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Resumen 

 

 En la elaboración del presente ensayo se quiere plasmar los impactos que ha tenido las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en el rubro de Propiedades, 

Planta y Equipo de la alcaldía de Sutatausa, municipio de Cundinamarca, con información 

financiera en el periodo de transición del 2017 a 2018, realizando un comparativo entre la 

normatividad antes y después de la implementación de las Normas Internacionales, mediante el 

manual de políticas, el avaluó técnico y los estados financieros de la alcaldía en el rubro de 

propiedades, planta y equipo. 

La alcaldía de Sutatausa es una entidad sujeta al Marco Normativo Entidades de 

Gobierno expedido mediante la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones definido por la 

Contaduría General de la Nación, organismo encargado de realizar para todas las entidades del 

sector público la convergencia de Normas Internacionales y contiene bases, principios acuerdos 

y reglas para la elaboración y presentación de Estados Financieros con el objetivo de ayudar al 

control y regulación del ejercicio de las actividades, facilitar la toma de decisiones financieras y 

presupuestales a un público en general debido a su nueva interpretación. 

Palabras clave: Propiedades, planta y Equipo, Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Publico (NICSP), Resolución 533 de 2015, Contaduría General de la Nación, 

alcaldía, implementación, convergencia. 
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Abstract 

 

In the preparation of this essay we want to capture the effects that the International 

Accounting Standards for the Public Sector have had on the Property, Plant and Equipment of 

the Municipality of Sutatausa, Municipality of Cundinamarca, with financial information during 

the transition period. from 2017 to 2018, the comparison between the regulations before and after 

the implementation of International Standards, the policy manual, the technical appraisal and the 

financial statements of the mayor's office in the property, plant and equipment category. 

The Mayoralty of Sutatausa is an entity in the normative framework of Government 

Entities issued through resolution 533 of 2015 and its results in the General Accounting Office of 

the Nation, the body responsible for carrying out all the entities of the public sector the 

convergence of International Standards and It contains bases, principles, agreements and rules 

for the preparation and presentation of Financial Statements with the aim of helping to control 

and regulate the exercise of activities, facilitate the making of financial and budgetary decisions 

to a general public due to its new interpretation. 

Keywords: Properties, plant and equipment, International Accounting Standards for the 

Public Sector (IASPS), Resolution 533 of 2015, General Accounting Office of the Nation, 

mayorship, implementation, convergence. 
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Introducción 

Con el crecimiento de los mercados a nivel mundial y con el fin de mejorar la toma de 

decisiones a nivel financiero y contable en cuanto al sector público la Contaduría General de la 

Nación expido la resolución 533 de 2015 que ha tenido diversas modificaciones y se denomina 

como el Marco Normativo para Entidades de Gobierno que contiene el marco conceptual, 

reconocimiento, medición, revelaciones y catálogo de cuentas con los procedimientos, 

preparación y presentación de la información.    

Uno de los impactos más grandes que ha traído la implementación de las Normas 

Internacionales en Colombia ha sido el rubro de Propiedades, Planta y Equipo debido a los 

distintos cambios que trae la norma.  

Los cambios que se deberán verificar en el rubro de Propiedades, Planta y Equipo son un 

inventario físico que permita comprar lo que se tiene en el sistema y de esta manera determinar 

que activos se tienen que dar de baja en el Estado de Situación Financiera de apertura (ESFA) 

contra la cuenta de impactos por transición, además se debe reconocer los activos que no están 

registrados en el sistema, pero que se encontraron en el inventario físico.  

Se debe medir cada partida de Propiedades, Planta y Equipo mediante avaluó técnico, 

salvo que se tenga un avaluó reciente para determinar su valor de mercado, las depreciaciones, 

así como la diferencia entre el valor del mercado y el costo por el cual fue reconocido los 

activos, inicialmente afectara el patrimonio en la cuenta de impactos de por transición. 

Se debe evaluar e identificar las partidas que se encuentran totalmente depreciadas y no 

están en uso, para posteriormente darlas de baja. Aquellos elementos que están en uso y se 

encuentran totalmente depreciados deben medirse, se sugiere mediante avaluó técnico, al valor 

de mercado y asignar una nueva vida útil: las depreciaciones, así como la diferencia entre el 
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valor del mercado y el costo por el cual fue reconocido inicialmente el elemento, afectara el 

patrimonio en la cuenta impactos por transición. Las Adiciones y Mejoras efectuadas a las 

Propiedades, Planta y Equipo se reconocerán como un mayor valor de esta y como consecuencia 

afectarán el cálculo futuro de la depreciación. Las reparaciones y mantenimiento se reconocerán 

como un gasto en el resultado del gasto. 

Con la implementación de este nuevo marco normativo facilitara el control y regulación 

del ejercicio de las actividades, facilitara la toma de decisiones financieras y presupuestales a un 

público en general debido a su nueva interpretación y comprensión. 
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Objetivo general 

Analizar el impacto de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público (NICSP) en el Rubro de Propiedades, Planta y equipo en la transición a la 

Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, en la alcaldía de Sutatausa en el periodo 2017 a 

2018. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar el rubro de Propiedades, Planta y Equipo antes de la implementación 

de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP). 

 Describir las políticas del rubro de Propiedades, Planta y Equipo que bajo Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP) se establecieron 

en la alcaldía de Sutatausa. 

 Comparar el avaluó del rubro Propiedades, Planta y Equipo antes y después de la 

implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público (NICSP) En la alcaldía de Sutatausa en el periodo 2017 a 2018. 

 

Pregunta problema 

¿Qué impacto tienen las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

(NICSP) en el rubro de Propiedades, Planta y Equipo en la alcaldía de Sutatausa, en el periodo 

2017 a 2018?  
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Marco Teórico 

Inicialmente para entrar al tema de las Normas Internacionales de Contabilidad para el                                             

Sector público se definirá la International Federation of Accountants (IFAC) en español 

Federacion Internacional de Contadores que como organización trabaja por el mejoramiento 

continuo de la profesión contable a nivel internacional, contribuyendo con el desarrollo y la 

convergencia en Normas Internacionales.  

La IFAC está compuesta por 159 miembros y asociados en 124 países en todo el mundo, 

que representan aproximadamente 2,5 millones de contadores en la práctica 

independiente, industria y comercio, el sector público y la educación. (Federación 

Internacional de Contadores, 2018). 

La IFAC apoya el cumplimiento y desarrollo de estándares internacionales, auditoria, 

aseguramiento de la información, ética y normas de contabilidad en el sector público, además 

impulsa la convergencia a distintos consejos que se han encargado de emitir las normas de 

Auditoria y Aseguramiento, Control de Calidad, Ética y Educación para contadores y las que 

trabajaremos en este ensayo que son las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público, tomas en convergencia de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB por sus siglas en 

inglés International Accounting Standards Board. 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International 

Public Sector Accounting Standards Board/IPSASB) de la Federación Internacional de 

Contadores (International Federation of Accountants/IFAC) publicó una traducción al 

idioma español de su Manual de Pronunciamientos Internacionales de Contabilidad del 

Sector Público  (Federacion Internacional de Contadores, 2009), 
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El consejo tiene dentro de sus objetivos suministrar a las entidades públicas bases para la 

toma de decisiones y rendición de cuentas de manera transparente y al detalle de la información 

financiera. 

Las Normas Internancionales de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP) emitidas 

por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

(International Public Sector Accounting Standards Board/IPSASB) y tomadas para su 

convergencia por la Federación Internacional de Contadores (Federacion Internacional de 

Contadores, 2009) 

Mediante una traducción al idioma español se publica el Manual de Pronunciamientos 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público con 24 normas que buscan mejorar la 

transparencia de la presentación de informes financieros. La traducción se encuentra en la 

librería virtual de la IFAC. Estableciendo requisitos para la presentación de información 

financiera emitida por entidades del sector público. 

La Contaduría General de la Nación es una entidad pública que es encarga de  

 inspeccionar y consolidar todo lo referente a la normatividad de la contabilidad que se rige en 

Colombia. Con la ley 1314 de 2009 el Estado colombiano establece la convergencia de las 

normas contables del país a las normas internacionales aceptadas a nivel mundial.  

Con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, con 

el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, la acción del 

Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de información 

financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de 

aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios 

(Sistema Unico de Informacion Normativa, 2009) 
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Con la expedición de la ley 1314 de 2009 adoptar los estándares internacionales se 

convierte en una de las prioridades para los entes reguladores, pero a diferencia de otros países 

como Chile, Peru y Brasil en Colombia el proceso ha sido un poco más demorado lo que ha 

dificultado el posicionamiento en los mercados en cuanto a inversión extranjera debido a los 

cambios que se deben hacer en las políticas para la presentación de información financiera bajo 

normas Internacionales. 

La Contaduría General de la Nación mediante la expedición de la Resolución 533 de 

2015 y sus modificaciones, se encarga de incorporar en el Marco Normativo para Entidades 

Públicas tomando como referencia las normas internacionales emitidas por la IFAC a través del 

Consejo de Normas Internacionales del Sector Público, además la Contaduría emite el 

Instructivo 002 que se encarga de guiar la elaboración y presentación de los primeros estados 

financieros bajo el nuevo marco normativo del sector público. 

La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de 2015 y sus 

modificaciones, por la cual incorpora, como parte integrante del Régimen de 

Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está 

conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 

Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de 

los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el 

Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. (Contaduria General de la 

Nación, 2015) 

La Resolución 533 aplicable a entidades de gobierno colombiano que se encuentren bajo 

el Régimen de Contabilidad Publico, definiendo la estructura de su marco normativo de la 

siguiente manera: Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información 
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Financiera, contiene guías para orientar la preparación y presentación de la información 

financiera. 

- Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 

Hechos Económicos, contienen los criterios para el reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos. 

- Catálogo General de Cuentas, contiene la estructura de las cuentas y las 

descripciones y dinámicas que deben utilizarse para el registro y reporte de la información 

financiera a la CGN. 

- Doctrina Contable Pública, contiene los pronunciamientos, de carácter vinculante, 

que efectúa la CGN sobre la interpretación de las normas contables a partir de las consultas 

elevadas por las entidades, con el propósito de ser referente, guía o material de consulta, según 

sean los intereses o propósitos de cada quien. 

También hacen parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, los 

Procedimientos Contables que proporcionan directrices de carácter vinculante que desarrollan los 

procesos de reconocimiento, medición, revelación y presentación por temas específicos. 

Para iniciar a hablar de la resolución 533 de 2015 se hará un recuento de como la alcaldía 

de Sutatausa venía manejando el rubro de propiedades, planta y equipo antes de la 

implementación de las NICPS en la alcaldía de Sutatausa. 

Mediante la normatividad anterior el Régimen de Contabilidad Pública: Incluye las 

cuentas que representan el valor  de los bienes tangibles de propiedad de la entidad contable 

pública que se utilizan para la producción y comercialización de bienes y la prestación de 

servicios, la administración de la entidad contable pública, así como los destinados a generar 

ingresos producto de su arrendamiento, y por tanto no están disponibles para la venta en 
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desarrollo de actividades productivas o comerciales, siempre que su vida útil probable en 

condiciones normales de utilización, exceda de un año.  

La Alcaldía De Sutatausa, reconoce hechos y transacciones para el Grupo 16. Propiedad, 

Planta y Equipo, en las siguientes cuentas: 16.05 Terrenos,16.40 Edificaciones, 16.45 Plantas, 

ductos y túneles, 16.50 Redes, líneas y cables, 16.55 Maquina y Equipo, 16.60 Equipo Médico y 

Científico, 16.65 Muebles, enseres y equipo de oficina, 16.70 Equipo de Comunicación y 

Computación, 16.75 Equipo de transporte, tracción y elevación, 16.80 Equipos de comedor, 

cocina, despensa y hotelería, 6.85 Depreciación Acumulada.  

Tabla 1 

Propiedad, planta y equipo alcaldía de Sutatausa 2017 

Código Detalle Saldo 

16 Propiedad, planta y equipo 5.638.919.102 

1605 Terrenos 785.271.000 

1640 Edificaciones 4.129.216.667 

1645 Plantas, ductos y túneles 1.536.719.540 

1650 Redes, líneas y cables  536.534.514 

1655 Maquinaria y equipo de oficina 339.965.936 

1660 Equipo médico y científico 36.151.200 

1665 Muebles, enseres y quipo de oficina 21.251.099 

1670 Equipos de comunicación y computación 72.045.600 

1675 Equipos de transporte, tracción y elevación 568.902.274 

1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 7.577.300 

1685 Depreciación acumulada  -2.394.916.028 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CHIP, 2017 

 Se identificó que los cambios más relevantes a hacer dentro de la alcaldía de Sutatausa     

son: Medir cada partida de Propiedad, Planta y Equipo, se sugiere mediante avalúo técnico, salvo 

que tenga un avalúo reciente, para determinar su valor de mercado y las depreciaciones. 

Evaluar e identificar las partidas que se encuentran totalmente depreciadas y que están o 

no en uso, para posteriormente reconocerlas en el Estado de Situación Financiera de Apertura o 

reclasificarlas a cuentas de orden y establecerles una vida útil para reiniciar su proceso de 

depreciación.  Evaluar si existe indicios de deterioro 

Las provisiones de las propiedades, planta y equipos reconocidas por la Alcaldía deben 

eliminarse mediante ajuste contable afectando el patrimonio. 

Se afectará el patrimonio en la cuenta Impactos por Transición, por las depreciaciones, 

así como la diferencia entre el valor de mercado y el costo por el cual fue reconocido el elemento 

inicialmente. 

Se debe tener en cuenta que bajo el nuevo marco normativo para entidades del sector 

público no se determinara una tabla como en el anterior régimen, si no que cada entidad se 

encargara mediante unos requisitos asignar la vida útil y la depreciación de los bienes 

determinados como propiedades, planta y equipo. 

La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de la vida útil se 

llevará a cabo mediante un método de depreciación que refleje el patrón de consumo de los 

beneficios económicos futuros o del potencial de servicio del activo. Pueden utilizarse diversos 

métodos de depreciación para distribuir el valor depreciable, entre los cuales se incluyen el 

método lineal, el método de depreciación decreciente y el método de las unidades de producción.  
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El método de depreciación que defina la entidad se aplicará uniformemente en todos los 

periodos, a menos que se produzca un cambio en el patrón esperado de consumo de los 

beneficios económicos futuros o del potencial de servicio incorporados en el activo  

(Contaduria General de la Nacion, 2018) 

La alcaldía de Sutatausa para iniciar la implementación definió dentro de sus políticas 

bajo NICSP que I. Reconocera dentro del rubro propiedades, planta y equipo los bienes 

superiores a 2 SMMLV, los de inferior valor no serán reconocidos dentro de la contabilidad. II. 

Determinó para la depreciación de los activos la utilización del método de línea recta. III.  

La alcaldía de Sutatausa reconocerá como propiedades, planta y equipo: Los activos 

tangibles empleados para la producción o suministro de bienes, para la prestación de 

servicios y para propósitos administrativos. Los bienes muebles que se tengan para 

generar ingresos producto de su arrendamiento. Los bienes inmuebles arrendados por un 

valor inferior al valor de mercado del arrendamiento. Los terrenos sobre los que se 

construyan las propiedades, planta y equipo se reconocerán por separado. (Manual de 

Politicas, 2017) 

La alcaldía de Sutatausa definió para el rubro de propiedad, planta y equipo la vida útil de cada 

uno de sus activos de acuerdo a la siguiente tabla:  
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Tabla 2 

Vida Útil Propiedad, planta y equipo alcaldía de Sutatausa 2017 

Detalle Vida Útil 

Terrenos Indefinido 

Edificaciones 70 años 

Plantas ductos y túneles 50 años 

Redes, líneas y cables 10 años 

Maquinaria y equipo 5 años 

Equipo médico y científico 20 años 

Muebles, enseres y equipo de oficina 4 años 

Equipos de comunicación y computación 5 años 

Equipos de transporte, tracción y elevación 10 años 

Equipos de comedor, cocina, 

despensa y hotelería 

10 años 

Bienes de arte y cultura 10 años 

Fuente: Elaboración propia con datos de Manual de Políticas, 2017 

Cuando se presenten las adiciones, mejoras, reparaciones y mantenimiento de 

propiedades, planta y equipo estos deben reconocerse así: Las adiciones y mejoras 

materiales efectuadas a una propiedad, planta y equipo se reconocerán como mayor valor 

de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación. Las 

reparaciones se reconocerán como gasto en el resultado del periodo. El mantenimiento se 

reconocerá como gasto en el resultado del periodo. (Manual de Politicas, 2017). 

Luego de establecer unas políticas para el rubro de la propiedad, planta y equipo, se 

tienen datos de los avalúos y estados financieros comparativos de los periodos 2017 y 2018 así: 
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Tabla 3 

Información Financiera 2017 – 2018 Terrenos 

Cuenta Saldo 2018 Saldo 2017 

Terrenos 1.856.427.880 1.849.165.680 

Fuente: Elaboración propia con datos de CHIP, 2017 y Avaluó técnico, 2018 

Los terrenos a 31 de diciembre 2017 registran en su balance un valor de $1.849.165.680 y 

cuando se realizó el avaluó técnico en 2018 el total fue de 1.856.427.880, la comparación nos 

arroja una diferencia positiva de $7.262.200 ajustándose a un mayor valor al costo, lo cual nos 

refleja un incremento del costo bajo NICSP. 

Tabla 4 

Información Financiera 2017 – 2018 Edificaciones 

Cuenta Saldo 2018 Saldo 2017 

Edificaciones 8.744.453.792 9.359.319.419 

Fuente: Elaboración propia con datos de CHIP, 2017 y Avaluó técnico, 2018 

Las edificaciones a 31 de diciembre 2017 registran en su balance un valor de 

$9.359.319.419 y cuando se realizó el avaluó técnico en 2018 el total fue de 8.744.453.792, la 

comparación nos arroja una diferencia negativa de $ 614.865.627. Se estableció que la alcaldía 

reconoció un activo por menor costo teniendo en cuenta que el avaluó arrojo un valor inferior al 

que estaba reconocido anteriormente debido a un deterioro en las edificaciones. 

Tabla 5 

Información Financiera 2017 – 2018 Plantas, ductos y tuneles – Redes, líneas y cables 

Cuenta Saldo 2018 Saldo 2017 

Plantas, ductos y túneles 

Redes, líneas y cables 

1.731.056.640 

 

536.534.514 
 

1.731.056.640 

 

     536.534.514 

Fuente: Elaboración propia con datos de CHIP, 2017  
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Las cuentas de plantas, ductos y túneles, redes líneas y cables se reconocieron por el 

mismo valor del periodo 2017 y 2018 teniendo en cuenta que no sufrieron ningún impacto 

monetario debido a que no sufrieron deterioro ni aumento en su valor. 

Tabla 6 

Información Financiera 2017 – 2018 Maquinaria y Equipo 

Cuenta Saldo 2018 Saldo 2017 

Maquinaria y Equipo 51.923.400 852.844.000 

Fuente: Elaboración propia con datos de CHIP, 2017 y Avaluó técnico, 2018 

La Maquinaria y Equipo a 31 de diciembre 2017 registran en su balance un valor de 

$852.844.000 y cuando se realizó el avaluó técnico en 2018 el total fue de $51.923.400, la 

comparación nos arroja una diferencia negativa de $ 800.920.600. Se reconoció un nuevo equipo 

de aseo valorizado en 2018 por valor de $3.000.000 que no se encontraba registrado a 2017. 

Luego de realizar el inventario se determinó que muchos de los bienes registrados en el balance 

ya no existen y muchos otros están totalmente deteriorados por lo cual hubo que darles de baja 

en el estado situación financiera impactando la cuenta de patrimonio.  

Tabla 7 

Información Financiera 2017 – 2018 Equipo Médico y Científico 

Cuenta Saldo 2018 Saldo 2017 

Equipo Médico y Científico 5.492.573 36.151.200 

Fuente: Elaboración propia con datos de CHIP, 2017 y Avaluó técnico, 2018 

El Equipo, médico y científico a 31 de diciembre 2017 registran en su balance un valor de 

$36.151.200 y cuando se realizó el avaluó técnico en 2018 el total fue de $5.492.573, la 

comparación nos arroja una diferencia negativa de $30.658.627. La alcaldía dio según el evaluó 

técnico realizado un nuevo valor con una disminución de $30.658.627 lo que impacta 
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negativamente los estados financieros, ajustándose a un menor valor el costo, debido a que 

muchos de los equipos no existían físicamente. 

Tabla 8 

Información Financiera 2017 – 2018 Equipo Comunicación y Computación 

Cuenta Saldo 2018 Saldo 2017 

Equipo de Comunicación y Computación 7.723.565 76.485.600 

Fuente: Elaboración propia con datos de CHIP, 2017 y Avaluó técnico, 2018 

El Equipo de Comunicación y Computación a 31 de diciembre 2017 registran en su 

balance un valor de $76.485.600 y cuando se realizó el avaluó técnico en 2018 el total fue de 

$7.723.565, la comparación nos arroja una diferencia negativa de $68.762.035. La alcaldía dio 

de baja bienes por valor de $68.762.035 impactando negativamente los estados financieros, 

teniendo en cuenta que la mayor parte de los equipos de comunicación se encontraban 

totalmente depreciados y deteriorados. 

Tabla 9 

Información Financiera 2017 – 2018 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 

Cuenta Saldo 2018 Saldo 2017 

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 1.367.500.000 550.300.000 

Fuente: Elaboración propia con datos de CHIP, 2017 y Avaluó técnico, 2018 

El Equipo de Transporte, Tracción y Elevación a 31 de diciembre 2017 registran en su 

balance un valor de $550.300.000 y cuando se realizó el avaluó técnico en 2018 el total fue de 

$1.367.500.000, la comparación nos arroja una diferencia positiva de $817.200.000 ajustando un 

mayor valor al costo, debido a que se reconocieron vehículos que no estaban reconocidos en el 

balance a 2017. 
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Al momento de la implementación de las NICSP se determinó dar de baja contra la 

cuenta de impactos por transición el valor de las depreciaciones acumuladas y comenzar una 

nueva depreciación para el siguiente teniendo en cuenta los avalúos y el reconocimiento de 

bienes que no se habían reconocido anteriormente en el rubro de propiedad, planta y equipo. 
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Conclusiones 

El municipio no identificó costos de desmantelamiento que deban ser cuantificados para 

sus bienes inmuebles. 

El municipio no requiere financiación en la adquisición de sus activos. El valor residual 

establecido para los activos es cero 

El método de depreciación que adoptara la Municipio dentro de sus políticas contables 

para los bienes inmuebles y muebles es el método de línea recta 

Luego de haber realizado el análisis de la implementación de Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Publico (NICSP) para la alcaldía de Sutatausa en el rubro de 

Propiedad, Planta y Equipo en el periodo 2017 a 2018 se llega a la conclusión que los Terrenos y 

el Equipo de Transporte, Tracción y Elevación generan un ajuste al costo aumentando el valor 

del activo en $824.462.200 

La Maquinaria y Equipo, y Edificaciones tuvieron un alto impacto ya que sus valores se 

ajustaron negativamente por valor de $ 800.920.600 y $614.865.627 respectivamente luego de 

que el inventario como en el avaluó nos arrojara bienes inexistentes y deteriorados que se tenían 

que dar de baja en nuestros estados financieros.  

Teniendo en cuenta el alto impacto que genero el proceso de implementación de 

propiedad, planta y equipo, el estado de situación financiera se afectó positivamente en un valor 

de $1.811.747.008 dado básicamente por el reconocimiento de activos que no se había tenido en 

cuenta para el balance a 31 de diciembre de 2017. 

Como recomendación se debe tener un mejor control interno de los bienes que tiene la 

entidad y hacer una estimación de deterioro por lo menos una vez al año de los bienes que tiene 
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la alcaldía con el fin de determinar posibles bienes que por alguna razón se hayan deterioraron 

total o parcialmente, o que ya no existen.  

Además, se recomienda realiza un inventario físico por lo menos una vez al año para 

determinar que bienes ya no existen y deben darse de baja y que otros hay que reconocer. 
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