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PRESENTACION 

 
Las políticas contables  se refieren a principios, reglas, controles, métodos y 
procedimientos específicos establecidos por la alta dirección y los responsables de la 
preparación de la información contables adoptadas al interior del municipio con el fin de 
garantizar el procesamiento y reporte confiable y oportuno de la información en cada 
una de las etapas del proceso contable. 
 
En la preparación, presentación y conservación de información contable el Municipio de 
Chaparral aplica el Régimen de Contabilidad Pública, expedido por la Contaduría 
General de la Nación-CGN, que contiene la regulación contable de tipo general y 
específico que deben aplicar las entidades públicas. Así mismo, acoge la doctrina 
contable y los conceptos de carácter vinculante que emite el ente regulador.  
 
En el desarrollo del proceso de modernización de la regulación contable pública y en 
concordancia con los objetivos de la Ley 1314 de 2009, la Contaduría General de la 
Nación expidió el 08 de octubre de 2015 la Resolución 533 de 2015, mediante la cual 
se incorpora como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual 
para la preparación y presentación de información financiera y las Normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 
aplicable a las entidades de gobierno, normatividad que realiza una adopción de las 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico NICSP con el propósito de 
avanzar en materia de rendición de cuentas, transparencia y confiablidad, fijando 
criterios comunes y uniformes a los cuales debe sujetarse el Municipio de Chaparral 
como entidad de gobierno.  
 
La Contaduría General de la Nación, mediante Resolución 357 del 23 de julio de 2008, 
adopta el procedimiento de control interno contable para implementar las acciones 
mínimas de control que deben realizar los responsables de la información financiera, 
económica, social y ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar 
razonablemente la producción de información contable confiable, relevante y 
comprensible. En tal sentido, establece como uno de los elementos del procedimiento 
de control interno contable la documentación de las políticas y demás prácticas 
contables que se han implementado en el ente público.  
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JUSTIFICACION 
 
 
Establecer un manual de políticas contables en las entidades públicas se encuentra 
concebido como un elemento del control interno contable que permite lograr que la 
información cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad, Es necesario ajustar el Manual de Políticas Contables de el  
municipio de Chaparral de tal forma que documente el tratamiento contable de los 
elementos que integran los estados financieros; así como la estructura de estos con los 
requerimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación y que contenga los 
criterios de orden contable de los hechos económicos en sus etapas de 
reconocimiento, medición, revelación y presentación; que le permita a la entidad actuar 
bajo el nuevo marco normativo y conceptual que ha acogido la Contaduría General de 
la Nación a través de la Resolución 533 de 2015.  
 
La aplicación de un manual de políticas contables bajo el cumplimiento de la 
Resolución 533 de 2015 de la CGN, puede ofrecer ventajas a la Alcaldía de Chaparral 
que le permitan conocer el funcionamiento interno de la entidad, los requerimientos de 
información y los responsables en cada proceso. Lo cual producirá una mejora en el 
sistema de información contable ya existente y mejorar algunas políticas ya existentes 
con el fin de que en el modelo contable, los estados financieros de la entidad 
suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones y 
operaciones realizadas en el municipio que permitan conocer con mayor razonabilidad 
la situación financiera y poder suministrar información más útil para la toma de 
decisiones. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Describir las políticas y prácticas contables implementadas por el Municipio de 
Chaparral con el fin de coadyuvar a lograr la efectividad de los procedimientos de 
control y verificación de las actividades propias del proceso contable, de tal forma que 
conduzcan a garantizar la producción de información confiable, relevante y 
comprensible según lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública en cuanto a 
principios, normas técnicas y procedimientos.  
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Formular las políticas contables necesarias para el manejo, registro, control y 
seguimiento de los diferentes documentos, soportes, cuentas de carácter 
general e informes que intervienen en los hechos financieros y económicos que 
se generan en la Alcaldía. 

 

 Servir de guía para garantizar que todas las operaciones financieras realizadas 
al interior de los procesos de el municipio de Chaparral sean vinculadas de 
manera homogénea al proceso contable. 

 

 Garantizar que la información financiera, económica, social y ambiental del 
Municipio de Chaparral sea reconocida y revelada con sujeción a las normas 
emitidas por la Contaduría General de la Nación.  

 

 Definir los métodos de carácter específico adoptados por el Municipio de 
Chaparral para el reconocimiento de las transacciones, hechos y operaciones.  

 

 Establecer lineamientos que orienten el accionar administrativo de todas las 
áreas que se relacionan con la contabilidad como proceso cliente, para 
garantizar un flujo de información adecuado logrando oportunidad y calidad en 
los registros.  

 

 Contribuir a la generación y difusión de información contable para satisfacer las 
necesidades informativas de los usuarios en cumplimiento de los objetivos de 
gestión pública, control público, divulgación y cultura.  

 



  

                                               MANUAL POLITICAS CONTABLES  
2018 

 

______________________________________________________________________________________________________- 

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 / Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560www.chaparral-

tolima.gov.co-alcaldia@chaparral-tolima.gov.co  - Twitter: @chaparralcaldia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL          
NIT: 800.100.053 – 1  

ALCANCE 
 
Este manual incluye las políticas contables para la generación de información del 
municipio, para el proceso de agregación exigido por el Régimen de Contabilidad 
Pública; por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento y deberá ser aplicado de forma 
consistente por cada una de las áreas del Municipio donde se originen o realicen 
hechos, operaciones o transacciones; por los servidores responsables directos del 
proceso contable. 
 

GLOSARIO 

Contaduría General de la Nación CGN: Es el organismo técnico de regulación de la 
contabilidad para el sector público en el país, que en desarrollo del mandato 
constitucional y legal es responsable de: Determinar las políticas, principios y normas 
de contabilidad que deben regir en el país para el sector público, uniformar, centralizar 
y consolidar la información contable, y elaborar el Balance General Consolidado de la 
Nación. 
 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública CTCP: El artículo 6º de la ley 1314 lo 
menciona como “organismo de normalización técnica de normas contables, de 
información financiera y de aseguramiento de la información. 
 
Contabilidad pública: Es una aplicación especializada de la contabilidad que, a partir 
de propósitos específicos, articula diferentes elementos para satisfacer las necesidades 
de información y control financiero, económico, social y ambiental, propias de las 
entidades que desarrollan funciones de cometido estatal, por medio de la utilización y 
gestión de recursos públicos. 
 
Devengo o causación: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 
deben reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia del instante en 
que se produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se deriva de estos. El 
reconocimiento se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones, o cuando la 
transacción u operación originada por el hecho incida en los resultados del periodo. 
 
Entidad contable pública: Para efectos del Sistema Nacional Contabilidad Pública en 
Colombia, la entidad contable pública es la unidad mínima productora de información 
que se caracteriza por ser una unidad jurídica y/o administrativa y/o económica, que 
desarrolla funciones de cometido estatal y controla recursos públicos; la propiedad 
pública o parte de ella le permite controlar o ejercer influencia importante; predomina la 
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ausencia de lucro y que, por estas  características, debe realizar una gestión eficiente; 
sujeta a diversas formas de control y a rendir cuentas sobre el uso de los recursos y el 
mantenimiento del patrimonio público. En consecuencia, la entidad contable pública 
debe desarrollar el proceso contable y producir estados, informes y reportes contables 
con base en las normas que expida el Contador General de la Nación. 
 
Estrategia de convergencia: Proyecto investigativo de la Contaduría General de la 
Nación que dirige sus esfuerzos a la modernización de la regulación contable. Para ello 
busca estructurar una normatividad que se funde en los estándares internacionales 
como referentes aplicables al entorno del sector público colombiano y también poder 
implementar prácticas líderes en materia de reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos en las entidades gubernamentales y de las 
empresas de propiedad estatal. 
 
Gestión continuada: Se presume que la actividad de la entidad contable pública se 
lleva a cabo por tiempo indefinido, conforme a la ley o acto de creación. Por tal razón, 
la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública no está encaminada a determinar su 
valor de liquidación. Si por circunstancias exógenas o endógenas se producen 
situaciones de transformación o liquidación de una entidad contable pública, deben 
observarse las normas y procedimientos aplicables para tal efecto. 
 
Medición: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben 
reconocerse en función de los eventos y transacciones que los originan, empleando 
técnicas cuantitativas o cualitativas. Los hechos susceptibles de ser cuantificados 
monetariamente se valuarán al costo histórico y serán objeto de actualización, sin 
perjuicio de aplicar criterios técnicos alternativos que se requieran en la actualización y 
revelación.  
 
Manual de políticas contables: Las políticas contables son métodos y prácticas de 
carácter específico establecidos por la alta dirección y por los responsables de la 
preparación de la información contable en donde se describen los criterios en materia 
de información contable en cada una de las etapas del proceso contable. 
 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP: Son un 
conjunto de normas tanto para el registro de hechos económicos como para la 
presentación de Estados Financieros, emitidas por el International Public Sector 
Accounting Standards Board, el cual forma parte de la Federación Internacional de 
Contadores. El objetivo principal de las NICSP es suministrar a las entidades del sector 
público información útil para la toma de decisiones y contribuir a la transparencia y 
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rendición de cuentas de los recursos asignados, incrementando tanto la calidad como 
el detalle de la información financiera presentada por las entidades del sector público 
de los distintos países. 
 
Normalización contable: Es la identificación de criterios homogéneos, transversales y 
comparables para la preparación, presentación y conservación de la información 
contable de un sector, industria, región o país. En este caso, para el planteamiento de 
los criterios y prácticas contables que deben aplicar las entidades del sector público y 
los agentes que controlen o administren recursos públicos, a fin de consolidar la 
información para la medición de la masa patrimonial pública y permitir su 
comparabilidad, para efectos de control, rendición de cuentas, gestión eficiente y 
transparencia.  
 
Período contable: Corresponde al tiempo máximo en que la entidad contable pública 
debe medir los resultados de sus operaciones financieras, económicas, sociales y 
ambientales, y el patrimonio público bajo su control, efectuando las operaciones 
contables de ajustes y cierre. El período contable es el lapso transcurrido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre. No obstante, se podrán solicitar estados contables 
intermedios e informes y reportes contables, de acuerdo con las necesidades o 
requerimientos de las autoridades competentes, sin que esto signifique necesariamente 
la ejecución de un cierre. 
 
Política contable: Directriz técnica establecida por la alta dirección o por los 
responsables de la información contable pública, que prescribe los criterios de la 
entidad en materia de información financiera, económica, social y ambiental. 
 
Principios de contabilidad pública: Los Principios de contabilidad pública constituyen 
pautas básicas o macro reglas que dirigen el proceso para la generación de 
información en función de los objetivos de la información contable pública, sustentando 
el desarrollo de las normas técnicas, el manual de procedimientos y la doctrina 
contable Pública. Los Principios de Contabilidad Pública son: Gestión continuada, 
Registro, Devengo o Causación, Asociación, Medición, Prudencia, Período contable, 
Revelación, No compensación y Hechos posteriores al cierre. 
 
Proceso contable: El proceso contable se define como un conjunto ordenado de 
etapas que se concretan en el reconocimiento y la revelación de las transacciones, los 
hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, que afectan 
la situación, la actividad y la capacidad para prestar servicios o generar flujos de 
recursos de una entidad contable pública en particular. Para ello, el proceso contable 
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captura datos de la realidad económica y jurídica de las entidades contables públicas, 
los analiza metodológicamente, realiza procesos de medición de las magnitudes de los 
recursos de que tratan los datos, los incorpora en su estructura de clasificación 
cronológica y conceptual, los representa por medio de instrumentos como la partida 
doble y la base del devengo o causación en su estructura de libros, y luego los agrega 
y sintetiza convirtiéndolos en estados, informes y reportes contables que son útiles para 
el control y la toma de decisiones sobre los recursos, por parte de diversos usuarios. 
 
Registro: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben 
contabilizarse de manera cronológica y conceptual observando la etapa del proceso 
contable relativa al reconocimiento, con independencia de los niveles tecnológicos de 
que disponga la entidad contable pública, con base en la unidad de medida. 
 
Revelación: Los estados, informes y reportes contables deben reflejar la situación 
financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, así como los 
resultados del desarrollo de las funciones de cometido estatal por medio de la 
información contenida en ellos; la información adicional que sea necesaria para una 
adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de la realidad y prospectiva de la 
entidad contable pública y que no esté contenida en el cuerpo de los estados, informes 
y reportes contables, debe ser revelada por medio de notas. 
 
Sector público: Conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado 
cumple, o hace cumplir, la política o voluntad expresada en las leyes del país. Esta 
clasificación incluye dentro del sector público: El poder Legislativo, poder ejecutivo, 
poder judicial y organismos públicos autónomos, instituciones, empresas y personas 
que realizan alguna actividad económica en nombre del Estado y que se encuentran 
representadas por el mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades que el 
Estado (Administración local y central) poseen o controlan.  
 
Sistema Nacional de Contabilidad Pública: El Sistema Nacional de Contabilidad 
Pública es el conjunto de políticas, principios, normas y procedimientos técnicos de 
contabilidad, estructurados lógicamente que, al interactuar con las operaciones, 
recursos y actividades desarrolladas por los entes públicos, generan la información 
necesaria para la toma de decisiones y el control interno y externo de la administración 
pública.  
 
Usuarios de la contabilidad pública: Los usuarios de la Contabilidad Pública en 

Colombia, de acuerdo con las necesidades y usos de la información contable que surge 

como consecuencia de la caracterización del entorno, son entre otros: La comunidad y 
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los ciudadanos, cuyo bienestar y convivencia es el objetivo de las funciones de 

cometido estatal, en su condición de contribuyentes y beneficiarios de los bienes y 

servicios públicos, tienen interés en información contable pública transparente que les 

permita conocer la gestión, el uso y condición de los recursos y el patrimonio público. 
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1. POLÍTICAS GENERALES 
 
El proceso contable busca proporcionar en forma oportuna y confiable los estados, 
informes y reportes contables del Municipio de Chaparral, ajustadas a la normatividad 
vigente, para que los diferentes usuarios fundamenten sus decisiones de control y 
optimización de los recursos públicos.  
 
Para la preparación y presentación de la información contable, el Municipio de 

Chaparral se sujetará al Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría 

General de la Nación, que contiene el marco conceptual, los procedimentales e 

instructivos y la doctrina contable y al Manual de políticas y prácticas contables de la 

entidad que contiene los métodos y prácticas contables adoptados para el 

reconocimiento de los hechos, transacciones y operaciones y para preparar y presentar 

la información contable. 

 
1.1. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 

 
1.1.1 ESTADOS CONTABLES BÁSICOS  
 
1.1.1.1 Base Normativa 
 
Normas para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos 
económicos Contaduría General de la Nación, Cap. VI.  
Normas para la presentación de estados financieros y revelaciones. 1.1. Finalidad de 
los estados financieros. 1.2. Conjunto completo de estados financieros. 
Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera CGN, 
Numeral 6.  
 
El Municipio elaborará los siguientes estados contables básicos comparativos en 
relación con el periodo inmediatamente anterior, integrado por: 
 
-  Estado de Situación Financiera. 
-  Estado de Resultados. 
-  Estado de Flujos de Efectivo. 
-  Estado de Cambios en el Patrimonio. 
-  Notas a los Estados Financieros, en las que se incluye un resumen de las políticas 
contables significativas y otras notas explicativas. 
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1.1.2 CIERRES CONTABLES 
 
1.1.2.1 Mensual 
 
Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a nivel de grupo y cuenta, 
deberán presentarse para firma en el mes siguiente a la fecha de corte.  
 

- La Secretaria de Hacienda, elaborará al inicio de cada vigencia el cronograma 
para el cierre mensual de cuentas por pagar a proveedores y contratistas. 
 

- El área contable programará el cierre contable mensual el cual servirá de 
referente, para garantizar la inclusión de todos los hechos económicos y la 
realización de ajustes necesarios para que la información contable refleje 
razonablemente la situación financiera del Municipio con el fin de controlar el 
cumplimiento de esta actividad. 

 
- Los cronogramas de cierres deberán tener en cuenta los plazos establecidos 

para reportar a la Contaduría General de la Nación y a los organismos de 
vigilancia y control. 
 

- La entidad hará el cierre mensual  a más tardar el décimo (10) día hábil del mes 
siguiente. 

 
1.1.2.2 Trimestral  
 
Estado de situación financiera, Estado de resultados y agregados, a nivel de grupo y 
cuenta, comparativo con el periodo de la vigencia anterior y de acuerdo a la estructura 
definida en el Régimen de Contabilidad Pública, deberán presentarse para firma a más 
tardar el décimo (10) día hábil del mes siguiente a la fecha de corte.  
 
1.1.2.3 Anual 
 
Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, 
estado de cambios en el patrimonio, notas a los Estados Financieros, y agregados, a 
nivel de grupo y cuenta, comparativo con el año anterior y de acuerdo a la estructura 
definida en el Régimen de Contabilidad Pública. Deben usarse referencias que 
permitan el cruce de cada uno de los conceptos y valores con las notas a los estados 
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contables, mostrando el número de la nota relacionada, deberán presentarse para firma 
en los 10 primeros días de febrero del año siguiente al corte.  
 
Para el cierre anual, la Secretaria de Hacienda deberá remitir, a los responsables de 
cada proceso y entidades externas, comunicaciones para el suministro oportuno y con 
las características necesarias de la información que se requiera, de tal modo que estos 
insumos sean canalizados y procesados adecuadamente antes del cierre contable 
anual y permitan acopiar la información suficiente para la preparación de los Estados  
Contables y  las Notas. 
 
1.1.3 ACTIVIDADES DE ANÁLISIS, VERIFICACIONES Y AJUSTES 
 

- Procedimientos relacionados con las conciliaciones de toda naturaleza que 
corresponden a las cuentas activas y pasivas. 
 

- Cálculos y registros de provisiones, depreciaciones, amortizaciones y 
valorizaciones. 
 

- Reconocimiento de pasivos pensionales, aplicando el procedimiento contenido 
en el Régimen de Contabilidad Pública. 
 

- Aplicación del procedimiento para el reconocimiento y revelación de procesos 
judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales y embargos 
decretados y ejecutados sobre cuentas bancarias. 
 

- Analizar y verificar los saldos de las subcuentas "otros", cuando estas superen el 
5% del valor total de las cuentas respectiva, para efectos de revelar información 
adicional en las notas. 

 
- Determinar y efectuar la depuración de las cuentas de orden. 

 
- Antes del cierre contable debe realizarse las respectivas conciliaciones de 

información entre el área contable y las áreas de nómina, almacén, presupuesto, 
tesorería, jurídica, recursos  humanos, cartera y las demás dependencias que 
correspondan, para lograr la integralidad del proceso contable  como se señala 
en el numeral 3.8 y 3.16 de la Resolución 357 de 2008. 

 
- Verificar que los bienes registrados en contabilidad tengan el respaldo legal 

correspondiente, que la acredite como propietaria de estos o el control que se 

           HABILES
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tenga sobre determinados bienes, y aquellos que tenga suscrito convenio 
vigente de uso permanente sin contraprestación. 
 

- Verificar si se tienen bienes inmuebles pendientes de legalizar, con el propósito 
de adelantar las acciones jurídicas a que haya lugar para la obtención de la 
titularidad de los mismos, indicando en las notas específicas: clase y número de 
bienes en esta condición y las gestiones jurídicas realizadas en el último año. 

 
- El reconocimiento contable de activos entregados para uso permanente sin 

contraprestación corresponde a un retiro de los mismos del balance general de 
la entidad que los entrega, con afectación en el Patrimonio; para tener un control 
de los bienes entregados debe registrarlos en cuentas de orden deudoras. 
 

- Debe exisitir comunicación directa entre la entidad que recibe y la que entrega 
los bienes para que se realicen los respectivos registros contables. 

 
- Las acciones administrativas y operativas determinarán que los saldos revelados 

en los estados contables relacionados con los bienes, derechos y obligaciones 
sean ciertos y cuenten con los documentos soporte idóneos que garanticen la 
existencia y exigibilidad de los mismos. 

 
-  Emitir, comunicar y enviar oportunamente los actos administrativos y/o 

documentos soportes pertinentes, para facilitar el reconocimiento pleno de los 
derechos, obligaciones, ingresos, gastos y costos, tanto en su propio proceso 
contable, como en el de las entidades públicas con las que haya realizado 
transacciones y operaciones. 

 
- Las entidades contables que agregan información y las entidades agregadas 

deberán dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento relacionado con 
las formas de organización y ejecución del proceso contable, contenido en el 
Manual de Procesos del Régimen de Contabilidad Pública.  

 
- Los estados contables básicos deberán estar firmados por el Alcalde, Secretario 

de Hacienda y quien cumple funciones de Contador en la entidad, igualmente 
certificados cuando se trate de información trimestral o anual.  

 
- Para la elaboración de los estados contables básicos se utilizará la estructura 

definida en el Régimen de Contabilidad Pública, debe escribirse al pie de la firma 
de cada responsable, en forma legible, los nombres y apellidos de éstos, cargo y 
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cédula. En el caso del Contador no incluye la cédula si no el número de la 
Tarjeta Profesional.  

 
1.1.4 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL CIERRE CONTABLE 
 
Los hechos ocurridos después del periodo contable son todos aquellos eventos, 
favorables o desfavorables, que se producen entre el final del periodo contable y la 
fecha de autorización para la publicación de los Estados Financieros. El final del 
periodo contable se refiere al último día del periodo con el cual están relacionados los 
estados financieros y corresponderá al 31 de diciembre. Por su parte, la fecha de 
autorización para la publicación de los Estados Financieros corresponderá a la fecha 
en la que se apruebe que los diferentes usuarios tengan conocimiento de estos. 
 
Pueden identificarse dos tipos de eventos: los que implican ajuste y los que no implican 
ajuste. 
 
1.1.4.1 Hechos ocurridos después del periodo contable que implican ajuste 
 
Los hechos ocurridos después del periodo contable que implican ajuste son aquellos 
que proporcionan evidencias de las condiciones existentes al final de dicho periodo. La 
entidad ajustará los valores reconocidos en sus estados financieros para reflejar la 
incidencia de los hechos ocurridos después del periodo contable que impliquen ajuste. 
 
Algunos de los eventos que proporcionan evidencia de las condiciones existentes al 
final del periodo contable y que implican el reconocimiento o el ajuste de los activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos son los siguientes: 
 

- La resolución de un litigio judicial que confirme que la entidad tenía una 
obligación presente al final del periodo contable. 

- La recepción de información que indique el deterioro del valor de un activo al 
final del periodo contable o la necesidad de ajuste de un deterioro del valor 
anteriormente reconocido. 

- La determinación del valor de transacciones realizadas no reconocidas. 
- La determinación del valor de los ingresos cobrados durante el periodo contable 

que serán compartidos con otras entidades. 
- La determinación de la participación en el pago de incentivos a los empleados 

que la entidad deba realizar como resultado de hechos anteriores a esa fecha. 
- El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados 

financieros eran incorrectos. 
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1.1.4.2 Hechos ocurridos después del periodo contable que no implican ajuste 
 
Los hechos ocurridos después del periodo contable que no implican ajuste son aquellos 
que indican condiciones surgidas después este y que por su materialidad, serán objeto 
de revelación. Algunos de los eventos ocurridos después del periodo contable que 
indican condiciones surgidas después del periodo que no implican ajuste y que serán 
objeto de revelación debido a su materialidad son los siguientes: 
 

- La reducción en el valor de mercado de las inversiones. 
- La distribución de beneficios adicionales, directa o indirectamente a los 

participantes de programas de servicios a la comunidad. 
- La adquisición o disposición de una controlada, o la subcontratación total o 

parcial de sus actividades. 
- Las compras o disposiciones significativas de activos. 
- La ocurrencia de siniestros. 
- El anuncio o comienzo de reestructuraciones. 
- La decisión de la liquidación o cese de actividades de la entidad. 
- La introducción de una ley para condonar préstamos concedidos a entidades o 

particulares como parte de un programa. 
- Las variaciones importantes en los precios de los activos o en las tasas de 

cambio. 
- El otorgamiento de garantías. 
- El inicio de litigios. 

 
Según la política de medición los importes reconocidos en los Estados Financieros 
deben ser modificados para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después de la 
fecha de presentación que impliquen ajustes. 
 
Según la Política de Revelación, la información revelada en las notas a los estados 
financieros y relacionada con las partidas objeto de ajuste se actualizará en función de 
la información recibida. 
 
Así mismo, la entidad revelará la siguiente información: 
 

- La fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. 
- El responsable de la autorización. 
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- La existencia de alguna instancia que tenga la facultad de ordenar la 
modificación de los estados financieros una vez se hayan publicado. 

- La naturaleza de los eventos que no impliquen ajuste. 
- La estimación del efecto financiero de los eventos que no impliquen ajuste o la 

aclaración de que no sea posible hacer tal estimación 
 
1.1.5 PRESENTACIÓN DE NOTAS A LOS ESTADOS  
 
Las notas contienen información adicional a la presentada en los Estados Financieros,  
mediante descripciones narrativas de las partidas reveladas. 
 
Su objetivo es suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios 
para tomar y evaluar sus decisiones económicas respecto a la asignación de recursos. 
 
Las notas a los Estados Financieros incluirán lo siguiente: 
 

- Información de las bases para la preparación de los Estados Financieros y de 
las Políticas Contables específicas utilizadas. 
 

- Información requerida por las normas que no se haya incluido en otro lugar de 
los Estados Financieros. 

 
- Información comparativa mínima respecto del periodo anterior para todos los 

importes incluidos en los Estados Financieros, cuando sea relevante para 
entender los Estados Financieros del periodo corriente. 

 
- Información adicional que sea relevante y significativa para entender los Estados 

Financieros y que dicha información no se haya presentado en estos, adicional, 
los informes de otros procesos proveedores de información. 

 
- Las notas forman parte de un juego completo de Estados Financieros para 

presentar razonablemente la situación financiera, el resultado de gestión y los 
flujos de efectivo de una entidad. 

 
- La información relativa a su naturaleza jurídica y funciones de cometido Estatal.  

 
- La declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno, el cual hace parte integral del Régimen de 
Contabilidad Pública. 
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- Los juicios, diferentes de aquellos que involucren estimaciones, y posibles 

contingencias que se presenten y que la administración haya realizado en el 
proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad y que tengan un 
efecto significativo sobre los importes reconocidos en los Estados Financieros. 

 
- Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en 

las estimaciones realizadas al final del periodo contable, que tengan un riesgo 
significativo de ocasionar ajustes importantes en el valor en libros de los activos 
o pasivos dentro del periodo contable siguiente. 

 
-  Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que 

tienen impacto en el desarrollo normal del proceso contable o en la consistencia 
y razonabilidad de las cifras. 
 

Los criterios para seleccionar la información a revelar de las notas a los Estados 
Financieros tienen como objetivo determinar qué información se reporta en los Estados 
Financieros y en las notas. La información se selecciona y se expone, en las notas a 
los Estados Financieros con el propósito de que sea más útil y proporcione detalles que 
ayudarán a los usuarios a entenderla. La información a revelar en las notas no 
sustituye la información a exponer en la estructura de los Estados Financieros. 
 
La información revelada en las notas a los Estados Financieros tiene las siguientes 
características: 
 

- Es necesaria para que los usuarios comprendan los estados financieros. 
 

- Proporciona información que presentan los estados financieros de manera 
contextualizada y según el entorno en que opera la entidad. 

 
- Tiene generalmente una relación clara y demostrable con la información 

expuesta en el cuerpo de los estados financieros a los que pertenece. 
 
1.1.6 TENENCIA, CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE LOS SOPORTES, 
COMPROBANTES Y LIBROS DE CONTABILIDAD 
 
1.1.6.1 Base Normativa 
 
Régimen De Contabilidad Pública 
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Ley 594 Del 2000. Cr 
Concepto N° 20152000008621 Del 13-03-15. CGN 
Norma De Proceso Contable Y Sistema Documental Contable 
 
1.1.6.2 Documentos Soporte 
 
Son documentos soporte las relaciones, escritos, contratos, escrituras, matrículas 
inmobiliarias, facturas de compra, facturas de venta, títulos valores, comprobantes de 
pago o egresos, comprobantes de caja o ingreso, extractos bancarios y conciliaciones 
bancarias, entre otros, los cuales respaldan las diferentes operaciones que realiza la 
entidad contable pública. 
 
Los soportes de contabilidad son documentos que contienen información sobre los 
hechos económicos. Esta información puede encontrarse impresa o archivada por 
medios electrónicos, magnéticos, ópticos y similares 
 
1.1.6.3 Comprobantes De Contabilidad 
 
Son los documentos en los cuales se resumen las operaciones financieras, 
económicas, sociales y ambientales de la entidad y sirven de fuente para registrar los 
movimientos en el libro correspondiente. 
 
Los comprobantes deben elaborarse en idioma castellano, numerarse en forma 
consecutiva y como mínimo se debe identificar: la entidad, la fecha, número, una 
descripción del hecho económico, cuantía, código y denominación de las cuentas 
afectadas; el nombre de la persona que lo elaboró, aprobó y autorizó y una referencia a 
los soportes que permita identificarlos cuando estos no se adjunten al comprobante de 
contabilidad. 
 
1.1.6.4 Libros De Contabilidad 
 
Son estructuras que sistematizan de manera cronológica y nominativa los datos 
obtenidos de las transacciones, hechos y operaciones que afectan la situación y la 
actividad de la entidad. 
 
Los libros de contabilidad son los documentos que sistematizan cronológicamente los 
hechos económicos que afectan las partidas de los estados financieros. Los asientos 
que se realizan en los libros de contabilidad deben estar respaldados en comprobantes 
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de contabilidad, deben llevarse en idioma castellano, identificar la entidad a la cual 
pertenecen y podrán ser de hojas removibles siempre que estén numeradas. 
 
Los libros de contabilidad se clasifican en principales y auxiliares. Los libros principales 
son el Diario y el Mayor y Balances, los cuales presentan en forma resumida los 
registros de transacciones, hechos y operaciones. El Libro Diario presenta los 
movimientos débito y crédito de las subcuentas, el registro cronológico y preciso de las 
operaciones diarias efectuadas, con base en los comprobantes de contabilidad. Por su 
parte, el Libro Mayor y Balances contiene los saldos de las cuentas a nivel de auxiliares 
del mes anterior, clasificados de manera nominativa según la estructura del Catálogo 
General de Cuentas; las sumas de los movimientos débito y crédito de cada una de las 
cuentas del respectivo mes, que han sido tomadas del Libro Diario y el saldo final del 
mismo mes.  
 
Los libros de contabilidad auxiliares contienen los registros contables indispensables 
para el control detallado de las transacciones y operaciones del Municipio con base en 
los comprobantes de contabilidad y los documentos soporte.  
 
Los libros principales se oficializan con acta de apertura que suscribe el Alcalde, la cual 
debe contener el nombre de la entidad, el nombre del libro principal, los folios que se 
autorizan con numeración sucesiva y continúa y fecha del acta. La autorización de 
folios posteriores debe efectuarse mediante acta con las mismas formalidades. El acta 
debe incluirse (escaneada) en el primer folio autorizado y conservarse en el área de 
contabilidad.  
 
Los libros auxiliares se conservan electrónicamente en el sistema integrado de 
información, el cual debe permitir su consulta e impresión a solicitud de los organismos 
de vigilancia y control y otros usuarios.  
 
1.1.6.5 Responsables  
 

- La responsabilidad del manejo, organización y conservación de los documentos 
relativos a los archivos oficiales, corresponde a quien se desempeña como 
Contador de la entidad. 

 
- Los responsables directos del procesamiento de la información contable y 

financiera tienen el deber de: clasificar, ordenar, foliar y archivar los documentos, 
libros principales, declaraciones tributarias, comprobantes, soportes, relaciones, 
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reportes e informes contables, que en relación a su cargo le hayan sido 
asignados, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental. 
 

- En los documentos contables no se puede tachar, mutilar, enmendar, alterar las 
denominaciones y cuantías, adicionar información a la inicialmente establecida 
en el documento, o eliminar información previamente diligenciada. 

 
- Tratándose de comprobantes y libros de contabilidad, está prohibido alterar el 

orden cronológico de los registros contables a que se refieren las operaciones, 
dejar espacios en blanco, hacer interlineaciones, o efectuar correcciones sobre 
los registros. 

 
Para que tengan validez, los documentos contables deben cumplir con tres 
características: 
 
Autenticidad:  es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que 
lo ha elaborado, manuscrito o firmado. 
 
Integridad: Un documento es íntegro cuando no se encuentre alterado, entre otros, 
mediante borrones  tachaduras, enmendaduras o eliminaciones. 
 
Veracidad: La veracidad de un documento está relacionada con el contenido del 
mismo; en este sentido, se considera que un documento cumple con esta característica 
cuando la declaración que contiene corresponde a la realidad. 
 
1.1.6.6 Conservación de los Libros, Documentos y Soportes Contables 
 

- Se señalan 10 años como el plazo mínimo para la conservación de los libros, 
documentos y soportes contables. Art. 28 ley 962/2005, contados a partir del 31 
de diciembre del período contable al cual corresponda el soporte, comprobante y 
libro de contabilidad. 

 
La disposición anterior, se aplicará a las tablas de retención documental y a las 
políticas de la institución para el manejo de archivos. 
 
1.1.6.7 Pérdida y Reconstrucción de Documentos 
 

- El representante legal o quien haga sus veces, o el servidor público responsable 
de la tenencia, conservación y custodia, denunciará ante las autoridades 
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competentes la pérdida o destrucción de los soportes, comprobantes y libros de 
contabilidad. 
 

- En este caso deberá ordenarse de inmediato, por parte del representante legal, 
la reconstrucción de la información, en un período que no podrá exceder de seis 
(6) meses. Para la reconstrucción se tomará como base los estados financieros, 
los informes de terceros, la información archivada en medios electrónicos, 
magnéticos, ópticos o similares y demás información que se considere 
pertinente. 

 
1.1.7  RESPONSABILIDAD EN LA RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE 
 
La responsabilidad de la elaboración y presentación de los Estados Financieros del 
Municipio está en el Alcalde Municipal, Secretaría de Hacienda, Contador del 
Municipio,  pues son ellos quienes tienen el conocimiento y manejo del sistema 
contable y financiero de la administración. 
 
El párrafo 376 del Plan General de Contabilidad Pública señala la obligatoriedad legal 
en relación con la revelación de las políticas contables en las Notas, como parte 
integral de los estados contables. El Representante Legal y el Contador Público quien 
es el responsable de la elaboración de los estados contables, dar cumplimiento a las 
normas y doctrina contable emitida por la Contaduría General de la Nación y observar 
las políticas, principios y plazos que en materia de contabilidad pública se expidan con 
el fin de producir información Confiable, Relevante y Comprensible. 
 
La información que el Municipio debe reportar a la CGN, corresponde a las siguientes 
Categorías: 
 

- Información Financiera, Económica, Social y Ambiental en las Categorías 
Información Contable Pública y Notas Generales 

- Informe sobre Control Interno Contable. 
-  Boletín de Deudores Morosos del Estado. 

 
Dicha información sólo será reportada a través del Sistema Consolidador de 
Hacienda e Información Pública (CHIP) según la regulación vigente expedida por la 
Contaduría General de la Nación.  
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1.1.8 PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
El Municipio, publicará trimestralmente en su página Web, los estados contables 
elaborados y aprobados a nivel de cuenta; adicionalmente al cierre de cada vigencia 
publicará las notas a los Estados Financieros. 
 
1.1.9 DEPURACION CONTABLE PERMANENTE 
 
Las áreas responsables de administrar la información de las bases de datos de los 
diferentes módulos del sistema que afectan la contabilidad, deben adelantar las 
acciones pertinentes a efectos de depurar la información, así como implementar los 
controles que sean necesarios para evitar que los estados contables de la entidad 
revelen situaciones tales como:  
 

- Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes u 
obligaciones ciertos para el Municipio.  

 
- Derechos u obligaciones que no obstante su existencia no es posible realizarlos 

mediante la jurisdicción coactiva.  
 

- Derechos u obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o 
pago, por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, según sea el 
caso. 

  
- Derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos a través 

de los cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes para obtener 
su cobro o pago.  

 
- Cuando no haya sido legalmente posible imputarle a alguna persona el valor por 

la pérdida de los bienes o derechos.  
 

- La Secretaria de Hacienda también podrá coordinar acciones tendientes a la 
depuración de información de saldos que han sido identificados como resultado 
del análisis a los estados contables y de los hallazgos de los organismos de 
vigilancia y control, producto de procesos de auditoría.  

 
- Para la depuración de saldos contables se deberá seguir el procedimiento que 

se establezca para tal fin a través del Comité de Sostenibilidad Contable. 
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- El proceso de depuración contable deberá aplicarse 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 deben retirarse de 
los estados contables y de ser necesario para efectos de seguimiento y control y 
cuando así se disponga, dichas partidas se reclasificarán en cuentas de orden, 
en donde no deberán permanecer por más de dos (2) años contados a partir de 
su reclasificación. 

 
Para efectos de la depuración de los estados financieros, la entidad aplicará los 
criterios y aspectos de orden técnico que a continuación se precisan: 
 

-  Valores que no constituyen derechos y obligaciones ciertos. Corresponden 
a las partidas registradas en la contabilidad sobre las cuales no es posible 
obtener prueba documental sobre su existencia. 
 

-  Documentos soportes. Comprende las relaciones o escritos que respaldan los 
registros contables de las operaciones realizadas por el municipio. Deben 
adjuntarse a los comprobantes de contabilidad, archivarse y conservarse en la 
forma en que se hayan expedido. Pueden ser de origen interno o externo. 

 
-  Derechos. En términos contables comprenden los derechos de cobro ciertos 

originados en el desarrollo de las actividades financieras, económicas y sociales 
del municipio, originadas por la venta de bienes o servicios, así como, las 
sanciones y multas e intereses por extemporaneidad y los demás que se 
originan en el desarrollo de la actividad. 

 
-  Obligaciones. Comprende las acciones de dar o hacer en que ha incurrido el 

municipio, las cuales suponen un incremento de activos o generaciones de 
costos o gastos. Son ciertas aquellas en las cuales se determina en forma 
exacta y objetiva el plazo de cancelación o aplicación fijado por las partes o las 
normas legales y la cuantía del valor a restituir. 

 
- Prueba sumaria. Para el proceso de Sostenibilidad Contable y teniendo en 

cuenta el carácter del documento público, se considera prueba sumaria 
cualquier acto administrativo o prueba que no ha sido controvertida, siempre que 
haya sido expedido o provenga de un funcionario competente. 
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- Gestión administrativa. Actividades que permitan acopiar la información y 
documentación suficiente y pertinente que demuestre la existencia de los bienes, 
derechos y obligaciones para proceder a establecer los saldos objeto de 
depuración. 
 

- Depuración contable. Conjunto de actividades permanentes que lleva a cabo la 
entidad, tendientes a determinar la existencia real de bienes, derechos y 
obligaciones que afectan el patrimonio público, con base en los saldos que se 
hayan identificado. 

 
-  Reclasificaciones. Representan el valor de las partidas registradas en una 

cuenta, que no corresponde a la descripción y dinámica de la misma, es decir, 
que en el momento de su registro no se aplicó en debida forma el Régimen de 
Contabilidad Pública y en especial el Catálogo General de Cuentas de la 
Contaduría General de la Nación. 

 
-  Derechos imposibles de recuperar. Representa el valor de los derechos que 

no obstante su existencia, no es posible ejercer los derechos por jurisdicción 
judicial, entre otras causas por la insolvencia del deudor o, por no ser posible su 
ubicación o por haberse cumplido la antigüedad prevista en este documento. El 
descargue de partidas por este concepto, deberá acompañarse del informe del 
área responsable de llevar a cabo el cobro correspondiente, en el cual se 
indique en forma detallada las gestiones de orden administrativo efectuadas 
tendientes a la identificación o ubicación del deudor, acompañado del concepto 
de la oficina Jurídica del municipio. 

 
- Incorporación de bienes derechos y obligaciones. Representa el valor de los 

bienes, derechos y obligaciones pendientes de incorporar en los registros 
contables, cuando existe la evidencia documentaria debidamente legalizada y 
corresponde a operaciones autorizadas por funcionarios competentes. 

 
-  Exclusión de bienes derechos y obligaciones. Representa el valor de los 

derechos u obligaciones que carecen de documento soporte idóneo o no ha sido 
posible legalmente imputárselos a persona alguna, por tanto impide adelantar 
los procedimientos pertinentes para su cobro o pago. Así mismo, se incluye el 
valor de los bienes registrados contablemente, pero que físicamente no existen y 
no es posible identificar al responsable de su custodia o administración y se 
carece de la evidencia documentaria. En todo caso y como consecuencia del 
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proceso de depuración contable deben adelantarse las acciones pertinentes a 
establecer posibles responsabilidades si hubiere lugar a ello. 

 
-  Salario mínimo legal mensual vigente: Para efectos del proceso de 

depuración contable, el monto del salario mínimo legal mensual vigente que 
deberá tomarse como referencia, será el vigente para el período en el que se 
esté desarrollando el proceso de depuración. 

 
-  Antigüedad: Para los efectos de la depuración contable se entenderá que una 

partida es antigua cuando el reconocimiento y registro en la contabilidad supere 
veinticuatro (24) meses. De todas maneras para el descargue de estas partidas 
deberá sustentarse debidamente desde el punto de vista técnico, contable y 
jurídico en relación con la caducidad y la prescripción de acuerdo con el 
concepto de revisión emitido por oficina Jurídica, soportado en solicitud 
documentada del Contador de del municipio. Para efectos del proceso de 
depuración contable de saldos antiguos registrados en la contabilidad podrá 
darse aplicación a cualquiera de las condiciones enumeradas en este 
documento. 

 
- Caducidad: Hay caducidad cuando no se ha ejercido un derecho dentro del 

término que ha sido fijado por la ley para su ejercicio. Su finalidad es 
preestablecer el tiempo en el cual el derecho debe ser últimamente ejercitado. 
La oficina Jurídica debe certificar lo respectivo. 

 
-  Prescripción: El fin de la prescripción es tener por extinguido un derecho que, 

por no haberse ejercitado se puede presumir que el titular lo ha abandonado. 
 

Para  sustentar los ajustes propuestos en el proceso de depuración contable, los 
soportes mínimos requeridos son: 
 

- En el caso de las partidas iguales o inferiores a un (1) salario mínimo legal 
mensual vigente, se entenderá que la prueba sumaria es el folio del libro auxiliar 
o comprobante de diario donde se refleja la partida pendiente de depurar. 

 
- Para el caso de las partidas superiores a un (1) salario mínimo legal mensual 

vigente e inferior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
adicional al folio del libro auxiliar contable, deberá allegarse las demás pruebas 
documentales pertinentes que se obtengan al momento de efectuar el análisis. 
Una vez agotado el procedimiento de revisión, confrontación y búsqueda de 
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documentos, sin su obtención, previa certificación de los responsables del área 
fuente, se entenderá que la prueba sumaria es el folio del libro auxiliar o 
comprobante de diario donde aparece registrada la partida correspondiente. 

 
-  Para el caso de las partidas cuyo monto es superior a los cinco (5) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, la incorporación de bienes, derechos y 
obligaciones y exclusión de bienes, derechos y obligaciones, la prueba sumaria 
además del folio del libro auxiliar de contabilidad, deberá acompañarse con el 
(los) documento (s) y papeles de trabajo que evidencien las labores realizadas 
para cada caso, por quienes adelantaron el proceso de depuración. Deberán 
incluirse, para este efecto, los documentos elaborados por los responsables de 
las áreas fuente o por terceros, originales o copias de registros, reportes de 
equipo de procesamiento automático de datos, fotografías, películas, 
filmaciones, confirmaciones, circularizaciones, cuestionarios, actas de 
aprobación de la depuración, facturas, títulos valores, escrituras públicas, 
relaciones de toma física de bienes, comprobantes de pago o de egreso, 
comprobantes de ingreso, extractos bancarios, conciliaciones bancarias, 
informes de procedimientos aplicados o estudios realizados, comprobantes de 
ajuste, entre otros. 

 
- Las actuaciones administrativas, jurídicas y contables que se adelanten para el 

proceso de sostenibilidad del proceso contable, así como las recomendaciones y 
sus efectos en los estados contables, deberán quedar adecuadamente 
soportadas y resumirse en un informe técnico, que debe contemplar la propuesta 
de ajuste contable pertinente, concepto que originan la depuración de las 
cuentas y estar debidamente soportado; para ser sometido a estudio y 
aprobación del Comité de Sostenibilidad Contable que mediante acta 
recomendará al Representante legal la depuración a que haya lugar. 

 
1.1.10 TRATAMIENTO CONTABLE DE PARTIDAS CONCILIATORIAS  
 
Todas las partidas conciliatorias entre el valor en libros en contabilidad y extractos 
bancarios, se procederán a tratar de la siguiente forma, al cierre contable mensual:  
 

- Consignaciones no identificadas: se deberán realizar las depuraciones 
contables con el objetivo de identificar y legalizar esas partidas, los depósitos 
recibidos en las cuentas bancarias y sobre los cuales no se tiene conocimiento 
de su origen, se podrán reconocer en la contabilidad y serán reclasificadas como 
un mayor valor de la cuenta de efectivo contra la cuenta contable 240720 
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“Recaudos por clasificar”. Toda vez que se trata de recursos que se encuentran 
en poder de la entidad, con independencia de que temporalmente no pueda 
determinarse a qué corresponden dichos recursos, con ello se busca evitar que 
las entidades mantengan por tiempo indefinido valores reflejados únicamente en 
las conciliaciones bancarias. Una vez adelantadas todas las acciones de tipo 
administrativo necesarias para identificar el origen de los recursos consignados, 
y si ello no ha sido posible, es factible reconocer los valores de consignaciones 
pendientes de identificación, como un ingreso extraordinario en la subcuenta 
480890-Otros ingresos diversos de la cuenta 4808-Ingresos Diversos 
 

- Pagos masivos autorizados y pendientes de cobro: se aceptan como partida 
conciliatoria, durante un plazo de 30 días. Con posterioridad a éste se procede a 
realizar la anulación definitiva del pago, incrementado el saldo en efectivo con 
contrapartida en la cuenta contable 249032 “Cheques no cobrados o por 
reclamar”. Las partidas incluidas en esta categoría deberán ser gestionadas con 
el fin de lograr su legalización ó serán objeto de depuración contable.  

- Cheques girados pendientes de cobro: el valor de los cheques girados y 
entregados a terceros que no hayan sido cobrados pasados seis (6) meses de 
girados, se abonan a la cuenta contable 249032 “Cheques no cobrados o por 
reclamar” correspondiente al efectivo”. Las partidas incluidas en esta categoría 
deberán ser gestionadas con el fin de lograr su legalización ó serán objeto de 
depuración contable.  

 
- Cheques girados que se encuentran en custodia de la entidad: el valor de 

los cheques girados que se encuentran pendientes de entregar a terceros, 
incrementará el saldo de efectivo contra la cuenta contable 249032 “Cheques no 
cobrados o por reclamar”. Las partidas incluidas en esta categoría deberán ser 
gestionadas con el fin de lograr su legalización ó serán objeto de depuración 
contable. No obstante, relacionado con la anulación de cheques por razones 
diferentes a lo definido en el código de comercio en el artículo 721, la entidad 
debe implementar los procedimientos administrativos internos necesarios para el 
control del consecutivo de los mismos. La regulación contable no establece un 
tiempo máximo durante el cual puede permanecer un saldo en la subcuenta 
249032 “Cheques no cobrados o por reclamar”, sin embargo, la entidad en la 
medida en que al efectuar los procesos de sostenibilidad contable encuentre 
razones para depurar los estados contables, como bien podría ser la 
prescripción, una vez adelantados los procedimientos legales respectivos, podrá 
proceder a su retiro, mediante un débito en la misma. 
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- Conciliaciones Bancarias: Este  es un reporte que presenta las diferencias 

encontradas entre los libros auxiliar de determinado fondo y el extracto bancario 

de ese mismo fondo, el cual debe tener como característica que corresponda a 

una misma cuenta y  a un mismo período de comparación. La Conciliación 

constituye un mecanismo de control para el manejo de los fondos y el objetivo 

primordial es conocer las partidas conciliatorias pendientes por registrar o 

depurar con las instituciones financieras. 

 

- La Tesorería Municipal tiene la Responsabilidad en  forma mensual de realizar  

las conciliaciones bancarias de los fondos del Municipio y de informar al Grupo 

de Contabilidad sobre las partidas conciliatorias de los mismos. 

- El Grupo de Contabilidad tiene la responsabilidad en forma mensual de realizar 
los ajustes que sean necesarios y que permitan mostrar la razonabilidad de las 
cifras de los fondos, de acuerdo a la conciliación presentada por la Tesorería. 

 
1.1.11 MANTENIMIENTO AL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  
 
Estas políticas serán revisadas para ser modificadas, actualizadas y publicadas, 
cuando se produzcan cambios en la normatividad, en la estructura organizacional, 
sistemas de información o procedimientos y demás condiciones y necesidades 
existentes. Las modificaciones al presente manual serán expedidas mediante Acto 
Administrativo.  
 
Para efectos de modificar o crear una política es conveniente socializar con las áreas 
involucradas, esto con el fin de agilizar los procesos y garantizar su aplicación acorde a 
la realidad de la operación. Es necesario verificar la política con el marco legal 
existente y comprobar que no contradiga ninguna de las disposiciones vigentes. 
 
1.1.12 SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
El Sistema Integrado de Información es de uso obligatorio por parte de las áreas de 
gestión del municipio. 
 
Las políticas de uso y seguridad informática, son de obligatorio cumplimiento para 
todos los actores del sistema (funcionarios o terceros, sea cual fuere el nivel jerárquico 
y su situación de vinculación con la entidad); son dictadas por la alta dirección  
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teniendo en cuenta las dimensiones de confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
auditabilidad. 
 
La administración general de sistemas y de roles está a cargo de la Secretaría de 
Hacienda, la cual lidera los procesos que se realicen; adicionalmente se designa un 
líder usuario de cada aplicativo, para quien se aprueba los requerimientos y la 
asignación de roles y permisos de acceso al aplicativo a cargo. 
 
Actualmente el sistema integrado de información  se encuentra conformado por 
módulos,  los cuales interactúan directamente y proporcionan información contable son 
los siguientes: 
 
Modulo de  Nómina 
Módulo de Rentas 
Módulo de Contabilidad 
Módulo de Tesorería 
Módulo de Inventario y Almacén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           PRESUPUESTO?
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2. POLITICAS ESPECIFICAS 
 
2.1 EFECTIVO 
 
 
2.1.1 OBJETIVO  
 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de las cuentas de EFECTIVO y sus equivalentes, garantizando el 
cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Resolución 533 de 2015 por la 
cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo, aplicable 
a entidades de gobierno y demás criterios que establezcan las normas emitidas por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
2.1.2 ALCANCE  
 
La presente política debe ser aplicada por la Alcaldía de Chaparral y será complemento 
del Nuevo Marco Normativo contable definido por la Contaduría General de la Nación 
dentro del ámbito de aplicación de la Resolución 533 de 2015 para las entidades de 
gobierno y sus modificatorios.  
 
La actualización de esta política, estará a cargo de la Secretaría de Hacienda Oficina 
de Tesorería y Contabilidad, esta política contable, abarca los activos financieros que 
se clasifican como: efectivo y equivalentes al efectivo (Caja y Depósitos en instituciones 
financieras)  
 
Las  partidas que la conforman:  
 
-  Caja  

-  Depósitos en instituciones financieras  

-  Efectivo restringido  

-  Equivalentes al efectivo  
 
2.1.3 GLOSARIO 
 
Caja: Representa el valor de los fondos en efectivo de disponibilidad inmediata.  
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Depósitos en instituciones financieras: Corresponde a los saldos en las cuentas 
corrientes y de ahorro a la vista en moneda funcional.  
 
Moneda funcional: La moneda funcional corresponderá al peso colombiano.  
 
Efectivo: Comprende tanto la caja como los depósitos en instituciones financieras a la 
vista.  
 
Efectivo de uso restringido: Representa el valor de los recursos en efectivo y 
equivalentes al efectivo con destinación específica, es decir, que presentan 
restricciones de uso (recursos del Sistema General de Participaciones) o restricciones 
económicas de disponibilidad de acuerdo a los convenios, contratos y resoluciones 
para los que estos recursos están destinados. Estos recursos cuentan limitaciones para 
su disponibilidad, y por tanto son objeto de reclasificación a las subcuentas que 
conforman este rubro. Pueden ser, por ejemplo, Depósitos judiciales, Recursos del 
Sistema General de Participaciones, Recursos destinados específicamente a una obra 
civil, Recursos destinados específicamente a cubrir Riesgos y Calamidades.  
 
Para este caso, se considera pertinente aplicar el juicio profesional para la evaluación 
de dos aspectos subyacentes en su reconocimiento, los cuales deben tenerse en 
cuenta para definir los procedimientos específicos. El primer aspecto hace referencia, a 
la naturaleza y el alcance de la restricción que pesa sobre el uso del recurso; El 
segundo, a la disponibilidad, es decir, el mayor o menor grado de aplicación de los 
fondos en su destinación correspondiente de forma inmediata. 
  
Equivalentes al efectivo: Representa el valor de las inversiones a corto plazo (cuando 
tenga vencimiento próximo, es decir, tres meses o menos desde la fecha de 
adquisición) de alta liquidez que son fácilmente convertible en efectivo, y que están 
sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor que se mantienen para 
cumplir los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión, y 
que no han sido clasificadas en alguna de las anteriores cuentas.  
 
2.1.4  BASE NORMATIVA 
 

- Régimen de Contabilidad Pública 
- Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública 
- Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera 

de las Entidades de Gobierno. Cap. 6. Num. 6.1, 6.2 y 6.4 
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- Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno. Cap. IV Num. 2 y Cap. VI 
Num. 1.3.5.2 

- Catalogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno 
 
2.1.5 POLÍTICA  
 
2.1.5.1 Reconocimiento  
 
El efectivo y los equivalentes al efectivo son considerados activos financieros que 
representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las 
transacciones en los estados financieros. Estos activos son reconocidos en la 
contabilidad en el momento en que el efectivo es recibido o es transferido a una entidad 
financiera a manera de depósitos a la vista, cuentas corrientes o de ahorros y su valor 
es el importe nominal, del total de efectivo o su equivalente.  
 
Desde el reconocimiento inicial, se incluyen en los equivalentes al efectivo las 
inversiones que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos, los cuales serán 
avalados por Secretario de Hacienda - Oficina de Tesorería y Contabilidad  
 

-  Que sean de corto plazo y de gran liquidez, con un vencimiento original igual o 
menor a (3) tres meses.  

 
-  Que sean fácilmente convertibles en un importe conocido de efectivo.  

 
-  Que estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

 
Para aquellos recursos que por norma superior tengan que ser gestionados de una 
manera específica, la entidad se regirá por lo establecido en la respectiva norma.  
 
En caso de presentarse efectivo que tenga ciertas limitaciones para su disponibilidad y 
uso, ya sea por causas de tipo legal o económico o porque tiene una destinación 
específica con limitaciones en su uso y no pueda intercambiarse ni utilizarse para 
cancelar un pasivo durante los 12 meses siguientes a la fecha de los estados 
financieros, estos deberán manejarse como activos no corrientes. Se presentará como 
activo corriente si la restricción es inferior a un (1) año. 
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2.1.5.2 Medición  
 
Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el valor 
asignado para las cuentas de efectivo constituye el valor nominal del derecho en 
efectivo, representado en la moneda funcional, que corresponde al peso colombiano.  
 
Operaciones en moneda extranjera realizadas en efectivo. Los flujos de efectivo 
originados en transacciones en moneda extranjera se convertirán a pesos colombianos, 
aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas monedas en 
la fecha en que se produjo cada flujo de efectivo para lo cual deberá tomarse como 
referencia el valor fijado en el portal web de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
En cada fecha de presentación de los Estados Financieros, las partidas monetarias en 
moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de 
cambio de cierre. Las diferencias de cambio se reconocerán en el resultado del periodo 
en el que aparezcan. 
 
2.1.5.3 Presentación y Revelación 
 
Se debe revelar el saldo de efectivo y equivalentes al efectivo en el Estado de situación 
financiera y en el Estado de flujos de efectivo. También se revelará la composición del 
efectivo y equivalentes de efectivo, y una conciliación de los saldos que figuran en el 
estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes en el estado de situación 
financiera. 
 
En el caso de los cheques que son girados por el municipio para el pago de sus 
obligaciones y que quedan pendientes de cobro por que el beneficiario del pago no lo 
retiro de la tesorería municipal, se entiende que la obligación no fue extinguida, lo que 
motivará a presentar nuevamente los valores en las cuentas correspondientes al 
pasivo. 
 
Se debe revelar cualquier valor significativo de efectivo y equivalentes al efectivo que 
no esté disponible por restricciones de tipo legal, presupuestal, judicial u otro, 
acompañado de un comentario por parte de la administración de la entidad sobre la 
naturaleza de las restricciones. 
 
El Municipio revelará la siguiente información: 
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- Los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo 
- Cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al 

efectivo que no esté disponible para ser utilizados. 
 
2.2  INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

2.2.1 OBJETIVO  
 
Prescribir el tratamiento contable para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de las INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS, garantizando el 
cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Resolución 533 de 2015 por la 
cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo, aplicable 
a entidades de gobierno y demás criterios que establezcan las normas emitidas por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
2.2.2 ALCANCE  
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
del grupo de cuentas denominadas INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS, 
que hacen parte del ACTIVO del Estado de Situación Financiera, garantizando la 
representación fiel de la información y los hechos económicos en desarrollo del 
proceso contable. 
 
Las  partidas que la conforman:  
 

- Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De Participación 
Patrimonial. 

- Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Método De Participación 
Patrimonial. 

- Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr). 
 
2.2.3 GLOSARIO 
 
Activo: Representan los recursos controlados por la entidad como resultado de un 
evento pasado, de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar 
beneficios económicos futuros. 
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Asociada: Es una entidad, incluyendo las entidades sin forma jurídica definida tal como 
una fórmula asociativa, sobre la que el inversor posee influencia significativa, y que no 
es una entidad controlada ni constituye una participación en un negocio conjunto. 
 
Costo de Adquisición: Valor razonable más los costos de transacción que sean 
directamente atribuibles a la compra o emisión del mismo. 
 
Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr): Representa el valor estimado de la 
posible pérdida de valor que se origina en las inversiones de administración de liquidez 
clasificadas en las categorías de valor de mercado con cambios en el patrimonio, costo 
amortizado y costo, cuando el valor en libros excede el valor de mercado, el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias 
futuras en que no se haya incurrido) o el valor de la participación en el patrimonio de la 
entidad receptora de la inversión, según corresponda, y la diferencia se relacione con 
las evidencias objetivas de deterioro. 
 
Deterioro de Valor: Pérdida en los beneficios económicos futuros o potencial de 
servicio de un activo, adicional y por encima al reconocimiento sistemático de la 
pérdida de beneficios económicos o potencial de servicio futuros a través de la 
depreciación (amortización). 
 
Influencia Significativa: Es el poder de intervenir en las decisiones de política 
financiera y de operación de una entidad participada, sin llegar a tener el control o el 
control conjunto de la misma. 
 
Inversiones e Instrumentos Derivados:  Representan los recursos financieros 
representados en instrumentos de deuda o en instrumentos de patrimonio que se 
colocan con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del 
precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia; así como los 
obtenidos de instrumentos de patrimonio que no se esperen negociar y no otorguen 
control, influencia significativa ni control conjunto. También incluye las inversiones que 
se efectúan con la intención de controlar, influir significativamente o controlar 
conjuntamente las decisiones de la entidad receptora de la inversión y los instrumentos 
derivados con fines de especulación y con fines de cobertura. 
 
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación 
Patrimonial: Representa el valor de las participaciones en la entidad sobre las que el 
inversor tiene influencia significativa sin que se configuren los criterios para clasificar la 
inversión como controlada o negocio conjunto. 
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Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de Participación 
Patrimonial: Representa el valor de las inversiones efectuadas en empresas públicas 
societarias con la intención de ejercer control en la entidad receptora de la inversión. 
 
Método de la Participación: Es un método de contabilización según el cual la 
inversión se reconoce inicialmente al costo, y es ajustada posteriormente en función de 
los cambios que experimenta, tras la adquisición, la porción de los Activos 
neto/Patrimonio de la entidad participada. El resultado (ahorro o desahorro) del inversor 
incluye la porción que le corresponda en los resultados (ahorro o desahorro) de la 
participada. 
 
Valor Razonable: Se define como el precio que se pagaría por un activo o el importe 
por el que se cancelaría un pasivo en una transacción realizada entre partes 
interesadas, conocedoras y que actúan en condiciones de 
independencia mutua. 
 
2.2.4 BASE NORMATIVA 
 

- Régimen de Contabilidad Pública 
- Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública 
- Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera 

de las Entidades de Gobierno.  
- Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 

Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno. Cap. I Num. 6.1, 6.2, 6.4 y 
6.5 y Cap. VI Num. 1.3.5.2 

- Catalogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno 
 
2.2.5 POLÍTICA  
 
2.2.5.1 Reconocimiento  
 
Se reconocerán como inversiones en asociadas, las participaciones en empresas 
públicas societarias, sobre las que el inversor tiene influencia significativa. Se entiende 
por influencia significativa la capacidad de la entidad inversora para intervenir en las 
decisiones de política financiera y de operación de la asociada, sin que se configure 
control ni control conjunto. 
 
2.2.5.2 Medición  
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Inicial. Las inversiones en asociadas se medirán por el costo. Para el efecto, la entidad 
inversora comparará ese valor con la participación en el valor de mercado de los 
activos y pasivos de la entidad receptora. En la medida que el costo sea superior, la 
diferencia corresponderá a una plusvalía que hará parte del valor de la inversión y no 
será objeto de amortización; por el contrario, si el costo de la inversión es inferior a la 
participación en el valor de mercado de los activos y pasivos de la entidad receptora, la 
diferencia se reconocerá como un mayor valor de la inversión y como ingreso en el 
resultado del periodo, cuando se reconozca la participación en el resultado, en la 
primera aplicación del método de participación patrimonial. 
 
Posterior. Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones en asociadas se 
medirán por el método de participación patrimonial. 
 
El método de participación patrimonial implica que la inversión se incremente o 
disminuya para reconocer la porción que le corresponde al inversor en los resultados 
del periodo y en los cambios en el patrimonio de la asociada, después de la fecha de 
adquisición de la inversión patrimonial. 
 
Estimaciones de deterioro. Exista evidencia objetiva de que las inversiones se estén 
deteriorando como consecuencia del incumplimiento de los pagos a cargo de la 
asociada o de las condiciones crediticias de esta o el dividendo procedente de la 
inversión supere el resultado de la asociada en el periodo en que este se haya 
declarado.  
Se verificará si existen indicios de deterioro, por lo menos, al final del periodo contable 
y, si es el caso, se seguirán los criterios de reconocimiento y medición de deterioro 
establecidos en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos Generadores de 
Efectivo. 
Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 
objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro 
acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del 
deterioro no serán superiores a las pérdidas por deterioro previamente reconocidas. 
 
Reclasificaciones. Cuando no se configuren los elementos para que se reconozca una 
inversión como una inversión en una asociada, la entidad evaluará si esta cumple con 
las condiciones para ser clasificada en las categorías de inversiones en controladas o 
inversiones en negocios conjuntos. En cualquiera de los dos casos efectuará la 
reclasificación por el valor en libros de la inversión. 
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Si la inversión no cumple con las condiciones para ser clasificada como inversiones en 
controladas o en negocios conjuntos, o si el valor neto de la inversión llega a cero por 
la aplicación del método de participación patrimonial, se reclasificará a inversiones de 
administración de liquidez. 
 
Inversiones de liquidez. Corresponde a las inversiones que se realizan para optimizar 
los excedentes de liquidez, es decir, todos aquellos recursos que de manera inmediata 
no se destinan al desarrollo de las actividades que constituyen el cometido estatal de la 
entidad. Las inversiones transitorias se realizan basadas primordialmente en liquidez, 
seguridad, rentabilidad y transparencia bajo las directrices de un adecuado control y sin 
ánimo especulativo, buscando solo optimizar el manejo de los excedentes de tesorería; 
siguiendo los lineamientos establecidos en el marco jurídico vigente para los entes 
territoriales. Estas inversiones se reconocen por su costo histórico y para su 
actualización, se debe aplicar la metodología que establezca la Superintendencia 
Financiera de Colombia.  
 
Inversiones patrimoniales. Según el Decreto 1364 del 9 de septiembre del 2012 la 
nueva Estructura de la Administración Municipal está organizada en tres niveles: 
Central, Descentralizado por Servicios y Territorial.  
 
El Nivel Descentralizado por Servicios está constituido por las entidades públicas 
municipales descentralizadas, cuyo objeto principal es el ejercicio de las funciones 
administrativas, la prestación de servicios públicos o la ejecución de actividades 
industriales o comerciales. Para llevar a cabo su ejercicio, gozan de personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio. Como entidades municipales, aun 
cuando gozan de autonomía administrativa, están sujetas al control político y 
administrativo. 
 
Las inversiones patrimoniales corresponden a los recursos colocados por el Municipio 
en títulos participativos de entidades, representados en acciones o cuotas o partes de 
interés social, que pueden permitirle o no, controlar, compartir el control o ejercer 
influencia importante en las decisiones del ente emisor.   
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Las inversiones patrimoniales en entidades controladas comprenden las inversiones 
realizadas con la intención de ejercer control o de compartirlo. Así mismo, incluye las 
inversiones patrimoniales en las que el Municipio ejerce influencia importante.  
 
2.2.5.3 Presentación y Revelación 
 
La entidad revelará información sobre los juicios y supuestos significativos realizados y 
sobre los cambios en esos juicios y supuestos, para determinar si tiene influencia 
significativa sobre otra entidad. 
 
Además, la entidad revelará información que permita a los usuarios de sus Estados 
Financieros evaluar lo siguiente: 
 

-  La naturaleza, alcance y efectos financieros de sus participaciones en 
asociadas, incluyendo la naturaleza y efectos de su relación contractual con los 
otros inversores que tengan control conjunto o influencia significativa. 

 
-  La naturaleza de los riesgos asociados con sus participaciones en asociadas y 

los cambios en estos. 
 

Adicionalmente, la entidad revelará lo siguiente: 
 

- El valor en libros de las inversiones en asociadas; 
- su participación en los resultados de las asociadas y el efecto de la aplicación 

del método de participación patrimonial en el patrimonio. 
-  La diferencia de fechas y los ajustes realizados, cuando los Estados Financieros 

de la inversora y de las asociadas se preparen con distintas fechas de corte o 
con políticas contables que difieran. 

-  El nombre de cualquier entidad asociada en la que la entidad mantenga una 
participación y/o derechos de voto de menos del 20%, junto con una explicación 
de cómo se produce la influencia significativa. 

-  Las razones por las que la entidad, aun teniendo el 20% o más del poder de 
voto actual o potencial de la entidad objeto de inversión, no posea influencia 
significativa en esta. 

 
Revelaciones en las reclasificaciones. 
 

- La fecha de reclasificación y el valor reclasificado, 
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- Una explicación detallada del motivo de la reclasificación y una descripción 
cualitativa de su efecto sobre los Estados Financieros de la entidad, 

- El efecto en el resultado. 
 
En nota a los Estados Financieros se revela por separado: 
 

- La política contable y el método de participación utilizado 
- El porcentaje de participación que se mantiene en las relacionadas, y el ejercicio 

de control o influencia significativa, si estos no se evidencian por los porcentajes 
de participación que se presentan. 

- La porción que corresponda al inversor en el excedente de revaluación. 
- La naturaleza y alcance de cualesquiera restricciones significativas (por ejemplo, 

las que se deriven de los acuerdos relativos a préstamos o de los requerimientos 
regulatorios) sobre la capacidad que tienen las asociadas de transferir fondos al 
inversor en forma de dividendos en efectivo, o bien de reembolso de préstamos 
o anticipos. 

- Los pasivos contingentes de las relacionadas. 
 
2.3 CUENTAS POR COBRAR 
 
2.3.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente política es prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de las CUENTAS POR COBRAR, 
garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Resolución 
533 de 2015 por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco 
normativo, aplicable a entidades de gobierno y demás criterios que establezcan las 
normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
2.3.2 ALCANCE 
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
del grupo de cuentas denominadas CUENTAS POR COBRAR, que hacen parte del 
ACTIVO del Estado de Situación Financiera del Municipio, garantizando la 
representación fiel de la información y los hechos económicos en desarrollo del 
proceso contable. 
 
Pertenecen las cuentas: 

- Impuestos por cobrar vigencia actual. 
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- Impuestos por cobrar vigencias anteriores. 
- Ingresos no tributarios. (se reajustan del grupo de cuentas deudores.) 
- Prestación de servicios de salud. (se reajustan del grupo de cuentas deudores.) 
- Transferencias por cobrar. (Se reajustan del grupo de cuentas deudores.) 

 
2.3.3 GLOSARIO 
 
Cuentas por cobrar: Representan los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo 
de sus actividades, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo 
o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento 
financiero. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con 
contraprestación, tales como la venta de bienes y servicios; y en transacciones sin 
contraprestación, tales como impuestos y transferencias. 
 
Entidad económica: Grupo de entidades que comprende a la entidad controladora y a 
las entidades controladas a efectos de presentación de la información financiera. 
 
Impuestos por cobrar vigencia actual: Representa el valor de los ingresos tributarios, 
anticipos y retenciones pendientes de recaudo, determinados durante el periodo en las 
declaraciones tributarias y en las liquidaciones oficiales y actos administrativos en 
firme, con independencia del periodo fiscal al que correspondan. 
 
Impuestos por cobrar vigencias anteriores: Representa el valor de los saldos de los 
impuestos por cobrar de la vigencia actual reclasificados al inicio del periodo contable 
siguiente. 
 
Ingresos no tributarios: Representa el valor de los derechos a favor de la entidad que 
se originan por conceptos tales como tasas, multas, sanciones, estampillas, cuotas de 
sostenimiento y contratos de concesión en los cuales la entidad actúa como 
concedente. Así mismo incluye los derechos originados en intereses sobre obligaciones 
tributarias, entre otros. 
 
Prestación de servicios de salud: Representa el valor de los derechos a favor de la 
entidad que se originan por la prestación del servicio de salud a los usuarios en 
desarrollo de sus actividades, diferenciando los derechos por cobrar no facturados o 
cuya factura esté pendiente de radicar de aquellos con facturación radicada en la 
entidad pagadora. Adicionalmente, representa los abonos a la cartera por los 
mecanismos de giro directo y giro previo, autorizados legalmente. 
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Transferencias por cobrar: Representa el valor de los derechos adquiridos por la 
entidad, originados en recursos recibidos sin contraprestación, que provienen, entre 
otros, del sistema general de participaciones, del sistema general de regalías y del 
sistema general de seguridad social en salud. 
 
2.3.4 BASE NORMATIVA 
 
Régimen De Contabilidad Pública 
Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública 
Marco Conceptual Para La Preparación Y Presentación De Información Financiera De 
Las Entidades De Gobierno 
Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación Y Presentación De Los Hechos 
Económicos. De Las Entidades De Gobierno. Capítulo I Num. 2, 2.1, 2.3, 2.4 Y 2.6 
Catalogo General De Cuentas Para Entidades De Gobierno 
Estatuto De Rentas De Chaparral 
 
2.3.5 POLITICA 
 
2.3.5.1 Reconocimiento 
 
Los derechos por concepto de impuestos y saldos a favor de contribuyentes, se 
reconocen en el momento de su facturación según la periodicidad establecida en el 
Estatuto Tributario Municipal para cada gravamen y los ajustes al estado de cuenta por 
las declaraciones privadas o actos administrativos a nombre de los contribuyentes, 
responsables y agentes de retención.  
 
Reconocimiento inicial. : 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, 
Equivalentes al efectivo u otro instrumento.  
 
Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin 
contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta 
de bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los 
impuestos y las transferencias.  
 
Las cuentas por cobrar se clasificarán en la categoría de costo. Una entidad 
reconocerá un activo con respecto a impuestos cuando ocurra el hecho imponible y se 
cumplan los criterios de reconocimiento del activo. 
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Se reconocen como ACTIVOS: 
 

- los recursos controlados por la entidad, que resulten de un evento pasado y de 
los cuales se espere obtener un potencial de servicio o generar beneficios 
económicos futuros, siempre que el valor del recurso pueda medirse 
fiablemente. 

- Cuando no exista probabilidad de que el recurso tenga un potencial de servicio o 
genere beneficios económicos futuros, la entidad reconocerá un gasto en el 
estado de resultados. Este tratamiento contable no indica que, al hacer el 
desembolso, la entidad no tuviera la intención de generar un potencial de 
servicio o beneficios económicos en el futuro, sino que la certeza, en el presente 
periodo, es insuficiente para justificar el reconocimiento del activo. 

- Los recursos surgidos de impuestos satisfacen la definición de activo cuando la 
entidad controla los recursos como consecuencia de un suceso pasado (el 
hecho imponible) y espera recibir beneficios económicos futuros o potencial de 
servicio de esos recursos. 

- Los recursos que surgen de impuestos satisfacen el grado de probabilidad 
vinculado a la entrada de recursos se determina sobre las bases de la evidencia 
disponible en el momento del reconocimiento inicial, lo que incluye, entre otros, 
la revelación de información del hecho imponible por parte del contribuyente. 
 

Las CUENTAS POR COBRAR, se reconocen en el momento en que la entidad 
adquiere los derechos exigibles de recibir cobros fijos y determinables de efectivo o 
servicios, como parte obligada según las cláusulas contractuales. 
 
La transacción puede ser con contraprestación (intercambio de bienes, prestación de 
servicios y cesión de uso de activos) o sin contraprestación (que no son de 
intercambio). 
 
En particular: Las transferencias por cobrar, para fines educativos, vivienda y otros 
fines; los préstamos al personal; los derivados financieros; y las entregas a rendir 
cuenta se reconocen cuando se expide el acto administrativo que las hace exigible, de 
lo contrario será contabilidad de caja. 
 
2.3.5.2 Medición 
 
Medición Inicial.: Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción. 
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Medición posterior: Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se 
mantendrán por el valor de la transacción. Las cuentas por cobrar serán objeto de: 
 

- Estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento 
de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones 
crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará 
si existen indicios de deterioro. 
 

- El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar 
con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados de la 
misma (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya 
incurrido). Para el efecto, se utilizará, como factor de descuento la tasa de 
interés de mercado aplicada a instrumentos similares. 

 
- En el caso de los impuestos por cobrar, se tomará como factor de descuento la 

tasa de los TES con plazos similares. El deterioro se reconocerá de forma 
separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del 
periodo. 

 
2.3.5.3 Baja en Cuentas: Se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando: 

- Los derechos expiren. 
- Se renuncie a ellos. 
- Cuando los riesgos y las ventajas inherentes a la cuenta por cobrar se 

transfieran. 
- Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la 

diferencia entre este y el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto en 
el resultado del periodo. La entidad reconocerá separadamente, como activos o 
pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la 
transferencia. 

- En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos y las ventajas 
inherentes a la propiedad de la cuenta por cobrar, esta no se dará de baja y se 
reconocerá un pasivo financiero por el valor recibido. Para reconocer el costo 
efectivo de la operación, la entidad medirá posteriormente dicho pasivo a través 
de la tasa de interés efectiva, es decir, aquella que hace equivalentes los flujos 
contractuales del pasivo con el valor inicialmente reconocido. 

- Si la entidad no transfiere ni retiene, de forma sustancial, los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad de la cuenta por cobrar, determinará si ha retenido el 
control sobre la cuenta por cobrar. La retención de control sobre la cuenta por 
cobrar dependerá de la capacidad que tenga el receptor de la transferencia para 
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venderla. Si la entidad no ha retenido el control, dará de baja la cuenta por 
cobrar y reconocerá por separado, como activos o pasivos, cualesquiera 
derechos u obligaciones creados o retenidos por efecto de la transferencia. Si la 
entidad ha retenido el control, continuará reconociendo la cuenta por cobrar en 
la medida de su implicación continuada y reconocerá un pasivo asociado. 

 
La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios: 
-  Solución o pago. 
-  Compensación. 
-  Remisión. 
-  Prescripción. 
 
2.3.5.4 Política para efectuar la depuración contable de los derechos por 
concepto de predial, tasas por uso y servicios. 
 

- Para efectos de la depuración contable se entiende que las cuentas que 
representan derechos a favor de la empresa están saneadas, cuando los saldos 
reflejados en la contabilidad por los diferentes conceptos, son coherentes con la 
información y documentación que reposa en el o la (s) área (s) encargada (s) de 
su control, administración y recaudo, sin perjuicio que se hayan o no adelantado 
las gestiones administrativas correspondientes. 

 
- En consecuencia, una vez documentados los saldos reportados en las diferentes 

bases de datos, corresponde a la Administración adelantar las gestiones de 
orden jurídico, operativo o administrativo tendientes a recuperar los saldos que 
presenten alguna morosidad, aplicar las políticas definidas en cuanto a 
antigüedad, importancia relativa, prescripción o caducidad y las demás que 
sobre depuración contable estén vigentes, e informar a contabilidad sobre el 
resultado de esta gestión. 
 

- Se considera prueba documental sobre la gestión realizada para el cobro de los 
servicios prestados en su momento por el municipio todos los actos 
administrativos expedidos por la entidad, que prestan mérito ejecutivo, tales 
como facturas, pagarés, resoluciones, convenios, acuerdos de pago entre otros. 

 
- En todo caso para descargar cualquier derecho, deberá proferirse el acto 

administrativo correspondiente, previo el cumplimiento de los términos, cuantías 
y soportes referidos en las políticas y procedimientos. 
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2.3.5.5 Presentación y Revelación 
 
La entidad revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la 
cuenta por cobrar, tales como: 
 

- Plazo, Tasa de interés, vencimiento y restricciones, que las cuentas por cobrar le 
impongan a la entidad. 

- Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas 
durante el periodo contable, así como el deterioro acumulado. 

-  
Adicionalmente, se revelará: 

- Un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora pero 
no deterioradas al final del periodo 

- Un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente 
como deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores que la entidad 
haya considerado para determinar su deterioro. 

 
En nota a los Estados Financieros se revela por separado: Se revelará, ya sea en 
el estado de situación financiera o en las notas, los importes en libros de cada una de 
las siguientes categorías de instrumentos financieros: 

- Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados (ahorro o 
desahorro), mostrando por separado: los designados como tales en el momento 
de su reconocimiento inicial y los clasificados como mantenidos para 
negociación. 

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 
- Préstamos y cuentas por cobrar. 
- Información cualitativa y cuantitativa sobre el grado de exposición al riesgo de 

crédito y políticas de gestión del riesgo, así como los métodos utilizados para 
medirlo. 

- Las garantías recibidas, si las hubiere, y tasas de interés promedio de 
rendimiento en el periodo. 

 
2.4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
2.4.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente política es prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de las PROPIEDADES, PLANTA 
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Y EQUIPO, garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por la 
Resolución 533 de 2015 por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el marco normativo, aplicable a entidades de gobierno y demás criterios que 
establezcan las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
2.4.2 ALCANCE 
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
del grupo de cuentas denominadas PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, que hacen 
parte del ACTIVO del Estado de Situación Financiera del Municipio, garantizando la 
representación fiel de la información y los hechos económicos en desarrollo del 
proceso contable. 
 
2.4.3 GLORASIO 
 
Activo no generador de efectivo: Es aquel que la entidad mantiene con el propósito 
fundamental de suministrar bienes o prestar servicios en forma gratuita o a precios de 
no mercado y no con el propósito de obtener flujos de caja ni un rendimiento comercial 
que refleje el riesgo que implica su posesión, el activo se considera NO generador de 
efectivo. 
 
Bienes muebles en bodega: Representa el valor de los bienes muebles nuevos, 
adquiridos a cualquier título, los cuales se espera serán usados por la entidad durante 
más de un periodo contable en actividades de producción o administración. En esta 
cuenta no deben registrarse los bienes que se retiran del servicio de manera temporal o 
definitiva. 
 
Construcciones en curso: Representa el valor de las edificaciones recibidas que aún 
se encuentran en construcción, así como los costos y demás cargos en que se incurre 
durante el proceso de construcción o ampliación de bienes inmuebles, hasta cuando 
estén en condiciones de operar de la forma prevista por la administración de la entidad. 
 
Depreciación; Es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo 
largo de su vida útil. 
 
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo: Representa el valor 
acumulado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta 
y equipo por el consumo del potencial de servicio o de los beneficios económicos 
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futuros que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor 
residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas. 
También incluye la depreciación de las propiedades, planta y equipo en concesión 
cuando el concesionario no tenga la obligación de mantener y restituir el bien en 
condiciones de operación óptimas. 
 
Edificaciones: Representa el valor de las construcciones, como edificios, bodegas, 
locales, oficinas, fábricas y hospitales, entre otros, que se emplean para propósitos 
administrativos o para la producción de bienes o prestación de servicios. También 
incluye las edificaciones de propiedad de terceros que cumplen la definición de activo. 
 
Equipo de comunicación y computación: Representa el valor de los equipos de 
comunicación, de computación, satélites, antenas y radares, entre otros, que se 
emplean para la producción de bienes y la prestación de servicios, así como los 
destinados a apoyar la gestión administrativa. También incluye los equipos de 
comunicación y computación de propiedad de terceros que cumplan la definición de 
activo. 
 
Equipo de transporte, tracción y elevación:  Representa el valor de los equipos de 
comunicación, de computación, satélites, antenas y radares, entre otros, que se 
emplean para la producción de bienes y la prestación de servicios, así como los 
destinados a apoyar la gestión administrativa. También incluye los equipos de 
comunicación y computación de propiedad de terceros que cumplan la definición de 
activo. 
 
Equipo médico y científico: Representa el valor de los equipos médicos, científicos, 
de investigación y de laboratorio que son utilizados en la prestación de servicios, así 
como los destinados a apoyar la gestión administrativa. 
También incluye el equipo médico y científico de propiedad de terceros que cumplan la 
definición de activo. 
 
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería: Representa el valor del equipo 
de comedor, cocina, despensa y hotelería empleados para la prestación de servicios, 
así como los destinados a apoyar la gestión administrativa. También incluye los 
equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros que 
cumplan la definición de activo. 
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Importe o 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. 
 
Maquinaria y equipo: Representa, entre otros, el valor de la maquinaria industrial, el 
equipo para la construcción y perforación, así como las herramientas y accesorios que 
se emplean en la producción de bienes y la prestación de servicios. También incluye la 
maquinaria y equipo de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo. 
 
Muebles, enceres y equipos de oficina:  Representa el valor de los muebles, enseres 
y equipo de oficina empleados para la producción de bienes y la prestación de 
servicios, así como aquellos destinados para apoyar la gestión administrativa. 
También incluye los muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros que 
cumplan la definición de activo. 
 
Parte significativa: Es la parte de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo que 
tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. 
 
Plantas, ductos y túneles: Representa el valor de las plantas, ductos y túneles 
empleados para la producción de bienes y la prestación de servicios. También incluye 
las plantas, ductos y túneles de propiedad de terceros que cumplan la definición de 
activo. 
 
Propiedades, planta y equipo: Representan activos tangibles empleados por el 
Municipio para el desarrollo de sus funciones de cometido estatal, los cuales no se 
espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé 
usarlos durante más de un periodo contable. 
 
Terrenos: Representa el valor de los predios en los cuales están construidas las 
diferentes edificaciones, los destinados a futuras ampliaciones o construcciones. 
También incluye los terrenos de propiedad de terceros que cumplan con la definición 
de activo. 
 
Valor residual: Es el valor estimado que una entidad podría obtener en el momento 
presente de la disposición del activo, después de deducir los costos estimados por 
dicha disposición, si el activo hubiera alcanzado ya la antigüedad y las demás 
condiciones esperadas al término de su vida útil. 
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2.4.4 BASE NORMATIVA 
 
Régimen De Contabilidad Pública 
Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública 
Marco Conceptual Para La Preparación Y Presentación De Información Financiera De 
Las Entidades De Gobierno. Cap. 6 Num 6.4 
Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación Y Presentación De Los Hechos 
Económicos. De Las Entidades De Gobierno. Cap. I Num. 10 Y 20 
Catalogo General De Cuentas Para Entidades De Gobierno 
 
2.4.5 POLITICA 
 
2.4.5.1 Reconocimiento 
 
Reconocimiento de propiedades, planta y equipo: Representan activos tangibles 
empleados por la entidad, lo son: 

-  Los bienes destinados a la producción o suministro de bienes, para la 
prestación de servicios y para propósitos administrativos. 

-  Los bienes muebles destinados a generar ingresos producto de su 
arrendamiento. 

-  Los bienes inmuebles que son arrendados por un valor inferior al valor de 
mercado del arrendamiento. 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. 

-  
También son propiedades, planta y equipo (Instructivo 002 de 2015 CGN): 

- Los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado. 
-  Las plantas productoras (vivas) utilizadas para la obtención de productos 

agrícolas durante más de un periodo contable y que tengan probabilidad remota 
de ser vendida. 

- Los bienes de propiedad de terceros recibidos sin contraprestación de otras 
entidades del gobierno general y demás entidades y organizaciones. 

- Los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de propiedades, 
planta y equipo. 

-  
Clases de activo de propiedades, planta y equipo 
Los activos de propiedades, planta y equipo incluyen las siguientes clases de activos: 
-  Terrenos (rurales y urbanos) 
- Edificios e Instalaciones 
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-  Maquinaria y equipo para la producción o prestación de servicios 
- Muebles y enseres 
- Equipos de oficina 
- Equipos de cómputo e impresoras 
- Equipos de transporte de carga o pasajero 
- Equipos de comunicaciones 
- Herramientas 
- Equipo militar y de seguridad 
- Equipos de reemplazo 
- Construcciones en proceso. 
 
Estándares para el reconocimiento de propiedades, planta y equipo. Se presentan 
aspectos específicos para el reconocimiento contable de los activos como propiedades, 
planta y equipo, así: 

-  Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se 
reconocerán por separado. 

-  Los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de 
propiedades, planta y equipo, se reconocerán como tal. 

-  Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedades, planta y equipo se 
reconocerán como mayor valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo 
futuro de la depreciación. 

-  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. 

 
Importancia relativa en el reconocimiento de bienes de propiedades, planta y equipo. 
Los activos de menor cuantía son los que, con base en su valor de adquisición o 
incorporación, pueden depreciarse en el mismo año en que se adquieren o incorporan, 
teniendo en cuenta los montos que anualmente defina la Contaduría General de la 
Nación. La depreciación puede registrarse en el momento de la adquisición o 
incorporación del activo o durante los meses que resten para la terminación del período 
contable. 
 
Los bienes adquiridos por un valor < O = a medio (0.5) SMMLV pueden registrarse 
como activo o como gasto. 
 
2.4.5.2 Medición 
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2.4.5.2.1 Medición inicial.  
 
Las propiedades, planta y equipo se medirán por el modelo del COSTO, que incluye: 

- El precio de adquisición 
- Los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que 

recaigan sobre la adquisición. 
- Los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la 

construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo. 
- Los costos de preparación del lugar para su ubicación física. 
- Los costos de entrega inicial, manipulación o transporte posterior, instalación y 

montaje. 
- Los honorarios profesionales, así como todos los costos directamente atribuibles 

a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que 
pueda operar de la forma prevista por la administración de la entidad. 

- Todo descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las 
propiedades, planta y equipo, y afectará la base de depreciación. 

- Los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que 
se ubique un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán como un 
mayor valor de la propiedades, planta y equipo, midiéndose por el VALOR 
PRESENTE de los costos estimados en los que incurrirá la entidad para llevar a 
cabo el desmantelamiento y retiro del elemento al final de su vida útil, o la 
rehabilitación del lugar. 
 

NO se reconocerá como parte de la propiedades, planta y equipo: 
- Los costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner la 

propiedades, planta y equipo en las condiciones necesarias para que opere de la 
manera prevista por la administración de la entidad) 

- Las pérdidas de operación en las que se incurra antes de que la propiedades, 
planta y equipo logre el nivel planeado de ocupación. 

- La cantidad anormal de desperdicio, mano de obra u otro recurso en el que se 
incurra para la construcción de la propiedades, planta y equipo 

 
2.4.5.2.2 Medición de Terrenos y Edificios. 
 
Los terrenos y edificios se miden de acuerdo a su VALOR DE MERCADO, el cual se 
determina a partir de la evidencia en el mercado mediante TASACIÓN. La tasación del 
valor de un activo la realiza generalmente un tasador, que tiene una cualificación 
profesional reconocida y significativa. Cuando se presenten dificultades para establecer 
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el Valor Razonable de una propiedades, planta y equipo, se podrá realizar con base a 
bienes de similar naturaleza y características en el mercado. 
Sin embargo, si persisten dificultades para determinar el Valor del activo debido a su 
naturaleza especializada, se podrá optar por: 

- Costo de reconstrucción: se refiere al costo de volver a construir la propiedades, 
planta y equipo 

- Costo de reposición depreciado: se puede establecer por referencia al precio de 
compra del mercado de los componentes utilizados para producir el activo 
menos la depreciación acumulada del activo sobre tal costo. 

 
2.4.5.2.3 Medición posterior al reconocimiento de propiedades, planta y equipo 
 
Después del reconocimiento inicial, las propiedades, planta y equipo se medirán de 
acuerdo al modelo del costo así: 
 
COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (-) DETERIORO 
ACUMULADO 
 
Respecto a DEPRECIACIÓN. 

- Depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo 
largo de su vida útil. 

- La depreciación de una propiedades, planta y equipo iniciará cuando esté 
disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las 
condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de 
la entidad. 

- La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado 
del uso activo a menos que se encuentre depreciado por completo. Sin 
embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por 
depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de 
producción. 

- El valor por depreciación de un periodo se reconocerá como GASTO en el 
resultado del mismo. 

- Los terrenos no serán objeto de depreciación. Un incremento en el valor de los 
terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la determinación del valor 
depreciable del edificio. 

- Se distribuirá el valor inicialmente reconocido de una partida de propiedades, 
planta y equipo entre sus partes significativas de acuerdo a su costo total y se 
depreciarán de forma separada. Si una parte significativa tiene una vida útil y un 
método de depreciación que coincidan con la vida útil y el método utilizado para 
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parte significativa del mismo elemento, se podrán agrupar ambas partes para 
determinar el cargo por depreciación. 

- Si una parte de propiedades, planta y equipo no tiene un costo significativo, la 
entidad podrá agruparla con el resto del elemento para el cálculo de la 
depreciación. 

- El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán revisados, como 
mínimo, al final de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en 
estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los 
beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. Dicho cambio se 
contabilizará como un cambio en una estimación contable. 

 
2.4.5.2.2 Valor Residual 
 
El valor residual de la propiedades, planta y equipo es el valor estimado que la entidad 
podría obtener actualmente por la disposición del elemento y las condiciones 
esperadas al término de su vida útil. 
Si se considera que, durante la vida útil del activo, se consumen sus beneficios 
económicos o potencial de servicio en forma significativa, el valor residual puede ser 
CERO, de lo contrario, la entidad estimará dicho valor. 
 
2.4.5.2.3 Vida Útil 
 
Vida útil se entiende como el periodo durante el cual se espera utilizar el activo o, el 
número de unidades de producción o similares que la entidad espera obtener de este. 
 
La estimación de la vida útil de un activo será efectuada por la entidad, de manera 
crítica según su experiencia con activos similares y teniendo en cuenta factores como: 

-  La utilización prevista del activo, evaluada con referencia a la capacidad o al 
producto físico que se espere de este. 

- El desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el 
número de turnos de trabajos en los que se utiliza el activo, las reparaciones y el 
mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se 
tiene en uso. 

-  La obsolescencia técnica o comercial. derivada de los cambios o mejoras en la 
producción, o bien de los cambios en la demanda del mercado de los productos 
o servicios que se obtienen con el activo. 

 
Conforme al Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública, cuando 
se utilicen los métodos de depreciación de Línea Recta, Suma de los Dígitos de los 
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Años o Doble Tasa sobre Saldo Decreciente, pueden tomarse como referencia las 
siguientes vidas útiles: 
Edificaciones→ 50 años 
Redes, líneas y cables→ 25 años 
Plantas, ductos y túneles→ 15 años 
Maquinaria y equipo→ 15 años 
Equipo médico y científico→ 10 años 
Muebles, enseres y equipo de oficina→ 10 años 
Equipos de transporte, tracción y elevación→ 10 años 
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería→ 10 años 
Equipos de comunicación→ 10 años 
Equipos de computación→ 5 años 
 
2.4.5.2.4 Método de Depreciación 
 
Método de Depreciación: Es la forma de estimar la proporción en la que se consumen 
los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio del activo. 
El Municipio elije el método que refleje fielmente el patrón esperado de consumo de los 
beneficios económicos o potencial de servicio incorporado al activo, el cual es el 
siguiente: 
Conforme el Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública el 
método a utilizar para la depreciación será LÍNEA RECTA,  se aplica cuando el activo 
es utilizado de manera regular y uniforme en cada período contable, y consiste en 
determinar una alícuota periódica constante que se obtiene de dividir el costo histórico 
del activo entre la vida útil estimada. 
 
2.4.5.2.5 Baja En Cuentas De Propiedades, Planta Y Equipo 
. 
El valor en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en 
cuentas: 
-  Por su o disposición (venta); o 
-  Cuando no se espere obtener ningún beneficio futuro o potencial de servicio por su 
uso o disposición. 
La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta y 
equipo se incluirá en el resultado cuando dicho elemento sea dado de baja en cuentas, 
es decir, se reconocerá como GASTO o INGRESO en el resultado del periodo. 
La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, 
planta y equipo, se determinará como la diferencia entre el importe neto que, en su 
caso, se obtenga por la disposición (venta) y el importe en libros del elemento. 
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2.4.5.2.6 Deterioro Del Valor De Propiedades, Planta Y Equipo 
. 
Deterioro del valor: es una pérdida en los beneficios económicos o potencial de servicio 
futuros de un activo, adicional y por encima del reconocimiento sistemático de la 
pérdida de beneficios económicos o potencial de servicio futuros que se lleva a cabo a 
través de la depreciación. 
 
Indicios de Deterioro de Valor. Para determinar si un bien de propiedades, planta y 
equipo pueda estar deteriorado, se observarán como mínimo los siguientes indicios: 
 
Fuentes externas de información 
-  Durante el periodo, han tenido lugar, o van a 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. 
-  Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente 
más de lo que se esperaría como consecuencia del paso del tiempo o de su uso 
normal. 
 
Fuentes internas de información 

-  Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo. 
-  Durante el periodo, han tenido o tendrán lugar en un futuro inmediato, cambios 

significativos en el grado o la manera de utilización del activo. Estos cambios 
incluyen: propiedades, planta y equipo  en estado ocioso, planes de 
discontinuación o restructuración de la operación a la que pertenece el activo, 
planes para disponer el activo antes de la fecha prevista, cambio de la vida útil 
de un activo de indefinida a finita. 

- Se decide detener la construcción del activo antes de su finalización o de su 
puesta en condiciones de funcionamiento. 

-  Se dispone de evidencia de informes internos que indican que la capacidad del 
activo para suministrar bienes o servicios, ha disminuido o va a ser inferior a la 
esperada. 

-  Costos de funcionamiento y mantenimiento del activo significativamente 
mayores en comparación con los inicialmente presupuestados. 

-  Niveles de servicio o producción significativamente inferiores en comparación 
con los originalmente esperados como consecuencia de un escaso rendimiento 
operativo. 
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Si existe algún indicio de que el activo está deteriorado, se verificará si existe pérdida 
por deterioro. En algunos casos podrá ser necesario revisar y ajustar la vida útil 
restante, el método de depreciación o de amortización, o el valor residual del activo, 
incluso si finalmente, no se reconoce ningún deterioro del valor para el activo 
considerado. 
 
Periodicidad de la verificación de existencia de indicios de Deterioro de Valor. 
Como mínimo, al final del periodo contable la entidad evaluará si existen indicios de 
deterioro del valor de sus activos. 
 
Calculo del deterioro del valor. 
 
Deterioro De Propiedades, Planta y Equipo: El valor de un activo no generador de 
efectivo se deteriora cuando el importe del mismo en libros excede a su importe de 
servicio recuperable. 
Si (VALOR EN LIBROS > VALOR DE SERVICIO RECUPERABLE) = Existencia 
de DETERIORO DE VALOR. 
 
Determinación del valor del Servicio Recuperable. 
El Valor de Servicio Recuperable es el mayor valor entre: 
*Valor Razonable menos Costos de venta. 
*Valor en Uso. 
 
Determinación del valor Razonable menos Costos de Venta. 
 
Valor Razonable: Es el valor que se podría obtener por la venta del activo en una 
transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas 
y debidamente informadas. 
Valor de mercado menos los costos de disposición (Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Presentación y Revelación de los hechos económicos. CGN) 
Costos De Venta: Estos costos 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. 
 
Determinación del Valor en Uso. 
VALOR EN USO: Es el Valor Presente del servicio potencial restante del activo. 
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Determinación del Valor Presente. 
El Valor Presente se puede determinar usando cualquiera de las siguientes 
metodologías: 
→Costo de Reposición Depreciado. 
→Costo de Rehabilitación. 
Costo de Reposición Depreciado: Es el costo de reproducir (volver a hacer) o 
reponer (adquirir un activo similar), menos la depreciación acumulada sobre la base de 
tal costo para reflejar la parte ya consumida. 
Costo de Rehabilitación: Es el costo en el que se incurriría para devolver el potencial 
o la capacidad de servicio de un activo deteriorado (que ha sufrido daño físico) 
Se calcula así: 
(COSTO DE REPOSICIÓN DEPRECIADO – COSTO DE REHABILITACIÓN) 
 
Reconocimiento contable de la pérdida por deterioro de valor. 
Se reconocerá como una disminución del valor en libros del activo y un gasto en el 
resultado del periodo. 
Es decir, la disminución del Activo se registrará en la cuenta de valuación 
correspondiente (naturaleza crédito CR) y un Gasto al débito DB. 
 
Consideraciones posteriores al reconocimiento contable de la perdida por 
deterioro de valor 
Luego de reconocer la pérdida por deterioro del valor, la depreciación o amortización 
del activo se determinará, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el valor en 
libros ajustado por dicha pérdida. Esto permitirá 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. 
 
Reversiones de las pérdidas de valor por deterioro. 

- El Municipio evaluará, en cada fecha de presentación de Estados Financieros, si 
existe algún indicio de que la pérdida por deterioro reconocida en periodos 
anteriores ya no existe o ha disminuido. Si existiese tal indicio la entidad volverá 
a estimar el importe de servicio recuperable del activo en cuestión. 

- En todo caso, el valor en libros del activo, después de la reversión de una 
pérdida por deterioro del valor, no excederá al valor en libros que tendría el 
activo si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro del valor en 
periodos anteriores. 

- Cuando la reversión de la perdida por deterioro se efectué en el mismo periodo 
contable en el cual se reconoció dicha perdida, se reconocerá un aumento del 
Activo que se registrará en la cuenta de valuación correspondiente al débito 
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(naturaleza CR) y la misma cuenta del Gasto utilizada para el reconocimiento de 
la perdida de deterioro de valor se registrará al crédito CR. 

- Cuando la reversión de la perdida por deterioro se efectué en periodos contables 
posteriores al cual se reconoció dicha perdida, se reconocerá un aumento del 
Activo que se registrará en la cuenta de valuación correspondiente al débito 
(naturaleza CR) y un Ingreso al CR. 

 
Consideraciones posteriores al reconocimiento contable de la reversión de la 
pérdida por deterioro de valor. 
Después de reconocer una reversión de la pérdida por deterioro del valor, los cargos 
por depreciación o amortización del activo se ajustarán para los periodos futuros con el 
fin de distribuir el valor en libros revisado del activo menos su valor residual, si 
existiere, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 
 
2.4.5.3 Presentación y Revelación 
 
Los Estados Financieros revelaran, para cada clase de elementos pertenecientes a las 
propiedades, planta y equipo, reconocidos los siguientes aspectos: 
 

- Bases de medición utilizadas para determinar el valor en libros bruto. 
- Métodos de depreciación utilizados. 
- Vidas útiles o los porcentajes de depreciación utilizados. 
- Valor bruto en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable. 
- Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo 

contable, que muestre por separado: Adquisiciones, Adiciones realizadas, 
Disposiciones y retiros, Sustitución de componentes, Inspecciones generales, 
Reclasificaciones a otro tipo de activo, Pérdidas por deterioro del valor 
reconocidas o revertidas, Depreciación y otros cambios. 

- El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de 
propiedades, planta y equipo 

- El cambio en la estimación de la vida útil, valor residual, costos estimados de 
desmantelamiento y método de depreciación. 

- El valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, el 
estado de avance y la fecha estimada de terminación. 

- El valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho 
de dominio tenga alguna restricción o aquellas que estén garantizando el 
cumplimiento de pasivos. 
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- El valor en libros de la propiedades, planta y equipo que se encuentran 
temporalmente fuera de servicio. 

 
2.5 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES 
 
2.5.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente política es prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de los BIENES DE USO PÚBLICO 
E HISTÓRICOS Y CULTURALES, garantizando el cumplimiento con los requerimientos 
establecidos por la Resolución 533 de 2015 por la cual se incorpora, en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el marco normativo, aplicable a entidades de gobierno y demás 
criterios que establezcan las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
2.5.2 ALCANCE 
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
del grupo de cuentas denominadas BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 
CULTURALES, que hacen parte del ACTIVO del Estado de Situación Financiera del 
Municipio garantizando la representación fiel de la información y los hechos 
económicos en desarrollo del proceso contable. 
 
Pertenecen las cuentas: 

- Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción. 
- Bienes de uso público en construcción – concesiones. 
- Bienes de uso público en servicio. 
- Bienes históricos y culturales. 
- Depreciación acumulada de bienes de uso público (cr). 

 
2.5.3 GLOSARIO 
 
Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción: Representa el 
valor de los bienes de uso público recibidos que aún se encuentran en construcción, 
así como los costos y demás cargos en que se incurre durante el proceso de 
construcción o ampliación de estos hasta cuando estén en condiciones de operar de la 
forma prevista por la administración de la entidad. Así mismo, representa el valor de los 
bienes históricos y culturales que se encuentran en procesos de restauración. 
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Bienes de uso público e históricos y culturales: Incluyen las cuentas que 
representan el valor de -  Los activos destinados para el uso, goce y disfrute de la 
colectividad y que por lo tanto, están al servicio de esta, en forma permanente, con las 
limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su 
utilización; y -  Los bienes tangibles controlados por la entidad, a los que se les 
atribuye, entre otros valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos, y que por lo 
tanto, la colectividad los reconoce como parte de su memoria e identidad. También 
incluye los bienes de uso público construidos en virtud de la ejecución de contratos de 
concesión. 
 
Bienes de uso público en construcción – concesiones: Representa el valor de los 
bienes de uso público en construcción amparados en contratos de concesión o 
asociaciones público privadas. 
 
Bienes de uso público en servicio: Representa el valor de los bienes de uso público 
construidos o adquiridos por la entidad para el uso, goce y disfrute de la comunidad. 
 
Bienes históricos y culturales: Representa el valor de los bienes tangibles que han 
sido declarados históricos, culturales o del patrimonio nacional, los cuales han sido 
construidos o adquiridos, y cuyo dominio y administración pertenece a la entidad. 
 
Costo de adquisición: El costo de adquisición de un bien de uso representa el 
sacrificio económico para adquirir el bien y ponerlo en condiciones de ser utilizado en la 
actividad. 
 
Depreciación acumulada de bienes de uso público (cr): Representa el valor 
acumulado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de los bienes de uso 
público que no están concesionados, por el consumo del beneficio del potencial de 
servicio que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, la vida 
útil y las pérdidas por deterioro reconocidas. 
 
Deterioro de valor: Pérdida en los beneficios económicos futuros o potencial de 
servicio de un activo, adicional y por encima al reconocimiento sistemático de la 
pérdida de beneficios económicos o potencial de servicio futuros a través de la 
depreciación (amortización). 
 
Revaluación: Es una práctica contable que permite incrementar el valor en libros de 
los activos fijos a valores de mercado, también podemos decir, que es el proceso de 
aumentar su valor en libros en caso de grandes cambios en el valor justo de mercado. 



  

                                               MANUAL POLITICAS CONTABLES  
2018 

 

______________________________________________________________________________________________________- 

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 / Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560www.chaparral-

tolima.gov.co-alcaldia@chaparral-tolima.gov.co  - Twitter: @chaparralcaldia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL          
NIT: 800.100.053 – 1  

 
Vida útil -  El periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para su 
uso por una entidad. - El número de unidades de producción o similares que se espera 
obtener del activo por parte de la entidad. 
 
2.5.4 BASE NORMATIVA 
 
Régimen De Contabilidad Pública 
Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública 
Marco Conceptual Para La Preparación Y Presentación De Información Financiera De 
Las Entidades De Gobierno 
Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación Y Presentación De Los Hechos 
Económicos. De Las Entidades De Gobierno. Cap. I Num. 11.1, 11.2, 11.3, 11.6, 12.1, 
12.2, 12.3, 12,5 Entidades De Gobierno 
Catalogo General De Cuentas Para Entidades De Gobierno 
 
2.5.5 POLITICA 
 
2.5.5.1 Reconocimiento 
 
2.5.5.1.1 Bienes de uso público 
 

- Se reconocerán como bienes de uso público, los activos destinados para el uso, 
goce y disfrute de la colectividad y que, por lo tanto, están al servicio de esta en 
forma permanente, con las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y 
la autoridad que regula su utilización. Con respecto a estos bienes, el Estado 
cumple una función de protección, administración, mantenimiento y apoyo 
financiero. Los bienes de uso público se caracterizan porque son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 

-  
- El mejoramiento y rehabilitación de un bien de uso público se reconocerá como 

mayor valor de este y, en consecuencia, afectará el cálculo futuro de la 
depreciación. El mejoramiento y rehabilitación son erogaciones en que incurre la 
entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su eficiencia operativa, 
mejorar la calidad de los servicios, o reducir significativamente los costos. Por su 
parte, el mantenimiento y la conservación de los bienes de uso público se 
reconocerán como gasto en el resultado del periodo. El mantenimiento y 
conservación son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar 
la capacidad normal de uso del activo. 
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2.5.5.1.2 Bienes históricos y culturales 
 

- Se reconocerán como bienes históricos y culturales, los bienes tangibles 
controlados por la entidad, a los que se les atribuye, entre otros, valores 
colectivos, históricos, estéticos y simbólicos, y que, por tanto, la colectividad los 
reconoce como parte de su memoria e identidad. 

- Dichos activos presentan, entre otras, las siguientes características: - Es poco 
probable que su valor en términos históricos y culturales quede perfectamente 
reflejado en un valor financiero basado puramente en un precio de mercado;- 
Las obligaciones legales y/o reglamentarias pueden imponer prohibiciones o 
restricciones severas para su disposición por venta. - Son a menudo 
irreemplazables y su valor puede incrementarse con el tiempo, incluso si sus 
condiciones físicas se deterioran; - Puede ser difícil estimar su vida útil. Para que 
un bien pueda ser reconocido como histórico y cultural, debe existir el acto 
administrativo. 

 
2.5.5.2 Medición 
 
2.5.5.2.1 Medición inicial de Bienes de uso público. 
Los bienes de uso público se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, lo 
siguiente: el valor de adquisición de terrenos y materiales para la construcción del bien 
(incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que 
recaigan sobre la adquisición); los costos de beneficios a los empleados que procedan 
directamente de la construcción del bien de uso público; los honorarios profesionales; 
así como todos los costos directamente atribuibles a la construcción del activo para que 
pueda operar de la forma prevista por la administración de la entidad. Cualquier 
descuento o rebaja en el valor de adquisición o construcción se reconocerá como un 
menor valor de bienes de uso público y afectará la depreciación. 
 
2.5.5.2.2 Medición posterior de Bienes de uso público. 
Los bienes uso público se medirán por el costo menos la depreciación acumulada 
menos el deterioro acumulado. La depreciación es la distribución sistemática del valor 
depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en función del consumo del potencial 
de servicio. La depreciación de un bien de uso público iniciará cuando esté disponible 
para su uso. El cargo por depreciación se reconocerá como gasto en el resultado del 
periodo. La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes y 
se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil. La vida útil de un bien de uso 
público es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimación de la 



  

                                               MANUAL POLITICAS CONTABLES  
2018 

 

______________________________________________________________________________________________________- 

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 / Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560www.chaparral-

tolima.gov.co-alcaldia@chaparral-tolima.gov.co  - Twitter: @chaparralcaldia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL          
NIT: 800.100.053 – 1  

vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que la entidad 
tenga con activos similares. 
 
2.5.5.2.3 Medición inicial de Bienes históricos y culturales. Los bienes históricos y 
culturales se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, lo siguiente: el precio 
de adquisición, los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables 
que recaigan sobre la adquisición, los costos de entrega inicial y los de manipulación o 
transporte posterior, los costos de instalación y montaje, los honorarios profesionales, 
así como todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar 
y en las condiciones establecidas por la administración de la entidad. Cualquier 
descuento o rebaja del precio se reconocerá como menor valor de los bienes. 
 
2.5.5.2.4 Medición posterior de Bienes históricos y culturales. 
Después del reconocimiento, los bienes históricos y culturales se medirán por el costo. 
No obstante, cuando al bien se le haya realizado una restauración, esta será objeto de 
depreciación. La depreciación se determinará sobre el valor de la restauración y se 
distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil. 
 
La vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al término de 
cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se 
ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo del potencial de servicio. 
 
2.5.5.3 Presentación y Revelación 
 
2.5.5.3.1 Revelaciones de Bienes de uso público. 

- El método de depreciación utilizado. 
- Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 
- El valor en libros, la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro, al 

principio y final del periodo contable. 
- Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo 

contable, que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, mejoramientos, 
rehabilitaciones, retiros, sustitución de componentes, inspecciones generales, 
reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor 
reconocidas o revertidas, depreciación y otros cambios. 

- El cambio en la estimación de la vida útil de los bienes de uso público, los costos 
estimados de desmantelamiento y el método de depreciación de los bienes de 
uso público. 

- El valor de los bienes de uso público en proceso de construcción, el estado de 
avance y la fecha estimada de terminación. 
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- El valor en libros de los bienes de uso público entregados en comodato. 
- La información de los bienes de uso público que se encuentren en construcción 

o servicio, bajo la modalidad de contratos de concesión. 
 
2.5.5.3.2 Revelaciones de Bienes históricos y culturales. 

- La entidad revelará la siguiente información: 
- Los métodos de depreciación utilizados para la restauración. 
- Las vidas útiles o tasas de depreciación utilizadas para la restauración. 
- El valor en libros y la depreciación acumulada, al principio y final del periodo 

contable. 
- Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo 

contable, que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, restauraciones, 
retiros, depreciación de la restauración y otros cambios. 

- El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de bienes históricos y 
culturales. 

- El cambio en la estimación de la vida útil de la restauración; 
- Los bienes históricos y culturales adquiridos en una transacción sin 

contraprestación. 
-  Información cuantitativa física y cualitativa de los bienes históricos y culturales 

que no hayan sido reconocidos por falta de una medición monetaria confiable. 
 
2.5.5.3.3 Notas a los Estados Financieros.  
-   La valuación al costo de adquisición o apreciación de valor por expertos, menos 

depreciación acumulada y pérdidas por desvalorización. 
-     El tratamiento de las restauraciones. 
-     La valuación a valor revaluado, si fuera el caso. 
-   En la nota de detalle se expone la composición del rubro agrupado por clase de 

activos para el valor bruto, depreciación acumulada y pérdidas por desvalorización, 
presentando el movimiento del año corriente indicando saldos iniciales y finales; 
adiciones por compras y/o apreciaciones de valor y/o restauraciones; las 
deducciones por ventas y/o retiros; y los cambios por depreciación y 
desvalorización de los activos. 

 
2.6 ACTIVOS INTANGIBLES 
 
2.6.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente política es prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de los Activos denominados 
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ACTIVOS INTANGIBLES, garantizando el cumplimiento con los requerimientos 
establecidos por la Resolución 533 de 2015 por la cual se incorpora, en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el marco normativo, aplicable a entidades de gobierno y demás 
criterios que establezcan las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
2.6.2 ALCANCE 
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
del grupo de cuentas denominadas ACTIVOS INTANGIBLES, que hacen parte del 
ACTIVO del Estado de Situación Financiera del Municipio, garantizando la 
representación fiel de la información y los hechos económicos en desarrollo del 
proceso contable. 
 
Pertenecen las cuentas: 
 

- Avances y anticipos entregados. (se reajustan del grupo de cuentas deudores.) 
- Recursos entregados en administración. (se reajustan del grupo de cuentas 

deudores.) 
- Depósitos entregados en garantía. (se reajustan del grupo de cuentas 

deudores.) 
- Activos intangibles. 
- Activos diferidos. 
- Obras y mejoras en propiedad ajena. (se reclasifica en la cuenta de terrenos y 

edificaciones.) 
- Bienes entregados a terceros. (se reclasifica en la cuenta de terrenos y 

edificaciones y subcuenta de propiedad de terceros.) 
- Amortización acumulada de activos intangibles (cr). 

 
2.6.3 GLOSARIO 
 
Activos diferidos: Representa el valor de los activos que, en razón a su origen y 
naturaleza, tienen el carácter de gastos y afectan varios periodos en los que deberán 
ser aplicados o distribuidos. 
 
Activos intangibles: Representa el valor de los 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, y puede realizar 
mediciones fiables. 
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Amortización acumulada de activos intangibles (cr): Representa el valor de los 
activos destinados a la atención de obligaciones por beneficios a los empleados que 
surgen de disposiciones legales, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por una 
obligación implícita basada en prácticas habituales de la entidad, y que se van a 
liquidar cuando termine el vínculo laboral o contractual con el empleado. 
 
Avances y anticipos entregados: Representa los valores entregados por la entidad, 
en forma anticipada, a contratistas y proveedores para la obtención de bienes y 
servicios, así como los correspondientes a los viáticos y gastos de viaje que están 
pendientes de legalización. 
 
Bienes y servicios pagados por anticipado: Representa el valor de los pagos 
anticipados por concepto de la adquisición de bienes y servicios que se recibirán de 
terceros, tales como seguros, intereses, comisiones, arrendamientos, publicaciones y 
honorarios, entre otros. Estos pagos deben amortizarse durante el periodo en que se 
reciban los bienes y servicios, o se causen los costos o gastos. 
 
Depósitos entregados en garantía: Representa el valor de los recursos entregados 
por la entidad, con carácter transitorio, para garantizar el cumplimiento de contratos 
que lo establezcan de este modo, así como los depósitos que se deriven de procesos 
judiciales. 
 
Fase de desarrollo: Es la etapa en la cual se hace la aplicación de los resultados de la 
investigación u otro conocimiento, a un plan o diseño para la producción de materiales, 
dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios, nuevos o sustancialmente 
mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización. 
 
Fase de investigación: Es la etapa de estudio original y planificado, emprendido con 
la finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. 
 
Importe o valor en libros: Es el valor por el que se reconoce un activo, una vez 
deducidas la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas. 
 
Intangible: Es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. 
 
Otros activos: Representan los recursos, tangibles e intangibles, que son 
complementarios para la producción o suministro de bienes, para la prestación de 
servicios y para propósitos administrativos. También incluye los recursos controlados 
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por la entidad que no han sido incluidos en otro grupo y de los cuales espera obtener 
un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. 
 
2.6.4 BASE NORMATIVA 
 
Régimen De Contabilidad Pública 
Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública 
Marco Conceptual Para La Preparación Y Presentación De Información Financiera De 
Las Entidades De Gobierno. Cap. 6 Num. 6.1 Y 6.2 
Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación Y Presentación De Los Hechos 
Económicos. De Las Entidades De Gobierno. Cap. I Num. 15 Y 20 
Catalogo General De Cuentas Para Entidades De Gobierno 
 
2.6.5 POLITICA 
 
2.6.5.1 Reconocimiento 
 
Es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física, el cual 
puede generar un flujo de beneficios económicos o potencial de servicios asociados 
hacia el Municipio de  y puede ser medido. 
 
Ejemplos de Activos Intangibles que pueden ser reconocidos. 
Conocimiento científico o tecnológico. 
Diseño e implementación de nuevos procesos o sistemas. 
Licencias o concesiones. 
Propiedad intelectual o las marcas (incluyendo denominaciones comerciales y 
derechos editoriales). 
Programas informáticos. 
Patentes. 
Derechos de autor. 
 
Condiciones para el Reconocimiento de Activos Intangibles. El Municipio reconocerá 
como intangible aquel activo que: 

- No posea apariencia física. 
- Sea identificable (es decir, es separable de la entidad y surge de algún contrato 

o derecho legal). 
- Sea controlado por el Municipio. 
- Genere beneficios económicos futuros o potencial de servicio al Municipio. 
- Pueda ser medidos de manera confiable. 
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Reconocimiento de Activos Intangibles que son Adquiridos. El Municipio 
reconocerá un activo intangible como adquirido cuando los riesgos y beneficios 
inherentes al activo han sido trasladados al municipio; y finalizará cuando el activo 
intangible se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma 
prevista. Estos se dan principalmente por la adquisición o compra del activo. 
 
Reconocimiento de Activos Intangibles adquiridos en Transacciones sin 
Contraprestación. Se reconocerá en el momento en el cual se adquiere un activo 
intangible a través de una transacción sin contraprestación. Esto puede suceder 
cuando otra entidad del sector público o privado transfiere a una entidad, en una 
transacción sin contraprestación activos intangibles, como activos intangibles que son 
donados o cedidos. 
 
Reconocimiento de Activos generados internamente. Los cuales para ser 
reconocidos contablemente por el Municipio  se deberá observar la fase en la cual se 
encuentran, dichas fases son:-  Fase de Investigación - Fase de Desarrollo. 
 
Reconocimiento de Intangibles en Fase de Investigación: En el Municipio los 
activos que se encuentren en fase de investigación NO serán reconocidos como 
Intangibles. Esta inversión se reconocerá como gasto del periodo. 
 
Reconocimiento de Intangibles en Fase de Desarrollo: Los activos que se 
encuentre en fase de desarrollo y que cumplan con las siguientes condiciones se 
reconocerán como Intangibles. 

-  Técnicamente es posible completar el desarrollo del intangible, de forma que 
pueda estar disponible para su uso o venta. 

- El Municipio tiene la intención de completar el desarrollo del intangible. 
- El Municipio tiene la capacidad para vender o utilizar el activo. 
- Se puede demostrar su utilidad para su uso interno. 
- Se cuentan con los recursos técnicos, financieros y otros necesarios, para 

completar el desarrollo, y para utilizar o vender el activo. 
 
2.6.5.2 Medición 
 
Regla general para la medición Inicial de Activos Intangibles. En el Municipio un 
activo intangible se medirá inicialmente por su COSTO. 
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Medición inicial de Activos Intangibles adquiridos. Los activos intangibles 
adquiridos por el Municipio se medirán por su costo, el cual comprende: 

- El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 
no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir los 
descuentos comerciales y las rebajas. 

- Los costos de las remuneraciones a los empleados, derivados directamente de 
poner el activo en sus condiciones de uso. 

- Honorarios profesionales surgidos directamente de poner el activo en sus 
condiciones de uso. 

- Los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 
 

Medición inicial de los Activos Intangibles adquiridos en Transacción sin 
Contraprestación. El costo corresponderá al VALOR RAZONABLE en la fecha que es 
adquirido el activo intangible por parte del Municipio 
 
Medición inicial de Activos Intangibles generados internamente. Los activos 
intangibles generados internamente por el Municipio  se medirán por su costo, el cual 
será la suma de los desembolsos incurridos desde la fecha en que el activo intangible 
cumple las condiciones para su reconocimiento como tal. 
Entre esos costos desembolsados están: 

-  Los costos de materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación 
del activo intangible. 

-  Los costos de los beneficios a los empleados derivados de la generación del 
activo intangible. 

- Los honorarios para registrar los derechos legales. 
- La amortización de patentes y licencias que se utilizan para generar activos 

intangibles. 
-  

Medición Posterior de Activos Intangibles. 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible se registrará por: 
 
COSTO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) DETERIORO ACUMULADO 
 
La amortización se reconocerá habitualmente en el resultado, es decir, al GASTO. 
 
Respecto a la Amortización de un activo intangible. En el Municipio la 
contabilización de un activo intangible se basa en su vida útil. Un activo intangible con 
una vida útil finita se amortiza, mientras que un activo intangible con una vida útil 
indefinida no se amortiza. 
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El importe amortizable de un activo intangible con una vida útil finita, se distribuirá 
sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil. La amortización comenzará 
cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la 
ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
administración. 
 
Método De Amortización. El método utilizado en el Municipio se selecciona a partir 
del patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros esperados o 
potencial de servicio incorporados en el activo, y se aplicará de forma coherente de 
periodo a periodo 
Conforme el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. LÍNEA 
RECTA. Este método se aplica cuando el activo es utilizado de manera regular y 
uniforme en cada período contable, y consiste en determinar una alícuota periódica 
constante que se obtiene de dividir el costo histórico del activo entre la vida útil 
estimada. 
Vida Útil. Dependiendo del activo intangible a amortizar, el Municipio  debe evaluar si 
su vida útil es finita o indefinida: 

- Vida Útil Finita: Se evaluará la duración o el número de unidades productivas u 
otras similares que constituyan su vida útil. 

- Vida Útil Indefinida: Se evaluará la inexistencia de un límite previsible al 
periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos 
netos de efectivo o proporcione potencial de servicio para el Municipio. 

-  
Elementos a tener en cuenta para determinar las Vidas Útiles. 
El Municipio debe tener en cuenta los siguientes aspectos de manera íntegra para 
establecer la vida útil de sus activos intangibles: 

-  La utilización esperada del activo por parte del Municipio. 
- La obsolescencia técnica, tecnológica, comercial o de otro tipo. 
- Si la vida útil del activo depende de las vidas útiles de otros activos poseídos por 

el Municipio. 
- El periodo de control sobre el activo, así como los límites, ya sean legales o de 

otro tipo, sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los 
arrendamientos relacionados con él. 

-  
Valor Residual. En el Municipio se entenderá que el valor residual de los activos 
intangibles es NULO. A menos que haya evidencia de que exista un mercado para el 
activo al final de su vida útil. 
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Baja En Cuentas. En el Municipio un activo intangible se dará de baja cuando no 
cumpla con los requisitos establecidos para que se reconozca como tal. Esto se puede 
presentar cuando: 

- Se dispone del elemento (venta). 
- El activo intangible queda permanentemente retirado de uso y no se esperan 

beneficios económicos futuros por su disposición o un potencial de servicio. 
- La pérdida o ganancia que resulte de la baja en cuentas del 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. 
 

Deterioro De Valor de Activos Intangibles. Es una pérdida en los beneficios 
económicos o potencial de servicio futuros de un activo, adicional y por encima del 
reconocimiento sistemático de la pérdida de beneficios económicos o potencial de 
servicio futuros que se lleva a cabo a través de la amortización. 
 
Indicios de Deterioro de Valor. Para determinar si un activo intangible pueda estar 
deteriorado, se observarán como mínimo los siguientes indicios: 
 
Fuentes externas de información 
- Durante el periodo, han tenido lugar, o van a 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. 
-  Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente 
más de lo que se esperaría como consecuencia del paso del tiempo o de su uso 
normal. 
 
-  Fuentes internas de información 

- Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia del activo. 
- Durante el periodo, han tenido o tendrán lugar en un futuro inmediato, cambios 
significativos en el grado o la manera de utilización del activo. Estos cambios 
incluyen: Activos intangibles en estado ocioso, Planes de discontinuación o 
restructuración de la operación a la que pertenece el activo, Planes para 
disponer el activo antes de la fecha prevista, Cambio de la vida útil de un activo 
de indefinida a finita. 
- Se decide detener el montaje del activo antes de su finalización o de su puesta 
en condiciones de funcionamiento. 
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- Se dispone de evidencia de informes internos que indican que la capacidad del 
activo para suministrar bienes o servicios, ha disminuido o va a ser inferior a la 
esperada. 
- Costos de funcionamiento y mantenimiento del activo significativamente 
mayores en comparación con los inicialmente presupuestados. 
- Niveles de servicio significativamente inferiores en comparación con los 
originalmente esperados como consecuencia de un escaso rendimiento 
operativo. 
- Si existe algún indicio de que el activo está deteriorado, se verificará si existe 
pérdida por deterioro. En algunos casos podrá ser necesario revisar y ajustar la 
vida útil restante, el método de amortización, o el valor residual del activo, 
incluso si finalmente, no se reconoce ningún deterioro del valor para el activo 
considerado. 
 

Periodicidad de la verificación de existencia de indicios de Deterioro de Valor. 
Como mínimo y de manera obligatoria, al final del periodo contable el Municipio  
evaluará si existen indicios de deterioro del valor de sus activos intangibles. 
 
Calculo del Deterioro de Valor 
 
Deterioro De Activos Intangibles: El valor de un activo no generador de efectivo se 
deteriora cuando el importe del mismo en libros excede a su importe de servicio 
recuperable. 
Si (VALOR EN LIBROS > VALOR DE SERVICIO RECUPERABLE) = Existencia 
de DETERIORO DE VALOR. 
 
Determinación del Valor de Servicio Recuperable. 
El Valor de Servicio Recuperable es el mayor valor entre: 
*Valor Razonable menos Costos de venta. 
*Valor en Uso. 
 
Definición de Valor Razonable menos Costos de Venta. 
 
Valor Razonable: Es el valor que se podría obtener por la venta del activo en una 
transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas 
y debidamente informadas. 
 
Valor de mercado menos los costos de disposición (Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Presentación y Revelación de los hechos económicos. CGN) 
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Costos De Venta: Estos costos 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. 
 
Valor en Uso.  Es el Valor Presente del servicio potencial restante del activo. 
 
Determinación del Valor Presente. 
El Valor Presente de un Activo Intangible en el Municipio se determinará mediante: 

- Costo de Reposición Depreciado. 
 
Costo de Reposición Depreciado: Es el costo de reproducir (volver a hacer) o 
reponer (adquirir un activo similar), menos la amortización acumulada sobre la base de 
tal costo para reflejar la parte ya consumida. 
 
Reconocimiento contable de la pérdida por deterioro de valor. 
Se reconocerá como una disminución del valor en libros del activo y un gasto en el 
resultado del periodo. 
Es decir, la disminución del Activo se registrará en la cuenta de valuación 
correspondiente (naturaleza crédito CR) y un Gasto al débito DB. 
 
Consideraciones posteriores al reconocimiento contable de la pérdida por 
deterioro de valor. 
Luego de reconocer la pérdida por deterioro del valor, la amortización del activo se 
determinará, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el valor en libros ajustado 
por dicha pérdida. Esto permitirá 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. 
 
Reversiones de las pérdidas de valor por deterioro y su reconocimiento contable. 

- El Municipio evaluará, en cada fecha de presentación de Estados Financieros, si 
existe algún indicio de que la pérdida por deterioro reconocida en periodos 
anteriores ya no existe o ha disminuido. Si existiese tal indicio la entidad volverá 
a estimar el importe de servicio recuperable del activo en cuestión. 

- En todo caso, el valor en libros del activo, después de la reversión de una 
pérdida por deterioro del valor, no excederá al valor en libros que tendría el 
activo si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro del valor en 
periodos anteriores. 
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- Cuando la reversión de la perdida por deterioro se efectué en el mismo periodo 
contable en el cual se reconoció dicha perdida, se reconocerá un aumento del 
Activo que se registrará en la cuenta de valuación correspondiente al débito 
(naturaleza CR) y la misma cuenta del Gasto utilizada para el reconocimiento de 
la perdida de deterioro de valor se registrará al crédito CR. 

- Cuando la reversión de la perdida por deterioro se efectué en periodos contables 
posteriores al cual se reconoció dicha perdida, se reconocerá un aumento del 
Activo que se registrará en la cuenta de valuación correspondiente al débito 
(naturaleza CR) y un Ingreso al CR. 

 
Consideraciones posteriores al reconocimiento contable de la reversión de la 
pérdida por deterioro de valor. 
Después de reconocer 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 revisado del activo menos su valor residual, si existiere, de una forma 
sistemática a lo largo de su vida útil restante. 
 
2.6.5.3 Presentación y Revelación 
 
El Municipio al elaborar sus Estados Financieros y Notas, tendrá en cuenta los 
siguientes elementos, los cuales deberán ser presentados y revelados de acuerdo a los 
Activos Intangibles bajo su control: 
 

- Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas. 
- Los métodos de amortización utilizados. 
- La descripción de si las vidas útiles de los activos intangibles son finitas o 

indefinidas. 
- Las razones para estimar que la vida útil de un activo intangible es indefinida. 
- El valor en libros bruto y la amortización acumulada, incluyendo las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable. 
- El valor de la amortización de los activos intangibles reconocida en el resultado 

durante el periodo. 
- Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo 

contable que muestre por separado lo siguiente: adiciones realizadas, 
disposiciones o ventas, adquisiciones, amortización, pérdidas por deterioro del 
valor y otros cambios. 

- El valor por el que se hayan reconocido inicialmente los activos intangibles 
adquiridos en una transacción sin contraprestación. 
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- 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. 

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

 
2.7 PRESTAMOS POR PAGAR 
 
2.7.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente política es prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de los PRÉSTAMOS POR 
PAGAR, garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por la 
Resolución 533 de 2015 por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el marco normativo, aplicable a las entidades de gobierno y demás criterios 
que establezcan las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
2.7.2 ALCANCE 
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
del grupo de cuentas denominadas PRÉSTAMOS POR PAGAR, que hacen parte del 
PASIVO del Estado de Situación Financiera del Municipio  garantizando la 
representación fiel de la información y los hechos económicos en desarrollo del 
proceso contable. 
 
Pertenecen las cuentas: 
 

- Financiamiento interno de largo plazo. 
- Financiamiento con banca central. 

 
2.7.3 GLOSARIO 
 
Costo histórico: Representa la asignación de valor a los derechos, bienes, servicios, 
obligaciones y demás transacciones, hechos y operaciones en el momento en que 
éstas suceden. 
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Financiamiento con banca central: Representa el valor de las obligaciones de la 
entidad que se originan en las operaciones de financiamiento con Banco de la 
República. 
 
Financiamiento interno de largo plazo: Representa el valor de las obligaciones de la 
entidad que se originan en la contratación de empréstitos y en los contratos de 
arrendamientos financieros, que se adquieren con residentes y que tienen 
pactado un plazo superior a un año. 
 
Intercambio de instrumentos de deuda entre la entidad y un prestamista: Un 
intercambio entre un prestamista y un prestatario de instrumentos de deuda con 
condiciones Sustancialmente diferentes, se contabilizará como una cancelación del 
pasivo financiero original, reconociéndose un nuevo Pasivo financiero. 
 
Pasivo: Son las obligaciones presentes que tiene la entidad como producto de  
sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencidas, espera desprenderse de 
recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio. 
 
Préstamos por pagar: En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan 
los recursos financieros recibidos por la entidad para su uso y de los cuales se espera, 
a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 
Valor presente neto: Corresponde al valor que resulta de descontar la totalidad de los 
flujos futuros que pueda generar un activo o un pasivo, empleando para el efecto una 
tasa de descuento. 
 
Valor razonable: Se define como el precio que se pagaría por un activo o el importe 
por el que se cancelaría un pasivo en una transacción realizada entre partes 
interesadas, conocedoras y que actúan en condiciones de independencia mutua. 
 
2.7.4 BASE NORMATIVA 
 
Régimen De Contabilidad Pública 
Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública 
Marco Conceptual Para La Preparación Y Presentación De Información Financiera De 
Las Entidades De Gobierno 
Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación Y Presentación De Los Hechos 
Económicos. De Las Entidades De Gobierno Capitulo II Num. 3, 4.3, 4.4 Y 4.6 
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Catalogo General De Cuentas Para Entidades De Gobierno 
 
2.7.5 POLITICA 
 
2.7.5.1 Reconocimiento 
 
2.7.5.1.1 Reconocimiento inicial.  
Se reconocerán como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por la 
entidad para su uso y de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero 
fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
Una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su estado de 
situación financiera cuando, y solo cuando, se convierta en parte obligada, según las 
cláusulas contractuales del instrumento en cuestión. Se reconocen en el momento en 
que la entidad se convierte en parte obligada. En particular, los préstamos bancarios se 
reconocen cuando se abona el préstamo en cuenta. 
 
2.7.5.1.2 Baja en cuentas 
Una entidad eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financiero (o una 
parte del mismo) cuando, y solo cuando, cuando la obligación especificada en el 
correspondiente contrato haya sido liquidada, renunciada, Cancelada, o haya expirado. 
 
El pasivo se eliminará del estado de situación financiera cuando la obligación 
especificada en el contrato se haya extinguido porque ha sido Pagada o cancelada, 
liquidada, renunciada o haya expirado. 
 
2.7.5.2 Medición 
 
2.7.5.2.1 Medición Inicial.  
Los préstamos por pagar se medirán por el valor recibido. Los costos de transacción 
disminuirán el valor del préstamo: Estos son los costos incrementales directamente 
atribuibles al préstamo por pagar e incluyen, por ejemplo, honorarios y comisiones 
pagadas a asesores o abogados. 
 
2.7.5.2.2 Medición Posterior.  
Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por pagar se medirán al costo 
amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el Costo efectivo 
menos los pagos de capital e intereses. El costo efectivo se calculará multiplicando el 
valor en libros del préstamo por pagar, por la tasa de interés efectiva, la cual 
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corresponde a aquella que hace equivalentes los flujos contractuales del préstamo con 
el valor inicialmente reconocido. 
 
El costo efectivo se reconocerá como un mayor valor del préstamo por pagar y como 
gasto en el resultado del periodo. No obstante, los gastos de financiación se 
reconocerán como mayor valor del activo financiado cuando los recursos obtenidos se 
destinen a financiar un activo apto, de conformidad con la Norma de Costos de 
Financiación. 
 
2.7.5.3 Presentación y Revelación 
 
En el Estado de situación Financiera la deuda adquirida mediante la obtención de 
préstamos se revelará de acuerdo con dos criterios: 
 
Origen: como deuda interna o deuda externa. Es interna aquella que, de conformidad 
con la reglamentación vigente, se pacta exclusivamente entre residentes del territorio 
nacional; por su parte, es externa aquella que, de conformidad con la reglamentación 
vigente, se pacta con no residentes. 
 
Plazo Pactado: Así, es de corto plazo, la deuda adquirida con un plazo para su pago 
igual o inferior a un año y es de largo plazo, la adquirida con un plazo para su pago 
superior a un año. La entidad revelará información relativa al valor en libros de los 
préstamos por pagar y a las principales condiciones, tales como: plazo, tasa de interés, 
vencimiento y restricciones que los préstamos por pagar le impongan a la entidad. Así 
mismo, revelará el valor de los préstamos por pagar que se hayan dado de baja por 
causas distintas a su pago. 
 
También se revelará el valor recibido, los costos de transacción reconocidos como 
menor valor del préstamo, la tasa de negociación, la tasa de interés efectiva, así como 
los criterios utilizados para determinarla. Adicionalmente, la entidad revelará el valor 
total de los gastos por intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva. 
 
Si la entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, de los intereses o 
de las cláusulas de reembolso, revelará: los detalles de esa infracción o 
incumplimiento, el valor en libros de los préstamos por pagar relacionados al finalizar el 
periodo contable y la corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de 
los préstamos por pagar antes de la fecha de autorización para la publicación de los 
estados financieros. 
 



  

                                               MANUAL POLITICAS CONTABLES  
2018 

 

______________________________________________________________________________________________________- 

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 / Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560www.chaparral-

tolima.gov.co-alcaldia@chaparral-tolima.gov.co  - Twitter: @chaparralcaldia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL          
NIT: 800.100.053 – 1  

Notas a los Estados Financieros. En la nota de políticas contables se revela la 
política seguida en la valuación de los préstamos a largo plazo y deuda pública, que 
corresponde a la política general de instrumentos financieros; incluyendo los juicios 
Profesionales realizados al aplicar las políticas contables. 
 
2.8 CUENTAS POR PAGAR 
 
2.8.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente política es prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de las CUENTAS POR PAGAR, 
garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Resolución 
533 de 2015 por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco 
normativo, aplicable a entidades de gobierno y demás criterios que establezcan las 
normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
2.8.2 ALCALCE 
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
del grupo de cuentas denominadas CUENTAS POR PAGAR, que hacen parte del 
PASIVO del Estado de Situación Financiera del Municipio garantizando la 
representación fiel de la información y los hechos económicos en desarrollo del 
proceso contable. 
 
Pertenecen las cuentas: 

- Adquisición de bienes y servicios nacionales. 
- Transferencias por pagar. 
- Recursos a favor de terceros 
- Descuentos de nómina. (se reajustan las subcuentas de la cuenta de 

acreedores, servicios públicos, aportes a Fondos pensionales, aportes de 
seguridad social en salud, sindicatos, cooperativas, fondos de empleados, 
embargos Judiciales, fondos mutuos, libranzas.) Subsidios asignados 

- Retención en la fuente e impuesto de timbre. 
- Impuestos, contribuciones y tasas por pagar. 
- Impuesto al valor agregado - iva. 
- Créditos judiciales. 
- Administración y presentación de servicios de salud. 
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2.8.3 GLOSARIO 
 
Administración y presentación de servicios de salud: Representa el valor de las 
obligaciones a cargo de las Direcciones de Salud para la atención en salud, con los 
recursos destinados para el régimen subsidiado, el subsidio a la oferta y acciones de 
salud pública. También representa el valor de las obligaciones derivadas de la 
aplicación de los recursos destinados al subsidio a la oferta, el apoyo a la afiliación de 
las madres comunitarias y las originadas en la ejecución de los recursos de la 
subcuenta ECAT (Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito). 
 
Adquisición de bienes y servicios nacionales: Representa el valor de las 
obligaciones contraídas por la entidad con terceros por concepto de -  La adquisición 
de bienes o servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de sus actividades y – 
La adquisición de bienes y servicios para proyectos de inversión específicos. 
 
Costo histórico: Representa la asignación de valor a los derechos, bienes, servicios, 
obligaciones y demás transacciones, hechos y operaciones en el momento en que 
éstas suceden. 
 
Créditos judiciales: Representa el valor de las obligaciones por concepto de fallos en 
contra de la entidad, debidamente ejecutoriados, así como los mandamientos 
ejecutivos, conciliaciones administrativas y otras órdenes judiciales falladas a favor de 
terceros y originadas en litigios de carácter civil, laboral o administrativo. 
 
Cuentas por pagar: Representan las obligaciones adquiridas por la entidad con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a 
futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. 
 
Descuentos de nómina: Representa el valor de las obligaciones de la entidad 
originadas por los descuentos que realiza en la nómina de sus trabajadores, que son 
propiedad de otras entidades u organizaciones, y que deben ser reintegrados a estas 
en los plazos y condiciones convenidos. 
 
Impuesto al valor agregado – iva: Representa el valor generado en la 
comercialización de bienes o prestación de servicios gravados, así como el valor 
descontable por la adquisición de bienes o servicios gravados, de acuerdo con las 
normas tributarias vigentes. Por tratarse de una cuenta corriente, puede generar un 
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saldo a favor o a cargo de la entidad, producto de las diferentes transacciones 
realizadas. 
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar: Representa el valor de las 
obligaciones a cargo de la entidad por concepto de impuestos, contribuciones y tasas, 
que se originan en las liquidaciones privadas y sus correcciones, liquidaciones oficiales 
y actos administrativos en firme. 
 
Recursos a favor de terceros: Representa el valor de los recursos recaudados o 
pendientes de recaudo, que son de propiedad de otras entidades públicas, entidades 
privadas o personas naturales, siempre que la entidad tenga el derecho de cobro o de 
retención de dichos recursos. 
 
Retención en la fuente e impuestos de timbre: Representa el valor que recaudan los 
agentes de retención, de todos los pagos o abonos en cuenta que realicen, excepto 
cuando no deben hacerlo por expresa disposición legal. 
 
Subsidios asignados: Representa el valor de los recursos recibidos por la entidad, en 
virtud de un mandato legal, con el propósito de entregarlos a la comunidad para 
colaborar con la solución de las necesidades básicas insatisfechas. También incluye el 
valor de los subsidios otorgados directamente por la entidad. Los entes prestadores de 
servicios públicos domiciliarios registrarán el valor liquidado que corresponde al factor 
aplicado a los usuarios de los estratos 5 y 6, así como a los usuarios comerciales e 
industriales, destinados a subsidiar los servicios públicos domiciliarios de quienes 
tienen derecho. 
 
Transferencias por pagar: Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la 
entidad por concepto de los recursos monetarios o no monetarios que debe entregar en 
forma gratuita o a precios de no mercado a entidades del país o del exterior, públicas o 
privadas. Tales recursos están orientados al cumplimiento de un fin, propósito, 
actividad o proyecto específico. 
 
Valor razonable: Precio que se pagaría por un activo o el importe por el que se 
cancelaría un pasivo en una transacción realizada entre partes interesadas, 
conocedoras y que actúan en condiciones de independencia mutua. 
 
2.8.4 BASE NORMATIVA 
 
Régimen De Contabilidad Pública 
Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública 
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Marco Conceptual Para La Preparación Y Presentación De Información Financiera De 
Las Entidades De Gobierno 
Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación Y Presentación De Los Hechos 
Económicos. De Las Entidades De Gobierno. Capitulo II Num. 3.1, 3.3, 3.4 Y 3.5 
Catalogo General De Cuentas Para Entidades De Gobierno 
 
2.8.5 POLITICA 
 
2.8.5.1 Reconocimiento 
 
2.8.5.1.1 Reconocimiento inicial 
Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a 
futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 
Se reconocerán en su estado de situación financiera cuando, y solo cuando, se 
convierta en parte obligada, según las cláusulas contractuales del instrumento en 
cuestión. 
 
Las cuentas por pagar se reconocen en el momento en que la entidad se convierte en 
parte obligada (adquiere la obligación) según los términos contractuales de la 
operación, que incluye los términos legales aplicables. 
 
En particular, una cuenta por pagar al personal se reconoce de acuerdo con la 
legislación laboral o acuerdos sindicales aplicables; los impuestos por pagar cuando 
nace la obligación tributaria de acuerdo a ley; los anticipos de clientes cuando se 
reciben; las cuentas por pagar a contratistas cuando se acuerdan contractualmente o 
cuando se aprueban las valorizaciones. 
 
2.8.5.1.1 Clasificación: Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría de costo. 
 
2.8.5.2 Medición 
 
2.8.5.2.1 Medición inicial  
Las cuentas por pagar se medirán por el valor de la transacción. Al reconocer 
inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo medirá por su 
valor razonable más los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la 
compra o emisión del mismo. 
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2.8.5.2.2 Medición Posterior 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor 
de la transacción. 
 
2.8.5.2.3 Baja en Cuentas 
Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que 
la originaron, esto es: 

- Cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se transfiera 
a un tercero. La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se 
da de baja y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido 
diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en 
el resultado del periodo. 

- Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la 
obligación de pago, la entidad aplicará la Norma de Ingresos de Transacciones 
sin Contraprestación. 

 
2.8.5.3 Presentación y Revelación 
 
En el Estado de situación financiera la entidad revelará información relativa al valor en 
libros y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales como: plazo, tasa de interés, 
vencimiento y restricciones que estas le impongan a la entidad. Así mismo, revelará el 
valor de las cuentas por pagar que se hayan dado de baja por causas distintas a su 
pago. 
 
Si la entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o 
cláusulas de reembolso, revelará: - Los detalles de esa infracción o incumplimiento - El 
valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas al finalizar el periodo contable - La 
corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de las cuentas por pagar 
antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. 
 
2.8.5.3.1  En nota a los Estados Financieros se revela por separado 

- En la nota de políticas contables se revela la política seguida en la valuación de 
las cuentas por pagar, que corresponde a la política general de instrumentos 
financieros. 

- En la nota de detalle se revela una clasificación de los saldos por pagar a 
terceros y a partes relacionadas, de acuerdo con la naturaleza de las otras 
cuentas por pagar (por ejemplo, administración de fondos, encargos recibidos, 
activos no financieros por pagar, anticipos de clientes) y su acumulación de 
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acuerdo con los plazos de vencimiento acordados, así como las garantías 
entregadas si las hubiere, y las tasas de interés promedio de costo financiero en 
el periodo en términos porcentuales. 
 

También se requiere revelar las transacciones con partes relacionadas que se 
realizaron en condiciones operativas diferentes a las aplicadas en transacciones con 
otros terceros. 
 
2.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
2.9.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente política es prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de las OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR, garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por la 
Resolución 533 de 2015 por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el marco normativo, aplicable a entidades de gobierno y demás criterios que 
establezcan las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
2.9.2 ALCALCE 
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de las cuentas denominadas OTRAS CUENTAS POR PAGAR, que hacen parte del 
PASIVO del Estado de Situación Financiera del Municipio,, garantizando la 
representación fiel de la información y los hechos económicos en desarrollo del 
proceso contable. 
 
Pertenecen las subcuentas: (Que se reclasifican de la cuenta ACREEDORES.) 

- Suscripciones. 
- Arrendamiento operativo. 
- Viáticos y gastos de viaje. 
- Seguros. 
- Gastos legales. 
- Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap. 
- Saldos a favor de contribuyentes. 
- Aportes al icbf y sena. 
- Comisiones. 
- Honorarios. 
- Servicios. 
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2.9.3 GLOSARIO 
 
Costo histórico: Representa la asignación de valor a los derechos, bienes, servicios, 
obligaciones y demás transacciones, hechos y operaciones en el momento en que 
éstas suceden. 
 
Cuentas por pagar: Representan las obligaciones adquiridas por la entidad con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a 
futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. 
 
Entidad económica: El término entidad económica se usa en la presente Norma para 
definir, al grupo de entidades que comprende a la entidad controladora y a las 
entidades controladas a efectos de presentación de la información financiera. 
 
Otras cuentas por pagar: Representa el valor de las obligaciones contraídas por la 
entidad, en desarrollo de sus actividades, diferentes a las enunciadas en las cuentas 
anteriores. 
 
Valor razonable: Precio que se pagaría por un activo o el importe por el que se 
cancelaría un pasivo en una transacción realizada entre partes interesadas, 
conocedoras y que actúan en condiciones de independencia mutua. 
 
2.9.4 BASE NORMATIVA 
 
Régimen De Contabilidad Pública 
Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública 
Marco Conceptual Para La Preparación Y Presentación De Información Financiera De 
Las Entidades De Gobierno 
Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación Y Presentación De Los Hechos 
Económicos. De Las Entidades De Gobierno 
Catalogo General De Cuentas Para Entidades De Gobierno 
 
2.9.5 POLITICA 
 
2.9.5.1 Reconocimiento 
 
2.9.5.1.1 Reconocimiento inicial 
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Se reconocerán como Otras cuentas por pagar las obligaciones que representa el valor 
de las obligaciones contraídas por la entidad, en desarrollo de sus actividades, 
diferentes a las enunciadas en las cuentas por pagar. 
 
Se reconocerán en su estado de situación financiera cuando, y solo cuando, se 
convierta en parte obligada, según las cláusulas contractuales del instrumento en 
cuestión. 
 
Las Otras cuentas por pagar se reconocen en el momento en que la entidad se 
convierte en parte obligada (adquiere la obligación) según los términos contractuales 
de la operación, que incluye los términos legales aplicables. 
 
En particular, otras cuentas por pagar, al personal se reconoce de acuerdo con la 
legislación laboral o acuerdos sindicales aplicables; los impuestos por pagar cuando 
nace la obligación tributaria de acuerdo a ley; los anticipos de clientes cuando se 
reciben; las cuentas por pagar a contratistas cuando se acuerdan contractualmente o 
cuando se aprueban las valorizaciones. 
 
2.9.5.1.2 Clasificación:  
 
Las Otras cuentas por pagar se clasificarán en la categoría de costo. 
Baja en Cuentas. Es la eliminación de un pasivo financiero previamente reconocido 
cuando se haya extinguido, es decir, cuando haya sido liquidado, renunciado, 
cancelado, o haya expirado. 
 
2.9.5.2 Medición 
 
2.9.5.2.1 Medición inicial 
Las Otras cuentas por pagar se medirán por el valor de la transacción. Al reconocer 
inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo medirá por su 
valor razonable más los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la 
compra o emisión del mismo. 
Medición posterior. Con posterioridad al reconocimiento, las Otras cuentas por pagar se 
mantendrán por el valor de la transacción. 
 
2.9.5.2.2 Baja en Cuentas 
Se dejará de reconocer otra cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que 
la originaron, esto es: 
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- Cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se transfiera 
a un tercero. La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se 
da de baja y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido 
diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en 
el resultado del periodo. 

- Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la 
obligación de pago, la entidad aplicará la Norma de Ingresos de Transacciones 
sin Contraprestación. 

 
2.9.5.3 Presentación y Revelación 
 
La entidad revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la 
cuenta por pagar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que 
estas le impongan a la entidad. Así mismo, revelará el valor de las cuentas por pagar 
que se hayan dado de baja por causas distintas a su pago. 
 
Si la entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o 
cláusulas de reembolso, revelará: 
-  Los detalles de esa infracción o incumplimiento, 
-  El valor en libros de las Otras cuentas por pagar relacionadas al finalizar el periodo 
contable. 
-  La corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de las cuentas por 
pagar antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. 
 
2.10 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS 
 
2.10.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente política es prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de los BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS, garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por la 
Resolución 533 de 2015 por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el marco normativo, aplicable a entidades de gobierno y demás criterios que 
establezcan las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
2.10.2 ALCALCE 
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
del grupo de cuentas denominadas BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, que hacen 
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parte del PASIVO del Estado de Situación Financiera del Municipio  garantizando la 
representación fiel de la información y los hechos económicos en desarrollo del 
proceso contable. 
 
Pertenecen las cuentas: 

- Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo. 
- Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo. 
- Beneficios Por Terminación Del Vínculo Laboral O Contractual. 
- Beneficios Posempleo – Pensiones. 
- Otros Beneficios Posempleo. 

 
2.10.3 GLOSARIO 
 
Beneficios a los empleados: Representan las obligaciones generadas por concepto 
de las retribuciones que la entidad proporciona a sus trabajadores a cambio de sus 
servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral 
o contractual. 
Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a 
sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad 
vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen 
al beneficio.  
 
Beneficios a los empleados a largo plazo: Representa el valor de las obligaciones 
generadas por concepto de las retribuciones que la entidad proporciona a sus 
trabajadores a cambio de sus servicios que se hayan otorgado a los empleados con 
vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses 
siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados hayan prestado sus servicios. 
Beneficios a los empleados de corto plazo: Representa el valor de las obligaciones 
por pagar a los empleados originadas por los servicios que estos han prestado a la 
entidad durante el periodo contable y cuya obligación de pago vence dentro de los 12 
meses siguientes al cierre del mismo. 
 
Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual: Representa el valor 
de las obligaciones derivadas de compromisos en los que incurre la entidad por ley, por 
contrato u otro tipo de acuerdo, o por una obligación implícita basada en prácticas 
habituales de la entidad, cuando finaliza los contratos laborales anticipadamente o 
cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en compensación por la 
terminación del vínculo laboral o contractual. Estas obligaciones se sustentan en la 
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existencia de un plan formal para efectuar la terminación anticipada del vínculo laboral 
y en la imposibilidad de retirar la oferta. 
 
Beneficios posempleo – pensiones: Representa el valor de las obligaciones a cargo 
de la entidad cuando esta reconoce y paga directamente las pensiones de sus 
empleados, así como aquellas que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas por 
la entidad, incluidas las de los ex trabajadores de sus entidades liquidadas, adscritas o 
vinculadas. 
Adicionalmente incluye el valor de los bonos pensionales emitidos, cuando de acuerdo 
con las disposiciones legales, la entidad sea responsable de dicha emisión. 
 
Costo histórico: Representa la asignación de valor a los derechos, bienes, servicios, 
obligaciones y demás transacciones, hechos y operaciones en el momento en que 
éstas suceden. 
 
Otros beneficios posempleo: Representa el valor de las obligaciones por beneficios 
distintos de las obligaciones pensionales y de los correspondientes a la terminación del 
vínculo laboral o contractual, que se pagan después de que el empleado ha 
completado su periodo de empleo en la entidad. Estos beneficios abarcan los seguros 
de vida, asistencia médica o de cobertura educativa, entre otros. 
 
Planes de beneficio definido: Pensiones de jubilación de trabajadores jubilados, y de 
aquellos activos con derecho a recibir su pensión en la oportunidad en que adquieren el 
derecho a aquella. 
 
Técnicas actuariales: Permite hacer una estimación fiable del importe de las 
prestaciones que los empleados han devengado en razón de los servicios que han 
prestado en la empresa. 
 
Valor razonable: Se define como el precio que se pagaría por un activo o el importe 
por el que se cancelaría un pasivo en una transacción realizada entre partes 
interesadas, conocedoras y que actúan en condiciones de independencia mutua. 
 
2.10.4 BASE NORMATIVA 
 
Régimen De Contabilidad Pública 
Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública 
Marco Conceptual Para La Preparación Y Presentación De Información Financiera De 
Las Entidades De Gobierno 
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Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación Y Presentación De Los Hechos 
Económicos. De Las Entidades De Gobierno Cap II Nums. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 
5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1, 5.4.2 Y 5.4.3  
Catalogo General De Cuentas Para Entidades De Gobierno 
 
2.10.5 POLITICA 
 
2.10.5.1 Reconocimiento 
 
Beneficios a los empleados a corto plazo. Se reconocerán como beneficios 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 tales 
beneficios, los sueldos, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social; los 
incentivos pagados y los beneficios no monetarios, entre otros. 
 
Beneficios a los empleados a largo plazo. Se reconocerán como beneficios a los 
empleados a largo plazo, los diferentes de los de corto plazo, de los de posempleo y de 
los correspondientes a la terminación del vínculo laboral o contractual, que se hayan 
otorgado a los empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no 
venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados 
hayan prestado sus servicios. 
 
Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Se reconocerán como 
beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, 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. Estas obligaciones 
se sustentarán en la existencia de un plan formal para efectuar la terminación 
anticipada del vínculo laboral y en la imposibilidad de retirar la oferta. 
 
Beneficios posempleo. Se reconocerán como beneficios posempleo, los beneficios 
distintos de aquellos por terminación del vínculo laboral o contractual que se paguen 
después de completar el periodo de empleo en la entidad. 
Entre los beneficios posempleo se incluirán: 

-  Las pensiones a cargo de la entidad relacionadas con sus empleados, así como 
aquellas que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas por la entidad, 
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incluidas las de los ex trabajadores de sus entidades liquidadas, adscritas o 
vinculadas. 

-  Otros beneficios posteriores al empleo como los seguros de vida y los 
beneficios de asistencia médica o de cobertura educativa. 

 
2.10.5.2 Medición 
 
Beneficios a los empleados a corto plazo El pasivo por beneficios a los empleados a 
corto plazo se medirá por el valor de la obligación derivada de los beneficios definidos 
al final del periodo contable, después de deducir cualquier pago anticipado si lo 
hubiera. 
 
Beneficios a los empleados a largo plazo. Los beneficios a los empleados a largo 
plazo se medirán, como mínimo, al final del periodo contable por el valor presente de la 
obligación derivada de los beneficios definidos, utilizando como factor de descuento la 
tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional con plazos similares a 
los estimados para el pago de las obligaciones. 
Para el efecto y dependiendo del tipo de beneficio, se considerarán variables como los 
sueldos, la rotación de los empleados y las tendencias en los costos de los beneficios 
otorgados. 
 
Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Los beneficios por 
terminación del vínculo laboral o contractual se medirán por la mejor estimación del 
desembolso que se requeriría para cancelar la obligación al finalizar el periodo 
contable. En caso de existir una oferta de la entidad para incentivar la rescisión 
voluntaria del contrato, la medición de los beneficios por terminación se basará en el 
número de empleados que se espera acepten tal ofrecimiento. 
 
Cuando los beneficios por terminación se deban pagar a partir de los 12 meses 
siguientes a la finalización del periodo contable, se medirán por el valor presente de la 
obligación derivada de los beneficios definidos, utilizando como factor de descuento la 
tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional con plazos similares a 
los estimados para el pago de las obligaciones. 
 
Beneficios posempleo. Los beneficios posempleo se medirán por el valor presente de 
la obligación derivada de los beneficios definidos, utilizando como factor de descuento 
la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional con plazos similares 
a los estimados para el pago de las obligaciones. Para el efecto, y de acuerdo con el 
tipo de beneficio, se tendrán en cuenta variables tales como: sueldos y salarios, 
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expectativa de vida del beneficiario, costo promedio de los planes posempleo e 
información histórica de utilización de los beneficios. 
 
Las evaluaciones actuariales se efectuarán con una frecuencia no mayor a tres años. 
En caso de que no se haya hecho una evaluación actuarial en la fecha de los Estados 
Financieros, se utilizará la evaluación más reciente y se indicará la fecha en que fue 
realizada. 
 
2.10.5.3 Presentación y Revelación 
 
Beneficios a los empleados a corto plazo. La entidad revelará, como mínimo, la 
siguiente información sobre beneficios a los empleados a corto plazo: 
-  La naturaleza de los beneficios a corto plazo 
-  La naturaleza, cuantía y metodología que sustenta la estimación de los beneficios 
otorgados a los empleados por incentivos. 
 
Beneficios a los empleados a largo plazo. El valor reconocido como un pasivo por 
beneficios a los empleados a largo plazo se presentará como el valor total neto 
resultante de deducir, al valor presente de la obligación por beneficios definidos al final 
del periodo contable, el valor de mercado de los activos destinados a cubrir 
directamente las obligaciones al final del periodo contable. 
 
Revelaciones. La entidad revelará, como mínimo, la siguiente información sobre 
beneficios a los empleados a largo plazo: 
-  La naturaleza de los beneficios a largo plazo 
-  La cuantía de la obligación y el nivel de financiación al finalizar el periodo contable. 
 
Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. La entidad revelará, 
como mínimo, la siguiente información sobre beneficios por terminación del vínculo 
laboral o contractual: 

-  Las características del plan formal emitido por la entidad para efectos de la 
rescisión del vínculo laboral o contractual. 

-  La metodología aplicada para la estimación de los costos a incurrir por efecto de 
la aplicación del plan de rescisión del vínculo laboral o contractual. 

 
Beneficios posempleo 
Presentación. El valor reconocido como un pasivo por beneficios posempleo se 
presentará como el valor total neto resultante de deducir, al valor presente de la 
obligación por beneficios definidos al final del periodo contable, el valor de mercado de 



  

                                               MANUAL POLITICAS CONTABLES  
2018 

 

______________________________________________________________________________________________________- 

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 / Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560www.chaparral-

tolima.gov.co-alcaldia@chaparral-tolima.gov.co  - Twitter: @chaparralcaldia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL          
NIT: 800.100.053 – 1  

los activos, si los hubiera, destinados a cubrir directamente las obligaciones al final del 
periodo contable. 
Revelaciones. La entidad revelará, como mínimo, la siguiente información sobre 
beneficios posempleo: 

-  Una descripción general del tipo de beneficio, incluyendo la política de 
financiación. 

-  El valor del pasivo y la naturaleza y valor de los activos destinados a financiarlo. 
-  La cuantía de las ganancias o pérdidas actuariales reconocida durante el 

periodo en el patrimonio. 
-  La metodología aplicada para la medición de la obligación de este tipo de 

beneficios con relación a los empleados actuales, si a ello hubiera lugar. 
-  Una conciliación de los saldos de apertura y cierre de la obligación por 

beneficios definidos que muestre, por separado, los beneficios pagados y todos 
los demás cambios. 

-  Los supuestos actuariales principales utilizados, incluyendo cuando sea 
aplicable, las tasas de descuento, las tasas de rendimiento esperadas de los 
activos que respaldan los beneficios de largo plazo para los periodos 
presentados en los Estados Financieros y las tasas esperadas de incrementos 
salariales. 

- Cualquier otra suposición actuarial significativa utilizada. 
 

Notas a los Estados Financieros. En la notas a los Estados Financieros las políticas 
contables se debe revelar: 

- La política contable de reconocimiento de las ganancias y pérdidas actuariales. 
- Descripción general del tipo de plan, distinguiendo los planes de pensiones de 

cuantía fija de los calculados según salarios finales y de los planes de beneficios 
post-empleo de asistencia médica. 

- Una conciliación entre los saldos iniciales y finales del valor presente de la 
obligación por pensiones de jubilación. 

- Un desglose de la obligación en planes sin financiar y planes total o 
parcialmente financiados. 

- Una conciliación entre los saldos iniciales y finales del valor razonable de los 
activos del plan. 

- Una conciliación entre el valor presente de la obligación por pensiones de 
jubilación y del valor razonable de los activos a los activos y pasivos reconocidos 
en el estado de situación financiera. 

- El gasto total reconocido en el Estado de rendimiento financiero por: costo de los 
servicios del periodo corriente; costo por intereses, rendimiento esperado para 
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los activos del plan; ganancias y pérdidas actuariales; costo de los servicios 
pasados; el efecto de cualquier reducción o liquidación 

- Para cada una de las principales categorías de activos del plan, donde se 
incluirán los instrumentos de Patrimonio, los instrumentos de deuda, los 
inmuebles y otros activos, el porcentaje o importe que cada categoría principal 
representa en el valor razonable de los activos totales del plan; 

- Los importes incluidos en el valor razonable de los activos del plan para: cada 
categoría de los propios instrumentos financieros de la entidad; y  cualquier 
inmueble ocupado, u otros activos utilizados, por la entidad. 

- Una descripción narrativa de los criterios utilizados para determinar la tasa de 
rendimiento general esperada para los activos. 

- El rendimiento real de los activos del plan; 
- El efecto que tendría un incremento y una disminución de un punto porcentual, 

en la tendencia de variación asumida respecto de los costos de atención 
sanitaria; 

- La mejor estimación de las aportaciones que razonablemente se espera pagar al 
plan durante el periodo anual que comience después de la fecha de 
presentación. 

 
2.11 PROVISIONES 
 
2.11.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente política es prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de las PROVISIONES, 
garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Resolución 
533 de 2015 por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco 
normativo, aplicable a entidades de gobierno y demás criterios que establezcan las 
normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
2.11.2 ALCALCE 
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
del grupo de cuentas denominadas PROVISIONES, que hacen parte del PASIVO del 
Estado de Situación Financiera del Municipio, garantizando la representación fiel de la 
información y los hechos económicos en desarrollo del proceso contable. 
 
Pertenecen las cuentas: 

- Litigios Y Demandas. 



  

                                               MANUAL POLITICAS CONTABLES  
2018 

 

______________________________________________________________________________________________________- 

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 / Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560www.chaparral-

tolima.gov.co-alcaldia@chaparral-tolima.gov.co  - Twitter: @chaparralcaldia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL          
NIT: 800.100.053 – 1  

- Provisión Pasivo Pensional Conmutado Parcialmente. 
- Provisiones Diversas. 

 
2.11.3 GLOSARIO 
 
Contingencias: Las contingencias surgen de sucesos pasados, y su existencia como 
activo o pasivo, debe ser confirmada o rechazada mediante eventos de naturaleza 
incierta en el futuro, eventos que no están enteramente bajo el control de la entidad. 
 
Devengo: Registra las transacciones financieras a medida que se producen, con 
independencia del momento en que el efectivo cambia de manos entre las dos partes. 
 
Estimación contable: Las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, 
suponen que muchas partidas de los Estados Financieros no puedan ser valoradas con 
precisión, sino sólo estimadas. El proceso de estimación implica la utilización de juicios 
basados en la información fiable disponible más reciente. Por ejemplo: los derechos de 
cobro de difícil recuperación, obsolescencia de las existencias, valor razonable de 
activos o pasivos financieros; la vida útil o las pautas de consumo esperadas de los 
beneficios económicos futuros. 
 
Litigios y demandas: Representa el valor estimado de las obligaciones originadas por 
litigios y demandas en contra de la entidad, con respecto a las cuales se ha establecido 
que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse 
de recursos que incorporan beneficios económicos. 
Provisión: Es aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o de otra causa 
de tipo legal. Resulta de las actuaciones propias de la entidad, en las que: - Debido a 
un patrón de comportamiento establecido en el pasado, a políticas de dirección de la 
entidad que son conocidas, o a una declaración efectuada en forma suficientemente 
concreta, la entidad ha aceptado ante terceros que está dispuesta a asumir ciertas 
responsabilidades; y, consecuentemente - La entidad ha creado una expectativa válida 
ante terceros afectados. 
 
Provisión pasivo pensional conmutado parcialmente: Representa el valor estimado 
de las obligaciones pensionales a cargo de la entidad cuando esta ha conmutado 
parcialmente el pasivo pensional a su cargo y es probable que se deban asumir 
obligaciones por este concepto. 
 
Provisiones: En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los 
pasivos a cargo de la entidad que están sujetos a condiciones de incertidumbre en 
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relación con su cuantía y/o vencimiento, siempre que pueda hacerse una estimación 
fiable del valor de la obligación. 
 
Provisiones diversas: Representa el valor de los pasivos estimados en que incurrirá 
la entidad por conceptos diferentes a los enunciados en las cuentas definidas para 
representar provisiones específicas. 
 
2.11.4 BASE NORMATIVA 
 
Régimen De Contabilidad Pública 
Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública 
Marco Conceptual Para La Preparación Y Presentación De Información Financiera De 
Las Entidades De Gobierno 
Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación Y Presentación De Los Hechos 
Económicos. De Las Entidades De Gobierno. Cap. Ii Num. 6.1, 6.2, 6.3 Y 6.4 Cap Iii 
Num 2.1 Y 2.2 
Catalogo General De Cuentas Para Entidades De Gobierno 
 
2.11.5 POLITICA 
 
2.11.5.1 Reconocimiento 
 
Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos 
a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. La entidad 
reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes 
condiciones: 

-  Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un 
suceso pasado. 

-  Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios 
económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación. 

-  Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. En algunos 
casos excepcionales no es claro si existe una obligación en el momento 
presente. En tales circunstancias, se considerará que el suceso ocurrido en el 
pasado ha dado lugar a una obligación presente si, teniendo en cuenta toda la 
evidencia disponible al final del periodo contable, es mayor la probabilidad de 
que exista una obligación presente que de lo contrario. Las obligaciones pueden 
ser probables, posibles o remotas. 
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Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los Estados 
Financieros. Un 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. 
Un pasivo contingente también corresponde a toda obligación presente, surgida a raíz 
de sucesos pasados, pero no reconocida en los Estados Financieros. 
 
2.11.5.2 Medición 
 
2.11.5.2.1 Medición inicial 
 
Las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso 
que se requeriría para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero 
en la fecha de presentación. Dicha estimación 
tendrá en cuenta los desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que 
se tenga en operaciones similares, los riesgos e incertidumbres y los informes de 
expertos, entre otros. 
 
2.11.5.2.2 Medición posterior 
Las provisiones se revisarán como mínimo al final del periodo contable o cuando se 
tenga evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente y se ajustarán afectando 
el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible. 
 
2.11.5.3 Presentación y Revelación 
 
Provisiones. Para cada tipo de provisión, la entidad revelará la siguiente información: 

- La naturaleza del hecho que la origina. 
- Una conciliación que muestre el valor en libros al inicio y al final del periodo; las 

adiciones realizadas durante el periodo, incluidos los ajustes procedentes de los 
cambios en la medición del valor descontado; los valores cargados contra la 
provisión durante el periodo; y los valores no utilizados que hayan sido objeto de 
liquidación o reversión en el periodo. 

- Una descripción acerca de la naturaleza de la obligación contraída, así como del 
valor y fecha esperada de cualquier pago resultante. 

- Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o a las fechas de 
salida de recursos. 

- Los criterios considerados para la estimación y el valor de cualquier reembolso 
esperado que esté asociado con la provisión constituida. 
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Pasivos contingentes. La entidad revelará los pasivos contingentes en cuentas de 
orden acreedoras contingentes cuando sea posible medirlos. Además, para cada tipo 
de pasivo contingente, en las notas a los Estados Financieros, revelará la siguiente 
información: 

- Una descripción de la naturaleza del pasivo contingente. 
- Una estimación de los efectos financieros, la indicación de las incertidumbres 

relacionadas con el valor o las fechas de salida de recursos y la posibilidad de 
cualquier reembolso; lo anterior, en la medida en que sea practicable obtener la 
información. 

- El hecho de que sea impracticable revelar una o más de las informaciones 
contenidas en el punto anterior. 

 
Notas a los Estados Financieros. Se revela la política contable. Adicionalmente, en la 
nota de detalle de provisiones se revelará: 

- El movimiento de las provisiones durante el periodo, para conciliar los saldos 
iniciales y finales, solamente para el ejercicio corriente. 

-  Una descripción de cada clase de provisión, y las incertidumbres que rodean la 
oportunidad del desembolso o de su cuantía. 

 
2.12 PATRIMONIO 
 
2.12.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente política es prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación del PATRIMONIO DE LAS 
ENTIDADES DE GOBIERNO, garantizando el cumplimiento con los requerimientos 
establecidos por la Resolución 533 de 2015 por la cual se incorpora, en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el marco normativo, aplicable a entidades de gobierno y demás 
criterios que establezcan las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
2.12.2 ALCALCE 
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
del grupo de cuentas denominadas PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO, que hacen parte del PATRIMONIO del Estado de Situación Financiera y el 
Estado de cambios en los Activos neto/Patrimonio del Municipio, garantizando la 
representación fiel de la información y los hechos económicos en desarrollo del 
proceso contable. 
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Pertenecen las cuentas: 

- Capital Fiscal. 
- Resultados Del Ejercicio. 
- Reservas Probadas De Recursos Naturales No Renovables. 
- Agotamiento De Las Reservas Probadas De Los Recursos Naturales No 

Renovables (Db) 
- Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación. 
- Ganancias O Pérdidas Por La Aplicación Del Método De Participación 

Patrimonial De Inversiones En 
- Controladas. 
- Ganancias O Pérdidas Por La Aplicación Del Método De Participación 

Patrimonial De Inversiones En 
- Asociadas. 

 
2.12.3 GLOSARIO 
 
Patrimonio neto: Es la participación residual que queda sobre los activos de la 
entidad, después de deducir todos los pasivos. Valor residual resultante en el EE. FF 
(Activo menos Pasivo). El Patrimonio Neto, puede ser positivo o negativo, se puede 
usar otros términos en lugar de Patrimonio Neto, a condición de que su significado sea 
claro. 
 
Agotamiento de las reservas probadas de los recursos naturales no renovables 
(db): Representa el valor acumulado por la extracción del recurso, calculado con base 
en el valor de las regalías liquidadas durante el periodo contable. 
 
Capital fiscal: Representa el valor de los recursos asignados para la creación y 
desarrollo de las entidades de gobierno, así como el valor de los excedentes 
financieros distribuidos a la entidad. 
 
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial 
de inversiones en asociadas: Representa el valor correspondiente a la variación 
patrimonial de las asociadas que se origina en partidas patrimoniales diferentes de los 
resultados, las variaciones del capital o las reclasificaciones de partidas patrimoniales. 
 
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial 
de inversiones en controladas: Representa el valor correspondiente a la variación 
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patrimonial de las controladas que se origina en partidas patrimoniales diferentes de los 
resultados, las variaciones del capital o las reclasificaciones de partidas patrimoniales. 
 
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación: Representa el valor neto 
del impacto en el patrimonio de las entidades por la transición al nuevo marco de 
regulación, por efecto de, entre otras, las siguientes operaciones: incorporación o retiro 
de bienes, derechos y obligaciones; ajustes del valor de los activos y pasivos; y 
reclasificación de otras partidas patrimoniales. Lo anterior, cuando de acuerdo con el 
instructivo de transición, se deba afectar esta cuenta. 
 
Patrimonio: En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan 
los bienes y derechos, deducidas las obligaciones, de las entidades que conforman el 
sector público. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito. 
 
Patrimonio de las entidades de gobierno: En esta denominación se incluyen las 
cuentas que representan los recursos aportados para la creación y desarrollo de las 
entidades del sector central de los niveles nacional y territorial. 
También incluye los resultados acumulados, el capital de los fondos de reservas de 
pensiones, el capital de los fondos parafiscales, entre otras. 
Reservas probadas de recursos naturales no renovables: Representa el valor de 
las cantidades de recurso que, por análisis de geociencia e ingeniería, puede estimarse 
con razonable certeza que van a ser comercialmente recuperables. 
 
Resultados del ejercicio: Representa el valor del resultado obtenido por la entidad, 
como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo contable. 
 
Superávit o déficit neto: Todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en un 
ejercicio, deberán incluirse en la determinación del superávit o déficit de dicho ejercicio. 
Está constituido por los siguientes componentes: Superávit o déficit en las actividades 
ordinarias y Partidas extraordinarias. 
 
Tesoro público: El Tesoro Público es el organismo encargado de la propuesta y 
ejecución de las directrices y medidas generales de la política económica del Gobierno 
y, en especial, de la política de hacienda pública, de presupuestos y gastos y de 
empresas públicas. 
 
valor comercial: Es el valor de mercado del activo si decidiese venderse. Es el valor 
por el que se vendería el activo. 
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Valor en libros: Es el importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra 
registrado en el balance una vez deducida, en el caso de los activos, su amortización 
acumulada y cualquier corrección valorativa por deterioro acumulada que se haya 
registrado. Es decir, es el valor por el que un activo o un pasivo figura registrado en los 
libros de contabilidad. 
 
Valor nominal: Indica el valor teórico o ideal de cualquier cosa que pueda ser 
cuantificable, en oposición al valor real, que es el que se obtiene en una medición 
dada. El valor nominal es el valor que el propietario o vendedor asigna al bien. 
 
2.12.4 BASE NORMATIVA 
 
Régimen De Contabilidad Pública 240, 242, 243, 249, 250, 251 Y 252 
Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública Titulo Ii Num 11 Y 14 
Marco Conceptual Para La Preparación Y Presentación De Información Financiera De 
Las Entidades De Gobierno 
Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación Y Presentación De Los Hechos 
Económicos. De Las Entidades De Gobierno. Cap. IV Num. 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.2.2 Y 1.5 
Catalogo General De Cuentas Para Entidades De Gobierno 
 
2.12.5 POLITICA 
 
2.12.5.1 Reconocimiento 
 
Reconocimiento del Patrimonio 

- Noción. El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos representados 
en bienes y derechos, deducidas las obligaciones, para cumplir las funciones de 
cometido estatal. 

- Los recursos para la constitución y desarrollo de la entidad contable pública 
están conformados por los aportes iniciales y sus incrementos directos, o como 
consecuencia de capitalizaciones originadas en actos jurídicos que le sean 
aplicables, y en las decisiones del máximo órgano corporativo de dirección, 
tratándose de las empresas. 

- Los factores que inciden en el comportamiento patrimonial, cuando generan 
incrementos, se constituyen en superávit que, dependiendo de su origen, puede 
ser pagado, operacional, de valuación, donado e incorporado. 

- Los factores que generan disminuciones en el comportamiento patrimonial 
corresponden a la incorporación de pasivos y al reconocimiento, por parte de las 
entidades del gobierno general, de provisiones, agotamiento, depreciaciones y 
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amortizaciones, así como el retiro de las rentas por cobrar y los deudores, en los 
casos expresamente señalados en las normas técnicas aplicables. 

- El reconocimiento del patrimonio público debe corresponder con el criterio de 
reconocimiento definido para las demás cuentas del activo, pasivo, ingresos, 
gastos y costos que lo originan, y con el de revelación cuando aplique. 
 

2.12.5.2 Medición 
 
Método de Participación Patrimonial 
 
Cálculo del porcentaje de participación. El porcentaje de participación se calcula 
dividiendo el total del capital suscrito y pagado o capital social que tiene la entidad 
controlada, asociada, entre el total del capital suscrito y pagado o capital social de 
éstas, excluyendo las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. 
 
Variaciones originadas en las demás partidas patrimoniales. 
 
Las variaciones originadas las partidas patrimoniales distintas de los resultados, 
aumentan o reducen el valor registrado de la inversión, con abono o cargo al superávit 
por el método de participación patrimonial. 
 
2.12.5.3 Presentación y Revelación 
 
Para efectos de revelación, el superávit pagado está conformado por la prima en 
colocación de acciones y de cuotas o partes de interés social; el superávit operacional, 
por el resultado del ejercicio, el resultado de ejercicios anteriores, los dividendos y 
participaciones decretados y las reservas; el superávit de valuación está conformado 
por las valorizaciones, el originado en la aplicación del método de participación 
patrimonial y el saldo de la revalorización del patrimonio; el superávit incorporado 
incluye los bienes y derechos incorporados y los intangibles formados, y el superávit 
donado comprende las donaciones en dinero, especie y derechos sin contraprestación 
económica. 
 
Las disminuciones patrimoniales están conformadas por la incorporación de pasivos y 
el registro de provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones. 
 
El patrimonio público se revela dependiendo del sector al que pertenezca la entidad 
contable pública. En este sentido, Hacienda Pública es el concepto de patrimonio de 
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las entidades del sector central y Patrimonio Institucional corresponde a las entidades 
del sector descentralizado por servicios. 
 
2.13 INGRESOS FISCALES 
 
2.13.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente política es prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de INGRESOS FISCALES, 
garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Resolución 
533 de 2015 por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco 
normativo, aplicable a entidades de gobierno y demás criterios que establezcan las 
normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
2.13.2 ALCALCE 
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
del grupo de cuentas denominadas INGRESOS FISCALES, que hacen parte del 
INGRESO en el Estado de Rendimiento Financiero del Municipio garantizando la 
representación fiel y razonable de la información y los hechos económicos en 
desarrollo del proceso contable. 
 
Pertenecen las cuentas: 

- Tributarios. 
- No Tributarios. 
- Devoluciones y Descuentos. 

 
2.13.3 GLOSARIO 
 
Alícuotas: Aquella unidad con la característica en particular de ser la primera, de una 
serie de elementos relativos que describen las mismas propiedades del todo del que 
fueron retirados. Es una parte proporcional que mide exactamente a un todo. 
 
Devoluciones y descuentos: Representa el menor valor delos ingresos no tributarios 
que se origina por las devoluciones y descuentos, relacionados con los ingresos que se 
reconocen durante el periodo contable. 
 
Ingresos: En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los 
incrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo 
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largo del periodo contable, bien en forma de entradas o incrementos de valor de los 
activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos 
del patrimonio y no están relacionados con los aportes para la creación de la entidad. 
Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito y surgen de 
transacciones con y sin contraprestación. 
 
Ingresos fiscales: En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los 
ingresos obtenidos por la entidad a través de la aplicación de las leyes que sustentan el 
cobro de conceptos tales como multas, sanciones, estampillas, cuotas de 
sostenimiento, rentas parafiscales, entre otros derivados del poder impositivo del 
Estado. 
 
Ingresos por impuestos: Corresponden a ingresos exigidos sin contraprestación 
directa, determinados en las disposiciones legales por la potestad que tiene el Estado 
de establecer gravámenes. Se originan en el hecho generador del tributo, gravando la 
riqueza, la propiedad, la producción, la actividad o el consumo, entre otros. 
 
No tributarios: Representa el valor neto de los ingresos causados por la entidad que 
se originan por conceptos tales como multas, sanciones, estampillas, cuotas de 
sostenimiento, contratos de concesión en los cuales la entidad actúa como concedente, 
entre otros. 
 
Tributarios: Representa el valor de los ingresos exigidos sin contraprestación directa, 
determinados en las disposiciones legales por la potestad que tiene el Estado de 
establecer gravámenes 
 
2.13.4 BASE NORMATIVA 
 
Régimen De Contabilidad Pública 
Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública 
Marco Conceptual Para La Preparación Y Presentación De Información Financiera De 
Las Entidades De Gobierno 
Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación Y Presentación De Los Hechos 
Económicos. De Las Entidades De Gobierno 
Catalogo General De Cuentas Para Entidades De Gobierno 
 
2.13.5 POLITICA 
 
2.13.5.1 Reconocimiento 
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- Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, los 

recursos, monetarios o no monetarios, que reciba la entidad sin que deba 
entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado 
del recurso que se recibe, es decir, la entidad no entrega nada a cambio del 
recurso recibido o si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado 
del recurso recibido. 

- También se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación 
aquellos que obtenga la entidad dada la facultada legal que esta tenga para 
exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de 
mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno. 

- Son típicos ingresos de transacciones sin contraprestación: 
 
Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconocerá cuando:  
- La entidad tenga el control sobre el activo 
- Probabilidad de  que fluyan, a la entidad, beneficios económicos futuros o potencial de 
servicio asociados con el activo. 
- El valor del activo pueda ser medido con fiabilidad. Los recursos que reciba la entidad 
a favor de terceros no se reconocerán como ingresos de transacciones sin 
contraprestación, sino como pasivos. 
 
Ingresos por Impuestos. La entidad reconocerá ingresos por impuestos cuando surja 
el derecho de cobro originado en las declaraciones tributarias, en las liquidaciones 
oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden obligaciones a 
cargo de los contribuyentes una vez dichas liquidaciones oficiales y actos 
administrativos queden en firme. Los anticipos por impuestos y las retenciones en la 
fuente se reconocerán como pasivo hasta cuando tenga lugar la liquidación del 
impuesto. 
 
2.13.5.2 Medición 
 
Transacciones. Los ingresos por transferencias pueden o no estar sometidos a 
estipulaciones, en relación con la aplicación o el uso de los recursos recibidos. 
Dichas estipulaciones afectan el reconocimiento de la transacción. Las 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. 
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Las transferencias en efectivo entre entidades de gobierno se reconocerán como 
ingreso en el resultado del periodo cuando la entidad cedente expida el acto 
administrativo de reconocimiento de la obligación por concepto de la transferencia, 
salvo que esta esté sujeta a condiciones, caso en el cual se reconocerá un pasivo. 
Ingresos por Impuestos Los ingresos por impuestos se medirán por el valor 
determinado en las declaraciones tributarias, en las liquidaciones oficiales y en los 
demás actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes. 
 
Transferencias. Las transferencias en efectivo se medirán por el valor recibido. 

- En caso de que la transferencia se perciba en moneda extranjera, se aplicará lo 
señalado en la Norma de Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de 
la Moneda Extranjera. 

- Las condonaciones de deudas y las deudas asumidas por terceros, se medirán 
por el valor de la deuda que sea condonada o asumida. 

 
 
 
2.13.5.3 Presentación y Revelación 
 
Estado de situación financiera. La entidad revelará la siguiente información: 

-  El valor de los ingresos de transacciones sin contraprestación reconocidos 
durante el periodo contable mostrando, por separado, los impuestos, las 
transferencias, las retribuciones, los aportes sobre la nómina y las rentas 
parafiscales, detallando en cada uno, los principales conceptos. 

- El valor de las cuentas por cobrar reconocidas con respecto a los ingresos sin 
contraprestación. 

-  El valor de los pasivos reconocidos originados en los recursos 
- transferidos sujetos a condiciones. 
- La existencia de cualquier cobro anticipado con respecto a las transacciones sin 

contraprestación. 
-  

Notas a los Estados Financieros. En la nota de políticas contables se describe por 
separado la política para el reconocimiento de ingresos tributarios y no tributarios, 
incluyendo multas e intereses. Se requieren notas de detalle para exponer lo siguiente: 

-  Para las cuentas por cobrar por deuda tributaria, la cuantía del derecho exigible 
y de la estimación de cobranza dudosa, así como la clasificación por antigüedad, 
distinguiendo aquellas que ya están vencidas. Además, se revelan las garantías 
recibidas, si las hubiere. 
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- Para las cuentas por pagar (por devoluciones de tributos), la cuantía de los 
tributos por pagar, y por intereses devengados a la fecha de los Estados 
Financieros. En relación con estas cuentas por pagar se requiere complementar 
la información de expedientes pendientes de resolución, en la nota de 
contingencias. 

 
2.14 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
 
2.14.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente política es prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES, garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos 
por la Resolución 533 de 2015 por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el marco normativo, aplicable a entidades de gobierno y demás criterios que 
establezcan las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
 
2.14.2 ALCALCE 
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
del grupo de cuentas denominadas TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES, que 
hacen parte del INGRESO en el Estado de Rendimiento Financiero del Municipio, 
garantizando la representación fiel de la información y los hechos económicos en 
desarrollo del proceso contable. 
 
Pertenecen las cuentas: 
 

- Sistema General De Participaciones. 
- Sistema General De Regalías. 
- Sistema General De Seguridad Social En Salud. 
- Otras Transferencias. 

 
2.14.3 GLOSARIO 
 
Ingreso (definición presupuestal): Son las diferentes fuentes de financiación que 
tienen los entes públicos para ser aplicados en los gastos. 
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Ingreso corriente (definición presupuestal): Es aquel que recibe los municipios de 
manera permanente hasta por tres (3) vigencias de forma consecutiva. 
Dentro de los cuales están los ingresos tributarios, los NO tributarios y las 
Transferencias. 
 
Ingreso no corriente (definición presupuestal): Es aquel que reciben los municipios 
de manera esporádica, es decir, no es un ingreso que se reciba u obtenga 
permanentemente. Dentro de estos ingresos están los Recursos obtenidos a través del 
Crédito, las Regalías, los Recursos del Balance, las Donaciones y los rendimientos 
financieros. 
 
Ingresos: En esta denominación, se incluyen los grupos que representan 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 decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos 
del patrimonio y no están relacionados con los aportes para la creación de la entidad. 
Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito y surgen de 
transacciones con y sin contraprestación. 
Ingresos de destinación especifica (definición presupuestal): Son aquellos 
ingresos que ya se encuentran programados para ser ejecutados de manera integral en 
el sector en el cual se determinó destinarlos. 
 
Otras transferencias: Representa el valor de los recursos obtenidos por la entidad, 
originados en recursos recibidos sin contraprestación, los cuales no se encuentran 
clasificados en otras cuentas. Cuando los recursos recibidos estén destinados a la 
creación y desarrollo de la entidad se registrarán en la cuenta Capital Fiscal. 
 
Regalía: Es la compensación que reciben los municipios por la explotación de recursos 
naturales no renovables. A estos recursos los municipios pueden acceder a través de la 
formulación y aprobación de proyectos de interés ciudadano. 
 
Sgp – sistema general de participaciones: Es un sistema que determina el nivel de 
participación que tienen los municipios por el Impuesto de Renta y el Impuesto al Valor 
Agregado IVA. El SGP está reglamentado por la Ley 715 de 2001, la cual indica los 
porcentajes en los cuales deben ser distribuidos los ingresos recibidos por concepto de 
Transferencias, así: educación 58.5%, salud 24%, Propósito general 13%, 
Asignaciones específicas 4% 
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Sistema general de participaciones: Representa el valor de los recursos obtenidos 
por la entidad por concepto de las transferencias recibidas de la Nación, los cuales 
están orientados a financiar los servicios a su cargo, en aras de priorizar el servicio de 
salud y los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media; y 
garantizar la prestación de los servicios y la ampliación de cobertura. 
 
Sistema general de regalías: Representa el valor de los recursos obtenidos por 
concepto de transferencias recibidas del Sistema General de Regalías (SGR), ya sea 
como asignaciones directas o como recursos para la financiación de proyectos, para 
ahorro pensional o para gastos del SGR. 
 
Sistema general de seguridad social en salud: Representa el valor de los recursos 
obtenidos por la entidad por concepto de transferencias recibidas del Ministerio de la 
Protección Social – Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), los cuales están 
destinados a la prestación de los servicios de salud, a través de subsidio a la oferta, 
régimen subsidiado y acciones de salud pública. 
 
Transferencias: Son entradas de recursos de beneficios económicos futuros o 
potencial de servicio de transacciones sin contraprestación, distintas de impuestos. 
También se entiende por Transferencia (definición presupuestal), como los recursos 
que transfiere una entidad superior a una entidad inferior, no esperando 
contraprestación alguna, Estos ingresos deben ser distribuidos como lo indica el 
Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001). 
 
Transferencias y subvenciones: En esta denominación, se incluyen las cuentas que 
representan los ingresos recibidos de terceros sin contraprestación, por conceptos tales 
como: recursos que recibe la entidad de otras entidades públicas, condonaciones de 
deudas, asunción de deudas por parte de terceros, bienes declarados a favor de la 
Nación, bienes expropiados y donaciones. 
 
2.14.4 BASE NORMATIVA 
 
Régimen De Contabilidad Pública 
Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública 
Marco Conceptual Para La Preparación Y Presentación De Información Financiera De 
Las Entidades De Gobierno 
Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación Y Presentación De Los Hechos 
Económicos. De Las Entidades De Gobierno. Cap Iv Num. 2.1, 2.1.3, 2.2 Y 2.3 
Catalogo General De Cuentas Para Entidades De Gobierno 
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2.14.5 POLITICA 
 
2.14.5.1 Reconocimiento 
 
Reconocimiento contable de las Transferencias de tipo Presupuestal. Las 
transferencias se reconocen en la oportunidad en que se recibe la resolución CONPES, 
de acuerdo con la ley 715 de 2001. Para el Municipio que se convierte en entidad 
receptora por los ingresos que son recibidos por Transferencias desde el Gobierno 
Nacional, deberá reconocer contablemente un Ingreso. 
 
Las transferencias recibidas desde el Gobierno Nacional pueden provenir de las 
siguientes fuentes, las cuales serán tenidas en cuenta al momento de ser reconocidas 
contablemente: 

- SGP – Sistema General de Participaciones. 
- SGR – Sistema General de Regalías. 
-  

Cuando el Municipio como entidad receptora de recursos reconozca inicialmente un 
Activo sujeto a una condición (es decir, los ingresos que son de destinación específica), 
también reconocerá un pasivo. 
El pasivo inicialmente reconocido se reducirá en la medida que el Municipio cumpla las 
condiciones asociadas a su uso o destinación, momento en el cual se reconocerá como 
tal el ingreso en el resultado del periodo. 
 
Reconocimiento contable de otras Transferencias. Los ingresos que puede recibir 
el Municipio por concepto de Transferencias y que deben ser reconocidas como tal en 
el momento en el que se originen, son: 
Transferencias (sean monetarias o no), que incluyen: 

- Subvenciones. 
- Condonaciones de deudas. 
- Ingresos por multas. 
- Legados. 
- Regalos y donaciones de bienes y servicios en especie. 

Todas estas partidas tienen el elemento común de que transfieren recursos de una 
entidad a otra sin proporcionar un valor aproximadamente igual a cambio y no son 
impuestos. 
 
2.14.5.2 Medición 
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Medición de las Transferencias. En el Municipio los ingresos recibidos por concepto 
de Transferencias que sean en efectivo se miden al valor nominal de la transacción, 
que es igual al valor recibido en el hecho económico. 
 
Las condonaciones de deudas y las deudas asumidas por terceros, se medirán por el 
valor de la deuda que sea condonada o asumida. 
 
Las multas y sanciones se medirán por el valor liquidado en el acto administrativo 
proferido por la autoridad que imponga la multa o sanción. 
 
Las transferencias no monetarias (como las donaciones de propiedades, planta y 
equipo; propiedades de inversión; activos intangibles; bienes de uso público; y bienes 
históricos y culturales,) se medirán al Valor Razonable, que será el valor de mercado 
del activo recibido y, en ausencia de este, por el costo de reposición. Si no es factible 
obtener alguna de las anteriores mediciones, las transferencias no monetarias se 
medirán por el valor en libros que tenía. 
 
2.14.5.3 Presentación y Revelación 
 
El Municipio presentara y revelara en los estados financieros y en las notas la siguiente 
información con respecto a las Transferencias: 

- El importe de ingresos de transacciones sin contraprestación reconocidos 
durante el periodo en función de las principales clases mostrando por separado: 

- Las principales clases de ingresos por transferencias. 
-  El importe de cuentas por cobrar reconocidas con respecto a los ingresos sin 

contraprestación. 
- Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de ingresos de 

transacciones sin contraprestación. 
- El criterio según el cual se ha medido el valor razonable de los recursos 

entrantes. 
La naturaleza y tipo de las principales clases de legados, regalos y donaciones, 
mostrando por separado las principales clases de bienes en especie recibidos. 
 
2.15 OTROS INGRESOS 
 
2.15.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente política es prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de OTROS INGRESOS, 
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garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Resolución 
533 de 2015 por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco 
normativo, aplicable a entidades de gobierno y demás criterios que establezcan las 
normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
2.15.1 ALCALCE 
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
del grupo de cuentas denominadas OTROS INGRESOS, que hacen parte del 
INGRESO en el Estado de Rendimiento Financiero del Municipio, garantizando la 
representación fiel de la información y los hechos económicos en desarrollo del 
proceso contable. 
 
Pertenecen las cuentas: 

- Financieros. 
- Ingresos diversos. 
- Ganancias por la aplicación de método de participación patrimonial de 

inversiones en controladas. 
- Ganancias por la aplicación de método de participación patrimonial de 

inversiones en asociadas. 
- Ingresos de vigencias anteriores. (deben ser reclasificados a ingresos fiscales y 

transferencias.) 
 
2.15.3 GLOSARIO 
 
Financieros: Representa el valor de los ingresos obtenidos por la entidad que 
provienen de instrumentos financieros, excepto los que se clasifiquen como inversiones 
en entidades controladas, asociadas o negocios conjuntos, efectuados en moneda 
nacional o extranjera. 
 
Ganancias por la aplicación de método de participación patrimonial de 
inversiones en controladas: Representa el mayor valor de las inversiones en 
controladas que se origina en la utilidad del ejercicio de la entidad receptora de la 
inversión, en la proporción que le corresponda a la entidad. 
  
Ganancias por la aplicación de método de participación patrimonial de 
inversiones en asociadas: Representa el mayor valor de las inversiones en asociadas 
originado en la utilidad del ejercicio que presente la entidad receptora de la inversión, 
en la proporción que le corresponda a la entidad. INGRESOS Representan los flujos de 
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entrada de recursos generados por la entidad contable pública, susceptibles de 
incrementar el Patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por aumento de 
activos o por disminución de pasivos, expresados en forma cuantitativa y que reflejan el 
desarrollo de la actividad ordinaria y los ingresos de carácter extraordinario, en 
cumplimiento de las funciones de cometido estatal. Las cuentas que integran esta clase 
son de naturaleza crédito. 
 
Ingresos diversos: Representa el valor de los ingresos de la entidad provenientes de 
actividades ordinarias que no se encuentran clasificados en otras cuentas. 
 
Otros ingresos: En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan el 
valor de los ingresos de la entidad que, por su naturaleza, no son susceptibles de 
clasificarse en algunos de los demás grupos definidos. 
 
Transferencias y subvenciones: En esta denominación, se incluyen las cuentas que 
representan los ingresos recibidos de terceros sin contraprestación, por conceptos tales 
como: recursos que recibe la entidad de otras entidades públicas, condonaciones de 
deudas, asunción de deudas por parte de terceros, bienes declarados a favor de la 
Nación, bienes expropiados y donaciones. 
 
Valor nominal: Indica el valor teórico o ideal de cualquier cosa que pueda ser 
cuantificable, en oposición al valor real, que es el que se obtiene en una medición 
dada. Es el valor asignado a un bien o a un título, proporcionado por su emisor, y que 
debe estar consignado este valor nominal por escrito. 
 
2.15.4 BASE NORMATIVA 
 
Régimen De Contabilidad Pública 
Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública 
Marco Conceptual Para La Preparación Y Presentación De Información Financiera De 
Las Entidades De Gobierno 
Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación Y Presentación De Los Hechos 
Económicos. De Las Entidades De Gobierno 
Catalogo General De Cuentas Para Entidades De Gobierno 
 
2.15.5 POLITICA 
 
2.15.5.1 Reconocimiento 
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Otros ingresos. Se reconocerán como ingresos de transacciones con 
contraprestación, los que se originan en la venta de bienes, en la prestación de 
servicios o en el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, 
regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros. 
 
Ingresos por el uso de activos por parte de terceros. Se reconocerán como 
ingresos derivados del uso de activos de la entidad por parte de terceros, los intereses, 
las regalías o derechos de explotación concedidos, los arrendamientos, y los 
dividendos o participaciones, entre otros. 
 
Los ingresos por el uso de activos por parte de terceros se reconocerán siempre que el 
valor de los ingresos pueda medirse con fiabilidad y sea probable que la entidad reciba 
los beneficios económicos o el potencial de servicio, asociados con la transacción. 
 
2.15.5.2 Medición 
 
Otros ingresos. Los ingresos se medirán por el valor de mercado de la 
contraprestación recibida o por recibir, una vez deducidas las rebajas y/o descuentos 
condicionados y no condicionados. 
 
2.15.5.3 Presentación y Revelación 
 
La entidad revelará la siguiente información: 

- Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos, 
incluyendo la metodología utilizada para la determinación del grado de avance 
de las operaciones incluidas en la prestación de servicios. 

- La cuantía y el origen de cada categoría material de ingresos por venta de 
bienes, prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos o participaciones, 
comisiones y arrendamientos, entre otras. 

-  El valor de los ingresos producidos por intercambios de bienes o servicios. 
 

En la nota de política contable se revelan las correspondientes a su revelación y 
medición; y, en la nota de detalle se informan los distintos componentes del rubro de 
otros ingresos. 
 
2.16 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 
 
2.16.1 OBJETIVO 
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El objetivo de la presente política es prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de los GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN, garantizando el cumplimiento con los 
requerimientos establecidos por la Resolución 533 de 2015 por la cual se incorpora, en 
el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo, aplicable a entidades de 
gobierno y demás criterios que establezcan las normas emitidas por la Contaduría 
General de la Nación. 
 
2.16.2 ALCALCE 
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
del grupo de cuentas denominadas GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN, 
que hacen parte del GASTO en el Estado de Rendimiento Financiero del Municipio, 
garantizando la representación fiel de la información y los hechos económicos en 
desarrollo del proceso contable. 
 
Pertenecen las cuentas: 

- Sueldos Y Salarios. 
- Contribuciones Imputadas. 
- Contribuciones Efectivas. 
- Aportes Sobre La Nómina. 
- Generales. (Se Reclasifica La Cuenta Generales De Gastos De Operación.) 
- Impuestos, Contribuciones Y Tasas. (Se Reclasifica Cuenta Impuestos, 

Contribuciones Y Tasas De Gastos De Operación.) 
 

2.16.3 GLOSARIO 
 
Aportes sobrela nómina: Representa el valor de los gastos que se originan en pagos 
obligatorios sobre la nómina de las entidades con destino al ICBF, SENA, ESAP y 
escuelas industriales e institutos técnicos. 
 
Beneficios de corto plazo: Incluyen las compensaciones de sueldos, salarios, 
aportaciones a la seguridad social y otros tributos a cargo de la entidad, ausencias 
remuneradas, participaciones en las utilidades voluntarias u otorgadas por ley, e 
incentivos pagados dentro de los doce meses siguientes a la terminación del ejercicio. 
También incluye a los beneficios en especie. 
 
Beneficios de largo plazo: Incluyen las ausencias remuneradas después de largos 
periodos de servicio, otros beneficios de largo plazo, beneficios por incapacidad y, las 



  

                                               MANUAL POLITICAS CONTABLES  
2018 

 

______________________________________________________________________________________________________- 

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 / Telefax: (57) 82461309; Código postal: 735560www.chaparral-

tolima.gov.co-alcaldia@chaparral-tolima.gov.co  - Twitter: @chaparralcaldia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL          
NIT: 800.100.053 – 1  

participaciones y compensaciones que se pagan después de los doce meses de 
terminado el ejercicio. 
 
Beneficios por terminación de contrato: Corresponden tanto las compensaciones de 
ley o las que voluntariamente acuerda otorgar la Entidad la terminación del vínculo 
laboral. Es el caso de las indemnizaciones que se pagan al cese, sea que por ley así se 
establece, o en aquellos casos en que por algún tipo de pacto o convenio con los 
trabajadores se acordó su pago. 
 
Contribuciones efectivas: Representa el valor de las contribuciones sociales que la 
entidad paga, en beneficio de sus empleados, a través de las entidades responsables 
de la administración de los sistemas de seguridad social o de la provisión de otros 
beneficios. 
 
Contribuciones imputadas: Representa el valor de las prestaciones proporcionadas, 
directamente por la entidad, a los empleados o a quienes dependen de ellos. 
Costo histórico: Representa la asignación de valor a los derechos, bienes, servicios, 
obligaciones y demás transacciones, hechos y operaciones en el momento en que 
éstas suceden. 
 
Gastos: Representa los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial 
de servicio, producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o 
disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los 
pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están 
asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, 
vendidos, ni con la distribución de excedentes. Las cuentas que integran esta clase son 
de naturaleza débito. 
 
Gastos de administración y operación: En esta denominación, se incluyen las 
cuentas que representan los gastos asociados con actividades de planificación, 
organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en el 
desarrollo de la operación básica o principal de la entidad siempre que no deban ser 
registrados como costos. 
 
Generales: Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal 
funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad. 
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Impuestos, contribuciones y tasas: Representa el valor de los impuestos, 
contribuciones y tasas causados a cargo de la entidad, de conformidad con las 
disposiciones legales. 
 
Planes de beneficio definido: Pensiones de jubilación de trabajadores jubilados, y de 
aquellos activos con derecho a recibir su pensión en la oportunidad en que adquieren el 
derecho a aquella. 
 
Sueldos y salarios: Representa el valor de la remuneración causada a favor de los 
empleados, como contraprestación directa por la prestación de sus servicios, tales 
como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario 
o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, y porcentajes 
sobre ventas y comisiones, las cuales se pueden pagar en dinero o en especie. 
 
Técnicas actuariales: Permite hacer una estimación fiable del importe de las 
prestaciones que los empleados han devengado en razón de los servicios que han 
prestado en la empresa. 
 
Valor razonable: Se define como el precio que se pagaría por un activo o el importe 
por el que se cancelaría un pasivo en una transacción realizada entre partes 
interesadas, conocedoras y que actúan en condiciones de independencia mutua. 
 
2.16.4 BASE NORMATIVA 
 
Régimen De Contabilidad Pública 283, 284 Y 285 
Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública 
Marco Conceptual Para La Preparación Y Presentación De Información Financiera De 
Las Entidades De Gobierno. Cap 6 Num 6.2.4 
Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación Y Presentación De Los Hechos 
Económicos. De Las Entidades De Gobierno 
Catalogo General De Cuentas Para Entidades De Gobierno 
 
2.16.5 POLITICA 
 
2.16.5.1 Reconocimiento 
 
Gastos de Administración y Operación. El reconocimiento de los costos y los gastos 
ocurre simultáneamente con el reconocimiento de aumentos en los pasivos o 
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disminuciones en los activos; por ejemplo, el devengo de salarios o la depreciación de 
los bienes. 
 
Gastos de Administración y Operación. El reconocimiento de los gastos debe 
hacerse con sujeción a los principios de devengo o causación y medición, de modo que 
refleje sistemáticamente la situación de la entidad contable pública en el período 
contable. Los gastos de administración corresponden a los montos asociados con 
actividades de dirección, planeación y apoyo logístico. 
 
2.16.5.2 Medición 
 
En todos los casos se miden al valor nominal de la transacción, que es Igual al costo. 
Cuando el gasto se contrata a plazos que exceden los plazos de crédito según el 
mercado para ese tipo de bienes o servicios, el valor de compra debe ser descontado 
en el monto de los intereses implícitos allí contenidos. Estos últimos se reconocen 
durante el plazo de crédito recibido de acuerdo con la Tasa de interés efectiva. Cuando 
el valor nominal ha sido pactado en moneda extranjera, el gasto se reconoce al tipo de 
cambio contado venta de la fecha de transacción, de acuerdo con la PGCP. 
 
2.16.5.3 Presentación y Revelación 
 
Gastos de Administración y de Operación. Los gastos se revelan de acuerdo con las 
funciones que desempeña la entidad contable pública, la naturaleza del gasto, la 
ocurrencia de eventos extraordinarios y hechos no transaccionales, y las relaciones con 
otras entidades del sector público; se clasifican en: administrativos, operativos, gastos 
estimados, transferencias, gasto público social, operaciones interinstitucionales y otros 
gastos. 
 
En la nota de política contable se revelan las correspondientes a su medición, que es el 
valor nominal de la transacción. En la nota de detalle se informan los distintos 
componentes del rubro de los gastos presentados de manera condensada en el cuerpo 
del estado de gestión integral. 
 
 
2.17 PROVISIONES 
 
2.17.1 OBJETIVO 
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El objetivo de la presente política es prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de los DETERIORO, 
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES, garantizando el 
cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Resolución 533 de 2015 por la 
cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo, aplicable 
a entidades de gobierno y demás criterios que establezcan las normas emitidas por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
2.17.2 ALCALCE 
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
del grupo de cuentas denominadas PROVISIONES, que hacen parte del GASTO en el 
Estado de Rendimiento Financiero del Municipio, garantizando la representación fiel de 
la información y los hechos económicos en desarrollo del proceso contable. 
 
Pertenecen las cuentas: 

- Provisión Litigios Y Demandas. 
 
2.17.3 GLOSARIO 
 
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones: En esta denominación, se 
incluyen las cuentas que representan los gastos estimados para reflejar el valor del 
desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo, 
o deterioro, así como los montos para cubrir posibles pérdidas que están sujetas a 
condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 
 
Devengo o causación: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 
deben reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia del instante en 
que se produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se deriva de estos. El 
reconocimiento se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones, o cuando la 
transacción u operación originada por el hecho incida en los resultados del período. 
 
Estimación: Quiere decir una aproximación al monto de una partida en ausencia de un 
medio preciso de medición. 
También definida como una aproximación al monto de una partida en ausencia de un 
medio preciso de medición. 
 
Gastos: Representa los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial 
de servicio, producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o 
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disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los 
pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están 
asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, 
vendidos, ni con la distribución de excedentes. 
 
Provisión: Es aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o de otra causa 
de tipo legal. Resulta de las actuaciones propias de la entidad, en las que: 

-  Debido a un patrón de comportamiento establecido en el pasado, a políticas de 
dirección de la entidad que son conocidas, o a una declaración efectuada en 
forma suficientemente concreta, la entidad ha aceptado ante terceros que está 
dispuesta a asumir ciertas responsabilidades; y, consecuentemente; 

- La entidad ha creado una expectativa válida ante terceros afectados. 
-  

Provisión litigios y demandas: Representa el valor estimado de las obligaciones 
originadas por litigios y demandas en contra de la entidad, con respecto a los cuales se 
ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 
 
Riesgo: Es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. 
 
2.17.4 BASE NORMATIVA 
 
Régimen De Contabilidad Pública – 283-284 Y 287 
Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública Cap. 5 Num 3 
Marco Conceptual Para La Preparación Y Presentación De Información Financiera De 
Las Entidades De Gobierno 
Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación Y Presentación De Los Hechos 
Económicos. De Las Entidades De Gobierno 
Catalogo General De Cuentas Para Entidades De Gobierno 
 
2.17.5 POLITICA 
 
 
2.17.5.1 Reconocimiento 
 
Provisiones. El reconocimiento de los gastos debe hacerse con sujeción a los 
principios de devengo o causación y medición, de modo que refleje sistemáticamente la 
situación de la entidad contable pública en el período contable. Tratándose de los 
gastos estimados, estos deben reconocerse con base en el principio de prudencia. 
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Reconocimiento de obligaciones. Las demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales que se interpongan contra la entidad contable pública deben 
reconocerse en cuentas de orden acreedoras contingentes. Para el efecto, con la 
notificación de la demanda, o de acuerdo con los procedimientos definidos según se 
trate de un arbitraje o conciliación extrajudicial, la entidad contable pública constituye la 
responsabilidad contingente, registrando un crédito a la subcuenta 912090- Otros 
litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos y un débito a la subcuenta 
990505-Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
 
Si como resultado de la evaluación del riesgo por la aplicación de metodologías de 
reconocido valor técnico o el estado del proceso, se determina que la contingencia es 
probable, reconoce el pasivo estimado, con un débito a la subcuenta 531401-Litigios, 
de la cuenta 5314-PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS y un crédito a la subcuenta 
271005-Litigios, de la cuenta 2710- PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS, previa 
cancelación de las cuentas de orden acreedoras constituidas. 
 
2.17.5.2 Medición 
 
Provisiones. Tratándose de los gastos estimados, estos deben estar soportados en 
criterios técnicos que permitan su medición confiable. 
 
Provisión para contingencias. Representa el valor provisionado justificable, confiable 
y cuantificable, para atender obligaciones a cargo de la entidad contable pública ante la 
probable ocurrencia de eventos que afecten su situación financiera. 
 
Tal estimación deberá adelantarse mediante procedimientos de reconocido valor 
técnico. 
 
2.17.5.3 Presentación y Revelación 
 
Revelación de provisiones. Los gastos se revelan de acuerdo con las funciones que 
desempeña la entidad contable pública, la naturaleza del gasto, la ocurrencia de 
eventos extraordinarios y hechos no transaccionales, y las relaciones con otras 
entidades del sector público; se clasifican en: administrativos, operativos, gastos 
estimados, transferencias, gasto público social, operaciones interinstitucionales y otros 
gastos. 
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Notas a los Estados Financieros. Se revela la política contable. Adicionalmente, en la 
nota de detalle de provisiones se revelará: 

-  El movimiento de las provisiones durante el periodo, para conciliar los saldos 
iniciales y finales, solamente para el ejercicio corriente. 

-  Una descripción de cada clase de provisión, y las incertidumbres que rodean la 
oportunidad del desembolso o de su cuantía. 
 

2.18 GASTOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
 
2.18.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente política es prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de las TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES, garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos 
por la Resolución 533 de 2015 por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el marco normativo, aplicable a entidades de gobierno y demás criterios que 
establezcan las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
2.18.2 ALCALCE 
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
del grupo de cuentas denominadas TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES, que 
hacen parte del GASTO en el Estado de Rendimiento Financiero del garantizando la 
representación fiel de la información y los hechos económicos en desarrollo del 
proceso contable. 
 
Pertenecen las cuentas: 

- Otras Transferencias. 
 
2.18.3 GLOSARIO 
 
Gastos: Representa los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial 
de servicio, producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o 
disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los 
pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están 
asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, 
vendidos, ni con la distribución de excedentes. 
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Otras transferencias: Representa el valor de los recursos transferidos sin 
contraprestación, los cuales no se encuentran clasificados en otras cuentas. Cuando 
los recursos entregados estén destinados a la creación y desarrollo de una entidad de 
gobierno se registrarán en la subcuenta Aportes en entidades no societarias. 
 
Transferencias y subvenciones: En esta denominación, se incluyen las cuentas que 
representan los gastos por transacciones sin contraprestación causados por la entidad, 
por recursos entregados a otras entidades de diferentes niveles y sectores, o al sector 
privado. 
 
Valor nominal: Indica el valor teórico o ideal de cualquier cosa que pueda ser 
cuantificable, en oposición al valor real, que es el que se obtiene en una medición 
dada. Es el valor asignado a un bien o a un título, proporcionado por su emisor, y que 
debe estar consignado este valor nominal por escrito. 
 
2.18.4 BASE NORMATIVA 
 
Régimen De Contabilidad Pública – 269, 284 Y 287 
Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública 
Marco Conceptual Para La Preparación Y Presentación De Información Financiera De 
Las Entidades De Gobierno 
Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación Y Presentación De Los Hechos 
Económicos. De Las Entidades De Gobierno 
Catalogo General De Cuentas Para Entidades De Gobierno 
 
2.18.5 POLITICA 
 
2.18.5.1 Reconocimiento 
 
Las transferencias se reconocen cuando la entidad contable pública receptora conoce 
que la entidad contable pública cedente expidió el acto de reconocimiento de su 
correlativa obligación. El importe para el reconocimiento corresponde al definido en el 
citado acto. El reconocimiento de los gastos debe hacerse con sujeción a los principios 
de devengo o causación y medición, de modo que refleje sistemáticamente la situación 
de la entidad contable pública en el período contable. Las transferencias comprenden 
los recursos originados en traslados sin contraprestación directa, efectuados entre 
entidades contables públicas de los diversos niveles y sectores. 
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2.18.5.2 Medición 
 
Todas las transferencias en todos los casos se miden al valor nominal de la 
transacción, que es igual al costo. 
 
2.18.5.3 Presentación y Revelación 
 
Revelaciones de Transferencias y subvenciones. Los gastos se revelan de acuerdo 
con las funciones que desempeña la entidad contable pública, la naturaleza del gasto, 
la ocurrencia de eventos extraordinarios y hechos no transaccionales, y las relaciones 
con otras entidades del sector público; se clasifican en: administrativos, operativos, 
gastos estimados, transferencias, gasto público social, operaciones interinstitucionales 
y otros gastos. 
 
2.19 GASTO PUBLICO SOCIAL 
 
2.19.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente política es prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de los GASTO PUBLICO SOCIAL, 
garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Resolución 
533 de 2015 por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco 
normativo, aplicable a entidades de gobierno y demás criterios que establezcan las 
normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
2.19.2 ALCALCE 
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
del grupo de cuentas denominadas GASTO PUBLICO SOCIAL, que hacen parte del 
GASTO en el Estado de Rendimiento Financiero del Municipio garantizando la 
representación fiel de la información y los hechos económicos en desarrollo del 
proceso contable. 
 
Pertenecen las cuentas: 

- Educación. 
- Salud. 
- Agua Potable Y Saneamiento Básico. 
- Recreación Y Deporte. 
- Cultura. 
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- Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social. 
- Medio Ambiente. 
- Subsidios Asignados. 

 
2.19.3 GLOSARIO 
 
Agua potable y saneamiento básico: Representa el valor del gasto en que incurren 
las entidades para suministrar los servicios de agua potable y saneamiento básico a la 
población. 
 
Costo histórico: Representa la asignación de valor a los derechos, bienes, servicios, 
obligaciones y demás transacciones, hechos y operaciones en el momento en que 
éstas suceden. 
 
Cultura: Representa el valor del gasto en que incurren las entidades, en apoyo a las 
actividades relacionadas con la cultura. 
 
Desarrollo comunitario y bienestar social: Representa el valor del gasto en que 
incurren las entidades, en procura del desarrollo, el bienestar y la participación de la 
comunidad en la gestión y el control de los recursos y bienes públicos. 
 
Educación: Representa el valor del gasto en que incurren las entidades, en apoyo a la 
prestación del servicio educativo estatal, para garantizar la participación y acceso a la 
educación de la población más pobre y vulnerable. 
 
Gasto publico social: En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan 
los recursos destinados por la entidad directamente a la solución de las necesidades 
básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, 
vivienda, medio ambiente, recreación y deporte y los orientados al bienestar general y 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de conformidad con las 
disposiciones legales. 
 
Gastos: Representa los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial 
de servicio, producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o 
disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los 
pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están 
asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, 
vendidos, ni con la distribución de excedentes. 
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Medio ambiente: Representa el valor de las erogaciones incurridas por la entidad para 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Recreación y deporte: Representa el valor del gasto en que incurren las entidades, en 
apoyo a las actividades relacionadas con educación física, recreación, deporte y 
aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Salud Representa el valor del gasto en que incurren las entidades, en apoyo a la 
prestación del servicio de salud estatal, para garantizar la participación y acceso a este 
servicio de la población más pobre y vulnerable en desarrollo del principio de 
complementariedad. 
 
Así mismo, incluye el gasto en que incurren las Direcciones de Salud para la atención 
en salud y el fortalecimiento de la prestación de dicho servicio, con los recursos 
destinados para el Régimen subsidiado, el Subsidio a la oferta, acciones de salud 
pública y el Fortalecimiento institucional. 
 
Subsidios asignados: Representa el valor causado por concepto de subsidios 
otorgados a las personas de menores ingresos. 
 
2.19.4 BASE NORMATIVA 
 
Régimen de contabilidad pública – 283 y 284 
Manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública 
Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las 
entidades de Gobierno 
Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos. De las Entidades de gobierno 
Catalogo general de cuentas para entidades de gobierno 
 
2.19.5 POLITICA 
 
2.19.5.1 Reconocimiento 
 
El  reconocimiento de los gastos debe hacerse con sujeción a los principios de: 
Devengo o causación y medición, de modo que refleje sistemáticamente la situación de 
la entidad contable pública en el período contable. 
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Tratándose de los gastos estimados, estos deben reconocerse con base en el principio 
de prudencia y estar soportados en criterios técnicos que permitan su Medición 
confiable. 
 
El gasto público social corresponde a los recursos destinados por la entidad contable 
pública a la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, 
saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, medio ambiente, recreación y deporte 
y los orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, de conformidad con las disposiciones legales. 
 
2.19.5.2 Medición 
 
Regla General. En todos los casos se miden al valor nominal de la transacción, que es 
Igual al costo. 
 
Cuando el gasto se contrata a plazos que exceden los plazos de crédito según 
mercado para ese tipo de bienes o servicios, el valor de compra debe ser descontado 
en el monto de los intereses implícitos allí contenidos. Estos últimos se reconocen 
durante el plazo de crédito recibido de acuerdo con la Tasa de interés efectiva. 
 
Cuando el valor nominal ha sido pactado en moneda extranjera, el gasto se reconoce al 
tipo de cambio contado venta de la fecha de transacción, de acuerdo con la 
Procedimiento General de Contabilidad Pública. 
 
2.19.5.3 Presentación y Revelación 
 
Los gastos se revelan de acuerdo con las funciones que desempeña la entidad 
contable pública, la naturaleza del gasto, la ocurrencia de eventos extraordinarios y 
hechos no transaccionales, y las relaciones con otras entidades del sector público; se 
clasifican en: administrativos, operativos, gastos estimados, transferencias, gasto 
público social, operaciones interinstitucionales y otros gastos. 
 
2.20 OPERACIONES INTERINSTITUCINALES  
 
2.20.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente política es prescribir el tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de los OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONALES, garantizando el cumplimiento con los requerimientos 
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establecidos por la Resolución 533 de 2015 por la cual se incorpora, en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el marco normativo, aplicable a entidades de gobierno y demás 
criterios que establezcan las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
2.20.2 ALCALCE 
 
Se establecen los criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
del grupo de cuentas denominadas OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES, que 
hacen parte del GASTO en el Estado de Rendimiento Financiero del Municipio 
garantizando la representación fiel de la información y los hechos económicos en 
desarrollo del proceso contable. 
 
Pertenece la cuenta: 

- Fondos Entregados 
 
2.20.3 GLOSARIO 
 
Fondos entregados: Representa el valor de los recursos entregados en efectivo y/o 
equivalentes al efectivo por la tesorería centralizada a la entidad del mismo nivel, para 
el pago de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. Así mismo 
incluye el valor de los reintegros de estos recursos a las tesorerías centralizadas 
efectuados dentro de la vigencia en que los fondos fueron girados. 
 
Gastos: Representa los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial 
de servicio, producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o 
disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los 
pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están 
asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, 
vendidos, ni con la distribución de excedentes. 
 
Operaciones interinstitucionales: En esta denominación, se incluyen las cuentas que 
representan a) los fondos entregados en efectivo y/o equivalentes al efectivo por la 
tesorería centralizada de la entidad a otras del mismo nivel para el pago de sus gastos 
incluidos en el presupuesto; y b) la disminución de los derechos por cobrar por ingresos 
reconocidos por una entidad del nivel nacional, cuyo recaudo es efectuado por la 
Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional (DGCPTN). También 
incluye las operaciones sin flujo de efectivo realizadas entre entidades, con 
independencia del sector y nivel al que pertenezcan. 
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Valor nominal: Indica el valor teórico o ideal de cualquier cosa que pueda ser 
cuantificable, en oposición al valor real, que es el que se obtiene en una medición 
dada. El valor nominal es el valor que el propietario o vendedor asigna al bien. 
 
2.20.4 BASE NORMATIVA 
 
Régimen De Contabilidad Pública – 283 Y 284 
Manual De Procedimientos Del Régimen De Contabilidad Pública 
Marco Conceptual Para La Preparación Y Presentación De Información Financiera De 
Las Entidades De Gobierno 
Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación Y Presentación De Los Hechos 
Económicos. De Las Entidades De Gobierno 
Catalogo General De Cuentas Para Entidades De Gobierno 
 
2.20.5 POLITICA 
 
 
2.20.5.1 Reconocimiento 
 
El reconocimiento de las operaciones interinstitucionales debe efectuarse por el valor 
entregado tratándose de fondos y, en el caso de las operaciones de enlace y las 
operaciones sin flujo de efectivo, por el valor de la operación que las genere. 
 
2.20.5.2 Medición 
 
Los Gastos por Operaciones Interinstitucionales se miden por el valor de los recursos 
entregados a la entidad. 
 
2.20.5.3 Presentación y Revelación 
 
Los gastos se revelan de acuerdo con las funciones que desempeña la entidad 
contable pública, la naturaleza del gasto, la ocurrencia de eventos extraordinarios y 
hechos no transaccionales, y las relaciones con otras entidades del sector público; se 
clasifican en: administrativos, operativos, gastos estimados, transferencias, gasto 
público social, operaciones interinstitucionales y otros gastos. 


