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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una revisión del marco técnico normativo vigente 

en NIIF para Pymes y a las políticas contable de apertura y posterior que la norma internacional 

permite. Se realiza una fase de diagnóstico cualitativo a los componentes del balance de apertura 

de la empresa Bienes Raíces Martínez S.A.S, determinando que el componente con mayor impacto 

en la convergencia NIIF es el rublo Propiedad Planta y Equipo.  El análisis de la propiedad planta 

y equipo se hará sobre los inmuebles que representan Propiedades de Inversión y aquellos que a la 

fecha se encuentran bajo la figura de Fiducia en Garantía; para esta evaluación se tomaran cifras 

de estados financieros a corte 31 de diciembre de 2015 Colgaap, balance de apertura y políticas 

contables.  En este contexto, se hará una explicación conceptual donde se sugiere a la empresa 

Bienes Raíces Martínez reclasificar del rublo Intangibles aquellos terrenos y edificios dados en 

fiducia de garantía a Propiedad de inversión ya que cumplen con los componentes de la sección 

16.2.  

Palabras clave: propiedad planta y equipo, Pymes, política contable, norma internacional 
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Abstract  

he objective of this work is to carry out a review of the current regulatory technical framework in 

IFRS for SMEs and the opening and subsequent accounting policies that the international standard 

allows. A qualitative diagnosis phase is carried out on the components of the opening balance sheet 

of the Bienes Raíces Martínez company, determining that the component with the greatest impact 

on IFRS convergence is the Property, Plant and Equipment ruble. The analysis of property, plant 

and equipment will be made on the real estate that represents Investment Properties and those that 

to date are under the figure of Guarantee Trust; For this evaluation, figures will be taken from 

financial statements as of December 31, 2015 Colgaap, opening balance sheet and accounting 

policies. buildings given in guarantee trust to Investment property since they comply with the 

components of section 16.2. 

Keywords: property, plant and equipment, smes, accountings policy, international standard 
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Introducción 

Las empresas colombianas iniciaron el proceso de implementación de las normas 

internacionales de información financiera con la Ley 1314 de 2009 la cual regula los principios y 

normas de contabilidad e información financiera,  el Decreto 3022 de 2013 que incluye las normas 

de información financiera para el grupo 2 y el decreto 2483 del 2018 que copilan y actualizan los 

marcos normativos de información financiera niif, esto con el fin de permitirle a los usuarios de la 

información  leer y analizar con mayor facilidad la información contable  de un ente económico, 

la labor de implementación inicio en Colombia en el año 2015, sin embargo, no ha sido un trabajo 

fácil para la administración, ni para el profesional contable, debido a la falta de herramientas 

técnicas y económicas, pero sobre todo las falencias que se presentan en la interpretación de la 

norma.  

según la sección 16 de niif para pymes define las propiedades de inversión como 

propiedades inmobiliarias, que se mantienen para producir rentas, plusvalía o ambas, y no para uso 

administrativo o venta. 

Este trabajo tiene como objetivo mostrar los cambios en los estados financieros con el 

mantenimiento de la propiedad de inversión de bienes mantenidos en fiducia, siguiendo los 

lineamientos de la sección 16 de niif para pymes.  
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1.Información del Negocio 

 

1.1 Planteamiento del problema  

La administración de la empresa Bienes Raíces Martínez S.A.S es responsable de la   

preparación y presentación razonable de los estados financieros, la empresa cuenta con un manual 

de políticas contables, pero según los parámetros de la sección 10 de niif para pymes no tiene 

estructura correspondiente a la realidad de la empresa en especial para el rublo de propiedad de 

inversión. 

 

1.2 Justificación 

Esta investigación permite hacer una revisión y análisis al rubro de intangibles y propiedad 

de inversión de la empresa Bienes Raíces Martínez S.A.S siendo estos de gran relevancia para la 

compañía, dado que contiene los inmuebles entregados en fiducia a Bancolombia, por tal motivo, 

es importante analizar el reconocimiento y medición en el balance de apertura según las 

indicaciones de la sección 16 y 18 de niif para pymes. La debía aplicación de la norma permite 

emitir estados financieros acorde con la realidad de la empresa, facilitando la toma de decisiones 

internas y externas que favorezcan el crecimiento del negocio. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1  Objetivo General 

Actualizar la política contable de propiedad de inversión conforme al tratamiento de 

activos entregados en fiducia por la empresa Bienes Raíces Martínez S.A.S 
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1.3.2 Objetivos Específicos  

 Realizar revisión al manual de política contables del rublo de Propiedad de inversión  

 Caracterizar requerimientos técnicos que se establecen para el reconocimiento de activos fijos 

entregados en fiducia. 

 Actualizar la política conforme al tratamiento contable del rublo de los activos entregados en 

fiducia. 

 

2.Caustica 

 2.1 Selección de la empresa e identificación del negocio 

Bienes Raíces Martínez S.A.S es una sociedad anónima por acciones simplificada de 

capital privado; constituida según escritura pública notaria Bucaramanga registro cámara de 

comercio dedicada a la Inversión en bienes muebles e inmuebles, urbanos o rurales, para darlos en 

arrendamiento o constituirlos; los activos que adquiera, los podrá tener a título de movibles o 

activos fijos. 

Su actividad principal es 6810 Actividades inmobiliarias con bienes propios y arrendados 

  2.1.1 Historia 

Bienes Raíces Martínez S.A.S es una organización empresarial, arrendamiento de 

inmuebles propios, avalúos, financiamiento, aseguramiento, asesoría jurídica y gerencia comercial 

Inmobiliaria.  

La empresa comienza su funcionamiento en el año 2013 y su domicilio principal es en la 

ciudad de Floridablanca- Santander y busca resolver las necesidades de sus clientes con la mejor 

oferta inmobiliaria del mercado generando rentabilidad y bienestar.  
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 2.1.2 Misión 

Bienes Raíces Martínez S.A.S presta sus servicios con altos estándares de calidad en 

arriendos, ventas de inmuebles usados y nuevos, proyectos urbanísticos, avalúos, financiamiento, 

asesoría jurídica y gerencia comercial inmobiliaria. 

Resolvemos las necesidades de nuestros clientes con la mejor oferta inmobiliaria del 

mercado del mercado generando rentabilidad y bienestar: Nuestros servicios se fundamentan en la 

honestidad, la confianza y la innovación. 

2.1. Visión  

Seremos líderes en el mercado regional con la oferta de negocios inmobiliarios brindando 

un servicio de alta calidad y mejoramiento continuo, comprometiendo nuestros esfuerzos en la 

articulación, del desarrollo, el crecimiento del componente humano y tecnológico. 

2.1.4  Servicios  

Bienes raíces Martínez S.A.S trabaja con el arrendamiento de inmuebles de todo tipo: de 

uso residencial, comercial e industrial en todos los estratos socioeconómicos del país. 

 Apartamentos 

 Locales comerciales 

 Bodegas en parques industriales 

 Fincas para producción agrícola y ganadera 

 Oficinas en Natura 

2.1.5  Hipótesis de negocio en marcha 

La sociedad continúa manteniendo sus inversiones en bienes inmuebles, mejorando la 

gestión del gasto. Se proyecta realizar venta de los activos fortalecimiento el área comercial. 
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Por otro lado, se evaluó la capacidad que tiene la compañía para continuar como entidad 

en marcha de acuerdo con el decreto 1378 de 2021, no existieron alertas y criterios sobre deterioros 

patrimoniales y riesgos de insolvencia, dado que la sociedad cobre sus obligaciones con la 

generación de flujos provenientes de activos no corriente. 

 

 2.1.6 Información Financiera de la compañía 

      Los ingresos de la compañía por la actividad inmobiliaria para el año 2021 tuvo un 

crecimiento del 7.28% respecto al año anterior, debido a los ajustes de los cánones de arriendo de 

acuerdo con los contratos suscritos. 

   A continuación, se presenta la gráfica en donde se encuentra la relación de los ingresos de la 

inmobiliaria por unidades de negocio. 

Figura 1. Ingresos por tipos de actividades inmobiliarias  

 

 

  

 

 

 

Tomado de: Empresa Bienes Y Raíces Martínez S.A.S (2015) 

 2.1.7 Moneda funcional  

De acuerdo con las disposiciones legales, la moneda funcional es el peso colombiano. 
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 2.1.8 Normatividad que la regula 

A continuación, se presenta la normatividad que Regula la empresa objeto de estudio:  

 Todos los programas de la compañía tienen su respectiva licencia de funcionamiento cumpliendo 

con la ley 603 de 2000 

 Obligaciones de autoliquidación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en 

cumplimiento al Decreto 1406 de 1.999 en los Artículos 11 y 12  

 Mediante Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 la empresa está obligada a 

realizar la implementación de SAGRILAFT 

 Decreto 1074/2015 Artículo 2.2.1.13.2.1 y la resolución 2225/2019 del DANE el tamaño de la 

empresa es PEQUEÑA EMPRESA 

 Decreto 678 de 2022 Articulo .6.1.2.11. Documentos para la formalización de la inscripción 

en el Registro Único Tributario 

 Los estados financieros preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, para preparadores 

de la información financiera pertenecientes al Grupo 2 reglamentadas por el Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 

2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019. Las NCIF aplicable en 2019 se basan en la Norma 

International de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (Pymes) en 

Colombia — (NIIF para las Pymes), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standards Board — IASB); la norma de base corresponde 

a versión 2017 traducida al español por el IASB 

 Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea 

de Accionistas 
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 Informe Revisor Fiscal bajo art 209 de código comercio numeral 1) 2) 3) 

  

2.2  Componente objeto de mantenimiento NIIF para pymes 

Los resúmenes presentados en este informe se elaboraron a partir de la información 

contenida en los balances de comprobación y en las notas a los estados financieros, así como en la 

información suministrada por la empresa Bienes Raíces Martínez S.A.S  

 

Figura 2.  Componentes de los estados financieros de Bienes Raíces Martínez S.A.S 

 

Nota: Expresado en pesos colombianos a 1ro de enero de 2015. Tomado de: Empresa Bienes Y 

Raíces Martínez S.A.S (2015) 
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2.2.1 Rubro de selección 

La empresa Bienes Raíces Martínez S.A.S reconoce ingresos ordinarios en casi su totalidad 

por arrendamiento de bienes inmuebles propios. Por esta razón, se realiza una revisión de todas 

aquellas partidas que relacionen activos como terrenos y construcciones que generen beneficios 

económicos, su impacto en la estructura financiera durante el proceso de convergencia a los 

estándares internacionales de presentación de reportes financieros. 

Figura 3. Rublo de selección: Propiedad Inversión e Intangibles (inmuebles dados en garantía) 

 

 

Tomado de: Empresa Bienes Y Raíces Martínez S.A.S (2015) 

Metodología aplicada 

La metodología aplicada para el análisis del impacto de los rublos de propiedades planta y 

equipo e inmuebles en fiducia implico identificación de las políticas obligatorias y opcionales 

adoptadas en aplicación por primera vez y posteriores y conceptualización de inmuebles dados en 

Fiducia de Garantía 
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Propiedad Planta y Equipo adopción por primera vez. La aplicación de los Estándares 

Internacionales de Información Financiera sección 17 genero el siguiente impacto 

patrimonial en propiedad planta y equipo.  

 Aumento por reclasificación de Anticipos para compra de propiedades, planta y equipo. 

 Disminución de las propiedades, planta y equipo: Terrenos y Construcciones y Edificaciones que 

se mantienen para obtener rentas, las cuales se reclasificaron a Propiedades de Inversión. 

 

2.2.2 Política contable 

 Para los elementos de propiedad planta y equipo representado en Equipo de Oficina, 

Equipo de Computación y Comunicación y Flota y Equipo de Transporte, la entidad ha optado por 

tomar la política de costo en el balance de apertura. Así mismo se ha considerado que las vidas 

útiles aplicadas bajo los PCGA anteriores reflejan el patrón de consumo que la entidad realiza 

sobre los beneficios económicos relacionados con el activo, por lo que no se genera recalculo de 

depreciación.  

 

2.2.3 Propiedades de Inversión 

La aplicación de los Estándares Internacionales de Información Financiera sección 16 

genero el siguiente impacto patrimonial en propiedad de inversión, aumentó generado por la 

reclasificación de terrenos y construcciones y edificaciones que se mantienen para obtener rentas 

características principal de este nuevo grupo de activos.  

. 

2.2.4. Política contable  
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 La sociedad eligió la política del Costo Atribuido Valor Revaluado en el Balance de 

Apertura, considerada en la sección 35.10 (d), generando un aumento por reclasificación de las 

valorizaciones a mayor valor del costo. 

 

Figura 4.  Políticas medición de la política de apertura, medición inicial y posterior 

 

Tomado de: Empresa Bienes Y Raíces Martínez S.A.S (2015) 

2.2.5 Intangibles 

A continuación, se muestra el detalle de la cuenta Intangibles y los rublos que la componen 

para su respectivo análisis. 

Figura 5. Balance de comprobación cuenta 16 

 

Tomado de: Empresa Bienes Y Raíces Martínez S.A.S (2015) 
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La aplicación de los Estándares Internacionales de Información Financiera sección 18 

activos intangibles distintos de plusvalía no genero ningún impacto patrimonial pues no hubo 

ninguna reclasificación en el estado de apertura. 

 

2.2.6 Política contable.  La empresa aplica costo menos la amortización acumulada y las 

perdidas por deterioro acumuladas. Se amortiza a lo largo de la vida útil estimada empleando el 

método lineal. 

Los intangibles están compuestos por programas informáticos un valor de $1.440.000 y 

Derechos en Fiducia de Garantía de los cuales se realiza un detallado de su composición: 

 

Figura 6. Detalle de la composición de la cuenta intangible 

 

 

 

Tomado de: Empresa Bienes Y Raíces Martínez S.A.S (2015) 

 

Se realiza un chequeo del alcance de la sección 35 para determinar si estos activos son 

intangibles. 
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Tabla 1. Reconocimiento del activo intangible sección 35 niif para pymes  

Sección 35 Activos intangibles APLICA 

Identificable  SI 

Carácter no monetario NO 

Sin apariencia física NO 

Control SI 

Beneficios futuros  SI 

 

Los terrenos y construcciones en Fiducia de Garantía son de fácil identificación, debido a 

que están a disposición de ser arrendados, usados o enajenados, por esta razón no cumplen con la 

condición de no ser identificables, por tal motivo, deben ser reclasificados como propiedad de 

inversión. 

 

2.2.7 Conceptualización de Activos en Fiducia de garantía. Teniendo en cuenta que los 

activos en Fiducia de Garantía por deuda representan un valor de $3.165.314.473, es 

necesario analizar las características y condiciones de dicha figura. 

Una fiducia (fidecomiso) en garantía es un negocio en virtud del cual una persona transfiere de 

manera irrevocable la propiedad de uno o varios bienes a título de fiducia mercantil, o los entrega 

en encargo fiduciario irrevocable a una entidad fiduciaria, para garantizar con ellos y/o con su 

producto, el cumplimiento de ciertas obligaciones a su cargo y a favor de terceros, designando 

como beneficiario al acreedor de estas, quien puede solicitar a la entidad fiduciaria la realización 

o venta de los bienes fideicomitido para que con su producto se pague el valor de la obligación o 
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el saldo insoluto de ella, de acuerdo con las instrucciones previstas en el contrato (Publica, CTCP-

10-00517, 2018) 

Los fidecomisos en garantía tienen el siguiente tratamiento contable: 

 Los activos entregados en fiducia se deben presentar en el rublo de Propiedad Planta y equipo o 

propiedad de inversión según su naturaleza y seguirán las normas aplicables. 

 Seguir reconociendo la depreciación 

 Las comisiones y pagos originados por mantener la garantía vigente se deben reconocer como 

gasto del periodo. 

 Si se incumple con la deuda y se ejecuta el bien, se debe reconocer en el estado de resultados del 

periodo la diferencia entre el valor de la transferencia del activo y el monto de la deuda. 

 

2.2.8 Análisis de la naturaleza de los activos entregados en Fiducia de Garantía 

La empresa Bienes Raíces Martínez S.A.S entrega la propiedad legal de terrenos y 

construcciones a Fiducia Bancolombia como respaldo de deuda sin transferir riesgos ni beneficios 

futuros por uso o disposición, por tal razón, no pierden su naturaleza de Propiedad Planta y equipo 

o propiedad de inversión. 

Para determinar su naturaleza se realiza el siguiente chequeo del alcance de la norma 

sección 16 y sección 17 para Pymes. 

 

Tabla 2.  Reconocimiento propiedad de inversión sección 16 Niif para pymes 

Sección 16 Propiedad de Inversión APLICA 

Propiedad (terrenos o edificios, o parte de edificios o ambos) SI 

Para obtener rentas SI 
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Control SI 

No son para la venta en el curso ordinario SI 

De acuerdo a los lineamientos de la sección 16 de niif para pymes los bienes entregados en 

garantía a fiducia Bancolombia cumple las condiciones para ser reconocido s como propiedad de 

inversión. 

2.3 Sugerencias de los aspectos de mejora y ajustes necesarios. Debido a la importancia 

relativa de los inmuebles analizados anteriormente es necesario reclasificarlos de 

Intangibles-Fiducia de Garantía a propiedad de inversión. 

A continuación, ajuste por reclasificación de terrenos y construcciones. 

 

Figura 7.  Reclasificación de intangible a propiedad de inversión   

 

Se reclasifica el valor de $3.165 millones de intangibles Fideicomisos de garantía a 

propiedades de inversión trasladando costo y depreciación, la reclasificación no genera ajuste 

patrimonial. 

  

2.4. Marco conceptual 

Activos 
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Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 

entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos 

2.4.1Valor razonable  

Dentro de esta NIIF define valor razonable como el precio que sería recibido por vender 

un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 

mercado en la fecha de la medición 

Propiedad, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en la 

producción o el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos 

administrativos, y se esperan usar durante más de un periodo 

Costo atribuido  

Un importe usado como sustituto del costo depreciado en una fecha determinada. 

Depreciación 

 Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida 

útil. 

Importe depreciable  

Es el costo histórico del activo o la cantidad que lo sustituya en los estados financieros, una 

vez se ha deducido el valor residual. 

Valor residual 

Es el importe neto que la entidad espera obtener de un activo al final de su vida útil, después 

de haber deducido los eventuales costos derivados de la disposición. 

Vida útil de la propiedad, planta y equipo 

La vida útil se divide en dos tipos de periodos: 
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(a) el período de tiempo por el cual el activo se espera que sea utilizado por la entidad 

 (b) el número de unidades de producción o similares que la entidad espera obtener del 

activo. 

Deterioro 

Se define como una pérdida que se produce cuando el importe en libros de un activo es 

superior a su importe recuperable, es decir, si la empresa desea vender sus inventarios, un activo 

intangible o valorar los activos durante su vida útil, debe comparar el valor en libros del activo 

(costo – (menos) depreciación – (menos) pérdidas por deterioro) y su valor recuperable (mayor 

valor entre el valor razonable y el valor de uso), si el valor en libros es mayor que el valor 

recuperable, la empresa deberá reconocer una pérdida por deterioro. 

Reconocimiento y medición 

 Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si y solo si: 

a)se mantienen para su uso en la producción o el suministro de bienes o servicios, para 

arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos. 

b) Recurso controlado 

 

2.5. Marco legal 

   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. 

 



  MANTENIMIENTO DE NIIF EN PROPIEDAD DE INVERSIÓN BIENES RAÍCES           24 

 

Decreto 2649 de 1993 

Las propiedades, planta y equipo, representan los activos intangibles 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. 

 

Decreto 3022 de 2013 

Es aquella a partir de la cual cesará la utilización de la normatividad contable vigente al 

momento de expedición del presente decreto y comenzará la aplicación del nuevo marco técnico 

normativo para todos los efectos, incluyendo la contabilidad oficial, libros de comercio y 

presentación de estados financieros. 

 

Decreto 2496 de 2015 

Emitido por el ministerio de turismo el 23 de diciembre 2015, Por medio del cual se 

modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 

Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 2483 de 2018 

Mediante el Decreto 2483 de 2018, se compilan y actualizan los marcos técnicos de 

información financiera NIIF para el Grupo 1 y las Normas de Información Financiera para las 

Pymes, NIIF para las Pymes, Grupo 2, incorporados en el Decreto 2420 de 2015, modificado por 

los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2018 
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3.Resultados 

Bienes raíces Martínez s.a.s en su proceso de implementación de las normas internacionales 

de información financiera para pymes, presento en sus estados financieros de apertura en el rubro 

de intangibles de los bienes entregados a la fiducia de Bancolombia y de acuerdo a las 

características de los inmuebles y lo establecido en la sección 16 de niif para pymes, estos deben   

ser clasificados como propiedad de inversión.    

Figura 8. Estado situación financiera de apertura Bienes Raíces Martínez S.A.S 

 

  

 

 

 

 

Tomado de: Empresa Bienes Y Raíces Martínez S.A.S (2015) 

Se realiza reclasificación de la cuenta intangible a la propiedad de inversión generando los 

siguientes saldos . 

Figura 9. Ajuste por mantenimiento  
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El rublo intangible queda  representado por las  licencias de software por valor de 

$1.400.000 y  el rublo de propiedades de inversion tendra un nuevo saldo de $47.187.196 

despues de  realizar el respectivo traslado.  

 

4.Recomendaciones 

  Bienes raíces Martínez s.a.s deberá ajustar de forma prospectiva en sus estados financieros el 

reconocimiento de los bienes entregados en fiducia informándolos como propiedad de inversión y 

realizar la respectiva revelación en sus notas a los estados financieros. 

 Revisar la política contable de propiedad de inversión y ajustarla a la realidad de la empresa. 

 Revelar en sus notas a los estados financieros las restricciones de titularidad afectadas por fiducias 

de garantía. 

 

5.Conclusiones  

La investigación realizada evidencio que BIENES RAÍCES MARTÍNEZ S.A.S debe 

realizar mantenimiento al rublo de intangibles y propiedad de inversión, de acuerdo a lo 

establecido en la sección 18 y sección 16 de Niif para pymes respectivamente, con el fin de emitir 

información financiera ajustada a la realidad económica de la empresa. 

Además, se sugiere revisar el manual de políticas contables y ajustarlo según lo dispuesto 

en la sección 10 de Niif para pymes y la ley 1309del 2009. 

 

 

 

 



  MANTENIMIENTO DE NIIF EN PROPIEDAD DE INVERSIÓN BIENES RAÍCES           27 

 

Referencias 

Bautista, Rafael. (Julio de 2009). Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Obtenido de 

Orientaciones Técnicas sobre la aplicación de la NIIF para las Pymes: 

http://www.ctcp.gov.co/_files/documents/DOC_CTCP_68QK3_194.pdf 

Bautista. (27 de 11 de 2013). presi. Obtenido de presi: https://prezi.com/ulpfqbt4ifvt/impacto- 

economico-de-las-niff-para-pymes-seccion-17-propie/ 

contaduría general de la nación. (12 de enero de 2018).  contaduría general de la nación. Obtenido  

de contaduría general de la nación: 

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/2a7b056d-a7f4-44fa-b8a1- 

97fa03aded32/NIC+36-

+Deterioro+del+valor+de+los+activos+generadores+de+efectivo.pdf?MOD=AJPERES& 

CACHEID=2a7b056d-a7f4-44fa-b8a1-97fa03aded32 

 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública. (05 de enero de 2018). El Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública (2016). Obtenido de El Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

(2016) : http://www.ctcp.gov.co/ 

 

Forrester. (21 de 04 de 2014). academia. Obtenido de academia : 

http://www.academia.edu/28916001/Aplicaci%C3%B3n_de_T%C3%A9cnicas_de_Valid 

aci%C3%B3n_de_un_Modelo_de_Simulaci%C3%B3n_de_Din%C3%A1mica_de_Siste 

mas. Caso_de_Estudio 

 



  MANTENIMIENTO DE NIIF EN PROPIEDAD DE INVERSIÓN BIENES RAÍCES           28 

 

Galvis, A., & Fonseca, E. (2016). Issuu.com. Obtenido de Proceso para la implementación de la 

información contable y financiera de la Sección 17 de Propiedad, planta y equipo para la 

empresa GEOPACK S.A: 

https://issuu.com/maosabo/docs/proceso_para_la_implementaci n_de_ 

 

Gerardo, C. (22 de febrero de 2015). Gerencie.com. Obtenido de Propiedad, planta y equipo: Valor

 razonable y revaluación como costo atribuido en el "ESFA": 

https://www.gerencie.com/propiedad-planta-y-equipo-valor-razonable-y-revaluacion- 

como-costo-atribuido-en-el-esfa.html 

Janica, S. (2015). NORMAS INTERNACIONALES . Obtenido de NORMAS 

INTERNACIONALES: www.normas.com 

  

 

 

 

 

 

 


