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INTRODUCCIÓN 

Por medio de este comparativo se busca conocer cómo afectan las Normas 

Internacionales De Contabilidad con relación a la Propiedad, Planta y Equipo ya 

que esto ha generado polémica e incertidumbre en el sector empresarial y así 

mismo el impacto que se ha generado por la transición a estas normas, para ello 

se analizaran los estándares contables a nivel internacional según lo establecido 

para la propiedad, planta y equipo en la NIC 16 que ha sido preparada por el IFRS 

y aprobado por el IASB y los Decretos 3019 de 2013 (modifico el Decreto 2706 de 

2012), Decreto 3022 de 2013, los Decretos 3023 y 3024 de 2013 (modificaron el 

Decreto 2784 de 2012) . 

La Nic 16 tiene como objetivo principal establecer el tratamiento contable de 

propiedad, planta y equipo para que los usuarios de los estados financieros 

puedan conocer de una forma más clara la inversión que tiene la entidad, así 

como los cambios que se han presentado en la depreciación de conformidad con 

el actual decreto y como se orienta respecto a la aplicación de la normas1. 

El Decretos 3019 del 27 de diciembre de 2013 (modifico el Decreto 2706 de 2012), 

por medio del cual procede a expedir el marco técnico normativo para la 

contabilidad simplificada (Microempresas), las cuales deben ser consideradas al 

momento de elaborar y presentar los estados financieros de propósito general, 

según las necesidades y el sector de la economía en que se encuentre el 

microempresario. 

El Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, por medio del cual procede a 

expedir el marco técnico normativo para los preparadores de información 

                                                           
1 NIC 16, Norma internacional de contabilidad 16. Propiedad, Planta y Equipo, Diciembre de 2003, Pág.2 



 
 

9 
 

financiera que conformen el grupo 2, estas normas comprenden las NIIF para 

PYMES que han sido emitidas en español por parte de IASB. 

El Decreto 3023 y 3024 de 2013 (modificaron el Decreto 2784 de 2012), por medio 

del cual procede a expedir el marco técnico normativo para los preparadores de 

información financiera que conformen el grupo 1, estas normas comprenden las 

NIIF emitidas en español por parte de IASB. 
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1. PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cuál será el impacto que tienen las normas internacionales de contabilidad en 

Colombia teniendo en cuenta la nueva normalidad para la implantación de estas  

con relación a la propiedad planta y equipo de una entidad? 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Lo que se pretende en este documento es ampliar el conocimiento con respecto a 

las Normas Internacionales de Contabilidad y su implementación en el aspecto de 

la propiedad, planta y equipo de la entidad.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En muchos países del mundo ya se han implementado los estándares en Normas 

Internacionales de Contabilidad y esto ha  llegado  generar una alta competitividad 

en el sector empresarial, al punto de llegar a generar competencia internacional. 

Colombia es un país que cuenta con muchos recursos que asociado con estos 

nuevos estándares puede llegar a ser competencia para muchos de eso países.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las empresas en Colombia deberán aplicar los nuevos decretos en materia de 

contabilidad financiera internacional y será bajo esos nuevos parámetros que 

tendrán que aplicar criterios que conduzcan a valorar sus activos tal como lo 

establecen los estándares de dichos decretos. 

Según la normatividad actual emitida sobre las NIIF en Colombia, se aprecia que 

las entidades se dividen en tres grupos: 

Grupo I 2. (Decretos 3023 y 3024 de 2013 que modificaron el Decreto 2784 de 

2012) 

• Entidades que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y 

Emisores (RNVE)3. 

• Entidades y negocios de interés público. 

• Entidades diferentes a las anteriores, que cumplan con los siguientes 

parámetros: 

� Planta de personal superior a 200 trabajadores4.  

                                                           
2
 Artículo 1 del Decreto 2784 de 2012, modificado por el articulo 1 del decreto 3024 de 2013 

3
 Entidades y negocios de interés publico 

4 Se tienen en cuenta todas las personas que presten de manera personal y directa servicios a la entidad, a 
cambio de una Remuneración. 



 
 

12 
 

� Activos totales superiores a 30.000 SMMLVS. 

Y que adicionalmente cumplan con cualquiera de los siguientes parámetros: 

� Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF 

plenas. 

� Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar 

NIIF plenas. 

� Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades 

extranjeras que apliquen NIIF plenas. 

� Que realicen exportaciones5 o importaciones6 que representen más del 

50% de las compras o de las ventas respectivamente. 

Grupo II 7. (Decreto 3022 de 2013, NIIF PYMES) 

• Entidades que no cumplan los requisitos para pertenecer al grupo I8 ni al 

grupo III9. 

• Los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas 

de bolsa de valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de 

                                                           
5
 Entidades prestadoras de servicios tomaran importaciones como los costos y gastos efectuados en el 

exterior y las     materias primas importadas. (Art., 1 Decreto 3024 de 2013) 
6
 Entidades prestadoras de servicios tomaran exportaciones como los ingresos obtenidos por ventas de 

servicios al  extranjero. (Art. 1 Decreto 3024 de 2013) 
7
 Articulo 1 del Decreto 3022 de 2013 

8
 Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones posteriores 

9
 Decreto 2706 de 2012 y sus modificaciones posteriores 
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propósito especial, administrados por entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Grupo III. ( Decretos 3019 de 2013 que modifico el Decreto 2706 de 2012) 

Persona natural o jurídica, obligada a llevar contabilidad que cumplan con la 

totalidad de los siguientes requisitos: 

• Planta de personal no superior a 10 trabajadores10. 

• Activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 SMMLV. 

• Ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Se tienen en cuenta todas las personas que presten de manera personal y directa servicios a la entidad, a 

cambio de una remuneración, independientemente de la naturaleza jurídica del contrato 
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3. OBJETIVO 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Exponer la diferencia más significativa que se encuentra en el tratamiento contable 

de la propiedad, planta y equipo según la Norma Internacional de Contabilidad 16 

y los Decretos 3019 de 2013 (modifico el Decreto 2706 de 2012), Decreto 3022 de 

2013, los Decretos 3023 y 3024 de 2013 (modificaron el Decreto 2784 de 2012). 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

•••• Conocer más afondo el marco normativo que regirá la contabilidad 

Colombiana. 

•••• Determinar las diferencias más importantes de valuación por método del 

costo y  valuación  método de revaluación que se encuentran entre la Nic. 

16 y los Decretos 3019, 3022, 3023 y 3024 de 2013. 

•••• Analizar los estándares contables a nivel internacional según lo 

establecido para la propiedad, planta y equipo en la Nic. 16 y los Decretos 

3019, 3022, 3023 y 3024 de 2013. 
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4. ESTRUCTURA ACADÉMICA 

La normatividad contable en Colombia estaba regida bajo el Decreto 2649 de 1993 

en el cual su mayor enfoque estuvo en la normas de contabilidad y la presentación 

de los estados financieros, por lo contrario las nuevas normas apuntan hacia la 

definición técnica de las normas, conceptos y reglamentaciones para la 

elaboración y preparación de la información financiera.  

El objetivo de esta nueva normatividad es que los usuarios de los estados 

financieros puedan conocer más claramente la información de la entidad, un 

aspecto muy importante a tratar es la inversión que tiene la entidad en su 

propiedad, planta y equipo así como los cambios que se hayan producido en dicha 

inversión. 

A continuación se puede apreciar las diferencias en la Propiedad Planta y Equipo, 

según la nueva normatividad contable en Colombia “Decretos 3019 de 2013 

(modifico el Decreto 2706 de 2012), Decreto 3022 de 2013, los Decretos 3023 y 

3024 de 2013 (modificaron el Decreto 2784 de 2012)” y la normatividad 

internacional “NIC 16 que ha sido preparada por el IFRS y aprobado por el IASB”. 

4.1 VALOR DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN . 

4.1.1 NIC. 16 Propiedad, planta y equipo 

Se reconocerá como un elemento de propiedad, planta y equipo si la entidad 

obtiene un beneficio económico futuro derivado de este y si el costo del elemento 

puede medirse con fiabilidad.  



 
 

16 
 

La entidad procederá a evaluar el grado de certidumbre relativo a los flujos de 

efectivo de los beneficios económicos  futuros con  base en el reconocimiento 

inicial. 

Todos los elementos de propiedad, planta y equipo que cumplan las condiciones 

para ser reconocidos con un activo deben ser medidos por su costo el cual incluye 

todos los costos necesarios para permitir que el activo esté en condición de 

funcionar para el uso que se le intenta dar. 

4.1.2 Decreto 3019, 3022, 3023 y 3024/13 

4.1.2.1 Grupo I ( Decretos 3023 y 3024 de 2013 que modificaron el Decreto 

2784 de 2012) 

Pala las empresas que pertenezcan al grupo I, la propiedad, planta y equipo se 

reconoce como un activo si la entidad obtiene los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo y el costo del elemento puede medirse con fiabilidad y 

también por su costo. 

Estos costos incluyen tanto los que incurrieron inicialmente para la adquisición o 

construcción de la propiedad, planta y equipo, como los costos incurridos 

posteriormente para añadir o sustituir partes para mantener el elemento 

correctamente. 

El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un elemento de 

propiedad, planta y equipo terminara cuando el elemento se encuentre en el lugar 

y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. 
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4.1.2.2 Grupo II ( Decreto 3022 de 2013, NIIF PYMES) 

Un elemento de propiedad, planta y equipo se reconocerá  como un activo si es 

probable que la entidad obtenga  beneficios económicos futuros asociados con el 

elemento y el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

La entidad debe realizar la determinación de los importes monetarios en los 

estados financieros, para esto se utilizan las bases de medición como el costo 

histórico que es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado o el valor 

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

de su adquisición y el valor razonable que el importe por el cual puede ser 

intercambiado un activo, entre un comprador y un vendedor. 

4.1.2.3 Grupo III ( Decretos 3019 de 2013 que modifico el Decreto 2706 de 

2012) 

Las microempresas reconocerán el elemento de la propiedad, planta y equipo 

según el criterio que establece que es probable que se obtenga beneficio 

económico futuro asociado con la partida entre o salga de la microempresa y la 

partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

La medición determina cuantías o valores que miden los activos, esta utilizada una 

base de medición para las microempresas que se conoce como valor histórico que 

representa el monto original consumido u obtenido en efectivo o en su equivalente 

en el momento de realización de un hecho económico 
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4.2 COSTO INCURRIDO PARA SU ADQUISICIÓN. 

4.2.1 NIC. 16 Propiedad, planta y equipo 

Es el costo de un activo una vez deducido el valor residual como si fuera para la 

venta. 

4.2.2 Decretos 3019, 3022, 3023 y 3024/13 

4.2.2.1 Grupo I ( Decretos 3023 y 3024 de 2013 que modificaron el Decreto 

2784 de 2012) 

Los costos de adquisición del activo incluyen los aranceles de importación y los 

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después 

de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. 

4.2.2.2 Grupo II ( Decreto 3022 de 2013, NIIF PYMES) 

Los costos de adquisición incluyen los honorarios legales y de intermediación, los 

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

descuentos comerciales y rebajas. 

4.2.2.3 Grupo III ( Decretos 3019 de 2013 que modifico el Decreto 2706 de 

2012) 

El costo de los terrenos, instalaciones o equipos comprende su precio de 

adquisición, incluidos los derechos de importación y los impuestos indirectos no 

reembolsables y cualquier costo directamente atribuible al acondicionamiento del 

activo para el uso previsto. Al determinar el precio de adquisición se deberán 

deducir los descuentos y rebajas comerciales. 
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4.3 MEDICION POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO. 

4.3.1 NIC. 16 Propiedad, planta y equipo 

Esta norma  permite dos modelos de contabilidad: 

• Modelo de costo   

El activo es cargado al costo menos la depreciación acumulada y el deterioro. 

• Modelo de revaluación  

El activo es cargado a la cantidad revaluada, siendo ésta su valor razonable a la 

fecha de revaluación menos la depreciación subsiguiente, provista que el valor 

razonable se puede medir confiablemente.  

4.3.2 Decretos 3019, 3022, 3023 y 3024/13 

4.3.2.1 Grupo I ( Decretos 3023 y 3024 de 2013 que modificaron el Decreto 

2784 de 2012) 

La entidad elegirá como política contable el modelo del costo o el modelo de 

revaluación y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una 

clase de propiedades, planta y equipo.  

• Modelo del costo  

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, 

planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.  
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• Modelo de revaluación  

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, 

planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará 

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

revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las 

pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. 

4.3.2.2 Grupo II ( Decreto 3022 de 2013, NIIF PYMES) 

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 acumulada. La 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. 

4.3.2.3 Grupo III ( Decretos 3019 de 2013 que modifico el Decreto 2706 de 

2012) 

Una microempresa medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo 

tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y las 

pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

4.4 DEPRECIACION. 

4.4.1 NIC. 16 Propiedad, planta y equipo 

Una entidad debe determinar el cargo de la depreciación por separado para cada 

una de las partes importantes de un elemento de propiedad planta y equipo ya que 

las piezas de repuestos y equipo son tratados como inventario mientras que las 
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piezas de  repuesto importantes y el equipo de sustitución son tratados como 

propiedad, planta y equipo. 

Esta norma establece que se analice permanentemente el método de depreciación 

para verificar que se está llevando de forma adecuada, las vidas útiles de los 

activos se estiman de acuerdo con el tiempo que se espera generaran beneficios 

económicos futuros. 

4.4.2 Decretos 3019, 3022, 3023 y 3024/13 

4.4.2.1 Grupo I ( Decretos 3023 y 3024 de 2013 que modificaron el Decreto 

2784 de 2012) 

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, 

planta y equipo que tenga un costo, significativo con relación al costo total del 

elemento. 

Una parte significativa de un elemento de propiedades, planta y equipo puede 

tener una vida útil y un método de depreciación que coincidan con la vida y el 

método utilizados para otra parte significativa del mismo elemento. En tal caso, 

ambas partes podrían agruparse para determinar el cargo por depreciación. 

4.4.2.2 Grupo II ( Decreto 3022 de 2013, NIIF PYMES) 

La entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y 

depreciará cada uno de estos, componentes por separado a lo largo de su vida 

útil. Otros activos se depreciarán a lo largo de su vida útil como activos 

individuales. 
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La depreciación para cada período se reconocerá, en el resultado, a menos que 

otra sección de esta NIIF requiera que el costo se reconozca como parte del costo 

de un activo. 

4.4.2.3 Grupo III ( Decretos 3019 de 2013 que modifico el Decreto 2706 de 

2012) 

El monto depreciable de las propiedades, planta y equipo debe reconocerse como 

gasto a lo largo de su vida útil, entendiéndose por ésta, el periodo durante el cual 

se espera que un activo esté disponible para el uso de la microempresa, o el 

número de unidades de producción esperadas del activo por la microempresa.  

Los terrenos por tener vida ilimitada, no son objeto de depreciación. Las 

construcciones tienen una vida limitada, ratón por la cual son depreciables. 

4.5 VIDA UTIL. 

4.5.1 NIC. 16 Propiedad, planta y equipo 

La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que 

aporte a la entidad. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad 

podría implicar la disposición de los activos después de un periodo específico de 

utilización, o tras haber consumido una cierta proporción de los beneficios 

económicos incorporados a los mismos. Por tanto, la vida útil de un activo puede 

ser inferior a su vida económica. La estimación de la vida útil de un activo, es una 

cuestión de criterio, basado en la experiencia que la entidad tenga con activos 

similares. 
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4.5.2 Decretos 3019, 3022, 3023 y 3024/13 

4.5.2.1 Grupo I ( Decretos 3023 y 3024 de 2013 que modificaron el Decreto 

2784 de 2012) 

Lo que se comprende cómo vida útil es igual a lo que establece la NIC 16. 

Vida útil es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 

entidad el número de unidades de producción o similares que se espera obtener 

del mismo por parte de una entidad. 

4.5.2.2 Grupo II ( Decreto 3022 de 2013, NIIF PYMES) 

La vida útil de un activo se determinara según los siguientes factores: 

• La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la 

capacidad o al producto físico que se espere del mismo.  

• 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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4.5.2.3 Grupo III ( Decretos 3019 de 2013 que modifico el Decreto 2706 de 

2012) 

La vida útil de la propiedad, planta y equipo se considerara como un gasto a 

medida que transcurre la misma, los terrenos y las construcciones tienen una vida 

útil ilimitada.  

4.6 LOS COSTOS DE ADMINISTRACION Y PUESTA EN MARCHA . 

4.6.1 NIC. 16 Propiedad, planta y equipo 

Estos costos no hacen parte del costo del activo, salvo que se relacionen con la 

compra del bien y antes de su puesta en marcha. Se entenderá como gasto, las 

pérdidas iníciales incurridas antes de que cumpla el rendimiento esperado. 

4.6.2 Decretos 3019, 3022, 3023 y 3024/13 

4.6.2.1 Grupo I ( Decretos 3023 y 3024 de 2013 que modificaron el Decreto 

2784 de 2012) 

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 

gerencia.  

Los costos atribuibles directamente son  los costos de beneficios a los empleados 

que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de 

propiedades, planta y equipo,  los costos de preparación del desplazamiento 

físico,  los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior, 

los costos de instalación y montaje,  costos de comprobación de que el activo 

funciona adecuadamente y los honorarios profesionales. 
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4.6.2.2 Grupo II ( Decreto 3022 de 2013, NIIF PYMES) 

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 

gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del 

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

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

4.6.2.3 Grupo III ( Decretos 3019 de 2013 que modifico el Decreto 2706 de     

2012) 

Todos los costos directamente atribuibles al acondicionamiento del activo para el 

uso previsto en la microempresa. 

4.7 SEPARACION DE LOS COMPONENTES DE UN ACTIVO.  

4.7.1 NIC. 16 Propiedad, planta y equipo  

Si los componentes del activo tienen vida útil diferente, se debe plantea la 

posibilidad de separarlo. 

4.7.2 Decretos 3019, 3022, 3023 y 3024/13 

4.7.2.1 Grupo I ( Decretos 3023 y 3024 de 2013 que modificaron el Decreto 

2784 de 2012) 

La entidad deprecie de forma separada algunas partes de un elemento de 

propiedades, planta y equipo, también depreciará de forma separada el resto del 

elemento. 
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4.7.2.2 Grupo II ( Decreto 3022 de 2013, NIIF PYMES) 

Si los principales componentes de un elemento de propiedad, planta y equipo 

tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficio económico, 

se distribuirá en costo inicial del activo entre sus componentes para así 

depreciarlos cada uno durante su vida útil. 

4.7.2.3 Grupo III ( Decretos 3019 de 2013 que modifico el Decreto 2706 de 

2012) 

Los componentes de propiedad, planta y equipo se reconocerán por separado, en 

dado caso de que uno de estos componentes se reemplace se añadirá el costo en 

el valor en libros y se espera que el reemplazo de este componente traiga 

beneficios futuros adicionales a la entidad. 

4.8 COSTO DEL ACTIVO Y COSTO FINANCIERO. 

4.8.1 NIC. 16 Propiedad, planta y equipo 

Cuando el activo se compra a crédito debe ser reconocido al precio de contado y 

la diferencia se trata como un gasto que se amortiza durante el plazo. 

4.8.2 Decretos 3019, 3022, 3023 y 3024/13 

4.8.2.1 Grupo I ( Decretos 3023 y 3024 de 2013 que modificaron el Decreto 

2784 de 2012) 

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, la diferencia entre el precio equivalente al 
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efectivo y el total de los pagos se reconocerá como intereses a lo largo del período 

del crédito a menos que tales intereses se capitalicen. 

4.8.2.2 Grupo II ( Decreto 3022 de 2013, NIIF PYMES) 

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. 

4.8.2.3 Grupo III ( Decretos 3019 de 2013 que modifico el Decreto 2706 de 
2012) 

Una microempresa medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo 

tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y las 

pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

4.9 ADQUISICION MEDIANTE EL INTERCAMBIO DEL ACTIVO.  

4.9.1 NIC. 16 Propiedad, planta y equipo 

Se reconocen estos intercambios a valor razonable del activo recibido y se 

reconoce como el nuevo valor del entregado, el cual se debe convenir en efectivo. 

4.9.2 Decretos 3019, 3022, 3023 y 3024/13 

4.9.2.1 Grupo I ( Decretos 3023 y 3024 de 2013 que modificaron el Decreto 
2784 de 2012) 

Los elementos de propiedades, planta y equipo pueden haber sido adquiridos a 

cambio de uno o varios activos no monetarios, o de una combinación de activos 

monetarios y no monetarios. 
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4.9.2.2 Grupo II ( Decreto 3022 de 2013, NIIF PYMES) 

Un elemento de propiedades, planta y equipo puede haber sido adquirido a 

cambio de uno o varios activos no monetarios, o de una combinación de activos 

monetarios y no monetarios. La entidad medirá el costo del activo adquirido por  

su valor razonable, a menos que la transacción de intercambio no tenga carácter 

comercial o  que el valor razonable del activo recibió o entregado pueda medirse 

con fiabilidad. 

4.9.2.3 Grupo III ( Decretos 3019 de 2013 que modifico el Decreto 2706 de 

2012) 

Los elementos de propiedad, planta y equipo pueden ser adquiridos mediante 

intercambio siempre cuando el valor del intercambio sea razonable y tenga un 

nivel de fiabilidad alto. 

4.10 REVALUACION DEL ACTIVO. 

4.10.1 NIC. 16 Propiedad, planta y equipo 

Una medición del valor razonable es para un activo concreto. Por ello, al medir el 

valor razonable una entidad tendrá en cuenta las características del activo de la 

misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta al fijar el 

precio de dicho activo en la fecha de la medición.11 

Las revaluaciones modifican el costo del activo y las bases para su depreciación, 

cuando se revalúa un activo, se deben revaluar todos los de su mismo tipo.  

                                                           
11

  NIIF 13 Medición del Valor Razonable, emitida en mayo de 2011 por el Consejo Técnico de Contabilidad 
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La frecuencia de las revaluaciones depende de los cambios que experimenten los 

valores razonables de los elementos de las propiedades, planta y equipo, que se 

están revaluando. Cuando el valor razonable del activo revaluado difiera 

significativamente de su importe en libros, será necesaria una nueva revaluación.  

Tales revaluaciones frecuentes son innecesarias para elementos de las 

propiedades, planta y equipo con variaciones insignificantes en el valor razonable. 

Para éstos, pueden ser suficientes revaluaciones hechas cada tres o cinco años. 

4.10.2 Decretos 3019, 3022, 3023 y 3024/13 

4.10.2.1 Grupo I ( Decretos 3023 y 3024 de 2013 que modificaron el Decreto 

2784 de 2012) 

Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el 

importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría 

determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se 

informa. 

4.10.2.2 Grupo II ( Decreto 3022 de 2013, NIIF PYMES) 

La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que experimenten 

los valores razonables de los elementos de propiedades, planta y equipo que se 

estén revaluando. 

4.10.2.3 Grupo III ( Decretos 3019 de 2013 que modifico el Decreto 2706 de 

2012) 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, una microempresa evaluará si 

existe evidencia objetiva de deterioro o de recuperación del valor de los activos. 
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4.11 VALORIZACION DEL ACTIVO 

4.11.1 NIC. 16 Propiedad, planta y equipo 

La valorización del activo revalúa según se usó. 

4.11.2 Decretos 3019, 3022, 3023 y 3024/13  

4.11.2.1 Grupo I ( Decretos 3023 y 3024 de 2013 que modificaron el Decreto 

2784 de 2012) 

La entidad debe revisar el importe en libros de sus activos, determinar el importe 

recuperable de un activo y cuando debe proceder a reconocerse. 

4.11.2.2 Grupo II ( Decreto 3022 de 2013, NIIF PYMES) 

La entidad debe revisar el importe en libros de sus activos para determinar el 

importe recuperable de un activo. 

4.11.2.3 Grupo III ( Decretos 3019 de 2013 que modifico el Decreto 2706 de 

2012) 

La recuperación del deterioro de valor no puede llevar el valor del activo a un 

monto neto en libros superior al que hubiera tenido: si no hubiera sufrido ese 

deterioro. 

4.12 DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO.  

4.12.1 NIC. 16 

Para determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo ha visto 

deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36 Deterioro del Valor de los 

Activos.  



 
 

31 
 

En dicha Norma un activo estará contabilizado por encima de su importe 

recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda 

recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, 

el activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que la entidad 

reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la Norma también 

se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así 

como la información a revelar12. 

4.12.2 Decretos 3019, 3022, 3023 y 3024/13 

4.12.2.1 Grupo I ( Decretos 3023 y 3024 de 2013 que modificaron el Decreto 

2784 de 2012) 

El deterioro del valor o las pérdidas de los elementos de propiedades, planta y 

equipo son hechos separables de las reclamaciones de pagos o compensaciones 

de terceros, así como de cualquier compra posterior o construcción de activos que 

reemplacen a los citados elementos, y por ello se contabilizarán de forma 

separada, procediendo de la siguiente manera:  

• El deterioro del valor de los  elementos de propiedades, planta y equipo se 

reconocerá según la NIC 36.  

• La baja en cuentas de los elementos, de propiedades, planta y equipo 

retirados o de los que se haya dispuesto por otra vía se contabilizará 

según lo establecido en esta Norma. 

• La compensación de terceros por elementos de propiedades, planta y 

equipo que hubieran visto deteriorado su valor, se hubieran perdido o se 

                                                           
12

 NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos,  
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hubieran abandonado se incluirá en la determinación del resultado del 

periodo, en el momento en que la compensación sea exigible.  

• El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo rehabilitados, 

adquiridos o construidos para reemplazar los perdidos o deteriorados se 

determinará de acuerdo con esta norma.  

4.12.2.2 Grupo II ( Decreto 3022 de 2013, NIIF PYMES) 

Una pérdida por deterioro se produce cuando el importes libros de un activo es 

superior a su importe recuperable. Se aplicará en contabilización del deterioro del 

valor de todos los activos de propiedad, planta y equipo. 

4.12.2.3 Grupo III ( Decretos 3019 de 2013 que modifico el Decreto 2706 de 

2012) 

La microempresa medirá la pérdida por deterioro del valor de la siguiente forma, la 

pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor 

estimación (que necesariamente tendrá que ser una aproximación) del valor (que 

podría ser cero) que ésta recibiría por el activo si se llegara a vender o realizar en 

la fecha sobre la que se informa. 

El deterioro se reconocerá inmediatamente en cuentas de resultado una pérdida 

por deterioro del valor. 
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4.13 INFORMACION A REVELAR. 

4.13.1 NIC. 16  

Al cierre de cada ejercicio contable se debe analizar si las vidas útiles estimadas y 

los métodos de depreciación siguen reflejando la realidad económica. De no 

reflejarla, se deberán efectuar los cambios necesarios.  

4.13.2 Decretos 3019, 3022, 3023 y 3024/13 

4.13.2.1 Grupo I ( Decretos 3023 y 3024 de 2013 que modificaron el Decreto 

2784 de 2012) 

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de 

propiedades, planta y equipo, en estos se revelará también la existencia y los 

importes correspondientes a las restricciones de titularidad, así como las 

propiedades, planta y equipo que están afectos como garantía al cumplimiento de 

obligaciones, el importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros en 

los casos de elementos de propiedades, planta y equipo en curso de construcción, 

el importe de los compromisos de adquisición de propiedades, planta y equipo; y si 

no se ha revelado de forma separada en el estado del resultado integral, el 

importe de compensaciones de terceros que se incluyen en el resultado del 

periodo por elementos de propiedades, planta y equipo cuyo valor se hubiera 

deteriorado, perdido o entregado. 

4.13.2.2 Grupo II ( Decreto 3022 de 2013, NIIF PYMES) 

Una entidad revelará para cada categoría de elementos de propiedad, planta y 

equipo que se considere apropiada, también existencia e importes en libros de las 
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propiedades, planta y equipo a cuya titularidad la entidad tiene alguna restricción o 

que está pignorada como garantía de deudas.  

4.13.2.3 Grupo III ( Decretos 3019 de 2013 que modifico el Decreto 2706 de 

2012) 

Una microempresa clasificará sus propiedades planta y equipo como activos no 

corrientes. 

En notas a los estados financieros debe revelarse, para cada categoría de estos 

activos, una conciliación del valor contable al comienzo y al final del periodo en 

la que se indiquen:  

• Las adiciones. 

• Las enajenaciones. 

• La depreciación. 

• Otros movimientos.  
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5. EJEMPLOS PRÁCTICOS  

5.1 NIC. 16 Propiedad, planta y equipo 

El 1 de enero de 2011, la compañía compro una maquinaria por $10.000.000. La 

compañía hizo el registro inicial al costo histórico y se estimo que la vida útil del 

bien seria de 10 años. 

Al final del año 2014, la compañía decidió dejar registrado el activo al valor 

razonable, por lo que contrato un perito calificado. El informe del perito indica que 

el nuevo valor del activo es de $9.000.00013. 

• Calculo del avaluó 

 

• Distribución del revaluó  

                                                           
13 Portal slideshere Asistente Contable at TECNOFLUIDO S.A. on Abril 27, 2013. Disponible desde Internet 

en: <http://www.slideshare.net/AdrianisE/3-nic-16-casos-y-ejercicios> 

 

AÑOS COSTO HISTORICO DEPRECIACION V/R EN LIBROS 

2011 10.000.000 1.000.000 9.000.000 

2012  1.000.000 8.000.000 

2013  1.000.000 7.000.000 

2014  1.000.000 6.000.000 

DETALLES V/R EN LIBROS 

Valor razonable  9.000.000 

Valor en libros 6.000.000 

Incremento por revaluación 3.000.000 
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Porcentaje del incremento en relación al valor neto en libros antes de revaluación 

50%. 

• Asiento diario 

Si no se reconoce el efecto tributario NIC 16 Párra fo 35 

• Asiento diario 

Si se reconoce el efecto tributario NIC 16 Párrafo 35 

Incremento por revalorización  3.000.000 

Tasa de impuesto renta              30% 

Impuesto diferido (Pasivo)     900.000  

CONCEPTO % 
ANTES DE 

REVALUACION  

INCREMENTO 

POR 

REVALUCION 

DESPUES DE 

REVALUACION  
% 

V/R inicial 100 10.000.000 5.000.000 15.000.000 100 

Depreciación -30 -3.000.000 -1.500.000 -4.500.000 -40 

Valor residual -10 -1.000.000 -500.000 -1.500.000 -10 

V/R neto en libros 60 6.000.000 3.000.000 9.000.000 60 

CUENTA DEBITO CREDITO 

Propiedad, planta y equipo-Costo Revalorizado 5.000.000  

Depreciación acumulada - Revalorización  2.000.000 

Superávit por  Revalorización  3.000.000 

CUENTA DEBITO CREDITO 

Propiedad, planta y equipo-Costo Revalorizado 5.000.000  

Depreciación acumulada - Revalorización  2.000.000 

Superávit por  Revalorización  2.100.000 
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• Calculo de depreciación desde el año 2012 en adelante 

 

• Asiento diario 

 

• Reclasificación del superávit a las reservas NIC. 16 Párrafo 41 

 

 

 

 

Impuesto Diferido    900.000 

DETALLE COSTO AÑOS DEPRECIACION  

Valor en libros histórico 6.000.000 6 1.000.000 

Valor en libros por  revalorización 3.000.000 6   500.000 

Valor e libros neto 9.000.000 6 1.500.000 

CUENTA DEBITO CREDITO 

Gasto de Depreciación 1.5000.000  

Depreciación acumulada – costo histórico  1.000.000 

Depreciación acumulada - Revalorización     500.000 

DETALLE COSTO AÑOS DEPRECIACION  

Revalorización 2.100.000 6   350.000 

Valor e libros neto 2.100.000 6   350.000 
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5.2 DECRETO 3032 DE 2013 

La PYME A efectuó los siguientes desembolsos al adquirir un edificio de 

administración  y el terreno en el que está construido14:  

FECHA VALOR INFORMACION ADICIONAL 

1 enero de 2011 200.000.000 20% del precio se atribuye al terreno 

1 enero de 2011 20.000.000 Impuestos por transferencia no 

recuperables (no incluidos en el 

precio de compra de 200.000.000)  

 

1 enero de 2011 1.000.000 Costos legales directamente 

atribuibles a la compra 

1 enero de 2011 10.000 Reembolso al propietario anterior 

por pagar de forma anticipada los 

impuestos no recuperables de la 

propiedad del gobierno local durante 

el periodo de seis meses que 

finaliza el 30 de junio de 2011. 

30 de junio de 2011 20.000 Impuestos no recuperables anuales 

de propiedad del gobierno local para 

el año que finaliza el 30 de junio de  

2012  

 

                                                           
14

 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYME, Modelo 17 Propiedad, Planta y 

Equipo. 
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Durante todo el 2011 120.000 Reparaciones y mantenimiento 

diarios, que incluyen el salario y 

otros costos del personal de 

mantenimiento y administración. 

Estos costos se atribuyen de forma 

equitativa a cada una de las 10 

unidades. 

 

El 31 de diciembre de 2011, la PYME A realizó las siguientes evaluaciones:  

 Vida útil del edificio: 50 años desde la fecha de adquisición.  

• Valor residual del edificio: 20.000.000  

•  La entidad consumirá los beneficios económicos futuros del edificio de 

forma uniforme durante 50 años a partir de la fecha de adquisición.   

• Valor razonable menos costos de venta del terreno y el edificio: 

250.000.000  

• Elabore los asientos para registrar los efectos de las propiedades, planta y 

equipo en los registros contables de la PYME A para el año que finalizó el 

31 de diciembre 2011.  
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SOLUCIÒN: 

Al 1 enero de 2011  

 CUENTA DEBITO CREDITO 
Terrenos y Edificios(Costos) 200.000.000  

Bancos  200.000.000 

Reconocimiento de la adquisición de la propiedad.  

 CUENTA DEBITO CREDITO 
Terrenos y Edificios(Costos) 20.000.000  

Bancos  20.000.000 

Reconocimiento de los impuestos de transferencia no recuperables incurridos en 

la adquisición de la propiedad.  

 CUENTA DEBITO CREDITO 
Terrenos y Edificios(Costos) 1.000.000  

Bancos  10.000.000 

 Reconocimiento de costos legales directamente atribuibles a la adquisición de la 

propiedad.  

 CUENTA DEBITO CREDITO 
Terrenos y Edificios(Costos) 10.000  

Bancos  10.000 

Reconocimiento de los impuestos de propiedad del gobierno local pagados por 

anticipado por el semestre que finaliza el 30 de junio de 2011.   
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Al 30 de junio de 2011  

 CUENTA DEBITO CREDITO 
Gastos pagados por anticipado (activo) 20.000  

Bancos  20.000 

  

Reconocimiento de los impuestos de propiedad del gobierno local pagados el 30 

de junio de 2011 por los doce  meses que finalizan el 30 de junio de 2012.  

 Para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2011   

 CUENTA DEBITO CREDITO 
Resultados (gastos operativos) 10.000  

Gastos pagados por anticipado (activo)  10.000 

Reconocimiento como un gasto de impuestos de propiedad del gobierno local 

pagados por anticipado el 1 de enero de 2011 para el primer semestre que finaliza 

el 30 de junio de 2011.  

 CUENTA DEBITO CREDITO 
Resultados (gastos operativos) 10.000  

Gastos pagados por anticipado (activo)  10.000 

 Reconocimiento de los impuestos de propiedad del gobierno local pagados el 30 

de junio de 2011 durante el  último semestre del periodo contable actual. El 

importe de 10.000 seguirá siendo un activo dado que se  relaciona con el primer 

semestre del próximo periodo contable.  
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 CUENTA DEBITO CREDITO 
Resultados (gastos operativos) 120.000  

Banco  120.000 

Reconocimiento de reparaciones y mantenimiento diarios del edificio durante 

2011.  

 CUENTA DEBITO CREDITO 
Resultados (gastos operativos) 3.136.000  

Depreciación acumulada (edificios)   3.136.000 

 Reconocimiento de la depreciación de los edificios durante 2011.  
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5.3 DECRETO 3033 Y 3024 DE 2013 

Se adquiere un autobús por $120.000.000, cuya vida útil es de 8 años, pero se 

sabe que a los 4 años habrá que hacerle un cambio de motor que representa el 

40% del valor del autobús. 

 

A los 4 años se produce el cambio con un coste de $50.000.000 

 

Solución:  

 

• Por la compra del autobús: 

 

• Depreciación anual durante los cuatro primeros años: 

 

Motor        120.000.000*0.4/4=12.000.000 

Resto del autobús       120.000.000*0.6/4=  9.000.000 

Cuota anual durante los 4 primeros años  21.000.000 

 

• Contabilización de la depreciación (igual asiento durante los 4 primeros 

años) 

 

 

CLASIFICACION  CUENTA DEBITO CREDITO 

Activo no corriente Elemento de transporte 120.000.000  

Activo corriente Bancos  120.000.000 

CLASIFICACION  CUENTA DEBITO CREDITO 

Gasto Depreciación de propiedad, 

planta y equipo 

21.000.000  

Correctora activo 

n/c 

Depreciación  acumulada  de 

elementos  de  transporte 

 21.000.000 
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• Al finalizar los 4 años se cambia el motor. 

 

• Depreciación anual durante los cuatro últimos años: 

 

Motor                 50.000.000/4=12.500.000 

Resto del autobús       120.000.000*0.6/8=   9.000.000 

Cuota anual durante los 4 primeros años   21.500.000 

 

• Contabilización de la depreciación (igual asiento durante los 4 últimos 

años): 

 

No existe obligación de separar contablemente cada una de las partes del activo 

objeto de depreciación diferenciada (el motor por  un lado y el resto del autobús 

por otro). 

 

CLASIFICACION  CUENTA DEBITO CREDITO 

Correctora activo 

n/c 

Depreciación  acumulada  de 

elementos  de  transporte 

48.000.000  

Activo no corriente Elementos de transporte 

(motor nuevo) 

50.000.000  

Activo no corriente Elementos de transporte 

(motor viejo) 

 48.000.000 

Activo corriente Bancos  50.000.000 

CLASIFICACION  CUENTA DEBITO CREDITO 

Gasto Depreciación de propiedad, 

planta y equipo 

21.500.000  

Correctora activo 

n/c 

Depreciación  acumulada  de 

elementos  de  transporte 

 21.500.000 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

• Las Normas Internacionales de Contabilidad con relación a la Propiedad, 

Planta y Equipo impactan y permiten una organización del sistema de 

acuerdo a la naturaleza de cada organización, se requiere compromiso y 

apoyo de las compañías en Colombia para una implementación adecuada y 

poco traumática para los procesos normales en cada empresa. 

• La importancia de la aplicación de nuevos decretos en el área de 

Contabilidad para las empresas en Colombia permitirá generar mayores y 

mejores estándares para la valoración de sus activos de acuerdo a sus 

necesidades y exigencias del mercado.  

• En cuanto al ejercicio académico se evidenció un desarrollo de 

competencias en el ámbito de manejo de las normas internacionales, las 

cuales permitieron obtener una experiencia y facilidad para su aplicación 

tanto a nivel académico, como profesional y ético brindando soluciones 

pertinentes a cada necesidad.  

6.2 RECOMENDACIONES 

• Este es un tema que ya es una realidad en Colombia y mucho de los 

contadores de este país aun no están muy relacionados con la Normas 

Internacionales de Contabilidad ni con los nuevos Decretos que regularan la 

normatividad Colombia, debido a esto se pretende que los organismo que 

rigen la esta normatividad procuren  realizar mas campañas acerca del 

tema. 



 
 

46 
 

• Es necesario que en las Universidades empiecen a enfocar a los 

estudiantes de Contaduría Pública con de las Normas Internaciones de 

Contabilidad e incluyan este tema en el contenido académico de esta 

carrera. 

• También se recomienda a los estudiantes de pregrado que se asocien mas 

con este tema y no quedarse solo con el conocimiento que les brindan las 

universidades para así poder darle la mejor asesoria a sus futuros clientes. 
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