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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Plan de mejoramiento pretende construir una plantilla de toda la propiedad, 

planta y equipo de Grupo VideoBase S.A.S, realizando un inventario físico de 

todos los equipos que posee la compañía y así establecer cuales pertenecen o no 

a la empresa, esta propuesta es aceptada dada a la importancia que tiene hoy en 

día de que las empresas puedan administrar sus activos fijos a través de un 

inventario físico y de esta manera puedan establecer una buena administración, 

gestión y control en el activo fijo y que así conlleve a un registro claro, 

transparente y que, a su vez, exija un adecuado seguimiento en los bienes.  

 

Recopilando toda esta base de datos la compañía tendrá toda una información 

correcta y veras de todos los activos fijos, identificándolos claramente con sus 

principales datos, código, categoría, descripción, serial, características del equipo, 

estado, ubicación física, responsable, fecha de adquisición, valor de adquisición, 

vida útil, depreciación, entre otros. 

 

Todo este proceso ayudara a las partes interesadas (Contabilidad/Ingeniería) a 

tener información del pasado, seguir el presente y preparar el futuro de la PPyE, y 

tener control sobre estos para el desarrollo de sus procesos, tanto en 

requerimientos de soporte, como en el registro contable. 
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1. DIAGNOSTICO CENTRO INSTITUCIONAL 

 

1.1. Datos de identificación de la empresa o institución 

 

Nombre: GRUPO VIDEO BASE S.A.S (VideoBase Agencia de Comunicaciones) 

Dirección: Cra 48 # 12 Sur 148 Centro Profesional el Crucero del Sur Torre 2 P5. 

Teléfono: 311 1190 

Correo electrónico: andrea.salazar@videobaseagencia.com 

Nombre completo y cargo representante legal:  

 Nora Patricia Echeverri Osorio – Gerente General 

 Luz Estella Ochoa García – Socia 

Reseña histórica: En VIDEOBASE Agencia de Comunicaciones cumplimos 28 

años en el mercado de las comunicaciones y el marketing, experiencia que nos 

permite dar soluciones estratégicas e integrales a nuestros clientes. 

En el camino de esta evolución, hemos decidido trabajar con la metodología: 

PENSAR, CREAR y HACER, lo cual nos ha facilitado la entrega de propuestas 

contundentes y extraordinarias a clientes y aliados, quienes nos han acompañado 

durante este tiempo y hoy siguen confiando en nosotros. 

Estamos ubicados en la ciudad de Medellín y nuestro equipo de talentos está 

conformado por 73 personas. Contamos con áreas trasversales como Gestión 

Humana, Tecnología, Operaciones y Mercadeo. Con la transformación del 

mercado actual, hemos fortalecido nuestra Agencia con 2 frentes claves para la 

gestión de nuestros proyectos, estas áreas son Creatividad y Planeación, las 

cuales le dan un plus a todo lo que hacemos. 

Nuestra trayectoria y experiencia en el campo audiovisual nos ha permitido 

elaborar diferentes propuestas que han sido reconocidas por su alta calidad. 

La producción de eventos nos ha permitido hacer realidad los sueños de nuestros 

clientes y tener presencia nacional. Hemos trabajo con empresas como 

Bancoldex, Innpulsa y la Alcaldía de Medellín para operar eventos en pro del 
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desarrollo y crecimiento empresarial, diferencial con el cual queremos competir 

para trabajar con ustedes. 

Además de esto, complementamos nuestro portafolio con las estrategias digitales 

que permitan integrar nuestras habilidades y generar valor en cualquier 

plataforma. 

¡Trabajamos para llevar las propuestas de nuestros clientes a otro nivel! 

Estos son nuestros servicios: 

Producción y Edición De Video 

Producción de Audio 

Diseño y Producción de Eventos 

Marketing de Experiencias y BTL 

Estrategias digitales y de marca 

Campañas Integradas 360 

Nos gusta generar relaciones a largo plazo, estamos seguros de que el trabajo en 

alianza, hace más fuerte la industria de las comunicaciones en Colombia, por eso 

queremos que nos conozcan y trabajemos juntos. 

 

Misión 

Diseñamos y ejecutamos estrategias de comunicación original y contundente, nos 

gustan los desafíos y sabemos transformar las ideas en soluciones a la medida de 

los retos de nuestros clientes y del mercado. 

Visión 

En el 2020, nuestra compañía será reconocida en el mercado nacional como una 

de las mejores soluciones estratégicas de comunicación por la alta calidad de sus 

productos. 

 

Objeto social: Ser una agencia de comunicaciones integral, cuya finalidad es: 

1- Desarrollo de Productos para medios de comunicación, actuales o futuros, 

impresos audiovisuales, electrónicos, digitales y demás servicios publicitarios 

concernientes a radio, prensa, televisión e internet. 
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2- Prestar asesorías y servicios que se relacionen directamente con la 

comunicación estratégica. 

3- La promoción, desarrollo y explotación de empresas de servicios, 

especialmente en el campo de la publicidad y comunicación, para la 

distribución y comercialización de sus productos. 

4- Participar en todo tipo de Licitaciones o concursos públicos o privados. 

5- Hacer las veces de central de medios en entornas ATL, BTL, Y digital. 

 

Portafolio de servicios: Con creatividad, planeación y producción Inhouse, 

queremos llevar las propuestas de comunicación a un siguiente nivel. 

Producción y Edición De Video 

Fotografía 

Producción de Audio 

Diseño Grafico 

Diseño y Producción de Eventos 

Marketing de Experiencias y BTL 

Estrategias Digitales 

Marketing Digital 

Manejo de Redes Sociales 

Marketing de Contenidos 

Desarrollo Web 

Estrategias de Marca 

Estrategias de Comunicaciones 

Diseño de Identidad De Marca 

Planeación de Medios 

Campañas integradas 360 

Investigaciones de Marca 

Shopper Marketing 

Promociones 

Comunicaciones Internas 
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Estructura organizacional: 
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1.2. Datos de la dependencia donde el estudiante realizará la práctica 

 

Dependencia: Contabilidad – Asistente Contable. 

Jefe: Andrea Salazar Vásquez 

Estructura dependencia: 

 

DIRECTORA FINANCIERA

(Andrea Salazar)

- Proyecciones Flujos de Caja

- Presupuestos

- Estados 
Financieros/Balances

- IVA, Declaracion 
Renta/Industria y 

Comercio/supersociedades.

ASISTENTE CONTABLE

(Ana Maria Fernandez)

- Nomina

- Seguridad Social 

- Ingresos y Afiliaciones 
Empleados

- Tesoreria Producción

- Facturas Producción

ASISTENTE CONTABLE

(Viviana Amariles Ceballos)

- Tesoreria Adiministrativa

- Anticipos Producción

- Legalizaciones

- Facturas 
Administrativas/Producción

- Conciliación y Manejo 
Tarjeta debito

ASISTENTE FACTURACIÓN

(Deya Aide Gallego)

- Facturación de Venta

Cartera

- Certificados de Rtefte

CONTADORA JUNIOR

(Andrea Jaramillo)

- Impuestos(Rtefte, Cree, 
Ica)

- Medios Magnéticos

- Conciliaciones Bancarias

- Tarjetas crédito

Facturas Administrativas

- Caja Menor

COORDINADORA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL

(Alejandra Bolivar Palacio)

- Recepción e Ingreso de Documentos

- Escanear, encarpetar y archivar en base 
a la Tabla de Retención.

Manejo de Elementos de cafeteria, aseo 
y papeleria.
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Identificación de necesidades de la dependencia o subproceso 

 

Considero que habría necesidad de reestructurar y/o mejorar estos procesos en el 

área: 

 Activos Fijos: la empresa no cuenta con una sábana de activos plenamente 

identificados que permitan tener un adecuado inventario, un correcto registro 

contable de estos y un control de los mismos. 

 El área de Tesorería es manejada por la Jefe Administrativa: considero que 

este proceso debería estar encabezado e involucrado únicamente en el área 

de contabilidad, quienes son las personas idóneas y encargadas del ingreso y 

registro de las facturas que ingresan a la compañía. 

 Gestión y control de las facturas que ingresan a las Empresa: estas tienen 

un ciclo de recibido:  

 Recepción Gestión documental 

 Persona quien aprueba factura (que sea real el cobro que no están 

realizando) 

 Gestión y control (Revisa que el producto este cargado a la cotización, ítem 

y centro de costos correcto) 

 Contabilidad (Registro y pago) 

Al momento de pasar a contabilidad se evidencia que en algunas ocasiones 

somos quienes debemos revisar que la información suministrada en la factura sea 

la correcta, porque hemos encontrado errores es dichos datos lo que hace que 

hayan reproceso al momento de ingresarlas e identificar que el filtro al momento 

de entrar a gestión y control no está siendo idóneo. 

 Estructura área contabilidad: realizar un cambio de roles y funciones en el 

área, ya que al ser nombrada la directora de contabilidad como directora 

financiera, se han ido enfocando todas sus funciones en medición de 

indicadores, proyecciones, presupuestos, seria una buena propuesta que las 

funciones que tienen que ver directamente con el área contable, tales como: 

Impuestos, declaraciones (IVA, Renta/Industria y comercio, supersociedades), 
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revisión y análisis de cuentas, sean direccionado a la contadora Junior, y así 

mismo sus funciones (registro de facturas, recibos de caja) sean entregadas a 

las auxiliares, y así haya una redistribución adecuada de las funciones. 

 

Valor agregado que le entrega el practicante al subproceso 

 

Identificar y construir una plantilla de Propiedad, Plante y Equipo que posee la 

compañía, identificando datos básicos como:  

Descripción General: 

 Nombre 

 Marca 

 Serial 

 Características (Componentes del Activo) 

Responsable 

 Nombre 

 Cedula 

 Cargo 

 Fecha de Asignación 

 Centro de costos 

Proceso el cual ayudara a optimizar y a identificar plenamente que posee la 

compañía, teniendo una base de datos que dará agilidad al momento de registrar 

en el módulo de activos que desea adquirir la empresa y realizar el adecuado 

proceso contable y tributario que tienen la propiedad, planta y equipos, como su 

depreciación, e informes contables; y la cual ayudara al área de sistemas tener un 

control adecuado de los equipos que tiene la empresa. 

 

 

 

 



10 

 

2. LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

DE LA EMPRESA GRUPO VIDEOBASE S.A.S 

 

2.1. Definición del problema o necesidad real 

 

Anteriormente, Grupo VideoBase S.A.S tenía un manejo del registro de propiedad, 

plata y equipo en forma de una bolsa, donde estaban todos los equipos y de esta 

manera se llevaba un cálculo de depreciación igual mes a mes, sin tener claro si 

realmente todos estos pertenecían o no a la compañía, o si de esta cantidad se 

había dado lugar a retiros, cambios, etc. 

Años atrás la empresa realizo una adquisición de un lote de Pantallas industriales 

bajo la modalidad de leasing, las cuales técnicamente pertenecían a ellos, pero 

esta sabana de pantallas estaban registradas, inventariadas y eran administradas 

por VideoBase, estando en nuestra contabilidad y base de datos como Propiedad, 

Plata y Equipo, siendo así una especie de contrato de arrendamiento, estas 

Pantallas fueron instaladas en las diferentes sucursales de dos de nuestros 

clientes (Éxito/Epm), donde al final del contrato y según negociaciones estas 

pantallas que estaban en el Exito serían opción de compra para ellos, y las de 

Epm serían devueltas a Grupo Videobase, proceso el cual se llevó a cabo pero 

que en nuestra contabilidad no se hizo los respectivos retiros y/o ajustes. 

En cuanto a la parte administrativa de la Empresa se tiene un listado de los 

equipos de cómputo, dejando por fuera otros equipos que también deberán 

pertenecer a este inventario tales como: teléfonos, swtiches etc. 

Debido a todos estos procesos y a la falta de reajuste en los inventarios, se 

detectó que Grupo VideoBase S.A.S no cuenta con un inventario y registro 

individual de su PPyE actualizado y real el cual permita identificarlos plenamente; 

lo anterior conlleva a no tener un control adecuado sobre los mismos, y no haya 

un manejo apropiado según la reglamentación y normatividad legal vigente, ya que 

lo que se expresa en la contabilidad no es la realidad económica, dando como 
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resultado el que no haya sido posible que la compañía realice el recalculo del valor 

en libros de los activos fijos, la depreciación acumulada y el gasto por 

depreciación del año 2017 y el año en curso, tal cual lo indica la norma. 

A raíz de esta necesidad, se desea una nueva plantilla que contenga toda la 

Propiedad, Plata y Equipos actualizada y por esta razón la compañía está en 

proceso de ejecutar un inventario físico para activos fijos con el fin de determinar 

cuáles pertenecen a la Empresa y cuáles no, de esta manera se actualizará en el 

mes de Julio de 2018 las depreciaciones a que haya lugar según la información 

recopilada. 

 

2.2. Justificación 
 

En el marco actual de la globalización, caracterizada por los tratados de libre 

comercio, la apertura total de las fronteras y el acceso a los mercados 

internacionales de capitales, es fundamental la estandarización del lenguaje 

contable para la elaboración de estados financieros que favorecen la 

transparencia corporativa, ayudado a que la información que se emite pasada, 

presente y futura sea real, fidedigna, oportuna, completa, objetiva y evolutiva para 

que ella facilite las decisiones para un ente que hace parte de una realidad 

económica. 

En la actualidad la globalización exige que el profesional interactúe en diferentes 

ciencias construyendo una visión más amplia de su saber y de su entorno con el 

fin de tener un criterio profesional basado en hechos y argumentos que aporten a 

la toma de decisiones, por esto es tan importante comenzar a reconocer la 

importancia de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF conocidas por sus 

siglas en inglés como IFRS, son un conjunto de normas internacionales de 

contabilidad, publicadas por el IASB (International Accounting Standards Board). 
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El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) propuso que estas normas 

fueran conocidas en Colombia como Normas Internacionales de Información 

Financiera – NIIF. 

  

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1314 del 2009, las NIF son aquellas normas 

referentes a contabilidad e información financiera, que corresponde al sistema 

compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas 

generales, normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas 

técnicas sobre revelaciones, normas  técnicas sobre registros y libros, 

interpretaciones y guías, que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, 

interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un ente, de 

forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable. 

  

Para las empresas que son Grupo 2, comenzó la conversión a Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF desde el año 2014; en este grupo 

se encuentra la compañía Grupo VideoBase SAS y desde este momento la 

compañía ha venido aplicando la norma. 

La propiedad, planta y Equipo presentaron cambios significativos con relación a la 

actual normatividad contable, la Norma Internacional de Contabilidad 16, 

constituye el tratamiento para la contabilización de la Propiedad, Planta y Equipo. 

Este método sirve para que los usuarios de los Estados Financieros, puedan 

conocer la inversión que se ha hecho, así como los cambios que se han 

presentado por deterioro, obsolescencia, desapropiación o por un intercambio de 

la Propiedad Plata y Equipo y su finalidad es asegurar la calidad de la información 

financiera, por lo tanto PPyE es un tema importante para las empresas en el 

proceso de adopción de estas normas, se reclasifico y se aplicaron conceptos 

nuevos como, valor razonable, métodos de depreciación, método del deterioro y 

su vida útil con el fin de reflejar en los estados financieros cifras reales. 
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2.3. Objetivos del proyecto 

 

2.3.1. Objetivo general 

 

Construir una plantilla de la PPyE de la compañía Grupo VideoBase S.A.S, con 

todos los requisitos de Ley y cuya información será vital para la implementación de 

las NIIF y para el registro en el módulo de PPyE del software contable. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

 

 Levantar un inventario físico de toda la PPyE que posee la compañía, 

discriminando su valor razonable. 

 

 Diseñar una plantilla donde se identifiquen cada uno de los equipos de PPyE 

que posee la empresa, la cual contenga todos los requerimientos básicos, 

descripción, categoría, marca serial, características, responsable, ubicación, 

fecha, valor y vida útil, y de esta manera habrá un registro adecuado al 

momento de la implementación del Módulo de Activos Fijos.  

 

 Registrar en el módulo de soporte (Mesa de ayuda), todos los datos 

recopilados en el inventario de PPyE para que el área de ingeniería tenga un 

control sobre los mismos. 

 

 Identificar los parámetros que reconocen la PPyE bajo las normas 

internacionales, creando una política de depreciación o amortización por grupo 

de activos, considerando las normas vigentes. 
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2.4. Marco de referencia 

 

Grupo 2. NIIF PYMES y su marco normativo 

Si la obligación de estar requeridos (según la superintendencia que vigile la 

entidad), las Pymes deben prepararse, y esta información será su base de ahora 

en adelante, sin reemplazar aun el decreto 2649,  el cual continuará siendo los 

libros oficiales de nuestra contabilidad, “por los menos los siguientes cinco años”. 

La implementación de las normas internacionales de Información Financiera para 

Pymes, aunque para algunas empresas y profesionales este de tipo fiscal, no se 

puede dejar de un lado dado que  puede representar la oportunidad adecuada de 

depurar la información financiera de las empresas. 

Debemos tener en cuenta que las NIIF para Pymes las componen 35 secciones, 

pero fuera de conocer las secciones debemos tener en cuenta todo el marco 

normativo que encierra el grupo 2. 

 

NIIF - Sección 17: Propiedad Planta y Equipo para Pymes 

El objetivo de esta norma es disponer criterios para el tratamiento contable de 

PPyE, con el fin de conocer la información acerca de la inversión que la entidad 

tiene en este rubro de las pequeñas y medianas empresas y será aplicada solo a 

los elementos que cumplan con su definición. 

 

 Reconocimiento de Activos como PPyE: Son aquellos Activos  tangibles que 

se mantienen para uso en la producción de bienes o prestación de servicios, 

para alquilarlos a terceros o con propósitos administrativos. 

 

La entidad debería reconocer un elemento como Propiedad, Planta y Equipo, 

cuando: 

- Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros. 

- El costo se puede medir de manera fiable. 
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- La empresa asume la mayor parte de los riesgos y ventajas asociados a la 

propiedad del activo (aunque legalmente aún no sea propietaria). 

- El vendedor no se responsable de realizar gestiones importantes sobre el 

activo. 

 

 Medición Inicial: En el momento del reconocimiento inicial, una empresa 

medirá los bienes de Propiedades, Planta y Equipo  por su costo, en el cual se 

incluirán:  

- Aranceles de Importación e impuestos no recuperables, después de deducir los 

descuentos comerciales y las rebajas. 

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

las condiciones necesarias para que pueda operar (costos de preparación de 

emplazamiento, de entrega y manipulación inicial de instalación y montaje para 

que el activo funcione adecuadamente). 

- Honorarios legales y de intermediación. 

- Estimación inicial de costos de desmantelamiento y retiro del bien. 

   

 Valor Razonable: El valor razonable de los terrenos y edificios avaluado por 

una persona idónea y maquinaria y equipo será el valor del mercado. Si el 

activo es de difícil adquisición en el mercado, su valoración será su costo de 

reposición  

 

 Medición Posterior: Posterior a la inclusión en la información financiera de un 

elemento de Propiedad, Planta y Equipo, este se medirá al costo, menos la 

depreciación y las perdidas por deterioro de valor acumuladas, ahora bien en el 

Decreto 2496, se dio vía libre para que estos bienes sean valuados en su 

medición posterior por el método de revaluación. 

 

 Revaluación: Este método consiste en que las pymes puedan determinar con 

fiabilidad el valor razonable de la Propiedad, Planta y Equipo, y así aplicar el 
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método de revaluación como medición posterior, tomando el valor razonable 

(en el momento de la revaluación) y restar la depreciación y el importe 

acumulado de las perdidas por deterioro del valor en periodos posteriores, lo 

cual garantizara que la información financiera en libros sea confiable y útil. 

 

 Depreciación: Hace referencia a la disminución del valor de los activos que 

reposa en los libros de contabilidad, por el uso o la acción de las fuerzas 

naturales. Las empresas deberán determinar el método de depreciación 

adecuado y sea el más acertado de la manera que se espera consumir los 

beneficios económicos futuros del activo. 

- Línea Recta: Supone que los activos se usan con la misma intensidad periodo 

tras periodo a lo largo de la vida útil. 

- Depreciación Decreciente: Parte de la hipótesis que un bien será usado con 

mayor intensidad al inicio de su vida útil y con menos intensidad al final de la 

misma. 

- Unidades de producción: Se calcula en consideración de los servicios 

prestados o unidades producidas por el activo. 

 

 Vida Útil: El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto físico 

que se espere del mismo. El desgaste físico esperado, que dependerá de 

factores operativos tales como el número de turnos de trabajo en los que se 

utilizará el activo, el programa de reparaciones, mantenimiento, y el grado de 

cuidado y conservación mientras el activo no está siendo utilizado. La 

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

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

servicios que se obtienen con el activo. 

 

 Deterioro: Determinar si un elemento o grupo de Elementos de propiedades, 

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

medir la pérdida por deterioro de valor. 
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 Revelaciones:  

- Bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros. 

- Métodos de depreciación aplicados. 

- Vidas útiles o las tasas de depreciación usadas. 

- Importe bruto en libros. 

- Conciliación entre los importes: 

 Las adiciones 

 Las disposiciones 

 Incrementos o disminuciones resultantes de revaluaciones. 

 Depreciación 

 Pérdidas de valor por deterioro 

 Restricciones 

 Otros cambios 

- Revaluación:  

 Fecha de realización 

 Si se contrató un tasador independiente 

 Métodos y suposiciones 

 Valor que hubiera correspondido a cada equipo revaluado 

 Saldo de la cuenta superávit por revaluación 

 

Actualícese. (Octubre de 2017). Activos menores a 50 UVT no podrán depreciarse 

fiscalmente al 100%. Actualícese, (Edición 72), p. 16 

 

La revista actualícese público un artículo el pasado mes de agosto del 2017 

acerca de los Activos de menor cuantía no podrán depreciarse fiscalmente al 100 

% a partir de 2017 y hace un análisis de las normas nuevas acerca de los activos 

y así dice esta publicación: 
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El pasado 5 de julio de 2017 la Dian expidió su Concepto 17548 a través del cual 

opinó que la reglamentación contenida en el artículo 6 del Decreto 3019 de 1989, 

el cual fue luego recopilado en el artículo 1.2.1.18.5 del DUT 1625 de octubre de 

2016, y que permitía depreciar fiscalmente al 100 % en el mismo año de 

adquisición los activos con valor inferior a 50 UVT (hoy día unos $1.593.000), ya 

no tendría aplicación a partir de enero de 2017. 

 

Para llegar a dicha conclusión, la Dian destaca que el artículo 6 del Decreto 3019 

de 1989 había sido expedido para reglamentar la versión que en ese momento se 

hallaba contenida en el artículo 137 del ET y que establecía lo siguiente: 

 

“Artículo 137. Facultad para establecer la vida útil de bienes depreciables. La vida 

útil de los bienes depreciables se determina conforme a las normas que señale el 

reglamento, las cuales contemplarán vidas útiles entre tres y veinticinco años, 

atendiendo a la actividad en que se utiliza el bien, a los turnos normales de la 

actividad respectiva, a la calidad de mantenimiento disponible en el país y a las 

posibilidades de obsolescencia.”    

 

Sin embargo, el artículo 137 del ET fue totalmente modificado con el artículo 82 de 

la Ley 1819 de diciembre de 2016 y en su nueva versión se establece que 

fiscalmente, para los nuevos activos que se adquieran a partir de enero 1 de 2017, 

solo se podrán aplicar fiscalmente unos porcentajes máximos de depreciación 

anual que el Gobierno establecerá más adelante mediante decreto reglamentario. 

Sin embargo, dichos porcentajes no podrán exceder del 33 %. Además, mientras 

se expide dicho decreto se aplicarán las tasas máximas anuales de depreciación 

que quedaron mencionadas en el parágrafo 1 del artículo 137 del ET. 

 

Por tanto, si el artículo 137 del ET contiene ahora una nueva versión, la Dian 

concluye que la norma del artículo 6 del Decreto 3019 de 1989 deja de tener 

aplicación a partir de enero 1 de 2017. En su concepto, la Dian dijo lo siguiente: 
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“En consecuencia, al desaparecer los fundamentos de derecho, ninguno de los 

artículos reglamentarios se encuentran vigentes en su contenido; es decir, que la 

reglamentación referida carece de disposiciones legales que la soporten y 

posibiliten la ejecución del Decreto Reglamentario como acto administrativo.” 

 

Y, más adelante, luego de citar la nueva versión del artículo 137 del ET, la Dian 

agrega lo siguiente: 

 

“En resumen, para los años gravables 2017 y siguientes se debe usar lo dispuesto 

por el artículo transcrito, teniendo en cuenta que la tasa por depreciación a deducir 

anualmente será la establecida de conformidad con la técnica contable siempre 

que no exceda las tasas máximas determinadas por el Gobierno Nacional y la 

respectiva reglamentación, sin superar los límites determinados en la ley.” 

 

Por consiguiente, y en relación con los nuevos activos que se adquieran a partir de 

enero 1 de 2017, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad tendrían que 

usar fiscalmente las mismas vidas útiles que se apliquen contablemente, pues así 

lo establece el primer inciso de la nueva versión del artículo 137 del ET. Sin 

embargo, dichas vidas útiles, para efectos fiscales, deberán respetar los 

porcentajes máximos de depreciación anual que el gobierno más adelante 

establecerá por decreto, tasas que nunca podrán exceder del 33 %. 

 

En vista de lo anterior, y si más adelante el gobierno establece una tasa máxima 

de depreciación anual fiscal para los activos que no superen de cierta cuantía, lo 

que de seguro indicará dicho decreto es que dichos activos solo se podrán 

depreciar a una tasa máxima anual del 33 %. 
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2.5. Diseño metodológico y cronograma de actividades 

 

La propuesta para el plan de mejoramiento de Grupo VideoBase, será la ejecución 

del inventario de propiedad, Planta y Equipo que posee la compañía para que 

exista un adecuado registro contable según la normatividad fiscal y legal vigente, y 

el cual ira de la mano con el departamento de Ingeniería y soporte quien es el área 

encargada de llevar, tener un control y registro físico actualizado de estos equipos, 

y que son las personas idóneas para determinar el valor razonable de estos, por 

esta razón será de gran utilidad e importancia la ejecución y recopilación de esta 

información. 

El proceso de recolección de datos de los equipos se realizara basado en el 

siguiente cronograma: 

SEMANA FECHA APOYADA ACTIVIDAD DURACIÓN 

 

1 

 

Febrero 26 

 

Andrea Salazar 

Viviana Amariles 

Reunión:  

Elección comité 

ejecución proceso 

Inventario propiedad, 

Planta y Equipos. 

 

1 Hora 

 

2 

 

Marzo 6-8 

 

Pablo Martínez 

Viviana Amariles 

Inventario: 

Gerencia, contabilidad, 

Salud ocupacional, 

Jefe Administrativa 

 

2 Horas 

 

3 

 

Marzo 13-15 

Pablo Martínez 

Viviana Amariles 

Inventario: 

Animación, Producción 

contenidos 

 

3 Horas 

 

4 

 

Marzo 20-21-

22 

Pablo Martínez 

Viviana Amariles 

Inventario: 

Salas Avid, Eventos, 

Transfer, Recepción 

 

3 Horas 
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Piso 5, Gestión 

Documental. 

 

5 

 

Abril 3-4-5 

Fabio Muñoz 

Viviana Amariles 

Inventario: 

Almacén Producción 

contenidos y Eventos. 

 

4 Horas 

 

4 

 

Abril 10-12 

Pablo Martínez 

Viviana Amariles 

Inventario: 

Estrategia y 

Creatividad 

 

2 Horas 

 

5 

 

Abril 17-19 

Pablo Martínez 

Viviana Amariles 

Inventario: 

Ingeniería, cuarto 

Servidores, switches 

 

3 Horas 

 

6 

 

Abril 24-26 

Pablo Martínez 

Viviana Amariles 

Inventario: 

Agencia Digital, 

Mercadeo, Control 

Interno, Recepción 

Piso 6, Gestión 

Humana. 

 

3 Horas 

 

7 

 

Abril 27 

 

Comité 

Reunión: Revisión de 

avance de Inventario, 

estudio de propuesta 

de software de Activos 

fijos, informe de fechas 

de entrega. 

 

40 Min 

 

8 

 

Mayo 2 

Pablo Martínez 

Viviana Amariles 

Reunión: Entrega y 

socialización informe 

de inventario 

 

1: 30 Min 

 

 

 

 



22 

 

 

2.6. Materiales y recursos 

 

Para desarrollar el plan de mejoramiento propuesto se requiere de un grupo de 

personas que estarán involucradas en todo el proceso de levantamiento de la 

PPyE y de un comité verificador con el cual se tendrán reuniones programadas 

para ir informando el avance y a su vez evaluar el progreso del proyecto. 

El comité verificador estará en cabeza de la revisoría Fiscal y del Jefe Contable, y 

con el cual se ira informando cuáles serán los lineamentos y requerimientos a 

tener en cuenta en este proceso. 

 

Para la ejecución del proyecto de Inventario de la PPyE en todas las áreas de la 

empresa se deberán involucrar 3 personas de la compañía; 2 Personas del área 

de ingeniería que son las personas encargadas de todo el control de todos los 

equipos que se poseen, y una persona del área contable quien será la persona 

líder del proyecto y quien está realizando este plan de mejora de Activos Fijos en 

Grupo VideoBase S.A.S. 

 

El levantamiento del inventario se realizara en varias etapas por áreas, durante 

dos meses Marzo y Abril y será ejecutado en horario laboral, el tiempo a invertir es 

esta labor será de 1 hora o 1:30 por día, y se realizara 2 veces por semana, de 

acuerdo al área a inventariar y la disponibilidad de los usuarios; solo se necesitara 

de un computador en donde se llevara el registro de cada equipo, en un formato 

de Excel con la especificaciones requeridas. 
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3. INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO DE 

LA PRÁCTICA INTERINSTITUCIONAL 

 

3.1. Alcance de los objetivos planteados en el proyecto 

 

Se logra cumplir con el objetivo trazado anteriormente, el levantamiento y diseño 

de la base de datos de la PPyE que actualmente tiene Grupo VideoBase S.A.S, 

donde posterior se realizará un adecuado registro contable con todos los 

requisitos y normatividad vigente en el módulo de Activos Fijos. 

Teniendo este inventario actualizado el área de ingeniería y soporte tendrá un 

apropiado control físico de todos los equipos de Grupo VideoBase S.A.S, 

ingresando esta base de datos recopilada a la plataforma (Mesa de ayuda) y así 

ayudará a identificar las necesidades y requerimientos que solicitan los usuarios. 

El impacto de este proyecto creó consciencia de la importancia de que la 

compañía tenga un inventario de PPyE con todos los requisitos y parámetros que 

indica la norma, ya que no solo  mostrará datos físicos sino contables y financieros 

y donde lo más importante es garantizar la calidad de la información y donde al 

momento de presentar informes los datos y cifras sean reales. 

 

3.2. Actividades realizadas 

 

 Se elige un comité para diseñar la política de PPyE de Grupo VideoBase S.A.S 

y así analizar la importancia de realizar este proceso. Por esta razón se 

determina que inicialmente se deberá depurar la existencia de las pantallas 

adquiridas por Leasing que están registradas contablemente y que ya no 

pertenecen como PPyE de Grupo VideoBase, adicionalmente no se tiene un 

dato certero y veras de los equipos de uso administrativo y de producción de la 
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compañía por lo que se establece comenzar con un inventario de cero y 

dándole de baja a los ya existentes en libros fiscales. 

 Para la ejecución de este proyecto se realiza un diagnóstico de lo qué 

contablemente se refleja de la PPyE, dando como resultado que lo que está 

registrado no es la realidad actual que posee la compañía y que la información 

reflejada tanto contable con el inventario físico no es real. 

 

 Se ejecutó el cronograma de actividades donde se habían estipulado las 

fechas y horarios para la compilación de los datos de cada equipo existente en 

grupo VideoBase S.A.S, y posterior se fue diligenciando la plantilla en donde 

se ingresaría toda la información recopilada, este proceso tardó 2 meses en 

ejecutarse completamente. 

 

 De la mano de Ingeniería y Soporte se alimenta en la plataforma de Mesa de 

ayuda toda la información recopilada en el inventario para que estos tengan un 

de control de equipos activos e inactivos, dados de baja, reemplazados, 

cambios de responsables y requerimientos de usuarios. 

 

Plantilla Propiedad, Planta y Equipo 

 

 Servidores 
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 Equipos de Cómputo - Portátil 

 

 

 Impresoras, Monitores y otros 
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Plataforma mesa de ayuda 

 Computadores 
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 Teléfonos 
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 Impresoras 

 

 

3.3. Dificultades encontradas en la ejecución del proyecto y de qué forma

  fueron superadas 
 

Durante el proceso de ejecución del proyectos solo evidencie dos dificultades pero 

en ninguna instancia fueron por colaboración de parte de la Empresa. 

 Al momento de la recopilación de los datos de cada usuario en algunas 

ocasiones estos no estaban disponibles o no podían atendernos por motivos 

laborales como reuniones, o producciones, se procedía a continuar con los 

demás equipos y agendar nuevamente al usuario. 

 

 Entre las propuestas que tenía para el proyecto estaba en la implementación 

del módulo de Activos en la contabilidad, para el ingreso y registro de todo el 

inventario y empezar con el proceso de depreciación y adicional se quería 

iniciar la plaquetacion de los equipos, pero debido a temas de tiempo, por los 

compromisos que se tienen en los tres primeros meses a nivel de impuestos, 
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medios magnéticos y demás requerimientos de la Dian y adicional no se 

contaba aun con el presupuesto no fue posible realizarlo en el tiempo 

estipulado para la entrega del proyecto. Para esto se tiene presupuestado 

comenzar en el mes de Julio del presente año. 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 Al no poseer un inventario físico y real de toda la Propiedad, Planta y Equipo 

de Grupo VideoBase S.A.S, se concluye que la compañía no contaba con un 

registro actualizado de todos los bienes muebles e inmuebles que se tienen, 

y a su vez ha hecho que se desconozca el valor real de estos entorpeciendo 

la información contable y financiera de la Empresa al no contener datos 

reales.  

 

 La importancia de tener una base de datos actualizada de todos los equipos 

que posee la compañía tantos los que son para efecto administrativo como 

los que son utilizados para el desarrollo del objeto social de la compañía, 

con la información y características reales, tanto en el área contable como 

de ingeniería ya que ayuda a ambas partes a tener un control físico, 

contable y financiero de estos; y adicional beneficia al área de soporte ya 

que tendrá un registro de las adquisiciones, verificar su ubicación y 

codificación, estado físico y condición de almacenamiento, cambios físicos y 

demás requerimientos que solicitan los usuarios. 

 

 Con este plan de mejora se creó consciencia de la gran importancia de tener 

una buena gestión en el proceso de Inventario de Propiedad, Planta y 

Equipo, y de cumplir con la normatividad legal vigente, ya que estos 

representan un gran rubro en el balance. 
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 En cuanto a la normatividad vigente se puede concluir que en términos de 

medición de la Propiedad, Planta y Equipo, lo que pretende cada norma es 

una visión diferente; lo que busca el Decreto 2649 de 1993, es un 

tratamiento fiscal y Tributario, pero en cambio el concepto de las NIIF 

Sección 17 PPyE, es ir más allá, buscando una realidad económica, 

teniendo en contabilidad datos en cifras reales, y un estado actual y real de 

sus activos para así ayudar a las empresas a la toma de decisiones frente a 

este rubro en sus balances y estados Financieros.  

 

5. RECOMENDACIONES 

 

 Después del levantamiento del inventario físico de la Propiedad, Planta y 

Equipo, donde se pudieron identificar todos y cada uno de ellos, se recomienda 

proceder con la marcación de estos con una etiqueta, placa u otro medio el 

cual contenga el código que lo identifique permanentemente. 

 

 El registro y control de los Activos Fijos se debe iniciar a partir de su 

adquisición, es decir, una vez que este ingrese a las instalaciones de Grupo 

VideoBase S.A.S, se debe inventariar identificando físicamente cada uno de 

estos con una etiqueta o placa, asignándole de este modo el responsable, 

centro de costos contable al que pertenece, y así responsabilizando al usuario 

del estado y cuidado del equipo. 

 

 Llevar un registro por mes de todas las adquisiciones y/o modificaciones de la 

PPyE, en una carpeta individual en el sistema de gestión documental 

(Alfresco), donde se pueda identificar la factura de compra o documento que 

acredite su propiedad para proceder a su registro contable.  
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 Solicitar una capacitación con nuestro proveedor Ilimitada para la 

implementación y parametrización del módulo de Activos Fijos para proceder a 

ingresar y registrar los datos Iniciales resultante del Inventario Físico, pues se 

debe relacionar los costos de adquisición de acuerdo al documento contable 

con que se haya adquirido el Activo Fijo, y asignarle un valor contable a cada 

activo inventariado físicamente, e ingresar todos los demás datos y 

características de los mismos. 

 

 Ajustar los valores reales y actuales de cada uno de los equipos que 

conforman la Propiedad, Planta y Equipo de la compañía, ya que el registro en 

libros e informe en balances no está expresado en cifras reales. 
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7. GLOSARIO 

 

IFRS - NIIF: International Financial Reporting Stándards; en español son 

conocidas como Las Normas Internacionales de Información Financiera – 

NIIF conocidas por sus siglas en inglés como IFRS, son las normas contables 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 

Accounting Standards Board) con el propósito de uniformizar la aplicación de 

normas contables en el mundo, de manera que sean globalmente aceptadas, 

comprensibles y de alta calidad. Las NIIF permiten que la información de los 

estados financieros sea comparable y transparente, lo que ayuda a los inversores 

y participantes de los mercados de capitales de todo el mundo a tomar sus 

decisiones 

 

NIC: (Normas internacionales de contabilidad), son un conjunto de normas o leyes 

internacionales que regulan la información que debe presentarse en los estados 

financieros y la manera en que esa información debe aparecer en éstos 

 

CTCP: (Consejo Técnico de la Contaduría Pública), organismo encargado de 

proponer para expedición, a las Autoridades de Regulación, Ministerios de 

Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, principios, normas, 

interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de la información. 

  

PPyE: Las propiedades, la planta y equipo están constituidas por todos los activos 

tangibles adquiridos para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y se 

esperan usar durante más de un período económico. 
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Pymes: es el acrónimo de pequeña y mediana empresa, que toma en cuenta las 

modalidades de empresa más reducidas, tales como las unipersonales. Se trata 

de la empresa mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de 

trabajadores y que registra ingresos moderados. 

 

Depreciación: La depreciación es el mecanismo  mediante el cual se reconoce el 

desgaste y pérdida de valor que sufre un bien o un activo por el uso que se haga 

de el con el paso del tiempo. 

 

Vida útil: tiempo durante el cual un activo puede ser utilizado, bajo un criterio de 

eficiencia económica o funcionamiento que en nuestro medio está gobernado por 

una norma fiscal. 

 

Contabilidad Fiscal: es conocida como el sistema de información que se 

relaciona con las obligaciones tributarias. La contabilidad fiscal está basada en las 

normativas fiscales, estas están establecidas por la ley y así de la misma forma se 

contempla al registro de las operaciones para luego presentar la declaración en 

conjunto al pago de impuestos. 

 

Reconocimiento de PPyE: se reconoce como activo cuando, es probable que la 

empresa obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo, y el 

costo del activo pueda ser medido de manera confiable. 

 

Valor Razonable: o Fair Value, como se conoce en inglés, es un importante 

concepto dentro de las NIIF y que se según la NIIF 13, refiere al precio que se 

puede obtener de la venta de un activo o el precio que se paga al transferir un 

pasivo. Estas transacciones se realizarán en un mercado determinado en un 

momento específico. 

 



35 

 

Deterioro del Valor de los Activos: Es el método para determinar si un elemento 

de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor, es una pérdida 

anormal de valor debido a factores externos que obedecen a criterios de 

calificación o valoración del activo en un momento dado, para reconocer su valor 

actual o decidir el cambio de uso después de una evaluación. 

 

Métodos de depreciación: 

• El método de las unidades de producción; Este método dará lugar a un cargo por 

depreciación basado en la utilización o producción esperada. 

• El método de depreciación decreciente; En este caso el cargo por depreciación 

irá disminuyendo a medida que su vida útil transcurre. 

• El método de línea recta; Esta es una distribución sistemática e igual en todos los 

periodos durante su vida útil. 
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8. ANEXOS 

VIDEOBASE - POLÍTICA CONTABLE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Sección 16, 17 y 18: Se reconocieron sus elementos de propiedad, planta y 

equipo, a valor razonable a la fecha de transición como costo atribuido. 

 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Videobase S.A. registra inicialmente sus elementos de propiedad, planta y equipo 

al costo de adquisición o producción, de acuerdo a su origen.  

 

Los costos de adquisición y producción incluyen todas las erogaciones 

directamente atribuibles a la compra o construcción del elemento de propiedad 

planta y equipo, hasta que se encuentra en condiciones de funcionamiento.  

La medición posterior de la propiedad, planta y equipo se realiza al valor razonable 

menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas.  

 

Las pérdidas por deterioro de valor se registran según sea el caso, como gasto en 

los resultados del periodo. 

Las pérdidas operacionales antes del nivel de operación planeado y el 

entrenamiento del personal no forman parte del costo, por lo cual, se imputan a los 

resultados en el ejercicio en que se incurren.  

La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser 

utilizados, esto es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones 

necesarias para ser capaces de operar de la forma prevista por la gerencia y no 

cesará cuando el activo esté en etapas improductivas no definitivas. 

El importe de la depreciación refleja el patrón de consumo de los beneficios 

económicos de la propiedad, planta y equipo a lo largo de la vida útil hasta 
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alcanzar su valor residual. Se registra en los resultados del ejercicio o en el costo 

de otros activos, siguiendo el método de la línea recta para o unidades de 

producción, a excepción de los terrenos, los cuales son de vida útil indefinida. 

 

La vida útil es el periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible 

para el uso de Videobase S.A., La base depreciable de los activos se define como 

el costo menos el valor residual. El cual representa el importe estimado que podría 

obtener en el momento presente por la venta del activo al término de su vida útil.  

La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes 

de Propiedad, Planta y Equipo involucra juicios y supuestos que podrían ser 

afectados si cambian las circunstancias. La administración revisa estos supuestos, 

mínimo una vez al año y ajusta sus efectos en base prospectiva en el caso de 

identificarse algún cambio. 

 

Videobase S.A. revisa el valor residual, la vida útil y el método de depreciación de 

las propiedades, plantas y equipos al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones 

en los criterios inicialmente establecidos se reconocen, en su caso, como un 

cambio en estimaciones. 

 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran 

directamente en  los resultados en el ejercicio en que se incurren.  

 

Un elemento de propiedad, planta y equipo es dado de baja en cuentas en el 

momento de su disposición o cuando no se esperan obtener beneficios 

económicos futuros de su uso o disposición.  Cualquier utilidad o pérdida que 

surge al dar de baja el activo (calculada como la diferencia entre el valor neto de 

disposición y el valor en libros del activo) es incluida en el resultado del ejercicio. 
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Valor Razonable de Propiedad, Planta y Equipo – Transición a la NIIF para las 

PYMES. 

La Compañía ha determinado utilizar el valor razonable a la fecha de adopción por 

primera vez como costo atribuido para los inmuebles y maquinaria y equipo; y el 

valor en libros según PCGA en una fecha anterior a la fecha de transición, como 

costo atribuido de sus Propiedades, Plantas y Equipos para las clases: muebles y 

enseres y equipo de cómputo. 

Como parte del proceso de adopción de las NIIF para las PYMES. Este ejercicio 

requirió la valorización de estos activos considerando las condiciones de mercado 

en la fecha de transición (1 de enero de 2015). 

 

El valor de mercado de la Propiedad, Planta y Equipo se determinó como el costo 

de reposición de los bienes, rebajando el monto de depreciación estimada basado 

en la antigüedad de los bienes. 

 

 

 


