiento y medición: MASTER INGENIEROS SAS. Reconocerá el costo 

de una partida de propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo sí: 

Es probable que MASTER INGENIEROS SAS. Obtenga los beneficios económicos 

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

fiabilidad. 

Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo 

pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares. MASTER INGENIEROS SAS. 

Añadirá el costo de reemplazar componentes de tales elementos al importe en libros 

de un elemento de propiedades, planta y equipo cuando se incurra en ese costo, si 

se espera que el componente reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros 

adicionales. 

Por lo general, se cumple con el primer criterio de reconocimiento cuando los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo se transfieren a la MASTER 

INGENIEROS SAS 

MASTER INGENIEROS SAS evaluará, de acuerdo con este principio de 

reconocimiento, todos los costos de propiedades, planta y equipo en el momento en 

que se incurre en ellos. Estos  costos comprenden tanto aquéllos en que se ha 

incurrido inicialmente para adquirir o construir una partida de propiedades, planta y 

equipo, como los costos incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte de la 

propiedad, planta y equipo o mantener el elemento correspondiente. 

Los terrenos y los edificios son activos separables, y MÁSTER INGENIEROS SAS 

los contabilizara por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma 

conjunta. 
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Medición en el momento del reconocimiento: MASTER INGENIEROS SAS 

medirá una partida de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del 

reconocimiento inicial, cuando su importe sea igual o superior a dos (02) SMMLV. 

Componentes del costo: El costo de las partidas de propiedades, planta y equipo 

comprende todo lo siguiente:   

El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los 

aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los 

descuentos comerciales y las rebajas. 

Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en 

las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 

Administración. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del 

emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y 

montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 

La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro de la partida, así 

como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre 

MASTER INGENIEROS SAS cuando adquiere la partida o como consecuencia de 

haber utilizado dicha partida durante un determinado periodo, con propósitos 

distintos al de producción de inventarios durante tal periodo. 

Los siguientes costos no son costos de una partida de propiedades, planta y equipo, 

y MASTER INGENIEROS SAS los reconocerá como gastos cuando se incurra en 

ellos: 

Los costos de apertura de una nueva oficina. 

Los costos de lanzamiento de un nuevo servicio, incluidos los costos de publicidad 

y actividades promocionales. 

Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de redirigirlo a 

un nuevo tipo de mercado (incluidos los costos de formación del personal). 
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Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

Los costos por préstamos para compra de Propiedades, Planta y Equipo. 

Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la 

construcción o el desarrollo de una partida de propiedades, planta y equipo se 

reconocerán en resultados si esas operaciones no son necesarias para ubicar el 

activo en su lugar y condiciones de funcionamiento previstos. 

Medición del costo: El costo de una partida de propiedades, planta y equipo será 

el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza 

más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos 

los pagos futuros. 

Permutas de activos: Una partida de propiedades, planta y equipo puede haber 

sido adquirida a cambio de uno o varios activos no monetarios, o de una 

combinación de activos monetarios y no monetarios. MASTER INGENIEROS SAS 

medirá el costo del activo adquirido por su valor razonable, a menos que: 

La transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o ni el valor razonable 

del activo recibido ni el del activo entregado puedan medirse con fiabilidad.  

En tales casos, el costo del activo se medirá por el valor en libros del activo 

entregado. 

Medición posterior al reconocimiento inicial: MASTER INGENIEROS SAS. 

Medirá todas las partidas de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento 

inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas. MASTER INGENIEROS SAS reconocerá los costos 

del mantenimiento diario de una partida de propiedad, planta y equipo en los 

resultados del periodo en el que incurra en dichos costos.  
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Depreciación: Las propiedades, Planta y Equipo de MASTER INGENIEROS SAS. 

Se depreciaran durante su vida útil. El cargo por depreciación para cada periodo se 

reconocerá en el resultado. Los terrenos no se deprecian. 

Importe depreciable y periodo de depreciación: MASTER INGENIEROS SAS 

distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su 

vida útil estimada. La vida útil de estos activos debe ser objeto de revisión al final 

de cada año. 

La depreciación comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se 

encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma 

prevista por la administración. La depreciación de un activo cesa cuando se da de 

baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se 

haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. 

Para determinar la vida útil de un activo, MASTER INGENIEROS SAS considerará 

todos los factores siguientes: 

La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al 

producto físico que se espere de este. 

El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el 

número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de 

reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el 

activo no está siendo utilizado. 

La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 

producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o 

servicios que se obtienen con el activo. 

Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las 

fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 
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Método de depreciación: MASTER INGENIEROS SAS seleccionará un método 

de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir los 

beneficios económicos futuros del activo. Los métodos posibles de depreciación 

incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y los métodos 

basados en el uso, como por ejemplo el método de las unidades de producción. 

Toda adquisición de bienes a depreciar utilizara el Método de Línea Recta sobre la 

vida útil estimada de las Propiedades, Planta y Equipo. 

Método de depreciación bajo decreto 2649 

Clase Método De Depreciación Vida Útil 

Edificaciones Línea Recta 20 Años 

Maquinaria Y Equipo 

 

Línea Recta 10 Años 

Muebles Y Equipo De Oficina Línea Recta 5 Años 

Vehículos Línea Recta 5 Años 
Equipo De Computo Y Comunicación Línea Recta 3 Años 

 

Método de depreciación bajo Sección 17 Propiedad, planta y equipo. 

Clase Método De Depreciación Vida Útil 
Edificios Línea Recta Entre 30 Y 50 Años 

Maquinaria Y Equipo/ Restaurante 

 

Línea Recta Entre 4 Y 8 Años 

Equipo De Oficina Línea Recta Entre 6 Y 12 Años 

Equipo De Computo Línea Recta Entre 1.5 Y 3.5 Años 

Equipos Medico Científico Línea Recta Entre 8 Y 10 Años 

Vehículos Línea Recta Entre 5 Y 8 Años 

 

Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo, desde la 

última fecha anual sobre la que se informa, en el patrón de consumo de los 

beneficios económicos futuros de una Propiedad, Planta o Equipo, MASTER 

INGENIEROS SAS revisará su método de depreciación presente y, si las 

expectativas actuales son diferentes, cambiará dicho método de depreciación para 

reflejar el nuevo patrón. Este cambio se contabilizará como un cambio de estimación 

contable. 
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Cualquier cambio del método de depreciación usado a la vida útil asignada a los 

elementos de propiedades, planta y equipo requiere autorización de la Junta 

Directiva. 

Deterioro del valor 

Medición y reconocimiento del deterioro del valor: En cada fecha sobre la que 

se informa, MASTER INGENIEROS SAS aplicará la política de Deterioro del Valor 

de los Activos para determinar si una partida o un grupo de partidas de propiedades, 

planta y equipo ha visto deteriorado su valor y, en tal caso, cómo reconocer y medir 

la pérdida por deterioro del valor. 

Compensación por deterioro del valor: MASTER INGENIEROS SAS incluirá en 

resultados las compensaciones procedentes de terceros, por partidas de 

propiedades, planta y equipo que hubieran experimentado un deterioro del valor, se 

hubieran perdido o abandonado, solo cuando tales compensaciones sean exigibles. 

Baja en cuentas: MASTER INGENIEROS SAS dará de baja en cuentas una partida 

de propiedades, planta y equipo: En la disposición; o Cuando no se espere obtener 

beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

MASTER INGENIEROS SAS reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en 

cuentas de una partida de propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo 

en que la partida sea dada de baja en cuentas. MASTER INGENIEROS SAS no 

clasificará estas ganancias como ingresos de actividades ordinarias. 

Para determinar la fecha de la disposición de una partida, MASTER INGENIEROS 

SAS aplicará los criterios de la política de Ingresos de Actividades Ordinarias, para 

el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias por ventas de bienes.  

MASTER INGENIEROS SAS determinará la ganancia o pérdida procedente de la 

baja en cuentas de una partida de propiedades, planta y equipo, como la diferencia 
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entre el producto neto de la disposición, si lo hubiera, y el importe en libros de la 

partida. 

Previo al estudio para determinar dar de baja a una propiedad, planta y equipo esta 

decisión debe ser aprobado por la administración. 

 


