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INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual contiene las políticas, lineamientos y prácticas contables mínimos que 
deberán aplicar los Funcionarios y/o Contratistas de la FUNDACION GILBERTO ALZATE 
AVENDAÑO, en adelante FUGA, que directa o indirectamente participen en los procesos 
que interactúan con la gestión contable, para el reconocimiento, revelación, medición, 
registro y análisis de los hechos económicos, sociales y ambientales que se presenten en 
el desarrollo de su misión y visión. 
 
Todos los lineamientos aquí presentados fueron elaborados a partir de lo establecido por 
la Contaduría General de la Nación en el Marco Conceptual, el Marco Normativo Contable 
para entidades de Gobierno, anexos a la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones; 
también se contemplaron definiciones y dinámicas emitidas en el Catálogo General de 
Cuentas para Entidades de Gobierno, anexo a la Resolución 620 de 2015 y sus 
modificaciones, por lo que este documento solamente se ajusta a lo indicado en los 
mencionados documentos, a la realidad de los hechos económicos ocurridos en la FUGA. 
 
En virtud de lo anterior, siempre prima lo indicado en el Régimen de Contabilidad Pública  
y lo que este incorpore. Por lo tanto, cuando un cambio en el Marco Normativo no se haya 
incorporado en este Manual de Políticas, quienes aplican este último deben acatar lo 
indicado en el Marco Normativo hasta que el Manual sea actualizado.     
 
El Manual de Políticas Contables, al describir las responsabilidades, las prácticas 
contables y formas de desarrollar las principales actividades contables, se constituye en 
una herramienta que facilita la preparación y presentación de la información financiera, su 
interpretación y comparación para efectos de control administrativo, financiero y fiscal. 

 
La información financiera bajo el Nuevo Marco Normativo Contable busca que la 
información contable sea útil, a partir de la satisfacciones de las necesidades de sus 
usuarios, reflejé la realidad económica, verificable, oportuna, comprensible y comparable, 
la cual es fundamental para la toma de decisiones administrativas y financieras de la 
entidad, utilizando un lenguaje universal. 
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1. OBJETIVOS 
 
Objetivo General  

 
Documentar e implementar las políticas y prácticas contables que reflejé la realidad 
económica, verificable, oportuna, comprensible y comparable, la cual es fundamental para 
la toma de decisiones administrativas y financieras de la Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño – FGAA quien pertenece al ámbito de aplicación de la Resolución 533 de 2015, 
mediante la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo 
aplicable a entidades de gobierno, para el reconocimiento, medición y revelación de la 
información financiera y administrativa de la entidad, acogiéndonos a las políticas 
transversales emitidas por la Secretaria Distrital de Hacienda.  
 

 
Objetivos Específicos 
 
✓ Servir de instrumento para garantizar que todas las operaciones financieras 

realizadas al interior de los procesos misionales y/o de apoyo de la FUNDACION 
GILBERTO ALZATE AVENDAÑO sean vinculadas a los procesos financieros y 
administrativos. 

✓ Aplicar las prácticas contables para el reconocimiento, medición y revelación de 
los hechos económicos, sociales y ambientales, inherentes a los procesos 
financieros y administrativos de la FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO. 

✓ Contribuir al ejercicio de la rendición de cuentas, el cumplimiento de la legalidad y 
el control administrativo, fiscal y disciplinario sobre la gestión eficiente, la 
destinación, uso, mantenimiento y salvaguarda de los recursos públicos con que 
cuenta la entidad. 

 
2. ALCANCE 

 
El presente manual aplica para todos los procesos de la FUNDACION GILBERTO 
ALZATE AVENDAÑO, e inicia con las necesidades de la entidad y termina con la 
publicación de la información financiera y administrativa que da cuenta de los 
hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de la Fundación. 
 
 

3. NORMATIVIDAD 
 
 
✓ CGN: Resolución 533 del 8 de Octubre de 2015, expedida por la 

Contaduría General de la Nación. Por el cual se incorpora en el Régimen 
de Contabilidad el marco Normativo Contable para entidades de gobierno. 
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✓ CGN: Instructivo 002 del 8 de Octubre de 2015, expedido por la Contaduría 
General de la Nación. Instrucciones para la transición del marco normativo 
contable.  
 

 
✓ CGN: Resolución 620 del 27 Noviembre de 2015, expedida por la 

Contaduría General de la Nación. Mediante la cual se reglamenta el 
catálogo de cuentas para entidades de Gobierno, en la implementación del 
Nuevo Marco Normativo Contable.  
 

✓ CGN: Resolución 706 del 16 de Diciembre de 2016, expedida por la 
Contaduría General de la Nación, por la cual se estable la información a 
reportar los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la 
Nación.  
 

✓ CGN: Resolución 468 de 2016, expedida por la Contaduría General de la 
Nación “Por medio de la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas 
del Marco Normativo para Entidades de Gobierno”. 
 

✓ CGN: Resolución 107 de 2017, expedida por la Contaduría General de la 
Nación. Por la cual se regula el tratamiento contable que las entidades 
territoriales deben aplicar para dar cumplimiento al saneamiento contable 
establecido en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 y se modifican los 
Catálogos Generales de Cuentas vigentes para los años 2017 y 2018  
 

✓ CGN: Resolución 116 de 2017, expedida por la Contaduría General de la 
Nación,  Por la cual se incorpora, al Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los procesos 
judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre 
cuentas bancarias, y se modifica el Catálogo General de Cuentas de dicho 
Marco Normativo  
 

✓ CGN: Resolución 238  de 2017, expedida por la Contaduría General de la 
Nación,  2017 “Por la cual se corrige el código de dos subcuentas de los 
Catálogos Generales de Cuentas vigentes para los años 2017 y 2018, y de 
los procedimientos contables que utilizaron dichos códigos, para las 
entidades de gobierno”    
 

✓ CGN: Resolución 484 del 17 Octubre de 2017, expedida por la Contaduría 
General de la Nación Por la cual se modifican el anexo de la Resolución 
533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno y el artículo 42 de la Resolución 
533 de 2015, y se dictan otras disposiciones". 

 
✓ SDH: Resolución 001 del 2001 por la cual se expide el Manual de 

Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los 
Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital de la Contaduría General 
de la Nación. 

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/d3f16337-0538-4993-a9ac-c4fbb3f64992/Resoluci%C3%B3n+238+de+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d3f16337-0538-4993-a9ac-c4fbb3f64992
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✓ FUGA: Resolución interna No.002 del 10 de enero de 2002, por la medio de 

la cual se crea el Comité de Inventarios, modificada por la Resolución 225 
del 16 de noviembre de 2017.  

 
✓ FUGA: Resolución Interna No. 127 del 10 de agosto de 2016, por la cual se 

crea el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, y se crea el equipo de 
trabajo para la Implementación del Nuevo Marco Normativo de Regulación 
Contable Pública, modificada por la Resolución No. 0057 del 05 de abril de 
2017. 

 
✓ SDH: Resolución Nº 001 del 30 de Julio de 2010, por la cual se establecen 

lineamientos para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Contable Público 
Distrital de la Dirección Distrital de Contabilidad. 

 
 

4. DEFINICIONES 
 
✓ Política contable: Son parámetros bajo los cuales se identifican, clasifican    y 

registran las transacciones que permiten preparar los estados financieros de la 
Entidad en un período determinado. 

 
✓ Práctica contable: Comprende las directrices que orientan al reconocimiento, 

medición y revelación  de las operaciones realizadas por la entidad y se 
enmarcan dentro de la política y procedimientos contables que han sido 
adoptados, con el fin de alcanzar las características adecuadas de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información financiera. 

 
✓ Sostenibilidad Contable: Se concibe como el marco general de acciones a 

ejecutar por las áreas de gestión para optimizar sus procesos y procedimientos 
con el objeto de garantizar la calidad, eficacia, confiabilidad y oportunidad de la 
información contable. 

 

✓ Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental: Documento 

que revela el resultado de la actividad financiera, económica, social y ambiental 

de la entidad, con base en el flujo de recursos generados y consumidos en 

cumplimiento de las funciones del cometido estatal expresado en términos 

monetarios, durante un período determinado. 

 
5. CARACTERIZACION ENTIDAD 

 

a.  NATURALEZA JURIDICA: 

 

La FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, es un ente contable público, 
establecimiento público Distrital del orden descentralizado, adscrito a la Secretaría de 
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Cultura, Recreación y Deporte. Fue creado por el Honorable Concejo Distrital mediante el 
acuerdo No 12 de 1970, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio  

 

independiente. Reconocida mediante Resolución No. 3283 del 02 de Julio de l.974, 
proferida por el Ministerio de Justicia. La Dirección y administración está a cargo de la 
Junta Directiva y del Director General. Y su carácter es netamente cultural. 

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño tiene por objeto principal la adopción, integración, 
coordinación y financiación de programas dirigidos al fomento y desarrollo de la cultura,  
se caracterizan por la ausencia de lucro ya que sus excedentes se revierten a la 
comunidad. 
 
 

b.  DOMICILIO 

 

La FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO tiene su domicilio en el Distrito Capital 
de Bogotá, República de Colombia.  

 
6. POLITICAS CONTABLES 

 

6.1. ORGANIZACIÓN CONTABLE 

 
Por sus características, la FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO llevará 
contabilidad con la aplicación de los principios, normas técnicas y procedimientos fijados 
en el Régimen de la Contabilidad Pública,  en el proceso de identificación, clasificación, 
registro, preparación y revelación de los estados contables, conforme a la Resolución 354 
del 5 de septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación, modificada por la 
Resolución 237 de 2010, Resolución 533 del 8 de Octubre de 2015, expedida por la 
Contaduría General de la Nación. Por el cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad 
el marco Normativo Contable para entidades de gobierno y  demás resoluciones, 
circulares externas, instructivos, doctrina y otros documentos técnicos relacionados con el 
citado Régimen de Contabilidad Pública, emitidos por mencionada entidad. 

 

6.2. GESTIÓN CONTABLE POR PROCESOS 

 
La gestión contable de la FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO se encuentra 
dentro del proceso Gestión Financiera, el cual interactúa con los demás procesos 
definidos por la entidad.  

Todos los procesos de la FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO que realicen 
operaciones susceptibles de registro contable, deberán considerar la interrelación directa 
o indirecta con el proceso Gestión Financiera a fin de suministrar información contable 
que se requiera, en el tiempo oportuno (mensualmente) y con las características 
necesarias (información completa, comprensible y soportada), de tal modo que estos 
insumos sean canalizados y procesados adecuadamente. 
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6.3. GENERACIÓN DE INFORMACION CONTABLE 
 

La información que se produzca en las diferentes áreas de gestión de la entidad será la 
base para reconocer contablemente los hechos económicos, financieros sociales y 
ambientales. Por lo tanto, las bases de datos producidas y administradas en las  áreas de 
gestión se asimilarán a los auxiliares de las cuentas y subcuentas que conforman los 
estados contables en aquellos casos en que los registros contables no se lleven  

 

individualizados, por lo que en aras de la eficiencia operativa de la entidad, el detalle de 
dicha información permanecerá en el área de origen sin perjuicio de que la misma se 
encuentre registrada en forma agregada en contabilidad. 

La información contable impresa y/o en medios magnéticos que soporten las 
transacciones, hechos y operaciones efectuadas por la entidad deberá  estar a 
disposición de los usuarios de la información, en especial, para efectos de inspección, 
vigilancia y control por parte de las autoridades que los requieran. 

La información para el reconocimiento de las transacciones de contabilidad se procesará 
de acuerdo a lo normado por la Contaduría General de la Nación en forma automática, 
semiautomática y manual. 

 

6.3.1.  LIBROS DE CONTABILIDAD 
 

La Entidad prepara la contabilidad por medios electrónicos, y ha previsto que tanto los 
libros de contabilidad principales como los auxiliares y los estados contables puedan 
consultarse e imprimirse. 

Los libros de contabilidad, principales y auxiliares, se llevaran en castellano y deberá 
ajustarse a las normas y a la parametrización del sistema de información contable y 
deberá contener como mínimo: Tipo de libro, periodo, código contable, descripción y 
movimientos de las cuentas. 

Así mismo, los libros auxiliares estarán diseñados en el módulo de informes del programa 
de información contable y podrán generarse de acuerdo con los niveles de desagregación 
incluidos en la funcionalidad del sistema, y los parámetros establecidos. 

Los libros auxiliares contendrán los registros contables indispensables para el control 
detallado de las transacciones y operaciones de la entidad, con base en los comprobantes 
de contabilidad y los documentos soporte que la entidad haya definido en sus 
procedimientos. 

En relación con los libros de contabilidad, realizado el cierre del período contable, no se 
podrán modificar o eliminar los registros de origen. En fecha posterior podrán modificarse 
los saldos reflejados en el cierre, únicamente mediante ajustes contables reconocidos en 
el período siguiente. 

Los libros de contabilidad se generarán, archivarán y conservarán de acuerdo con el 
procedimiento Gestión Contable y las tablas de retención documental correspondientes. 
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La tenencia, conservación y custodia del acta de apertura de libros, de los soportes, 
comprobantes y libros de contabilidad será responsabilidad del funcionario responsable 
de contabilidad hasta su trasferencia al archivo central de la entidad.  

El funcionario responsable de la tenencia, conservación y custodia, denunciará ante las 
autoridades competentes la pérdida o destrucción de los soportes, comprobantes y libros 
de contabilidad. 

En caso de pérdida o destrucción el Representante Legal, ordenará de inmediato, la 
reconstrucción de la información, en un período que no podrá exceder de seis (6) meses. 

 

 

Para la reconstrucción se tomará como base los comprobantes de contabilidad, los 
documentos soporte, los estados contables, los informes de terceros, las copias grabadas 
en medios magnéticos, las bases de datos de las áreas de gestión. 

El término de conservación de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad será el 
que corresponda, de acuerdo con las dispuesto en las tablas de retención documental y a 
las políticas de la institución para el manejo de archivos, sin perjuicio de las disposiciones 
establecidas o adoptadas por el Archivo de Bogotá para el manejo y conservación de 
documentos históricos. 

 

6.3.2 COMPROBANTES DE DIARIO 

 
Los comprobantes de contabilidad se generaran, archivan y conservaran según lo 
establecido en el procedimiento Gestión Contable y las tablas de retención documental 
correspondientes. 

Igualmente la información contable se conservará en medio magnético, o en la red para 
almacenamiento de información, bajo los parámetros de seguridad  de la información 
definidos por la entidad. 

 

6.3.3 SOPORTES DE CONTABILIDAD 
 
Los soportes deberá adjuntarse, relacionarse y/o identificarse en los comprobantes de 
diario, archivarse y conservarse en la forma y el orden en que hayan sido expedidos, bien 
sea por medios físicos y/o electrónicos. 

En las transacciones automáticas los soportes contables se conservaran en el área de 
gestión que los originó. De otra parte, tratándose de transacciones manuales los soportes 
contables deberá adjuntarse y/o referenciarse en los comprobantes de diario. 

Cuando se trate de ajustes contables originados en depuración y análisis de datos  se 
sustentaran adecuadamente, referenciando el registro de origen y adjuntando los 
documentos soportes pertinentes. 
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6.4 POLITICAS CONTABLES BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE 
 

6.4.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
 
 

6.4.1.1 Reconocimiento 

 
La FGAA reconocerá como efectivo, todos los recursos de liquidez inmediata que se 
registran en la caja, cuentas bancarias - corrientes y de ahorro. 

 

 

 

Equivalentes al efectivo: 

Se reconocerá como equivalentes al efectivo las inversiones a corto plazo de alta liquidez 
que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los 
compromisos de pago a corto plazo, más que para propósitos de inversión y que están 
sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, por tanto, será equivalente 
al efectivo una inversión cuando tenga vencimiento inferior a un año, es decir, doce 
meses o menos desde la fecha de adquisición y las demás partidas definidas en el 
capítulo VI, numeral 1.3.5 del Marco Normativo aplicable a entidades de gobierno dentro 
del cual se establecen las condiciones sobre la determinación del efectivo que se llegasen 
a constituir. 

 

Efectivo de uso restringido: 

La FGAA reconocerá el efectivo de uso restringido aquellos recursos que tiene ciertas 
limitaciones para su disponibilidad, ya sea por causas de tipo legal o económico o porque 
tiene una destinación específica. Para ello deberá analizar la naturaleza y alcance de la 
restricción que pesa sobre el uso del recurso y la disponibilidad, es decir el mayor o 
menor grado de aplicación de los fondos en su destinación correspondiente de forma 
inmediata. 

 

Caja menor: 

La FGAA constituirá una caja menor en cada vigencia fiscal mediante resolución suscrita 
por el director de la entidad o por quien este designe e incluirá la siguiente información 
como mínimo: 

a) Cuantía 
b) Responsable 
c) Finalidad 
d) Clase de gastos que se pueden realizar 
e) Cuantía de cada rubro presupuestal 



 Proceso: Gestión Financiera 

Documento: Manual de Políticas Contables Código: 
GF-MN-01 

Versión: 
2 

 

P á g i n a  13 | 131 
V2-10-02-2021 

La caja menor se constituirá con el fin de sufragar gastos identificados y definidos en los 
conceptos del Presupuesto de Gastos Generales que tengan un carácter urgente,  

 

imprescindible, inaplazable, necesarios y definidos en la Resolución de constitución 
respectiva. 

La FGAA atenderá los límites, prohibiciones y demás parámetros establecidos por la 
normatividad vigente, así como el Manual para el Manejo y Control de las cajas menores. 

 

 
 
6.4.1.2 Medición: 

 
La FGAA medirá el efectivo por el valor de la transacción.  

El equivalente al efectivo, en el caso de las inversiones a corto plazo, se medirá por el 
valor del mercado, cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconocerá 
como ingreso o como gasto en el resultado del periodo, según corresponda, en la fecha 
de adquisición. Si la inversión no tiene valor de mercado, se medirá por el precio de la 
transacción. 

Si el valor del mercado es mayor que el valor registrado de la inversión, la diferencia se 
reconocerá aumentando el valor de la inversión y reconociendo un ingreso en el resultado 
del periodo. Si el valor de mercado es menor  que el valor registrado en de la inversión, la 
diferencia se reconocerá disminuyendo el valor de la inversión y reconociendo un gasto 
en el resultado del periodo.     

El tratamiento contable de los costos de transacción dependerá de la intención que se 
tenga en relación con la inversión. Los costos de transacción de las inversiones que se 
tienen con la intención de negociar, se reconocerán como gasto en el resultado del 
periodo. Los costos de transacción relacionados con las demás inversiones se tratarán 
como un mayor valor de la inversión.  
 
6.4.1.3 Revelaciones 

 
La FGAA revelará los siguientes aspectos: 

a) Para cada categoría de las inversiones de administración de liquidez, la entidad 
revelará información relativa al valor en libros y a las principales condiciones de la 
inversión, tales como plazo, tasa de interés, vencimiento, y restricciones en la 
disposición de la inversión. Así mismo revelar los posibles riegos tales como la 
variación de tasa de cambio. 

b) Los intereses reconocidos durante el periodo contable.  
c) Los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. 

d) El efectivo restringido, así como los recursos que no sean determinables, ya sea 
por temas logísticos, administrativos o de otro tipo, la naturaleza de esta situación 
deberá revelarse. 
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6.4.2 CUENTAS POR COBRAR 
 
 
6.4.2.1. Reconocimiento 
 
Cuentas por cobrar 
 
Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la entidad en 
desarrollo de sus actividades de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo  
 
 
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro 
instrumento. 
 
Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin 
contraprestación. Las transacciones con contraprestación de servicios incluyen, entre 
otros, la venta de bienes y servicios, y las contraprestaciones sin contraprestación 
incluyen entre otras las transferencias recibidas.    
 
Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción.  
 
El reconocimiento procederá siempre que previa evaluación de las circunstancias, se 
evidencie, que se cumple con las siguientes condiciones: 
 

a) Se tiene control sobre el activo asociado a la transacción, 
 

b) Es probable que la entidad perciba beneficios económicos o potencial de servicio 
relacionado al activo de la transacción, 

 
c) El valor del activo puede ser medido con fiabilidad. 

 
Si en algún momento se presentan circunstancias que conducen a concluir que no se 
cumple con estas condiciones, se debe suspender el reconocimiento y se procederá con 
su registro en cuentas de orden como un activo contingente. 
 
Mientras no se tenga un derecho claro, expreso y exigible, la entidad deberá controlar la 
información del hecho económico en cuentas de orden, previa soporte suministrado por el 
área de gestión correspondiente.  
 
La Fundación Gilberto Álzate Avendaño es responsables de la causación oportuna de las 
cuentas por cobrar generadas en desarrollo de su actividad misional.  
 
Las cuentas por cobrar se reconocen cuando quedan en firme los respectivos actos 
administrativos que generan el derecho de cobro, atendiendo la presunción de legalidad 
que acompaña todo acto administrativo, mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. De lo contrario, se deben reconocer esos 
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derechos potenciales como activos contingentes en las cuentas de orden previstas para 
tal efecto y revelarse. 
 
 
El registro de las cuentas por cobrar requiere del documento idóneo que cumpla el 
principio de procedibilidad, para ejercer legalmente el cobro, de manera que exista 
certeza, que fluya un potencial de beneficios económicos futuros en desarrollo de sus 
funciones de cometido estatal.  
 
Por tanto, las acreencias a favor, cuyo cobro coactivo sea competencia de la Oficina 
Jurídica de la FGAA o quien haga sus veces, que no cumplan con los requisitos de 
procedibilidad para adelantar su cobro coactivo y sean devueltas a la dependencia, deben 
continuar reconocidas en los estados financieros o informes contables y será 
responsabilidad revisar las evidencias objetivas que determinen la existencia de indicios  
 
de deterioro. No obstante lo anterior, se evaluará, acorde con las circunstancias y 
particularidades de cada situación, el tratamiento administrativo que se debe seguir al 
respecto. 
 
Respecto a las cuentas por cobrar cuyo cobro se rige por reglas especiales, se debe 
observar si estas gozan o no de firmeza, para realizar el respectivo reconocimiento 
contable como una cuenta por cobrar o su revelación como activo contingente, 
respectivamente. 
 
 
Intereses de mora: 
 
El reconocimiento de los intereses de mora debe obedecer al momento en el cual se 
causan, en función de lo estipulado legal o contractualmente. De esta manera, se 
reconocen y clasifican como una cuenta por cobrar por un ingreso diferente de la 
transacción o evento económico del que se derivan, mientras no exista incertidumbre 
respecto al derecho de cobro. De lo contrario, se reconocen en cuentas de orden. 
 
Teniendo en cuenta que existen intereses moratorios, los cuales tienen por objeto reparar 
el daño por incumplimiento de alguna obligación o por el retraso de los pagos de una de 
las partes, e intereses procesales que son aplicados de oficio por los juzgados y 
tribunales, y pretenden hacer cumplir eficazmente una resolución judicial, y evitar la 
demora y perjuicios al acreedor, la entidad debe evaluar la pertinencia de la reclasificación 
a cuentas de balance y resultado, de acuerdo con el hecho que los origine.  
 
Así las cosas, si mediante acto administrativo se impone la obligación de pagarlos, los 
debe reconocer en cuentas de balance, una vez éste se encuentre debidamente 
ejecutoriado. Si los intereses no cuentan con un documento legal que obligue su pago, la 
reclasificación procederá previa evaluación de la certeza del derecho de cobro a partir de 
la posibilidad de recuperación y recaudo del mismo. En este último caso, la fecha para 
efectuar su reconocimiento será desde el tercer mes vencido. 
 
A su vez, si durante el análisis o evaluación periódica de la cartera, se evidencian 
circunstancias, que generen incertidumbre sobre el derecho de cobro de los intereses, se 
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suspende el reconocimiento de nuevos intereses moratorios y solamente se procede a su 
registro a nivel de las cuentas de orden como activo contingente. 
 
 
6.4.2.2. Medición 

 
 

a. Clasificación y Medición Inicial: 
 

Las cuentas por cobrar se clasificarán al costo y se medirán inicialmente por el valor de la 
transacción determinado en los soportes documentales correspondientes. 
 
 
 
 
 
 

b. Medición Posterior 
 
Las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de la transacción y serán objeto de 
deterioro.  
 

c. Reconocimiento y Medición del Deterioro de las cuentas por cobrar 
 
Para efectos de la estimación del deterioro, por lo menos una vez al final del periodo 
contable, se debe evaluar si existen indicios del mismo, a través, de evidencias objetivas 
del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus 
condiciones crediticias.  
 
El deterioro se mide como la diferencia entre el valor en libros de la cuenta por cobrar y el 
valor presente de los flujos futuros estimados de la acreencia a favor: 
 

 
 
 
El reconocimiento del deterioro debe registrarse de forma separada, como un menor valor 
de la cuenta por cobrar y afectando el gasto del periodo. Si en mediciones posteriores es 
las pérdidas por este concepto disminuyen, se podrá reconocer un menor valor del 
deterioro, contra el gasto afectado inicialmente, sí el deterioro fue reconocido durante el 
periodo contable, o contra un ingreso por recuperaciones, cuando el valor deteriorado fue  
registrado en periodos anteriores. En ningún caso estas reversiones serán superiores a 
las pérdidas previamente registradas. 
 
Dado su origen y características, las cuentas por cobrar por concepto de ingresos por 
transferencias no serán objeto de evaluación de deterioro. 
 
Es de señalarse, que acorde con la naturaleza y la materialidad de las cuentas por cobrar, 
así como la relación costo/beneficio de generar la información, el cálculo del deterioro se 
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puede aplicar de manera grupal sobre un conjunto de cuentas por cobrar, en razón a 
características similares (homogéneas) de las mismas, como los riesgos, la antigüedad, el 
concepto de la deuda, el tipo de deudor, entre otros. Estos criterios de agrupación deben 
ser objeto de una revisión continua por parte del área de gestión competente.  
 
 
El cálculo global del deterioro de un conjunto de cuentas por cobrar con características 
similares no implica reconocimientos masivos, toda vez que las evaluaciones deben 
responder a las condiciones particulares de cada deudor. El desarrollo de esta elección y 
de otras situaciones específicas de las cuentas por cobrar debe quedar incorporado en los 
procedimientos contables respectivos. 
 
 
 
 
 
Deterioro de Ingresos No Tributarios por Cobrar: 
 
Las cuentas por cobrar por concepto de ingresos no tributarios que se encuentran en la 
etapa de cobro persuasivo, no son objeto de evaluación de deterioro. No obstante, si a 
juicio profesional de la FGAA, determina que hay suficiente evidencia objetiva de indicios 
de deterioro en esta fase, procederá a calcular su estimación. 
 
Por su parte, las cuentas por cobrar por ingresos no tributarios que se encuentran en 
cobro coactivo, serán objeto de deterioro. 
 
En los casos mencionados, la estimación del deterioro se debe realizar de conformidad 
con los criterios mínimos  señalados en Guía para la estimación del deterioro de las 
cuentas por cobrar, que forma parte integral de esta política. 
 
 
6.4.2.3. Baja en cuentas 
 
Sin perjuicio de la normatividad correspondiente a la gestión y el control de las cuentas 
por cobrar, las mismas se dejarán de reconocer cuando: 
 
a). Los derechos que representan expiren o prescriba la acción de cobro de los títulos 

ejecutivos de acuerdo con los plazos y condiciones que establezca la normatividad 
vigente correspondiente. 

 
b).La entidad renuncie a los derechos. Situación en la cual, se debe soportar 

adecuadamente la naturaleza legal y administrativa de dicha decisión. 
 
c). Los riesgos y ventajas inherentes a las cuentas por cobrar se transfieren. En este 

caso, se deben registrar por separado los activos o pasivos que se puedan llegar a 
producir en la transacción. 
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En cualquiera de los tres escenarios planteados, se debe retirar el saldo de la cuenta por 
cobrar, los intereses, el deterioro acumulado y demás conceptos relacionados con el 
derecho, afectando las cuentas de resultado. 
 
En caso de que los montos castigados previamente, sean reintegrados a la entidad, se 
afectará el ingreso por Recuperaciones. 
 
 
La baja en cuentas debe estar sustentada mediante acto administrativo expedido por 
funcionario competente, de conformidad con la norma vigente. A su vez, este documento 
deberá estar respaldado en los soportes idóneos que permitan verificar, que previamente  
 
 
se ha realizado un estudio de las razones, que motivan la decisión y las acciones 
ejecutadas. 
 
 
 
 
6.4.2.4. Revelaciones 
 
La Fundación Gilberto Álzate Avendaño revelará, para las diferentes partidas de Cuentas 
por Cobrar los aspectos señalados en las Normas para Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno, 
especialmente, Capítulo I, Numeral 2 Cuentas por Cobrar, su doctrina y normas 
modificatorias, emitidas por la CGN. 
 
Además, la Fundación Gilberto Álzate Avendaño presentará información de las cuentas 
por cobrar que se encuentren en cobro persuasivo, y las que estén en cobro coactivo, de 
acuerdo con los lineamientos que emita el área Jurídica de la entidad, así como los que 
emitan entes externos tales como la Alcaldía Mayor, y la Secretaría Distrital de Hacienda  
al respecto. 
 

 
6.4.3. INVENTARIOS 
 
 
6.4.3.1. Reconocimiento 

 
La FGAA reconocerá como inventarios, los activos adquiridos, los que se encuentren en 
proceso de transformación y los producidos, que se tengan con la intención de distribuirse 
en forma gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación, o 
transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de 
servicios. 
 
 
 6.4.3.2. Medición inicial  

 
La FGAA medirá los inventarios por el costo de adquisición o transformación. 
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Costo de Adquisición 
 
El costo de adquisición de los inventarios incluirá el precio de compra, aranceles y otros 
impuestos no recuperables, el transporte y otras erogaciones necesarias para colocar los 
inventarios en condiciones de uso o comercialización. 

Los descuentos, las rebajas y otras partidas similares afectarán el valor del inventario, del 
costo de ventas o del ingreso, dependiendo de si el inventario que los originó se 
encuentra en existencia, se vendió o se consumió en la prestación del servicio y de si 
dicha venta o consumo se efectuó durante el periodo contable o en periodos anteriores. 

Cuando se adquiera un inventario en una transacción sin contraprestación, la FGAA 
medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de Ingresos de Transacciones sin 
Contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier  

 

 

 

desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso 
previsto. 

Costos de Transformación 

Los costos de transformación estarán conformados por las erogaciones y cargos directos 
e indirectos relacionados con la producción de las publicaciones. 

Producción de publicaciones 

El costo de transformación de los bienes estará determinado por el valor de los 
inventarios utilizados y de los cargos asociados con la transformación de los insumos en 
publicaciones. 
Se reconocerán como gasto en el resultado del periodo, los siguientes: las cantidades 
anormales de desperdicio de materiales, de mano de obra o de otros costos de 
transformación; los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios para el 
proceso de fabricación; los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a 
la condición y ubicación actuales de los inventarios; y los costos de disposición. 
 
Técnicas de medición 

Para la medición del costo de los inventarios, la FGAA implementará el método del costo 
estándar, siempre que el resultado de aplicarla se aproxime al costo. Los costos 
estándares se establecerán a partir de niveles normales de consumo de materias primas, 
suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. En este caso, las 
condiciones de cálculo se revisarán de forma regular y, si es preciso, se cambiarán los 
estándares siempre y cuando esas condiciones hayan variado. 
 
 
Sistema de inventario y fórmulas del cálculo del costo 
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La FGAA llevará los inventarios de las publicaciones utilizando el sistema de inventario 
permanente. Para efectos de valoración y determinación de los costos, aplicará el método 
del costo promedio. Cuando la naturaleza y uso de los inventarios sean similares, se 
utilizará el mismo método de valuación.  

 

Medición Posterior 

Las publicaciones que se mantengan para ser distribuidos en forma gratuita o a precios 
de no mercado, así como los que se tengan para consumir en la producción de las 
publicaciones a distribuir en forma gratuita o a precios de no mercado, se medirán al 
menor valor entre el costo y el costo de reposición. 

Por su parte, las materias primas y otros suministros mantenidos para su uso en la 
producción de inventarios se medirán al menor entre el costo y el costo de reposición 
cuando la disminución en el valor de la materia prima indique que el valor neto de 
realización de los productos terminados va a ser inferior a su costo. En caso contrario, el 
valor de las materias primas y suministros no se ajustará. 

 

 

El valor neto de realización y el costo de reposición se determinarán conforme a lo 
definido en el Marco Conceptual para la preparación y presentación de información 
financiera expedida por la CGN, para estas bases de medición.  

Si el valor neto de realización o el costo de reposición, según corresponda, es inferior al 
costo del inventario, la diferencia corresponderá al deterioro de este último. El 
reconocimiento inicial del deterioro del inventario, así como cualquier aumento de este, 
afectará el gasto en el resultado del periodo.  

El ajuste del inventario al valor neto de realización o al costo de reposición, según 
corresponda, se calculará para cada partida, aunque la entidad podrá agrupar partidas 
similares o relacionadas. En todo caso, el ajuste no se realizará para partidas que reflejen 
clasificaciones completas de los inventarios como ajustes sobre la totalidad de las 
materias primas o de los productos terminados, determinado y realizado por el profesional 
encargado del almacén.  

Cuando las circunstancias que causaron el deterioro dejen de existir, se revertirá su valor, 
de manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el costo y el valor neto de 
realización o costo de reposición, según corresponda. El valor del deterioro que se 
revierta se reconocerá como ingreso en el resultado del periodo. 
 

Reconocimiento en el resultado 

Cuando los inventarios se vendan o se distribuyan a precios de no mercado, la FUGAA 
reconocerá su valor como costo de ventas del periodo en el que se causen los ingresos 
asociados. 

Por su parte, los inventarios que se distribuyan gratuitamente, se reconocerán como gasto 
en el resultado del periodo, cuando se distribuya el bien. 
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6.4.3.3 Baja en cuentas 

Las mermas, sustracciones o vencimiento de los inventarios, implicarán el retiro de estos 
y su reconocimiento como gastos en el resultado del periodo. 

 

6.4.3.4 Revelaciones 

La FGAA revelará los principales conceptos que hacen parte del costo de adquisición o 
transformación y las erogaciones significativas necesarias para colocar los inventarios en 
condiciones de uso o comercialización. 

Además de ello, revelará lo siguiente: 

a) el valor de las materias primas, materiales y suministros, productos en proceso, 
productos terminados, y mercancía en tránsito y en poder de terceros;  

b) el método de valuación utilizado para el inventario;  

c) las pérdidas por deterioro del valor de los inventarios reconocidas o revertidas;  

 

 

d) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión del deterioro de los 
inventarios;  

e) el valor en libros de los inventarios que garanticen el cumplimiento de pasivos;  

f) el valor en libros de los inventarios que se lleven al valor de mercado menos los costos 
de disposición;  

g) el valor del inventario recibido y distribuido en forma gratuita o a precios de no mercado 
 
 
6.4.4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
6.4.4.1 Reconocimiento 
 
La FGAA reconocerá como propiedades, planta y equipo: a) los activos tangibles 
empleados por la entidad el suministro de bienes, para la prestación de servicios y para 
propósitos administrativos; b) los bienes muebles que se tengan para generar ingresos 
producto de su arrendamiento si llegasen a existir; y c) los bienes inmuebles arrendados 
por un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento. Estos activos se caracterizan 
porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se 
prevé usarlos durante más de un periodo contable.  
 
La FGAA se acoge a la política contable transversal que ha expedido la SDH, como 
parámetro de materialidad, basada en la relevancia monetaria, en relación con el 
reconocimiento como activos adquiridos o recibidos en una transacción con o sin 
contraprestación, así como las adiciones y las mejoras que se realicen al mismo, cuyo 
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valor sea igual o superior (2) SMLMV, y serán reconocidos de acuerdo a la clasificación 
de propiedades, planta y equipo. 
 
Por lo anterior, se concluye que toda adquisición de bienes, cuyo costo no supere dicho 
parámetro y que por su naturaleza no se considere relevante como activo para el 
desarrollo del cometido estatal de la entidad, se considerará bien o elemento de control 
administrativo y en consecuencia afectará contablemente directamente al gasto, aunque 
en todo caso tendrá que ser objeto de control administrativo por parte del profesional 
responsable del almacén, y no será objeto de determinación de un valor residual ni de 
asignación de vida útil y por lo tanto tampoco de depreciación. 
 
No obstante, la FGAA reconocerá contablemente los bienes que no excedan la suma 
señalada anteriormente, si como resultado del juicio profesional aplicado se determina 
que por su materialidad desde el punto de vista de naturaleza y características cualitativas 
sean necesarios para la ejecución de su actividad y cumplen para ser catalogados como 
propiedades, planta y equipo. 
 
Serán reconocidas como propiedades, planta y equipo, los siguientes elementos: 
 
✓ Las 430 sillas del auditorio denominadas “asientos calibre 16 en tubo de acero con 

base en p”, ya que en su conjunto forman parte del auditorio, mediante el cual se 
desarrolla la misionalidad de la entidad. 
 
 
 

✓ Las obras de arte, las cuales en conjunto son necesarias para adelantar 
actividades culturales y de exhibición.  
 

Las adiciones y mejoras efectuadas a un bien propiedad, planta y equipo se reconocerán 
como mayor valor de éste y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la 
depreciación. Por su parte, las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se 
reconocerán como gasto en el resultado del periodo. El mantenimiento de las 
propiedades, planta y equipo se reconocerá como gasto en el resultado del periodo, salvo 
que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la Norma de 
Inventarios. 

Para la clasificación contable como propiedad planta y equipo, es necesario que al 
momento de adquisición de los bienes, la FGAA tenga en cuenta la intención de uso de 
los mismos; es decir, si los utilizará para propósitos administrativos o prestar servicios, y 
que los mismos no estén disponibles para la venta y se tenga previsto usarlos durante 
más de un periodo contable. 
 
 
6.4.4.2 Medición inicial 

Las propiedades, planta y equipo se medirán al costo, de acuerdo con lo señalado en el 
numeral 6.3.4 del Marco Conceptual y el numeral 10.2 del Capítulo I del marco normativo 
para entidades de gobierno.  
 

Medición inicial diferente al costo 
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Los bienes recibidos en una transacción sin contraprestación se medirán por su valor de 
mercado, a falta de esta información, se medirán por el valor en libros de los activos 
recibidos. 
 
Costos Capitalizables 

A continuación se detalla, entre otros, los costos que generalmente se incurren en la 
adquisición o construcción de un activo de propiedades, planta y equipo y se indica si los 
mismos podrán ser capitalizables o si por el contrario deberán ser cargados al resultado 
del periodo: 
 

COSTO CAPITALIZABLES 
NO 

CAPITALIZABLES 

Los costos de transacción de compra ✓   

Gastos jurídicos específicos para la compra y 

construcción del bien mueble 
✓   

Los aranceles (impuestos de importación) ✓   

Impuesto indirecto no recuperable ✓  

Los costos de instalación y montaje ✓   

Los impuestos de transferencia de propiedad ✓   

Honorarios de profesionales específicos del activo ✓   

Gastos de diseños alternativos que posteriormente 

fueron rechazados 
  ✓ 

Costos de preparación del lugar para su ubicación 

física ( generalmente si se va a empotrar el 

elemento) 

✓   

Costos de beneficios a empleados directamente 

atribuibles a la construcción o adquisición del 

elemento 

✓  

Mano de obra directa de la construcción del bien 

mueble 
✓   

Indemnizaciones de empleados   ✓ 

Materiales ✓   

Los intereses durante el periodo de construcción de 

un activo apto 
✓   

Costos de puesta en marcha necesarios para poner 

en condiciones de trabajo a los activos 
✓   

Estudios de factibilidad   ✓ 

Costos relacionados con la selección de los 

diseños 
  ✓ 

Costos relacionados con la identificación de los 

sitios y el estudio de requisitos 
  ✓ 

Pérdidas operativas iniciales antes de lograr los 

niveles operativos previstos 
  ✓ 

Materiales desperdiciados   ✓ 

Los intereses y otros costos después de que la 

propiedades, planta y equipo está disponible para 

su uso, incluso si aún no se utiliza en el negocio 

  ✓ 

Arrendamientos de propiedades en donde se 

desarrollan obras de construcción o montaje de 

activos 

  ✓ 
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COSTO CAPITALIZABLES 
NO 

CAPITALIZABLES 

Capacitación del personal   ✓ 

Costos de reubicación de equipos   ✓ 

Costos de retiro de equipos en la planta para 

permitir la instalación de los nuevos equipos 
  ✓ 

La estimación inicial de los costos de 

desmantelamiento o retiro del elemento 
✓   

La rehabilitación del lugar sobre el que se 

encuentra. 
✓   

Costos relacionados con errores de diseño en un 

proyecto de construcción 
  ✓ 

Costos de conflictos laborales (huelgas)   ✓ 

Retrasos en los procesos de construcción   ✓ 

 
Otras consideraciones 

 
El mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocerán 
como gasto en el resultado del periodo. 
 
Las propiedades, planta y equipo producto de un arrendamiento financiero se medirán de 
acuerdo con lo establecido en la norma de Arrendamientos. 
 
 
Los elementos que adquiera la FGAA para ser comercializados, distribuidos en forma 
gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación, o transformados o 
consumidos en actividades de producción de bienes o prestación de servicios, se medirán 
de acuerdo a lo establecido en la norma de Inventarios. 
Para los bienes muebles adquiridos por la entidad a través de proyectos de inversión, se 
tendrá en cuenta la destinación de los mismos de acuerdo con lo establecido en las 
estipulaciones contractuales.  
 
La entidad deberá garantizar el control administrativo de los bienes catalogados como 
consumo, y que por su naturaleza se reflejen contablemente como gasto del período. 
Las adiciones y las mejoras efectuadas a la propiedad, planta y equipo se reconocerán 
como mayor valor de esta y, en consecuencia afecta el cálculo de la depreciación 
 
6.4.4.3 Medición Posterior 

 
Después del reconocimiento y medición inicial, la FGAA realizará la medición posterior de 
sus propiedades, planta y equipo, al costo menos la depreciación acumulada menos el 
deterioro acumulado, de acuerdo con lo señalado en el numeral 10.3 del Capítulo I del 
marco normativo para las entidades de gobierno, con el fin de actualizar los valores 
reconocidos inicialmente y lograr una representación fiel de la información de los activos 
de la entidad. 
 
Cuando se adquiera una propiedad, planta y equipo en una transacción sin 
contraprestación, la entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de 
Ingresos de Transacciones sin Contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le 
adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del 
activo para el uso previsto. 
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En el caso que la FUGAA cambie la intención o destinación de los bienes, el (a) 
profesional de almacén realizará las reclasificaciones correspondientes en el software 
financiero, módulo de almacén e informará al área contable. 
 
6.4.4.4 Bienes entregados a terceros: 
 
La FGAA deberá registrar en las subcuentas de propiedades, planta y equipo, los bienes 
muebles que entregue a terceros mediante contrato de comodato u otro acto 
administrativo, si los mismos no cumplen con las características de activo para la entidad 
que los recibe, el registro se realizará de manera detallada de tal forma que permita la 
identificación de los bienes objeto de estas entregas. Esta situación deberá describirse en 
las revelaciones. 
 
La FGAA registrará en las subcuentas de orden deudoras, los bienes muebles que 
entregue a terceros mediante contrato de comodato u otro acto administrativo, si los 
mismos cumplen con las características de activo; este reconocimiento se realizará de 
manera detallada de tal forma que permita la identificación objeto de esta entrega. Si es la 
FGAA quien recibe los bienes, los registrará en las subcuentas denominadas “de 
propiedad de terceros” de acuerdo a la respectiva clasificación del bien en los rubros de 
propiedades, planta y equipo. Así mismo, esta situación deberá ser descrita en las 
revelaciones de las entidades que intervienen. 
 
 
 
6.4.4.5 Depreciación: 
 
El método de depreciación que utilizará la Fundación será línea recta, se calculará  
mensualmente o al finalizar la vigencia  y comenzará cuando el bien o el elemento esté 
disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 
necesarias para operar. 
 
Serán objeto de depreciación aquellos bienes que pierden su capacidad normal de 
operación durante su vida útil, tales como: los bienes muebles en bodega que se 
encuentren disponibles para ser utilizados en la forma prevista por la FGAA, los bienes 
muebles, maquinaria y equipo, enseres, equipo de oficina, equipos de comunicación y 
computación, equipo de transporte, equipo de comedor, cocina y despensa. 
 
Por otra parte, no son objeto de depreciación, la maquinaria y equipo en montaje, las 
propiedades, planta y equipo en tránsito, teniendo en cuenta que los bienes registrados 
en estas cuentas, aún no se han formado y no están disponibles para ser utilizados en lo 
previsto por la entidad. 
 
Con respecto a los elementos que se encuentren registrados como: propiedades, planta y 
equipos no explotados o propiedades, planta y equipo en mantenimiento, su depreciación 
no cesará, independientemente que los bienes por sus características o circunstancias 
especiales, no sean objeto de uso o se encuentran en mantenimiento preventivo o 
correctivo, respectivamente; sin embargo la depreciación cesará cuando se produzca la 
baja del bien. 
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Cuando la FGAA adquiera activos que están conformados por componentes y los mismos 
requieran reemplazo (repuestos), éstos se reconocerán en una partida de propiedades, 
planta y equipo, siempre y cuando proporcionen beneficios futuros o potencial de servicio 
para la entidad; a su vez los componentes sustituidos se darán de baja en las respectivas 
cuentas. Si los principales componentes de una partida de propiedades, planta y equipo 
tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, la 
FGAA distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará 
estos componentes por separado a lo largo de su vida útil. 
 
Las inspecciones generales necesarias para que el activo continúe operando se 
incorporarán como mayor valor del elemento y serán objeto de depreciación de forma 
separada en el lapso de tiempo durante la cual se deba llevar a cabo una nueva 
inspección al elemento. 
 
El cargo por depreciación de un período se reconocerá como gasto en el resultado del 
ejercicio, excepto cuando deba incluirse en el valor en libros de otros activos, de acuerdo 
a las normas de inventarios o de activos intangibles. 
 
Una vez depreciados completamente estos activos y si se determina que continuarán 
prestando su potencial de servicios a favor de la entidad por un periodo no superior a un 
año serán reclasificados a bienes de consumo controlado, para lo cual será necesario 
efectuar las afectaciones contables en los módulos de almacén y de contabilidad, es decir 
reclasificar el valor del activo y de su depreciación. Para el caso en que la vida útil 
remanente del bien o elemento, luego de agotada la depreciación con respecto al importe 
depreciable fuese superior a un año, la entidad deberá adoptar el método de Costo re- 
 
 
expresado para mantener como activo un bien o elemento cuya vida útil se agotó y por lo 
tanto se depreció completamente. 
 
6.4.4.6 Vidas útiles estimadas  

 
Debe entenderse la vida útil como el tiempo en el cual la entidad espera obtener los 
beneficios económicos o el potencial de servicio, derivados de un activo. Para la 
estimación de la vida útil, la FGAA tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes factores:  
 
✓ Uso previsto del activo 
✓ Desgaste físico esperado del bien, efectuando el estudio de factores operativos 
✓ Programa de reparaciones y mantenimiento 
✓ Adiciones y mejoras realizadas al bien 
✓ Obsolescencia técnica o comercial 
✓ Indicaciones sobre la duración aproximada según el uso, definida por el proveedor 
✓ Fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados 
 
Para determinar la vida útil se tuvieron en cuenta entre otros los siguientes aspectos: i) La 
utilización prevista del activo; ii) El desgaste físico esperado;  y iii) la obsolescencia 
técnica o comercial. 
 
Con base en lo anterior, a continuación se presentan los grupos de Propiedad Planta y 
Equipo y los años de vida útil establecidos:  
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No.   
Grupos 

Vida útil 

Años  Meses 

1. Maquinaria y Equipo  10 120 

2. Equipo Médico y Científico  8 96 

3. Muebles Enseres y Equipo de Oficina  10 120 

4. Equipo de Comunicación y Computación.  5 60 

5. Equipo de Transporte tracción y elevación  10 120 

6. Redes líneas y cables  8  96 

7. Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y 
Hotelería   

5 60 

8. Elementos musicales  6 72 

9.  Licencias  4 48 

 
 
Estas vidas útiles fueron discutidas y acordadas con la empresa VALUATION & REAL 
ESTATE S.AS, encargada de presentar las vidas útiles, en el marco de la ejecución del 
contrato de mínima cuantía FUGA PMC-037 DE 2017. 
  
En principio, la estimación anteriormente adoptada, se aplica de manera uniforme para 
todos los elementos de una misma categoría. Sin embargo, si se presentan situaciones 
especiales en las cuales, por las características particulares de un elemento o un conjunto 
de ellos es adecuado estimar vida útil de forma diferente a la de su categoría, la FGAA 
tiene la potestad de hacerlo, para lo cual fundamentará la decisión en los respectivos 
soportes documentales. 
 
 
 
 
Las vidas útiles se deben revisar cada vez que se presente un cambio significativo en los  
Criterios que se tuvieron en cuenta para establecerla y en todo caso mínimo cada tres 
años. 
 
6.4.4.7 Valor Residual: 
 
La FGAA por lo general durante la vida útil de un elemento clasificado como propiedades, 
planta y equipo, consume la totalidad de los beneficios económicos o potencial de servicio 
del mismo, por lo cual establece el valor residual de cero ($0) pesos. 
 
Sin embargo, cuando se presenten excepciones respecto de la asignación de un valor 
residual para una clase de activo determinado, la FGAA podrá establecer el procedimiento 
para el cálculo del mismo y fijarlo en las políticas contables específicas adicionales, de 
acuerdo con la estimación de la vida económica del bien, como se define en el numeral 
10.3 del Capítulo I del marco normativo. 
 
La FGAA evaluará y revisará al término de cada periodo contable la vida útil, el método de 
depreciación y el valor residual de las propiedades, planta y equipo y si las expectativas 
difieren significativamente de las estimaciones previas, podrá fijar parámetros diferentes, 
registrando el efecto a partir del periodo contable en el cual se efectuó el cambio, como lo 
señala el numeral 4.2 del Capítulo VI, del marco normativo contable para entidades de 
gobierno. 
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6.4.4.8  Deterioro 
 
Para efectos de determinar el deterioro de un bien clasificado como propiedades, planta y 
equipo, la FGAA aplicará lo establecido en los numerales 19 y 20 del Capítulo I del marco 
normativo para entidades de gobierno y como complemento aplicará la política transversal 
expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad y la política propia que ha establecido 
para tal fin. 
 
El Deterioro del valor de un activo no generador de efectivo, es la pérdida en el potencial 
de servicio del mismo, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la 
depreciación o amortización. 
 
Los activos generadores de efectivo son aquellos que la entidad mantiene con el 
propósito fundamental de suministrar bienes o prestar servicios en forma gratuita o a 
precios de no mercado, es decir, a través del uso del activo, la entidad no pretende 
generar rendimientos en condiciones de mercado. 
 
La FGAA podrá establecer deterioro para los bienes clasificados como Propiedades 
Planta y Equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de información: 
 

a) Durante el periodo, han tenido lugar o van tener lugar en un futuro inmediato, 
cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, los cuales 
están relacionados con el entorno legal, tecnológico o de política gubernamental 
en los que opera la entidad. 

b) Se debe contar con evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico. 
c) Durante el periodo han tenido lugar o se espera que tengan lugar en un futuro 

inmediato, cambios significativos en el grado de utilización o la manera como se 
usa o se espera usar el activo, los cuales afectarán desfavorablemente la entidad.  
 

        
6.4.4.9 Baja en cuentas 

 
La FGAA dará de baja los elementos de propiedades, planta y equipo, cuando no 
cumplan con los requisitos establecidos para que se reconozcan como tal, de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 10.4 del Capítulo I del marco normativo para las entidades de 
gobierno, y será cuándo: 
 
✓ El elemento quede permanentemente retirado de su uso. 
✓ No se espere tener beneficios económicos del activo o potencial de servicio. 



 Proceso: Gestión Financiera 

Documento: Manual de Políticas Contables Código: 
GF-MN-01 

Versión: 
2 

 

P á g i n a  29 | 131 
V2-10-02-2021 

✓ Se disponga para la venta; la pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de 
un elemento de propiedades, planta y equipo se calculará como la diferencia entre el 
valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se reconocerá 
como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

✓ Se reemplacen componentes del activo o se lleven a cabo nuevas inspecciones a las 
capitalizadas de las cuales procederá la baja previa incorporación de la nueva 
inspección. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, la FGAA, para el retiro de los elementos de propiedad, 
planta y equipo, verificará el estado real de los mismos, y determinará si se encuentran 
inservibles, no útiles por obsolescencia, no útiles por cambio o renovación de equipos, 
inservibles por daño total - parcial o inservibles por deterioro; situación que quedará 
previamente avalada por la instancia respectiva y sustentada mediante un documento o 
acto administrativo, y se registrará contablemente la baja de los elementos, afectando las 
subcuentas de propiedades, planta y equipo, la depreciación acumulada, el deterioro 
acumulado (cuando aplique), y las cuentas de orden deudoras para los casos en que el 
destino final no se produzca en forma simultánea, atendiendo para ello el procedimiento 
administrativo establecido para tal fin. 
 

 
6.4.4.10 Revelaciones: 

 
La FGAA revelará, para cada categoría de propiedades, planta y equipo como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 

a) Los métodos de depreciación utilizados; 

b) Las vidas útiles utilizadas; 

 

 

 

 

c) El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable; 

d) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo 

contable, que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones 

realizadas, disposiciones, retiros, sustitución de componentes, inspecciones 

generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas o revertidas, depreciación y otros cambios; 

e) El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de 

propiedades, planta y equipo; 

f) El cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y de los costos 

estimados de desmantelamiento, así como el cambio en el método de 

depreciación; 

g) El valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, y el 

estado de avance y la fecha estimada de terminación; 
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h) El valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho de 

dominio tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el 

cumplimiento de pasivos; 

i) La información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y 

equipo o que se hayan retirado, por la tenencia del control, independientemente de 

la titularidad o derecho de dominio (esta información estará relacionada con: la 

entidad de la cual se reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la 

cantidad y la duración del contrato, cuando a ello haya lugar); 

j) El valor en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se 

encuentran temporalmente fuera de servicio; 

k) Las propiedades, planta y equipo, adquiridas en una transacción sin 

contraprestación; y 

l) La información sobre su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya 

lugar. 

 
 
6.4.5 ACTIVOS INTANGIBLES 
 
6.4.5.1 Reconocimiento 
 
La Fundación Gilberto Álzate Avendaño – FGAA aplicará los criterios de definición y 
reconocimiento señalados en los numerales 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 y 6.2.1 del Marco 
Conceptual y el numeral 15.1 del Capítulo  I del marco normativo para las entidades de 
gobierno, con el fin de determinar si cumplen con las condiciones para ser reconocidos 
como activo intangible. 
 
Estos activos, representan el valor de recursos identificables, de carácter no monetario y 
sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios 
económicos futuros o potencial de servicio, puede realizar mediciones fiables, además,  
 
 
los mismos no deben estar disponibles para la venta y se prevé usarlos durante más de 
un periodo contable. Si no cumple alguna de las anteriores condiciones se reconocerán 
como gasto. 
 
La Fundación Gilberto Álzate Avendaño – FGAA evaluará el control que tienen sobre esta 
clase de activos, independiente de la titularidad jurídica que se tenga sobre los mismos, 
analizando, entre otros aspectos que la entidad considere pertinentes, lo siguiente: 
 
✓ Decide el propósito para el cual se destina el activo, 
✓ Obtiene sustancialmente el potencial de servicio o los beneficios económicos futuros, 
✓ Asume sustancialmente los riesgos asociados al activo 
✓ Permite el acceso al activo o la capacidad de un tercero para negar o restringir su uso 
 
Activos Intangibles adquiridos  
 



 Proceso: Gestión Financiera 

Documento: Manual de Políticas Contables Código: 
GF-MN-01 

Versión: 
2 

 

P á g i n a  31 | 131 
V2-10-02-2021 

Los intangibles adquiridos o recibidos en una transacción con o sin contraprestación, cuyo 
valor sea igual o superior a dos (2) SMMLV, serán reconocidos por la entidad, de acuerdo 
a la clasificación correspondiente; mientras que los adquiridos por un valor menor al 
señalado se reconocerán en el resultado del periodo, y se controlarán 
administrativamente tipificando los controles de accesos, claves, la habilitación de uso del 
intangible, entre otros, cuando a ello hubiera lugar. 
 
No obstante, la Fundación Gilberto Álzate Avendaño – FGAA podrá reconocer 
contablemente los intangibles que no excedan la suma señalada anteriormente, si como 
resultado del juicio profesional aplicado se define que por sus características cualitativas 
sean necesarios para la ejecución de su actividad misional, situación que debe ser 
incorporada en las políticas contables específicas de cada entidad. 
 
Activos Intangibles generados internamente 
 
La Fundación Gilberto Álzate Avendaño – FGAA reconocerá intangibles generados 
internamente, cuando éstos sean producto de la fase de desarrollo, en consecuencia, 
para esta clase de activos, la entidad deberá establecer los procedimientos internos que 
le permitan identificar claramente las erogaciones efectuadas en la fase de investigación y 
en la fase de desarrollo a fin de efectuar los reconocimientos requeridos. 
 
Los desembolsos en la fase de investigación, se reconocerán como gastos del periodo en 
el que se incurran. 
 
Los desembolsos que se realicen en la fase de desarrollo se reconocerán como activos 
intangibles si la entidad puede demostrar: 
 
a) La viabilidad técnica de completar el activo intangible de forma que pueda estar 

disponible para su utilización o su venta; 
b) Su intención de completar el activo intangible y usarlo o venderlo;  
c) Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible; 
d) La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos 

futuros o potencial de servicio. Entre otras cosas, la entidad debe demostrar la 
existencia de un mercado para el producto que genere el activo intangible o para el 
activo intangible en sí, o si va a ser utilizado internamente, la utilidad del mismo para 
la entidad; 

e) La disponibilidad de los recursos técnicos, financieros o de otro tipo adecuados, para 
completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible, y  

f) Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible 
durante su desarrollo. 

 
La FGAA no reconocerá como activos intangibles: 
 
a) Las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones 

editoriales, ni otras partidas similares que se hayan generado internamente.  
b) Los desembolsos por actividades de capacitación;  
c) La publicidad y actividades de promoción;  
d) Los desembolsos por reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de la 

entidad;  
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e) Los costos legales y administrativos generados en la creación de la entidad. 
 
 

6.4.5.2  Medición Inicial 
 
La Fundación Gilberto Álzate Avendaño – FGAA medirá los activos intangibles al costo, 
de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.3.4.1 del Marco Conceptual y el numeral 15.2 
del Capítulo I del marco normativo para las entidades de gobierno. 
 
 
 Activos Intangibles adquiridos  
 
A continuación se detalla, entre otros, los costos en que generalmente se incurre para la 
adquisición de un activo intangible, y se indica, si los mismos podrán ser capitalizables o 
por el contrario deberán ser cargados al resultado del periodo: 
 

COSTO CAPITALIZABLES 
NO 

CAPITALIZABLES 

Precio de adquisición ✓   

Gastos jurídicos para la compra y construcción del 
activo 

✓   

Los aranceles (impuestos de importación) ✓   

Impuesto indirecto no recuperable ✓  

Costos de actividades publicitarias y 
promocionales 

 ✓ 

Costos de formación del personal  ✓ 

Costos de administración y otros costos indirectos 
generales 

 ✓ 

Descuentos y rebajas (*)   ✓ 
(*) En caso de presentarse descuentos y rebajas, se reconocerán como un menor valor del activo intangible, y afectará 

la base de amortización. 
 
 
 
 
 
 
Medición inicial diferente al costo para activos intangibles adquiridos 
 
Respecto a los activos intangibles que se reciban en permuta se medirán por su valor de 
mercado, para tal efecto la FGAA podrán utilizar precios de referencia o cotizaciones de 
mercado; si no se cuenta con esta información, se medirán por el valor de mercado de los 
activos entregados; y en ausencia de los dos criterios anteriores, se medirán por el valor 
en libros de los activos entregados. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará 
cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el 
uso previsto. 
 
De igual manera, los activos intangibles recibidos en una transacción sin contraprestación 
se medirán por su valor de mercado y en ausencia de este por el costo de reposición, a 
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falta de esta información, se medirán por el valor en libros que tenía el activo en la entidad 
que lo entregó o transfirió. 
 
 
Activos Intangibles generados internamente  
 
Cuando la Fundación Gilberto Álzate Avendaño – FGAA genere internamente activos 
intangibles de acuerdo con su cometido estatal, deberán separar los desembolsos que 
efectúen en la fase de investigación y los que realicen en la fase de desarrollo, teniendo 
en cuenta que los primeros se reconocerán como gastos en el momento en que se 
produzcan y los segundos formarán parte de los componentes del costo de los activos 
intangibles desarrollados internamente. 
 
En el caso de no poder identificar y separar los desembolsos en las fases de investigación 
y desarrollo, la FGAA tratará todos los desembolsos como gastos y no podrán reconocer 
ningún valor como un activo intangible. 
 
A continuación se detallan, entre otros, los costos que habitualmente se incurren en la 
generación interna de un activo intangible, y se indica, si los mismos podrán ser 
capitalizables o por el contrario deberán ser cargados al resultado del periodo: 
 

COSTO CAPITALIZABLES 
NO 

CAPITALIZABLES 

Costos de materiales ✓   

Servicios utilizados o consumidos ✓   

Costos de beneficios a los empleados directamente 
atribuibles y necesarios para el desarrollo del activo 
intangible 

✓   

Costos de pruebas para determinar si su funcionamiento 
es apropiado (*) 

✓ 
 

Honorarios para registrar los derechos legales ✓ 
 

Honorarios incurridos en la fase de desarrollo ✓ 
 

Amortización de patentes y licencias que se utilizan para 
generar activos intangibles 

✓ 
 

Actualizaciones de la versión ✓  

Desembolsos en la fase de investigación  ✓ 

Gastos administrativos de venta  ✓ 

Gastos indirectos de carácter general no atribuibles a la 
preparación del activo para su uso 

 ✓ 

Las cantidades que excedan los rangos normales de 
consumo de materiales, mano de obra u otros factores 
empleados 

 ✓ 

Los desembolsos para formación del personal que 
trabaje con el activo 

  ✓ 

(*)Las pruebas que son capitalizables son aquellas que se hacen una vez se tiene definido el prototipo del intangible. Las 
pruebas realizadas para definir cómo se hará el intangible son gastos porque en esencia son erogaciones de investigación 

 
Otras consideraciones 
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✓ Para los activos intangibles adquiridos o desarrollados en virtud de contratos de 

concesión, se medirán por el valor de la inversión privada más los aportes realizados 
por la entidad concedente, siempre que los valores estén asociados al desarrollo del 
activo o a las respectivas adiciones y mejoras que se efectúen a éste. 
 

✓ Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos en 
el resultado no se reconocerán posteriormente como parte del costo de un activo 
intangible.  

 
✓ En el caso que se determine que el componente tangible de un activo tiene un peso 

más significativo que el componente intangible, la FGAA para efectos de su 
reconocimiento seguirá lo establecido en las normas de Propiedades, Planta y Equipo, 
según corresponda, siempre y cuando se cumplan los criterios para su 
reconocimiento, y medición fiable que contemplan estas normas; en caso contrario, es 
decir, si la parte intangible del activo tiene un peso más significativo, se tratará como 
intangible. 

 
✓ En el evento que la entidad suscriba Convenios Interadministrativos de Transferencia 

de Tecnología u otra clase de acuerdos, con el fin de adquirir sistemas de Información, 
así como las copias de los programas fuentes y la documentación del software 
(manuales técnicos y del usuario), deberán reconocer como activo las erogaciones 
realizadas al interior de la entidad, requeridas para el funcionamiento del sistema y 
que garanticen su operación, parametrización y desarrollo, atendiendo lo establecido 
en secciones anteriores. 

 
 

Medición Posterior 
 
Después del reconocimiento y medición inicial, la Fundación Gilberto Álzate Avendaño – 
FGAA realizará la medición posterior de sus activos intangibles, al costo menos la 
amortización acumulada menos el deterioro acumulado, de acuerdo con lo señalado en el  
 
 
numeral 15.3 del Capítulo I del marco normativo para las entidades de gobierno, con el fin 
de actualizar los valores reconocidos y lograr una representación fiel de la información de 
esta clase de activos. 
 
 
6.4.5.3 Amortización 

 
Para la determinación de la amortización, de los activos intangibles con vida útil finita, la 
Fundación Gilberto Álzate Avendaño – FGAA utilizará el método lineal de amortización, 
definirá la vida útil y la distribución del valor del activo correspondiente, la cual iniciará 
cuando el intangible esté disponible para su uso. 
  
Sin embargo la amortización cesará cuando: a) se produzca la baja del activo; y b) si el 
valor residual del activo intangible supera el valor en libros. 
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El cargo por amortización de un período se reconocerá como gasto en el resultado del 
ejercicio, excepto cuando deba incluirse en el valor en libros de otros activos, de acuerdo 
a las normas de inventarios o de propiedades, planta y equipo. 
 
 
6.4.5.4 Vidas útiles estimadas 

 
Para la estimación de la vida útil, la FGAA tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes 
factores:  
 
✓ Uso previsto del activo 
✓ Adiciones y mejoras realizadas al activo intangible 
✓ Obsolescencia técnica o comercial 
✓ Indicaciones sobre la duración aproximada según el uso, definida por el proveedor 
✓ Duración del amparo legal o contractual de los derechos otorgados  
✓ Plazo de la vigencia del contrato que otorga la licencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vida útil fue determinada con referencia a la situación tecnología actual  que de 
acuerdo a su innovación de sus productos, permanentemente esta en un estado de 
evolución. Físicamente, se determina que es el tiempo mínimo con que se depreciará el 
elemento.  
 
 
 
 
Una vez realizada la compra de los intangibles se elaborará oficio por parte del líder del 
proceso de tecnología, dirigido a la Subdirección de Gestión Corporativa, mencionando la 
vida útil de los bienes adquiridos, quien informará a las áreas correspondientes. 
 
Si no es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se 
considerará que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de amortización. 
 
La vida útil de un activo intangible que surja de derechos contractuales o legales, no 
excederá el plazo establecido en dichos acuerdos, pero podrá ser inferior dependiendo 
del periodo en el cual la FGGA espera utilizar el activo. Si los acuerdos se han fijado 
durante un plazo limitado que puede ser renovado, la vida útil del activo intangible incluirá 
el periodo o los periodos de renovación, siempre y cuando exista evidencia que soporte la 
renovación por parte de la FUGA sin un costo significativo. 
 

Activo Intangible Vida útil 

Sistema operativo portátil  4 años 

Sistema operativo equipos de 
escritorio  5 años 

El software restante que incluye 
ofimática y de diseño. 4 años 



 Proceso: Gestión Financiera 

Documento: Manual de Políticas Contables Código: 
GF-MN-01 

Versión: 
2 

 

P á g i n a  36 | 131 
V2-10-02-2021 

La existencia de los siguientes factores, entre otros, indicará si la FGAA estará en 
condiciones de renovar los derechos contractuales u otros derechos legales: 
 
a) Existe evidencia, en la ocurrencia de hechos anteriores, que se renovarán los 

derechos contractuales o legales que soportan el uso del activo intangible; 
b) Existe evidencia de que las condiciones necesarias para obtener la renovación serán 

satisfechas; y 
c) El costo de renovación para la FUGA no será significativo en comparación con los 

beneficios económicos futuros o el potencial de servicio que se espera que obtenga la 
FUGA a causa de la renovación. 

 
Si el costo de la renovación llegara a ser significativo en comparación con los beneficios 
económicos futuros o el potencial de servicio que se espera de la misma, los costos de 
renovación representarán el costo de adquisición de un nuevo activo intangible en la 
fecha en que se realice. 
 
✓ La particularidad desarrollada en la FGGA permite adquirir hardware a nivel de 

equipos de cómputo con el sistema operativo Windows, a partir de esta disposición  
podemos dividir en dos elementos dichos activos, una vez se determina equipo de 
cómputo escritorio o equipo de cómputo portátil; se asigna la vida útil del intangible de 
acuerdo al  hardware adquirido, es decir hay una diferencia marcada para equipos de 
escritorio y portátiles es por ello que se realizan las siguientes convenciones: 

 

• Finita se da de baja por compatibilidad y se estima un aprovechamiento de las 
funciones y bondades alrededor de 5 años. (Equipos Escritorio) 

• Finita se da de baja por compatibilidad y se estima un aprovechamiento de 4 
años. (Equipos Portátiles) 

• Entre  tanto para el software restante que incluye software ofimático y de 
diseño la convención específica es finita se da de baja por compatibilidad y se 
estima un aprovechamiento de 4 años. 
 

 
 
 
 
 
6.4.5.5  Valor Residual 
 
Teniendo en cuenta que en la FGAA por lo general, durante la vida útil de un activo 
intangible, consumen la totalidad de los beneficios económicos o potencial de servicio del 
mismo, el valor residual será cero ($0) pesos. 
 
Sin embargo, en el caso que exista un compromiso por parte de un tercero, de adquirir el 
activo al final de la vida útil, la FUGA establecerá el procedimiento para el cálculo del 
respectivo valor residual, de acuerdo además, con la estimación de la vida económica del 
activo intangible, como se define en el numeral 15.3 del Capítulo I del marco normativo. 
 
Se deberá evaluar y revisar al término de cada periodo contable la vida útil, el método de 
amortización y el valor residual de los activos intangibles y si las expectativas difieren 
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significativamente de las estimaciones previas, podrán fijarse parámetros diferentes, 
registrando el efecto a partir del periodo contable en el cual se efectuó el cambio, como lo 
señala el numeral 4.2 del Capítulo VI, del marco normativo contable para entidades de 
gobierno. 
 
6.4.5.6 Deterioro 
 
Para efectos de determinar el deterioro de un activo intangible no generador de efectivo, 
se aplicará lo establecido en el numeral 20 del Capítulo I del marco normativo para 
entidades de gobierno, además, se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
 
✓ Para el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida y de aquellos activos 

intangibles que aún no estén disponibles para su uso, la FUGA comprobará 
anualmente si el activo intangible se ha deteriorado, independientemente de que 
no existan indicios de deterioro de su valor. 

 
✓ Para el caso de los activos intangibles con vida útil finita la evaluación de los 

indicios de deterioro procederá para los activos intangibles adquiridos o recibidos 
en una transacción con o sin contraprestación, así como los desembolsos en que 
se incurra durante la fase de desarrollo de un intangible generado internamente y 
las adiciones y mejoras que se realicen al mismo, cuyo valor sea igual o superior a 
treinta y cinco (35) SMMLV; no obstante, la FUGA podrán realizar esta evaluación 
para aquellos activos que no excedan la suma señalada, si como resultado del 
juicio profesional determinan que puede presentarse indicios internos o externos 
que afecten de forma significativa el valor de los mismos y cuya omisión pueda 
influir en la relevancia y fiabilidad de la información financiera, revelando el hecho 
en las notas a los estados financieros. 
 

✓ En el caso que existan activos intangibles a los cuales se les haya reconocido 
deterioro, se continuará con la evaluación de indicios de deterioro, aunque no 
cumplan con el criterio de materialidad, hasta tanto se reverse el deterioro 
acumulado en su totalidad. 

 
 
 
✓ Como mínimo al cierre del periodo contable, la FUGA evaluará la existencia de 

indicios de que el activo pueda estar sujeto a deterioro y podrá recurrir, entre otras, 
a las fuentes externas o internas de información que se detallan a continuación: 
 

1. Las circunstancias que puedan indicar la existencia de deterioro deben ser 
significativas, por tal motivo el análisis de las fuentes de información descritas, 
anteriormente, será fundamental para evaluar si se presenta deterioro del valor de 
los activos; en caso de que no se reconozca deterioro alguno, podrá ser necesario 
revisar y ajustar la vida útil restante, el método de amortización utilizado o el valor 
residual del activo, situación que deberá ser documentada y soportada por la 
entidad. 
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2. El reconocimiento del deterioro del valor de los activos se llevará a cabo cuando 
existan indicios de que el activo se ha deteriorado y se reconocerá como una 
disminución del valor en libros del activo en una cuenta separada y como un gasto 
en el resultado del periodo. 

 
3. Existirá deterioro del valor de un activo intangible no generador de efectivo cuando 

el valor en libros supere el valor del servicio recuperable, para tal efecto se deberá 
determinar dicho valor, el cual será el mayor valor entre el valor de mercado del 
activo menos los costos de disposición y el costo de reposición1. 

 
4. Posterior al reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos por 

amortización del activo se determinarán, para los periodos futuros, teniendo en 
cuenta el valor en libros ajustado por dicha pérdida, con el fin de distribuir el valor 
en libros ajustado del activo, menos su eventual valor residual, de una forma 
sistemática a lo largo de su vida útil restante. 

 
5. La reversión del deterioro no podrá ser mayor a lo causado como deterioro 

acumulado; se revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocido en periodos 
anteriores para un activo y se asignará un ingreso en el resultado del periodo, si, y 
sólo si, se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para 
determinar el valor recuperable, es decir, si las mismas ya no existen o se han 
disminuido. 
 
 
6.4.5.7 Baja en cuentas 

 
Se deben dar de baja los elementos de activos intangibles, cuando no cumplan con los 
requisitos establecidos para que se reconozcan como tal, de acuerdo a lo señalado en el 
numeral 15.4 del Capítulo I del marco normativo contable, es decir: 
 
✓ El activo intangible quede permanentemente retirado de uso. 
✓ No se espere obtener beneficios económicos del activo o potencial de servicio. 
✓ El valor de los activos intangibles enajenados. En este caso la pérdida o ganancia 

originada en la baja en cuentas de un activo intangible se calculará como la diferencia 
entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se 
reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 
 
 
 

6.4.5.8 Revelaciones: 
 
Las entidades revelarán, para cada clase de activos intangibles, los aspectos 
señalados en el numeral 15.5 del Capítulo I del marco normativo para las entidades de 
gobierno. 

 
a) Vidas útiles. 
b) Descripción de si las vidas útiles de los activos intangibles son finitas o indefinidas;  
c) el valor por el que se hayan reconocido inicialmente los activos intangibles 

adquiridos en una transacción sin contraprestación;  
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d) el valor en libros de los activos intangibles cuya titularidad o derecho de dominio 
tenga alguna restricción o de aquellos que estén garantizando el cumplimiento de 
pasivos;  

e) la descripción, valor en libros y periodo de amortización restante de cualquier 
activo intangible individual que sea significativo para los estados financieros de la 
entidad; y  

f) el valor de los desembolsos para investigación y desarrollo que se hayan 
reconocido como gasto durante el periodo.  

 
 
6.4.6 ARRENDAMIENTOS 
 
 
Reconocimiento 
 
Para el reconocimiento se aplican lo contenido en el Marco Conceptual y la definición 
señalada en el numeral 16 del Capítulo I  del Marco Normativo para entidades de 
gobierno, con el fin de determinar si los hechos económicos cumplen con las condiciones 
para ser reconocidos como arrendamiento operativo. 
 
Un arrendamiento operativo es un acuerdo mediante el cual el arrendador cede 
al arrendatario, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado 
a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos. En estos acuerdos 
el arrendador no transfiere sustancialmente al arrendatario los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del activo. 
 
 
Contabilización para el Arrendador 
 
 
Reconocimiento y Medición 
 
El arrendador sigue registrando el activo arrendado y reconoce la cuenta por cobrar y los 
ingresos procedentes del acuerdo (excluyendo lo que se reciba por ingresos adicionales), 
de manera que se refleje el patrón temporal de consumo d de los bienes  derivados del 
uso del activo arrendado. Esto con sujeción a las políticas transversales respectivas a la 
propiedad, planta y equipo, bienes inmuebles, activos intangibles, cuentas por cobrar y de 
ingresos. 
 
Los costos indirectos iniciales son los que incurra el arrendador durante la negociación y 
contratación de un arrendamiento operativo, que contribuya a generar beneficios 
económicos futuros del bien, constituyen un mayor valor del activo arrendado y se 
deprecia a lo largo del plazo de arrendamiento; para el efecto, no se tiene en cuenta las 
prorrogad del contrato. 
 
 
Revelaciones 
 
El arrendador revelará la siguiente información: 
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✓ Los pagos futuros del arrendamiento para cada uno de los siguientes periodos: un 

año, entre uno y cinco años, y más de cinco años. 
✓ Las cuotas contingentes totales reconocidas como ingreso en el resultado del 

periodo. 
✓ Una descripción general de los acuerdos o contratos suscritos 
✓ Las cuentas por cobrar derivadas de los arrendamientos que sean clasificados a 

cuentas de difícil recaudo.  

 
 

6.4.7. BENEFICIO A LOS EMPLEADOS 
 
6.4.7.1 Beneficios a corto plazo 
 
6.4.7.1.1 Reconocimiento: 
 
Se reconocerán como beneficios a empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los 
empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus 
servicios a la entidad durante el periodo contable y cuya obligación de pago venza dentro 
de los 12 meses siguientes al cierre de dicho periodo. Hacen parte de estos beneficios, 
los sueldos, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social; los incentivos pagados 
y los beneficios no monetarios, entre otros. 
 
Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto y como un 
pasivo cuando la entidad consuma el beneficio económico o el potencial de servicio 
procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados   
La FGAA reconocerá como beneficios a empleados a corto plazo los conceptos 
relacionados en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No 1 
 

CONCEPTO RECONOCIMIENTO 

ASIGNACIÓN BÁSICA GASTO /PASIVO 

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN GASTO /PASIVO 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN GASTO /PASIVO 

PRIMA TÉCNICA GASTO/PASIVO 

AUXILIO DE TRANSPORTE GASTO /PASIVO 

HORAS EXTRAS / DOMINICALES Y FESTIVOS GASTO /PASIVO 

PRIMA VACACIONES GASTO /PASIVO 

PRIMA SEMESTRAL GASTO /PASIVO 

PRIMA NAVIDAD GASTO/PASIVO 

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS GASTO/PASIVO 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD GASTO /PASIVO 

BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN GASTO /PASIVO 

RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA GASTO/PASIVO 

CESANTÍAS GASTO /PASIVO 

CESANTIAS CON REGIMEN DE RETROACTIVIDAD GASTO /PASIVO 
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INTERESES POR CESANTÍAS GASTO/PASIVO 

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL GASTO /PASIVO 

AUSENCIAS REMINERADAS GASTO /PASIVO 

APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR GASTO /PASIVO 

 
Por otra parte, las ausencias no acumulativas, tales como: incapacidades por 
enfermedad, maternidad o paternidad, permisos sindicales y calamidades domésticas, se 
reconocen cuando se produzca la ausencia.  
 
Para la liquidación de las prestaciones sociales por concepto de cesantías, en el sector 
gobierno general de Bogotá D.C., existen dos regímenes con características específicas, 
que de acuerdo con la versión 1 de la cartilla de régimen salarial y prestacional de los 
empleados públicos del orden territorial, emitida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y la ESAP, se definen así: 
 
El Sistema de liquidación anual de cesantías: “consiste en que el empleador el 31 de 
diciembre de cada año debe liquidar las cesantías por anualidad o fracción, consignando 
el valor correspondiente al fondo de cesantías al que se encuentre afiliado el empleado, lo 
cual cobija a las personas vinculadas a partir del 31 de diciembre de 1996. Este régimen 
posee como características principales, la afiliación obligatoria a un Fondo Administrador 
de cesantías, la liquidación anualizada y el pago de intereses sobre las cesantías”. 
 
Liquidación retroactiva de cesantías que, “se caracteriza por su reconocimiento con base 
en el último salario realmente devengado, o el promedio de lo percibido en el último año 
de servicios, en caso de que durante los últimos tres meses de labores el salario 
devengado hubiera sufrido modificaciones, o con base en todo el tiempo si la vinculación 
hubiera sido inferior a un año, en forma retroactiva, sin lugar a intereses, …, lo cual es 
aplicable a aquellos servidores vinculados antes del 30 de diciembre de 1996”.  
 
La obligación que se derive de estos dos regímenes se considera como beneficio de corto 
plazo, y la FGAA la actualizará con una periodicidad mensual. 
 
Para el reconocimiento de capacitación, bienestar social y estímulos como beneficios a 
empleados a corto plazo, las entidades deben realizar la identificación de las erogaciones 
relacionadas con: i) planes de capacitación a los trabajadores, ii) programas de bienestar 
social orientados a mejorar el desarrollo integral del empleado y de su familia, y iii) planes 
de incentivos dirigidos a reconocer el desempeño de los empleados. 
 
 
 
 
 
Cuando no sea posible identificar claramente si estos conceptos se destinan directamente 
a los trabajadores, estas erogaciones se reconocen como una obligación por concepto de 
adquisición de bienes o servicios y como un gasto general. 
 
 
6.4.7.1.2 Medición: 
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El pasivo se debe medir por el valor de la obligación, habiendo realizado previamente las 
deducciones a que haya lugar, como es el caso de descuentos de nómina. 
 
 
6.4.7.1.3 Presentación: 
 
Para efectos de la presentación de la información financiera, el valor del beneficio a corto 
plazo se clasificará como un pasivo corriente. 
 
 
6.4.7.2 Beneficios a Largo Plazo 
 
6.4.7.2.1 Reconocimiento: 
 
Se reconocen como beneficios a empleados a largo plazo, los diferentes de los del corto 
plazo, registrando un gasto, costo y pasivo del periodo, cuando la entidad consuma el 
beneficio económico o el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el 
empleado a cambio de los beneficios otorgados. 
 
Dentro de esta clasificación se encuentra el Reconocimiento por Permanencia. 
 
 
6.4.7.2.2 Medición: 
 
El Reconocimiento por permanencia y demás beneficios a largo plazo que establezca la 
FGAA, se medirán al final del periodo contable, por el valor presente de la obligación 
derivada de los beneficios definidos, teniendo en cuenta las variables como es el caso de: 
fecha de ingreso del empleado, asignación básica, incremento salarial, porcentaje de 
permanencia del personal, utilizando la tasa de mercado de los TES emitidos por el 
Gobierno Nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones. 
Por lo anterior, para el caso del reconocimiento por permanencia se emplean los TES a 
cinco (5) años en concordancia con lo establecido en los acuerdos distritales y 
convenciones colectivas, respectivamente.  
 
Para medir el valor actual del reconocimiento por permanencia, se efectúa el cálculo de la 
estimación del beneficio durante los periodos en los cuales la entidad consuma el 
beneficio económico o el potencial de servicio procedente del servicio prestado por los 
empleados, de conformidad con la “Guía para la medición del reconocimiento por 
permanencia en entidades de gobierno del Distrito Capital” expedido por la DDC, la 
cual forma parte integral de esta política. 
 
 
 
Este proceso debe realizarse anualmente, para cada uno de los años o podrá efectuarse 
por fracción de año, hasta que el empleado cumpla con el tiempo establecido para 
hacerse acreedor del reconocimiento por permanencia, es decir cada cinco (5) años. 
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Una vez cumplidos los requisitos para hacerse acreedor del beneficio se constituye el 
pasivo real a favor del funcionario, pagadero en cinco cuotas anuales, que se reconocerá 
al costo y se actualizará a partir del segundo año con el incremento salarial respectivo, 
como lo señala la norma vigente. Esta obligación se mantendrá como beneficios a los 
empleados a largo plazo de conformidad con el Catálogo General de Cuentas del Nuevo 
Marco Normativo. 
 
En caso de establecerse otros beneficios diferentes al reconocimiento por permanencia, 
que se clasifiquen como Largo Plazo, para medir el valor actual estos beneficios con un 
grado de fiabilidad que justifique su reconocimiento como pasivo, la FGAA debe 
establecer un método de medición actuarial para distribuir los beneficios entre los 
períodos de servicio, lo cual requiere considerar una serie de variables como proyección 
de incremento salarial, rotación de personal o porcentaje de permanencia, entre otras, 
que dependen de las características de su nómina. 
 
 
6.4.7.2.3 Presentación: 
 
Para efectos de la presentación de la información financiera, el valor de la alícuota del 
pasivo real que se vaya a pagar en el año, se clasifica como un pasivo corriente y el saldo 
por pagar corresponderá a un pasivo no corriente. 
 
Para el caso del alícuota causado producto de la estimación del beneficio, se clasifican 
como pasivo no corriente. 
En ambos casos, se mantiene el registro como beneficio a los empleados a largo plazo. 
 
 
6.4.7.3 Revelaciones: 
 
La FGAA revelará como mínimo la siguiente información: 

a) la naturaleza de los beneficios a corto plazo; y  
b) la naturaleza, cuantía y metodología que sustenta la estimación de los beneficios 

otorgados a los empleados por incentivos.  
c) la naturaleza de los beneficios a largo plazo. 
d) la cuantía de la obligación y el nivel de financiación al finalizar el periodo contable.  
e) la metodología aplicada para la estimación de la obligación del beneficio por 

permanencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.8. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
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6.4.8.1. Generalidades 
 
Esta política contable, está enfocada a la estimación de los hechos económicos que 
generen el reconocimiento de provisiones, y la revelación de pasivos contingentes o 
activos contingentes, y obligaciones y/o activos de naturaleza remota, que en el momento 
de su emisión son objeto de reconocimiento y/o revelación contable por parte de la FGAA.   

 
Así las cosas, en caso de que se presenten cambios en la estimación, los mismos podrán 
ser contemplados, sin que esta acción implique un cambio en la política contable. 

 
La Fundación Gilberto Álzate Avendaño evaluará las situaciones que puedan afectar los 
estados financieros, con independencia que no se encuentren registrados en el aplicativo 
diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., 
determinar el tratamiento contable a que haya lugar y revelar en notas estas 
circunstancias. 

 
Para el tratamiento de las provisiones, los pasivos y activos contingentes, se deberá tener 
en cuenta la probabilidad de ocurrencia, dado que la misma determina la diferencia entre 
estos conceptos. De esta manera, la provisión conlleva probablemente a la salida de 
recursos como estimación, y las contingencias por su parte, al ingreso o salida de 
recursos derivados de hechos que posiblemente puedan ocurrir. 

 
Para determinar la clasificación y medición de las obligaciones contingentes judiciales en 
contra que corresponden a los litigios y demandas, se definen tres rangos: 

 
Obligación Probable: si la valoración de la probabilidad final de pérdida es superior al 
50%.  
 
Obligación Posible: si la valoración de la probabilidad final de pérdida es mayor al 10% y 
hasta el 50%.  
 
Obligación Remota: si la valoración de la probabilidad final de pérdida es igual o inferior 
al 10%. 
 
Las pretensiones iniciales de los litigios y demandas en contra de la entidad, no serán 
objeto de reconocimiento en cuentas de orden de control. Así las cosas, los saldos 
registrados por este concepto a 31/12/2017, en las Cuentas de Orden de Control y 
Cuentas de Orden de Control por Contra, deberán cancelarse, en el primer trimestre del 
periodo de aplicación del Nuevo Marco Normativo. 
 
En la Guía para el cálculo de la estimación de las Provisiones, Pasivos y Activos 
Contingentes, se desarrolla el tratamiento contable de los hechos económicos clasificados 
como obligaciones contingentes judiciales en contra de la entidad y derechos 
contingentes judiciales iniciados por la entidad, que originan el reconocimiento de una 
provisión, la revelación en cuentas de orden de un pasivo o activo contingente, o la 
revelación en notas de una obligación remota o de un activo de naturaleza remota. 
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Fuentes de información para el reconocimiento contable: 
 
El insumo de información de las obligaciones contingentes judiciales por litigios y 
demandas o mecanismos alternativos de solución de conflictos, que dan origen al 
reconocimiento contable de provisiones, a la revelación de pasivos y activos contingentes, 
en cuentas de orden, ya la revelación en notas de las obligaciones remotas o activos de 
naturaleza remota, corresponderá al reporte del aplicativo diseñado para la administración 
y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C. 
 
En la metodología para la valoración de las obligaciones contingentes judiciales se 
presentan dos etapas: valoración cualitativa del proceso y valoración cuantitativa del 
contingente. En la primera, deberán ser los abogados apoderados de cada proceso los 
encargados de realizar la valoración o calificación del riesgo procesal, y en la segunda, el 
sistema realizará el cálculo de la probabilidad final de pérdida y del valor de la obligación 
del contingente judicial, para que desde allí se realice la clasificación de la obligación 
como probable, posible o remota, para el respectivo reconocimiento contable. 
 
Por lo tanto, en el evento en que se profiera una sentencia, y/o cuando en el proceso 
existan elementos probatorios, jurisprudenciales y/o sustanciales que modifiquen su 
probabilidad de pérdida, será responsabilidad de la entidad velar porque los abogados 
apoderados que hayan sido asignados, realicen la actualización de la información en el 
sistema. 
 
La oficina Jurídica de la FGAA, mantendrá actualizada la información relativa a los 
procesos judiciales en el aplicativo diseñado por la administración Distrital, de tal manera 
que el área contable, cuente con el insumo de consulta para actualizar los registros 
contables.    
 
6.4.8.2. Provisiones 

 
6.4.8.2.1 Reconocimiento 

 
Serán objeto de reconocimiento como provisión las obligaciones contingentes derivadas 
de: litigios y demandas en contra de la entidad, el pacto de garantías en contratos 
administrativos, los contratos onerosos, las reestructuraciones y otros hechos que 
cumplan con la definición.  
 
Las provisiones se reconocerán como un pasivo y un gasto en el resultado del periodo y 
se utilizarán solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron reconocidas 
inicialmente. 
 
De conformidad con el Nuevo Marco Normativo emitido mediante la Resolución 533 de 
2015, las entidades de gobierno del Distrito Capital reconocerán una provisión cuando: 
 
✓ Se tenga una obligación presente (legal o implícita), como resultado de un suceso 

pasado,  
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✓ Probablemente la entidad deba desprenderse de recursos que concentren beneficios 
económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación, y  

 
✓ Pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 
 
Respecto a las provisiones originadas en obligaciones implícitas, la entidad deberá 
considerar los acuerdos formales que, aunque no son exigibles legalmente, han creado 
una expectativa valida frente a terceros: verificando que dicho acuerdo haya sido 
comunicado a los afectados de manera específica y explicita, bien sea mediante acto 
administrativo o documento equivalente que reconozca la obligación, en el que se 
consigne el tiempo de cumplimiento y el tipo de obligación, entre otros. 
 
Los litigios y demandas en contra de la entidad reportados y valorados en el aplicativo 
diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., se 
reconocerán como provisión, cuando las obligaciones derivadas de los mismos sean 
clasificadas como probables, esto es, que tengan una probabilidad final de pérdida 
superior al 50%, o cuyo fallo más reciente sea desfavorable, con independencia de su 
probabilidad final.  
 
Las obligaciones contingentes judiciales correspondientes mecanismos alternativos de 
solución de conflictos en contra no son objeto de reconocimiento como provisión. 
 
De acuerdo con el Proceso Básico de la Gestión de Obligaciones Contingentes vigente, el 
pacto de garantías en contratos administrativos, implica directamente la existencia de una 
obligación contingente. Para el reconocimiento de provisiones por obligaciones 
contingentes generadas en el pacto de garantías en contratos administrativos, la 
entidad deberá analizar las garantías pactadas diferenciando este tipo de obligaciones de 

los eventos generados por la normal ejecución de los contratos administrativos suscritos, 
teniendo en cuenta únicamente las obligaciones que están sometidas al cumplimiento de 
una o más de las siguientes condiciones, que dependen de la ocurrencia de eventos 
futuros inciertos: i) se originan por el otorgamiento de garantías en las que se pacta 
contractualmente el pago de una suma de dinero a favor de un tercero ii) pueden afectar 
la estabilidad financiera de la entidad, y/o iii) son generadas por proyectos de inversión 
que involucran el presupuesto de vigencias futuras previo concepto del CONFIS Distrital. 
 
Si la entidad tiene un contrato oneroso (pérdida futura), las obligaciones que se deriven 
del mismo serán reconocidas y medidas como provisiones, reconociendo previamente 
cualquier pérdida por deterioro del valor de los activos incorporados en la ejecución del 
contrato, según los lineamientos establecidos en la política contable de deterioro de 
Bienes Muebles e Inmuebles emitida por la Dirección Distrital de Contabilidad o en las 
políticas contables internas establecidas por la entidad. 
 
Las provisiones por reestructuración surgen por los cambios en la estructura de la 
administración o las reorganizaciones, que tienen un efecto significativo sobre la 
naturaleza y enfoque de las actividades de la entidad. Esta situación está condicionada a 
la tenencia de un plan formal y detallado para proceder a la reestructuración y a la 
generación de una expectativa válida entre los afectados, de que este proceso se llevará 
a cabo. 
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El plan formal desarrollado por la administración de la entidad o por el área encargada de 
organizar la reestructuración, servirá de soporte para el reconocimiento de la provisión por 
reestructuración y en él se deberán identificar como mínimo las actividades de la entidad 
implicadas en la reestructuración, las fechas de implementación, la ubicación, función y 
número de empleados que serán objeto de indemnización, y los respectivos desembolsos 
a que haya lugar. 
 
La expectativa válida por su parte, se dará porque se haya empezado a ejecutar el plan 
de reestructuración, situación que se podrá evidenciar por el desmantelamiento de 
oficinas o venta de activos, entre otros; o porque se han dado a conocer sus principales 
características y su ejecución esté planeada para realizarse a la mayor brevedad y 
adicionalmente no existe la posibilidad de realizar cambios en lo proyectado inicialmente. 
 
Cuando la entidad incurra en costos para desmantelar, retirar y/o rehabilitar el lugar en 
que se asienta un activo reconocerá provisión por costos de desmantelamiento.  
 
 
6.4.8.2.2 Medición Inicial 
 
Las provisiones por litigios y demandas en contra de la entidad se medirán por la 
valoración inicial registrada en el reporte del aplicativo diseñado para la administración y 
control de los procesos judiciales de Bogotá D.C. 
 
Las obligaciones contingentes generadas por el otorgamiento de garantías pactadas en 
contractos administrativos se medirán por el valor de la obligación pecuniaria 
estipulada contractualmente. 
 
Las provisiones originadas en contratos de carácter oneroso se medirán por el valor 
presente de la pérdida esperada asociada al contrato, previa deducción de las 
recuperaciones del mismo.  
 
En el caso de la provisión por reestructuración, la entidad debe realizar el análisis 
financiero de las circunstancias que la originan y medir su impacto económico incluyendo 
solo los desembolsos originados en la misma, que no estén asociados con las actividades 
normales que se continúan desarrollando en la entidad. Es decir, que los costos 
asociados a la gestión de la entidad en un futuro, como la formación o reubicación del 
personal que continúe en la entidad, la adquisición de nuevos sistemas informáticos o de 
redes, o la publicidad, no forman parte de la provisión por este concepto. 
 
La provisión por costos de desmantelamiento se medirá por el valor presente de los 
costos estimados en los que incurrirá la entidad para llevar a cabo este proceso, de 
acuerdo con las Norma de Propiedades, Planta y Equipo o de Bienes de Uso Público, 
según corresponda. 
 
Para reflejar el efecto significativo del valor del dinero en el tiempo, la entidad deberá 
determinar el valor de las provisiones al cierre de la vigencia, por el valor presente de los 
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valores que espera sean requeridos para liquidar las obligaciones. En el caso de las 
obligaciones contingentes judiciales, esta información estará registrada en el reporte del  
 
 
aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá 
D.C. 
 
 
6.4.8.2.3 Medición  Posterior 
 
Las provisiones serán objeto de revisión, con una periodicidad que depende de la causa 
que las origina, y deberán ser ajustadas para reflejar la mejor estimación.  
 
Para la actualización periódica de las provisiones por litigios y demandas en contra, 
se tendrán en cuenta las variaciones en la información registrada en el reporte del 
aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá 
D.C., en relación con la modificación de la cuantía de valoración, los cambios en la 
probabilidad final de pérdida o en el estado procesal de la demanda. 
 
Por otra parte, la actualización de la provisión por efecto de reflejar el valor del dinero en 
el tiempo, se medirá al final de cada vigencia, y se reconocerá como un gasto financiero 
(actualización financiera de provisiones), o como un ingreso por recuperaciones. 
 
Para el caso, de las provisiones constituidas por desmantelamiento, el ajuste se 
realizará como mínimo en la fecha de cierre del ejercicio, registrándose como un gasto 
por actualización financiera, si el ajuste obedece al reconocimiento del valor del dinero en 
el tiempo, o como costo del activo, si el ajuste corresponde a la revisión de los costos 
estimados en los que incurrirá la entidad para llevar a cabo el desmantelamiento, 
situación que puede dar origen tanto a un ingreso como a un gasto. 
 
Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios económicos o 
potencial de servicio, para cancelar la obligación correspondiente, bien sea porque se 
convierte en una obligación real, o porque desaparecen las causas que dieron origen al 
reconocimiento de la provisión, se procederá a cancelar la provisión y a constituir el 
pasivo, o a cancelar la provisión, respectivamente.  
 
 
6.4.8.2.4 Revelaciones 
 
Las revelaciones sobre provisiones deben contener como mínimo, las mencionadas en el 
numeral 6.4 del Nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno.  
 
En relación con la conciliación de provisiones, al cierre de la vigencia, deberá detallarse 
las variaciones en los saldos actuales de las provisiones por litigios y demandas, frente a 
los saldos registrados para la vigencia anterior, teniendo en cuenta aspectos como: i) 
reconocimiento de nuevas provisiones, por cambios en la probabilidad, ii) reconocimiento 
de nuevas provisiones por inclusión de nuevos litigios y demandas, iii) cancelación de 
provisiones por cambios en la probabilidad, iv) cancelación o variación de las provisiones 
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por cambios en las estimaciones, v) cancelación de provisiones por pago de la sentencia 
definitiva y, vi)gasto por actualización financiera de provisiones. 
 
 
 
 
Las provisiones por obligaciones contingentes judiciales, deberán revelarse en el 
Formato de Conciliación de Procesos Judiciales. 
 
En el caso de las reestructuraciones, las provisiones se revelan si una vez tomada la 
decisión de llevar a cabo este proceso, durante la vigencia, se da inicio a su ejecución o 
se ha creado una expectativa válida a los afectados una vez anunciadas las 
características del plan. En caso de que su ejecución o su anuncio, se realice después de 
la fecha de cierre contable y ésta sea significativa o afecte las decisiones económicas de 
los usuarios de la información, se revelan de acuerdo con la Norma para la Presentación 
de Estados Financieros y Revelaciones de Hechos ocurridos después del periodo 
contable.   

 

6.4.9. PASIVOS CONTINGENTES 
 

6.4.9.1. Reconocimiento 
 

Las obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se 
confirme solo por la ocurrencia o, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en 
el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad, corresponderán a los 
pasivos contingentes, no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros y 
darán lugar a revelación en cuentas de orden acreedoras. 
 
Los litigios y demandas en contra de la entidad, clasificados en el reporte del aplicativo 
diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., como 
una obligación posible, es decir que tengan una probabilidad final de pérdida mayor al 
10% y hasta el 50%, serán clasificados como pasivos contingentes, se revelarán en 
cuentas de orden acreedoras, y se medirán por su cuantía de valoración.  
 
Las obligaciones posibles surgidas por mecanismos alternativos de solución de 
conflictos en contra, se clasificarán como pasivos contingentes cuando en el reporte del 
aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá 
D.C., tengan asignada una cuantía a su pretensión inicial (siendo este el valor de 
medición), y su revelación se hará en cuentas de orden acreedoras.  
 
La actualización del contingente judicial dará lugar al ajuste respectivo del reconocimiento 
del pasivo contingente en las cuentas de orden acreedoras, por el valor actualizado de la 
obligación. 
 
6.4.9.1.1 Revelaciones 

La entidad revelará para cada tipo de pasivo contingente, mínimo la información contenida 
en el numeral 2.2 del capítulo III, de las Normas para el reconocimiento, medición, 
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revelación y presentación de los hechos económicos del Marco normativo para entidades 
de gobierno 
 
 
 
 
 
Los litigios y demandas y mecanismos alternativos de solución de conflictos, clasificados 
como pasivos contingentes, se revelarán en cuentas de orden acreedoras. 
 
Los procesos que hayan sido clasificados como pasivos contingentes, deberán reportarse 
en el Formato de Conciliación de Procesos Judiciales. 

 

6.4.9.2. Obligaciones Remotas 
 
6.4.9.2.1. Reconocimiento 
 
Los litigios y demandas, en contra de la entidad, que se encuentran registrados en el 
aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá 
D.C., con un rango de probabilidad final de pérdida igual o inferior al 10%, como los que 
están registrados sin valoración, serán clasificados como obligaciones remotas, no serán 
objeto de reconocimiento contable como provisión, ni de revelación como pasivos 
contingentes, y darán lugar a revelación en notas a los estados financieros.  
 
La Resolución SDH-000303 de 2007 “Por la cual se modifica parcialmente la resolución 
866 del 8 de septiembre de 2004, que adopta el Manual de Procedimientos para la 
Gestión de las Obligaciones Contingentes en Bogotá D.C.”, establece en el numeral 
4.2.3.2, el cronograma de valoración de los contingentes judiciales. Por lo anterior, las 
obligaciones contingentes que sean registradas con posterioridad al periodo de 
calificación y que por tanto, no presentan valoración, como es el caso de los nuevos. 
 
litigios o demandas en contra, deberán clasificarse como obligaciones remotas, 
entretanto, se realice el proceso de valoración correspondiente. 
 
Los mecanismos alternativos de solución de conflictos en contra de la entidad serán 
clasificados como obligaciones remotas si se encuentran registrados en el aplicativo 
diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., sin 
una cuantía asignada a la pretensión inicial o si su valor es igual a cero. 
 
La actualización del contingente judicial, podrá conllevar al reconocimiento de un pasivo 
contingente, si se estima que la salida de recursos de un litigio o demanda, o de un 
mecanismo alternativo de solución de conflictos, clasificado inicialmente como una 
obligación remota, es posible, salvo que no pueda medirse fiablemente el valor de la 
obligación. 
 
Las obligaciones que tenga la entidad y que se deriven de contratos onerosos, 
reestructuraciones o desmantelamientos, serán reveladas en notas a los estados 
financieros, cuando no se puedan medirse fiablemente. 
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6.4.9.2.2. Revelación 
 
Las obligaciones remotas, serán objeto de revelación en notas a los estados financieros, 
de acuerdo con la información contenida en el reporte del aplicativo diseñado para la 
administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C. 
 
Adicionalmente, deberán reportarse los procesos que hayan sido clasificados como 
obligaciones remotas, en el Formato de Conciliación de Procesos Judiciales. 
 
6.4.10 Activos Contingentes 
 
6.4.10.1 Reconocimiento 
 
Los activos de naturaleza posible surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se 
confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más 
eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad, 
serán denominados activos contingentes, no serán objeto de reconocimiento en los 
estados financieros y darán lugar a revelación en cuentas de orden deudoras. 
 
Los activos contingentes se evaluarán de forma continuada con el fin de asegurar que su 
evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros.  
 
De este modo, los litigios y demandas y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos iniciados por la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, que den origen a un 
activo de naturaleza posible, serán revelados en cuentas de orden deudoras, como 
activos contingentes, por el valor de la cuantía de la pretensión inicial. 
 
Por otra parte, se deben clasificar como activos contingentes, los actos administrativos 
emitidos por la entidad que pueden generar un derecho, aunque no gocen de firmeza, 
teniendo en cuenta que posiblemente pueden generar entrada de beneficios económicos 
o potencial de servicios, como es el caso de los actos administrativos que generan renta 
por liquidación de cobros de impuestos o por cobros de ingresos no tributarios (tasas, 
multas intereses, sanciones, peajes, contribuciones y otros). 
 
Cuando estos actos administrativos gocen de firmeza, se considerará que la entrada de 
beneficios económicos futuros o potencial de servicio es prácticamente cierta, dando lugar 
a la cancelación de las cuentas de orden deudoras y al reconocimiento de la cuenta por 
cobrar y el ingreso respectivo. 
 
 
6.4.10.2  Revelaciones 
 
La entidad revelará para cada tipo de activo contingente, mínimo la información contenida 
en el numeral 1.2 del capítulo III, de las Normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos del Marco normativo para entidades 
de gobierno.  
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Una vez sean admitidas las contingencias judiciales iniciadas por la entidad, serán objeto 
de revelación en cuentas de orden deudoras por concepto de litigios y mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. Cuando no exista una medición fiable de la 
pretensión inicial de los litigios y demandas, o mecanismos alternativos de solución de 
conflictos iniciados, o la misma sea igual a cero, no serán objeto de revelación en cuentas 
de orden contingentes, sin embargo, serán objeto de revelación en notas a los Estados 
Financieros. 
 
 
Los activos contingentes correspondientes a litigios y demandas y mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, deberán revelarse en el Formato de Conciliación de 
Procesos Judiciales. 
 
 
6.4.11. Activos de naturaleza Remota: 
 
 
6.4.11.1 Reconocimiento 
 
 
Se consideran activos de naturaleza remota los derechos contingentes judiciales 
registradas en el aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos 
judiciales de Bogotá D.C., por concepto de  litigios y demandas iniciados por la 
entidad, que tienen registrada la admisión de la demanda, sin valoración alguna, y los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos iniciados por la entidad, que no 
tienen asignada cuantía para su pretensión inicial o con valor igual a cero. 
 
La actualización del contingente judicial, podrá conllevar al reconocimiento de un activo 
contingente, si se estima que la entrada de recursos por litigio o demanda, o el 
mecanismo alternativo de solución de conflictos iniciado por la entidad, que fue clasificado 
como un derecho remoto, es posible, (le fue asignada una pretensión inicial diferente a 
cero, salvo que no pueda medirse fiablemente este valor). 
 
 
6.4.11.2. Revelaciones 
 
Los activos de naturaleza remota, serán objeto de revelación en notas a los estados 
financieros, de acuerdo con la información contenida en el reporte del aplicativo diseñado 
para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., y no serán 
objeto de revelación como activos contingentes. 
 
Adicionalmente, deberán reportarse los procesos que hayan sido clasificados como 
activos de naturaleza remota, en el Formato de Conciliación de Procesos Judiciales. 
 
 
6.4.12 DETERIORO BIENES  MUEBLES  E INMUEBLES 
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6.4.12.1 Materialidad 
 
La evaluación de los indicios de deterioro procederá sobre los activos bienes muebles, 
clasificados como Propiedades, Planta y Equipo, cuyo valor más las adiciones y mejoras 
que se realicen al mismo, sea igual o superior a treinta y cinco (35) SMMLV; no obstante, 
la Fundación Gilberto Álzate Avendaño podrá realizar esta evaluación para aquellos 
activos que no excedan la suma señalada, si como resultado del juicio profesional se 
determina que puede presentarse indicios internos o externos que afecten de forma 
significativa el valor de los mismos y cuya omisión pueda influir en la relevancia y 
fiabilidad de la información financiera. 
 
 
En el caso que existan bienes muebles a los cuales se les haya reconocido deterioro, se 
continuará con la evaluación de indicios de deterioro, aunque no cumpla con el criterio de 
materialidad, hasta tanto se reverse el deterioro acumulado en su totalidad. 
 
Con respecto a los bienes inmuebles clasificados como Propiedades, Planta y Equipo y 
Bienes de Uso Público, la evaluación delos indicios de deterioro se realizará 
independientemente del valor de los mismos. 
 
 
Indicios del deterioro del valor 
 
Como mínimo al cierre del periodo contable, la entidad evaluará la existencia de indicios 
de que el activo pueda estar sujeto a deterioro y podrá recurrir, entre otras,a las fuentes 
externas o internas de información que se detallan a continuación: 
 
Fuentes externas 
 
✓ El valor de mercado del activo ha disminuido más de lo razonable, por ejemplo en 

bienes inmuebles, cuando se presentan disminuciones en el valor del metro cuadrado 
o se presentan cambios cíclicos de la inversión en las construcciones, así como, en 
los cambios de la normatividad relacionada con el uso del suelo, y planes parciales 
que disminuyan el potencial en el sector, entre otras. 
 

✓ La presencia de tratados o acuerdos que pueden afectar los precios de activos 
específicos, o si se presentan situaciones propias de la economía de mercado, como 
por ejemplo: sobreoferta de bienes, fluctuaciones de precios de materias primas, 
estímulo para el aumento de inversiones, entre otras. 
 

✓ Cambios significativos en el entorno con efectos adversos en la entidad, desde el 
punto de vista: a. Tecnológico, cuando la entidad se encuentre en renovación 
tecnológica de activos y debe migrarse a nuevas tecnologías que sean de alto 
impacto; b. Legal cuando se presenta modificaciones en la normatividad para el uso 
del activo como restricciones ambientales. 

 
 
Fuentes internas 
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✓ Evidencia de obsolescencia o daño físico del activo que trae como consecuencia una 
pérdida total o parcial en el potencial del servicio recuperable. 
 

✓ Cambios en el uso del activo que impliquen menores rendimientos futuros o uso 
ineficiente del mismo: ociosidad, discontinuación, obsolescencia o reestructuración. 
 

✓ Se detiene la construcción o puesta en funcionamiento del activo. 
 

✓ Información que indica un menor rendimiento del bien al esperado, que puede ser a 
través de informes de expertos, planos, fotografías, videos o declaraciones de 
personal interno acerca de la situación operativa del activo cuyo deterioro físico se 
pretende probar. 
 

✓ Informes de producción o seguimiento de indicadores de gestión de los activos. 
 

✓ El incremento significativo de los costos de mantenimiento y funcionamiento del activo. 
 

Las circunstancias que puedan indicar la existencia de deterioro deben ser significativas, 
por tal motivo el análisis de las fuentes de información descritas anteriormente, será 
fundamental para evaluar si se presenta deterioro del valor de los activos; en caso de que 
no se reconozca deterioro alguno, podrá ser necesario revisar y ajustar la vida útil 
restante, el método de depreciación utilizado o el valor residual del activo, situación que 
deberá ser documentada y soportada por la entidad. 
 
En el caso de no existir indicios de deterioro la entidad no estará obligada a realizar 
alguna estimación del valor del servicio recuperable. 
 
 
6.4.12.2. Reconocimiento y medición del deterioro del valor 
 
El reconocimiento del deterioro del valor de los activos se llevará a cabo cuando existan 
indicios de que el activo se ha deteriorado y se reconocerá como una disminución del 
valor en libros del activo en una cuenta separada y como un gasto en el resultado del 
periodo. 
 
Existirá deterioro del valor de un activo no generador de efectivo cuando el valor en libros 
supere el valor del servicio recuperable, para tal efecto se deberá determinar dicho valor, 
el cual será el mayor valor entre el valor de mercado del activo menos los costos de 
disposición y el costo de reposición. 
 
Posterior al reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos por 
depreciación del activo se determinarán, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el 
valor en libros ajustado por dicha pérdida, con el fin de distribuir el valor en libros ajustado 
del activo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su 
vida útil restante. 
 
 
6.4.12.3 Medición del valor del servicio recuperable 
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Para verificar si existe deterioro del valor de un activo, la entidad deberá determinar el 
valor del servicio recuperable y comparar éste con su valor en libros, es decir que deberá 
determinar el valor de mercado menos los costos de disposición y/o el costo de 
reposición. 
 
Si no es factible determinar el valor de mercado menos el costo de disposición, la entidad 
podrá utilizar el costo de reposición como el valor del servicio recuperable.  
 
Es de señalar que no siempre será necesario determinar el valor mercado del activo 
menos los costos de disposición y el respectivo costo de reposición, si cualquiera de estos  
 
 
dos valores excede el valor en libros del activo, no habrá deterioro del valor y no será 
necesario realizar la medición del otro valor. 
 
 
Valor de mercado menos costos de disposición 

El valor de mercado es el valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes 
interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua, para tal efecto el valor puede determinarse mediante proveedores 
de precios, de una entidad pública o privada de una persona con la idoneidad necesaria 
para establecer precios. 
 
El valor del mercado será la mejor referencia, si se da alguna de las siguientes 
condiciones: 
 
✓ Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos. 

 
✓ Pueden encontrarse prácticamente en cualquier momento compradores o vendedores 

para un determinado bien o servicio. 
 

✓ Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público, 
 

✓ Se reflejan en transacciones reales, actuales y producidas con periodicidad. 
 
Los costos de disposición (venta), por su parte se deducirán al calcular el valor, costos 
que incluyen entre otros, costos de carácter legal, timbres y otros impuestos,costos de 
desplazar los activos, los costos de desmantelamientos, comisión de intermediarios en la 
venta de activos (remates), entre otros, en los que se incurre para dejar el activo en 
condiciones para la venta. Información que será suministrada por las áreas de gestión 
responsables.  
 
 
Costos de reposición 
 
Está determinado por el costo en el que la entidad incurriría en una fecha determinada 
para reponer la capacidad operativa del activo existente. 
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La Fundación Gilberto Álzate Avendaño, podrá emplear los siguientes enfoques a efecto 
de estimar el costo de reposición.  
 
✓ Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación, recursos que tendría que 

sacrificar la entidad para reponer el potencial del servicios del activo ajustado con 
la vida útil consumida del mismo, enfoque utilizado cuando el deterioro se origina 
por cambios significativos en el entorno tecnológico, legal o político, así como por 
cambios en el grado de utilización o uso del activo. 

 
✓ Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación y rehabilitación, recursos 

que tendría que sacrificar la entidad para reponer el potencial del servicios del 
activo ajustado con la vida útil consumida del mismo y por el costo de la  
rehabilitación, enfoque que se privilegia cuando el deterioro del valor se origina por 
un daño físico del activo. 
 

 
Reversión de las pérdidas por deterioro del valor 
 
La reversión del deterioro no podrá ser mayor a lo causado como deterioro acumulado; se 
revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocido en periodos anteriores para un 
activo y se asignará un ingreso en el resultados del periodo, si, y sólo si, se hubiese 
producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable, 
es decir, si las mismas ya no existen o se han disminuido. 
 
Después de haber reconocido una reversión de la pérdida por deterioro del valor, los 
cargos por depreciación del activo se ajustarán para los periodos futuros, con el fin de 
distribuir el valor en libros revisado del activo menos su eventual valor residual, de una 
forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 
 
 
6.4.12.4. Revelaciones 
 
La Fundación Gilberto Álzate Avendaño, revelará para los activos objeto de deterioro que 
se encuentran clasificados como Propiedades, Planta y Equipo, los aspectos señalados 
en el numeral 20.6 del Capítulo I del marco normativo para las entidades de gobierno, es 
decir los siguientes: 
 
✓ El valor d las pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el periodo 
✓ El valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante 

el periodo 
✓ Los eventos y  circunstancias que hayan llevado al reconocimiento o a la reversión 

de la pérdida por deterioro del valor 
 
 
6.4.13. INGRESOS 
 
6.4.13.1 Clasificación de los ingresos 
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La Fundación Gilberto Álzate Avendaño – FGAA es responsable del reconocimiento de 
los ingresos generados en desarrollo de su actividad misional. Para llevar a cabo un 
adecuado reconocimiento de los ingresos en la información financiera, se debe observar 
la esencia de la transacción, el origen y el hecho generador que permita definir su 
clasificación en: ingresos originados de transacciones sin contraprestación y los 
producidos en transacciones con contraprestación. 
 

Los ingresos de transacciones sin contraprestación, corresponden a los impuestos, las 
transferencias, las donaciones, la toma de pasivos por parte de terceros, las retribuciones 
(tasas, derechos de explotación, derechos de tránsito, entre otros). Generalmente, la 
entidad los obtiene como resultado de la facultad legal que tiene de exigir cobros a 
cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son 
suministrados únicamente por el gobierno. 
 
 
 
Los ingresos de transacciones con contraprestación se generan de la venta de bienes, la 
prestación de servicios o el uso por parte de terceros de activos de la entidad, que 
producen intereses, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros. 
 

Los descuentos y rebajas relacionadas a los ingresos, ya sean sin contraprestación o 
contraprestación, se reconocerán como un menor valor de los mismos. 
 
 
6.4.13.2 Reconocimiento y medición de ingresos sin contraprestación 
 

Los ingresos sin contraprestación, incluyendo los intereses de mora, se reconocen 
cuando quedan en firme los respectivos derechos de cobro. El reconocimiento procederá 
siempre que previa evaluación de las circunstancias, se evidencie, que se cumple con las 
siguientes condiciones: 
 
✓ Se tiene control sobre el activo asociado a la transacción, 

 
✓ Es probable que la entidad perciba beneficios económicos o potencial de servicio 

relacionado al activo de la transacción, 
 
✓ El valor del activo puede ser medido con fiabilidad. 

 

Si en algún momento se presentan circunstancias que conducen a concluir que no se 

cumple con estas condiciones, se debe suspender el reconocimiento y se procederá con 

su registro en cuentas de orden como un activo contingente. 
 
Mientras no se tenga un derecho claro, expreso y exigible, las entidades deberán 
controlar la información del hecho económico en cuentas de orden, soportando 
adecuadamente los registros en su política contable específica y los procedimientos 
contables respectivos. 
 

Los intereses de mora, que se encuentran indicados en normas legales o contractuales se 
deben reconocer, incluso en el evento que se presente incertidumbre sobre su recaudo. 
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En dicha situación se procederá a su registro en cuentas de orden y se reclasificará a 
ingresos una vez ejecutoriado el acto administrativo que imponga la obligación de pagar 

los intereses. 
 
Si los intereses de mora no se encuentran establecidos en normas legales o 

contractuales, deberán registrarse en cuentas de orden, y solo se reconocerán en las 

cuentas de balance y resultado en la medida que se determina la certeza del derecho de 

cobro, a partir de la posibilidad de recuperación y recaudo del mismo. 

 
Los intereses que se generen en la moratoria del pago se reconocen y clasifican como 
una cuenta por cobrar por un ingreso no tributario, diferente de la transacción o evento 
económico del que se derivan. 
 
 
 
 
 
Transferencias  
 
Las transferencias se entienden como recursos monetarios o no monetarios recibidos de 
terceros en razón de: recursos entregados por otra entidad pública, donaciones, 
condonaciones o toma de obligaciones por parte de terceros, bienes declarados a favor 
de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño – FGAA. 
 
Estos recursos pueden tener especificaciones sobre el uso o destinación de los mismos, 

es decir, estipulaciones, originados en la normatividad vigente o en acuerdos de carácter 

vinculante. En el caso que se presenten estipulaciones con restricciones, la Fundación 

Gilberto Álzate Avendaño – FGAA reconocerá un ingreso del periodo cuando se cumpla 

con los requerimientos de Control del Activo Transferido. Cuando se trate de 

estipulaciones con condiciones se reconocerá el recurso recibido (efectivo, bienes o el 

que corresponda) contra un pasivo, que se disminuirá contra el ingreso a medida que se 

cumplan las condiciones asociadas a su uso o destinación. 
 
En seguida se señala el tratamiento contable de las transferencias. 
 
Tabla No. 1- Transferencias 
 

Partida  Se Reconocerán cuando…  Se Medirán por… 

Transferencias en La  entidad  cedente  expida  el  acto El valor recibido. Si se percibe en 

efectivo entre administrativo en el que establece la moneda extranjera, se   debe 

entidades de gobierno obligación   por   concepto   de La considerar el tratamiento 

  transferencia, salvo que esté sujeta a establecido  en  el Capítulo  V, 

       

    condiciones,  caso  en  el  cual  se Numeral 2 de las Normas para el  

    reconocerá un pasivo.  Reconocimiento, Medición,  

        Revelación y Presentación de los  

        hechos    económicos de   las  

        entidades de gobierno.   

 Condonaciones de El  proveedor  de  capital  renuncie, El valor de la deuda asumida o  

 deuda   formalmente, a su derecho de cobrar condonada.   
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    la deuda de la entidad     

 Las deudas asumidas El tercero pague la obligación o la    

 por un tercero  Asuma legal   o contractualmente,    

    siempre que no existan    

    contragarantías, en cuyo caso deberá    

    buscarse   en   primer   lugar   su    

    ejecución.      

 Los bienes que reciba La entidad que transfiere el recurso Se  medirán  por  el  valor  de  

 la  entidad de otras se obligue legal o de forma vinculante mercado del bien recibido, si no se  

 entidades del sector con la transacción.   tiene esta información por el costo  

 público y las     de reposición, y a falta de este, se  

 donaciones  (no     medirán por el valor en libros de  

 monetarios)      los activos recibidos.   

 Los bienes declarados La  autoridad  competente  expida  el    

 a favor de la Nación y acto  administrativo  o  la  sentencia    

 los bienes expropiados judicial correspondiente.     

 (no monetarios)         
Fuente: Elaboración Propia - DDC 

 
De acuerdo con el anterior esquema, las transferencias que se reciban de la Secretaria 
Distrital de Hacienda, se registrarán como un ingreso de Transferencias según 
corresponda. 
 
La movilización de recursos para el pago de obligaciones y el recaudo de ingresos entre 
organismos, unidades administrativas especiales sin personería jurídica y dependencias 
de la Administración Central Distrital, y los reintegros asociados, se reconocerán en las 
cuentas de Operaciones Interinstitucionales correspondientes, de acuerdo con los 
Procedimientos Contables, emitidos por la CGN sobre el tema. 
 
Los reintegros que se pueden llegar a generar en los dos casos anteriormente señalados, 
corresponden a un menor valor de las cuentas de ingreso de la entidad que recibe y gasto 
de quién entrega, en las que inicialmente se reconoció el evento económico, cuando se 
trate de la misma vigencia. Si el reintegro corresponde a vigencias anteriores, el mismo se 
debe reconocer como un ingreso para la entidad que generó inicialmente la transferencia 
y un gasto para aquella que había recibido los recursos. 

 
La Fundación Gilberto Álzate Avendaño – FGAA deberá coordinar el registro adecuado y 
elaborar conciliaciones a fin de mantener, esta información contable fiable y oportuna. 
 

Los recursos que reciba la entidad a favor de terceros no se reconocerán como ingresos 
de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos, en la cuenta de Recursos a 
favor de terceros del Catálogo General de Cuentas emitido por la CGN. 
 
 
6.4.13.3. Reconocimiento y medición de ingresos con contraprestación: 
  
La FGAA, reconocerá los ingresos tales como la venta de libros y publicaciones, y demás 
bienes y servicios que se puedan presentar, los cuales se registrarán en la contabilidad de 
conformidad con lo establecido en las Normas para Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno, 
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especialmente, el Numeral 2 Capítulo IV de Ingresos, su doctrina y normas modificatorias 
emitidas por la CGN. 
 
 
6.4.13.4 Revelaciones 
 

La Fundación Gilberto Álzate Avendaño – FGAA, revelará, para las diferentes partidas de 
Ingresos con Contraprestación y sin Contraprestación, los aspectos señalados en las 
Normas para Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos de las Entidades de Gobierno, especialmente, el Capítulo IV de Ingresos, su 
doctrina y normas modificatorias emitidas por la CGN, especialmente: 
 
✓ El valor de los ingresos reconocidos durante el periodo contable,  
✓ El valor de los ingresos producidos por intercambio de bienes o servicios. 

 
 
 
 
Nota: Las políticas contables entes descritas fueron aprobadas por el Comité de INMNC, 
el 04 de diciembre de 2017. 
 
 

7. ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Los Estados Contables elaborados y presentados por la entidad, son objeto de 
autenticación y certificación mediante las firmas del Representante Legal, y por el 
contador, en los términos definidos en el Régimen de Contabilidad Pública. 

 

7.1 CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

 
a. COMUNICACIÓN A LAS ÁREAS DE GESTIÓN Y ENTES EXTERNOS PARA EL 
SUMINISTRO OPORTUNO DE INFORMACIÓN 

 

El profesional especializado responsable del área contable, actualiza anualmente los 
requerimientos mínimos y fechas de reporte de la información contable que deben 
remitirlas áreas de gestión de la  FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, así 
como la información de los entes externos para la preparación y entrega oportuna de 
reportes contables internos y externos. 

Mediante comunicación interna (Memorando y/o Correo Electrónico) y comunicación 
externa (Oficio y/o Correo Electrónico), el profesional especializado del área contable, 
informa y solicita a los responsables de las áreas de gestión y entes externos, los 
requerimientos de información contable necesarios para la elaboración y presentación de 
los estados contables. 

Los requerimientos de información contable detalla, entre otros, los siguientes aspectos: 
responsables del reporte, fecha de entrega, período al que corresponde y los 
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documentos, listados, reportes, informes y las características de contenido y calidad, en 
términos de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad. 

Las áreas de gestión de la  FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, deben 
reportar todas las transacciones, hechos y operaciones expresadas en términos 
cualitativos o cuantitativos, atendiendo la normatividad vigente. 

 

b. VERIFICAR LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN: 

 

Los responsables directos del procesamiento de la información contable deben remitir al 
área contable la información financiera correspondiente, en los tiempos establecidos y con 
los criterios solicitados por el área contable a través del acto administrativo definido por la 
Subdirección de Gestión Corporativa de la FUGA,  con el propósito de verificar la entrega 
oportuna de información contable por parte de cada una de las áreas de gestión, con el 
objeto de controlar la inclusión de la totalidad de las transacciones, hechos y operaciones. 

El funcionario responsable del registro contable, revisara, analizara y verificara la 
información remitida o procesada por el área de gestión, en caso de encontrar 
deficiencias o inconsistencias informara por escrito (memorando, oficio y/o correo 
electrónico), a las áreas responsables de la información o la entidad externa remitente 
para que se efectúen las correcciones, modificaciones y/o ajustes.  

 

c. ACTIVIDADES DE CIERRE AL FINAL DEL PERÍODO CONTABLE 

 

La FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, realizara actividades de orden 
administrativo tendientes a lograr un cierre integral de la información contable producida a 
una fecha determinada en todas las áreas de gestión que generan hechos financieros, 
económicos, sociales y ambientales. 

Las actividades a desarrollar deberán contemplar entre otros los siguientes aspectos: 
cierre de compras y presupuesto, recibo a satisfacción de bienes y servicios, 
reconocimiento de derechos, elaboración de inventario de bienes, legalización de cajas 
menores, viáticos y gastos de viaje, anticipos a contratistas y proveedores, conciliaciones, 
verificación de operaciones recíprocas, ajustes por provisiones, depreciaciones, 
amortizaciones, sentencias y conciliaciones, las cuentas de orden y la presentación de las 
notas a los estados contables, dando aplicación a lo establecido por la Contaduría 
General de la Nación y el Contador General de Bogotá D,C., en lo relativo al cierre 
contable de cada vigencia. 

 
7.2 CONTROLES OPERATIVOS 
 

a. VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE 
 
El análisis, verificación y conciliación de la información contable se realizara 
periódicamente y de forma permanente por los funcionarios responsables de las áreas de 
gestión y el responsable del área contable, confrontando la información de las dos 
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fuentes. Se efectuara como mínimo conciliaciones de saldos para la cuenta de tesorería, 
cuenta de enlace, deudores, cuentas por pagar, nómina, propiedades, planta y equipo, 
obligaciones contingentes, operaciones interinstitucionales y ejecución presupuestal. 

Del resultado de esta actividad podrá generarse la realización de ajustes, 
reclasificaciones, correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, tanto en las 
transacciones u operaciones manuales como automáticas. 

 
b. CONCILIACIONES BANCARIAS 

 
El responsable de contabilidad será es el encargado la preparación y presentación de las 
conciliaciones bancarias de la FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, de 
acuerdo con el procedimiento de gestión contable que se encuentre vigente establecido 
en el Sistema Integrado de Gestión y coadyuva con el área de Tesorería de la entidad en 
la gestión de las partidas conciliatorias. 
 
El  responsable del área contable, podrá designar un funcionario que lidere el desarrollo 
de las actividades del proceso de conciliaciones bancarias, quien informará las novedades 
que se presenten en desarrollo del mismo y preparará los requerimientos y ajustes 
necesarios de acuerdo con los lineamientos dispuestos. 
 
 

c. OPERACIONES RECIPROCAS 
 
El responsable del área contable revisara, analizara, verifica y concilia las operaciones 
reciprocas con las demás entidades del Distrito Capital y del orden Nacional. 
 
La conciliación de las operaciones reciprocas con las entidades descentralizadas del 
Distrito Capital y las entidades del nivel nacional se realizan en forma permanente y como 
mínimo trimestralmente y en todo caso cada vez que se reciba el informe de 
inconsistencias en operaciones reciprocas por parte de la Dirección Distrital de 
Contabilidad y/o la Contaduría General de la Nación. 
 
La conciliación de las operaciones reciprocas debe quedar evidenciada en hojas de 
trabajo y en los formatos establecidos para tal fin, los cuales se constituyen en el soporte 
para la realización de ajustes, reclasificaciones, correcciones y/o modificaciones 
contables. 
 
Los ajustes, reclasificaciones, correcciones y modificaciones contables, se efectúan 
máximo dentro del trimestre siguiente al informe de inconsistencias en operaciones 
reciprocas resultante del proceso de consolidación adelantado por la FUNDACION 
GILBERTO ALZATE AVENDAÑO. 
 
 

d. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE 
 
La FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, preparará y presentará 
mensualmente los estados contables  con base en la información reportada por las áreas 
de gestión. La misma se constituye en información oficial de la entidad para todos los 
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efectos relacionados con la rendición de cuentas a los distintos usuarios de la información 
contable, así: 
 

Tipo de Información Entidad Receptora Periodicidad 

Estados Contables  

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Cada vez que se 
requiera 

Dirección Distrital de Contabilidad y 
Contaduría General de la Nación 

Trimestral 

Contraloría Distrital Trimestral 

Dependencias Internas Cada vez que se 
requiera 

Otras entidades Públicas o Privadas Cada vez que se 
requiera 

Conciliaciones Bancarias 

Tesorería de la entidad Mensual 

Contraloría Distrital Cada vez que se 
requiera 

 
 
La FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, presentará a la Contraloría de Bogotá 
D.C., la rendición de la cuenta consolidada, dentro de los términos, plazos y requisitos 
fijados por el Órgano de Control Fiscal.  
 
La información contable de la FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, se 
reportará a la Contaduría General de la Nación y a la Contaduría Distrital de conformidad 
con los plazos, fechas y requerimientos establecidos. 
 
 

e. PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
La FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, publicará mensualmente en la página 
web de la entidad as carteleras institucionales los estados financieros de la FUGA: Estado 
de Situación Financiera y Estado de Resultados a más tardar el último el Balance General 
y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a nivel de cuenta y 
trimestralmente en la página Web de la entidad día del mes siguiente a la fecha corte de 
los Estados Financieros; excepto para diciembre de cada año, que se publicarán a más 
tardar al 15 de febrero del siguiente año. 
 

f. DEPURACIÓN CONTABLE PERMANENTE 
 
La FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, anualmente formulara, revisara, 
evaluara y actualizara el Plan de Sostenibilidad Contable. 
 
El Plan de Sostenibilidad incorporará las actividades a ser desarrolladas por cada una de 
las áreas de gestión para subsanar la deficiencias de orden administrativo y contable, 
observadas por evaluación interna y/o por los organismos de control; el mismo debe 
contener como mínimo: Actividades a desarrollar, fechas de cumplimiento, áreas 
involucradas y los responsables del logro de las metas propuestas y será elaborado entre 
la subdirección de Gestión Corporativa y las áreas de gestión responsables de reportar 
información contable. 
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Los responsables de las áreas generadoras de hechos económicos, financieros, sociales 
y ambientales que afecten la información contable, deberán reunirse trimestralmente con 
los funcionarios a su cargo, con el objeto de analizar y evaluar el avance al Plan de 
Sostenibilidad Contable, para establecer las acciones administrativas y contables 
tendientes a garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 
 
A las reuniones de seguimiento enunciadas anteriormente es invitado el responsable de 
contabilidad, con el objeto de establecer acciones conjuntas tendientes a optimizar el 
proceso contable; así mismo el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno o su 
delegado puede participar de las reuniones de seguimiento para efectos de evaluación del 
Sistema de Control Interno Contable, como invitado con voz pero sin voto. 
 
Las decisiones adoptadas en las reuniones que realicen los responsables de las áreas de 
gestión, se consignaran en actas y las mismas se traducirán en acciones concretas 
delimitadas en el tiempo, con responsables definidos, que se incorporaran y/o 
actualizaran en el “Plan de Sostenibilidad Contable” de la entidad. 
 
La depuración contable se aplicara a la totalidad de los rubros contables del balance de la 
entidad, incluidas las cuentas de orden deudoras y acreedoras. Las partidas objeto de 
depuración extraordinaria se retiraran de los estados contables y de ser necesario para 
efectos de seguimiento y control y cuando así se disponga por parte del Comité Técnico  
 
 
de Sostenibilidad Contable, dichas partidas se reclasificaran en cuentas de orden, en 
donde no permanecen por más de cinco (5) años contados a partir de su reclasificación. 
 
 

g. Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 
 
Dada la característica recursiva de los sistemas organizacionales y la interrelación 
necesaria entre los diferentes procesos que desarrolla la entidad, la FUNDACION 
GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, constituyó el “Comité Técnico de Sostenibilidad 
Contable”, por medio de la Resolución Interna N°127 de 2016. 
 
 
7.3 RESPONSABILIDADES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN FRENTE AL PROCESO 

CONTABLE 
 
El nivel directivo de la FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, es responsable de 
la orientación estratégica hacia una administración eficiente, eficaz y transparente. Bajo 
esta premisa, deberá promover una cultura contable que permita generar conciencia en 
los funcionarios, sobre la importancia de la información proporcionada y su incidencia e 
impacto para la toma de decisiones a nivel financiero en la Entidad. 
 
Los Subdirectores y Gerentes son responsables de la calidad, confiabilidad y oportunidad 
de la información contable  
que generen siguiendo lo establecido en el presente manual y en el procedimiento 
Gestión Contable. 
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Los funcionarios de contabilidad y de las diferentes áreas de gestión que generan hechos, 
transacciones y operaciones susceptibles de reconocer contablemente, son responsables 
en lo que corresponda, de la operatividad eficiente del proceso contable, las actividades y 
tareas a su cargo. 
 
A través del Sistema Integrado de Gestión, se dispondrán los procedimientos necesarios 
para que la información contable generada en las áreas de gestión cuente con la calidad 
requerida e interactué oportunamente con la gestión contable. 
 
 
7.4 AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO CONTABLE 
 
El responsable de contabilidad participará en la elaboración, seguimiento, evaluación, 
valoración y actualización de la matriz de riesgos del proceso Gestión Financiera y 
revisará y actualizará los procedimientos y controles referentes a la gestión contable, de 
acuerdo con los parámetros establecidos por la FUNDACION GILBERTO ALZATE 
AVENDAÑO y la Contaduría General de la Nación. 
 
Los controles asociados al proceso contable corresponderán a todas las acciones 
establecidas con el objeto de mitigar los diferentes riesgos que pueden afectar la 
información contable. 
 
 
 
El(a) Subdirector(a) de Gestión Corporativa, es responsable de la supervisión continua a 
la eficacia de los controles y de la autoevaluación permanente a los resultados de la 
gestión contable, como parte del cumplimiento al plan de acción. 
 
El responsable de contabilidad realizará la autoevaluación teniendo en cuenta los 
planes de mejoramiento, los Informes de auditorías internas y externas y las 
recomendaciones  de la Contaduría General de la Nación y la Contaduría Distrital en 
los casos en que se presenten, para tal efecto documentará las acciones 
correctivas y preventivas a las que haya lugar. 
 
El Jefe de la Oficina de Control Interno, realizará la evaluación al sistema de control 
interno contable de acuerdo a lo establecido en la Resolución 357 del 23 de julio de 2008. 
 
 
7.5 CONTROL Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS 
 
La gestión en la administración control y archivo de los documentos generados en el área 
contable garantiza la efectividad en el proceso y mejores prácticas administrativas 
contribuyendo a una importante reducción de tiempos y costos. 
 
Los responsables directos del procesamiento de la información contable en la entidad, 
tienen el deber de clasificar, ordenar, foliar y archivar los documentos, libros principales y 
auxiliares, comprobantes, soportes, relaciones, escritos e informes contables que en 
relación a su cargo le hayan sido asignados, de acuerdo con lo establecido en las tablas 
de retención documental y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Las tablas de retención documental de la entidad, son el instrumento archivístico esencial 
que permite la normalización de la gestión documental, la racionalización de la producción 
documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos de 
gestión, central, e histórico. 
 
 
7.6 SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Para lograr la integralidad de los registros contables, todas las áreas de gestión deben 
procesar oportunamente y con las características necesarias la información, de tal modo 
que el área contable pueda canalizarlos y registrarlos en el sistema de información 
contable de forma fidedigna y confiable. 
 
Cuando la información se suministre por fuera del sistema de información contable se 
deberá realizar su reconocimiento a través de cargues manuales, con la entrega de los 
soportes físicos a los que haya lugar. Las áreas responsables de los procesos no 
integrados al sistema de información contable deberán remitir al área contable los 
archivos o informes físicos  en las fechas programadas.  
 
La FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO fijará las políticas de uso y seguridad 
informática, que  serán de obligatorio cumplimiento para todos los actores del negocio y  
 
 
son  dictadas por la alta dirección y desarrolladas por el profesional responsable de los 
sistemas de información en la entidad.  
 
Esta política es conocida y cumplida por todos los funcionarios o terceros, sea cual fuere 
el nivel jerárquico y su situación de vinculación con la entidad.  
BACKUP----- RECUPERACIÓN. 
 
La administración general del sistemas y de roles está a cargo del funcionario 
responsable de contabilidad en la entidad. 
 
 
7.7 CAMBIOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTADOR Y/O FUNCIONARIOS 

DE LAS AREAS DE GESTION 
 
 

La FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, garantiza la entrega de la información 
contable cuando se produzcan cambios de Director General y/o profesional especializado 
responsable de la contabilidad, por medio de un informe de gestión que incluye las 
condiciones en que se encuentra y entrega el sistema contable de la FUNDACION 
GILBERTO ALZATE AVENDAÑO. 
 
Igualmente, los cambios de responsables de las áreas de gestión del fondo deben estar 
acompañados de sendos informes de gestión en donde se detalle el estado actual de la 
información que competa a cada área, almacén e inventarios, administrativa, jurídica, 
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entre otras, y su incidencia en el Sistema de Información Contable de la FUNDACION 
GILBERTO ALZATE AVENDAÑO. 
 
Debe elaborarse un acta debidamente soportada con los documentos a que haya lugar, la 
cual debe ser suscrita por los funcionarios entrante y saliente, así como por los 
responsables de cada una de las áreas que intervengan en este proceso. La misma hará 
parte del acta del informe de gestión e incluye las condiciones en que se encuentra y se 
entrega el sistema contable de la entidad. 
 
La FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, además garantiza el proceso de 
empalme e inducción de los funcionarios entrantes y salientes para lo cual establece a su 
interior los procedimientos presupuestales y administrativos que soporten esta gestión y 
atiende los lineamientos que para el efecto se establezcan. 
 
Cuando se produzcan cambios de Representante Legal y/o Contador, la fecha de los 
estados contables y de actualización de los libros principales de contabilidad a presentar, 
corresponde al último día del mes anterior, a la fecha en la cual se hace la entrega del 
cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.8 CAPACITACIÓN  Y ACTUALIZACIÓN CONTABLE 
 
La FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, identifica de manera permanente las 
necesidades de actualización para  responder con la normatividad vigente a los 
requerimientos de los usuarios internos y externos de la información contable, y solicita 
ante el profesional especializado de talento humano,  la gestión que se requiera. 
 
Se cuenta con el apoyo permanente de la Dirección Distrital de Contabilidad en lo   ,m que 
haga referencia a la actualización y aplicación  de las normas técnicas y los 
procedimientos de contabilidad enmarcados dentro del Régimen de Contabilidad Pública y 
emitidos por la Contaduría General de la Nación. 
 

 
7.9 ACTUALIZACIÓN AL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 
 
 
Las políticas descritas en este manual son dinámicas. Cualquier cambio, modificación o 
adición al Régimen de Contabilidad Pública, estructura organizacional del área contable 
y/o de Manuales de procedimientos, suponen una revisión y actualización de las mismas. 
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8. POLITICAS CONTABLES TRANSVERSALES 
 
 
 

POLÍTICA CONTABLE DE CUENTAS POR COBRAR 
 
OBJETIVO 
 
Definir los criterios que emplearán las Entidades de Gobierno del Distrito Capital que 
están dentro del ámbito de aplicación de la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015, 
emitida por la Contaduría General de la Nación (CGN) para el reconocimiento, 
clasificación, medición y revelación de la información de cuentas por cobrar. 
 
ALCANCE 
 
Esta política será aplicada por los Organismos, Unidades administrativas sin Personería 
Jurídica y dependencias de la Administración Central, los Fondos de Desarrollo Local, los 
Establecimientos Públicos y las Unidades Administrativas con Personería Jurídica de 
Bogotá D.C., el Ente Universitario Autónomo y la Corporación para el Desarrollo y la 
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Profesional Especializado- 
Contabilidad - FUGA 

 

Revisó y aprobó:  
 
 
 
  
Subdirectora de Gestión 
Corporativa 

Verificación SIG :  
 

 
 

 
Oficina Asesora de 
Planeación 



 Proceso: Gestión Financiera 

Documento: Manual de Políticas Contables Código: 
GF-MN-01 

Versión: 
2 

 

P á g i n a  69 | 131 
V2-10-02-2021 

Productividad de Bogotá Región Invest in Bogotá, que se encuentran sujetas al ámbito de 
aplicación de la mencionada Resolución. 
 
Los lineamientos establecidos en esta política tienen aplicación efectiva a partir del 1 de 
enero de 2017. Además, complementan las directrices sobre determinación de saldos 
iniciales de cuentas por cobrar bajo el Nuevo Marco Normativo, establecidos en la “Guía 
de Transición al Nuevo Marco Normativo para las Entidades del Gobierno del Distrito 
Capital” emitida por la Dirección Distrital de Contabilidad (DDC). 
 
La actualización de esta política transversal, estará a cargo de la DDC de la Secretaría 
Distrital de Hacienda. La misma se hará cuando la CGN realice una modificación al Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno, que afecte las directrices sobre cuentas por 
cobrar, o, en los casos puntuales en que a juicio de la DDC un cambio en la política 
contable genere una representación más fiel y relevante de la información contable. 
 
GLOSARIO 
 
Cobro Coactivo: Es el procedimiento especial, por medio del cual se faculta a una 
entidad del Distrito Capital, a hacer exigible por la vía ejecutiva las deudas a favor, sin 
tener que recurrir a las autoridades judiciales. Esta potestad obedece a la necesidad de 
recaudar de manera expedita los recursos económicos que legalmente le corresponden y 
que son indispensables para el funcionamiento y la realización de los fines de las 
entidades del Estado. En el caso del Distrito Capital está reglamentado, por la Ley 1066 
de 2006, El Estatuto Tributario Nacional y el Decreto No. 397 de 2011 de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y las normas que le complementen o modifiquen. 
 
 
 
Cobro Persuasivo: Es la actuación administrativa mediante la cual la entidad del Distrito 
Capital acreedora invita al deudor a pagar voluntariamente sus obligaciones, previamente 
al inicio del proceso de cobro por jurisdicción coactiva, con el fin de evitar el trámite 
administrativo y judicial, los costos que conlleva esta acción, y en general solucionar el 
conflicto de una manera consensuada y beneficiosa para las partes. 
 
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo: Representa el valor de las cuentas por cobrar a 
favor de la entidad pendientes de recaudo, que por su antigüedad y morosidad han sido 
reclasificadas desde la cuenta principal. 
 
Deterioro de Cuentas por Cobrar: Se entiende como el monto en que el valor en libros, 
excede al valor presente de sus flujos de efectivo futuros recuperables estimados 
(excluidas las pérdidas crediticias futuras) descontados a la tasa de interés de mercado 
para transacciones similares. El deterioro se calcula cuando exista evidencia objetiva del 
incumplimiento de pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones 
crediticias. 
 
Firmeza de un acto administrativo: El artículo 87 del Capítulo VIII de la Ley 1437 de 
2011, contempla que la firmeza de un acto administrativo es un aspecto fundamental para 
que este pueda ser ejecutado por la autoridad competente. Un acto administrativo queda 
en firme cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: 
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- Cuando contra él no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso. 
- Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre 
los recursos interpuestos. 
- Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si 
estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
- Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los 
recursos. 
- Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 de la Ley 1437 
de 2011, para el silencio administrativo positivo 
 
Impuestos por Cobrar: Representa el valor de los ingresos por concepto de tributos, 
pendientes de recaudo por la Administración Tributaria, con independencia del periodo 
fiscal al que correspondan. 
 
Indicador de Rotación de las Cuentas por Cobrar: Es un indicador financiero que se 
obtiene de dividir el valor de los ingresos entre las cuentas por cobrar. Informa sobre el 
plazo de cobro de las cuentas por cobrar. Al dividir entre 360 este indicador se obtiene el 
promedio de días que se demora en obtener el recaudo de cuentas por cobrar.  
 
Ingresos no Tributarios por Cobrar: Representa el valor de los derechos a favor de la 
entidad, derivados de conceptos tales como tasas, multas, sanciones, estampillas, 
contribuciones, intereses, entre otros. 
 
Prescripción legal: Modo de extinguir las obligaciones por no haberse ejercido las 
acciones y derechos sobre las mismas durante el plazo consagrado en la normatividad.  
 
Títulos Ejecutivos: Documentos en los cuales consta una obligación clara, expresa y 
exigible, contentiva de una suma líquida de dinero a favor de la entidad. Si se trata de 
Actos Administrativos, deben encontrarse plenamente ejecutoriados. 
 
Transacción con Contraprestación: Es una operación de intercambio de activos y/o 
servicios monetarios o no monetarios, en la cual, dos o más entidades entregan una 
contraprestación que equivale o es muy similar al valor de mercado del bien o servicio 
recibido. 
 
Transacción sin Contraprestación: Es una operación en la que no hay intercambio de 
activos y/o servicios (una de las partes no recibe nada), o si se presenta, una de las 
partes recibe un valor menor al del mercado del recurso entregado. 
 
 
1. RECONOCIMIENTO 
 
Las cuentas por cobrar son derechos a favor de la entidad, de los que se espera recibir un 
flujo financiero, fijo o determinable, en efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
Se pueden derivar tanto de transacciones sin contraprestación (por ejemplo, impuestos, 
ingresos no tributarios y transferencias) como con contraprestación (venta de bienes, 
prestación de servicios, entre otros). 
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Las entidades son responsables de la causación oportuna las cuentas por cobrar 
generadas en desarrollo de su actividad misional. Las entidades no ceden el control de las 
cuentas por cobrar por el hecho que no adelanten directamente la gestión de cobro de las 
mismas. 
Las cuentas por cobrar se reconocen cuando quedan en firme los respectivos derechos 
de cobro. Mientras no se tenga un derecho claro, expreso y exigible, las entidades 
deberán controlar la información del hecho económico en cuentas de orden deudoras. 
 
En el caso de los intereses por mora, el reconocimiento procederá siempre que previa 
evaluación de las circunstancias, se evidencie que se cumple con las siguientes 
condiciones: a) se tiene control sobre el derecho, b) existe la probabilidad de que fluyan 
beneficios económicos futuros representados en este caso en flujos de recursos 
financieros y, c) se tenga una medición fiable de los mismos. Si en algún momento, 
durante el reconocimiento se presentan circunstancias que conducen a concluir que no se 
cumple con estas condiciones, se debe suspender el reconocimiento de nuevos intereses 
moratorios y se procederá con su registro en cuentas de orden como un activo 
contingente. 
 
El soporte del reconocimiento de los intereses de mora, puede establecerse en función de 
lo estipulado legal o contractualmente. La fecha y periodicidad para efectuar tal 
reconocimiento debe estar determinada en las políticas contables específicas de cada 
entidad, en línea con la normatividad correspondiente. 
 
Es necesario clasificar y registrar los intereses que se generen en la moratoria del pago 
como una cuenta por cobrar por un ingreso no tributario, diferente de la transacción o 
evento económico del que se derivan. 
 
 
 
 
2. CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN INICIAL 

 
Se clasificarán al costo y se medirán inicialmente por el valor de la transacción. 
 
3. MEDICIÓN POSTERIOR 
 
Se mantendrán por el valor de la transacción y serán objeto de deterioro. Para tal efecto, 
por lo menos una vez al final del periodo contable, se debe evaluar si existen indicios del 
mismo, a través, de evidencias objetivas del incumplimiento de los pagos a cargo del 
deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Estas evidencias objetivas 
se podrán documentar, por ejemplo, a partir de la respuesta afirmativa de alguno de los 
siguientes cuestionamientos, u otros que considere pertinentes la entidad: 
a). ¿La cuenta por cobrar cumplió con el tiempo correspondiente al cobro persuasivo, y no 
fue posible obtener, al menos, un recaudo parcial de la misma? 
 
b). ¿Se presenta morosidad, es decir, la cuenta por cobrar se encuentra vencida respecto 
de las condiciones de pago inicialmente establecidas en la transacción económica? 
 



 Proceso: Gestión Financiera 

Documento: Manual de Políticas Contables Código: 
GF-MN-01 

Versión: 
2 

 

P á g i n a  72 | 131 
V2-10-02-2021 

c). ¿El deudor se encuentra inmerso en un proceso concursal o de quiebra? 
 
d). ¿Se ha reestructurado o refinanciado la deuda, a fin de otorgar al deudor más plazo 
para el pago de la misma? 
 
e). ¿Se identifican situaciones que implican que el deudor tiene dificultades para cumplir 
con el pago normal de sus obligaciones? 
 
El reconocimiento del deterioro debe registrarse de forma separada, como un menor valor 
de la cuenta por cobrar y afectando el gasto correspondiente. Si en mediciones 
posteriores las pérdidas por este concepto disminuyen, se podrá reconocer un menor 
valor del deterioro, contra el gasto afectado inicialmente sí la reversión corresponde al 
deterioro reconocido durante el periodo contable, o contra el respectivo ingreso, cuando 
corresponda al valor deteriorado registrado en periodos anteriores. En ningún caso estas 
reversiones serán superiores a las pérdidas previamente registradas. 
 
Las cuentas por cobrar por concepto de ingresos por transferencias no serán objeto de 
evaluación de deterioro. 
 
Finalmente, es de señalarse, que acorde con la naturaleza y la materialidad de las 
cuentas por cobrar, así como la relación costo/beneficio de generar la información, el 
cálculo del deterioro se puede aplicar de manera grupal sobre un conjunto de cuentas por 
cobrar, en razón de características similares (homogéneas) de las mismas, como los 
riesgos, la antigüedad, el tipo de deudor, entre otros. El desarrollo de esta elección y de 
otras situaciones particulares de las cuentas por cobrar de cada entidad debe quedar 
incorporado en la política contable específica sobre el tema. 
 
 
 
 
 
 
3.1. Deterioro de Impuestos por Cobrar, Venta de Bienes y Prestación de Servicios 
 
En cuanto a las cuentas por cobrar relacionadas con los conceptos de impuestos, venta 
de bienes y prestación de servicios, así como los intereses de mora y sanciones 
generados por los mismos; cada entidad deberá soportar y documentar una política 
contable específica, que se ajuste a los parámetros definidos en el Nuevo Marco 
Normativo y a sus funciones de cometido estatal, para establecer indicios de deterioro y la 
medición del mismo. 
 
Dicha política contable se definirá, teniendo en cuenta: el modelo de gestión y 
administración de cobro de cada entidad, el análisis legal y operativo de los flujos 
financieros, tanto la rotación como la materialidad individual y grupal de las cuentas por 
cobrar, y el comportamiento histórico o conocimiento que la entidad tenga de los deudores 
(observación de incumplimientos de pagos o desmejoramiento de sus condiciones 
crediticias), entre otros. 
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Las entidades deberán establecer en su política contable específica, cuando por su 
antigüedad y morosidad, las cuentas por cobrar que se han deteriorado de impuestos por 
cobrar, venta de bienes y prestación de servicios deban reclasificarse en el rubro de 
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo. 
 
En el caso de la cartera derivada de ingresos no tributarios, las entidades que adelantan y 
gestionan directamente su cobro coactivo o lo hacen por la vía judicial podrán seguir la 
directriz descrita en este numeral. 
 
3.2. Deterioro de Ingresos No Tributarios por Cobrar 
 
Las entidades para las cuales el procedimiento de cobro coactivo sea gestionado por la 
Subdirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría Distrital de Hacienda, o la entidad 
o área que haga sus veces, deberán aplicar los siguientes lineamientos: 
 
1. Las cuentas por cobrar que se encuentran en la etapa de cobro persuasivo, no serán 
objeto de evaluación de deterioro. No obstante, si a juicio profesional de la entidad se 
determina que hay suficiente evidencia objetiva de indicios de deterioro en esta fase, 
procederá a aplicar el esquema que se describe en seguida. 
 
2. Las entidades deberán evaluar el deterioro de las cuentas por cobrar que ya han 
terminado su etapa de cobro persuasivo, pero que aún no han sido remitidas y aceptadas 
para el proceso de cobro coactivo. En este caso aplicarán el siguiente esquema: 
 

 
 
Este último es: 
 

 
 
Donde, 
 
FEFRE: es el monto de la cuenta por cobrar que se espera recuperar, 
 
P: es el plazo estimado de recuperación de la cuenta por cobrar. Este parámetro puede 
hallarse tomando como referencia el indicador de rotación de la cuenta por cobrar en 
relación a los ingresos asociados a dicha cuenta, o en su defecto, la diferencia entre la 
fecha de prescripción legal de la cuenta por cobrar y la fecha de cierre del periodo en la 
que se realiza el cálculo del deterioro, y 
 
tTES: corresponde a la tasa TES con plazos de vencimiento similares. 
 
Cuando se establezcan acuerdos de pago con el deudor, el plazo de recuperación será la 
diferencia entre la fecha en la cual se espera recibir el último pago acordado y la fecha de 
cierre del periodo en la que se realiza el cálculo de deterioro. Si se presentan nuevos 
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incumplimientos se deberá volver a ajustar el cálculo de la estimación a los plazos 
estimados descritos en el párrafo anterior. 
 
3. Una vez formalizada la aceptación del proceso de cobro coactivo de las cuentas por 
cobrar, por parte de la Subdirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría Distrital de 
Hacienda o quien haga sus veces; la entidad deberá continuar reconociendo el deterioro 
de las cuentas por cobrar tomando como referencia el esquema señalado anteriormente. 
Solo que, en este caso, la información de la variable FEFRE, será suministrada por la 
Subdirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría Distrital de Hacienda, o quien haga 
sus veces. Así como, la información relacionada con los acuerdos de pago y la fecha de 
prescripción legal.  
 
Con el reporte de este parámetro, igualmente, serán informadas por la citada 
Subdirección, las cuentas por cobrar que por su antigüedad y morosidad deban 
reclasificarse a la categoría de Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo. 
 
La entidad deberá evaluar, acorde con las circunstancias y particularidades de cada 
situación, el tratamiento administrativo y contable que se debe seguir con las cuentas por 
cobrar que sean devueltas por la Subdirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría 
Distrital de Hacienda o quien haga sus veces, por tratarse de títulos ejecutivos que no 
cumplan con los requisitos para pasar al proceso coactivo. 
 
3.3. Deterioro de Otras Cuentas por Cobrar 
 
El tratamiento contable del deterioro de cuentas por cobrar asociado a partidas diferentes 
a las mencionadas en los numerales anteriores, como, las establecidas en la cuenta Otras 
Cuentas por Cobrar del Catálogo General de Cuentas, por ejemplo: arrendamientos 
operativos, incapacidades, responsabilidades fiscales, cuotas partes de pensiones, 
embargos judiciales, comisiones, enajenación de activos, entre otros; será definido por 
cada entidad según la naturaleza y materialidad de las mismas. 
 
 
 
 
 
Las entidades deberán establecer en su política contable específica, cuando por su 
antigüedad y morosidad, las cuentas por cobrar que se han deteriorado de otras cuentas 
por cobrar como las señaladas anteriormente, deban reclasificarse en el rubro de Cuentas 
por Cobrar de Difícil Recaudo. 
 
En la Guía para el Cálculo de la Estimación No. 1 se plantea un esquema que las 
entidades podrán adoptar, si acorde con el juicio profesional, consideran que se ajusta a 
sus necesidades y restricciones costo/beneficio en la medición de la información. 
 
4. BAJA EN CUENTAS 
 
Las cuentas por cobrar se dejarán de reconocer cuando: 
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a). Los derechos que representan expiren o prescriba la acción de cobro de los títulos 
ejecutivos de acuerdo con los plazos y condiciones que establezca la normatividad 
vigente correspondiente. 
b). La entidad renuncie a los derechos. Situación en la cual, se debe soportar 
adecuadamente la naturaleza legal y administrativa de dicha decisión. 
 
c). Los riesgos y ventajas inherentes a las cuentas por cobrar se transfieren. En este 
caso, se deben registrar por separado los activos o pasivos que se puedan llegar a 
producir en la transacción. 
 
En cualquiera de los tres escenarios planteados, se debe eliminar el saldo de la cuenta 
por cobrar y el deterioro acumulado relacionado a la misma contra el valor recibido, sí 
este último se presenta. La diferencia se tomará como un ingreso o un gasto del periodo 
según corresponda. 
 
 
5. REVELACIONES 
 
Las entidades revelarán, para las diferentes partidas de Cuentas por Cobrar los aspectos 
señalados en las Normas para Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de 
los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno, especialmente, Capítulo I, 
Numeral 2 Cuentas por Cobrar, su doctrina y normas modificatorias; emitidas por la CGN. 
 
Además, las entidades presentarán información de las cuentas por cobrar que se 
encuentren en cobro persuasivo y las que estén en cobro coactivo, en el detalle que cada 
entidad considere pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA CONTABLE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
OBJETIVO  
 
Definir los criterios que aplicarán las entidades de Gobierno del Distrito Capital que están 
dentro del ámbito de aplicación de la Resolución 533 de 2015, para el reconocimiento, 
medición y revelación de la información de propiedades, planta y equipo, representada en 
bienes muebles. 
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ALCANCE  
 
La presente política debe ser aplicada por las entidades que se describen en el Anexo No. 
1, y será complemento del nuevo marco normativo contable definido por la Contaduría 
General de la Nación para las entidades de gobierno.  
 
La actualización de esta política transversal, estará a cargo de la Dirección Distrital de 
Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda.  
 
GLOSARIO  
 
Adiciones y mejoras: Erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil 
del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los 
productos y servicios, o reducir significativamente los costos.  
 
Mantenimiento de un activo: Erogaciones en que incurre la entidad con el fin de 
conservar la capacidad normal de uso del activo.  
 
Reparaciones: Erogaciones en que incurre la entidad con el fin de recuperar la capacidad 
normal de uso del activo.  
 
Repuesto: Representa el valor de los componentes de las propiedades, planta y equipo 
que se utilizan durante más de un periodo contable y se capitalizan en el respectivo 
elemento, previa baja del componente sustituido.  
 
Valor residual: es el valor estimado que la entidad podría obtener actualmente por la 
disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si 
el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al 
término de su vida útil.  
 
Vida económica: periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable por parte 
de uno o más usuarios, o como la cantidad de unidades de producción o similares que 
uno o más usuarios esperan obtener de él  
 
Vida útil: periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el 
número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte  
 
 
 
de una entidad. Continuación Política Contable Propiedades, Planta y Equipo – Bienes 
Muebles 3. 
 
 
1. RECONOCIMIENTO  
 
Las entidades aplicarán los criterios de definición y reconocimiento señalados en los 
numerales 4.1.1, 6.1.1 y 6.2.1 del Marco Conceptual y el numeral 10.1 del Capítulo I1 del 
marco normativo para las entidades de gobierno, con el fin de determinar si reconoce o 
no, una partida como propiedades, planta y equipo.  
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1 Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos 
económicos para las entidades de gobierno expedido por la Contaduría General de la 
Nación.  
 
Se deberá tener en cuenta la intención con la cual la entidad adquiere los bienes 
tangibles, es decir, si la entidad los utilizará para propósitos administrativos, para producir 
bienes o prestar servicios, si generarán ingresos producto de su arrendamiento, que los 
mismos no estén disponibles para la venta y se prevé usarlos durante más de un periodo 
contable.  
Adicionalmente, las entidades evaluarán el control que tienen sobre los bienes, 
independiente de la titularidad jurídica que se tenga sobre los mismos, si:  
 
✓ Decide el propósito para el cual se destina el activo,  

✓ Obtiene sustancialmente el potencial de servicio o los beneficios económicos futuros,  

✓ Asume sustancialmente los riesgos asociados al activo,  

✓ Permite el acceso al activo o la capacidad de un tercero para negar o restringir su 
uso.  
 
Los bienes adquiridos o recibidos en una transacción con o sin contraprestación, así como 
las adiciones y las mejoras que se realicen al mismo, cuyo valor sea igual o superior a dos 
(2) SMMLV, serán reconocidos por la entidades, de acuerdo a la clasificación de 
propiedades, planta y equipo; es decir que, los bienes que sean adquiridos por un valor 
menor al señalado anteriormente se reconocerán en el resultado del periodo, y se 
controlarán administrativamente, cuando a ello hubiera lugar.  
No obstante, las entidades podrán reconocer contablemente los bienes que no excedan la 
suma señalada anteriormente, si como resultado del juicio profesional aplicado a su 
interior se determina que por su materialidad desde el punto de vista de naturaleza y 
características cualitativas sean necesarios para la ejecución de su actividad y cumplen 
para ser catalogados como propiedades, planta y equipo, situación que debe ser 
incorporada en las políticas contables específicas de cada entidad.  
 
2. MEDICIÓN INICIAL  
 
Las entidades medirán las propiedades, planta y equipo al costo, de acuerdo con lo 
señalado en el numeral 6.3.4 del Marco Conceptual y el numeral 10.2 del Capítulo I del 
marco normativo para las entidades de gobierno.  
 
 
 
2.1 Medición inicial diferente al costo  
 
Con respecto a las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se medirán 
por su valor de mercado, para tal efecto las entidades podrán utilizar precios de referencia 
o Continuación Política Contable Propiedades, Planta y Equipo – Bienes Muebles 4 
cotizaciones de mercado; si no se cuenta con esta información, se medirán por el valor de 
mercado de los activos entregados; y en ausencia de los dos criterios anteriores, se 
medirán por el valor en libros de los activos entregados.  
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De igual manera, los bienes recibidos en una transacción sin contraprestación se medirán 
por su valor de mercado, a falta de esta información, se medirán por el valor en libros de 
los activos recibidos.  
 
Las propiedades, planta y equipo que sean destinadas por la entidad a financiar pasivos 
(por ejemplo: beneficios a empleados de corto y largo plazo), se medirán al valor de 
mercado, con el fin de que los valores reconocidos en los estados financieros no difieran 
significativamente de los que podrían determinarse al final del período contable.  
 
2.2 Costos Capitalizables  
 
A continuación se detalla, entre otros, los costos que generalmente se incurren en la 
adquisición o construcción de un activo de propiedades, planta y equipo2 y se indica si los 
mismos podrán ser capitalizables o si por el contrario deberán ser cargados al resultado 
del periodo:  
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2.3 Bienes entregados a terceros  
 
La entidad deberá registrar en las subcuentas de propiedades, planta y equipo, los bienes 
muebles que entregue a terceros mediante contrato de comodato u otro acto 
administrativo, si los mismos no cumplen con las características de activo para la entidad 
que los recibe, el registro se realizará de manera detallada de tal forma que permita la 
identificación de los bienes objeto de estas entregas. Esta situación deberá describirse en 
las revelaciones de las entidades que intervienen.  
 
 
 
La entidad deberá registrar en las subcuentas de orden deudoras, los bienes muebles que 
entregue a terceros mediante contrato de comodato u otro acto administrativo, si los 
mismos cumplen con las características de activo para la entidad que los recibe; este 
reconocimiento se realizará de manera detallada de tal forma que permita la identificación 
objeto de esta entrega. Por tanto, la entidad que recibe los bienes, deberá registrarlos en 
las subcuentas denominadas “de propiedad de terceros” de acuerdo a la respectiva 
clasificación del bien en los rubros de propiedades, planta y equipo. Así mismo, esta 
situación deberá ser descrita en las revelaciones de las entidades que intervienen.  
 
2.4 Otras consideraciones  
 
Las entidades que tengan a su cargo la administración de “Fondos Cuenta”, deberán 
reconocer y registrar los bienes adquiridos o recibidos en una transacción con o sin 
contraprestación, así como las adiciones y las mejoras que se realicen al mismo, en las 
respectivas subcuentas de propiedades, planta y equipo.  
 
El mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocerán 
como gasto en el resultado del periodo.  
 
Los elementos de propiedades, planta y equipo construidos en virtud de Contratos de 
Concesión se medirán de acuerdo a la norma de Acuerdos de Concesión. 
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Las propiedades, planta y equipo producto de un arrendamiento financiero se medirán de 
acuerdo con lo establecido en la norma de Arrendamientos.  
 
Los elementos que adquiera la entidad para ser comercializados, distribuidos en forma 
gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación, o transformados o 
consumidos en actividades de producción de bienes o prestación de servicios, se medirán 
de acuerdo a lo establecido en la norma de Inventarios.  
 
Para los bienes muebles adquiridos por la entidad a través de proyectos de inversión, se 
tendrá en cuenta la destinación de los mismos de acuerdo con lo establecido en las 
estipulaciones contractuales.  
 
La entidad deberá garantizar el control administrativo de los bienes catalogados como 
consumo, y que por su naturaleza se reflejen contablemente como gasto del período. 
 

 
3. MEDICIÓN POSTERIOR  

 
Después del reconocimiento y medición inicial, las entidades realizarán la medición 
posterior de sus propiedades, planta y equipo, al costo menos la depreciación acumulada 
menos el deterioro acumulado, de acuerdo con lo señalado en el numeral 10.3 del 
Capítulo I del marco normativo para las entidades de gobierno, con el fin de actualizar los 
valores reconocidos inicialmente y lograr una representación fiel de la información de los 
activos de la entidad.  
 
 
 
 
 
3.1 Depreciación  
 
Para la determinación de la depreciación, la entidad debe utilizar el método de 
depreciación, que mejor refleje el equilibrio entre los beneficios recibidos o potencial de 
servicio, la vida útil y la distribución del costo del activo correspondiente, la cual iniciará 
cuando el bien esté disponible para su uso.  
 
Serán objeto de depreciación aquellos bienes que pierden su capacidad normal de 
operación durante su vida útil, tales como: los bienes muebles en bodega que se 
encuentren disponibles para ser utilizados en la forma prevista por la entidad, los bienes 
muebles en servicio clasificados como: plantas, ductos y túneles, maquinaria y equipo, 
equipo médico y científico, muebles, enseres y equipo de oficina, equipos de 
comunicación y computación, equipo de transporte, tracción y elevación, equipo de 
comedor, cocina, despensa y hotelería.  
 
Por otra parte, no son objeto de depreciación, la maquinaria y equipo en montaje, las 
propiedades, planta y equipo en tránsito, teniendo en cuenta que los bienes registrados 
en estas cuentas, aún no se han formado y no están disponibles para ser utilizados en lo 
previsto por la entidad. 
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Con respecto a los elementos que se encuentren registrados como: propiedades, planta y 
equipos no explotados o propiedades, planta y equipo en mantenimiento, su depreciación 
no cesará, independientemente que los bienes por sus características o circunstancias 
especiales, no sean objeto de uso o se encuentran en mantenimiento preventivo o 
correctivo, respectivamente.  
 
Sin embargo la depreciación cesará cuando: a) se produzca la baja del bien; b) para 
aquellos elementos que se deprecien por el método de unidades de producción y se 
encuentren sin utilizar o se encuentren en mantenimiento; y c) si el valor residual del bien 
supera el valor en libros.  
 
Para ello, los métodos de depreciación deberán ser determinados por cada entidad de 
acuerdo a la naturaleza y características de los activos que poseen, y podrán utilizar 
métodos de depreciación como: el método lineal, el método de depreciación decreciente, 
y el método de unidades de producción.  
 
Cuando la entidad adquiera activos que están conformados por componentes y los 
mismos requieran reemplazo (repuestos), éstos se reconocerán en una partida de 
propiedades, planta y equipo, siempre y cuando proporcionen beneficios futuros o 
potencial de servicio para la entidad; a su vez los componentes sustituidos se darán de 
baja en las respectivas cuentas. Si los principales componentes de una partida de 
propiedades, planta y equipo tienen patrones significativamente diferentes de consumo de 
beneficios económicos, la entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus 
componentes principales y depreciará estos componentes por separado a lo largo de su 
vida útil.  
 
Las inspecciones generales necesarias para que el activo continúe operando se 
incorporarán como mayor valor del elemento y serán objeto de depreciación de forma 
separada en el lapso de tiempo durante la cual se deba llevar a cabo una nueva 
inspección al elemento. 
 
El cargo por depreciación de un período se reconocerá como gasto en el resultado del 
ejercicio, excepto cuando deba incluirse en el valor en libros de otros activos, de acuerdo 
a las normas de inventarios o de activos intangibles.  
 
3.2 Vidas útiles estimadas  
 
Debe entenderse la vida útil como el tiempo en el cual la entidad espera obtener los 
beneficios económicos o el potencial de servicio, derivados de un activo. Para la 
estimación de la vida útil, la entidad deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes 
factores:  
 
✓ Uso previsto del activo  

✓ Desgaste físico esperado del bien, efectuando el estudio de factores operativos  
✓ Programa de reparaciones y mantenimiento  

✓ Adiciones y mejoras realizadas al bien  
✓ Obsolescencia técnica o comercial  

✓ Indicaciones sobre la duración aproximada según el uso, definida por el proveedor  
✓ Fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados  



 Proceso: Gestión Financiera 

Documento: Manual de Políticas Contables Código: 
GF-MN-01 

Versión: 
2 

 

P á g i n a  82 | 131 
V2-10-02-2021 

✓ Políticas de renovación tecnológica de la entidad  

✓ Restricciones ambientales de uso  
 
Con base en este análisis, es posible que cada categoría de activo tenga una estimación 
diferente, por tanto no es viable tomar como referencia los catálogos de depreciación 
históricamente utilizados, como quiera que la entidad no pueda generalizar aplicando una 
tabla para cada clase de propiedades, planta y equipo.  
 
Por tanto, la política general de gestión de activos establecida por la entidad para los 
bienes de propiedades, planta y equipo, en cuanto a la vida útil debe documentarse según 
las características y el uso que planea dar al bien mueble, por ejemplo, si son bienes de 
uso administrativo u operativo, las jornadas a la que se expone el bien, entre otras 
situaciones, y el procedimiento que realice para la estimación de vidas útiles quedará 
definido en las políticas contables específicas de la entidad.  
 
En principio, estimación que se adopte, debe aplicarse de manera uniforme para todos los 
elementos de una misma categoría. Sin embargo, si se presentan situaciones especiales 
en las cuales, por las características particulares de un elemento o un conjunto de ellos es 
adecuado estimar vida útil de forma diferente a la de su categoría, la entidad está en la 
potestad de hacerlo, fundamentando la decisión en los respectivos soportes 
documentales. 
 
3.3 Valor Residual  
 
Teniendo en cuenta que en las entidades de gobierno por lo general durante la vida útil de 
un elemento clasificado como propiedades, planta y equipo, consume la totalidad de los 
beneficios económicos o potencial de servicio del mismo, el valor residual podrá ser de 
cero ($0) pesos.  
 
Sin embargo, cuando existan excepciones respecto de la asignación de un valor residual 
para una clase de activo determinado, la entidad podrá establecer el procedimiento para 
el cálculo del mismo y fijarlo en sus políticas contables específicas, de acuerdo además, 
con la estimación de la vida económica del bien, como se define en el numeral 10.3 del 
Capítulo I del marco normativo.  
 
Se deberá evaluar y revisar al término de cada periodo contable la vida útil, el método de 
depreciación y el valor residual de las propiedades, planta y equipo y si las expectativas 
difieren significativamente de las estimaciones previas, podrán fijarse parámetros 
diferentes, registrando el efecto a partir del periodo contable en el cual se efectuó el 
cambio, como lo señala el numeral 4.2 del Capítulo VI, del marco normativo contable para 
entidades de gobierno. 
 
3.4 Deterioro  
 
Para efectos de determinar el deterioro de un bien clasificado como propiedades, planta y 
equipo, la entidad aplicará lo establecido en los numerales 19 y 20 del Capítulo I del 
marco normativo para entidades de gobierno y como complemento aplicará la política 
transversal que expida la Dirección Distrital de Contabilidad, así como la respectiva 
política especifica que defina cada entidad. 
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4. BAJA EN CUENTAS  
 
Se deben dar de baja los elementos de propiedades, planta y equipo, cuando no cumplan 
con los requisitos establecidos para que se reconozcan como tal, de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 10.4 del Capítulo I del marco normativo para las entidades de 
gobierno, y será cuándo:  
 

 El elemento quede permanentemente retirado de su uso.  

 No se espere tener beneficios económicos del activo o potencial de servicio.  

 Se disponga para la venta; es de mencionar que la pérdida o ganancia originada en la 
baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se calculará como la 
diferencia entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y 
se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.  

 Se reemplacen componentes del activo o se lleven a cabo nuevas inspecciones a las 
capitalizadas de las cuales procederá la baja previa incorporación de la nueva inspección.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad, para el retiro de los elementos de propiedad, 
planta y equipo, deberá verificar el estado real de los mismos, y determinar si se 
encuentran inservibles, no útiles por obsolescencia, no útiles por cambio o renovación de 
equipos, inservibles por daño total - parcial o inservibles por deterioro; situación que debe 
quedar previamente avalada por la instancia respectiva y sustentada mediante un 
documento o acto administrativo, y se registrará contablemente la baja de los elementos, 
afectando las subcuentas de propiedades, planta y equipo, la depreciación acumulada, el 
deterioro acumulado (cuando aplique), y las cuentas de orden deudoras para los casos en 
que el destino final no se produzca en forma simultánea, atendiendo para ello el 
procedimiento administrativo establecido para tal fin. 
 

 
5. REVELACIONES  
Las entidades revelarán, para cada clase de propiedades, planta y equipo los aspectos 
señalados en el numeral 10.5 del Capítulo I del marco normativo para las entidades de 
gobierno. 
 
 
 

POLÍTICA CONTABLE DE ACTIVOS INTANGIBLES  
 
OBJETIVO 
 
Definir los criterios que aplicarán las entidades de Gobierno del Distrito Capital que están 
dentro del ámbito de aplicación de la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificatorias, 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de la información de los 
activos intangibles. 
 
ALCANCE 
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La presente política debe ser aplicada por las entidades que se describen en el Anexo No. 
1, y será complemento del nuevo marco normativo contable definido por la Contaduría 
General de la Nación (CGN) para las entidades de gobierno. 
 
La actualización de esta política transversal, estará a cargo de la Dirección Distrital de 
Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda y se hará cuando la CGN realice una 
modificación al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, que afecten las directrices 
sobre los activos intangibles o en los casos puntuales en que a juicio de la DDC, un 
cambio en la política contable genere una representación más fiel y relevante de la 
información contable. 
 
GLOSARIO 
 
Adiciones y mejoras: Erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil 
del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de 
los productos y servicios, o reducir significativamente los costos. 
 
Amortización: Es la distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible 
durante su vida útil. 
 
Amortización Acumulada: Representa el valor acumulado de las amortizaciones 
realizadas de acuerdo con el consumo de los beneficios económicos futuros o el potencial 
de servicio que incorpora el activo, las cuales se estiman teniendo en cuenta el costo, el 
valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas. 
 
Costos de disposición: Costos que incluyen entre otros, costos de carácter legal, 
timbres y otros impuestos de la transacción similares, así como todos los demás costos 
incrementales para dejar el activo en condiciones para la venta. 
 
 
 
Costo de reposición: Corresponde a la contraprestación más baja requerida para 
reemplazar el potencial de servicio restante de un activo o los beneficios económicos 
incorporados a este. 
 
Deterioro acumulado de activos intangibles: Representa el valor acumulado por la 
pérdida del potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros de los activos 
intangibles cuando el valor en libros del activo excede el valor recuperable, adicional al 
reconocimiento sistemático realizado a través de la amortización. 
 
Deterioro de los activos: Es un mecanismo para lograr el valor más apropiado de los 
mismos, en la medida en que se incorpora en la valoración las expectativas de pérdidas 
por condiciones del entorno o internas de la entidad, que no siempre están bajo su 
control. 
 
Fase de desarrollo: Consiste en la aplicación de los resultados de la fase de 
investigación (o de cualquier otro tipo de conocimiento científico) a un plan o diseño para 
la producción de sistemas nuevos o sustancialmente mejorados, materiales, productos, 
métodos o procesos, antes del comienzo de su producción o utilización comercial. 
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Fase de investigación: Comprende todo aquel estudio original y planificado que realiza 
la entidad con la finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. 
 
Mantenimiento de un activo: Erogaciones en que incurre la entidad con el fin de 
conservar la capacidad normal de uso del activo. 
 
Valor amortizable de un activo intangible: es el costo del activo menos su valor 
residual. 
 
Valor de mercado: Valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes 
interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua. 
 
Valor del servicio recuperable: Es el mayor valor entre el valor de mercado del activo 
menos los costos de disposición y el costo de reposición. 
 
Valor en libros: Es el valor por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 
depreciación o amortización acumulada y el deterioro acumulado. 
 
Valor residual: Es el valor estimado que la entidad podría obtener actualmente por la 
disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si 
el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al 
término de su vida útil.  
 
Vida económica: Periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable por parte 
de uno o más usuarios, o puede entenderse, como la cantidad de unidades de producción 
o similares que uno o más usuarios esperan obtener de él 
 
 
 
 
Vida útil: Periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el 
número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte 
de una entidad. 
 
 
6. RECONOCIMIENTO 

 
Las entidades aplicarán los criterios de definición y reconocimiento señalados en los 
numerales 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 y 6.2.1 del Marco Conceptual y el numeral 15.1 del Capítulo I 
del marco normativo para las entidades de gobierno, con el fin de determinar si cumplen 
con las condiciones para ser reconocidos como activo intangible. 
 
Estos activos, representan el valor de recursos identificables, de carácter no monetario y 
sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios 
económicos futuros o potencial de servicio, puede realizar mediciones fiables, además, 
los mismos no deben estar disponibles para la venta y se prevé usarlos durante más de 
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un periodo contable. Si no cumple alguna de las anteriores condiciones se reconocerán 
como gasto. 
 
Las entidades evaluarán el control que tienen sobre esta clase de activos, independiente 
de la titularidad jurídica que se tenga sobre los mismos, analizando, entre otros aspectos 
que la entidad considere pertinentes, lo siguiente: 
 
✓ Decide el propósito para el cual se destina el activo, 
✓ Obtiene sustancialmente el potencial de servicio o los beneficios económicos futuros, 
✓ Asume sustancialmente los riesgos asociados al activo, 
✓ Permite el acceso al activo o la capacidad de un tercero para negar o restringir su uso. 
 
1.1 Activos Intangibles adquiridos  
 
Los intangibles adquiridos o recibidos en una transacción con o sin contraprestación, cuyo 
valor sea igual o superior a dos (2) SMMLV, serán reconocidos por la entidades, de 
acuerdo a la clasificación correspondiente; mientras que los adquiridos por un valor menor 
al señalado se reconocerán en el resultado del periodo, y se controlarán 
administrativamente tipificando los controles de accesos, claves, la habilitación de uso del 
intangible, entre otros, cuando a ello hubiera lugar. 
 
No obstante, las entidades podrán reconocer contablemente los intangibles que no 
excedan la suma señalada anteriormente, si como resultado del juicio profesional aplicado 
se define que por sus características cualitativas sean necesarios para la ejecución de su 
actividad misional, situación que debe ser incorporada en las políticas contables 
específicas de cada entidad. 
 
1.2 Activos Intangibles generados internamente 
 
La entidad reconocerá intangibles generados internamente, cuando éstos sean producto 
de la fase de desarrollo, en consecuencia, para esta clase de activos, la entidad deberá 
establecer los procedimientos internos que le permitan identificar claramente las  
 
 
erogaciones efectuadas en la fase de investigación y en la fase de desarrollo a fin de 
efectuar los reconocimientos requeridos.  
 
Los desembolsos en la fase de investigación, se reconocerán como gastos del periodo en 
el que se incurran.  
 
Los desembolsos que se realicen en la fase de desarrollo se reconocerán como activos 
intangibles si la entidad puede demostrar: 
 
g) La viabilidad técnica de completar el activo intangible de forma que pueda estar 

disponible para su utilización o su venta; 
h) Su intención de completar el activo intangible y usarlo o venderlo;  
i) Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible; 
j) La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos 

futuros o potencial de servicio. Entre otras cosas, la entidad debe demostrar la 
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existencia de un mercado para el producto que genere el activo intangible o para el 
activo intangible en sí, o si va a ser utilizado internamente, la utilidad del mismo para 
la entidad; 

La disponibilidad de los recursos técnicos, financieros o de otro tipo adecuados, para 
completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible, y  
Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible 
durante su desarrollo. 
 
Las entidades no reconocerán como activos intangibles: 
 
Las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones 
editoriales, ni otras partidas similares que se hayan generado internamente.  
Los desembolsos por actividades de capacitación;  
La publicidad y actividades de promoción;  
Los desembolsos por reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de la 
entidad;  
Los costos legales y administrativos generados en la creación de la entidad. 
 
MEDICIÓN INICIAL 
 
Las entidades medirán los activos intangibles al costo, de acuerdo con lo señalado en el 
numeral 6.3.4.1 del Marco Conceptual y el numeral 15.2 del Capítulo I del marco 
normativo para las entidades de gobierno. 
 
2.1 Activos Intangibles adquiridos  
 
A continuación se detalla, entre otros, los costos en que generalmente se incurre para la 
adquisición de un activo intangible, y se indica, si los mismos podrán ser capitalizables o 
por el contrario deberán ser cargados al resultado del periodo: 
 
 
 
 
 
 
 

COSTO CAPITALIZABLES NO CAPITALIZABLES 

Precio de adquisición ✓   

Gastos jurídicos para la compra y construcción del activo ✓   

Los aranceles (impuestos de importación) ✓   

Impuesto indirecto no recuperable ✓  

Costos de actividades publicitarias y promocionales  ✓ 

Costos de formación del personal  ✓ 

Costos de administración y otros costos indirectos generales  ✓ 

Descuentos y rebajas (*)   ✓ 

(*) En caso de presentarse descuentos y rebajas, se reconocerán como un menor valor del activo 
intangible, y afectará la base de amortización. 
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En virtud de las suscripción de los contratos de adquisición de software o de licencias, se 
pueden generar costos inmersos como el de soporte técnico o de capacitación, caso en el 
cual, independientemente de su cuantía, su reconocimiento será como gasto y será 
responsabilidad del área técnica de las entidades, el diseño de nuevos o la actualización 
de procedimientos, para garantizar la fuente de información contable. 
 
2.2 Medición inicial diferente al costo para activos intangibles adquiridos 
 
Respecto a los activos intangibles que se reciban en permuta se medirán por su valor de 
mercado, para tal efecto las entidades podrán utilizar precios de referencia o cotizaciones 
de mercado; si no se cuenta con esta información, se medirán por el valor de mercado de 
los activos entregados; y en ausencia de los dos criterios anteriores, se medirán por el 
valor en libros de los activos entregados. En todo caso, al valor determinado, se le 
adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del 
activo para el uso previsto. 
 
De igual manera, los activos intangibles recibidos en una transacción sin contraprestación 
se medirán por su valor de mercado y en ausencia de este por el costo de reposición, a 
falta de esta información, se medirán por el valor en libros que tenía el activo en la entidad 
que lo entregó o transfirió. 

 
Para los activos intangibles derivados de un contrato de arrendamiento financiero, se 
medirán por el valor de mercado o costo de reposición en la fecha de inicio del contrato, 
más todos los desembolsos incurridos para dejar el activo en condiciones de uso. 
 
2.3 Activos Intangibles generados internamente  
 
Las entidades que generen internamente activos intangibles de acuerdo con su cometido 
estatal, deberán separar los desembolsos que efectúen en la fase de investigación y los 
que realicen en la fase de desarrollo, teniendo en cuenta que los primeros se reconocerán 
como gastos en el momento en que se produzcan y los segundos formarán parte de los 
componentes del costo de los activos intangibles desarrollados internamente. 
 
 
 
En el caso de no poder identificar y separar los desembolsos en las fases de investigación 
y desarrollo, la entidad tratará todos los desembolsos como gastos y no podrán reconocer 
ningún valor como un activo intangible. 
 
A continuación se detallan, entre otros, los costos que habitualmente se incurren en la 
generación interna de un activo intangible, y se indica, si los mismos podrán ser 
capitalizables o por el contrario deberán ser cargados al resultado del periodo: 
 

COSTO CAPITALIZABLES NO CAPITALIZABLES 

Costos de materiales ✓   

Servicios utilizados o consumidos ✓   

Costos de beneficios a los empleados directamente atribuibles y 
necesarios para el desarrollo del activo intangible 

✓   

Costos de pruebas para determinar si su funcionamiento es apropiado (*) ✓  
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COSTO CAPITALIZABLES NO CAPITALIZABLES 

Honorarios para registrar los derechos legales ✓  

Honorarios incurridos en la fase de desarrollo ✓  

Amortización de patentes y licencias que se utilizan para generar activos 
intangibles 

✓  

Desembolsos en la fase de investigación  ✓ 

Gastos administrativos de venta  ✓ 

Gastos indirectos de carácter general no atribuibles a la preparación del 
activo para su uso 

 ✓ 

Las cantidades que excedan los rangos normales de consumo de 
materiales, mano de obra u otros factores empleados 

 ✓ 

Los desembolsos para formación del personal que trabaje con el activo   ✓ 

 (*)Las pruebas que son capitalizables son aquellas que se hacen una vez se tiene definido el prototipo del 
intangible. Las pruebas realizadas para definir cómo se hará el intangible son gastos porque en esencia 
son erogaciones de investigación. 

 
 

2.4 Otras consideraciones 
 
- Para los activos intangibles adquiridos o desarrollados en virtud de contratos de 

concesión, se medirán por el valor de la inversión privada más los aportes realizados 
por la entidad concedente, siempre que los valores estén asociados al desarrollo del 
activo o a las respectivas adiciones y mejoras que se efectúen a éste. 
 

- Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos en 
el resultado no se reconocerán posteriormente como parte del costo de un activo 
intangible.  

 
- En el caso que se determine que el componente tangible de un activo tiene un peso 

más significativo que el componente intangible, la entidad para efectos de su 
reconocimiento seguirá lo establecido en las normas de Propiedades, Planta y Equipo, 
según corresponda, siempre y cuando se cumplan los criterios para su 
reconocimiento, y medición fiable que contemplan estas normas; en caso contrario, es 
decir, si la parte intangible del activo tiene un peso más significativo, se tratará como 
intangible. 

 
 
 

- Las entidades que suscriban Convenios Interadministrativos de Transferencia de 
Tecnología u otra clase de Acuerdos, con el fin de adquirir sistemas de Información, 
así como las copias de los programas fuentes y la documentación del software 
(manuales técnicos y del usuario), deberán reconocer como activo las erogaciones 
realizadas al interior de su entidad, requeridas para el funcionamiento del sistema y 
que garanticen su operación, parametrización y desarrollo, atendiendo lo establecido 
en secciones anteriores.  

 
7. MEDICIÓN POSTERIOR 
 
Después del reconocimiento y medición inicial, las entidades realizarán la medición 
posterior de sus activos intangibles, al costo menos la amortización acumulada menos el 
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deterioro acumulado, de acuerdo con lo señalado en el numeral 15.3 del Capítulo I del 
marco normativo para las entidades de gobierno, con el fin de actualizar los valores 
reconocidos y lograr una representación fiel de la información de esta clase de activos. 
 
7.1 Amortización 

 
Para la determinación de la amortización, de los activos intangibles con vida útil finita, la 
entidad deberá utilizar el método que mejor refleje el equilibrio entre los beneficios 
recibidos o potencial de servicio, la vida útil y la distribución del valor del activo 
correspondiente, la cual iniciará cuando el intangible esté disponible para su uso. 
  
Sin embargo la amortización cesará cuando: a) se produzca la baja del activo; y b) si el 
valor residual del activo intangible supera el valor en libros. 
  
Para ello, los métodos de amortización deberán ser determinados por cada entidad de 
acuerdo a la naturaleza y características de los activos que poseen y utilizarán como 
métodos de amortización, el lineal o el de amortización decreciente. 
 
El cargo por amortización de un período se reconocerá como gasto en el resultado del 
ejercicio, excepto cuando deba incluirse en el valor en libros de otros activos, de acuerdo 
a las normas de inventarios o de propiedades, planta y equipo. 
 
 
7.2 Vidas útiles estimadas 

 
Para la estimación de la vida útil, la entidad deberá tener en cuenta, entre otros, los 
siguientes factores:  
 
✓ Uso previsto del activo 
✓ Lapso que corresponda a la recuperación de la inversión en que se incurrió  
✓ Adiciones y mejoras realizadas al activo intangible 
✓ Obsolescencia técnica o comercial 
✓ Indicaciones sobre la duración aproximada según el uso, definida por el proveedor 
✓ Duración del amparo legal o contractual de los derechos otorgados  
✓ Plazo de la vigencia del contrato que otorga la licencia. 
✓ Políticas de renovación tecnológica de la entidad 
 
 
 
Con base en este análisis, si no es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de 
un activo intangible, se considerará que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de 
amortización. 
 
La vida útil de un activo intangible que surja de derechos contractuales o legales, no 
excederá el plazo establecido en dichos acuerdos, pero podrá ser inferior dependiendo 
del periodo en el cual la entidad espera utilizar el activo. Si los acuerdos se han fijado 
durante un plazo limitado que puede ser renovado, la vida útil del activo intangible incluirá 
el periodo o los periodos de renovación, siempre y cuando exista evidencia que soporte la 
renovación por parte de la entidad sin un costo significativo. 
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La existencia de los siguientes factores, entre otros, indicará si la entidad estará en 
condiciones de renovar los derechos contractuales u otros derechos legales: 
 
d) Existe evidencia, en la ocurrencia de hechos anteriores, que se renovarán los 

derechos contractuales o legales que soportan el uso del activo intangible; 
e) Existe evidencia de que las condiciones necesarias para obtener la renovación serán 

satisfechas; y 
f) El costo de renovación para la entidad no será significativo en comparación con los 

beneficios económicos futuros o el potencial de servicio que se espera que obtenga la 
entidad a causa de la renovación. 

 
Si el costo de la renovación llegara a ser significativo en comparación con los beneficios 
económicos futuros o el potencial de servicio que se espera de la misma, los costos de 
renovación representarán el costo de adquisición de un nuevo activo intangible en la 
fecha en que se realice. 
 
3.3 Valor Residual 
 
Teniendo en cuenta que en las entidades de gobierno por lo general, durante la vida útil 
de un activo intangible, consumen la totalidad de los beneficios económicos o potencial de 
servicio del mismo, el valor residual podrá ser de cero ($0) pesos. 
 
Sin embargo, en el caso que exista un compromiso por parte de un tercero, de adquirir el 
activo al final de la vida útil, la entidad establecerá el procedimiento para el cálculo del 
respectivo valor residual, de acuerdo además, con la estimación de la vida económica del 
activo intangible, como se define en el numeral 15.3 del Capítulo I del marco normativo. 
 
Se deberá evaluar y revisar al término de cada periodo contable la vida útil, el método de 
amortización y el valor residual de los activos intangibles y si las expectativas difieren 
significativamente de las estimaciones previas, podrán fijarse parámetros diferentes, 
registrando el efecto a partir del periodo contable en el cual se efectuó el cambio, como lo 
señala el numeral 4.2 del Capítulo VI, del marco normativo contable para entidades de 
gobierno. 
 
 
 
 
 
 
3.4 Deterioro 
 
Por considerarse que el tratamiento contable de los activos intangibles generadores de 
efectivo no es transversal, las entidades deberán desarrollar una política contable 
específica, teniendo en cuenta lo señalado en la Norma de Deterioro del valor de los 
activos generadores de efectivo, numeral 19 del Capítulo I del marco normativo para 
entidades de gobierno.  
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Para efectos de determinar el deterioro de un activo intangible no generador de efectivo, 
se aplicará lo establecido en el numeral 20 del Capítulo I del marco normativo para 
entidades de gobierno, además, se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. Para el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida y de aquellos activos 

intangibles que aún no estén disponibles para su uso, la entidad comprobará 
anualmente si el activo intangible se ha deteriorado, independientemente de que no 
existan indicios de deterioro de su valor. 
 

2. Para el caso de los activos intangibles con vida útil finita la evaluación de los indicios 
de deterioro procederá para los activos intangibles adquiridos o recibidos en una 
transacción con o sin contraprestación, así como los desembolsos en que se incurra 
durante la fase de desarrollo de un intangible generado internamente y las adiciones y 
mejoras que se realicen al mismo, cuyo valor sea igual o superior a treinta y cinco (35) 
SMMLV; no obstante, las entidades podrán realizar esta evaluación para aquellos 
activos que no excedan la suma señalada, si como resultado del juicio profesional 
determinan que puede presentarse indicios internos o externos que afecten de forma 
significativa el valor de los mismos y cuya omisión pueda influir en la relevancia y 
fiabilidad de la información financiera, revelando el hecho en las notas a los estados 
financieros. 
 

3. En el caso que existan activos intangibles a los cuales se les haya reconocido 
deterioro, se continuará con la evaluación de indicios de deterioro, aunque no cumplan 
con el criterio de materialidad, hasta tanto se reverse el deterioro acumulado en su 
totalidad. 

 
4. Como mínimo al cierre del periodo contable, la entidad evaluará la existencia de 

indicios de que el activo pueda estar sujeto a deterioro y podrá recurrir, entre otras, a 
las fuentes externas o internas de información que se detallan a continuación: 

 
a. Fuentes externas: 

 

• Existencia de factores económicos, políticos, sociales y legales que ejerzan 
influencia sobre la vida útil de un activo intangible. 

• Los factores económicos, políticos o sociales determinarán el periodo a lo largo 
del cual se recibirán los beneficios económicos futuros o potencial de servicio.  

• Los factores legales pueden restringir el intervalo de tiempo en el que la 
entidad controlará el acceso a estos beneficios económicos o potencial de 
servicio. 

• El valor de mercado del activo intangible ha disminuido más de lo razonable. 

• La presencia de tratados o acuerdos que pueden afectar los precios de activos 
específicos, o si se presentan situaciones propias de la economía de mercado, 
como por ejemplo: sobreoferta de intangibles, fluctuaciones de precios de 
materias primas, estímulo para el aumento de inversiones, entre otras. 

• Cambios significativos en el entorno con efectos adversos en la entidad, desde 
el punto de vista tecnológico, cuando la entidad se encuentre en renovación 
tecnológica de activos y debe migrarse a nuevas tecnologías que sean de alto 
impacto. 
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b. Fuentes internas: 

 

• Evidencia de obsolescencia que trae como consecuencia una pérdida total o 
parcial en el potencial del servicio recuperable. 

• Cambios en el uso del activo que impliquen menores rendimientos futuros o 
uso ineficiente del mismo: ociosidad, discontinuación, u obsolescencia. 

• Se detiene el desarrollo o puesta en funcionamiento del activo. 

• Informes de seguimiento de indicadores de gestión de los activos. 

• El incremento significativo de los costos de mantenimiento y funcionamiento del 
activo. 

 
5. Las circunstancias que puedan indicar la existencia de deterioro deben ser 

significativas, por tal motivo el análisis de las fuentes de información descritas, 
anteriormente, será fundamental para evaluar si se presenta deterioro del valor de los 
activos; en caso de que no se reconozca deterioro alguno, podrá ser necesario revisar 
y ajustar la vida útil restante, el método de amortización utilizado o el valor residual del 
activo, situación que deberá ser documentada y soportada por la entidad. 
 

6. El reconocimiento del deterioro del valor de los activos se llevará a cabo cuando 
existan indicios de que el activo se ha deteriorado y se reconocerá como una 
disminución del valor en libros del activo en una cuenta separada y como un gasto en 
el resultado del periodo. 

 
7. Existirá deterioro del valor de un activo intangible no generador de efectivo cuando el 

valor en libros supere el valor del servicio recuperable, para tal efecto se deberá 
determinar dicho valor, el cual será el mayor valor entre el valor de mercado del activo 
menos los costos de disposición y el costo de reposición. 

 
8. Posterior al reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos por 

amortización del activo se determinarán, para los periodos futuros, teniendo en cuenta 
el valor en libros ajustado por dicha pérdida, con el fin de distribuir el valor en libros 
ajustado del activo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo 
largo de su vida útil restante. 

 
9. La reversión del deterioro no podrá ser mayor a lo causado como deterioro 

acumulado; se revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocido en periodos 
anteriores para un activo y se asignará un ingreso en el resultado del periodo, si, y 
sólo si, se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para 
determinar el valor recuperable, es decir, si las mismas ya no existen o se han 
disminuido. 

 
10. Después de haber reconocido una reversión de la pérdida por deterioro del valor, los 

cargos por amortización del activo se ajustarán para los periodos futuros, con el fin de 
distribuir el valor en libros del activo menos su eventual valor residual, de una forma 
sistemática a lo largo de su vida útil restante. 

 
8. BAJA EN CUENTAS 
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Se deben dar de baja los elementos de activos intangibles, cuando no cumplan con los 
requisitos establecidos para que se reconozcan como tal, de acuerdo a lo señalado en el 
numeral 15.4 del Capítulo I del marco normativo para las entidades de gobierno, es decir: 
 

• El activo intangible quede permanentemente retirado de uso. 

• No se espere obtener beneficios económicos del activo o potencial de servicio. 

• El valor de los activos intangibles enajenados. En este caso la pérdida o ganancia 
originada en la baja en cuentas de un activo intangible se calculará como la diferencia 
entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se 
reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

 
5. REVELACIONES 
 
Las entidades revelarán, para cada clase de activos intangibles, los aspectos señalados 
en el numeral 15.5 del Capítulo I del marco normativo para las entidades de gobierno. 
 
 

 
POLITICA CONTABLE RELATIVA A BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 
OBJETIVO  
 
Definir los criterios que deben aplicar las entidades de gobierno general de Bogotá D.C., 
para el reconocimiento, medición revelación y presentación de los hechos económicos 
relacionados con beneficios a empleados, en aplicación de la Resolución 533 de 2015, 
por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo 
aplicable a entidades de gobierno.  
 
ALCANCE  
 
Esta política ha sido elaborada con base en las retribuciones que a la fecha de su 
emisión, otorgan las entidades a sus empleados y deberá ser actualizada en el caso que 
existan nuevos beneficios que no estén bajo su alcance o cuando se presenten 
modificaciones al Nuevo Marco Normativo -NMN que deban ser incluidas en ella. 
  
 
 
 
 
 
 
BASE NORMATIVA  
 
Capítulo II, numeral 5 de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación, del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado al 
Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 2015. 
 
POLITICA  
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Naturaleza  
 
Las entidades del gobierno general de Bogotá D.C. tienen beneficios a los empleados en 
las categorías de corto plazo, largo plazo, por terminación del vínculo laboral o contractual 
y posempleo.  
 
Por su parte, el Fondo de Prestaciones, Cesantías y Pensiones FONCEP, es el ente 
responsable de reconocer1 y pagar las cesantías de carácter retroactivo y las obligaciones 
pensionales a cargo del Distrito Capital, de igual forma, le corresponde la administración 
del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá. 
 
GLOSARIO  
 
Ausencias acumulativas: son aquéllas cuyos derechos de usufructo se aplazan o 
trasladan a futuros períodos, en caso de no haberse hecho uso completo del derecho 
durante el período presente.  
 
Ausencias no acumulativas: son aquéllas cuyos derechos de usufructo no se trasladan 
al futuro.  
 
Beneficios a los empleados: Comprenden todos los tipos de retribuciones que la entidad 
proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios.  
Beneficios a los empleados a corto plazo: Son los otorgados a los empleados que 
hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable y cuya obligación de 
pago venza dentro de los doce meses siguientes al cierre de dicho periodo.  
 
Beneficios a los empleados a largo plazo: Son los otorgados a los empleados que 
hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable y cuya obligación de 
pago no venza dentro de los doce meses siguientes al cierre de dicho periodo. No 
incluyen los beneficios posempleo y los relacionados con la terminación del vínculo 
laboral o contractual.  
 
Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual: Son aquellos a los 
cuales la entidad está comprometida por ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por 
una obligación implícita, cuando se dan por terminados los contratos laborales 
anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en compensación 
por la terminación del vínculo laboral o contractual.  
 
Beneficios posempleo: Son aquellos diferentes de los beneficios por terminación del 
vínculo laboral o contractual) que se pagan después de completar el periodo de empleo  
 
 
en la entidad, es decir se pagan tras la terminación de su ejercicio activo en la entidad 
contable pública.  
 
Cesantías: Este auxilio corresponde a una suma de dinero que el empleador está 
obligado a pagar al trabajador a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de 
servicio o proporcionalmente por el tiempo laborado en el año.  
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Medición actuarial: Corresponde a una cuantificación estadística de las obligaciones que 
ha contraído la entidad a través de sus pasivos laborales, donde se consideran factores 
como la mortalidad, invalidez, rotaciones, el análisis del entorno macro económico y 
sueldos proyectados.  
 
Planes de Incentivos Pecuniarios: Los planes de incentivos pecuniarios están 
constituidos por reconocimientos económicos que se asignarán a los mejores equipos de 
trabajo de cada entidad pública. 
 
Planes de Incentivos no Pecuniarios: Los planes de incentivos no pecuniarios están 
conformados por un conjunto de programas flexibles dirigidos a reconocer individuos o 
equipos de trabajo por un desempeño productivo en niveles de excelencia.  
 
Porcentaje de permanencia de personal: Corresponde a la mejor estimación del tiempo 
en que el empleado brindará sus servicios a la entidad, asociando la información por tipo 
de cargo (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, periodo fijo, empleos 
temporales) o por nivel jerárquico (directivo, asesor, profesional, técnico o asistencial), o 
por cualquier forma de agregación del personal, que ella determine.  
 
Reconocimiento por permanencia: Contraprestación directa y retributiva, que se paga a 
los empleados públicos que hayan cumplido cinco (5) años o más de servicio 
ininterrumpido, en los organismos y entidades a que hace referencia el Artículo 3º del 
Acuerdo 276 de 2007 modificado por los Acuerdos 336 de 2008 y 528 de 2013.  
Rotación del personal: Define la fluctuación del personal que ingresa y se retira de la 
entidad. Esta variable es insumo para el cálculo del porcentaje de permanencia del 
personal.  
 
Unidad de crédito proyectada: Método de medición actuarial (a veces denominado 
método de los beneficios acumulados, o devengados, en proporción a los servicios 
prestados, o método de los beneficios por año de servicio) según el cual cada periodo de 
servicio se considera generador de una unidad adicional de derecho a los beneficios, 
midiéndose cada unidad de forma separada para conformar la obligación final.  
 

Valor estimado de incremento salarial: Valor aproximado en el que se es 
espera se incremente el valor nominal de la remuneración salarial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Beneficios a corto plazo.  
 
Reconocimiento  
 
Incluyen los sueldos, salarios, aportes a la seguridad social, prestaciones sociales, 
bonificaciones, primas extralegales, ausencias remuneradas a corto plazo (ausencias 
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acumulativas y ausencias no acumulativas), incentivos2 (pecuniarios y no pecuniarios, 
como reconocimientos al buen desempeño en dinero o en bonos para turismo, deportes, 
educación, salud y tecnología, entre otros) que se entregan al empleado para retribuir la 
prestación de sus servicios. Estos se reconocen como un pasivo y un gasto o costo.  
 
Para el caso de los sueldos, salarios, aportes a la seguridad social y demás beneficios 
que se paguen de manera mensual, se reconocen cuando la entidad consuma el beneficio 
económico o el potencial de servicio procedente del servicio prestado en el mes; las 
bonificaciones, primas extralegales, cesantías, ausencias remuneradas acumulativas  
como las vacaciones y demás beneficios que no sean pagados mensualmente, se 
reconocen en cada mes por el valor de la alícuota correspondiente al servicio prestado.  
Por otra parte, las ausencias no acumulativas, tales como: incapacidades por 
enfermedad, maternidad o paternidad, permisos sindicales y calamidades domésticas, se 
reconocen cuando se produzca la ausencia.  
 
Para la liquidación de las prestaciones sociales por concepto de cesantías, en el sector 
gobierno general de Bogotá D.C., existen dos regímenes con características específicas, 
que de acuerdo con la versión 1 de la cartilla de régimen salarial y prestacional de los 
empleados públicos del orden territorial, emitida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y la ESAP, se definen así:  
 
El Sistema de liquidación anual de cesantías3: “consiste en que el empleador el 31 de 
diciembre de cada año debe liquidar las cesantías por anualidad o fracción, consignando 
el valor correspondiente al fondo de cesantías al que se encuentre afiliado el empleado, lo 
cual cobija a las personas vinculadas a partir del 31 de diciembre de 1996. Este régimen 
posee como características principales, la afiliación obligatoria a un Fondo Administrador 
de cesantías, la liquidación anualizada y el pago de intereses sobre las cesantías”.  
 
Liquidación retroactiva de cesantías4 que, “se caracteriza por su reconocimiento con base 
en el último salario realmente devengado, o el promedio de lo percibido en el último año 
de servicios, en caso de que durante los últimos tres meses de labores el salario 
devengado hubiera sufrido modificaciones, o con base en todo el tiempo si la vinculación 
hubiera sido inferior a un año, en forma retroactiva, sin lugar a intereses, …, lo cual es 
aplicable a aquellos servidores vinculados antes del 30 de diciembre de 1996”.  
 
La obligación que se derive de estos dos regímenes se considera como beneficio de corto 
plazo, y cada entidad debe actualizarla con una periodicidad mensual. 
 
Para el reconocimiento de capacitación, bienestar social y estímulos como beneficios a 
empleados a corto plazo, las entidades deben realizar la identificación de las erogaciones 
relacionadas con: i) planes de capacitación a los trabajadores, ii) programas de bienestar  
 
 
 
social orientados a mejorar el desarrollo integral del empleado y de su familia, y iii) planes 
de incentivos dirigidos a reconocer el desempeño de los empleados.  
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Cuando no sea posible identificar claramente si estos conceptos se destinan directamente 
a los trabajadores, estas erogaciones se reconocen como una obligación por concepto de 
adquisición de bienes o servicios y como un gasto general.  
 
En el evento que una entidad otorgue préstamos a sus empleados con tasa de interés 
cero o inferior a la del mercado o efectúe pagos por beneficios a corto plazo que estén 
condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado, la 
entidad debe establecer la política respectiva que determine el reconocimiento y medición 
de los mismos, de conformidad con lo señalado en el Nuevo Marco Normativo para 
entidades de gobierno.  
 
Los beneficios a los empleados a corto plazo y demás aspectos inherentes a su 
tratamiento contable que no hayan sido contemplados en este documento, podrán ser 
incorporados por las entidades, en sus políticas contables específicas y estas serán 
responsables de su emisión, considerando siempre lo definido en el Marco Normativo 
para entidades de gobierno.  
 
Medición  
 
El pasivo se mide por el valor de la obligación, habiendo realizado previamente las 
deducciones a que haya lugar. (Por ejemplo: descuentos de nómina, pagos anticipados si 
los hubiere)  
 
Revelación  
 
Las revelaciones sobre beneficios a corto plazo deben contener como mínimo, las 
mencionadas en el numeral 5.1.35 del Nuevo Marco Normativo para entidades de 
gobierno. 
 
Presentación  
 
Para efectos de la presentación de la información financiera, el valor del beneficio a corto 
plazo debe clasificarse como un pasivo corriente.  
 
 
2. Beneficios a largo plazo.  
 
En el Distrito Capital, los beneficios a largo plazo, corresponden al reconocimiento por 
permanencia en el servicio público y los quinquenios.  
 
 
Reconocimiento  
 
Se reconocen como un pasivo por beneficios a los empleados a largo plazo y como un 
gasto o costo del periodo, cuando la entidad consuma el beneficio económico o el  
 
potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los 
beneficios otorgados.  
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En el evento que una entidad otorgue préstamos a sus empleados con tasa de interés 
cero o inferior a la del mercado o efectúe pagos por beneficios a largo plazo que estén 
condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado, la 
entidad debe establecer la política respectiva que determine el reconocimiento y medición 
de los mismos, de conformidad con lo señalado en el Nuevo Marco Normativo para 
entidades de gobierno.  
 
Los beneficios a los empleados a largo plazo y demás aspectos inherentes a su 
tratamiento contable que no hayan sido contemplados en este documento, podrán ser 
incorporados por las entidades, en sus políticas contables específicas y estas serán 
responsables de su emisión, considerando siempre lo definido en el Marco Normativo 
para entidades de gobierno. 
 
Medición  
 
Los beneficios a largo plazo se miden al final del periodo contable por el valor presente de 
la obligación, utilizando la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional 
con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones. Por lo anterior, 
para el caso del reconocimiento por permanencia y los quinquenios se emplean los TES a 
cinco (5) años en concordancia con lo establecido en los acuerdos distritales y 
convenciones colectivas, respectivamente.  
 
Para medir el valor actual de los beneficios a empleados a largo plazo con un grado de 
fiabilidad que justifique su reconocimiento como pasivo, la entidad debe aplicar un método 
de medición actuarial para distribuir los beneficios entre los períodos de servicio, lo cual 
requiere considerar una serie de variables como proyección de incremento salarial, 
rotación de personal o porcentaje de permanencia, entre otras, que dependen de las 
características de su nómina.  
 
En el caso del reconocimiento por permanencia, se efectúa el cálculo de la estimación del 
beneficio durante los periodos en los cuales la entidad consuma el beneficio económico o 
el potencial de servicio procedente del servicio prestado por los empleados, de 
conformidad con la “Guía para la medición del reconocimiento por permanencia en 
entidades de gobierno del Distrito Capital”, que forma parte integral de esta política.  
 
Este proceso debe realizarse anualmente, para cada uno de los años o podrá efectuarse 
por fracción de año, hasta que el empleado cumpla con el tiempo establecido para 
hacerse acreedor del reconocimiento por permanencia, es decir cada cinco (5) años. 
Una vez cumplidos los requisitos para hacerse acreedor del beneficio se constituye el 
pasivo real a favor del funcionario, pagadero en cinco cuotas anuales, que se reconocerá 
al costo y se actualizará a partir del segundo año con el incremento salarial respectivo, 
como lo señala la norma vigente. Esta obligación se mantendrá como beneficios a los 
empleados a largo plazo de conformidad con el Catálogo General de Cuentas del Nuevo 
Marco Normativo. 
 
 
 
 
Revelación  
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Las revelaciones sobre beneficios a largo plazo deben contener, adicionalmente a las 
mencionadas en el numeral 5.2.4., del Nuevo Marco Normativo para entidades de 
gobierno, la metodología aplicada para la estimación de la obligación por este beneficio.  
 
Presentación  
 
Para efectos de la presentación de la información financiera, el valor de la alícuota del 
pasivo real que se vaya a pagar en el año, se clasifica como un pasivo corriente y el saldo 
por pagar corresponde a un pasivo no corriente.  
Para el caso del alícuota causado producto de la estimación del beneficio, se clasifican 
como pasivo no corriente.  
 
En ambos casos, se mantiene el registro como beneficio a los empleados a largo plazo. 
 

 
3. Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual.  

 
En el Distrito Capital las entidades de gobierno a las cuales aplique el Nuevo Marco 
Normativo, efectúan el reconocimiento, medición y revelación de los beneficios por 
terminación del vínculo laboral o contractual, de acuerdo con el numeral 5.3 del capítulo II 
de las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos de las entidades de gobierno.  
 
Así las cosas, se reconocen como un pasivo y un gasto solamente cuando la entidad se 
encuentra comprometida en forma demostrable a otorgar esos beneficios. Esto ocurre 
cuando existe un plan formal detallado que lleva al otorgamiento de los beneficios por 
terminación y no existe posibilidad de retirar la oferta, o cuando por ley así se establece; 
de igual manera, cuando se presenten procesos de reestructuración, en los que la entidad 
va a tener que hacer una erogación económica, por ejemplo, por supresión de cargos.  
 
4. Beneficios posempleo.  
 
Las entidades que realicen el reconocimiento de las pensiones en el Distrito Capital, serán 
las encargadas del establecimiento de la política para este tipo de beneficios, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes. 
 

 
4. Casos Especiales  

 
 En el caso de los quinquenios, las entidades deben determinar las variables de 

estimación para la medición actuarial, de acuerdo a los lineamientos contemplados en la 
convención colectiva que los regula.  
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Los beneficios contemplados para los regímenes especiales (como docencia o los 
sindicalizados, entre otros), deben ser tratados de manera específica por las entidades 
que los aplican  
 

 
POLITICA CONTABLE DE PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS 

CONTINGENTES 
 
OBJETIVO 
 
Definir los criterios que deben aplicar las entidades de gobierno del Distrito Capital, para 
el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 
relacionados con provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, en aplicación 
de la Resolución 533 de 2015, por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el Marco Normativo aplicable a Entidades de Gobierno. 
 
ALCANCE 
 
Esta política será aplicada por las Entidades de Gobierno del Distrito Capital, que se 
encuentran sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 
emitida por la Contaduría General de la Nación.   
 
La actualización de esta política transversal, estará a cargo de la Dirección Distrital de 
Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda y se hará cuando la Contaduría 
General de la Nación realice una modificación al Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno, que afecte las directrices sobre provisiones, pasivos y activos contingentes o en 
el caso que existan nuevas consideraciones que no estén cubiertas con la actual política 
contable. 
 
Está política transversal, aplica para definir el tratamiento contable de: 
i) Las provisiones por litigios y demandas en contra de la entidad, por el pacto de 

garantías en contratos administrativos, y por provisiones diversas como contratos 
onerosos, reestructuraciones y desmantelamientos. 

ii) Los pasivos contingentes que aplican para litigios y demandas, y mecanismos 
alternativos de solución de conflictos en contra de la entidad. 

iii) Los activos contingentes por litigios y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos iniciados, y otros activos contingentes como los actos administrativos 
emitidos por las entidades que posiblemente puedan generar entrada de beneficios 
económicos o potencial de servicios y que aún no gozan de firmeza.  

 
GLOSARIO    
 
Activos contingentes: activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, 
cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de 
uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la 
entidad. 
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Activos de naturaleza remota: activo por concepto de litigios y demandas y mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, cuya existencia o probabilidad de generar un 
derecho para la entidad es prácticamente nula.  

Conciliación: es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más 
personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un 
tercero neutral y calificado, denominado conciliador.  

Contrato oneroso: contrato en el cual la entidad preveía obtener utilidades, pero en su 
ejecución se evidencia que los costos inevitables para cubrir las obligaciones establecidas 
en el contrato exceden los beneficios económicos que se espera recibir de él teniendo en 
cuenta los valores recuperables.  
 
Desmantelamiento de activos: proceso por el cual al finalizar la vida útil de un activo 
sea necesario su “desarme” para su traslado o abandono. 
 
Expectativa valida: posibilidad creada por la entidad frente a terceros, de asunción de 
una obligación por parte de la misma. En este caso, el acuerdo debe haber sido 
comunicado a los afectados de manera específica y explicita, no debe transcurrir un largo 
periodo antes de que la entidad cumpla con los compromisos asumidos, o el cumplimiento 
de estos se debe realizar en corto tiempo.  

Firmeza de un acto administrativo: Es un aspecto fundamental para que este pueda 

ser ejecutado por la autoridad competente. Un acto administrativo queda en firme cuando 
se presente alguna de las siguientes circunstancias: 

• Cuando contra él no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su 
notificación, comunicación o publicación según el caso. 

• Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión 
sobre los recursos interpuestos. 

• Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si 
estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

• Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los 
recursos. 

• Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 de la Ley 1437 
de 2011, para el silencio administrativo positivo 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - MASC: son los procesos 
alternativos al proceso judicial disponibles para la resolución de conflictos en los cuales 
más que imponer una solución permite a las partes crear su propia solución. Según el 
Artículo 116 inciso 4 de la Constitución Política "Los particulares pueden ser investidos 
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en 
la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los 
términos que determine la ley". 
 
Obligaciones contingentes: De acuerdo con el parágrafo del Articulo 1 de la Ley 448 de 
1998, se entiende por obligaciones contingentes las obligaciones pecuniarias sometidas a  
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condición. Es decir, aquellas obligaciones en virtud de las cuales una entidad debe pagar 
una suma de dinero a un tercero por la ocurrencia de un evento futuro e incierto. 
 
Obligaciones contingentes judiciales: obligaciones pecuniarias sometidas a condición 
generadas por procesos judiciales en curso, laudos arbitrales y transacciones en contra 
de Bogotá D.C. 
 
Obligaciones contingentes generadas en Contratos Administrativos: Se refiere a las 
obligaciones pecuniarias sometidas a condición que dependen de la ocurrencia de 
eventos futuros inciertos diferenciados de los eventos generados por la ejecución normal 
de los contratos administrativos de las entidades públicas y que cumplen con una o más 
de las siguientes condiciones: 

• La obligación pecuniaria se origina por el otorgamiento de garantías en la que se pacta 
contractualmente el pago de una suma de dinero a favor de un tercero, sujeto al 
cumplimiento de condiciones definidas pero inciertas. 

• La obligación pecuniaria sometida a condición puede afectar la estabilidad financiera 
de la entidad regulada. Cuando la obligación contingente se valore y se determine que, 
en el evento de su exigibilidad, la entidad regulada por sí misma no estará en 
capacidad de responder con su propio presupuesto por la obligación, generando un 
requerimiento inesperado de recursos presupuestales para la Administración Distrital, 
se considerará como obligación contingente de impacto adverso representativo. 

• La obligación pecuniaria sometida a condición generada por proyectos de inversión 
que involucran el presupuesto de vigencias futuras previo concepto del CONFIS 
Distrital. 

Obligación legal: aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o de otra causa 
de tipo legal. 
 
Obligación implícita: aquella que asume la entidad, de manera excepcional, producto de 
acuerdos formales que, aunque no son exigibles legalmente, crean una expectativa válida 
de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros.  
 
Obligación posible: cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la probabilidad 
de no ocurrencia.  
 
Obligación probable: cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la 
probabilidad de que no ocurra.  
 
Obligación remota: cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es prácticamente 
nula.  
 
Pasivo contingente: corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a 
ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de la 
entidad. 
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Provisión: Pasivo a cargo de la entidad que está sujeto a condiciones de incertidumbre 
en relación con su cuantía y/o vencimiento.  
 
Reestructuración: programa de actuación, planificado y controlado por la administración 
de la entidad, cuyo efecto es un cambio significativo en el alcance o la manera en que la 
entidad lleva a cabo sus actividades. 
 
 
GENERALIDADES 
 
Esta política contable, está enfocada a la estimación de los hechos económicos que 
generen el reconocimiento de provisiones, y la revelación de pasivos contingentes o 
activos contingentes, y obligaciones y/o activos de naturaleza remota, que en el momento 
de su emisión son objeto de reconocimiento y/o revelación contable por parte de las 
entidades de gobierno de Bogotá D.C. Así las cosas, en caso de que se presenten 
cambios en la estimación, los mismos podrán ser contemplados, sin que esta acción 
implique un cambio en la política contable.  
 
Las entidades deberán considerar dentro de sus políticas contables internas o sus 
procedimientos, los hechos económicos que, pese a no estar contemplados en este 
documento, pueden dar origen al reconocimiento contable de una provisión, la revelación 
de un activo o pasivo contingente en cuentas de orden o la revelación en notas de las 
obligaciones o activos de naturaleza remota. 
 
Por otra parte, las entidades deberán evaluar las situaciones que puedan afectar los 
estados financieros, con independencia que no se encuentren registrados en el aplicativo 
diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., 
determinar el tratamiento contable a que haya lugar y revelar en notas estas 
circunstancias. 
 
Para el tratamiento de las provisiones, los pasivos y activos contingentes, se deberá tener 
en cuenta la probabilidad de ocurrencia, dado que la misma determina la diferencia entre 
estos conceptos. De esta manera, la provisión conlleva probablemente a la salida de 
recursos como estimación, y las contingencias por su parte, al ingreso o salida de 
recursos derivados de hechos que posiblemente puedan ocurrir.  
 
Para determinar la clasificación y medición de las obligaciones contingentes judiciales en 
contra que corresponden a los litigios y demandas, se definen tres rangos: 
 
Obligación Probable: si la valoración de la probabilidad final de pérdida es superior al 
50%.  
 
Obligación Posible: si la valoración de la probabilidad final de pérdida es mayor al 10% y 
hasta el 50%.  
 



 Proceso: Gestión Financiera 

Documento: Manual de Políticas Contables Código: 
GF-MN-01 

Versión: 
2 

 

P á g i n a  105 | 131 
V2-10-02-2021 

Obligación Remota: si la valoración de la probabilidad final de pérdida es igual o inferior 
al 10%. 
 
 
 
Las pretensiones iniciales de los litigios y demandas en contra de la entidad, no serán 
objeto de reconocimiento en cuentas de orden de control. Así las cosas, los saldos 
registrados por este concepto a 31/12/2016, en las Cuentas de Orden de Control y 
Cuentas de Orden de Control por Contra, deberán cancelarse.  
 
En la Guía para el cálculo de la estimación de las Provisiones, Pasivos y Activos 
Contingentes, se desarrolla el tratamiento contable de los hechos económicos clasificados 
como obligaciones contingentes judiciales en contra de la entidad y derechos 
contingentes judiciales iniciados por la entidad, que originan el reconocimiento de una 
provisión, la revelación en cuentas de orden de un pasivo o activo contingente, o la 
revelación en notas de una obligación remota o de un activo de naturaleza remota. 
 
Fuentes de información para el reconocimiento contable: 
 
El insumo de información de las obligaciones contingentes judiciales por litigios y 
demandas o mecanismos alternativos de solución de conflictos, que dan origen al 
reconocimiento contable de provisiones, a la revelación de pasivos y activos contingentes, 
en cuentas de orden, y a la revelación en notas de las obligaciones remotas o activos de 
naturaleza remota, corresponderá al reporte del aplicativo diseñado para la administración 
y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C. 
 
En la metodología para la valoración de las obligaciones contingentes judiciales se 
presentan dos etapas: valoración cualitativa del proceso y valoración cuantitativa del 
contingente. En la primera, deberán ser los abogados apoderados de cada proceso los 
encargados de realizar la valoración o calificación del riesgo procesal, y en la segunda, el 
sistema realizará el cálculo de la probabilidad final de pérdida y del valor de la obligación 
del contingente judicial, para que desde allí se realice la clasificación de la obligación 
como probable, posible o remota, para el respectivo reconocimiento contable.  
 
Por lo tanto, en el evento en que se profiera una sentencia, y/o cuando en el proceso 
existan elementos probatorios, jurisprudenciales y/o sustanciales que modifiquen su 
probabilidad de pérdida, será responsabilidad de la entidad velar porque los abogados 
apoderados que hayan sido asignados, realicen la actualización de la información en el 
sistema. 
 
Para efectos de las demás obligaciones contingentes, las entidades deberán 
determinar en sus políticas y/o procedimientos internos, el (las) área(s) que deberá(n) 
reportar al área contable el insumo de información para el reconocimiento contable. 
 
En relación con los derechos contingentes (litigios y demandas y mecanismos 
alternativos de solución de conflictos iniciados por la entidad), la información se tomará 
del reporte del aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos 
judiciales de Bogotá D.C.  
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1. Provisiones 
 
Reconocimiento 
 
Serán objeto de reconocimiento como provisión las obligaciones contingentes derivadas 
de: litigios y demandas en contra de la entidad, el pacto de garantías en contratos 
administrativos, los contratos onerosos, las reestructuraciones y los desmantelamientos.  
 
Las provisiones se reconocerán como un pasivo y un gasto en el resultado del periodo. 
Sin embargo, las provisiones por desmantelamientos serán objeto de reconocimiento 
como un pasivo y como un mayor valor del activo al cual se asocie este proceso.  
 
Las provisiones se utilizarán solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron 
reconocidas inicialmente. 
 
De conformidad con el Nuevo Marco Normativo emitido mediante la resolución 533 de 
2015, las entidades de gobierno del Distrito Capital reconocerán una provisión cuando i) 
se tenga una obligación presente (legal o implícita), como resultado de un suceso pasado, 
ii) probablemente la entidad deba desprenderse de recursos que concentren beneficios 
económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación y iii) pueda hacerse una 
estimación fiable del valor de la obligación. 
 
Respecto a las provisiones originadas en obligaciones implícitas, las entidades deberán 
considerar los acuerdos formales que, aunque no son exigibles legalmente, han creado 
una expectativa valida frente a terceros: verificando que dicho acuerdo haya sido 
comunicado a los afectados de manera específica y explicita, bien sea mediante acto 
administrativo o documento equivalente que reconozca la obligación, en el que se 
consigne el tiempo de cumplimiento y el tipo de obligación, entre otros.  
 
Los litigios y demandas en contra de la entidad reportados y valorados en el aplicativo 
diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., se 
reconocerán como provisión, cuando las obligaciones derivadas de los mismos sean 
clasificadas como probables, esto es, que tengan una probabilidad final de pérdida 
superior al 50%, o cuyo fallo más reciente sea desfavorable, con independencia de su 
probabilidad final.  
 
Las obligaciones contingentes judiciales correspondientes mecanismos alternativos de 
solución de conflictos en contra no son objeto de reconocimiento como provisión. 
 
De acuerdo con el Proceso Básico de la Gestión de Obligaciones Contingentes vigente, el 
pacto de garantías en contratos administrativos, implica directamente la existencia de una 
obligación contingente. Para el reconocimiento de provisiones por obligaciones 
contingentes generadas en el pacto de garantías en contratos administrativos, las 
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entidades deberán analizar las garantías pactadas diferenciando este tipo de obligaciones 
de los eventos generados por la normal ejecución de los contratos administrativos 
suscritos, teniendo en cuenta únicamente las obligaciones que están sometidas al 
cumplimiento de una o más de las siguientes condiciones, que dependen de la ocurrencia 
de eventos futuros inciertos: i) se originan por el otorgamiento de garantías en las que se  
 
 
pacta contractualmente el pago de una suma de dinero a favor de un tercero ii) pueden 
afectar la estabilidad financiera de la entidad, y/o iii) son generadas por proyectos de 
inversión que involucran el presupuesto de vigencias futuras previo concepto del CONFIS 
Distrital. 
 
Si la entidad tiene un contrato oneroso (pérdida futura), las obligaciones que se deriven 
del mismo serán reconocidas y medidas como provisiones, reconociendo previamente 
cualquier pérdida por deterioro del valor de los activos dedicados a cumplir las 
obligaciones derivadas del contrato, según los lineamientos establecidos en la política 
contable de deterioro de Bienes Muebles e Inmuebles emitida por la Dirección Distrital de 
Contabilidad o en las políticas contables internas establecidas por la entidad. 
 
Las provisiones por reestructuración surgen por los cambios en la estructura de la 
administración o las reorganizaciones, que tienen un efecto significativo sobre la 
naturaleza y enfoque de las actividades de la entidad. Esta situación está condicionada a 
la tenencia de un plan formal y detallado para proceder a la reestructuración y a la 
generación de una expectativa válida entre los afectados, de que este proceso se llevará 
a cabo. 
 
El plan formal desarrollado por la administración de la entidad o por el área encargada de 
organizar la reestructuración, servirá de soporte para el reconocimiento de la provisión por 
reestructuración y en él se deberán identificar como mínimo las actividades de la entidad 
implicadas en la reestructuración, las fechas de implementación, la ubicación, función y 
número de empleados que serán objeto de indemnización, y los respectivos desembolsos 
a que haya lugar. 
 
La expectativa valida por su parte, se dará porque se haya empezado a ejecutar el plan 
de reestructuración, situación que se podrá evidenciar por el desmantelamiento de 
oficinas o venta de activos, entre otros; o porque se han dado a conocer sus principales 
características y su ejecución este planeada para realizarse a la mayor brevedad y 
adicionalmente no existe la posibilidad de realizar cambios en lo proyectado inicialmente. 
 
Cuando la entidad incurra en costos para desmantelar, retirar y/o rehabilitar el lugar en 
que se asienta un activo reconocerá provisión por costos de desmantelamiento.  
 
Medición inicial 
 
Las provisiones por litigios y demandas en contra de la entidad se medirán por la 
valoración inicial registrada en el reporte del aplicativo diseñado para la administración y 
control de los procesos judiciales de Bogotá D.C. 
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Las obligaciones contingentes generadas por el otorgamiento de garantías pactadas en 
contractos administrativos se medirán por el valor de la obligación pecuniaria 
estipulada contractualmente. 
 
Las provisiones originadas en contratos de carácter oneroso se medirán por el valor 
presente de la pérdida esperada asociada al contrato, previa deducción de las 
recuperaciones del mismo.  
 
En el caso de la provisión por reestructuración, la entidad debe realizar el análisis 
financiero de las circunstancias que la originan y medir su impacto económico incluyendo 
solo los desembolsos originados en la misma, que no estén asociados con las actividades 
normales que se continúan desarrollando en la entidad. Es decir, que los costos 
asociados a la gestión de la entidad en un futuro, como la formación o reubicación del 
personal que continúe en la entidad, la adquisición de nuevos sistemas informáticos o de 
redes, o la publicidad, no forman parte de la provisión por este concepto. 
 
La provisión por costos de desmantelamiento se medirá por el valor presente de los 
costos estimados en los que incurrirá la entidad para llevar a cabo este proceso, de 
acuerdo con las Norma de Propiedades, Planta y Equipo o de Bienes de Uso Público, 
según corresponda. 
 
Para reflejar el efecto significativo del valor del dinero en el tiempo, la entidad deberá 
determinar el valor de las provisiones al cierre de la vigencia, por el valor presente de los 
valores que espera sean requeridos para liquidar las obligaciones. En el caso de las 
obligaciones contingentes judiciales, esta información estará registrada en el reporte del 
aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá 
D.C. 
 
Medición posterior 
 
Las provisiones serán objeto de revisión, con una periodicidad que depende de la causa 
que las origina, y deberán ser ajustadas para reflejar la mejor estimación.  
 
Para la actualización periódica de las provisiones por litigios y demandas en contra, 
se tendrán en cuenta las variaciones en la información registrada en el reporte del 
aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá 
D.C., en relación con la modificación de la cuantía de valoración, los cambios en la 
probabilidad final de pérdida o en el estado procesal de la demanda. 
 
Por otra parte, la actualización de la provisión por efecto de reflejar el valor del dinero en 
el tiempo, se medirá al final de cada vigencia, y se reconocerá como un gasto financiero 
(actualización financiera de provisiones). 
 
Para el caso, de las provisiones constituidas por desmantelamiento, el ajuste se 
realizará como mínimo en la fecha de cierre del ejercicio, registrándose como un gasto 
por actualización financiera, si el ajuste obedece al reconocimiento del valor del dinero en 
el tiempo, o como costo del activo, si el ajuste corresponde a la revisión de los costos 
estimados en los que incurrirá la entidad para llevar a cabo el desmantelamiento, 
situación que puede dar origen tanto a un ingreso como a un gasto.  
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Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios económicos o 
potencial de servicio, para cancelar la obligación correspondiente, bien sea porque se 
convierte en una obligación real, o porque desaparecen las causas que dieron origen al 
reconocimiento de la provisión, se procederá a cancelar la provisión y a constituir el 
pasivo, o a cancelar la provisión, respectivamente.  
 
 
 
 
Revelaciones 
 
Las revelaciones sobre provisiones deben contener como mínimo, las mencionadas en el 
numeral 6.4 del Nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno.  
 
En relación con la conciliación de provisiones, al cierre de la vigencia, deberá detallarse 
las variaciones en los saldos actuales de las provisiones por litigios y demandas, frente a 
los saldos registrados para la vigencia anterior, teniendo en cuenta aspectos como: i) 
reconocimiento de nuevas provisiones, por cambios en la probabilidad, ii) reconocimiento 
de nuevas provisiones por inclusión de nuevos litigios y demandas, iii) cancelación de 
provisiones por cambios en la probabilidad, iv) cancelación o variación de las provisiones 
por cambios en las estimaciones, v) cancelación de provisiones por pago de la sentencia 
definitiva y, vi) gasto por actualización financiera de provisiones. 
 
Las provisiones por obligaciones contingentes judiciales, deberán revelarse en el 
Formato de Conciliación de Procesos Judiciales. 
 
En el caso de las reestructuraciones, las provisiones se revelan si una vez tomada la 
decisión de llevar a cabo este proceso, durante la vigencia, se da inicio a su ejecución o 
se ha creado una expectativa valida a los afectados una vez anunciadas las 
características del plan. En caso de que su ejecución o su anuncio, se realice después de 
la fecha de cierre contable y ésta sea significativa o afecte las decisiones económicas de 
los usuarios de la información, se revelan de acuerdo con la Norma para la Presentación 
de Estados Financieros y Revelaciones de Hechos ocurridos después del periodo 
contable.   
 

2. Pasivos Contingentes 
 
Reconocimiento 
 
Las obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se 
confirme solo por la ocurrencia o, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en 
el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad, corresponderán a los 
pasivos contingentes, no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros y 
darán lugar a revelación en cuentas de orden acreedoras.   
 
Los litigios y demandas en contra de la entidad, clasificados en el reporte del aplicativo 
diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., como 
una obligación posible, es decir que tengan una probabilidad final de pérdida mayor al 
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10% y hasta el 50%, serán clasificados como pasivos contingentes, se revelarán en 
cuentas de orden acreedoras, y se medirán por su cuantía de valoración.  
  
Las obligaciones posibles surgidas por mecanismos alternativos de solución de 
conflictos en contra, se clasificarán como pasivos contingentes cuando en el reporte del 
aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá 
D.C., tengan asignada una cuantía a su pretensión inicial (siendo este el valor de 
medición), y su revelación se hará en cuentas de orden acreedoras.  
 
 
 
La actualización del contingente judicial dará lugar al ajuste respectivo del reconocimiento 
del pasivo contingente en las cuentas de orden acreedoras, por el valor actualizado de la 
obligación.  
 
Revelaciones 
 
La entidad revelará para cada tipo de pasivo contingente, mínimo la información contenida 
en el numeral 2.2 del capítulo III, de las Normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos del Marco normativo para entidades 
de gobierno 
 
Los litigios y demandas y mecanismos alternativos de solución de conflictos, clasificados 
como pasivos contingentes, se revelarán en cuentas de orden acreedoras. 
 
Los procesos que hayan sido clasificados como pasivos contingentes, deberán reportarse 
en el Formato de Conciliación de Procesos Judiciales. 
 
Obligaciones remotas: 
 
Reconocimiento 
 
Los litigios y demandas, en contra de la entidad, que se encuentran registrados en el 
aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá 
D.C., con un rango de probabilidad final de pérdida igual o inferior al 10%, como los que 
están registrados sin valoración, serán clasificados como obligaciones remotas, no serán 
objeto de reconocimiento contable como provisión, ni de revelación como pasivos 
contingentes, y darán lugar a revelación en notas a los estados financieros.  
 
Las obligaciones contingentes correspondientes a nuevos litigios o demandas en contra 
de la entidad, que no fueron valorados en el aplicativo diseñado para la administración y 
control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., debido a que el periodo de calificación 
del contingente no se encontraba habilitado en ese momento, deberán clasificarse como 
obligaciones remotas, entretanto, se realice el proceso de valoración correspondiente. 
efecto  
 
Los mecanismos alternativos de solución de conflictos en contra de la entidad serán 
clasificados como obligaciones remotas si se encuentran registrados en el aplicativo 
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diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., sin 
una cuantía asignada a la pretensión inicial o si su valor es igual a cero. 
 
La actualización del contingente judicial, podrá conllevar al reconocimiento de un pasivo 
contingente, si se estima que la salida de recursos de un litigio o demanda, o de un 
mecanismo alternativo de solución de conflictos, clasificado inicialmente como una 
obligación remota, es posible, salvo que no pueda medirse fiablemente el valor de la 
obligación. 
 
 
 
 
 
Revelación 
 
Las obligaciones remotas, serán objeto de revelación en notas a los estados financieros, 
de acuerdo con la información contenida en el reporte del aplicativo diseñado para la 
administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C. 
 
Adicionalmente, deberán reportarse los procesos que hayan sido clasificados como 
obligaciones remotas, en el Formato de Conciliación de Procesos Judiciales. 
 

3. Activos Contingentes 
 
Reconocimiento 
 
Los activos de naturaleza posible surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se 
confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más 
eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad, 
serán denominados activos contingentes, no serán objeto de reconocimiento en los 
estados financieros y darán lugar a revelación en cuentas de orden deudoras. 
 
Los activos contingentes se evaluarán de forma continuada con el fin de asegurar que su 
evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros.  
 
De este modo, los litigios y demandas y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos iniciados por las entidades distritales de gobierno, que den origen a un activo 
de naturaleza posible, serán revelados en cuentas de orden deudoras, como activos 
contingentes, por el valor de la cuantía de la pretensión inicial.  
 
Por otra parte, se deben clasificar como activos contingentes, los actos administrativos 
emitidos por las entidades que pueden generar un derecho, aunque no gocen de 
firmeza, teniendo en cuenta que posiblemente pueden generar entrada de beneficios 
económicos o potencial de servicios, como es el caso de los actos administrativos que 
generan renta por liquidación de cobros de impuestos o por cobros de ingresos no 
tributarios (tasas, multas intereses, sanciones, peajes, contribuciones y otros). 
 
Cuando estos actos administrativos gocen de firmeza, se considerará que la entrada de 
beneficios económicos futuros o potencial de servicio es prácticamente cierta, dando lugar 
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a la cancelación de las cuentas de orden deudoras y al reconocimiento de la cuenta por 
cobrar y el ingreso respectivo. 
 
Revelaciones 
 
La entidad revelará para cada tipo de activo contingente, mínimo la información contenida 
en el numeral 1.2 del capítulo III, de las Normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos del Marco normativo para entidades 
de gobierno.  
 
 
 
 
Una vez sean admitidas las contingencias judiciales iniciadas por las entidades, serán 
objeto de revelación en cuentas de orden deudoras por concepto de litigios y mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. Cuando no exista una medición fiable de la 
pretensión inicial de los litigios y demandas, o mecanismos alternativos de solución de 
conflictos iniciados, o la misma sea igual a cero, no serán objeto de revelación en cuentas 
de orden contingentes, sin embargo, serán objeto de revelación en notas a los Estados 
Financieros. 
 
Los activos contingentes correspondientes a litigios y demandas y mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, deberán revelarse en el Formato de Conciliación de 
Procesos Judiciales.  
 
Activos de naturaleza Remota: 
 
Reconocimiento 
 
Se consideran activos de naturaleza remota los derechos contingentes judiciales 
registradas en el aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos 
judiciales de Bogotá D.C., por concepto de  litigios y demandas iniciados por la 
entidad, que tienen registrada la admisión de la demanda, sin valoración alguna, y los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos iniciados por la entidad, que no 
tienen asignada cuantía para su pretensión inicial o con valor igual a cero. 
 
La actualización del contingente judicial, podrá conllevar al reconocimiento de un activo 
contingente, si se estima que la entrada de recursos por el litigio o demanda, o el 
mecanismo alternativo de solución de conflictos iniciado por la entidad, que fue clasificado 
como un derecho remoto, es posible, (le fue asignada una pretensión inicial diferente a 
cero, salvo que no pueda medirse fiablemente este valor. 
 
Revelación 
 
Los activos de naturaleza remota, serán objeto de revelación en notas a los estados 
financieros, de acuerdo con la información contenida en el reporte del aplicativo diseñado 
para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., y no serán 
objeto de revelación como activos contingentes. 
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Adicionalmente, deberán reportarse los procesos que hayan sido clasificados como 
activos de naturaleza remota, en el Formato de Conciliación de Procesos Judiciales. 
 
 
 
 

POLÍTICA CONTABLE DE DETERIORO 
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 
OBJETIVO 
 
Definir los criterios que aplicarán las entidades de Gobierno del Distrito Capital que están 
dentro del ámbito de aplicación de la Resolución No. 533 de 2015, para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de la información del deterioro de los bienes muebles 
e inmuebles no generadores de efectivo, clasificados como Propiedades, Planta y Equipo 
y Bienes de Uso Público. 
 
ALCANCE 
 
La presente política debe ser aplicada por las entidades que se describen en el Anexo No. 
1 y será complemento del nuevo marco normativo contable definido por la Contaduría 
General de la Nación para las entidades de gobierno. 
 
La actualización de esta política transversal, estará a cargo de la Dirección Distrital de 
Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda. 
 
GLOSARIO 
 
Activos generadores de efectivo: Son los activos que la entidad mantiene con el 
objetivo fundamental de generar beneficios económicos futuros acordes con un 
rendimiento de mercado, es decir, activos a través de cuyo uso la entidad pretende 
generar entradas de efectivo y obtener un rendimiento que refleje el riesgo que implica su 
posesión. 
 
Activos no generadores de efectivo: Son los activos que la entidad mantiene con el 
propósito fundamental de suministrar bienes o prestar servicios en forma gratuita o a 
precios de no mercado, es decir, la entidad no pretende, a través del uso del activo, 
generar rendimientos en condiciones de mercado. Los bienes y servicios generados por 
estos activos pueden ser para consumo individual o colectivo y se suministran en 
mercados no competitivos. 
 
Adiciones y mejoras: Erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil 
del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de 
los productos y servicios, o reducir significativamente los costos. 
 
Costos de disposición: Costos que incluyen entre otros, costos de carácter legal, 
timbres y otros impuestos de la transacción similares, los costos de desmontaje o 
desplazamiento del activo, así como todos los demás costos incrementales para dejar el 
activo en condiciones para la venta. 
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Costo de reposición: Corresponde a la contraprestación más baja requerida para 
reemplazar el potencial de servicio restante de un activo o los beneficios económicos 
incorporados a este. 
 
Deterioro acumulado de Bienes de Uso Público: Representa el valor acumulado por la 
pérdida del potencial de servicio de los Bienes de Uso Público cuando el valor en libros 
del activo excede el valor del servicio recuperable, adicional al reconocimiento sistemático 
realizado a través de la depreciación. 
 
Deterioro acumulado de Propiedades, Planta y Equipo: Representa el valor 
acumulado por la pérdida del potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros 
de las propiedades, planta y equipo cuando el valor en libros excede el valor del servicio 
recuperable, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación. 
 
Deterioro de los activos: Es un mecanismo para lograr el valor más apropiado de los 
mismos, en la medida en que se incorpora en la valoración las expectativas de pérdidas 
por condiciones del entorno o internas de la entidad, que no siempre están bajo su 
control. 
 
Deterioro del valor de un activo no generador de efectivo: Es la pérdida en su 
potencial de servicio, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la 
depreciación. 
 
Mantenimiento de un activo: Erogaciones en que incurre la entidad con el fin de 
conservar la capacidad normal de uso del activo. 
 
Pérdida por deterioro: Es el exceso del valor en libros de un activo sobre su valor 
recuperable. 
 
Reparaciones: Erogaciones en que incurre la entidad con el fin de recuperar la 
capacidad normal de uso del activo. 
 
Valor de mercado: Valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes 
interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua. 
 
Valor del servicio recuperable: Es el mayor valor entre el valor de mercado del activo 
menos los costos de disposición y el costo de reposición. 
 
Valor en libros: Es el valor por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 
 
1. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO 
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Las entidades aplicarán los criterios de definición señalados en el numeral 20 del Capítulo 
I del marco normativo para las entidades de gobierno, con el fin de evaluar la existencia 
de deterioro del valor de los bienes muebles e inmuebles, no generadores de efectivo, 
clasificados como Propiedades, Planta y Equipo y Bienes de Uso Público. 
 
 
 
1.1 Materialidad 

 
La evaluación de los indicios de deterioro procederá sobre los activos bienes muebles, 
clasificados como Propiedades, Planta y Equipo y Bienes de Uso Público, cuyo valor sea 
igual o superior a treinta y cinco (35) SMMLV; no obstante, las entidades podrán realizar 
esta evaluación para aquellos activos que no excedan la suma señalada, si como 
resultado del juicio profesional determina que puede presentarse indicios internos o 
externos que afecten de forma significativa el valor de los mismos y cuya omisión pueda 
influir en la relevancia y fiabilidad de la información financiera. 
 
Con respecto a los bienes inmuebles clasificados como Propiedades, Planta y Equipo y 
Bienes de Uso Público, la evaluación de los indicios de deterioro se realizará 
independientemente del valor de los mismos. 
 
1.2 Indicios del deterioro del valor 
 
Como mínimo al cierre del periodo contable, la entidad evaluará la existencia de indicios 
de que el activo pueda estar sujeto a deterioro y podrá recurrir, entre otras, a las fuentes 
externas o internas de información que se detallan a continuación: 
 
1.2.1 Fuentes externas 
 
✓ El valor de mercado del activo ha disminuido más de lo razonable, por ejemplo en 

bienes inmuebles, cuando se presentan disminuciones en el valor del metro cuadrado 
o se presentan cambios cíclicos de la inversión en las construcciones, así como, en los 

cambios de la normatividad relacionada con el uso del suelo, y planes parciales que 
disminuyan el potencial en el sector, entre otras. 

✓ La presencia de tratados o acuerdos que pueden afectar los precios de activos 
específicos, o si se presentan situaciones propias de la economía de mercado, como 
por ejemplo: sobreoferta de bienes, fluctuaciones de precios de materias primas, 
estímulo para el aumento de inversiones, entre otras. 

✓ Cambios significativos en el entorno con efectos adversos en la entidad, desde el 
punto de vista: a. Tecnológico, cuando la entidad se encuentre en renovación 
tecnológica de activos y debe migrarse a nuevas tecnologías que sean de alto 
impacto; b. Legal cuando se presenta modificaciones en la normatividad para el uso 
del activo como restricciones ambientales. 

 
1.2.2 Fuentes internas 
 
✓ Evidencia de obsolescencia o daño físico del activo que trae como consecuencia una 

pérdida total o parcial en el potencial del servicio recuperable 
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✓ Cambios en el uso del activo que impliquen menores rendimientos futuros o uso 
ineficiente del mismo: ociosidad, discontinuación, obsolescencia o reestructuración. 

✓ Se detiene la construcción o puesta en funcionamiento del activo. 
✓ Información que indica un menor rendimiento del bien al esperado, que puede ser a 

través de informes de expertos, planos, fotografías, videos o declaraciones de 
personal interno acerca de la situación operativa del activo cuyo deterioro físico se 
pretende probar. 

✓ Informes de producción o seguimiento de indicadores de gestión de los activos. 
✓ El incremento significativo de los costos de mantenimiento y funcionamiento del activo. 

 
Las circunstancias que puedan indicar la existencia de deterioro deben ser significativas, 
por tal motivo el análisis de las fuentes de información descritas anteriormente, será 
fundamental para evaluar si se presenta deterioro del valor de los activos; en caso de que 
no se reconozca deterioro alguno, habrá lugar a revisar y ajustar la vida útil restante, el 
método de depreciación utilizado o el valor residual del activo, situación que deberá ser 
documentada y soportada por la entidad. 
 
En el caso de no existir indicios de deterioro la entidad no estará obligada a realizar 
alguna estimación del valor del servicio recuperable. 
 
2. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR 
 
El reconocimiento del deterioro del valor de los activos se llevará a cabo cuando existan 
indicios de que el activo se ha deteriorado y se reconocerá como una disminución del 
valor en libros del activo en una cuenta separada y como un gasto en el resultado del 
periodo. 
 
Existirá deterioro del valor de un activo no generador de efectivo cuando el valor en libros 
supere el valor del servicio recuperable, para tal efecto se deberá determinar dicho valor, 
el cual será el mayor valor entre el valor de mercado del activo menos los costos de 
disposición y el costo de reposición. 
 
Posterior al reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos por 
depreciación del activo se determinarán, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el 
valor en libros ajustado por dicha pérdida, con el fin de distribuir el valor en libros ajustado 
del activo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su 
vida útil restante. 
  
3. MEDICIÓN DEL VALOR DEL SERVICIO RECUPERABLE 
 
Para verificar si existe deterioro del valor de un activo, la entidad deberá determinar el 
valor del servicio recuperable y comparar éste con su valor en libros, es decir que deberá 
determinar el valor de mercado menos los costos de disposición y/o el costo de 
reposición. 
 
Si no es factible determinar el valor de mercado menos el costo de disposición, la entidad 
podrá utilizar el costo de reposición como el valor del servicio recuperable.  
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Es de señalar que no siempre será necesario determinar el valor mercado del activo 
menos los costos de disposición y el respectivo costo de reposición, si cualquiera de estos 
dos valores excede el valor en libros del activo, no habrá deterioro del valor y no será 
necesario realizar la medición del otro valor. 
 
3.1 Valor de mercado menos costos de disposición 

El valor de mercado es el valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes 
interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de  
 
independencia mutua, para tal efecto el valor puede determinarse mediante proveedores 
de precios, de una entidad pública o privada o de una persona con la idoneidad necesaria 
para establecer precios. 
 
El valor del mercado será la mejor referencia, si se da alguna de las siguientes 
condiciones: 
 

• Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos. 

• Pueden encontrarse prácticamente en cualquier momento compradores o vendedores 
para un determinado bien o servicio. 

• Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público, 

• Se reflejan en transacciones reales, actuales y producidas con periodicidad. 
 
Los costos de disposición (venta), por su parte se deducirán al calcular el valor, costos 
que incluyen entre otros, costos de carácter legal, timbres y otros impuestos, costos de 
desplazar los activos, los costos de desmantelamientos, comisión de intermediarios en la 
venta de activos (remates), entre otros, en los que se incurre para dejar el activo en 
condiciones para la venta. Información que será suministrada por las áreas de gestión 
responsables.  
 
3.2 Costos de reposición 
 
Está determinado por el costo en el que la entidad incurriría en una fecha determinada 
para reponer la capacidad operativa del activo existente, 
 
La entidad podrá emplear los siguientes enfoques a efecto de estimar el costo de 
reposición.  
 
a. Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación, recursos que tendría que 

sacrificar la entidad para reponer el potencial del servicios del activo ajustado con la 
vida útil consumida del mismo, enfoque utilizado cuando el deterioro se origina por 
cambios significativos en el entorno tecnológico, legal o político, así como por cambios 
en el grado de utilización o uso del activo. 
  

b. Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación y rehabilitación, recursos 
que tendría que sacrificar la entidad para reponer el potencial del servicios del activo 
ajustado con la vida útil consumida del mismo y por el costo de la rehabilitación, 
enfoque que se privilegia cuando el deterioro del valor se origina por un daño físico del 
activo.  
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4. REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR 
 
La reversión del deterioro no podrá ser mayor a lo causado como deterioro acumulado; se 
revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocido en periodos anteriores para un 
activo y se asignará un ingreso en el resultados del periodo, si, y sólo si, se hubiese 
producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable, 
es decir, si las mismas ya no existen o se han disminuido. 
 
 
 
Después de haber reconocido una reversión de la pérdida por deterioro del valor, los 
cargos por depreciación del activo se ajustarán para los periodos futuros, con el fin de 
distribuir el valor en libros revisado del activo menos su eventual valor residual, de una 
forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 
 
5. REVELACIONES 
 
Las entidades revelarán para los activos objeto de deterioro que se encuentran 
clasificados como Propiedades, Planta y Equipo y Bienes de Uso Público, los aspectos 
señalados en el numeral 20.6 del Capítulo I del marco normativo para las entidades de 
gobierno. 
 
6. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con la cantidad de activos generadores de efectivo1, en las entidades de 
gobierno del Distrito Capital y por considerarse que el tratamiento no es transversal, las 
entidades que posean esta clase de activos, deberán tener en cuenta lo señalado en la 
Norma de Deterioro del valor de los activos generadores de efectivo, numeral 19 del 
Capítulo I del marco normativo para entidades de gobierno y lo establecido en la política 
contable específica que determine cada entidad. 
 
Para efectos de determinar el deterioro del valor de un activo intangible, la entidad 
aplicará lo establecido en los numerales 19 y 20 del Capítulo I del marco normativo para 
entidades de gobierno y como complemento, aplicará la política transversal de Activos 
Intangibles que expida la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de 
Hacienda, así como la respectiva política especifica que defina cada entidad. 
 
Las entidades de Gobierno del Distrito Capital que están dentro del ámbito de aplicación 
de la Resolución No. 533 de 2015, no revisarán indicios, ni efectuarán cálculos de 
deterioro a los bienes clasificados como históricos y culturales, a menos que se 
encuentren reconocidos como propiedades, planta y equipo. 

 
1 Son los activos que la entidad mantiene con el objetivo fundamental de generar beneficios económicos 

futuros acordes con un rendimiento de mercado, es decir, activos a través de cuyo uso la entidad pretende 
generar entradas de efectivo y obtener un rendimiento que refleje el riesgo que implica su posesión; son 
ejemplos de estos bienes, las propiedades de inversión y los activos utilizados en la producción y venta de 
bienes y servicios a valor de mercado. 
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Anexo No. 2 

GUÍA PARA EL CÁLCULO DE LA ESTIMACIÓN DEL DETERIORO DE BIENES  
MUEBLES E INMUEBLES NO GENERADORES DE EFECTIVO. 

 
1. Al evaluar y documentar si se presentan indicios de deterioro de un activo y si los 

mismos son significativos a tal punto que puede afectar razonablemente el valor del  
2.  

 
bien, las entidades de gobierno, verificarán si hay pérdida por deterioro del valor de 
un activo no generador de efectivo, sí y solo sí: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
3. Se presenta los siguientes casos 

con valores para facilitar el análisis, con respecto a la verificación si existe deterioro 
del valor de los activos: 
 
Caso 1.  

          VL    = 
  $42.000.000 

         VM - CD  = 
 $40.000.000 
         CR   =
  $31.000.000 
Por consiguiente el  VSR   =  $40.000.000 
Como VL > VSR, hay deterioro del valor por $2.000.000 
 
Caso 2.  

El valor en libros del activo 
(VL) 

Es mayor que (>) 

El valor del servicio recuperable 
(VSR) 

Valor de Mercado menos 
Costos de Disposición (VM - 

CD) 

Costos de Reposición 
(CR) 

Que será el mayor entre: (>) 
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          VL    = 
  $42.000.000 

         VM - CD  = 
 $45.000.000 
         CR   =
  $31.000.000 o no va ser necesario determinarlo 
Por consiguiente el  VSR   =  $45.000.000 
Como VL < VSR, NO hay deterioro. 
 
Caso 3.  

          VL    = 
  $42.000.000 

         VM - CD  = 
 $40.000.000 o no va ser necesario determinarlo 
         CR   =
  $42.500.000  
Por consiguiente el  VSR   =  $42.500.000 
Como VL < VSR, NO hay deterioro. 
 

4. Ejemplos para establecer el costo de reposición de activos: 
 

4.1 Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación 
 
✓ Cambio significativo a largo plazo con una incidencia adversa sobre la 

entidad en la forma de uso - Un colegio usado como almacén.  
 
En el año 1997, el Distrito Escolar de Lunden construyó una escuela infantil con 
un costo de 10 millones de U.M. La vida útil del edificio se estimó en cincuenta 
años. En el año 2003, se cierra la escuela debido a que la inscripción de 
alumnos en el distrito ha disminuido de forma inesperada debido al cambio en la 
población producido por la quiebra de la mayor empresa de la zona. Se ha 
reconvertido el uso de la escuela, utilizándose actualmente como almacén, y en 
el Distrito Escolar de Lunden no hay expectativas de que se incrementen las 
inscripciones de forma suficiente como para que haya que reabrir la escuela. El 
costo actual de reposición para un almacén con la misma capacidad que la que 
tiene la escuela reconvertida es de 4,2 millones de U.M. 

 
Evaluación del deterioro.  
 
El deterioro viene indicado porque el fin para el que se utiliza el edificio ha 
cambiado de manera significativa, pasando de un lugar de instrucción de 
estudiantes a un centro de almacenaje, y no se espera que se produzcan 
cambios en un futuro inmediato. Una pérdida por deterioro usando el enfoque de 
costo de reposición depreciado se determinaría como sigue: 

 
  (a) Costo histórico, año 1997      
    10.000.000 
  Depreciación acumulada a 2003 (a X 6 / 50)    
   1.200.000 
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   (b) Valor en libros a 2003       
       8.800.000 
  (c) Costo de reposición de un centro de  
  Almacenamiento de similar capacidad     
    4.200.000 
  Depreciación acumulada (c X 6 / 50)    
        504.000 
  (d) Valor del servicio recuperable      
     3.696.000 
  Pérdida por deterioro (b - d)       
      5.104.000 

 
✓ Cambio significativo a largo plazo en el entorno tecnológico con una 

incidencia adversa sobre la entidad – Infrautilización de una computadora 
central.  
 
En 1999, la ciudad de Kermann compró una nueva computadora central con un 
costo de 10 millones de U.M., se estimó que la vida útil de la computadora sería de 
siete años y que en término medio se utilizaría el 80% de la capacidad del 
procesador (CPU) entre los distintos departamentos. Se estimó necesario mantener 
en reserva un 20% de la capacidad de la computadora para periodos de saturación 
de trabajo y para ciertas actividades programadas. A los pocos meses de la 
adquisición, la utilización de la CPU alcanzó el 80% de su capacidad, pero 
disminuyó al 20% en el año 2003 ya que muchas aplicaciones de los departamentos 
pasaron a ejecutarse en ordenadores de sobremesa o servidores. Un ordenador que 
puede proporcionar la capacidad de trabajo equivalente a la que realiza la 
computadora central en la actualidad se puede adquirir en el mercado por 500.000 
U.M.  
 
Evaluación del deterioro. 
 
El indicio del deterioro es un cambio significativo a largo plazo que ha tenido lugar 
en el entorno tecnológico de la entidad que ha provocado que la ejecución de los 
programas pase de la computadora central a otras unidades y, por tanto, ha 
supuesto una disminución de las tareas realizadas por la misma. (Alternativamente 
se podría argumentar que una disminución significativa en el nivel de uso de la 
computadora central es el indicio del deterioro). La pérdida por deterioro se 
determina usando el enfoque de costo de reposición depreciado como se indica a 
continuación:  

  
   (a) Costo de adquisición en 1999     
    10.000.000  
   Depreciación acumulada 2003 (a × 4 / 7)    
    5.714.286  
   (b) Valor en libros año 2003      
       4.285.714  
   (c) Costo de reposición      
           500.000  
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   Depreciación acumulada (c × 4 / 7)     
        285.714  
   (d) Valor del servicio recuperable     
     214.286 
   Pérdida por deterioro (b – d)     
       4.071.428 

 
✓ Cambio significativo a largo plazo en el grado de utilización con un efecto 

adverso para la entidad – Una escuela parcialmente cerrada debido a un 
descenso en el número de matrículas.  
 
 
 
En 1983, el Distrito Escolar de Lutton construyó una escuela con un costo de 2,5 
millones de U.M. La entidad estimó que la escuela se usaría durante 40 años. En 
el año 2003, el número de alumnos disminuyó de 1000 a 200 como resultado de 
un cambio en la población debido a la bancarrota de la mayor empresa de la 
zona. Los gestores decidieron cerrar las dos plantas superiores de las tres con 
que cuenta la escuela. En el Distrito escolar de Lutton no hay expectativas de 
que el número de alumnos aumente en el futuro lo suficiente como para necesitar 
reabrir las dos plantas cerradas. El valor actual de reposición de una escuela con 
una sola planta se estima en 1,3 millones de U.M.  
 
Evaluación del deterioro  
 
El indicio del deterioro viene determinado porque el grado de utilización de la 
escuela ha cambiado de tres plantas a una sola planta como resultado de la 
reducción del número de estudiantes de 1000 a 200. La reducción en el grado de 
utilización es significativa y se espera que el número de alumnos se mantenga en 
ese nivel reducido en un futuro inmediato. La pérdida por deterioro usando un 
enfoque del costo de reposición depreciado se determinaría de la siguiente 
manera:  

 
(a) Costo de adquisición años 1983      

  2.500.000  
Depreciación acumulada en 2003 (a X 20 / 40)    1.250.000  
(b) Valor en libros año 2003        

   1.250.000  
(c) Costo de reposición        

    1.300.000  
Depreciación acumulada (c X 20 / 40)      
    650.000  
(d) Valor del servicio recuperable       
     650.000  
Pérdida por deterioro (b – d)       
      600.000 

 
4.2 Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación y rehabilitación 
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✓ Daños físicos - Autobús escolar dañado en un accidente de tráfico.  
 

En el año 1998, el Distrito Norte de Educación Elemental adquirió un autobús con 
un costo de 200.000 U.M., para trasladar a los estudiantes de las poblaciones 
cercanas de manera gratuita. La escuela estimó una vida útil de 10 años para el 
vehículo. En el año 2003, el autobús sufrió daños en un accidente de tráfico y fue 
necesario gastar 40.000 U.M., para volverlo a poner en condiciones de 
funcionamiento. La rehabilitación no afecta a la vida estimada del activo. El costo 
de adquirir un nuevo autobús para prestar un servicio similar en el año 2003 es 
de 250.000 U.M.  
 
 
 
Evaluación del deterioro  
 
El deterioro viene indicado por el daño significativo que ha sufrido el autobús en 
el accidente de carretera. La pérdida por deterioro usando un enfoque del costo 
de rehabilitación se determinaría de la siguiente manera:  
 

(a) Costo de adquisición, 1998       
    200.000  

Depreciación acumulada, 2003 (a × 5 / 10)      
 100.000  
(b) Valor en libros, 2003        
     100.000  
(c) Costo de reposición        
     250.000  
Depreciación acumulada (c × 5 / 10)      
   125.000  
(d) Costo de reposición depreciado (sin sufrir daños)   125.000  
Menos el costo de rehabilitación       
     40.000  
(e) Valor del servicio Recuperable       

     85.000  
Pérdida por deterioro (b - e)        
      15.000 
 

✓ Daños físicos – Edificio dañado en un incendio.  
 

En el año 1984 la ciudad de Moorland construyó un edificio para oficinas con un 
costo de 50 millones de U.M. Se esperaba que el edificio prestase servicio 
durante 40 años. En el año 2003, tras 19 años de utilización, un incendio causó 
severos daños estructurales en el edificio. Por razones de seguridad, se cierra el 
edificio y las reparaciones de la estructura para devolver al edificio a unas 
condiciones adecuadas para utilizarlo se estima en 35,5 millones de U.M. El 
costo de reposición de un nuevo edificio es de 100 millones de U.M.  
 
Evaluación del deterioro  
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El deterioro viene indicado porque el edificio ha sufrido daños físicos debido al 
incendio. La pérdida por deterioro usando un enfoque del costo de rehabilitación 
se determinaría como sigue:  
 
 (a) Costo de adquisición en 1984       

     50.000.000 Depreciación acumulada en 2003 (a × 
19 / 40)       23.750.000  

 (b) Valor en libros en 2003        
      26.250.000  

 (c) Costo de reposición (de un edificio nuevo)     
 100.000.000  

 (d) Depreciación acumulada (c × 19 / 40)      
   47.500.000  

 Costo de reposición depreciado (sin daños)     
   52.500.000  

 Menos el costo de rehabilitación       
     35.500.000  

 (e) Valor del servicio recuperable       
     17.000.000  

 Pérdida por deterioro (b– e)        
        9.250.000 

 
 
 

POLÍTICA CONTABLE DE INGRESOS 
 

OBJETIVO 
 
Definir los criterios que emplearán las Entidades de Gobierno del Distrito Capital que 
están dentro del ámbito de aplicación de la Resolución 533 de 2015, emitida por la 
Contaduría General de la Nación (CGN) para el reconocimiento, clasificación, medición, 
revelación y presentación de la información de los ingresos, tanto los originados de 
transacciones sin contraprestación como con contraprestación. 
  
ALCANCE 
 
Esta política será aplicada por los Organismos, Unidades Administrativas sin Personería 
Jurídica y Dependencias de la Administración Central, los Fondos de Desarrollo Local, los 
Establecimientos Públicos y las Unidades Administrativas con Personería Jurídica de 
Bogotá D.C., el Ente Universitario Autónomo y la Corporación para el Desarrollo y la 
Productividad de Bogotá Región Invest in Bogotá, que se encuentran sujetas al ámbito de 
aplicación de la mencionada Resolución. 
 
La actualización de esta política transversal estará a cargo de la Dirección Distrital de 
Contabilidad (DDC) de la Secretaría Distrital de Hacienda, y se hará cuando la CGN 
realice una modificación al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, que afecte las 
directrices sobre ingresos, o, en los casos puntuales en que a juicio de la DDC un cambio 
en la política contable genere una representación más fiel y relevante de la información 
contable. 
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Esta política transversal, no aplica para definir el tratamiento contable de los siguientes 
ingresos, para los cuales la entidad tomará como referencia, en la elaboración de sus 
políticas y/o procedimientos específicos, lo dispuesto en otras políticas transversales 
emitidas por la DDC y/o en la normatividad expedida por la CGN: 
 
- Ingresos derivados de arrendamientos financieros. 
 
- Ingresos derivados de convenios interadministrativos, entrega y recepción de bienes 

muebles e inmuebles. 
 
- Ingresos producto del desarrollo de contratos de construcción. 
 
- Ingresos relacionados con inversiones contabilizadas por el método de participación, 

de entidades controladas, negocios conjuntos y asociadas. 
 
- Ganancias generadas en la venta de propiedades planta y equipo, propiedades de 

inversión, bienes de uso público y bienes históricos y culturales. 
 
- Ingresos por reversión de las pérdidas por deterioro del valor. 
 
- Cambios en el valor de inversiones de administración de liquidez. 
 
- Ingresos por diferencias en cambio 
 
 
GLOSARIO 
 
Control del Activo Transferido: Se refiere a la capacidad de una entidad, de excluir o 
restringir el acceso de terceros a los beneficios económicos o al potencial de servicio de 
un activo. 
 
Estipulaciones: Comprenden las especificaciones sobre el uso o destinación de los 
recursos transferidos a la entidad receptora de los mismos, las cuales se originan en la 
normatividad vigente o en acuerdos de carácter vinculante. Las estipulaciones 
relacionadas con un activo transferido pueden ser restricciones o condiciones. 
 
Estipulaciones con Condiciones: Es el tipo de estipulación, en el que se requiere que la 
entidad receptora de los recursos, los use o destine a una finalidad particular y si esto no 
ocurre, dichos recursos se devuelven a la entidad que los transfirió, quien tiene la facultad 
administrativa o legal de hacer exigible la devolución. 
 
Estipulaciones con Restricciones: Es el tipo de estipulación, en el que se requiere que 
la entidad receptora de los recursos, los use o destine a una finalidad particular, sin que 
ello implique que dichos recursos se devuelvan al cedente en el caso de que se incumpla 
la estipulación. 
 
Firmeza de un acto administrativo: Un acto administrativo queda en firme cuando se 
presente alguna de las siguientes circunstancias: 
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- Cuando contra él no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su 

notificación, comunicación o publicación según el caso. 
- Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión 

sobre los recursos interpuestos. 
- Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si 

estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
- Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los 

recursos. 
- Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 de la Ley 1437 

de 2011, para el silencio administrativo positivo 
 
Ingresos: Son los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio 
producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de entradas o incrementos de  
 
valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de los pasivos) que dan como 
resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con los aportes para la 
creación de la entidad. 
 
Ingresos por Transferencias: Corresponde a ingresos por transacciones sin 
contraprestación recibidos de terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe la 
entidad de otras entidades públicas, condonaciones de deudas por partes de terceros, 
entre otros.  
Operaciones Interinstitucionales: Corresponde a los fondos recibidos por la entidad en 
efectivo y equivalentes al efectivo, de la tesorería central del mismo nivel, para el pago de 
los gastos incluidos en el presupuesto. También incluye las operaciones sin flujo de 
efectivo realizadas entre entidades, con independencia del sector y nivel al que 
pertenezcan. Además, los pagos al beneficiario final por parte de la tesorería centralizada 
previa autorización de los entes públicos distritales.   
 
Transacción con Contraprestación: Es una operación de intercambio de activos y/o 
servicios monetarios o no monetarios, en la cual, dos o más entidades entregan una 
contraprestación que equivale o es muy similar al valor de mercado del bien o servicio 
recibido. 
 
Transacción sin Contraprestación: Es una operación en la que no hay intercambio de 
activos y/o servicios, es decir, una de las partes no recibe nada; o si se presenta el 
intercambio, una de las partes entrega un valor menor al del mercado del recurso recibido. 
 
9. CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS 
 
Las entidades son responsables del reconocimiento de los ingresos generados en 
desarrollo de su actividad misional. Para llevar a cabo un adecuado reconocimiento de los 
ingresos en la información financiera, se debe observar la esencia de la transacción, el 
origen y el hecho generador que permita definir su clasificación en: ingresos originados de 
transacciones sin contraprestación y los producidos en transacciones con 
contraprestación. 
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Los ingresos de transacciones sin contraprestación, corresponden a los impuestos, las 
transferencias, las donaciones, la toma de pasivos por parte de terceros, las retribuciones 
(tasas, derechos de explotación, derechos de tránsito, entre otros). Generalmente, la 
entidad los obtiene como resultado de la facultad legal que tiene de exigir cobros a 
cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son 
suministrados únicamente por el gobierno. 
 
Los ingresos de transacciones con contraprestación se generan de la venta de bienes, la 
prestación de servicios o el uso por parte de terceros de activos de la entidad, que 
producen intereses, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros. 
 
Los descuentos y rebajas relacionadas a los ingresos, ya sean sin contraprestación o 
contraprestación, se reconocerán como un menor valor de los mismos. 
 
 
 
 
10. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN  
 
Los ingresos sin contraprestación, incluyendo los intereses de mora, se reconocen 
cuando quedan en firme los respectivos derechos de cobro. El reconocimiento procederá 
siempre que previa evaluación de las circunstancias, se evidencie, que se cumple con las 
siguientes condiciones: 
 
a) Se tiene control sobre el activo asociado a la transacción, 
 
b) Es probable que la entidad perciba beneficios económicos o potencial de servicio 

relacionado al activo de la transacción, 
 
c) El valor del activo puede ser medido con fiabilidad. 
 
Si en algún momento se presentan circunstancias que conducen a concluir que no se 
cumple con estas condiciones, se debe suspender el reconocimiento y se procederá con 
su registro en cuentas de orden como un activo contingente. 
 
Mientras no se tenga un derecho claro, expreso y exigible, las entidades deberán 
controlar la información del hecho económico en cuentas de orden, soportando 
adecuadamente los registros en su política contable específica y los procedimientos 
contables respectivos.  
 
Los intereses de mora, que se encuentran indicados en normas legales o contractuales se 
deben reconocer, incluso en el evento que se presente incertidumbre sobre su recaudo. 
En dicha situación se procederá a su registro en cuentas de orden y se reclasificará a 
ingresos una vez ejecutoriado el acto administrativo que imponga la obligación de pagar 
los intereses.  
 
Si los intereses de mora no se encuentran establecidos en normas legales o 
contractuales, deberán registrarse en cuentas de orden, y solo se reconocerán en las 
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cuentas de balance y resultado en la medida que se determina la certeza del derecho de 
cobro, a partir de la posibilidad de recuperación y recaudo del mismo. 
 
La fecha y periodicidad para efectuar tal reconocimiento debe estar determinada en las 
políticas contables específicas de cada entidad, en línea con la normatividad 
correspondiente. 
 
Los intereses que se generen en la moratoria del pago se reconocen y clasifican como 
una cuenta por cobrar por un ingreso no tributario, diferente de la transacción o evento 
económico del que se derivan. 
 
2.1 Ingresos Fiscales Tributarios y No Tributarios 
 
En las siguientes tablas, se presenta una enumeración de ingresos sin contraprestación 
relevantes en las entidades que están dentro del alcance de la presente política, así como 
sus parámetros de reconocimiento, medición y codificación. 
 
Tabla No. 1- Ingresos Fiscales Tributarios y No Tributarios  
 

Partidas  Definición Reconocimiento Medición 

Ingresos 
Fiscales 
Tributarios 

Son ingresos 
determinados en las 
disposiciones legales, 
que facultan al Estado 
para establecer y exigir 
a los contribuyentes el 
pago de gravámenes, 
en función, de un hecho 
generador. 

Deben ser reconocidos cuando 
surja el derecho de cobro originado 
en: 
 
i) Las declaraciones tributarias 
presentadas por los contribuyentes, 
  
ii) Las liquidaciones oficiales y 
demás actos administrativos, 
cuando queden en firme, y 
mediante los cuales la autoridad 
tributaria liquide obligaciones a 
cargo de los contribuyentes.  
 
Los anticipos y retenciones en la 
fuente se reconocerán como pasivo 
hasta cuando tenga lugar la 
liquidación del impuesto. 

Se miden por el 
valor liquidado en 
las declaraciones, 
las liquidaciones 
oficiales u otros 
actos 
administrativos. 

Ingresos 
Fiscales no 
Tributarios 

Representa el valor neto 
causado por conceptos 
de: multas, sanciones, 
estampillas distritales, 
entre otros 

Se reconocen cuando quede en 
firme el acto administrativo en los 
que se liquiden las obligaciones a 
cargo del ciudadano.   
 
Las multas y sanciones se 
reconocen cuando se presente la 
decisión de una autoridad 
competente, como consecuencia 
de la infracción a requerimientos 
legales. Además, cuando contra los 
actos administrativos soporte de 
esta decisión no proceda ningún 
recurso, en la vía gubernativa, por 

Se miden por el 
valor liquidado en 
las declaraciones 
o en los actos 
administrativos 
que le soportan o 
generan 
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parte del sancionado. 
 
En el caso particular de las 
estampillas distritales se reconocen 
cuando surja el derecho de cobro 
originado en las declaraciones 
tributarias presentadas. 
 

Fuente: Elaboración Propia - DDC  

 
2.2 Transferencias 
 
Las transferencias se entienden como recursos monetarios o no monetarios recibidos de 
terceros en razón de: recursos entregados por otra entidad pública, donaciones, 
condonaciones o toma de obligaciones por parte de terceros, bienes declarados a favor 
de del Distrito Capital, entre otros. 
 
Estos recursos pueden tener especificaciones sobre el uso o destinación de los mismos, 
es decir, estipulaciones, originados en la normatividad vigente o en acuerdos de carácter  
 
vinculante. En el caso que se presenten estipulaciones con restricciones, la entidad 
reconocerá un ingreso del periodo cuando se cumpla con los requerimientos de Control 
del Activo Transferido. Cuando se trate de estipulaciones con condiciones se reconocerá 
el recurso recibido (efectivo, bienes o el que corresponda) contra un pasivo, que se 
disminuirá contra el ingreso a medida que se cumplan las condiciones asociadas a su uso 
o destinación.  
 
En seguida se señala el tratamiento contable de las transferencias. 
 
Tabla No. 2- Transferencias 
 

Partida Se Reconocerán cuando… Se Medirán por… 

Transferencias en 
efectivo entre 
entidades de gobierno 

La entidad cedente expida el acto 
administrativo2 en el que establece la 
obligación por concepto de la 
transferencia, salvo que esté sujeta a 
condiciones, caso en el cual se 
reconocerá un pasivo.  
 

El valor recibido. Si se percibe en 
moneda extranjera, se debe 
considerar el tratamiento 
establecido en el Capítulo V, 
Numeral 2 de las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los 
hechos económicos de las 
entidades de gobierno. 

Condonaciones de 
deuda 

El proveedor de capital renuncie, 
formalmente, a su derecho de cobrar 
la deuda de la entidad 

El valor de la deuda asumida o 
condonada. 

Las deudas asumidas 
por un tercero 

El tercero pague la obligación o la 
asuma legal o contractualmente, 
siempre que no existan 
contragarantías, en cuyo caso 
deberá buscarse en primer lugar su 

 
2 Esto según los procedimientos establecidos para cada tipo de recurso. 
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ejecución. 

Los bienes que reciba 
la entidad de otras 
entidades del sector 
público y las 
donaciones (no 
monetarios) 

La entidad que transfiere el recurso 
se obligue legal o de forma 
vinculante con la transacción.  

Se medirán por el valor de 
mercado del bien recibido, si no 
se tiene esta información por el 
costo de reposición, y a falta de 
este, se medirán por el valor en 
libros de los activos recibidos.  
 
 

Los bienes declarados 
a favor de la Nación y 
los bienes 
expropiados (no 
monetarios) 

La autoridad competente expida el 
acto administrativo o la sentencia 
judicial correspondiente. 

Fuente: Elaboración Propia - DDC  

 
De acuerdo con el anterior esquema, las transferencias que se reciban de la Nación, 
particularmente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio de Educación 
Nacional, se registrarán como un ingreso de Transferencias según corresponda.  
 
La movilización de recursos para el pago de obligaciones y el recaudo de ingresos entre 
organismos, unidades administrativas especiales sin personería jurídica y dependencias  
 
de la Administración Central Distrital, y los reintegros asociados, se reconocerán en las 
cuentas de Operaciones Interinstitucionales correspondientes, de acuerdo con los 
Procedimientos Contables, emitidos por la CGN sobre el tema.  
 
Las transferencias que se generan de la Administración Central Distrital (gasto) hacia los 
Fondos de Desarrollo Local (ingreso) se tratarán contablemente en las cuentas de 
Transferencias y Subvenciones. Igualmente, sucederá con los traslados hacia la 
Corporación para el Desarrollo y la Productividad de Bogotá Región Invest in Bogotá, 
cuando estos no se establezcan como aportes de capital. 
 
La movilización de los recursos a través de la Cuenta Única Distrital y los reintegros 
asociados, que se realicen de la Administración Central Distrital (gasto) a los 
establecimientos públicos (ingreso), se reconocerán en las cuentas de Operaciones 
Interinstitucionales respectivas. 
 
Los reintegros que se pueden llegar a generar en los dos casos anteriormente señalados, 
corresponden a un menor valor de las cuentas de ingreso de la entidad que recibe y gasto 
de quién entrega, en las que inicialmente se reconoció el evento económico, cuando se 
trate de la misma vigencia. Si el reintegro corresponde a vigencias anteriores, el mismo se 
debe reconocer como un ingreso para la entidad que generó inicialmente la transferencia 
y un gasto para aquella que había recibido los recursos.  
 
Las entidades deben coordinar el registro adecuado y elaborar conciliaciones a fin de 
mantener, esta información contable fiable y oportuna.  
 
Los recursos que reciba la entidad a favor de terceros no se reconocerán como ingresos 
de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos, en la cuenta de Recursos a 
favor de terceros del Catálogo General de Cuentas emitido por la CGN. 
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11. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN 
 
Cada entidad, considerando el desarrollo de su cometido estatal y los parámetros legales 
en los que se desenvuelve su operación administrativa, determinará una política contable 
específica, para reconocer y medir los ingresos que genere por la venta de bienes, la 
prestación de servicios y el uso de sus activos por parte de terceros. 
 
Dicha política deberá ajustarse a las directrices y lineamientos establecidos en las 
Normas para Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos de las Entidades de Gobierno, especialmente, el Numeral 2 Capítulo IV de 
Ingresos, su doctrina y normas modificatorias emitidas por la CGN. 
 
4. REVELACIONES 
 
Las entidades revelarán, para las diferentes partidas de Ingresos con Contraprestación y 
sin Contraprestación, los aspectos señalados en las Normas para Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las Entidades de 
Gobierno, especialmente, el Capítulo IV de Ingresos, su doctrina y normas modificatorias 
emitidas por la CGN. 
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