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RESUMEN 
 
 

El siguiente trabajo se llevó a cabo en la Fundación Unión de Lucha Contra el 
Cáncer Unicáncer en la ciudad de Cali, con el fin de diseñar el proceso para 
implementar la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes de la 
Propiedad, Planta y Equipo en la división de mamografía y ecografía. La 
importancia de diseñar dicho proceso nace de la posición en la que se encuentra 
Unicáncer frente a la implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pymes.  
 
 
Para desarrollar este proceso se pensó en dos de los equipos que más relevancia 
tiene en la prestación del servicio de salud tanto por los ingresos que genera como 
por el costo de los mismos analizando su presentación en los estados financieros 
y de esta manera mostrar la diferencia en la transición de la norma nacional a la 
norma internacional.  
 
 
Se propone un procedimiento para el tratamiento de propiedad, planta y equipo en 
la división de Mamografías y Ecografías de Unicáncer basadas en lo 
requerimientos de las NIIF para Pymes, según la Sección 17 Propiedades, Planta 
y Equipo, Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos y la Sección 35 Transición 
a la NIIF para PYMES. 
 
 
De esta manera se aporta una información más confiable y verás para que sirva 
de fundamento en las decisiones y gestión de la Fundación.  
 
 
PALABRAS CLAVES: 
 
Diseñar el proceso. 
 
 
Desarrollar el proceso.  
 
 
Relevancia. 
 
 
Proponer un procedimiento. 
 
 
Información más confiable. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), se estableció en 
2001, como parte de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad (Fundación IASC).2 
 
 
Los objetivos de la Fundación IASC y del IASB son:3 
 
 
 Desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas 

contables de carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de 
cumplimiento obligatorio, que requieran información de alta calidad, 
transparente y comparable en los estados financieros y en otra información 
financiera, para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de 
todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas; 

 
 
 Promover el uso y la aplicación rigurosa de esas normas; 
 
 
 Cumplir con los objetivos asociados con (a) y (b), teniendo en cuenta, cuando 

sea necesario, las necesidades especiales de las pequeñas y medianas 
entidades y de economías emergentes; y 

 
 
 Llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las Normas 

Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información 
Financiera, hacia soluciones de alta calidad. 

 
 
El IASB es responsable de la aprobación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF, incluyendo las Interpretaciones) y documentos 
relacionados, tales como el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de Estados Financieros, proyectos de norma y documentos de discusión. Antes de 
que el IASB comenzara sus operaciones, las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) y las Interpretaciones relacionadas eran establecidas por el 
Consejo del IASC, que fue creado el 29 de junio de 1973. Por resolución del IASB, 
las NIC y las Interpretaciones relacionadas continúan siendo de aplicación, con la 

                                                      
2 CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASB). Norma Internacional 
de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES). 30 Cannon 
Street, London EC4M 6XH, United Kingdom, 2009. 10-11 p.    
3 Ibíd., p.10-11 
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misma autoridad que las NIIF desarrolladas por el IASB, excepto y hasta el 
momento que sean modificadas o retiradas por el IASB.4 
 
 
El IASB consigue sus objetivos fundamentalmente a través del desarrollo y 
publicación de las NIIF, así como promoviendo el uso de tales normas en los 
estados financieros con propósito de información general y en otra 
información financiera. Otra información financiera comprende la información, 
suministrada fuera de los estados financieros, que ayuda en la interpretación de 
un conjunto completo de estados financieros o mejora la capacidad de los 
usuarios para tomar decisiones económicas eficientes. El término “información 
financiera” abarca los estados financieros con propósito de información general y 
la otra información financiera.5 
 
 
Las NIIF se basan en el Marco Conceptual, que se refiere a los conceptos 
subyacentes en la información presentada dentro de los estados financieros con 
propósito de información general. El objetivo del Marco Conceptual es facilitar la 
formulación uniforme y lógica de las NIIF. También suministra una base para el 
uso del juicio para resolver cuestiones contables.6 
 
 
La NIIF para las PYMES 
 
 
El IASB también desarrolla y publica una norma separada que pretende que se 
aplique a los estados financieros con propósito de información general y otros 
tipos de información financiera de entidades que en muchos países son conocidas 
por diferentes nombres como pequeñas y medianas entidades (PYMES), 
entidades privadas y entidades sin obligación pública de rendir cuentas. Esa 
norma es la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).7 
 
 
Muchas jurisdicciones en todas partes del mundo han desarrollado sus propias 
definiciones de PYMES para un amplio rango de propósitos, incluyendo el 
establecimiento de obligaciones de información financiera. A menudo esas 

                                                      
4 Ibíd., p.10-11 
5 CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASB). Norma Internacional 
de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES). 30 Cannon 
Street, London EC4M 6XH, United Kingdom, 2009. 10-11 p.   
6 Ibíd., p. 10-11 
7 Ibíd., p. 10-11  
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definiciones nacionales o regionales incluyen criterios cuantificados basados en 
los ingresos de actividades ordinarias, los activos, los empleados u otros factores.8 
 
 
A menudo, las PYMES producen estados financieros para el uso exclusivo de los 
propietarios-gerentes, o para las autoridades fiscales u otros organismos 
gubernamentales. Los estados financieros producidos únicamente para los citados 
propósitos no son necesariamente estados financieros con propósito de 
información general.9 
 
 
Las leyes fiscales son específicas de cada jurisdicción, y los objetivos de la 
información financiera con propósito de información general difieren de los 
objetivos de información sobre ganancias fiscales. Así, es improbable que los 
estados financieros preparados en conformidad con la NIIF para las PYMES 
cumplan completamente con todas las mediciones requeridas por las leyes 
fiscales y regulaciones de una jurisdicción. Una jurisdicción puede ser capaz de 
reducir la “doble carga de información” para las PYMES mediante la estructuración 
de los informes fiscales como conciliaciones con los resultados determinados 
según la NIIF para las PYMES y por otros medios.10 
 
 
Las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las Normas 
del IASB recaen en las autoridades legislativas y reguladoras y en los emisores de 
normas en cada jurisdicción. Esto se cumple para las NIIF completas y para la 
NIIF para las PYMES.11 
 
 
Colombia ha adoptado la NIIF para las PYMES para un gran grupo de empresas a 
partir de 2016, con fecha de transición a partir del 1 enero de 2015. De 
conformidad con la Ley 1314/2009, la NIIF para las PYMES se requiere para todas 
las empresas cuyos títulos no cotizan públicamente y que no sean:12  
 
 
• Las entidades de tamaño micro (para el cual se está desarrollando una norma 
separada), y  
 
 
                                                      
8 Ibíd., p. 10-11 
9 Ibíd., p. 10-11 
10 CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASB). Norma Internacional 
de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES). 30 Cannon 
Street, London EC4M 6XH, United Kingdom, 2009. 10-11 p.    
11 Ibíd., p. 10-11 
12 Ibíd., p. 11-12.  
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• Grandes empresas cuya filial informe de conformidad con las NIIF completas y 
los principales exportadores e importadores (que deben utilizar las NIIF completas 
a partir del 2015). Entidades Micro también pueden optar por utilizar la NIIF para 
las PYMES. 
 
 
En la FUNDACIÓN UNIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER (UNICÁNCER) 
entidad sin ánimo de lucro del sector salud ubicada en la ciudad de Cali, se 
implementarán las NIIF para las Pymes, este trabajo solo tratará la sección 17 
Propiedades, Planta y Equipo por decisión de la junta directiva, dentro de esta 
decisión el presente trabajo aporta el diseño para la implementación por primera 
vez de dicha norma.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Para la implementación por primera vez de las NIIF para las Pymes en Unicáncer 
de la ciudad de Cali, se tendrá en cuenta el decreto 3022 del 27 de diciembre de 
2013, el cual reglamenta la ley 1314 del 13 de Julio de 2009 por la cual se regulan 
los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en Colombia. A continuación se 
presentan los considerando y el artículo 1°: 
 
 
Que mediante la Ley 1314 de 2009, se regulan los principios y las normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, 
aceptadas en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento.13  
 
 
Que la ley 1314 de 2009 tiene como objetivo la conformación de un sistema único 
y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia de normas 
de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información.  
 
 
Que 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 las normas 
de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información, con 
estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y 
con la rápida evolución de los negocios.  
 
 
Que el 22 de junio de 2011 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), 
en cumplimiento de su función, presentó al Gobierno Nacional el 
Direccionamiento Estratégico del proceso de convergencia de las normas de 
contabilidad, e información financiera y de aseguramiento de la información, con 
estándares internacionales, el cual fue ajustado el 6 de julio de 2012 y 
posteriormente, el 5 de diciembre de 2012.  
 
 
                                                      
13 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Decreto número 3022, [en línea]. Bogotá, D.C.: El 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, CÁRDENAS SANTAMARÍA, Mauricio. El Ministro de 
Comercio, Industria y Turismo, ROJAS ARROYO, Santiago, 2013 [Consultado 12 de Abril de 
2014]. Disponible en Internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/27/DECRETO%2
03022%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%202013.pdf 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/27/DECRETO%203022%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/27/DECRETO%203022%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%202013.pdf
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Que en dicho Direccionamiento Estratégico el CTCP le recomendó al Gobierno 
Nacional que el proceso de convergencia hacia estándares internacionales de 
contabilidad e información financiera para las entidades pertenecientes al Grupo 2 
se lleve a cabo tomando como referentes la Norma Internacional de Información 
Financiara para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES: emitida por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad - International Accounting Standards 
Board (IASB por sus siglas en inglés).  
 
 
Que con base en lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley 1314 de 2009, bajo la 
Dirección del Presidente de la República y con respeto a las facultades 
regulatorias en materia de contabilidad pública a cargo de la Contaduría General 
de la Nación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, 
Industria y Turismo, obrando conjuntamente, deben expedir los principios, las 
normas, las interpretaciones y las guías de contabilidad e información financiera y 
aseguramiento de la información, con fundamento en las propuestas que deben 
ser presentadas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como 
organismo de normalización técnica de normas contables, de información 
financiera y de aseguramiento de la información.14  
 
 
Que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en el documento de 
Direccionamiento Estratégico ha propuesto, en su párrafo 48, que las normas de 
contabilidad e información financiera y de Aseguramiento de la Información deben 
aplicarse de manera diferencial a tres grupos de preparadores de estados 
financieros: Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3.  
 
 
Que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en cumplimiento del debido 
proceso establecido en el artículo 8 de la Ley 1314 de 2009, puso en discusión 
pública la propuesta sobre la aplicación de la Norma Internacional de Información 
Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia -
NIIF para las PYMES, según documento de fecha 23 de octubre de 2012. 
 
 
Que el 1° de octubre de 2013, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en 
cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley 1314 de 2009, mediante 
oficio N°1-2013-022562 presentó a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y 
de Comercio, Industria y Turismo la sustentación de la propuesta sobre la 
aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (PYMES) en Colombia - NIIF para las PYMES.  
 
 
                                                      
14 Ibíd., p. 1 
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Que en dicha propuesta normativa, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
recomendó a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, 
Industria y Turismo expedir el Decreto Reglamentario que ponga en vigencia la 
Norma Internacional de Información Financiera para las PYMES en su versión año 
2009, autorizada por el IASB en español, correspondiente al Grupo 2 de acuerdo 
con la clasificación contenida en el Direccionamiento Estratégico del CTCP. 
 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
 
DECRETA  
 
 
Artículo 1. Ámbito de Aplicación. El presente decreto será aplicable a los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, detallados a 
continuación:  
 
 
 Entidades que no cumplan con los requisitos del artículo 1º del Decreto 2784 

de 2012 y Sus modificaciones o adiciones, ni con los requisitos del capítulo 1º 

del marco técnico normativo de información financiera anexo al decreto 2706 
de 2012;  

 
 
 Los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de 

bolsa de valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de 
propósito' especial, administrados por entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera' de Colombia, que no establezcan 
contractualmente aplicar el marco técnico normativo establecido en el Anexo 
del Decreto 2784 de 2012 ni sean de interés público.15  

 
 
Cuando sea necesario, el cálculo del número de trabajadores y de los activos 
totales para establecer la pertenencia al Grupo 2, se hará con base en el promedio 
de doce (12) meses correspondiente al año anterior al periodo de preparación 
obligatoria definido en el cronograma establecido en el artículo 3 de este Decreto, 
o al año inmediatamente anterior al periodo en el cual se determine la obligación 
de aplicar el Marco Técnico Normativo de que trata este Decreto, en periodos 
posteriores al periodo de preparación obligatoria aludido. 
 
 

                                                      
15

 Ibíd., p. 2 
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Para efectos del cálculo de número de trabajadores, se considerarán como tales 
aquellas personas que presten de manera personal y directa servicios a la entidad 
a cambio de una remuneración, independientemente de la naturaleza jurídica del 
contrato.16 
 
 
Como se puede observar en el texto anterior, el presente decreto es muy explícito 
y puntual con referencia a la descripción del ámbito de la presente norma. Las 
empresas que pertenecen al grupo 2 pequeñas y medianas deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
 
 Entre 11 y 200 trabajadores 
 
 
 Entre 501 y 30.000 SMLMV en activos 
 
 
Entidades de tamaño grande que NO cumplan los siguientes requisitos: 
 
 
 Emisores de valores. 
 
 
 Entidades de Interés Público. 
 
 
 Ser subordinadas 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. 
 
 
 Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las 

compras o de las ventas. 
 
 
                                                      
16

 Ibíd. p. 3 



24 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
A continuación se presenta el planteamiento del problema describiendo la 
situación problemática, la formulación y sistematización del mismo.  
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
  
 
La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Colombia es de vital importancia por la globalización e indispensable para que el 
mercado pueda manejar información financiera con características de 
comparabilidad, transparencia y confiablidad. La mayoría de empresas en 
Colombia pertenecen al Grupo 2 teniendo en cuenta las características que 
menciona el decreto 3022 de 2013. Este grupo realiza su preparación obligatoria 
por primera vez a partir del 1º de enero de 2014 y gran parte de ellas no están 
preparados para realizarla. 
 
 
Para UNICANCER es importante un adecuado tratamiento de los activos fijos su 
reconocimiento y medición por parte del sistema de información contable. De 
acuerdo a lo anterior, las principales dificultades que presentan son el manejo y 
control de la propiedad, planta y equipo, el reconocimiento de los activos, la 
determinación de su importe en libros, los cargos por depreciación y pérdidas por 
deterioro que deben reconocerse. La depreciación se realiza de manera lineal 
tratado por medio de una nota contable, realizada manualmente en un cuadro de 
Excel que ayuda a su cálculo y es ejecutado por el Contador en el software 
contable llamado TOTAL.  
 
 
En UNICANCER Cali el manejo del proceso de los activos fijos no se encuentra  
establecido, para ello es necesario tener un control que exija mantener la 
información actualizada  evitando que se presenten inconsistencias en el estado 
de los activos fijos y así tener clara su materialidad remediando implicaciones 
contables, financieras y fiscales.  
  
 
Con el diseño del proceso para la implementación de la Norma Internacional de 
Información Financiera para pymes de la propiedad, planta y equipo en la división 
de mamografía y ecografía de UNICANCER de la ciudad de Cali se podrá 
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“reconocer el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un 
activo si, y solo si:17 
 
 
 Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

asociados con el elemento, y 
 
 
 El costo del elemento puede medirse con fiabilidad”. 
 
 
Es importante realizar el diseño del tratamiento contable de propiedad, planta y 
equipo en UNICÁNCER Cali de manera que los usuarios de los estados 
financieros puedan conocer la información sobre la inversión que la entidad posee 
en dicho grupo así como los cambios efectuados en la misma. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo diseñar el proceso para la implementación de la Norma Internacional de 
Información Financiera de la propiedad, planta y equipo en la división de 
mamografía y ecografía de la Fundación Unión de Lucha Contra el Cáncer 
UNICANCER de la ciudad de Cali? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la situación actual de la propiedad, planta y equipo en la división de 
mamografía y ecografía en UNICÁNCER Cali? 
 
 
¿Cuáles son los parámetros a utilizar para considerar propiedad, planta y equipo 
en UNICÁNCER? 
 
 
¿Qué debe hacerse para fortalecer el proceso de control de los activos fijos en la  
Compañía? 
 
 

                                                      
17 CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASB). Norma Internacional 
de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES). 30 Cannon 
Street, London EC4M 6XH, United Kingdom, 2009. 97 p. 
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¿Cómo Diseñar el proceso de la implementación de la Norma Internacional de 
Contabilidad NIIF para pymes Sección 17 en Unicáncer? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Estudiar la norma de la propiedad, planta y equipo referente al decreto 2649 de 
1993 frente a las NIIF para las Pymes Sección 17 sus similitudes, diferencias y 
aplicación examinando los cambios que se deban realizar al momento de la 
vigencia de las NIIF para PYMES y estar preparados para dichos cambios.  
 
 
Los activos fijos para UNICÁNCER son uno de los rubros de mayor importancia 
relativa en los estados financieros, porque intervienen directamente en la 
prestación del servicio de salud. De acuerdo a la valoración realizada sobre estos 
activos, así mismo se verá reflejada en la calidad y fiabilidad para la prestación del 
servicio además de tenerse en cuenta para la fijación del costo y posterior precio 
de venta del mismo el cual generan beneficios económicos.  
 
 
Por lo anterior, el adecuado diseño del proceso para la implementación de la 
Norma Internacional de Información Financiera beneficia a la entidad para la 
presentación de los estados financieros de propósito general, la organización 
interna de los activos fijos y la prestación del servicio. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
Se muestran los objetivos generales y específicos. 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar el proceso para la implementación de la Norma Internacional de 
Información Financiera para pymes Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo en la 
división de mamografía y ecografía de UNICÁNCER de la ciudad de Cali. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar los activos fijos en la división de mamografía y ecografía de 

Unicáncer de la ciudad de Cali. 
 
 
 Diseñar el proceso de implementación de la NIIF para las pymes Sección 17 

Propiedades, Planta y Equipo de manera detallada y objetiva en la división de 
mamografía y ecografía de Unicáncer. 

 
 
 Diseñar y proponer un proceso de mejoramiento en el manejo de activos fijos 

de UNICÁNCER en la división de mamografía y ecografía. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

A continuación se especifica el marco de referencia el cual incluye el marco teórico 
y marco legal  
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO  
 
 
Para un adecuado proceso en la transición de la normativa nacional a las NIIF 
para Pymes en Unicáncer de Propiedades, Planta y Equipo de la norma nacional a 
la norma internacional, es necesario comprender el concepto, objetivo y alcance 
de cada uno de ellos. 
 
 
5.1.1 Alcance del Decreto número 2649 de 1993 Propiedades, planta y 
equipo.  Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los 
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 
 
 
Capítulo II Normas técnicas específicas 
 
 
Sección I Normas sobre los activos  
 
 
Artículo 64. Propiedades, planta y equipo. 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. El 
valor histórico de estos activos incluye todas las erogaciones y cargos necesarios 
hasta colocarlos en condiciones de utilización, tales como los de ingeniería, 
supervisión, impuestos, intereses, corrección monetaria proveniente de la UPAC y 
ajustes por diferencia en cambio. 
 
 
El valor histórico de las propiedades, planta y equipo, recibidas en cambio, 
permuta, donación, dación en pago o aporte de los propietarios, se determina por 
el valor convenido por las partes, debidamente aprobado por las autoridades 
cuando fuere el caso o, cuando no se hubiere determinado su precio, mediante 
avalúo. 
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El valor histórico se debe incrementar con el de las adiciones, mejoras y 
reparaciones, que aumenten significativamente la cantidad o calidad de la 
producción o la vida útil del activo. 
 
 
Se entiende por vida útil al lapso durante el cual se espera que la propiedad, 
planta o equipo contribuya a la generación de ingresos. Para su determinación es 
necesario considerar, entre otros factores, las especificaciones de fábrica, el 
deterioro por el uso, la acción de factores naturales, la obsolescencia por avances 
tecnológicos y los cambios en la demanda de los bienes o servicios a cuya 
producción o suministro contribuyen. 
 
 
La contribución de estos activos a la generación del ingreso debe reconocerse en 
los resultados del ejercicio mediante la depreciación de su valor histórico. Cuando 
sea significativo, de este monto se debe restar el valor residual técnicamente 
determinado. Las depreciaciones de los inmuebles deben calcularse excluyendo el 
costo del terreno respectivo. 
 
 
La depreciación se debe determinar sistemáticamente mediante métodos de 
reconocido valor técnico, tales como línea recta, suma de los dígitos de los años, 
unidades de producción u horas de trabajo. Debe utilizarse aquel método que 
mejor cumpla la norma básica de asociación. El avalúo debe prepararse de 
manera neutral y por escrito, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
 
 Presentará su monto discriminado por unidades o por grupos homogéneos. 

 
 

 Tratará de manera coherente los bienes de una misma clase y características. 
 
 
 Tendrá en cuenta los criterios utilizados por el ente económico para registrar 

adiciones, mejoras y reparaciones. 
 
 
 Indicará la vida útil remanente que se espera tenga el activo en condiciones 

normales de operación. 
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 Segregará los bienes muebles reputados como inmuebles, mostrando su valor 
por separado.18 

 
 
5.1.2 Alcance de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para 
Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) Propiedades, planta y equipo. 
 
 
Sección 17 
 
 
Propiedades, planta y equipo 
 
 
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, o 
 
 
 Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y 

recursos no renovables similares. 
 
 
Reconocimiento 
 
 
Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento del Módulo 2: Conceptos y 
Principios Generales párrafo 2.27 de las NIIF para las Pymes para determinar si 
reconocer o no una partida de propiedades, planta o equipo. Por lo tanto, la 

                                                      
18  Constitución política de Colombia. Decreto número 2649, [en línea]. Cartagena de Indias: El 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, HOMMES, Rudolf. El Viceministro de Vivienda, Desarrollo 
Urbano y Agua Potable, LONDOÑO, Darío, 1993 [Consultado 12 de Abril de 2014]. Disponible en 
Internet: file:///C:/Users/usuario/Downloads/dec2649-93.pdf 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/dec2649-93.pdf
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entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como 
un activo si, y solo si: 
 
 
 Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

asociados con el elemento, y 
 
 
 El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 
 
 
Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como 
inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Sin 
embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento 
permanente son propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera utilizarlas 
durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo 
auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a un elemento de propiedades, 
planta y equipo, se considerarán también propiedades, planta y equipo. 
 
 
Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo 
pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares (por ejemplo, el techo de un 
edificio). Una entidad 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 a la entidad. El importe en libros 
de estos componentes sustituidos se dará de baja en cuentas de acuerdo con los 
párrafos 17.27 a 17.30. El párrafo 17.16 establece que si los principales 
componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen patrones 
significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, una entidad 
distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y 
depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil. 
 
 
Una condición para que algunos elementos de propiedades, planta y equipo 
continúen operando, (por ejemplo, un autobús) puede ser la realización periódica 
de inspecciones generales en busca de defectos, independientemente de que 
algunas partes del elemento sean sustituidas o no. Cuando se realice una 
inspección general, su costo se reconocerá en el importe en libros del elemento de 
propiedades, planta y equipo como una sustitución, si se satisfacen las 
condiciones para su reconocimiento. Se dará de baja cualquier importe en libros 
que se conserve del costo de una inspección previa importante (distinto de los 
componentes físicos). Esto se hará con independencia de que el costo de la 
inspección previa importante fuera identificado en la transacción en la cual se 
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adquirió o se construyó el elemento. Si fuera necesario, puede utilizarse el costo 
estimado de una inspección similar futura como indicador de cuál fue el costo del 
componente de inspección existente cuando la partida fue adquirida o construida. 
Los terrenos y los edificios son activos separables, y una entidad los contabilizará 
por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta.19 
 
 
El planteamiento del problema está dirigido al departamento contable de la entidad 
como referente para una postrera aplicación por parte de los directivos dado el 
diseño del proceso para la implementación de la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pymes Propiedades, Planta y Equipo basados en la 
división de mamografía y ecografía. 
 
 
5.2 MARCO LEGAL 
 
 
Para el desarrollo del proyecto propuesto es preciso observar algunos aspectos 
legales que establecen los lineamientos sobre el tratamiento de los activos fijos en 
una empresa tales como:   
 
 
5.2.1 Ley 1314 de 2009. Regula los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, 
que señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y 
se determinan las entidades responsables para vigilar su cumplimiento. 
 
 
5.2.2 Decreto 2649 de 1993. Art. 64. Propiedades, planta y equipo. 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.  
 
 

                                                      
19 CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASB). Norma Internacional 
de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES). 30 Cannon 
Street, London EC4M 6XH, United Kingdom, 2009. 97-98 p. 
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5.2.3 Decreto número 3022 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 
2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 2.20 
 
 
5.2.4 NIIF para las PYMES sección 17. Prescribe el tratamiento contable de 
propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros 
puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 
propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en 
dicha inversión.  
 
 
5.2.5 NIIF para las PYMES sección 27. Deterioro del Valor de los Activos. Se 
aplica para determinar si una partida o un grupo de partidas de propiedades, 
planta y equipo han visto deteriorado su valor y, en tal caso, cómo reconocer y 
medir la pérdida por deterioro del valor. Esta sección se explica cuándo y cómo ha 
de proceder una entidad para revisar el importe en libros de sus activos, cómo ha 
de determinar el importe recuperable de un activo y cuándo ha de reconocer o 
revertir una pérdida por deterioro en su valor.  
 
 
5.2.6 NIIF para las PYMES sección 35. Transición a la NIIF para las PYMES. El 
objetivo de esta sección es proporcionar un punto de partida adecuado para la 
contabilización de acuerdo a la NIIF para las PYMES, y garantizar que los estados 
financieros contengan información transparente para los usuarios, que se pueda 
comparar a lo largo de todos los periodos presentados y que puedan generarse a 
un costo que no supere los beneficios de los usuarios. Por lo tanto, esta sección 
define el tratamiento contable y los requerimientos de información a revelar para 
las entidades que adoptan por primera vez la NIIF para las PYMES. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
20 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Decreto número 3022, [en línea]. Bogotá, D.C.: El 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, CÁRDENAS SANTAMARÍA, Mauricio. El Ministro de 
Comercio, Industria y Turismo, ROJAS ARROYO, Santiago, 2013 [Consultado 12 de Abril de 
2014]. Disponible en Internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/27/DECRETO%2
03022%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%202013.pdf 
 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/27/DECRETO%203022%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/27/DECRETO%203022%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%202013.pdf
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6. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología hace referencia al tipo de estudio y diseño metodológico 
mostrados a continuación. 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Dadas las condiciones, este proyecto se enfoca en una investigación cuantitativa 
descriptiva: busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas21  y cualitativa 
narrativa: “Los diseños narrativos pueden ser útiles para estudiar la cultura de una 
empresa, documentar la aplicación de un modelo educativo o evaluar la evolución 
de un giro o ramo de servicios en una ciudad intermedia”.22  
 
 
Es por ello que la presente investigación cuantitativa descriptiva, busca elaborar 
un diseño partiendo de la implementación de las NIIF para Pymes Sección 17 
Propiedad, planta y equipo cuya elaboración está destinada a Unicáncer, razón 
por el cual este trabajo corresponde a un estudio descriptivo tal como lo indica 
“Sampieri” desde el criterio de clasificación del diseño de la investigación, esta es 
la estrategia general que se utiliza para responder al problema planteado que 
corresponde a una investigación de campo.  
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Analizar y comparar el decreto 2649 de 1993 Sección I: Normas sobre los activos 
artículo 65 Propiedades, planta y equipo con la norma internacional de información 
financiera para las Pymes sección 17 Propiedades, Planta y Equipo. 
 
 
Examinar la situación actual sobre el control de los activos fijos de Unicáncer y 
plantear un plan de mejoramiento para llevar a cabo el proceso de transición de la 
norma nacional a la norma internacional.       

                                                      
21 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la Investigación. 5 ed. México, D.F.: Mc Graw Hill, 2010. p. 80. 
22 Ibíd. p. 509. 



36 

 

Aplicar  la NIIF para las Pymes de Propiedades, Planta y Equipo Sección 17 de 
manera detallada en la división de mamografía y ecografía de Unicáncer. 
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7. PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES DE LA PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO EN LA DIVISIÓN DE MAMOGRAFÍA Y ECOGRAFÍA DE 
UNICÁNCER DE LA CIUDAD DE CALI 

 
 
A partir de este numeral se da inicio al proceso para la implementación de la 
norma internacional de información financiera para pymes de la propiedad, planta 
y equipo en la división de mamografía y ecografía de Unicáncer de la ciudad de 
Cali. 
 
 
7.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
Desde Julio 12 1950 una junta de notables se constituyó en Cali, para formar la 
CASA DEL CANCER donde se servía gratuitamente a los enfermos de Cáncer. 
 
 
UNICÁNCER es el fruto de la unión de tres instituciones: La Liga contra el Cáncer, 
la casa Santa Catalina y la Casa de Recuperación Nuestra Señora de los 
Remedios quienes decidieron unir sus esfuerzos para ayudar a los pacientes 
terminales con cáncer, brindando albergue y tratamiento médico oportuno. 
 
 
Inicialmente trabajaron unidas en forma provisional hasta obtener su legalización 
el 21 de octubre de 1971 fecha en la que fue reconocida su personería jurídica por 
la Gobernación del Valle del Cauca; UNICÁNCER fue entonces la entidad rectora, 
en quien el gobierno departamental delegó los programas de lucha contra el 
cáncer, esa misma entidad que hoy por hoy sigue reflejando el más alto sentido de 
solidaridad para el género humano. 
 
 
Actualmente es una fundación privada sin ánimo de lucro, es Seccional de la Liga 
Colombiana de Lucha Contra El Cáncer y su nueva personería jurídica fue 
reconocida mediante resolución 1352 del 4 de julio de 1.997 por la Secretaría 
Departamental de Salud del Valle del Cauca. 

 
 
La Institución se encuentra inscrita en el registro especial de prestadores de 
servicios de salud del Departamento del Valle del Cauca con el número 76001-
00678-01, certificada por el Sistema Único de Habilitación en Salud y por el 
ICONTEC bajo la norma ISO 9001/2.008, cuenta con instalaciones locativas 
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propias que permiten prestar un óptimo servicio y está ubicada en la Calle 5 B 29-
01 del Barrio San Fernando de la ciudad de Cali.23 
 
 
7.1.2 Misión. Contribuir a que más personas vivan sin cáncer en el suroccidente 
colombiano: 
 
 
 Evitando que el Cáncer aparezca. 
 
 
 Detectándolo oportunamente. 
 
 
 Ofreciendo un tratamiento adecuado y oportuno a las personas con Cáncer y 

sus familias.24 
 

 
7.1.3 Visión. Ser referentes en Prevención y Detección temprana del Cáncer en el 
suroccidente colombiano.25 
 
 
7.1.4 Servicios prestados. Los siguientes son los servicios prestados por la 
Fundación Unión de Lucha contra el Cáncer Unicáncer: 
 
 
7.1.4.1 Promoción y prevención 
 

 Promoción en Salud Vacunación 
 
 
7.1.4.2 Consulta externa 
 
 
 Gineco-obstetricia 
 
 
                                                      
23 Reseña histórica [en línea] Santiago de Cali: Unicáncer Fundación Unión de Lucha Contra el 
Cáncer, 2012 [Consultado 5 de Abril de 2014] Disponible en internet: 
http://www.unicancercali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102 
24 Ibíd. 
http://www.unicancercali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102 
25 Ibíd. 
http://www.unicancercali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102 

http://www.unicancercali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102
http://www.unicancercali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102
http://www.unicancercali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102
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 Medicina general 
 
 
 Urología 
 
 
 Dermatología 
 
 
 Dolor y Cuidados Paliativos 
 
 
 Hematología 
 
 
 Oncología Clínica 
 
 
 Psicología 
 
 
 Cirugía oncológica 
 
 
 Ginecología oncológica26 

 
 
7.1.4.3 Apoyo diagnóstico 
 
 
 Radiología e Imágenes diagnósticas 
 
 
 Toma de Muestras de laboratorio Clínico 
 
 
 Toma de Muestras de Citología cérvico uterina 
 
 
 Laboratorio de Citología cérvico uterina27  
                                                      
26 Ibíd. 
http://www.unicancercali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102 
27 Ibíd. 
http://www.unicancercali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102 

http://www.unicancercali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102
http://www.unicancercali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102
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7.1.4.4 Complementación terapéutica 
 
 
 Quimioterapia  
 
 
 Servicio farmacéutico28 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se tiene en cuenta que UNICÁNCER se 
encuentra sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 2 según lo establece el Decreto número 3022 
de 2013.   
 
 
A continuación se presenta en el siguiente trabajo la ilustración del mamógrafo de 
referencia MAMMOMAT 3000 y ecógrafo de referencia ACUSON X-300 ambos 
ubicados en el primer piso de Unicáncer donde se realizan los servicios de 
mamografía a mujeres para la detección temprana del cáncer y etapas iniciales 
tumorales.  
 
 
También se presta el servicio de ecografía a hombres y mujeres que necesiten 
imágenes diagnósticas en caso de alguna situación especial en diferentes partes 
del cuerpo, estos servicios que presta UNICANCER tienen una alta confiabilidad 
entre sus pacientes ya que se cuenta con personal profesional e idóneo para estas 
prácticas y prestaciones de servicio. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
                                                      
28Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.unicancercali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102 

http://www.unicancercali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102
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Figura 1. Equipo de mamografía de la Fundación Unión de Lucha contra el 
Cáncer UNICÁNCER de la ciudad de Cali29  
 
 

 
 
 
Figura 2. Equipo de ecografía de la Fundación Unión de Lucha contra el 
Cáncer UNICÁNCER de la ciudad de Cali30 
 
 

 
 
 
A continuación se presenta el siguiente diagrama de flujo donde muestra el paso a 
paso de los requerimientos de una Pyme para la implementación por primera vez 
de las NIIF.  
 
 
 
 
                                                      
29  Mamógrafo Mammomat de Siemens [en línea] Nueva Córdoba: Sanatorio Allende, 2012 
[Consultado 27 de Abril de 2014] Disponible en internet: 
http://www.sanatorioallende.com/web/ES/el_nuevo_servicio_de_mamografia_del_sanatorio_allend
e.aspx  
30 Ultrasonido [en línea]: Siemens Acuson X150. Buenos Aires: Digimed S.A., 2012 [Consultado 27 
de Abril de 2014] Disponible en internet: 
http://www.digimed.com.ar/productos_inicio.php?q=YWNjaW9uPXZlclByb2R1Y3RvJmlkX3Byb2R1
Y3RvPTYmaWRfY2F0ZWdvcmlhPTU%3D  

http://www.sanatorioallende.com/web/ES/el_nuevo_servicio_de_mamografia_del_sanatorio_allende.aspx
http://www.sanatorioallende.com/web/ES/el_nuevo_servicio_de_mamografia_del_sanatorio_allende.aspx
http://www.digimed.com.ar/productos_inicio.php?q=YWNjaW9uPXZlclByb2R1Y3RvJmlkX3Byb2R1Y3RvPTYmaWRfY2F0ZWdvcmlhPTU%3D
http://www.digimed.com.ar/productos_inicio.php?q=YWNjaW9uPXZlclByb2R1Y3RvJmlkX3Byb2R1Y3RvPTYmaWRfY2F0ZWdvcmlhPTU%3D
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SECCIÓN 35 Transición a la NIIF para Pymes  
 
 
Figura 3. Árbol de decisión: determinación de si una entidad adopta por 
primera vez la NIIF para las PYMES31 

 
 
 

                                                      
31 FUNDACIÓN IFRS: MATERIAL DE FORMACIÓN SOBRE LA NIIF PARA LAS PYMES. Módulo 
35: Transición a la NIIF para las PYMES.  30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom, 
2009. 7 p. 
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7.2 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
 
7.2.1 Reconocimiento. Dada la importancia que tienen estos activos fijos para 
Unicáncer, a continuación se describe cómo se debe realizar el reconocimiento de 
los mismos según las NIIF para las PYMES. 
 
 
Con base en la sección 17 para el reconocimiento de un activo fijo de Propiedad, 
Planta y Equipo en la división de Mamografía y Ecografía de UNICANCER es 
necesario que cumplan dos requisitos: 
 
 
 Que UNICANCER obtenga ingresos o beneficios económicos. Sea probable 

que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 
mismo. 

 
 
 El costo del activo fijo sea fiable, ya que el valor del costo determina el valor 

de la compra o transacción. Todo elemento que cumpla estas condiciones en 
la división de Mamografía y Ecografía de UNICANCER de la ciudad de Cali 
será reconocido como Activo Fijo, su tratamiento es de una valoración Inicial, 
aun cuando se realice una valoración después del reconocimiento. 

 
 
Con  base en la sección 35: Transición a la NIIF para las PYMES en el numeral 
35.7 literal (a) se deben reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento 
sea requerido por la NIIF para las PYMES32  
 
 
7.2.2 Medición. Realizado el reconocimiento de los activos fijos el paso a seguir 
como lo indican las NIIF para las PYMES es la medición de los mismos.  
 
 
Con base en la sección 17 para la valoración de un activo fijo de propiedad, planta 
y equipo, se tomará el costo en el momento de su reconocimiento inicial teniendo 
en cuenta que: 
 
 

                                                      
32 FUNDACIÓN IFRS: MATERIAL DE FORMACIÓN SOBRE LA NIIF PARA LAS PYMES. Módulo 
35: Transición a la NIIF para las PYMES.  30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom, 
2009. 19 p. 
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 El precio de compra, incluidos los impuestos de importación si existe el lugar 
para tomarlo en cuenta, y los impuestos no recuperables que tendrá la compra 
ejemplo: IVA. 

 
 
Con  base en la sección 35: Transición a la NIIF para las PYMES en el numeral 
35.7 literal (d) dice: Aplicar esta NIIF al medir todos los activos y pasivos 
reconocidos. La NIIF para las PYMES no permite el uso del modelo de 
revalorización, que sí está permitido por las NIIF completas. La NIIF para las 
PYMES exige que todas las partidas de propiedades, planta y equipo se midan, 
tras el reconocimiento inicial, al costo menos toda depreciación acumulada y las 
pérdidas por deterioro acumuladas (véase el párrafo 17.15).33  
 
 
7.3 COSTOS A TENER EN CUENTA CON UN ELEMENTO DE PROPIEDAD 
PLANTA Y  EQUIPO 
 
 
Para realizar la valoración de un activo fijo se tomará su costo inicial 
considerando: 
 
 
 El precio de la compra, incluidos los impuestos de importación si existe lugar 

para tomarlos en cuenta, y los impuestos no recuperables que tendrá la 
compra, ejemplo: el IVA. 

 
 
 Cualquier costo relacionado con la cuenta en el servicio del activo fijo. Si en la 

adquisición del activo fijo se realizó un descuento se debe considerar para la 
realización de un costo fiable. 

 
 
Según las NIIF para las PYMES estos son los costos que incrementarían el valor 
de la propiedad, planta y equipo: 
 
 
 El costo de la preparación del lugar donde se va a ubicar el activo fijo. 
 
 
 Los costos de transporte, entrega inicial, manipulación del activo fijo. 
 
 

                                                      
33 Ibíd., p. 24 
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 Costos de instalación y montaje. 
 
 
 Los honorarios de personas especializadas en el montaje del activo fijo. 
 
 
Cuando ya se ha reconocido como activo fijo y existan desembolsos para mejorar 
su estado o su funcionamiento, y existan revisiones en periodos regulares a lo 
largo de su vida útil y esto permita un funcionamiento de continuidad en el activo 
fijo, ese valor se añadirá en libros valorando de forma fiable el activo fijo 
generando además beneficio para UNICANCER. 
 
 
En caso de que los desembolsos se realicen para mantenimiento, reparaciones, 
estos son considerados como gastos. 
  
 
7.3.1 Medición del costo. El costo de un activo fijo será el precio equivalente en 
efectivo en la fecha del reconocimiento.  
 
 
Ejemplo: UNICÁNCER compra en efectivo un equipo para la división de 
mamografía y ecografía por valor de $32.000.000 en el año 2XXX, Distribuidos de 
la siguiente manera: 
 
 
Compra equipo            $25.000.000 
Aranceles de importación    $2.000.000 
IVA 16%      $4.000.000 
Instalación equipo     $1.000.000 
 
 
En el registro se tienen en cuenta los anteriores valores, para tener al final el valor 
del costo de la equipo. 
 
 
Db Propiedad, planta y equipo                               $32.000.000 
Cr Efectivo y equivalentes de efectivo                                                    $32.000.000 
 
 
La medición del costo para el equipo comprado será el precio de adquisición en 
efectivo el cual incluye los aranceles de importación y los impuestos no 
recuperables (si los hay) que se encuentran especificados en la factura de venta, 
más el costo de instalación.   
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En el ejercicio anterior se registra el valor del costo de la compra realizada de 
propiedad, planta y equipo de UNICÁNCER incluyendo los aranceles de 
importación y los impuestos no recuperables (si los hay).  
 
 
7.3.2 Mediciones posteriores. Para la medición del valor posterior del activo fijo 
se pueden tomar dos alternativas según las NIIF para las Pymes basados en la 
Sección 17 Propiedades, planta y equipo y la Sección 35 Transición a la NIIF para 
las Pymes.  
 
 
De acuerdo a la Sección 17 numeral 17.15 Una entidad 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.  
 
 
De acuerdo a la Sección 35 numeral 35.10 literal (d) Revaluación como costo 
atribuido. Una entidad que adopta por primera vez la NIIF puede optar por utilizar 
una revaluación según los PCGA anteriores [es decir, su marco de información 
financiera anterior], de una partida de propiedades, planta y equipo, una 
propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición a esta NIIF 
o en una fecha anterior, como el costo atribuido en la fecha de revaluación.34 
 
 
Ejemplo aplicando la Sección 17:  
 
 
El 1 de enero de 2XXX, UNICANCER adquirió una planta para la división de 
mamografía y ecografías por $50.000.000. Además, el valor residual de la planta 
se estima en $10.000.000. El 31 de diciembre de 2XXX, la planta sufrió daños y su 
importe recuperable se estimó en $30.000.000. ¿Cuál es el importe en libros de la 
planta el 31 de diciembre de 2XXX? 
 
 

 

 

 

 

                                                      
34 FUNDACIÓN IFRS: MATERIAL DE FORMACIÓN SOBRE LA NIIF PARA LAS PYMES. Módulo 
35: Transición a la NIIF para las PYMES.  30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom, 
2009. 32 p.  
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Cuadro 1. Importe en libros 
 
 

 
 
 
El método lineal refleja el patrón esperado de consumo de los beneficios 
económicos futuros derivados de la planta. La vida útil de la planta es de diez  
años medida desde la fecha de adquisición. 
 
 
Las revaluaciones deben ser realizadas con bastante regularidad, de manera que 
el importe en libros, en todo momento no difiera significativamente en la fecha del 
balance. 
 
 
7.4 VENTA DE ACTIVOS FIJOS  
 
 
La Dirección Ejecutiva autorizará ventas, decidirá precios y condiciones de pago, 
previo concepto de la Coordinación Administrativa y la verificación de la Revisoría 
Fiscal.  
 
 
Una vez efectuada la diligencia anterior se procederá a enviar al área contable el 
Acta relacionando los activos a dar de baja con la firma de la Dirección Ejecutiva, 
Coordinación Administrativa y Revisoría Fiscal. Todo Activo Fijo después de su 
venta debe pasar por el procedimiento de baja de Activos.  
 

DESCRIPCIÓN CÁLCULO O RAZÓN UNIDAD MONETARIA

Costo        Precio de compra            $ 50.000.000
Valor Residual Estimado por la dirección Ejecutiva ($ 10.000.000)
IMPORTE DEPRECIABLE Costo menos Valor Residual $ 40.000.000

Depreciación por año
$40,000,000/10 años depreciación 

vida util 
($ 4.000.000)

Importe en libros antes 

del deterioro del Valor

$50,000,000 de costo menos 

$4,000,000 de depreciación 

acumulada

$ 46.000.000

Deterioro del Valor

Importe en libros antes del 

deterioro del valor ($46,000,000) 

menos valor razonable menos 

costos de venta ($30,000,000)

($ 16.000.000)

Importe en Libros 
Deterioro del Valor razonable 

menos Costo de Venta 
$ 30.000.000
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Ejemplo: El día 30 Junio del año 2XXX UNICANCER realiza la venta de un activo 
fijo de la sección de mamografía y ecografía por valor de $15.000.000 (costo 
$20.000.000 menos depreciación acumulada de $5.000.000), el comprador recibe 
el activo fijo en entrega inmediata, el registro contable se realiza el día de la venta 
de la siguiente forma. 
 
 
Db Efectivo y Equivalentes de Efectivo                $15.000.000 
Db Depreciación Acumulada                            $5.000.000 
Cr Propiedad Planta y Equipo                                                   $20.000.000    
 
 
En el registro realizado se observa el ingreso del efectivo a UNICANCER, la 
disminución de la depreciación y la venta del activo fijo, también se tendrá que 
reconocer la ganancia o la perdida en el resultado del periodo, en este caso la 
venta fue por el valor que registra en libros.  
 
 
Se reciben ofertas por un tiempo limitado, se evalúan y se venderá al mejor postor 
de modo que sea lo mejor para la Institución. Se informará al ofertante asignado y 
éste deberá consignar en la cuenta de UNICANCER y se presentará con el recibo 
de consignación a la Coordinación Administrativa para coordinar la entrega de los 
elementos comprados.  
 
 
7.5 DETERIORO DE UN ACTIVO FIJO 
 
 
La Sección 17 remite a la Sección 27 “Deterioro del valor de los activos” en 
relación a la revisión del valor neto contable de los activos, la determinación de su 
valor recuperable y el reconocimiento o  reversión de una pérdida por deterioro del 
valor.  
 
 
En la Sección 27 se exige reconocer una  pérdida por deterioro, siempre que el 
importe en libros del activo sea mayor que su importe recuperable. Por lo tanto, 
para decidir si se va a reconocer la pérdida por deterioro se compara el valor en 
libro con el importe recuperable. Esta pérdida debe cuantificarse por el importe de 
la diferencia entre ambos valores. 
 
 
Ejemplo: El 29 de Julio de 2XXX, un empleado de la fundación por un mal manejo 
de un equipo de la división de mamografía y ecografía de UNICÁNCER dañó una 
partida del mismo. Su importe en libros era de $29.000.000 resultado de un costo 
de $32.000.000 menos $3.000.000 de depreciación acumulada. El costo del daño 
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será cobrado al seguro por $34.000.000 valor de reposición ¿Cuál será el registro 
de dicho equipo al 30 de Julio del mismo año? 
 
 
Db Resultados (deterioro del valor acumulado  
      Del equipo)                                                           $29.000.000 
Cr Depreciación acumulada                                         $3.000.000 
Cr Propiedad, planta y equipo                                                                $32.000.000 
 
 
 Registro del deterioro de valor y baja de un equipo dañado por un empleado. 
 
 
Db Cuentas por cobrar (seguro)                                 $34.000.000 
Cr Resultados (compensación del seguro)                                             $34.000.000 
 
 
 Registro de la compensación que se debe recibir por parte de la compañía de 

seguros en cuanto a un equipo dañado por un empleado. 
 
 
Db Efectivo                                                                  $34.000.000 
Cr Cuentas por cobrar (seguro)                                                              $34.000.000 
 
 
 Registro del cobro de la compensación por parte de la compañía de seguros 

en cuanto a un equipo dañado por un empleado. 
 
 
Db Propiedad, planta y equipo                                    $34.000.000 
Cr Efectivo                                                                                              $34.000.000 
 
 
 Registro de la adquisición del nuevo equipo. 
 
 
Se cobra a la aseguradora el valor de reposición del equipo por pérdida total el 
cual fue aceptado por la misma. Se repone el equipo dañado cuyo valor en libros 
era de $29.000.000 (costo $32.000.000 menos una depreciación acumulada de 
$3.000.000), el valor de reposición fue de $34.000.000, se compra el equipo y se 
obtiene una utilidad en comparación a su valor en libros. 
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7.6 BAJA DE ACTIVO FIJO 
 
 
La baja de bienes constituye en una modalidad de disposición sino de exclusión 
de un bien en forma física y de los Registros Contables de UNICANCER, bajo las 
siguientes  causales: 
 
 
 Enajenación o venta. 
 
 
 Hurto, robo o pérdida fortuita  y desmantelamiento. 
 
 
 Mal estado o deterioro físico, obsolescencia. 
 
 
 Siniestros. 
 
 
De acuerdo a la sección 17, todo elemento de propiedad, planta y equipo que se 
haya vendido debería eliminarse del balance, al igual que cualquier elemento de 
propiedad, planta y equipo que se retire de forma permanente de su uso, siempre 
que no se espere obtener recursos económicos adicionales por su venta. 
 
 
Para los ingresos en una venta de propiedad, planta y equipo se aplicará: 
 
 
 Lo establecido por la Sección 23 “Ingresos Ordinarios” para el reconocimiento 

de ingresos por ventas de bienes. 
 
 
 La Sección 20 “Arrendamientos” en caso de que la disposición del activo 

consista en una venta con arrendamiento posterior. 
 
 
Ejemplo 1: UNICANCER vendió una máquina el 30 de Noviembre de 2XXX de la 
división de Mamografías y Ecografías con un importe en libros de $20.000.000 
(costo $30.000.000 menos depreciación acumulada de $10.000.000) en 
$35.000.000. La empresa XYZ compradora de la maquina recibió la máquina con 
entrega inmediata. UNICANCER debe dar de baja la máquina el 30 de Noviembre 
de 2XXX, cuando los riesgos y las ventajas de propiedad de la máquina pasaron al 
comprador suponiendo que se cumplieran todas las demás condiciones. Los 
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ingresos (una ganancia por la disposición del equipo) de $15.000.000 deben 
reconocerse en los resultados el 30 de Noviembre 2XXX. 
 
 
Db Efectivo o equivalentes de efectivo                       $35.000.000 
Db Depreciación acumulada                                                             $10.000.000 
Cr Propiedad, Planta y equipo                                                                $30.000.000 
Cr Ingresos por venta de Propiedad, planta y equipo                             $15.000.000 
 
 
Se vende un equipo por mayor valor del registrado en libros obteniendo una 
ganancia, se observa un ingreso ordinario que debe de reconocerse al finalizar el 
periodo, así se registraría en la contabilidad. 
 
 
7.6.1 Procedimientos para la baja de activos. La coordinación administrativa 
debe presentar una SOLICITUD DE BAJA ante contabilidad,  por una o varias de 
las causales arriba indicadas. 
 
 
 Para el caso de Equipos de Mamografía a y Ecografía debe estar respaldada 

por un informe técnico a cargo del Ingeniero de Mantenimiento.  
 
 
7.6.1.1 Mal estado o deterioro físico, obsolescencia. Cuando los equipos de 
Mamografía y Ecografía se encuentran en mal estado deteriorado y obsoleto la 
unidad respectiva debe: 
 
 
 Solicitar informe técnico. 
 
 
 Solicitar la baja a la Coordinación administrativa, adjuntando el Informe 

Técnico.    
 
 
 La Coordinación Administrativa., instruirá a la Baja del bien y se   procederá al 

retiro físico de los bienes en mal estado, emitiendo  el formulario de Baja  con 
un original y tres copias. 
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Cuadro 2. Nota de baja de activos 
 
 

 
 
 

 Los bienes dados de Bajas serán depositados en instalaciones existentes para 
estos bienes. 

 
 
 La Coordinación administrativa, solicitará a contabilidad dar de baja al bien 

emitiendo la Resolución Administrativa. 
 

 
7.6 DONACIONES 
 
 
Las donaciones que se hagan a la Fundación, en su gran mayoría son recibidas 
del gobierno en términos de subvenciones. Este tipo de transacciones son 
tratadas en la Sección 24 Subvenciones del Gobierno de las NIIF para las Pymes. 
 

7.7 INFORMACIÓN A REVELAR 
 
 
Para cada elemento de la propiedad, planta y equipo de Unicáncer deberá 
incluirse en los estados financieros la siguiente información según las Secciones 
17 y 35: 
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Información a revelar ajustada a la sección 17 de las NIIF para las Pymes: 
 
 
 Las bases de valoración utilizadas para determinar el valor bruto contable. 
 
 
 Los métodos de depreciación utilizadas. 
 
 
 Las vidas útiles o porcentajes de depreciación utilizados. 
 
 
 El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (incluidas las pérdidas 

por deterioro acumuladas) al inicio y cierre del ejercicio. 
 
 
 Una conciliación sin información comparativa del valor neto contable al inicio y 

al cierre del ejercicio que muestre:  
 
 

 Las inversiones.  
 
 

 Las enajenaciones o abandono. 
 
 
 Las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios.  
 
 
 Los incrementos o disminuciones del ejercicio como consecuencia de 

revalorizaciones y pérdidas de valor reconocida o revertida directamente en 
fondos propios.  

 
 
 Las pérdidas del valor reconocidas y revertidas en la cuenta de pérdidas y 

ganancias durante el ejercicio.  
 
 
 La depreciación.  
 
 
 Las diferencias de cambios netas que surjan por la conversión de estados 

financieros de entidades extranjeras y otros movimientos. 
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Además deberá incluirse información sobre: 
 
 
 La política contable para los costos estimados de restablecimiento del 

emplazamiento del elemento de propiedad, planta y equipo. 
 
 
 El importe de los anticipos a cuentas sobre elemento de propiedad, planta y 

equipo en curso de construcción, y 
 
 
 El importe de compromisos para la adquisición de la propiedad, planta y 

equipo. 
 
 
Cuando los activos se contabilizan por sus valores revalorizados: 
 
 
 Fecha en la que se produjo la revalorización. 
 
 
 Si se han utilizado expertos independientes. 
 
 
 Métodos e hipótesis significativas utilizadas para la determinación del costo. 
 
 
 La medida en la que el costo se ha determinado directamente en base a 

mercado o se han utilizado técnicas de valoración. 
 
 
Dada la utilidad de la siguiente información para las necesidades de los usuarios 
de los estados financieros, se recomienda la divulgación voluntaria en los estados 
financieros de la siguiente información: 
 
 
 El valor neto contable del elemento de propiedad, planta y equipo que se 

encuentren temporalmente fuera de servicio. 
 
 
 El valor bruto contable de cualquier elemento de propiedad, planta y equipo 

totalmente amortizado que esté todavía en uso. 
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 El valor neto contable de la propiedad, planta y equipo fuera de uso y 
mantenido con vista a su enajenación o abandono; y 

 
 
 Cuando se adopte el tratamiento preferente, para el costo de la propiedad, 

planta y equipo en caso de que difiera significativamente del valor neto 
contable. 

 
 
A continuación se presentan algunos ejemplos sobre información a revelar 
aplicadas las NIIF para las Pymes y la situación actual de Unicáncer:   
 
 
Unicáncer identificada con Nit 805.007.737-1  Compra un Mamógrafo el día Junio 
01 de 2012 por valor de $563.000.000, con una depreciación a 10 años en Línea 
Recta. 
 
 
Cuadro de Depreciación desde el 01 de Junio 2012 hasta Diciembre 30 de 2013.  
 
 
Figura 4. Información sobre los valores aproximados del activo fijo: 
Mamógrafo según el decreto 2649 de 1993 (datos aproximados usados con 
fines académicos) 

 
 

   

VR. COMPRA 563.000.000 Juni 01 de 2012 Importe Libros

4.691.667      junio 558.308.333     

4.691.667      julio 553.616.667     

4.691.667      agosto 548.925.000     

4.691.667      septiembre 544.233.333     

4.691.667      octubre 539.541.667     

4.691.667      noviembre 534.850.000     

4.691.667      diciembre 530.158.333     32.841.667$       DEP. AÑO 2012 

4.691.667      enero 525.466.667     

4.691.667      febrero 520.775.000     

4.691.667      marzo 516.083.333     

4.691.667      abril 511.391.667     

4.691.667      mayo 506.700.000     

4.691.667      junio 502.008.333     

4.691.667      julio 497.316.667     

4.691.667      agosto 492.625.000     

4.691.667      septiembre 487.933.333     

4.691.667      octubre 483.241.667     

4.691.667      noviembre 478.550.000     

4.691.667      diciembre 473.858.333     56.300.000$       DEP. AÑO 2013 

SUMA DE DEPRECIACION JUNIO 1 DE 2012 

A DICIEMBRE 30 DE 2013 

89.141.667 
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Cuadro 3. Hoja de vida del Mamógrafo marca SIEMMENS, modelo MAMMOMAT 3000 
 
 

I. INFORMACIÓN SOBRE LOS VALORES APROXIMADOS ACTIVO FIJO MAMOGRAFO

VALOR DE LA COMPRA : 563,000,000

FECHA COMPRA : Junio 1 de 2013

Categoría Código de Descripción del activo Datos por Datos por

del Activo identificación el año el año

al interior terminado terminado Saldos

de la empresa en dic 31 en dic 31

de 2012 de 2013

Maquinarias U-1532-1-1234 Mamografo Marca SIEMMENS, Modelo MAMMOMAT 3000

y Equipos color blanco y magenta, instalada en la planta Calle 5b 29 01 

Primer Piso, Depreciacio a 10 años

     Saldo al inicio del año 0 530.158.331 473.858.331

     Costo de adquisición (se adquriró en fecha:jun 1/2012  ) 563.000.000 0 0

     Adiciones y mejoras hechas durante el año 0 0 0

     Depreciacion finalizar el año 32.841.669 56.300.000 0

Total costo histórico al final del año 530.158.331 473.858.331 473.858.331

b) Información sobre la  "Depreciación aumulada"

     Método de depreciación utilizado durante el año Linea recta Linea recta Saldo 

     Saldo al inicio del año 0 32.841.669 86.141.673

     Valor gasto depreciación del año 32.841.669 53.300.004 0

     Retiro durante el año 0 0 0

Total Depreciación acumulada al final del año 32.841.669 86.141.673 86.141.673

Costo neto del activo al final del año 530.158.331 473.858.331 473.858.331

GRAN TOTAL VALORES CONTABLES 530.158.331 473.858.331 473.858.331

Empresa :FUNDACION UNION DE LUCHA CONTRA EL CANCER UNICANCER 

Nit        :  805,007,737-1
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 En el registro Contable en este modelo para la depreciación estamos regidos 
por una tabla encontrada en el Estatuto Tributario. 

 
 
Unicáncer realiza la transición por primera vez en Propiedad, Planta y Equipo. 
 
 
Equipo: Mamógrafo Marca Siemens Ref. Mammomat 3000  
Fecha de Compra: Junio 1 de 2012  
Valor de $ 563.000.000, Valor Residual $50.000.000, Depreciación a 20 Vida Útil. 
 
 
Figura 5. Aplicación de la Sección 17 para el Mamógrafo (datos aproximados 
usados con fines académicos). 
 
 

 
 
 
 
 
 

VR. COMPRA 563.000.000        

VR. RESIDUAL (50.000.000)       

VR. DEPRECIABLE 513.000.000        

513.000.000        Junio 01 de 2012 Importe Libros

2.137.500            junio 510.862.500     

2.137.500            julio 508.725.000     

2.137.500            agosto 506.587.500     

2.137.500            septiembre 504.450.000     

2.137.500            octubre 502.312.500     

2.137.500            noviembre 500.175.000     

2.137.500            diciembre 498.037.500     14.962.500 DEP. AÑO 2012 

2.137.500            enero 495.900.000     

2.137.500            febrero 493.762.500     

2.137.500            marzo 491.625.000     

2.137.500            abril 489.487.500     

2.137.500            mayo 487.350.000     

2.137.500            junio 485.212.500     

2.137.500            julio 483.075.000     

2.137.500            agosto 480.937.500     

2.137.500            septiembre 478.800.000     

2.137.500            octubre 476.662.500     

2.137.500            noviembre 474.525.000     

2.137.500            diciembre 472.387.500     25.650.000 DEP. AÑO 2013 

SUMA DE DEPRECIACION JUNIO 1 DE 2012 

A DICIEMBRE 30 DE 2013 

40.612.500 
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Cuadro 4. Nuevo saldo IFRS 
 
 

 
 
 

 Como se puede notar, el saldo IFRS a diciembre 31 de 2013 es de $ 522.387.500 que es un valor confiable 
de acuerdo a la vida útil del activo fijo, la compra es reciente en Junio 01 de 2012, si se realizan mejoras o 
valorizaciones al Mamógrafo serán debidamente registrados en la fecha correspondiente. La vida útil del 
Activo Fijo se toma de acuerdo a las políticas contables de UNICANCER y personal especializado para 
determinarlos.  

 
 

Registro contable: 
 
 

Db Depreciación acumulada               $48.529.167 
Cr Patrimonio – Conversión                               $48.529.167 

 
 

El valor de $48.529.167 es la diferencia entre $522.387.500 y $473.858.333, se registra la diferencia para 
realizar el ajuste por primera vez, después de encontrar el nuevo saldo a IFRS; afectando el saldo de la 
depreciación acumulada. 

 
 

Propiedad, planta y equipo Mamografo 
Mamografo Marca Siemmens Modelo Mammomat 3000
Ubicación: Calle 5B 29 01 Primer piso
Fecha de Compra: Junio 01 de 2012

Detalle cuenta PCGA Col. 2013 Dep Acum PCGA 
Valorización  

PCGA Vr Neto PCGA
Costo a dic. 31 

2013
Nuevo Saldo 

IFRS Ajustes Vida útil 
MAMOGRAFO 563.000.000 89.141.667        0 473.858.333 473.858.333 522.387.500       48.529.167 20 Años
Total PPYE 563.000.000 89.141.667 0 473.858.333 473.858.333 522.387.500 48.529.167

FUNDACION UNION DE LUCHA CONTRA EL CANCER UNICANCER 
NIT: 805007737-1
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Cuadro 5. Registro de Conversión 
 
 

 
 
 

Cuadro 6. Registro de conversión. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
La diferencia del importe en libros vs avalúo corresponde al 2,5196813% respecto 
al importe en libros. Este porcentaje sumado al activo y a la depreciación da como 
resultado el valor del avalúo. 
 
 
Db Activo                                                    $14.185.806 
Cr Depreciación                                                                                        $1.023.306 
Cr Patrimonio                                                                                          $13.162.500                                                   
 

DESCRIPCIÓN CÁLCULO O RAZÓN UNIDAD MONETARIA

Costo       Precio de compra            $ 563.000.000
Valor Residual Estimado por la dirección Ejecutiva ($ 50.000.000)
IMPORTE DEPRECIABLE Costo menos Valor Residual $ 513.000.000

Depreciación Acumulada

$513,000,000/20 años (valor 

depreciación acumulada por 19 

meses) 

($ 40.612.500)

Importe en libros antes 

del deterioro del Valor

$563,000,000 de costo menos 

$40,612,500 de depreciación 

acumulada

$ 522.387.500

Activo 563.000.000$   

Depreciación (40.612.500)$   

Importe en libros 522.387.500$   

Avalúo 535.550.000$   

Diferencia importe en libros vs avalúo 13.162.500$     

$13.162.500/$522.387.500= 0,025196813

0,025196813*100= 2,5196813%

$563.000.000*(1+2,5196813%)= 577.185.806$         

$40.612.500*(1+2,5196813%)= (41.635.806)$         

535.550.000$         
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En el registro de conversión anterior, se registra en el activo $14.185.806 
resultado de $577.185.806 menos $563.000.000, en la depreciación $1.023.306 
resultado de $41.635.806 menos $40.612.500 y en el patrimonio $13.162.500 
resultado de comparar el avalúo $535.550.000 menos el importe en libros de 
$522.387.500.  
 
 
Transición por primera vez de Propiedad, Planta y Equipo Mamógrafo marca 
Siemens Modelo Mammomat 3000, fecha de compra Junio 01 de 2012. La base 
de valoración utilizada para determinar el valor bruto contable del Mamógrafo es el 
valor del mercado, el método de depreciación utilizado es el lineal, que permite 
obtener una cuota de depreciación igual para cada periodo de la vida útil del bien, 
la vida útil del Mamógrafo es estipulada por personal especializado para su 
manejo y se especifica que será de 20 años. 
 
 
Cuadro 7. Balance General UNICÁNCER actual. 
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Cuadro 8. Estado de Flujos de Efectivo de UNICÁNCER, muestra la 
depreciación y amortización actuales. 
 
 

 
 
 
Cuadro 9. Nota sobre la Propiedad, Planta y Equipo actual de UNICÁNCER. 
 
 

 
 
 
Dados los ejemplos anteriores se puede observar en la figura 4 el valor de compra 
menos la depreciación acumulada el cual da como resultado el valor a diciembre 
31 de 2013 con una depreciación de cinco (5) años según Estatuto Tributario. 
 
 
En la figura 5 se observa una medición del reconocimiento inicial al costo menos la 
depreciación acumulada y perdidas por deterioro del valor acumuladas obteniendo 
el costo del activo fijo a diciembre 31 de 2013 en implementación por primera vez 
de las NIIF para las Pymes según la sección 35. La depreciación es realizada a 20 



62 

 

años según la vida útil del activo fijo determinado por el personal especializado en 
este tipo de equipos.  
 
Las figuras 6 a la 8 muestran la presentación actual de la propiedad, planta y 
equipo de Unicáncer de la ciudad de Cali. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Las NIIF para las Pymes en la sección 17 establecen la forma en que se deben 
registrar y presentar las Propiedades, Planta y Equipo dentro de la contabilización 
y en los estados financieros. Se puede observar la información a revelar de los 
mismos para tener claro el tratamiento para su contabilización. Con esta 
implementación la fundación tiene una oportunidad de mejoramiento en el proceso 
y/o tratamiento de los activos fijos. 
 
 
Los usuarios de los estados financieros pueden conocer la inversión que se ha 
realizado en Propiedades, Planta y Equipo y su costo de manera fiable. Es 
importante señalar que Unicáncer es una fundación sin ánimo de lucro, por lo 
tanto la contabilización de este grupo tiene un valor significativo con respecto a los 
estados financieros puesto que no se reparten las utilidades sino que se 
reinvierten para ofrecer un mejor servicio a la comunidad. 
 
 
Se identificaron los activos fijos de las Propiedades, Planta y Equipo de Unicáncer 
en la división de mamografía y ecografía, con el fin de llevar a cabo el desarrollo 
del diseño para la implementación de las NIIF para las Pymes por primera vez. Se 
puede mejorar el tratamiento y registro de los activos fijos, también se observa que 
los estados financieros de Unicáncer no reflejan valorizaciones de los mismos.  
 
 
Se realizó el diseño para la implementación de las NIIF para las Pymes sección 17 
Propiedades, Planta y Equipo de forma descriptiva paso a paso útil a Unicáncer 
para obtener estados financieros acordes según los objetivos de información 
contables. 
 
 
Este diseño de implementación de las NIIF para Pymes en la Propiedad, planta y 
equipo se considera un gran aporte para la Fundación porque se puede a contar 
con una información fiable y oportuna, de igual manera trae consigo cambios 
significativos en el manejo de la propiedad, planta y equipo que es de gran 
importancia para la prestación del servicio.   
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Una vez realizado el diseño para la implementación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera para las Pymes en la Propiedad, Planta y Equipo, se 
recomienda a UNICÁNCER la implementación de este diseño considerando que la 
Propiedad, Planta y Equipo es relevante en la presentación de sus estados 
financieros.  
 
 
Unicáncer teniendo la oportunidad de implementar las Normas Internacionales de 
Información Financiera para las Pymes basado en este trabajo, permitirá que la 
empresa sea más competitiva dando un cambio en los negocios y decisiones de la 
dirección ejecutiva. El impacto económico mejorará en la fundación puesto que las 
Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes están basadas 
en la uniformidad y fiabilidad beneficiando a la actividad que ejerce Unicáncer. 
 
 
Durante la realización de este trabajo se tuvo la oportunidad de conocer el 
desempeño de Unicáncer y poder garantizar que la aplicación de este proyecto es 
viable para efectuar la implementación de las NIIF para Pymes en Propiedad, 
planta y equipo. 
 
 
Se recomienda realizar capacitación al personal para la adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para las Pymes teniendo en cuenta que 
esta transición trae consigo cambios en el tratamiento de la propiedad, planta y 
equipo. 
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http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/27/DECRETO%203022%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%202013.pdf
http://www.unicancercali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102
http://www.unicancercali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102
http://www.digimed.com.ar/productos_inicio.php?q=YWNjaW9uPXZlclByb2R1Y3RvJmlkX3Byb2R1Y3RvPTYmaWRfY2F0ZWdvcmlhPTU%3D
http://www.digimed.com.ar/productos_inicio.php?q=YWNjaW9uPXZlclByb2R1Y3RvJmlkX3Byb2R1Y3RvPTYmaWRfY2F0ZWdvcmlhPTU%3D
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ANEXOS 
 

Anexo A.  Resumen Paso a paso Conversión a NIIF para Pymes en Unicáncer 
  
 
 Reconocimiento Inicial Activo Fijo 

 
 

 Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 
asociados con la partida, y 

 
 

 El costo de la partida puede medirse con fiabilidad.  
 
 
 Inspecciones que constituyen una condición para el funcionamiento de un 

activo. 
 
 
 Medición por su costo Inicial 

 
 

 Precio de adquisición.  
 
 
 Todos los costos directamente atribuibles  y las condiciones necesarias para 

que pueda operar de manera prevista por la gerencia.  
 
 
 La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro de la partida. 
 
 
Gastos 

 
 

 Costos de apertura de nueva instalación productiva.  
 
 
 Costos de publicidad y actividades promocionales. 
 
 
 Costos de administración. 
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Medición del costo 
 
 
El costo de una partida de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente 
en efectivo en la fecha del 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. 
 
 
Medición Posterior 
 
 
Costo menos la depreciación acumulada y cuales quiera perdida por deterioro del 
valor acumulada. 
 
 
Depreciación  
 
 
Si los principales componentes de una partida de propiedad planta y equipo tienen 
patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios                                  
económicos, una 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.  
 
 
Método de depreciación 
 
 
Refleja el patrón al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del 
activo. El método de depreciación usado es el Método Lineal 
 
 

CONSIDERAR VIDA UTIL DE UN ACTIVO 
 
 

 
La utilización prevista del 
activo. 

El desgaste físico 
esperado, dependerá de 
factores operativos, tales 
como uso que obtiene de 
funcionarios, el 
cronograma de 
mantenimiento y 
reparaciones, el grado de 
cuidado y conservación. 

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. 
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 Baja de Cuentas 
 
 

 En Disposición o venta. 
 
 
 No se espera obtener beneficios futuros. 
  
 
Una entidad reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de una 
partida de propiedad, planta y equipo en el resultado del periodo en que la partida 
se ha dado de baja (a menos que la sección 20 Arrendamientos requiera otra cosa 
en caso de venta con arrendamiento posterior) 
 
 
 Información a revelar 
 

 
 Las bases de medición utilizadas para determinar el importe bruto en libros. 
 
  
 Los métodos de depreciación utilizados.  
 
 
 Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  
 
 
 El importe bruto en libros y la depreciación acumulada al principio y al final del 

periodo que se informa. 
 
 
 Conciliaciones en el importe en libros al principio y al final del periodo del que 

se informa. 
 
 
 Propiedades que se encuentren con restricciones o restringidas como garantía 

de deudas. 
 
 
 Importe de los compromisos contractuales para la adquisición de Propiedad 

Planta y Equipo. 
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Anexo B. Presentación del diseño paso a paso de la transición a la NIIF para 
las PYMES por primera vez de la propiedad, planta y equipo en la división de 
mamografía y ecografía en Unicáncer de la ciudad de Cali 
 

Se presenta el diseño paso a paso de la transición por primera vez a la NIIF para 
PYMES en propiedad, planta y equipo de Unicáncer según la Sección 17 
Propiedades, planta y equipo y la Sección 35 Transición a la NIFF para las 
PYMES enfocado en la división de mamografía y ecografía tomando como 
ejemplo el Mamógrafo. 
 
 
 La aplicación de la Sección 35 implica cuatro pasos principales:35 
 
 
 Determinar si una entidad es una entidad que adopta por primera vez la NIIF 

para las PYMES. 
 
 
 Identificar la fecha de transición a la NIIF para las PYMES. 
 
 
 Elaborar el estado de situación financiera de apertura a su fecha de transición 

a la NIIF para las PYMES. 
 
 
Preparar los estados financieros que cumplen con la NIIF para las PYMES, 
incluida la información a revelar para explicar el efecto de la transición del marco 
de información financiera anterior a la NIIF para las PYMES. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO   
 
 
A continuación se presenta el balance general actual con corte al 31 de Diciembre 
del año 2013 donde muestra el registro de la Propiedad, Planta y Equipo en la cual 
se diseñará la aplicación de la NIIF para las PYMES correspondiente, es decir, la 
Sección 17 y la Sección 35 Transición a las NIIF para las PYMES y su respectiva 
nota donde especifica los componentes de dicha partida y la depreciación 
acumulada. Para el ejercicio se toma el rubro de Equipo Médico Científico en el 

                                                      
35 FUNDACIÓN IFRS: MATERIAL DE FORMACIÓN SOBRE LA NIIF PARA LAS PYMES. Módulo 
35: Transición a la NIIF para las PYMES.  30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom, 
2009. 4 p. 
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que se encuentra el Mamógrafo marca SIEMMENS, modelo MAMMOMAT 3000 y 
el Ecógrafo SIEMMENS X300 donde se enfoca este trabajo. 
 
    
Cuadro 10. Balance general actual en la propiedad, planta y equipo de 
Unicáncer 
 
 

 

 
 
 
Cuadro 11. Notas a los estados financieros actuales de Unicáncer 
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Al identificar el equipo (Mamógrafo marca SIEMMENS, modelo MAMMOMAT 
3000) se muestra la información sobre los valores aproximados del mismo según 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA (datos 
aproximados usados con fines académicos).   
 
 
Cuadro 12. Depreciación de Junio 01 de 2012 a Diciembre 31 de 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VR. COMPRA 563.000.000 Juni 01 de 2012 Importe Libros

4.691.667      junio 558.308.333     

4.691.667      julio 553.616.667     

4.691.667      agosto 548.925.000     

4.691.667      septiembre 544.233.333     

4.691.667      octubre 539.541.667     

4.691.667      noviembre 534.850.000     

4.691.667      diciembre 530.158.333     32.841.667$       DEP. AÑO 2012 

4.691.667      enero 525.466.667     

4.691.667      febrero 520.775.000     

4.691.667      marzo 516.083.333     

4.691.667      abril 511.391.667     

4.691.667      mayo 506.700.000     

4.691.667      junio 502.008.333     

4.691.667      julio 497.316.667     

4.691.667      agosto 492.625.000     

4.691.667      septiembre 487.933.333     

4.691.667      octubre 483.241.667     

4.691.667      noviembre 478.550.000     

4.691.667      diciembre 473.858.333     56.300.000$       DEP. AÑO 2013 

SUMA DE DEPRECIACION JUNIO 1 DE 2012 

A DICIEMBRE 30 DE 2013 

89.141.667 
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Cuadro 13. Hoja de vida del Mamógrafo marca SIEMMENS, modelo MAMMOMAT 3000 
 
 

I. INFORMACIÓN SOBRE LOS VALORES APROXIMADOS ACTIVO FIJO MAMOGRAFO

VALOR DE LA COMPRA : 563,000,000

FECHA COMPRA : Junio 1 de 2013

Categoría Código de Descripción del activo Datos por Datos por

del Activo identificación el año el año

al interior terminado terminado Saldos

de la empresa en dic 31 en dic 31

de 2012 de 2013

Maquinarias U-1532-1-1234 Mamografo Marca SIEMMENS, Modelo MAMMOMAT 3000

y Equipos color blanco y magenta, instalada en la planta Calle 5b 29 01 

Primer Piso, Depreciacio a 10 años

     Saldo al inicio del año 0 530.158.331 473.858.331

     Costo de adquisición (se adquriró en fecha:jun 1/2012  ) 563.000.000 0 0

     Adiciones y mejoras hechas durante el año 0 0 0

     Depreciacion finalizar el año 32.841.669 56.300.000 0

Total costo histórico al final del año 530.158.331 473.858.331 473.858.331

b) Información sobre la  "Depreciación aumulada"

     Método de depreciación utilizado durante el año Linea recta Linea recta Saldo 

     Saldo al inicio del año 0 32.841.669 86.141.673

     Valor gasto depreciación del año 32.841.669 53.300.004 0

     Retiro durante el año 0 0 0

Total Depreciación acumulada al final del año 32.841.669 86.141.673 86.141.673

Costo neto del activo al final del año 530.158.331 473.858.331 473.858.331

GRAN TOTAL VALORES CONTABLES 530.158.331 473.858.331 473.858.331

Empresa :FUNDACION UNION DE LUCHA CONTRA EL CANCER UNICANCER 

Nit        :  805,007,737-1
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RECONOCIMIENTO 
 
 
El Mamógrafo representa uno de los equipos que más relevancia tiene en la 
prestación del servicio de salud tanto por los ingresos que genera como por el 
costo del mismo. 
 
 
MEDICIÓN 
 
 
Reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 
 
 
Equipo: Mamógrafo Marca Siemens Ref. Mammomat 3000  
Fecha de Compra: Junio 1 de 2012  
Valor de $ 563.000.000, Valor Residual $50.000.000, Depreciación a 20 Vida Útil. 
 
 
Cuadro 14. Aplicación de la Sección 17 para el Mamógrafo (datos 
aproximados usados con fines académicos) 
 
 

 

VR. COMPRA 563.000.000        

VR. RESIDUAL (50.000.000)       

VR. DEPRECIABLE 513.000.000        

513.000.000        Junio 01 de 2012 Importe Libros

2.137.500            junio 510.862.500     

2.137.500            julio 508.725.000     

2.137.500            agosto 506.587.500     

2.137.500            septiembre 504.450.000     

2.137.500            octubre 502.312.500     

2.137.500            noviembre 500.175.000     

2.137.500            diciembre 498.037.500     14.962.500 DEP. AÑO 2012 

2.137.500            enero 495.900.000     

2.137.500            febrero 493.762.500     

2.137.500            marzo 491.625.000     

2.137.500            abril 489.487.500     

2.137.500            mayo 487.350.000     

2.137.500            junio 485.212.500     

2.137.500            julio 483.075.000     

2.137.500            agosto 480.937.500     

2.137.500            septiembre 478.800.000     

2.137.500            octubre 476.662.500     

2.137.500            noviembre 474.525.000     

2.137.500            diciembre 472.387.500     25.650.000 DEP. AÑO 2013 

SUMA DE DEPRECIACION JUNIO 1 DE 2012 

A DICIEMBRE 30 DE 2013 

40.612.500 
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Cuadro 15. CONVERSIÓN 
 
 
Se realiza avalúo para realizar la debida conversión a nuevo saldo IFRS. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
La diferencia del importe en libros vs avalúo corresponde al 2,5196813% respecto 
al importe en libros. Este porcentaje sumado al activo y a la depreciación da como 
resultado el valor del avalúo. 
 
 
Db Activo                                                    $14.185.806 
Cr Depreciación                                                                                        $1.023.306 
Cr Patrimonio                                                                                          $13.162.500                                                   
 

DESCRIPCIÓN CÁLCULO O RAZÓN UNIDAD MONETARIA

Costo       Precio de compra            $ 563.000.000
Valor Residual Estimado por la dirección Ejecutiva ($ 50.000.000)
IMPORTE DEPRECIABLE Costo menos Valor Residual $ 513.000.000

Depreciación Acumulada

$513,000,000/20 años (valor 

depreciación acumulada por 19 

meses) 

($ 40.612.500)

Importe en libros antes 

del deterioro del Valor

$563,000,000 de costo menos 

$40,612,500 de depreciación 

acumulada

$ 522.387.500

Activo 563.000.000$   

Depreciación (40.612.500)$   

Importe en libros 522.387.500$   

Avalúo 535.550.000$   

Diferencia importe en libros vs avalúo 13.162.500$     

$13.162.500/$522.387.500= 0,025196813

0,025196813*100= 2,5196813%

$563.000.000*(1+2,5196813%)= 577.185.806$         

$40.612.500*(1+2,5196813%)= (41.635.806)$         

535.550.000$         
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En el registro de conversión anterior, se registra en el activo $14.185.806 
resultado de $577.185.806 menos $563.000.000, en la depreciación $1.023.306 
resultado de $41.635.806 menos $40.612.500 y en el patrimonio $13.162.500 
resultado de comparar el avalúo $535.550.000 menos el importe en libros de 
$522.387.500.  
 
 
Transición por primera vez de Propiedad, Planta y Equipo Mamógrafo marca 
Siemens Modelo Mammomat 3000, fecha de compra Junio 01 de 2012. La base 
de valoración utilizada para determinar el valor bruto contable del Mamógrafo es el 
valor del mercado, el método de depreciación utilizado es el lineal, que permite 
obtener una cuota de depreciación igual para cada periodo de la vida útil del bien, 
la vida útil del Mamógrafo es estipulada por personal especializado para su 
manejo y se especifica que será de 20 años. 
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Cuadro 16. Nuevo saldo IFRS 
 
 

 
 
 

 Como se puede notar, el saldo IFRS a diciembre 31 de 2013 es de $ 522.387.500 que es un valor confiable 
de acuerdo a la vida útil del activo fijo, la compra es reciente en Junio 01 de 2012, si se realizan mejoras o 
valorizaciones al Mamógrafo serán debidamente registrados en la fecha correspondiente. La vida útil del 
Activo Fijo se toma de acuerdo a las políticas contables de UNICANCER y personal especializado para 
determinarlos.  

 
 

Registro contable: 
 
 

Db Depreciación acumulada               $48.529.167 
Cr Patrimonio – Conversión                               $48.529.167 

 
 

El valor de $48.529.167 es la diferencia entre $522.387.500 y $473.858.333, se registra la diferencia para 
realizar el ajuste por primera vez, después de encontrar el nuevo saldo a IFRS; afectando el saldo de la 
depreciación acumulada. 

Propiedad, planta y equipo Mamografo 
Mamografo Marca Siemmens Modelo Mammomat 3000
Ubicación: Calle 5B 29 01 Primer piso
Fecha de Compra: Junio 01 de 2012

Detalle cuenta PCGA Col. 2013 Dep Acum PCGA 
Valorización  

PCGA Vr Neto PCGA
Costo a dic. 31 

2013
Nuevo Saldo 

IFRS Ajustes Vida útil 
MAMOGRAFO 563.000.000 89.141.667        0 473.858.333 473.858.333 522.387.500       48.529.167 20 Años
Total PPYE 563.000.000 89.141.667 0 473.858.333 473.858.333 522.387.500 48.529.167

FUNDACION UNION DE LUCHA CONTRA EL CANCER UNICANCER 
NIT: 805007737-1
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Anexo C. Ejercicio práctico aplicando las NIIF para las PYMES en la 
propiedad, planta y equipo 
 
 
 UNICÁNCER compra en efectivo un Mamógrafo para la división de 

Mamografía por valor de $563.000.000 en el año 2012, Distribuidos de la 
siguiente manera: 

 
 

 
 
 

Además, el valor residual del equipo se estima en $50.000.000. El 31 de 
diciembre de 2012, el equipo sufrió y su importe recuperable se estimó en 
$517.000.000. ¿Cuál es el importe en libros del equipo el 31 de diciembre de 
2012? 

 
 
 Se realizó un avalúo por expertos en dicho tipo de equipos comparando su 

valor en el mercado y se concluyó que el equipo tiene un valor de 
$520.000.000 cunado su importe en libros es de $517.387.500 después de la 
depreciación y deterioro del valor. Realizar el registro de conversión.  

 
 
 El 29 de Julio de 2XXX, un empleado de la fundación por un mal manejo del 

Mamógrafo dañó una partida del mismo. Su importe en libros era de 
$517.387.500 resultado de un costo de $563.000.000 menos $45.612.500 de 
depreciación acumulada y deterioro del valor. El costo del daño será cobrado 
al seguro por $564.000.000 valor de reposición ¿Cuál será el registro de dicho 
equipo al 30 de Julio del mismo año? 

 
 
 El día 30 Agosto del año 2XXX UNICANCER realiza la venta del Mamógrafo 

con un importe en libros de $517.387.500 (costo $563.000.000 menos 
depreciación acumulada y deterioro de valor de $45.612.500) por valor de 
$520.000.000, La empresa XYZ compradora del equipo lo recibió con entrega 
inmediata. UNICANCER debe registrar la venta y dar de baja al equipo el 30 
de Junio de 2XXX, cuando los riesgos y las ventajas de propiedad de la 
máquina pasaron al comprador suponiendo que se cumplieran todas las 
demás condiciones. Los ingresos (una ganancia por la disposición del equipo) 

Compra equipo          380.000.000$  
Aranceles de importación 114.000.000$  
IVA 16% 60.800.000$    
Instalación equipo 8.200.000$      
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de $2.612.500 deben reconocerse en los resultados el 30 de Noviembre 
2XXX. 

 
 
SOLUCIÓN 
 
 
 Registro de la compra e importe en libros. 

 
 

En el registro se tienen en cuenta los valores anteriores, para tener al final el valor 
del costo del Mamógrafo. Realizando la suma de todos los ítems, tenemos un 
costo de compra por valor de $563.000.000 
 
 
Db Propiedad, planta y equipo                               $563.000.000 
Cr Proveedores                                                                                     $563.000.000 
 
 
La medición del costo para el equipo comprado será el precio de adquisición en 
efectivo el cual incluye los aranceles de importación y los impuestos no 
recuperables (si los hay) que se encuentran especificados en la factura de venta, 
más el costo de instalación.   
 
 
En el ejercicio anterior se registra el valor del costo de la compra realizada de 
propiedad, planta y equipo de UNICÁNCER incluyendo los aranceles de 
importación y los impuestos no recuperables. 
 
 
Cuadro 17. Cálculo del importe en libros. 
 
 

 

DESCRIPCION CALCULO O RAZON UNIDAD MONETARIA

Costo        Precio de compra            $ 563.000.000
Valor Residual Estimado por la direccion Ejecutiva ($ 50.000.000)
IMPORTE DEPRECIABLE Costo menos Valor Residual $ 513.000.000

Depreciacion por año

$ 513,000,000/20 años (valor 

depreciacion acumulada por 19 

meses) 

($ 40.612.500)

Importe en libros antes 

del deterioro del Valor

$ 563,000,000 de costo menos 

$40,612,500 de depreciación 

acumulada

$ 522.387.500

Deterioro del Valor

Importe en libros antes del 

deterioro del valor ( $ 522,387,500) 

menos valor razonable menos 

costos de venta ($ 517,387,500)

($ 5.000.000)

Importe en Libros 
Deterioro del Valor razonable 

menos Costo de Venta 
$ 517.387.500
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El importe en libros del equipo al 31 de diciembre de 2012 es de $517.387.500. 
 
 
 Registro de conversión. 
 
 
Cuadro 18. Conversión. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
La diferencia del importe en libros vs avalúo corresponde al 0,50490688% 
respecto al importe en libros. Este porcentaje sumado al activo y a la depreciación 
da como resultado el valor del avalúo. 
 
 
Db Activo                                                                     $2.842.816 
Cr Depreciación                                                                                           $230.316 
Cr Patrimonio                                                                                            $2.612.500                                                   
 
 
 Registro del deterioro por mal manejo del equipo. 
 
 
Db Resultados (deterioro del valor acumulado  
      Del equipo)                                                          $517.387.500 
Cr Depreciación acumulada                                        $45.000.000 
Cr Propiedad, planta y equipo                                                              $563.000.000 
 

Activo 563.000.000$   

Depreciación más deterioro del valor (45.612.500)$   

Importe en libros 517.387.500$   

Avalúo 520.000.000$   

Diferencia importe en libros vs avalúo 2.612.500$       

$2,612,500/$517.387.500= 0,00504940688

0,00504940688*100= 0,50490688%

$563.000.000*(1+0,504940688%)= 565.842.816$         

$45.612.500*(1+0,504940688%)= (45.842.816)$         

520.000.000$         
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 Registro del deterioro de valor y baja de un equipo dañado por un empleado. 
 
 
Db Cuentas por cobrar (seguro)                          $564.000.000 
Cr Resultados (compensación del seguro)                                           $564.000.000 
 
 
 Registro de la compensación que se debe recibir por parte de la compañía de 

seguros en cuanto a un equipo dañado por un empleado. 
 
 
Db Efectivo                                                           $564.000.000 
Cr Cuentas por cobrar (seguro)                                                            $564.000.000 
 
 
 Registro del cobro de la compensación por parte de la compañía de seguros 

en cuanto a un equipo dañado por un empleado. 
 
 
Db Propiedad, planta y equipo                             $564.000.000 
Cr Efectivo                                                                                            $564.000.000 
 
 
 Registro de la adquisición del nuevo equipo 

 
 

 Registro de la venta y baja del activo. 
 
 
Db Efectivo y Equivalentes de Efectivo                       $520.000.000 
Db Depreciación Acumulada                                   $45.612.500 
Cr Propiedad Planta y Equipo                                                 $563.000.000    
Cr Ingresos por venta de Propiedad, planta y equipo                               $2.612.500 
 
 
Se vende el equipo por mayor valor del registrado en libros obteniendo una 
ganancia, se observa un ingreso ordinario que debe de reconocerse al finalizar el 
periodo, así se registraría en la contabilidad. 
 
 
En el registro realizado se observa el ingreso del efectivo a UNICANCER, la 
disminución de la depreciación y la venta del activo fijo, también se tendrá que 
reconocer la ganancia o la pérdida en el resultado del periodo.  
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Se reciben ofertas por un tiempo limitado, se evalúan y se venderá al mejor postor 
de modo que sea lo mejor para la Institución. Se informará al ofertante asignado y 
éste deberá consignar en la cuenta de UNICANCER y se presentará con el recibo 
de consignación a la Coordinación Administrativa para coordinar la entrega de los 
elementos comprados.  
 
 
REVELACIONES 
 
 
 Las bases de valoración utilizadas para determinar el valor bruto contable: 
 
 
Propiedades, planta y equipo 
 
 
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la 
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 
 
 
 Métodos de depreciación utilizados: 
 
 
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores 
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. Los 
terrenos tienen una vida útil indefinida y por lo tanto no se deprecian.  
 
 
 Las vidas útiles o porcentajes de depreciación utilizados: 
Los años de vida útil estimada de otras partidas de propiedades, planta y equipo 
son: 
 
 
Cuadro 19. Años de vida útil de la propiedad, planta y equipo. 
 
 

 
 
 

Clase de activo
Estructura cuenta por 

niveles

Vida útil en 

años

Propiedad Planta y Equipo Grupo

Equipo Médico-Científico Cuenta

Mamógrafo Subcuenta 20
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 El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (incluidas las pérdidas 
por deterioro acumuladas) al inicio y cierre del ejercicio. 

 

Cuadro 20. Importe en libros 
 
 

 
 
 

 Una conciliación sin información comparativa del valor neto contable al inicio y 
al cierre del ejercicio que muestre:  

 
 

 Las inversiones.  
 
 

No aplica para este ejercicio. 
 
 

 Las enajenaciones o abandono. 
 
 

No aplica para este ejercicio. 
 
 
 Las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios. 

 
 

No hubo combinaciones de negocios.  
 
 
 Los incrementos o disminuciones del ejercicio como consecuencia de 

revalorizaciones y pérdidas de valor reconocida o revertida directamente en 
fondos propios.  

DESCRIPCION CALCULO O RAZON UNIDAD MONETARIA

Costo        Precio de compra            $ 563.000.000
Valor Residual Estimado por la direccion Ejecutiva ($ 50.000.000)
IMPORTE DEPRECIABLE Costo menos Valor Residual $ 513.000.000

Depreciacion por año

$ 513,000,000/20 años (valor 

depreciacion acumulada por 19 

meses) 

($ 40.612.500)

Importe en libros antes 

del deterioro del Valor

$ 563,000,000 de costo menos 

$40,612,500 de depreciación 

acumulada

$ 522.387.500

Deterioro del Valor

Importe en libros antes del 

deterioro del valor ( $ 522,387,500) 

menos valor razonable menos 

costos de venta ($ 517,387,500)

($ 5.000.000)

Importe en Libros 
Deterioro del Valor razonable 

menos Costo de Venta 
$ 517.387.500
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Se presentó una revalorización por avalúo por valor de $2.612.500 
 

 
En el registro de conversión, se carga al activo $2.842.816 resultado de 
$565.842.816 menos $563.000.000, en la depreciación $230.316 resultado de 
$45.842.816 menos $45.612.500 y en el patrimonio $2.612.500 resultado de 
comparar el avalúo $520.000.000 menos el importe en libros de $517.387.500. 
 
 
Las valorizaciones de la Propiedad Planta y Equipo se deben principalmente a 
trabajos de modernización, mantenimiento y avalúos mayores tanto en equipos 
principales como por el buen estado de conservación de los equipos lo cual 
genera aumento en las vidas útiles y por lo tanto en su valor. 
 
 
 La depreciación.  
 
 
Equipo: Mamógrafo Marca Siemens Ref. Mammomat 3000  
Fecha de Compra: Junio 1 de 2012  
Valor de $ 563.000.000, Valor Residual $50.000.000, Depreciación a 20 Vida Útil. 
 
 
Cuadro 21. Depreciación para el mamógrafo aplicada la sección 17. 
 
 

 

VR. COMPRA 563.000.000        

VR. RESIDUAL (50.000.000)       

VR. DEPRECIABLE 513.000.000        

513.000.000        Junio 01 de 2012 Importe Libros

2.137.500            junio 510.862.500     

2.137.500            julio 508.725.000     

2.137.500            agosto 506.587.500     

2.137.500            septiembre 504.450.000     

2.137.500            octubre 502.312.500     

2.137.500            noviembre 500.175.000     

2.137.500            diciembre 498.037.500     14.962.500$  DEP. AÑO 2012 

2.137.500            enero 495.900.000     

2.137.500            febrero 493.762.500     

2.137.500            marzo 491.625.000     

2.137.500            abril 489.487.500     

2.137.500            mayo 487.350.000     

2.137.500            junio 485.212.500     

2.137.500            julio 483.075.000     

2.137.500            agosto 480.937.500     

2.137.500            septiembre 478.800.000     

2.137.500            octubre 476.662.500     

2.137.500            noviembre 474.525.000     

2.137.500            diciembre 472.387.500     25.650.000$  DEP. AÑO 2013 

SUMA DE DEPRECIACION JUNIO 1 DE 2012 

A DICIEMBRE 30 DE 2013 

40.612.500$                 
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 Las diferencias de cambios netas que surjan por la conversión de estados 
financieros de entidades extranjeras y otros movimientos. 

 
 
No aplica para este ejercicio. 
 
 
Se presentó el anterior ejercicio aplicando las NIIF para las Pymes con sus 
respectivos registros y revelaciones al final del mismo. 
 

 

Anexo D. Propuesta de reglamento interno de activos fijos 
 
 
Considerando la importancia que tiene la propiedad, planta y equipo para 
Unicáncer se ha presentado esta propuesta con el fin de obtener un mejor 
desempeño en el manejo interno de los activos fijos. 
 
 
REGLAMENTO INTERNO DE ACTIVOS FIJOS 
 
 
Artículo 1.- Responsabilidad por los Bienes de Mamografía y Ecografías en 
UNICANCER 
 
 
En forma genérica se establecen los siguientes alcances por la responsabilidad. 
 
 
 La coordinación administrativa, es responsable ante la Dirección Ejecutiva por 

la organización y control de las Unidades Operativas especializadas en el 
manejo de Bienes y Servicios y por la aplicación del Régimen de Penalidades 
por daño, perdida o utilización indebida de los Bienes y Servicios contratados. 

 
 
 Los profesionales Técnicos, serán responsables ante la coordinación 

administrativa por el Asesoramiento técnico  en la materia. 
 
 
 Todos los funcionarios, son responsables ante su inmediato superior y ante la 

fundación UNICANCER por la preservación de los Bienes que les fueron 
asignados. La responsabilidad puede ser Civil, Penal, además de 
Administrativa o Ejecutiva, si los bienes fueran dispuestos para propósitos 
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distintos al interés y los objetivos de la fundación  UNICANCER, o si les 
causare daño material o perdida. 

 
 
Artículo 2.- Controles Administrativos de Mamografía y Ecografías en 
UNICANCER. 
 
 
La información es el principal instrumento de control interno y externo sobre el 
curso de un bien, desde su ingreso a UNICANCER hasta su situación actual o su 
baja. Para este cometido se utilizaran los siguientes elementos. 
 
 
 Registros.- Son documentos que permiten el Ingreso, clasificación,  

codificación  de los  activos. 
 
 
 Evaluar el Costo histórico de los Bienes. 

 

 Verificaciones físicas  que permiten: 
 
 
 Corroborar  fácilmente la ubicación y disponibilidad de los bienes. 
 
 
 Comparar las existencias físicas y las registradas. 
 
 
 Conocer las condiciones de conservación, deterioro, remodelaciones, etc. Así 

como la de tecnología y obsolescencia en que se encuentran los bienes. 
 
 
 Establecer la responsabilidad sobre el empleo de los bienes. 
 
 
 Informes. Que tienen el objetivo de describir y evaluar la situación de los 

bienes en un momento dado. Y la difusión o el conocimiento de esta situación 
para el ajuste correspondiente y aplicación de medidas correctivas en los 
casos que se presenten. 
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Artículo 3.- El control físico de los Activos Fijos en Mamografía y Ecografías 
en UNICANCER. 
 
 
Es la función de verificación de la correspondencia entre las existencias y los 
documentos que respaldan su permanencia. 
 
 
 Los inventarios deben permitir identificar, fallas, faltantes y sobrantes de 

bienes precisar la situación de estos en un momento dado, programar 
adquisiciones futuras, precisar los bienes que se encuentran en calidad de 
uso, deposito, o en poder de terceros, valorar y ajustar los registros contables. 

 
 
 El control físico del inventario será realizado por Coordinación Administrativa o 

Contabilidad, para actualizar la existencia de los bienes en uso, por cualquiera 
de los métodos generalmente aceptados y determinar la responsabilidad de su 
custodia y buen servicio. 

 
 
Artículo 4.- Responsabilidad de la Coordinación 
 
 
Administrativa y Contabilidad. 
 

La  responsabilidad  de efectuar recuentos periódicos,  planificados o sorpresivos 
a toda área o dependencia donde se encuentran los bienes de Mamografía y 
ecografías de UNICANCER,  con los siguientes objetivos: 
 
 
 Proporcionar información sobre el estado físico de los Bienes. 
 
 
 Ser fuente principal para realizar correcciones, ajustes, establecer 

responsabilidad por mal uso, negligencia y descuido o sustracción. 
 
 
 Verificar las incorporaciones y retiros de bienes que por razones técnicas u 

otras no hubiera sido controlado.  
 
 
 Generar información básica para la disposición de Bienes. 
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 Considerar decisiones que mejoren y modifiquen oportunamente las 
deficiencias en el uso, mantenimiento y salvaguarda de los Bienes. 

 
 
 Comprobar el grado de eficiencia del manejo de los Activos en uso. 
 
 
Artículo 5.- Composición de las cuentas  y porcentaje de depreciación. 
 
 
Las cuentas que componen el Activo Fijo de la fundación UNICANCER, son las 
realizadas de acuerdo a las políticas contables, y  el cálculo de su deterioro se la 
realiza de acuerdo a la Sección 27. 
 
 
Artículo 6.- De las donaciones recibidas.  
 
 
La Dirección Ejecutiva  y Coordinación Administrativa deben informar y solicitar el 
registro por concepto de donaciones de activos fijos recibidos y también los 
adquiridos con fondos propios por concepto de actividades no informadas para 
registro, en Contabilidad. 
 
 
Los Bienes donados y encontrados en dependencias de UNICANCER  sin registro 
de Inventario en estado bueno o regular, serán registrados a solicitud de 
coordinación administrativa, con precio revalorizado y tomando en cuenta los años 
de Vida útil restante. 
 
 
Artículo 7.- Asignación de Bienes. 
 
 
El procedimiento de asignación de bienes de activos fijos en la división de 
Mamografía y Ecografía de UNICANCER es el siguiente: 
 
 
Luego de haber concluido con la documentación de solicitud de compra 
cotizaciones, cuadro comparativo, orden de compra y factura valorada, se solicita 
a contabilidad la codificación del activo. 
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Artículo 8.- Constancia de entrega de Bienes. 
 
 
La constancia de entrega de un bien se realizará en forma escrita, en la que el 
receptor exprese su conformidad mediante firma: 
 
 
 Cuando se realiza la adquisición de un bien nuevo. 
 
 
 Cuando se efectúen verificaciones de inventarios reales. El responsable de 

Sector tiene la obligación de estar presente y firmar la conformidad de la 
misma. 

 
 
 Cuando el coordinación administrativa retira un bien que fue dado de Baja. 
 
 
Artículo  9.-Responsabilidad 
 
 
El funcionario que reciba un bien de la Entidad, será responsable por el debido 
uso, custodia, y mantenimiento mientras se encuentra a su cargo. 
 
 
Artículo. 10.-  Prohibiciones en el uso de bienes 
 
 
Los funcionarios  quedan prohibidos de: 
 
 
 Usar los Bienes para uso particular o privado. 
 
 
 Permitir el uso para beneficio particular o privado. 
 
 
 Prestar o transferir el bien sin conocimiento de coordinación administrativa. 
 
 
 Enajenar el Bien por cuenta propia. 
 
 
 Dañar, alterar o desmantelar sus características físicas o técnicas. 
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 Poner en riesgo el bien. 
 
 
 Ingresar y mantener en UNICANCER bienes particulares. 
 
 
 Sacar el Bien de la fundación UNICANCER sin conocimiento de la 

coordinación administrativa y dirección. 
 
 
Artículo 11.- Salvaguarda de Activos Fijos 
 
 
La salvaguarda es la protección de los bienes muebles e inmuebles contra 
pérdidas, robos, daños y accidentes. 
La coordinación administrativa,  en función al valor de importancia de los Bienes 
de la fundación UNICANCER, son responsables de: 
 
 
 Contratar seguros para prevenir riesgos de pérdida económica. 
 
 
 Fortalecer permanentemente los controles de seguridad física, para el uso, 

ingreso o salida de bienes, dentro o fuera de la fundación UNICANCER, o del 
área que les corresponde. 

 
 
Anexo E. Propuesta de procedimiento para el tratamiento de activos fijos en 
la división de mamografía y ecografía de Unicáncer de la ciudad de Cali 
 
 
El procedimiento para la administración de Activos Fijos en mamografía y 
ecografía, está comprendido por: 
 
 
ADMISIÓN 
 
 
Comprendemos como admisión el proceso de ingreso de un cativo físico a 
Unicáncer. La admisión de activos fijos, pueden ser  por compras directas, 
proyectos con recursos,  recursos propios y donaciones. 
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El procedimiento para su ingreso es el siguiente: 
 
 
 Admisión 
 
 
 Distribución 
 
 
 Nota de admisión 
 
 
 Codificación 
 
 
 Reconocimiento de Activos Fijos Muebles e Inmuebles 
 
 
La  admisión de bienes será realizada en cada unidad solicitante, aclarando que la 
misma debe ser sustentada por la documentación de respaldo, remitidos por el 
Coordinadora administrativa.  
 
 
En las unidades o secciones de la compañía, se encargarán de remitir al 
departamento de contabilidad, una copia de los bienes adquiridos. 
 
 
En caso de donaciones, se debe contar con el contrato o documento de convenio 
de donación o transferencia que autoricen su ingreso emitidos por la autoridad 
competente. 
 
 
NOTA DE ADMISIÓN 
 
 
La coordinación Administrativa es el responsable de elaborar la Nota de 
Recepción, mediante la cual se entrega al funcionario designado por la autoridad 
competente, un Activo o conjunto de estos generando la consiguiente 
responsabilidad, dejando como constancia en forma escrita su conformidad 
mediante firma.  
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Cuadro 22. Nota de admisión  
 
 

 
 
 
DISTRIBUCIÓN 
 
 
Para los bienes adquiridos y donaciones, las  autoridades Administrativas, estarán 
a cargo de la distribución a las unidades de su dependencia, debiendo hacer 
conocer al Departamento de contabilidad en forma escrita, para la respectiva 
elaboración, nota de  distribución e incorporación  al inventario correspondiente.   
 
 
PLAQUETA Y CODIFICACIÓN 
 
 
Todo activo fijo para la división de Mamografía y Ecografía adquirido por 
UNICÁNCER, sea cual fuere el medio de dicha adquisición, quedará totalmente 
identificado mediante una PLAQUETA O STIKER colocada en lugar visible. 
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Este proceso deberá realizarse antes de entregar cualquier activo fijo a las áreas 
responsables que habrán de utilizarlos. A partir de la vigencia de esta política el 
proceso de marcación estará cargo del área contable desde su ingreso. Para tal 
efecto, una vez adquirido el bien la Coordinación Administrativa informará de 
manera inmediata al área contable para que ésta pueda efectuar la marcación y el 
respectivo ingreso al sistema contable. 
 
 
Para controlar la distribución y clasificación de los bienes, el departamento de 
Contabilidad cuenta con un Sistema de Identificación Interna Mediante Códigos.  
 
 
Ejemplo. Para la codificación de Muebles y Enseres que pertenecen a la 
administración se debe tomar en cuenta lo siguiente según el cuadro 1: 
 
 
Cuadro 23. Características para la codificación de Muebles y Enseres que 
pertenecen a la administración 
 
 

 
 
 
Anexo F. Propuesta para el control físico de activos fijos en la dependencia 
de mamografía y ecografía de Unicáncer Cali 
 
 
La Coordinación Administrativa en conjunto con la Dirección, programará 
anualmente por ubicación y centro de costos el conteo físico total de los activos 
fijos, el cual será conciliado con los registros contables, lo que permitirá establecer 
las diferencias sobrantes y faltantes para su posterior conciliación, y ser 
reportadas al departamento de contabilidad con base en el cronograma 
establecido, luego de las revisiones pertinentes, tanto en unidades como en 
pesos, para que los Estados Financieros reflejen la realidad de la información.  
 
 

U UNICANCER Identifica la Institución

1532
Equipo Médico 

y Científico

Agrupación depende de las 
políticas contables de 

Unicáncer

1 Ecógrafo Identificación del Bien

123456 Número único No. Asignado al Bien

CODIGO DETALLE DESCRIPCION
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Lo anterior implica que la información de los activos fijos, debe mantenerse 
actualizada y debidamente valorizada, facilitando de esta manera los controles de 
Auditoría Interna en la verificación selectiva periódica. El enfoque de control estará 
orientado a:  
 
 
 Que los inventarios físicos estén debidamente valorizados.  
 
 
 Que la información contable en pesos sea equivalente al inventario físico.  
 
 
 Que los activos asignados a cada dependencia queden bajo la 

responsabilidad de los jefes de área, no sólo en cuanto a su custodia sino 
también en cuanto al manejo y conservación, los cuales efectuarán el control a 
los usuarios de los activos en el área a su cargo.  

 
 
 Que la codificación para el control físico este actualizada y controlada 

permanente por el área contable.  
 
 
 Que exista un control riguroso en cuanto a transferencias de activos entre las 

distintas dependencias incluyendo préstamos, traslados definitivos o 
temporales.  

 
 
DETERIORO DE UN ACTIVO FIJO 
 
 
Medición y reconocimiento del deterioro del valor según la sección 17 
 
 
En cada fecha sobre la que se informa, una entidad aplicará la Sección 27 
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. En dicha sección 
se explica cuándo y cómo ha de proceder una entidad para revisar el importe en 
libros de sus activos, cómo ha de determinar el importe recuperable de un activo 
y cuándo ha de reconocer o revertir una pérdida por deterioro en su valor.36 
 
                                                      
36 FUNDACIÓN IFRS: MATERIAL DE FORMACIÓN SOBRE LA NIIF PARA LAS PYMES. Módulo 
17: Transición a la NIIF para las PYMES.  30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom, 
2009. 19 p. 
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Compensación por deterioro del valor 
 
 
Una entidad 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 se inexigibles.37  
 
 
Deterioro del valor según la sección 35 
 
 
La comprobación de deterioro del valor para propiedades, planta y equipo 
requerida por los PCGA y la NIIF para las PYMES difiere sólo en un aspecto: a 
diferencia de la NIIF para las PYMES (que requieren el descuento de los flujos de 
efectivo al computar el valor de una partida en uso), los PCGA utilizan flujos de 
efectivo no descontados al computar el valor de una partida en uso.38  
 
 
Según la sección 27 indica que una pérdida por deterioro se produce cuando el 
importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable. Esta 
sección se aplicará en la contabilización del deterioro del valor de todos los activos 
distintos a los siguientes, para los que se establecen requerimientos de deterioro 
de valor en otras secciones de esta NIIF: 
 
 
 Activos por impuestos diferidos (véase la Sección 29 Impuesto a las 

Ganancias). 
 
 
 Propiedades de inversión medidas al valor razonable (véase la Sección 16 

Propiedades de Inversión).39 
 
 
Una vez el área contable realice la conciliación del costo histórico y compras del 
respectivo mes, hará las depreciaciones de los activos de acuerdo al método 

                                                      
37 Ibíd., p. 19   
38 FUNDACIÓN IFRS: MATERIAL DE FORMACIÓN SOBRE LA NIIF PARA LAS PYMES. Módulo 
35: Transición a la NIIF para las PYMES.  30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom, 
2009. 53 p. 
39 CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASB). Norma Internacional 
de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES). 30 Cannon 
Street, London EC4M 6XH, United Kingdom, 2009. 166 p. 
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contable técnicamente reconocido bien sea línea recta u otro que sea procedente 
de acuerdo al uso o deterioro del activo pero de manera uniforme y teniendo en 
cuenta la vida útil de cada línea de activos fijos tal como lo establecen las normas 
contables.  
 
 
ADICIONES, RETIROS Y VALORIZACIONES  
 
 
Sólo se debe considerar adición desde el punto de vista contable aquellas 
erogaciones que aumenten el valor comercial del activo, su vida útil, y su 
capacidad y eficiencia. El área Contable evaluará cada caso específico y 
determinará en qué condiciones la erogación es capitalizable o no.  
 
 
Todo retiro de activos de la operación normal tiene que estar plenamente 
justificado y verificado por la Coordinación Administrativa y deberá contar con el 
concepto de los demás entes de control que lo revisen, además del área 
responsable según los siguientes conceptos:  
 
 
 MAL ESTADO  
 
 
 DESUSO (REEMPLAZO)  
 
 
 OBSOLESCENCIA  
 
 
 PÉRDIDA  
 
 
Para llevar a cabo lo anterior, se deberá levantar un acta en la cual quede 
expresamente cuál es la situación del activo y cuáles son las evidencias de tal 
estado anexando los soportes respectivos al documento. En la diligencia deberán 
participar, en todo caso, el área contable, la Coordinación Administrativa, la 
Dirección Ejecutiva y el Revisor Fiscal. 
  
 
Las valorizaciones o desvalorizaciones se harán de acuerdo a las normas legales 
vigentes (avalúos técnicos).  
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ACTIVOS PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN 
 
 
Los activos de UNICANCER pueden presentar daños leves, fallas, desgaste por el 
uso u otras situaciones que ameriten el retiro del equipo para una revisión más 
detallada y una reparación, por lo tanto, en caso de suceder esto el responsable 
del Activo deberá diligenciar el Formato único para el movimiento de Activos de 
UNICANCER y hacerlo firmar por el jefe o director de área, el responsable de la 
reparación o mantenimiento del activo y el área contable quedando cada uno con 
un documento de modo que el activo se pueda retirar de UNICANCER con este 
formato. Es deber de la Coordinación Administrativa gestionar el retorno del 
mismo a la dependencia (ya reparado).  
 
 
PRÉSTAMOS Y/O REPARACIÓN DE ACTIVOS (FUERA DE UNICANCER) 
 
 
Ningún activo saldrá de las instalaciones de la UNICANCER bajo esta modalidad 
sin que esté diligenciado el Formato único para el movimiento de Activos de la 
UNICANCER, este a su vez debe estar debidamente autorizado por la 
Coordinación Administrativa y el Área responsable, con una justificación del 
préstamo.  
 
 
Todos los activos que salen por reparación deben tener una valoración técnica y a 
su reingreso se verificará que la reparación cumplió con todas las 
especificaciones.  
 
 
FORMATOS DE SOPORTE 
 
 
Se implementarán varios formatos para ser utilizados dentro de este 
procedimiento, por ello, una vez evaluado y aprobado este instructivo, se 
implementarán y se socializarán con todo el personal. 
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Cuadro 24. Instructivo para catalogar los activos fijos de propiedades, planta 
y equipo de UNICÁNCER Cali 
 
 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE

1 Necesidad de 
compra

Se crea la necesidad de adquirir o comprar un
activo fijo.

Jefe o Coordinador 
de Área

2 Orden de Compra Se genera lo orden de compra respectiva. Jefe o Coordinador 
de Área

3 Cotizaciones

Se procede a la consecución como mínimo
de tres (3) cotizaciones, para la compra del
bien o servicio con las características
establecidas en la orden de compra.

Coordinación 
Administrativa y/o 

Ejecutivo de Cuenta

4 Autorización de 
compra

Se analizan las cotizaciones aportadas y se
procede a tomar la decisión de compra.

Dirección Ejecutiva

5 Contabilización y 
pago

Se gestiona la consecución de los recursos,
la contabilización y el giro del dinero, para la
adquisición del activo fijo.

Dirección Ejecutiva/ 
Coordinación 

Administrativa/Área 
contable

6 Recepción 
Almacemamiento

Se realiza la recepción y/o almacenamiento
del activo fijo adquirido, verificando que
cumpla a cabalidad con las características
establecidas en la orden de compra.

Coordinación 
Administrativa       

7 Registro Una vez recibido conforme el activo, se realiza 
la contabilización del mismo.

Área contable

8 Plaqueteo
Se realiza la marcación o identificación del
activo fijo, aíi como asignación al área o
servicio requerido.

Área contable

9 Entrega

Finalmente se realiza la entrega del activo fijo
directamente al funcionario responsable del
área o servicio al cual es asignado para su
uso.

Coordinación 
Administrativa


