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INTRODUCCION 
 

La Contaduría General de la Nación – CGN, expidió la Resolución No. 533 de 2015, la 

cual contiene: el Marco Conceptual, las Normas específicas para cada uno de los 

elementos de los estados financieros y el Instructivo 002 de 2015 que fija las pautas para 

la definición de los saldos iniciales sobre los cuales se aplicarán las políticas contables 

establecidas de acuerdo con el Marco Normativo. De igual manera, hace parte del marco 

regulatorio, y sirve de base para el Manual, la Resolución 620 de 2015, que establece el 

Catálogo General de Cuentas a utilizar en el registro de las operaciones contables. 

 

El propósito del Manual de Políticas Contables es el de servir de guía para la preparación 

de la información contable con los atributos definidos como características cualitativas de 

la información, la cual debe ser útil a los diferentes usuarios que la utilizarán en sus 

intereses particulares. Además de consolidar los principios, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los estados 

financieros. 

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, se encuentra clasificada como 

entidad de gobierno, por lo cual le rige el marco normativo establecido en la Resolución 

533 de 2015 y sus modificaciones. A partir de este marco normativo, la entidad establece 

las políticas contables que direccionarán el proceso contable para la preparación y 

presentación de los estados financieros.  

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, como ente contable público, 

actúa como entidad agregada de la Gobernación del Magdalena, por lo cual sus estados 

financieros deben cumplir con las políticas contables establecidas por ésta y de esta 

manera se atenderá el principio de uniformidad en la información. 
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Si se presenta una transacción que no posea política contable establecida en este manual, 

se observarán las establecidas en el Manual de Políticas contables del Departamento del 

Magdalena. 

 

1. ETAPAS Y SUB-ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE 
 

1.1. RECONOCIMIENTO 
 

Es la etapa en la cual se incorpora, en el estado de situación financiera o en el 

estado de resultados, un hecho económico que cumpla la definición de los 

elementos de los estados financieros (activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o 

gasto); que sea probable que genere flujos de entrada o salida de recursos que 

incorporen beneficios económicos o potencial de servicio; y que sea susceptible de 

medición monetaria fiable. El reconocimiento de un hecho económico implica 

identificación, clasificación, medición y registro. 

 

1.1.1. Identificación 

Se identifican los sucesos que han ocurrido, que son de carácter económico y que 

son susceptibles de ser reconocidos. 

 

1.1.2. Clasificación 

De acuerdo con las características del hecho económico, se determina el elemento 

de los estados financieros y las partidas específicas a afectar, según el marco 

normativo para entidades de gobierno. 

 

1.1.3. Medición Inicial 

De acuerdo con los criterios establecidos en el marco normativo aplicable a las 

entidades de gobierno, se asigna un valor monetario a las partidas específicas de 

los elementos de los estados financieros determinadas en la sub-etapa de 

clasificación. 
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1.1.4. Registro 

En esta sub-etapa se elaboran los comprobantes de contabilidad y se efectúan los 

asientos en los libros respectivos, utilizando el Catálogo General de Cuentas para 

Entidades de Gobierno. 

 

1.2. MEDICION POSTERIOR 
 

Es la etapa en la que se actualiza la medición de los elementos de los estados 

financieros conforme al marco normativo para Entidades de Gobierno. Esta etapa 

incluye la valuación y registro de los ajustes al valor de la partida específica del 

elemento correspondiente.  

 

1.2.1. Valuación  

Es la sub-etapa en la que se determina el nuevo valor de la partida específica de los 

elementos de los estados financieros conforme al marco normativo aplicable a la 

entidad.  

 

1.2.2. Registro de ajustes contables 

Es la sub-etapa en la que se elaboran los comprobantes de contabilidad y se 

efectúan los asientos de los ajustes en los libros respectivos utilizando el Catálogo 

General de Cuentas para Entidades de Gobierno. 

 

1.3. REVELACION 
 

Es la etapa en la que la entidad sintetiza y representa la situación financiera, los 

resultados de la actividad y la capacidad de prestación de servicios o generación de 

flujos de recursos, en estados financieros. Incluye los estados financieros y las 

notas a los estados financieros. 

 

1.3.1. Presentación de Estados Financieros  

Sub-etapa en la que se estructuran los estados financieros, conforme al marco 

normativo aplicable a la entidad, los cuales constituyen una representación de la 
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situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la 

entidad.  

 

1.3.2. Presentación de Notas a los Estados Financieros  

Sub-etapa en la que se integra información cuantitativa y cualitativa que explica los 

hechos económicos presentados en la estructura de los estados financieros, con el 

fin de proporcionar información relevante para un mejor entendimiento e 

interpretación de la posición financiera y el desempeño de la entidad.  

 

2. RESPONSABLES  
 

El compromiso le corresponde a las áreas y a las personas que tienen a su cargo la 

generación de hechos económicos, transacciones y otros sucesos, susceptibles de 

reconocimiento contable y conocer la operatividad procedimental para logar su 

incorporación en la contabilidad, o de informar para su oportuna actualización. 

 

OFICINA 

HECHOS ECONOMICOS QUE 

REQUIEREN RECONOCIMEINTO 

CONTABLE 

Oficina de Acción Administrativa 

Ejecución de contratos, liquidación de 

nómina, prestaciones sociales y seguridad 

social, adquisiciones de bienes muebles, 

disposición de los activos fijos, baja de 

bienes muebles, avalúos de bienes 

muebles e inmuebles, indicios de deterioro 

de bienes muebles e inmuebles, pérdidas 

de bienes muebles, liquidaciones de 

viáticos y gastos de viaje, resoluciones o 

actos administrativos que ordenan pago, 

servicios públicos, reporte de 
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incapacidades y gestión de cobro, 

donaciones de bienes muebles e 

inmuebles. 

Oficina Jurídica 
Procesos judiciales a favor y en contra de la 

entidad. 

Oficina Financiera 

Cobro de cuotas de fiscalización y auditaje, 

indicios de deterioro de cuentas por cobrar, 

liquidación de impuestos nacionales y 

departamentales  

Contraloría Auxiliar para las Investigaciones 
Relación de procesos de Responsabilidad 

Fiscal 

 

3. POLITICAS CONTABLES Y DE OPERACION 
 

3.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

3.1.1. OBJETIVO 

Establecer las políticas contables de acuerdo al Marco Normativo para las Entidades de 

Gobierno, para que la entidad reconozca de manera adecuada los hechos económicos 

que se clasifiquen como efectivo y equivalentes de efectivo; así mismo, determinar los 

criterios a utilizar para su medición y adecuada revelación. 

 

3.1.2. ALCANCE 

El alcance de esta política contable abarca los activos financieros que se clasifican 

como efectivo y equivalentes de efectivo. 

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de 

liquidez inmediata con que se cuenta, y que pueden utilizar para el desarrollo de su 

cometido estatal, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 

 Caja General 

 Cajas Menores (en moneda nacional y extranjera) 

 Bancos (en moneda nacional y extranjera) 
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 Inversiones líquidas o a la vista 

 Efectivo restringido. 

 

3.1.3. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que 

representan un medio de pago y con base a éste se valoran y reconocen las 

transacciones en los estados financieros. 

 

También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan la totalidad de las 

siguientes condiciones: 

 Que sean de corto plazo, con un vencimiento igual o inferior a 3 meses. 

 Que sean fácilmente convertibles en efectivo. 

 Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

 Debido al corto vencimiento de estas inversiones el valor registrado se aproxima 

al valor razonable de mercado 

 

3.1.4. MEDICIÓN INICIAL 

El reconocimiento contable inicial se realiza en el momento en el que el efectivo es 

recibido o transferido a una entidad financiera a manera de depósito a la vista, cuentas 

corrientes o de ahorros y su valor es el importe nominal, del total de efectivo o el 

equivalente del mismo. Si existieren restricciones en el efectivo o en cuentas de caja y 

bancos, no se reconocerán como recursos efectivos disponibles sino en una cuenta 

contable específica para el efectivo restringido y se deberá revelar en las notas a los 

estados financieros. 

 

Para el caso del efectivo en moneda extranjera se deberá reconocer con la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM) del día en que ingresa. 
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3.1.5. MEDICIÓN POSTERIOR 

Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el valor 

asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen el valor nominal 

del derecho en efectivo. 

 

Los saldos en moneda extranjera se deberán valorar con la TRM del último día del 

periodo. Los ajustes realizados se llevarán al resultado del periodo. 

 

3.1.6. TRATAMIENTO CONTABLE DE PARTIDAS CONCILIATORIAS 

Todas las partidas conciliatorias entre el valor reportado en libros contables y extractos 

bancarios, se procederá a tratar de la siguiente manera: 

 

 Se reconocen los rendimientos financieros que aparecen en el extracto bancario 

en el mes correspondiente, al igual que la entrada de recursos de las 

consignaciones no identificadas. 

 Se contabilizan las partidas conciliatorias que aparecen en el extracto bancario 

por concepto de gastos bancarios (comisiones, IVA) en el periodo 

correspondiente. 

 Se reconoce la cuenta por pagar y el mayor valor en la cuenta bancaria de los 

cheques girados y no entregados al tercero (en custodia de la entidad a la fecha 

de corte). 

 Para las partidas conciliatorias de consignaciones pendientes de registrar en 

libros se deberán contabilizar en una cuenta de pasivo. 

 Para las partidas conciliatorias notas crédito y débito se debe contabilizar el 

ingreso o gasto, según corresponda, contra un incremento o disminución en la 

cuenta bancaria correspondiente. 

 Los sobregiros bancarios se presentan como un pasivo por obligación financiera 

en el Estado de Situación Financiera. 

 Transferencias realizadas el último día hábil bancario: 
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Cuándo se ha realizado efectivamente la transferencia, la entidad deberá debitar 

la subcuenta y cuenta del pasivo donde se tiene reconocida la obligación con el 

tercero, o la subcuenta y cuenta de activo, en caso que la transacción conlleve al 

reconocimiento de un derecho, y acreditar la subcuenta correspondiente de la 

cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, toda vez que la 

entidad no podría disponer de dicho recurso y tampoco usarlo para cumplir con 

otros compromisos de pago en el corto plazo, aunque el procedimiento bancario 

demore algunos días en materializar la transferencia a favor del beneficiario de 

esta. 

Si se presenten partidas conciliatorias correspondientes a desembolsos que 

fueron girados y reconocidos a favor de terceros durante el mes, pero que no se 

formalizaron durante el período respectivo y por lo tanto no quedan registrados 

en el extracto bancario al finalizar el mes, sino en el extracto del mes posterior, la 

entidad mantendrá la partida conciliatoria sin hacer ningún registro adicional. 

 

Alternamente se deberá hacer seguimiento y control de las diferencias surgidas 

por estos conceptos, hasta tanto se compruebe que efectivamente se realizó el 

desembolso en el mes siguiente, además de tomar las medidas administrativas 

necesarias sobre estas transacciones, a efectos de evitar la acumulación 

indefinida de partidas conciliatorias que finalmente conllevan a la pérdida de 

confiabilidad en la información contable. 

 

 Cheques girados y no cobrados 

El cheque constituye un título valor y una orden incondicional de pagar una suma 

determinada de dinero. Así las cosas, los cheques girados por la entidad, que 

habiendo sido reclamados no han sido cobrados, se podrán registrar mediante un 

débito en la subcuenta y cuenta del pasivo donde se tiene reconocida la 

obligación con el tercero, y mediante un crédito en la subcuenta correspondiente 

de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN  
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INSTITUCIONES FINANCIERAS, toda vez que no se podría disponer de ese 

efectivo, así permanezca depositado en las cuentas de la respectiva entidad 

contable pública, como tampoco usarlo para cumplir con otros compromisos de 

pago en el corto plazo. 

 

Por su parte, la entidad deberá adelantar procedimientos internos y acciones 

administrativas, a fin de depurar las partidas conciliatorias durante el trascurso 

del periodo contable, si a 31 de diciembre persisten saldos pendientes de 

depurar en las conciliaciones bancarias, estos deben quedar registrados 

mediante un débito en la subcuenta correspondiente de la cuenta 1110-

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y mediante un crédito en la 

subcuenta 249032-Cheques no cobrados o por reclamar, de la cuenta 2490-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR, a fin de que no existan diferencias entre el 

saldo en libros y el saldo del extracto bancario. 

 

Igualmente, si durante el periodo contable se gira un cheque, y en el trascurso 

del mismo han pasado seis meses de no haber sido cobrado por el tercero, la 

entidad deberá restituir los fondos debitando la subcuenta correspondiente de la 

cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditando la 

subcuenta 249032-Cheques no cobrados o por reclamar, de la cuenta 2490-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR, toda vez que el artículo 721 del Código de 

Comercio expresa que el librado podrá pagar el cheque siempre que se presente 

dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expedición. 

 

Ahora bien, si agotadas todas las acciones tendientes a depurar las partidas en 

cuestión se determina que el tercero no efectuará el cobro correspondiente, la 

entidad procederá a la anulación del cheque si así lo ha definido en sus políticas 

administrativas, para esto, reclasificará el valor de la subcuenta 249032-Cheques 

no cobrados o por reclamar, de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR, 
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a la subcuenta y cuenta del pasivo donde inicialmente se tenía reconocida la 

obligación con el tercero. 

No obstante, la obligación se debe mantener reconocida en el pasivo mientras 

sea exigible y se retirará cuando opere alguna causal relacionada con su 

extinción siguiendo las formalidades pertinentes que para tal efecto correspondan 

de conformidad con la regulación superior aplicable. 

 

3.1.7. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Deberá revelarse la información acerca de: 

 

 La composición del efectivo y sus equivalentes de efectivo, indicando la política 

de valuación y la moneda o medida de intercambio de su denominación. 

 Cuando se presenten saldos de efectivo restringido, se revelará en las notas 

acerca de la existencia, valor y tipo de restricción que afecta a dichos montos, 

acompañado de un comentario sobre estos importes de efectivo y equivalentes 

de efectivo que no estén disponibles para ser utilizados, y la fecha probable en 

que ésta expirará. 

 

3.1.8. POLÍTICA DE OPERACIÓN 

 Se realizarán las conciliaciones bancarias con periodicidad mensual. 

 Todo ingreso de dinero se realiza a través de la entidad financiera de la 

entidad, no se recibe dinero en efectivo. 

 Los pagos de nómina y viáticos se realizan a través de transferencias o 

en ocasiones especificas en cheques. 

 Los pagos a proveedores se realizan en cheques, con las firmas de los 

autorizados para el mismo. Este proceso se realizará hasta que la entidad 

realice el proceso para pago de proveedores a través del portal bancario. 

 Los pagos que se realicen con los recursos de la caja menor deberán 

estar debidamente soportados con comprobantes impresos, numerados y 

aprobados por el personal con el nivel adecuado de autorización; en 
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estos comprobantes se debe especificar el valor y concepto pagado. 

Estos pagos deberán reconocerse en las cuentas de gastos según el 

concepto pagado. 

 Por lo menos una vez a la semana se realizará verificación de los 

cheques en existencia y las transacciones en el portal bancario. 

 Se llevará el control de los consecutivos de los cheques utilizados. 

 Los ingresos recibidos por concepto diferentes a Cuotas de Fiscalización 

y Auditaje, se mantendrán en la tesorería de la entidad hasta el 

respectivo cierre de vigencia y se considerarán como excedentes de 

tesorería. 

 

3.2. CUENTAS POR COBRAR 
 

3.2.1. OBJETIVO 

Reconocer los derechos que posee la entidad por concepto de ingresos en 

transacciones sin contraprestación (transferencias, recuperaciones, entre otros.)  

 

3.2.2. ALCANCE 

El alcance de esta política contable aplica para las transacciones que cumplan con la 

definición de cuentas por cobrar que para a entidad comprende las cuotas de 

fiscalización y auditaje de vigencias actuales y anteriores. Además, se incluyen las 

cuentas por cobrar por concepto de recuperaciones (incapacidades y reintegros) y las 

surgidas como resultado de procesos de responsabilidad fiscal. 

 

3.2.3. MEDICIÓN INICIAL 

Se reconoce inicialmente al precio de la transacción, excepto si el acuerdo constituye, 

una transacción de financiación, es decir, que el pago se aplaza más allá de los 

términos comerciales normales, en este caso, la entidad medirá la cuenta por cobrar al 

valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para 

un instrumento de deuda similar determinado en el reconocimiento inicial. 
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3.2.4. MEDICIÓN POSTERIOR 

Las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de la transacción. 

Todas las cuentas por cobrar serán objeto de deterioro, sin importar el monto, cuando 

exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 

desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para tal 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 futuros de efectivo 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 las cuotas de fiscalización y auditaje, se tomará como factor de descuento 

la tasa de los TES en pesos a 1 año.  

 

Para el cálculo de deterioro de las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades, 

se tomará como factor de descuento la tasa de los TES en pesos a 1 año.  

 

El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta por 

cobrar, afectando el gasto del periodo. 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 superarán las pérdidas por deterioro 

previamente reconocidas. 

 

Las cuentas por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés se medirán al 

importe no descontado del efectivo que se espera percibir. 
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Se revisarán las estimaciones de cobros y se ajustará el importe en libros de las 

cuentas por cobrar para reflejar los flujos reales y estimados ya revisados. 

 

Se dará de baja a la cuenta por cobrar si se expira o se liquidan los derechos 

contractuales adquiridos, o se transfieran sustancialmente a terceros todos los riesgos y 

ventajas inherentes de las cuentas por cobrar. 

 

Se realizaran las reversiones de deterioro cuando dejen de existir las condiciones que 

dieron lugar a ello. 

 

3.2.5. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Deberá revelarse la siguiente información: 

 Políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas por cobrar a la fecha de 

corte. 

 Las provisiones por deterioro calculadas a la fecha de corte. 

 Se clasificarán como activos corrientes si su vencimiento es inferior a 12 meses, 

o se tienen con el propósito de ser negociados; en caso contrario, se clasificarán 

como activos no corrientes. 

 En el Estado de Flujo de Efectivo, presentará los movimientos de las cuentas por 

cobrar como actividades de inversión. 

 

CLASIFICACION POR NIVEL DEL RIESGO 

 

1. CATEGORIA A o “riesgo normal” 

Se clasifican en esta categoría las cuentas por cobrar que reflejan una estructuración y 

atención apropiadas. Los indicadores financieros relacionados con los deudores o los 

flujos de caja, así como el resto de información crediticia indican una capacidad de pago 

adecuada, en términos del monto y origen de los ingresos con que cuentan  los deudores 

para atender  los pagos requeridos. 
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2. CATEGORIA B o “riesgo Aceptable” 

Se clasifican en esta categoría las cuentas por cobrar aceptablemente atendidos y 

protegidos, pero existen debilidades que pueden afectar, transitoria o permanentemente, 

la capacidad de pago del deudor o los flujos de caja, en forma tal que, de no ser 

corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito. 

 

3. CATEGORIA C o “riesgo apreciable” 

Se clasifican en esta categoría las cuentas por cobrar que presentan insuficiencias en la 

capacidad de pago del deudor o en flujos de caja y comprometen el normal recaudo de la 

obligación en los términos convenidos. 

 

4. CATEGORIA D o “riesgo significativo” 

Se clasifican en esta categoría las cuentas por cobrar de riesgo apreciable, cuya 

probabilidad de recaudo es altamente dudosa. 

 

5. CATEGORIA E o “riesgo de incobrabilidad” 

Se clasifican en esta categoría las cuentas por cobrar con mínima probabilidad de 

recaudo. 

 

CLASIFICACION DE LA CARTERA POR EDAD DE VENCIMIENTO 

De acuerdo con la edad de vencimiento, las cuentas por cobrar se clasificarán 

obligatoriamente de la siguiente manera: 

 

CATEGORIA A  de 0 – 30 días  0 – 60 días  

CATEGORIA B  de 31 – 60 días  61 – 150 días 

CATEGORIA C  de 61 – 90 días  151 – 360 días  

CATEGORIA D  de 91 – 180 días 341 – 540 días 

CATEGORIA E   > 180 días > 540 días 
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3.2.6. POLÍTICA DE OPERACIÓN 

 Se realizará el cobro mensual de las cuotas de fiscalización y auditaje a las 

entidades sujetas al mismo. 

 Se informará a la Oficina de Acción Administrativa sobre las entidades que 

incumplen la resolución que establece las cuotas de fiscalización y auditaje de la 

respectiva vigencia, con el fin de iniciar los procesos sancionatorios que 

correspondan. 

 Se determinarán los indicios de deterioro para su respectivo reconocimiento 

contable. 

 

3.2.7. BAJA EN CUENTAS 

El procedimiento contable relacionado con la baja en cuentas de una cuenta por 

cobrar procede cuando no se cumplan las condiciones para su reconocimiento y 

revelación como activos de la entidad, que como ya se indicó, procede cuando:  

1. No es posible efectuar su cobro a través de la jurisdicción coactiva;  

2. Han expirado los derechos;  

3. Ha operado alguna causal relacionada con su extinción, incluida la prescripción 

de los derechos; o  

4. Cuando no existe probabilidad de que se produzca la entrada de un flujo 

económico futuro a favor de la entidad. 

 

3.3. ARRENDAMIENTOS 
 

3.3.1. OBJETIVO 

Establecer el registro de arrendamientos de tal forma que los usuarios de los estados 

financieros, puedan conocer la información acerca de los arrendamientos. 

Presenta el reconocimiento contable de los arrendamientos y permite distinguir entre 

arrendamiento financieros y arrendamientos operativos, la determinación se su valor 

en libros, medir los activos y los pasivos reconocidos luego del reconocimiento inicial 

del arrendamiento financiero en los estados financieros, contabilizar los pagos por 

arrendamiento que surjan de los operativos. 
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3.3.2. ALCANCE 

Esta política aplicará a los acuerdos que transfieren el derecho de uso de los activos, 

incluso en el caso que el arrendador quede obligado a suministrar servicios de cierta 

importancia en relación con la operación o el mantenimiento de estos activos. 

Algunos acuerdos, tales como los de subcontratación, los contratos de 

telecomunicaciones que proporcionan derechos sobre la capacidad y los contratos de 

tipo “tomar o pagar”, no toman la forma legal de un arrendamiento, pero transmiten 

derechos de utilización de activos a cambio de pago. 

 

 

3.3.3. CLASIFICACION DE LOS ARRENDAMIENTOS 

La clasificación de un arrendamiento como operativo o financiero dependerá de la 

esencia de la transacción y no de la forma del contrato. 

 

3.3.3.1. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 

 

RECONOCIMIENTO 

Se reconocerán en esta clasificación si se presentan alguna de las siguientes 

situaciones: 

- El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la finalización 

de su plazo. 

- El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea lo 

suficientemente inferior al valor razonable, en el momento en que la opción sea 

ejercitable, para que al inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza 

que tal opción se ejercitara. 

- El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo, 

incluso si no se transfiere la propiedad. 



 

 
MANUAL DE POLITICAS 

CONTABLES Y DE 
OPERACION 

Código:  PRGF-01 

Versión: 4.0 

Fecha Aprobación:  
23/02/2018 

 

Elaborador por: Revisador por: Aprobado por: 
Profesional Universitario Of. 

Gestión Financiera 
Líder y equipo de calidad Jefe de Oficina de Gestión Financiera 

 

- Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos minimos por el 

arrendamientos es al menos sustancialmente la totalidad del valor razonable del 

activo arrendado. 

- Los activos arrendados son de naturaleza tan especializada que solo el arrendatario 

puede utilizarlos sin realizar modificaciones importantes. 

 

Otros indicadores de situaciones que podrían llevar , por si solas o en combinación, a 

la clasificación de un arrendamiento como financiero, son: 

 

- Si el arrendatario puede cancelar el acuerdo de arrendamiento, y las pérdidas 

sufridas por el arrendador asociadas con la cancelación fueran asumidas por el 

arrendatario. 

- Las ganancias o pérdidas procedentes de las fluctuaciones en el valor residual del 

activo arrendado repercuten en el arrendatario. 

- El arrendatario tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento durante un periodo 

secundario, a una renta que es sustancialmente inferior a la del mercado. 

 

MEDICION INICIAL 

Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, reconocerá sus derechos de uso y 

obligaciones bajo el arrendamiento financiero como activos y pasivos en su estado de 

situación financiera por el importe igual al valor razonable del bien arrendado, o al valor 

presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, 

determinados al inicio del arrendamiento. 

 

Cualquier costo directo inicial se añadirá al importe reconocido como activo. 

 

1. Cuando se actúe en calidad de arrendatario en arrendamientos financieros. El valor 

presente de los pagos mínimos por el arredramiento, debe calcularse utilizando la 

tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si no se puede determinar, se usará 

la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario. 
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MEDICIÓN POSTERIOR 

Repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la 

reducción de la deuda pendiente utilizando el método del interés efectivo. 

Distribuirá la carga financiera a cada periodo a lo largo del plazo del arrendamiento, de 

manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo, sobre el saldo 

de la deuda pendiente por amortizar. Cargará las cuotas contingentes como gastos en 

los periodos en los que se incurran. 

 

Depreciación  

Se aplicará de acuerdo a la política correspondiente para el tipo de activo, es decir, de 

acuerdo a la política de Propiedad, Planta y Equipo o la política de Activos Intangibles 

distintos a la plusvalía. 

Si no existiera certeza de que se obtendrá la propiedad al término del plazo del 

arrendamiento, el activo se deberá depreciar totalmente a lo largo de su vida útil o en el 

plazo del arrendamiento, el que fuere menor. 

 

REVELACIONES 

En un arrendamiento financiero, el arrendatario revelará la siguiente información: 

 

a) el valor neto en libros para cada clase de activos al final del periodo contable; 

b) el total de pagos futuros que debe realizar al arrendador, y su valor presente, para 

cada uno de los siguientes periodos: un año, entre uno y cinco años, y más de cinco 

años; 

c) las cuotas contingentes reconocidas como gasto en el resultado del periodo;  

d) una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del 

arrendatario incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones 

de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones 

impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 
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3.3.3.2. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

 

RECONOCIMIENTO 

Se reconocerá un arrendamiento operativo si, en un contrato mediante el cual el 

propietario de un activo transfiere el derecho de uso a otra persona a cambio del pago 

de un canon periódico. Este es un arrendamiento común y corriente, en el cual no se 

incluye la opción de compra al finalizar el contrato de arrendamiento, como si se hace 

en el contrato de arrendamiento financiero. 

 

En este tipo de contrato, el canon se paga mensual no está compuesto por dos partes 

como en el caso del arrendamiento financiero, sino que todo el valor corresponde a un 

gasto por arrendamiento. 

 

MEDICION INICIAL  

- Cuando actúe en calidad de arrendatario en arrendamientos operativos, reconocerá 

los pagos de arrendamientos operativos como un gasto de forma lineal. 

- Cuando actúe en calidad de arrendador en arrendamientos operativos, presentará 

en sus estados financieros los activos sujetos a arrendamientos operativos de 

acuerdo con la naturaleza del activo y reconocerá los ingresos por arrendamientos 

operativos en los resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del 

arrendamiento. 

 

REVELACIONES 

En un arrendamiento operativo, el arrendatario revelará la siguiente información: 

a) el total de pagos futuros del arrendamiento para cada uno de los siguientes 

periodos: un año, entre uno y cinco años, y más de cinco años; 

b) los pagos por arrendamiento reconocidos como gasto en el resultado del periodo; y 

c) una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos incluyendo, 

por ejemplo, información sobre cuotas contingentes; opciones de renovación o 
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adquisición, y cláusulas de revisión; subarrendamientos; así como restricciones 

impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 

 

En el estado de flujo de efectivo, presentará los movimientos de los arrendamientos 

financieros como actividades de financiación, toda vez que constituyen uso de recursos 

para la adquisición de un nuevo activo. 

Presentará los movimientos  de los arrendamientos operativos como actividades de 

operación, toda vez que constituyen pagos o cobros por la prestación de servicios o 

también pueden ser actividades e inversión en los casos donde sea un arrendamiento 

financiero por compra de propiedades, planta y equipo. 

 

3.4. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION 
 

3.4.1. OBJETIVO 

Establecer la forma de reconocimiento contable de los ingresos de transacciones sin 

contraprestación, es decir, cuando será probable que los beneficios económicos 

futuros fluyan a la entidad y si estos pueden ser medidos con fiabilidad. 

También identifica que circunstancias y/o criterios son necesarios que cumplan para 

que los ingresos de esta naturaleza puedan reconocerse como tal. 

 

3.4.2. ALCANCE 

Esta política se aplicará al contabilizar ingresos de transacciones sin contraprestación 

realizadas y representan un aumento en el patrimonio, además son procedentes de 

las siguientes transacciones: 

- INGRESOS FISCALES 

- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

 

3.4.3. RECONOCIMIENTO 

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 
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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. 

 

Los ingresos de transacciones sin contraprestación productos de transferencias, serán 

reconocidos como ingresos, si estos no están condicionados o estipulados a 

devolverse por exigibilidad legal. De lo contrario estos deben ser reconocidos como un 

pasivo. 

 

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 de las Tasas de Cambio en Moneda Extranjera. 

 

Las condonaciones de deuda y las deudas asumidas por terceros, se medirán por el 

valor de la deuda que sea condonada o asumida. 

 

Las transferencias no monetarias (Propiedades, Planta y Equipo; Activos Intangibles; 

Bienes de Uso Público y Bienes Históricos y Culturales) se medirán por valor de 

mercado del activo recibido y, en ausencia de este, por el costo de reposición. 

 

3.4.4. PRESENTACION Y REVELACION 

Se incluirá los importes de ingresos de transacciones sin contraprestación en el estado 

de resultados, no se permite la presentación o descripción de cualquier partida de 

ingresos como “Partidas Extraordinarias”. 

 

Presentará: 
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a. Las transferencias condicionadas y los importes brutos recibidos a los clientes por 

contratos ejecutados, como un pasivo. 

 

INFORMACION A REVELAR 

a) 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; 

b) el valor de las cuentas por cobrar reconocidas con respecto a los ingresos sin 

contraprestación; 

c) el valor de los pasivos reconocidos originados en los recursos transferidos sujetos a 

condiciones; y 

d) la existencia de cualquier cobro anticipado con respecto a las transacciones sin 

contraprestación. 

 

3.5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Los principales activos no corrientes (terrenos, edificios, maquinaria y equipo) se 

reconocerán medidos al costo, con base en avalúos de reconocimiento técnico. 

 

La Propiedad, Planta y Equipo es un activo tangible, los cuales se espera una duración 

de más de un periodo; deben estar registrados y mantenidos al costo de adquisición o 

construcción, incluidos los derechos de importación e impuestos no recuperables 

respecto de la compra, y deben presentarse rebajados de su correspondiente 

depreciación acumulada. 

Además las mejoras en la propiedad, planta y equipo se suman a su valor en libro 

cuando es probable que se generen beneficios económicos y/o potencial de servicios 

futuros en exceso de los ya obtenidos. 

 

3.5.1. OBJETIVOS 



 

 
MANUAL DE POLITICAS 

CONTABLES Y DE 
OPERACION 

Código:  PRGF-01 

Versión: 4.0 

Fecha Aprobación:  
23/02/2018 

 

Elaborador por: Revisador por: Aprobado por: 
Profesional Universitario Of. 

Gestión Financiera 
Líder y equipo de calidad Jefe de Oficina de Gestión Financiera 

 

Establecer el tratamiento contable de los bienes muebles e inmuebles utilizados para el 

funcionamiento de la entidad. 

 

3.5.2. ALCANCE 

Abarca todos los activos que cumplen con la clasificación de Propiedad, Planta y Equipo, 

tanto su adquisición como las depreciaciones, amortizaciones o deterioro. 

 

3.5.3. RECONOCIMIENTO 

Se reconocerán como Propiedad, Planta y Equipo los elementos que cumplan con las 

condiciones estipuladas para los activos, y además: 

- Se usen en la producción o suministro de bienes y servicios, o 

- Se empleen con propósitos administrativos 

- Se espera que la entidad los utilice por más de un periodo contable. 

- Su valor puede ser medido con fiabilidad 

- Su valor individualmente considerado es superior a medio (1/2) salario mínimo legal 

mensual vigente 

- En la adquisición de bienes inmuebles se debe reconocer y registrar en forma 

separada el valor del terreno y de la edificación. 

 

También se deben reconocer como Propiedad, Planta y Equipo, las “piezas de repuestos 

importantes y el equipo de mantenimiento permanente, que la entidad espere utilizar por 

más de un periodo contable”. 

 

Los activos que no cumplan los requisitos o no superen los montos anteriores se 

reconocerán como gastos en el periodo de adquisición. No obstante, la entidad llevará el 

control administrativo de estos bienes. 

 

3.5.4. MEDICION INICIAL 

La Propiedad, Planta y Equipo se medirá al COSTO, éste comprende: 
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- El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los 

aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los 

descuentos y rebajas. 

- Todos los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar en la forma prevista por la entidad. 

Estos costos incluyen: cpstos de preparación del emplazamiento, costos de entrega 

y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el 

activo funcione correctamente. 

- La estimación inicial de los costos de desmantelamiento, así como la rehabilitación 

del lugar sobre el que se asienta. 

 

3.5.5. ACTIVOS DE MENOR CUANTÍA 

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 se relacionan a continuación. La depreciación puede 

registrarse en el momento de la adquisición o incorporación del activo o durante los meses 

que resten para la terminación del periodo contable". 

 

Si el bien cumple con la definición de activo y los requisitos para reconocerse como 

Propiedad, Planta y Equipo, se analizará además el criterio de materialidad. 

 

CRITERIO PROCEDIMIENTO CONTABLE 

Cuando el valor de adquisición 

sea igual o inferior a un (1) 

salario mínimo legal mensual 

vigente.   

Realizar el reconocimiento en la cuenta del Gasto 

correspondiente. 

 

3.5.6. DEPRECIACION DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Si los principales componentes de una partida de Propiedad, Planta y Equipo tienen 

patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, distribuirá el 
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costo inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará cada uno de estos 

componentes por separado a lo largo de su vida útil. 

 

Otros activos se depreciarán a lo largo de sus vidas útiles como activos individuales. Con 

algunas excepciones, tales como los terrenos, por tener vida útil ilimitada. 

 

El cargo de la depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado, a menos que 

se requiera que se reconozca como parte del costo de un activo. 

 

Se reconocerá la depreciación de un activo de Propiedad, Planta y Equipo cuando esté 

disponible para su uso. Se distribuirá el importe depreciable de un activo de forma 

sistemática a lo largo de su vida útil. 

 

La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. 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. 

 

La Entidad estimará el valor residual de algunas propiedades, planta y equipo que a juicio 

del responsable de los bienes considere tendrán un valor recuperable al final de su vida 

útil. Para otros activos la entidad considera que los beneficios económicos se consumen 

en su totalidad, por tanto el valor residual es cero. 

 

3.5.7. VIDA UTIL 

 Para determinar la vida útil se debe tener los siguientes criterios: 

- La utilización prevista del activo: El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al 

producto físico que se espere del mismo. 

- El desgaste físico esperado, dependiendo de factores operativos. 

- La obsolescencia técnica o comercial, procedente de los cambios en los servicios 

que se obtienen de los activos. 

- Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo. 
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CUENTA 
METODO DE 

DEPRECIACION 
VIDA UTIL 

Edificaciones Línea Recta De 20 a 80 años 

Terrenos Ninguno Ilimitada 

Maquinaria y Equipo Línea Recta De 10 a 25 años 

Vehículos Línea Recta De 5 a 20 años 

Muebles y Enseres Línea Recta De 10 a 30 años 

Equipo de Cómputo y 

Comunicación 

Línea Recta 
De 5 a 15 años 

 

Para el caso de los bienes muebles, que aún se encuentran en uso por la entidad y no es 

posible determinar la vida útil o económica restante del bien, se deberá realizar a través de 

avalúo técnico realizado por una persona competente “avaluador”; tal como lo establece la 

CGN, en el concepto No. 20172000047821 DEL 11-08-2017: 

 

“La Ley 1673 de 2013 y el Decreto reglamentario N° 556 de 2014, regularon la actividad 

del avaluador y determinaron los requisitos para ejercerla, como son la certificación de 

formación académica expedida por instituciones de educación superior y/o por 

instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, debidamente reconocidas 

de acuerdo con las leyes vigentes y la inscripción en una Entidad Reconocida de 

Autoregulación –ERA, a través de la cual será inscrito como Avaluador en el Registro 

Abierto de Avaluadores-RAA, aspectos que no se han desconocido en el concepto de la 

CGN en la medida que al señalar, “puede efectuar avalúos técnicos con personal de la 

entidad, o con el apoyo de otras entidades públicas, siempre que cuenten con la idoneidad 

y capacidad para realizarlos”, deberá entenderse que el personal que realiza el avalúo de 

los activos, tiene la formación necesaria para determinar con fidelidad el valor de los 

bienes examinados y la idoneidad corresponderá al cumplimiento de los requisitos que en 

los términos de la Ley 1673 de 2005 se exigen a quien los realiza. 

En consecuencia, el fundamento legal no sería diferente a la normatividad vigente para el 

desempeño de la actividad de avaluador.”. 
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3.5.8. DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

Para determinar si el valor de un elemento o grupo de elementos de propiedades, 

planta y equipo se ha visto deteriorado, debe realizarse el siguiente procedimiento: 

 

 

 

Registrará una pérdida por deterioro para propiedades, planta y equipo cuando el importe 

en libros del activo es superior a su importe recuperable: 

- Se reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un activo de propiedades, planta y 

equipo en el resultado del periodo contable que se produzca. 

- Se realizará a la fecha sobre la que se informa, una valuación para determinar la 

existencia de deterioro de valor; si existe, deberá estimar el importe recuperable de 

las propiedades, planta y equipo valuada. 

 

3.5.9. MEDICIÓN POSTERIOR 

La entidad elegirá como política contable el modelo del costo o el modelo de revaluación, y 

aplicará esta política a todos los elementos que compongan una misma clase de 

propiedad, planta y equipo.  

 

MODELO DEL COSTO 

La entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento 

inicial al costo menos (-) la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro. 
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MODELO DE REVALUACIÓN 

La entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable 

pueda medirse con fiabilidad por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el 

momento de la revaluación, menos (-) la depreciación acumulada y las pérdidas por 

deterioro. 

 

TRATAMIENTO CONTABLE 

Los activos no corrientes (mobiliario, equipo, vehículos y herramientas) se registran a su 

costo histórico de adquisición. 

La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta con base en la vida útil de 

estimada de los activos. 

 

Cuando se retiran los activos se elimina su costo y depreciación y cualquier ganancia o 

pérdida que resulte de su disposición se registra contra los resultados. 

 

CRITERIOS PARA DAR DE BAJA 

Se dará de baja en cuentas una partida de propiedades, planta y equipo: 

- Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros o potencial de 

servicios por su uso o disposición. 

 

3.5.10. PRESENTACION Y REVELACION 

Para cada una de las clasificaciones de la propiedad, planta y equipo se revelará la 

siguiente información: 

 

a. Los métodos de depreciación utilizados. 

b. Las vidas útiles o tasas de depreciación utilizadas. 

c. El valor en libros y las depreciaciones acumuladas, incluyendo las pérdidas por 

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

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

realizadas, disposiciones, retiros, sustitución de componentes. 

 

3.5.11. POLITICA DE OPERACIÓN 

 La Oficina de Acción Administrativa deberá llevar el control de los bienes muebles 

de la entidad y su disposición de forma individual, así como informar a la Oficina 

Financiera de cualquier actualización que realice. 

 La Oficina de Acción Administrativa deberá llevar el control del inventario de los 

bienes físicos individuales por dependencia y responsables.  

 Los controles internos deben garantizar que se realizan los cálculos de 

depreciación, teniendo en cuenta las vidas útiles de los activos y los ajustes que se 

generen como efecto del deterioro de valor, y que los activos están de acuerdo con 

las características que los identifican. Así mismo, que son adecuados los estudios 

de vida útil y de valor residual de la propiedad, planta y equipo. 

 

3.6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 

3.6.1. OBJETIVO 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 

revelación de los gastos pagados por anticipado. 

 

3.6.2. ALCANCE 

Aplicará a 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. 

 

3.6.3. POLITICA CONTABLE GENERAL 

Se reconocerán como gastos pagados por anticipado las cuentas que 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. 
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Estos pagos deben amortizarse durante el periodo en que se reciban los bienes y 

servicios, o se causen los costos o gastos. 

 

3.6.4. MEDICION INICIAL 

Los gastos pagados por anticipado se mediarán al COSTO. 

 

3.6.5. MEDICION POSTERIOR 

Los gastos pagados por anticipado se amortizarán mensualmente por el valor recibido 

de los bienes y servicios causados en el mes. 

 

3.6.6. PRESENTACION Y REVELACION 

Se revelará la siguiente información: 

- La tabla de amortización de los gastos pagados por anticipado de la vigencia y la 

proporción amortizada durante la misma. 

- Situaciones especiales que requieran de explicación adicional. 

 

3.7. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

3.7.1. OBJETIVO 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 

revelación de las provisiones, activos y pasivos de carácter contingente. 

 

3.7.2. ALCANCE 

Aplicará esta política contable a las demandas y litigios a favor y en contra de la entidad. 

 

3.7.3. POLITICA CONTABLE GENERAL 

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. 

Son ejemplo de hechos que pueden ser objeto de reconocimiento como provisiones, los 

litigios y demandas en contra de la entidad, las garantías otorgadas por la entidad, la 
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devolución de bienes aprehendidos o incautados, los contratos onerosos, las 

reestructuraciones y los desmantelamientos. 

La entidad reconocerá una provisión siempre y 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 servicios para cancelar una obligación y 

- 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 lo contrario. 

 

Las obligaciones pueden ser posibles, probables o remotas. 

Es probable cuando la probabilidad de ocurrencia es mas alta que la de no ocurrencia, lo 

cual conlleva al reconocimiento de una provisión. 

Es posible cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la de no ocurrencia, lo cual 

conlleva a la revelación de un pasivo contingente. 

Es remota cuando la probabilidad de ocurrencia es prácticamente nula, en este caso no 

es necesario un tratamiento contable. 

 

Las provisiones se utilizarán solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron 

originalmente reconocidas. 

 

En caso de que la entidad espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario 

para liquidar la provisión le sea reembolsada por un tercero, el derecho a cobrar tal 

reembolso se reconocerá como una cuenta por cobrar y un ingreso en el resultado del 
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periodo cuando sea prácticamente segura su recepción. El valor reconocido para el activo 

no excederá el valor de la provisión. 

En el estado de resultados, el gasto relacionado con la provisión podrá ser objeto de 

presentación como una partida neta del valor reconocido como reembolso a recibir. 

 

Las provisiones se reconocerán como un pasivo y un gasto en el resultado del periodo. No 

obstante, las provisiones por desmantelamientos se reconocerán como un pasivo y como 

un mayor valor del activo al cual se asocie el desmantelamiento. 

 

Las provisiones se reclasificarán al pasivo que corresponda cuando ya no exista 

incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 

 

 

 

SITUACION 

Si, posee una obligación 
presente que probablemente 
exija una salida de recursos. 

Si, posee una obligación 
posible, o una obligación 
presente, que pueda o no 
exigir una salida de recursos. 

Si, posee una obligación 
posible, o una obligación 
presente en la que se 
considere remota la 
posibilidad de salida de 
recursos. 

 

 

RECONOCIMIENTO 

Se procede a reconocer una 
provisión por el valor total de 
la obligación. 

No se reconoce provisión No se reconoce provisión 

 

 

REVELACIONES 

Se exige revelar información 
sobre la provisión.. 

Se exige revelar información 
sobre el pasivo contingente 

No se exige revelar ningún 
tipo de información. 
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3.7.4. MEDICION INICIAL 

 

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

Reconocerá las provisiones cuando se cumpla la totalidad de los siguientes requisitos: 

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. 

 

El riesgo implica considerar la variabilidad en los desenlaces posibles. Un ajuste por la 

existencia de riesgo puede aumentar el valor por el que se mide una obligación. Será 

preciso tener precaución al realizar juicios en condiciones de incertidumbre, de manera 

que no se sobreestimen los activos o los ingresos y que no se subestimen los pasivos 

o los gastos. No obstante, la incertidumbre no será una justificación para la creación de 

provisiones excesivas, o para la sobrevaloración deliberada de los pasivos. 

 

Las incertidumbres que rodean el valor a reconocer como provisión se tratan de 

diferentes formas, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. En caso 

de que la provisión que se esté midiendo se refiera a una población importante de casos 

individuales, la obligación presente se estimará aplicando el método estadístico del 

Valor Esperado, el cual consiste en promediar todos los posibles desenlaces por sus 

probabilidades asociadas. Cuando exista un rango de desenlaces posibles con la 

misma probabilidad, la entidad utilizará el valor medio del intervalo para estimar la 

provisión. 

 

Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte significativo, el valor de la 

provisión será el valor presente de los valores que se espera sean requeridos para 

liquidar la obligación. La tasa de descuento utilizada para este cálculo será la tasa 

antes de impuestos que refleje las evaluaciones actuales del mercado 
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correspondientes al valor del dinero en el tiempo. 

 

Las provisiones originadas en contratos de carácter oneroso se medirán por el valor 

presente de la pérdida esperada asociada al contrato, previa deducción de las 

recuperaciones asociadas al mismo. 

 

En el caso de la provisión por reestructuración, la entidad incluirá solo los desembolsos 

que surjan directamente de esta, los cuales corresponden a aquellos que de forma 

simultánea, se deriven de dicho proceso y no estén asociados con las actividades que 

continúen en la entidad. 

 

La provisión por costos de desmantelamiento se medirá por el valor presente de los 

costos estimados en los que incurrirá la entidad para llevar a cabo el 

desmantelamiento, de acuerdo con las Norma de Propiedades, Planta y Equipo o de 

Bienes der Uso Público, según corresponda. 

 

3.7.5. 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. 

Cuando el valor de la provisión se calcule como el valor presente de la obligación, el 

valor de esta se aumentará en cada periodo para reflejar el valor del dinero en el 

tiempo. Tal aumento se reconocerá como gasto en el resultado del periodo. 

En el caso de las provisiones constituidas por desmantelamiento, el ajuste afectará 

 Los gastos del periodo si el ajuste obedece al reconocimiento del valor del 

dinero en el tiempo o 

 El costo del activo si el ajuste corresponde a la revisión de los costos estimados 

en los que incurrirá la entidad para llevar a cabo el desmantelamiento. 

Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios 

económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación correspondiente, se 
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procederá a liquidar o a revertir la provisión. 

 

3.7.6. REEMBOLSOS 

Cuando se espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para liquidar 

una provisión le sea reembolsado por un tercero, a través de: pólizas de cumplimiento, 

contratos de seguros, garantías de proveedores entre otros; tal reembolso será objeto 

de reconocimiento cuando, y sólo cuando, sea segura su recepción, al momento de 

que cancele la obligación objeto de la provisión. El reembolso, en tal caso, debe ser 

tratado como un activo separado y se contabilizara un ingreso El valor reconocido para 

el activo no puede exceder al valor de la provisión. 

 

3.7.7. BAJA EN CUENTAS 

Para el caso de los litigios, demandas y otros procesos legales, la provisión será 

cancelada una vez finalice el pleito y se realicen efectivamente los desembolsos 

estimados previamente. En caso de que el pleito termine favorable, y se informe el 

cambio de estado del pleito o demanda de probable a posible o remoto, la provisión se 

revertirá contra el Estado de Resultados como otros ingresos, si ésta había sido 

constituida en períodos anteriores, o menor valor del gasto si fue constituida en el 

mismo ejercicio. 

 

3.7.8. REVISIÓN Y AJUSTE DE LA ESTIMACIÓN 

Revisará y ajustará las provisiones en cada fecha sobre la que se informa para reflejar 

la mejor estimación actual del importe que sería requerido para cancelar la obligación 

en esa fecha.Los ajustes posteriores que surjan sobre los importes reconocidos 

inicialmente a la provisión, se reconocerá en resultados del período, a menos que la 

provisión se hubiera reconocido originalmente como parte del costo de un activo. 

 

Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que sea 

requerido para cancelar la obligación, la reversión del descuento se reconocerá como 

un costo financiero en los resultados del periodo en que surja. 
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3.7.9. TRATAMIENTO CONTABLE 

 PASIVOS CONTINGENTES 

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, bien sea porque no es probable que para satisfacerla, se requiera que la 

entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o 

potencial de servicio; o bien sea porque no puede estimarse el valor de la obligación 

con la suficiente fiabilidad. 

 

Los pasivos contingentes se evaluarán de forma continuada, con el fin de asegurar 

que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de 

que la salida de recursos sea probable y que se obtenga una medición fiable de la 

obligación, se procederá al reconocimiento del pasivo en los estados financieros del 

periodo en el que dicho cambio tenga lugar. 

 

La tabla de valoración definida, considera los siguientes criterios: 

 

CLASIFICACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN 
TRATAMIENTO 

CONTABLE 

Probable 
Superior al 

61% 

La  tendencia indica que 

seguramente se concretará. 
Provisión contable 

Posible 
Del 41%% al 

60% 
Puede presentarse o no. Cuentas de orden 

Remoto 
Inferior del 

0% al 40% 

No se presentar No se presentará  o no 

producirá efectos para la 

Entidad. 

Ninguna Acción 
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  Sentencia definitiva condenatoria, laudo arbitral o acuerdo de conciliación 

extrajudicial:  

 

Con la liquidación de la sentencia definitiva condenatoria, laudo arbitral o acuerdo de 

conciliación extrajudicial, la entidad registrará el crédito judicialmente reconocido, laudo 

arbitral o acuerdo de conciliación extrajudicial como una cuenta por pagar. Para tal 

efecto, la entidad verificará el valor provisionado con respecto al de la sentencia, laudo 

arbitral o acuerdo de conciliación extrajudicial, y hará los ajustes que correspondan, 

teniendo en cuenta lo siguiente:  

a) Si el valor liquidado es igual al valor de la provisión reconocida, se registrará un 

débito en la subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o 

en la subcuenta 279015-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 

2790-PROVISIONES DIVERSAS y un crédito en la subcuenta 246002-Sentencias o en 

la subcuenta 246003-Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 

2460-CRÉDITOS JUDICIALES.  

 

b) Si el valor liquidado es mayor al valor reconocido como provisión, se debitará la 

subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o la subcuenta 

279015-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 2790-

PROVISIONES DIVERSAS y se acreditará la subcuenta 246002-Sentencias o la 

subcuenta 246003-Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2460-

CRÉDITOS JUDICIALES. La diferencia se registrará en la subcuenta 589012-

Sentencias o en la subcuenta 589013-Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales, 

según corresponda, de la cuenta 5890-GASTOS DIVERSOS.  

 

c) Si el valor liquidado es menor que el valor de la provisión reconocida, se debitará la 

subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o la subcuenta 

279015-Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 2790-

PROVISIONES DIVERSAS y se acreditará la subcuenta 246002-Sentencias o la 

subcuenta 246003-Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2460-



 

 
MANUAL DE POLITICAS 

CONTABLES Y DE 
OPERACION 

Código:  PRGF-01 

Versión: 4.0 

Fecha Aprobación:  
23/02/2018 

 

Elaborador por: Revisador por: Aprobado por: 
Profesional Universitario Of. 

Gestión Financiera 
Líder y equipo de calidad Jefe de Oficina de Gestión Financiera 

 

CRÉDITOS JUDICIALES. La diferencia se registrará en la subcuenta que corresponda 

de la cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS o en la subcuenta 537302- 

Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 5373-PROVISIONES 

DIVERSAS si el gasto relacionado con la provisión se registró en el mismo período 

contable. De lo contrario, la diferencia se registrará en la subcuenta 480826-

Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS.  

 

Los gastos asociados a la liquidación final del crédito judicial, cuando se trate de 

intereses, se registrarán con un débito en la subcuenta 580447-Intereses sobre créditos 

judiciales de la cuenta 5804-FINANCIEROS y un crédito en la subcuenta que 

corresponda de la cuenta 2460-CRÉDITOS JUDICIALES. Las costas del proceso se 

registrarán en la subcuenta 511166-Costas procesales de la cuenta 5111-

GENERALES, utilizando como contrapartida la subcuenta que corresponda de la cuenta 

2460-CRÉDITOS JUDICIALES. Lo anterior, siempre que los gastos asociados a la 

liquidación final del crédito judicial no se hayan tenido en cuenta en la estimación de la 

provisión. Cuando a través de una sentencia se condene a varias entidades 

demandadas frente a un mismo proceso y se determine que una de estas entidades 

debe asumir el pago de la condena, esta última será quien registre el crédito 

judicialmente reconocido, laudo arbitral o acuerdo de conciliación extrajudicial como una 

cuenta por pagar, previo ajuste de su provisión, y registrará un derecho en la subcuenta 

138426-Pago por cuenta de terceros de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR por la obligación a cargo de las otras entidades condenadas. Por su parte, las 

otras entidades condenadas registrarán una cuenta por pagar a favor de la entidad que 

asumió el pago, previo ajuste de su provisión. 

 

 Pago de la sentencia, laudo arbitral o acuerdo de conciliación extrajudicial: 

 

El pago de la sentencia definitiva condenatoria, laudo arbitral o acuerdo de conciliación 

extrajudicial se registrará con un débito en las subcuentas 246002-Sentencias o 

246003-Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2460-CRÉDITOS 
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JUDICIALES y un crédito en la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Cuando el pago se realice a través 

de la tesorería centralizada, esta registrará un débito en la subcuenta que corresponda 

de la cuenta 5705-FONDOS ENTREGADOS y un crédito en la subcuenta 110601-

Cajero de la cuenta 1106-CUENTA ÚNICA NACIONAL o la subcuenta que corresponda 

de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.  

 

Por su parte, la entidad responsable de la obligación registrará un débito en las 

subcuentas 246002-Sentencias o 246003-Laudos arbitrales y conciliaciones 

extrajudiciales de la cuenta 2460- CRÉDITOS JUDICIALES y un crédito en la 

subcuenta que corresponda de la cuenta 4705-FONDOS RECIBIDOS. 2.7. Sentencia 

absolutoria, laudo arbitral y acuerdo de conciliación extrajudicial En el evento en que la 

sentencia definitiva, laudo arbitral o acuerdo de conciliación extrajudicial exima de 

responsabilidad a la entidad demandada, se ajustarán las cuentas afectadas durante el 

proceso, ya sea cancelando las cuentas de orden o la provisión, según corresponda. 

Para la cancelación de las cuentas de orden, se debitará la subcuenta que corresponda 

de la cuenta 9120-LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS y se acreditará la subcuenta 990505-Litigios y mecanismos alternativos 

de solución de conflictos de la cuenta 9905-PASIVOS CONTINGENTES POR 

CONTRA (DB). Para la cancelación de la provisión, se debitará la subcuenta que 

corresponda de la cuenta 2701- LITIGIOS Y DEMANDAS o la subcuenta 279015-

Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 2790-PROVISIONES 

DIVERSAS y se acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 5368-

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS, la subcuenta 537302-Mecanismos alternativos 

de solución de conflictos de la cuenta 5373-PROVISIONES DIVERSAS o la subcuenta 

580401- Actualización financiera de provisiones de la cuenta 5804-FINANCIEROS, o la 

subcuenta 480826- Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS, 

teniendo en cuenta el periodo contable en el que se registró el gasto relacionado con la 

provisión. 
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 ACTIVOS CONTINGENTES 

Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros. 

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos 

pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no 

ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el 

control de la entidad. 

Los activos contingentes se evaluarán de forma continuada, con el fin de asegurar que 

su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de que la 

entrada de beneficios económicos o potencial de servicio a la entidad pase a ser 

prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en los 

estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar. 

 

 PROVISIÓN 

Una provisión representa un pasivo, calificado como probable, cuyo monto es estimable 

confiablemente pero cuyo valor exacto final y la fecha de pago es incierta. Las 

provisiones son un subconjunto de pasivos, las cuales se distinguen de otros pasivos, 

ya que estas son objeto de estimación, debido a que se caracterizan por la existencia de 

incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de los desembolsos 

futuros necesarios para proceder a su cancelación. 

 

3.7.10. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

 

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE ACTIVOS CONTINGENTES 

 

Si es probable una entrada de beneficios económicos (más probable que no) pero no 

prácticamente cierta, una entidad revelará una descripción de la naturaleza de los 

activos contingentes al final del periodo sobre el que se informa y, a menos que 

involucraran costos o esfuerzos desproporcionados, una estimación de su efecto 

financiero, medido utilizando los principios establecidos en la norma de activos 

contingentes. 
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Si indicará esta estimación involucrara esfuerzo o costo desproporcionado, la entidad 

revelará ese hecho y las razones por las que la estimación del efecto financiero 

involucraría dicho esfuerzo o costo desproporcionado. 

 

La presentación contable de los activos contingentes se realizará mediante notas a los 

Estados Financieros para los casos en los cuales haya lugar. 

 

Para las provisiones y los pasivos contingentes, tendrá en cuenta el siguiente árbol de 

decisión: 

 

 

 

 

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PROVISIONES 

 

Para cada tipo de provisión, la entidad revelará la siguiente información: 

 
 
 

¿Es obligación 
presente resultante de un 

hecho que genera 
obligación? 

 

SÍ 
 

¿Hay Flujo de 
salida 

probable? 

 

SÍ 

 

¿Hay una 
estimación 

Razonable? 

 

SÍ 

 

    
 

 

 

   
 

   

 
 

      
 

 

 
 

 
 



 

 
MANUAL DE POLITICAS 

CONTABLES Y DE 
OPERACION 

Código:  PRGF-01 

Versión: 4.0 

Fecha Aprobación:  
23/02/2018 

 

Elaborador por: Revisador por: Aprobado por: 
Profesional Universitario Of. 

Gestión Financiera 
Líder y equipo de calidad Jefe de Oficina de Gestión Financiera 

 

A. La naturaleza del hecho que la origina; 

B. 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; 

C. Una descripción acerca de la naturaleza de la obligación contraída, así como del 

valor y fecha esperada de cualquier pago resultante; 

D. Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o a las fechas de 

salida de recursos; y 

E. Los criterios considerados para la estimación y el valor de cualquier reembolso 

esperado que esté asociado con la provisión constituida. 

 

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE ACTIVOS CONTINGENTES 

 

La entidad revelará los activos contingentes en cuentas de orden deudoras cuando sea 

posible realizar una medición. Además, para cada tipo de activo contingente, revelará 

la siguiente información: 

 

A. una descripción de la naturaleza del activo contingente; 

B. una estimación de los efectos financieros y una indicación de las incertidumbres 

relacionadas con el valor o las fechas de entrada de recursos; lo anterior, en la 

medida en que sea practicable obtener la información; y 

C. el hecho de que sea impracticable revelar una o más de las informaciones 

contenidas en el literal B. 

 

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 

 

La entidad revelará los pasivos contingentes en cuentas de orden acreedoras 

contingentes cuando sea posible medirlos. Además, para cada tipo de pasivo 
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contingente, en las notas a los estados financieros, revelará la siguiente información: 

A. Una descripción de la naturaleza del pasivo contingente; 

B. 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; y 

C. El hecho de que sea impracticable revelar una o más de las informaciones 

contenidas en el literal B. 

 

3.7.11. CONTROL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Los controles de información financiera, relacionados con las provisiones y pasivos 

contingentes, estarán encaminados a: 

 

 Determinar que se han reconocido en forma apropiada y por los montos 

correctos las provisiones. 

 Asegurarse de que todas las áreas reportan en forma oportuna y confiable 

información relacionada con provisiones, pasivos y activos contingentes. 

 Validar que se efectúen todas las revelaciones en las notas a los estados 

financieros, requeridas para una mejor comprensión de la información. 

 Revisar los pasivos contingentes y provisiones para garantizar que los saldos son 

vigentes y que se mantienen las condiciones que los originaron; reportar posibles 

ajustes ante cambios en las situaciones iníciales, para que se reconozcan los 

nuevos hechos económicos. 

 Validar la clasificación adecuada de las demandas y litigios a favor y en contra. 

 Circularización a los abogados internos y externos, solicitando detalle de 

procesos en curso; su estado; la probabilidad de pérdida, monto estimado, entre 

otros. 

 Revisar todos los contratos que suscribe, con terceros con el fin de validar que 

éstos no correspondan a contratos de carácter oneroso. 
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3.8. CUENTAS POR PAGAR  

 
3.8.1. INTRODUCCIÓN 

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. 

 

 

3.8.2. OBJETIVO 

Reestructurar las condiciones que modificaron este rubro para cumplir con las normas 

para Entidades de Gobierno y optimizar el tratamiento contable de las mismas. 

 

3.8.3. ALCANCE 

Aplica para los jefes de bienes y suministro, almacén y compras, usuarios internos y 

todos los proveedores de productos, insumos y/o servicios. 

 

3.8.4. DEFINICIONES 

Productos: Corresponde a clasificación genérica para compras generales de bienes y 

productos tangibles (insumos, suministros, herramientas, productos terminados, etc.). 

 

Proveedor: Persona natural o jurídica que proporciona bienes o servicios a la entidad 

de gobierno. 

Proveedor de bienes Entidad o persona física, cuya actividad se refiere a la 

comercialización o fabricación de algún producto, los cuales tienen un valor monetario, 

así mismo los proveedores de bienes tienen como característica principal satisfacer una 

necesidad tangible de la entidad. 

 

Ejemplo de proveedores de bienes: Entidades dedicadas a la venta de mercancías 

varias como; muebles, artículos de oficina, mercancía para la reventa de cualquier tipo. 

 

Proveedor de Servicios: Entidad o persona física, cuya actividad busca responder las 
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necesidades del cliente, que por su característica principal de servicio es intangible, es 

decir que no se pude tocar, pero así mismo el servicio está apoyado por bienes tangibles 

para lograr dicha actividad. 

 

Ejemplo de proveedores de servicios: compañías telefónicas, de internet, transporte de 

mercancías y personal, servicios públicos y para estatales como luz, agua, así como 

servicios de entretenimiento, televisión, mantenimiento y otros. Es de vital importancia 

para las Entidades establecer relaciones comerciales con este tipo de proveedores ya 

que una adecuada selección de estos, significara un beneficio en el funcionamiento y 

operación de la Entidad. 

 
3.8.5. MEDICIÓN INICIAL 

Reconocerá una cuenta por pagar cuando se convierte en una parte del contrato y, 

como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo. (Al capítulo 2.3 

Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y presentación de hechos 

económicos de Entidades de Gobierno). 

 

 Se medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la 

transacción incluidos los costos de ella. 

 

3.8.6. MEDICIÓN POSTERIOR 

Medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período al valor de la 

transacción.  

 

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. 
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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. 

 

3.8.7. 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: 

 
 
 

 
 

 

3.8.8.  POLITICA DE OPERACIÓN 

 La Oficina de Acción Administrativa deberá allegar todos los soportes y las 

autorizaciones debidamente firmadas para el reconocimiento de las cuentas por 

pagar. 

 Las cuentas por pagar (que no correspondan a pasivos contingentes o beneficios a 

los empleados) deberán cumplir con todas las condiciones contractuales y 

presupuestales para su causación. 

 

financieros. 

renegociación    de 
las condiciones de 
las cuentas por 
pagar antes de la 
fecha de 
autorización para 
la publicación de 
los estados 

relacionadas al 
finalizar  el periodo 
contable. 

o infracción infracción 
incumplimiento. 

La corrección de la El valor en libros 
de las cuentas por 
pagar 

Los detalles de esa 
o 
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 Los procedimientos para el manejo de las cuentas por pagar deben estar 

documentadas en los procedimientos de la oficina. 

 

3.9. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  

 

3.9.1. INTRODUCCIÓN 

Los beneficios a los empleados comprenden todas 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 los que se 

proporcionan 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. 

 

Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente: 

A. acuerdos formales, legalmente exigibles, celebrados entre la entidad y sus 

empleados; 

B. requerimientos legales en virtud de los cuales la entidad se obliga a efectuar 

aportes o asumir obligaciones; o 

C. obligaciones implícitas asumidas por la entidad, de manera excepcional, producto 

de acuerdos formales que aunque no son exigibles legalmente, crean una 

expectativa válida de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas 

responsabilidades frente a terceros. 

 

Se presume que no se ha creado una expectativa valida ante terceros, si el acuerdo no 

ha sido comunicado a los afectados de forma suficientemente específica y explícita, si 

se espera que transcurra un largo periodo antes de que la entidad cumpla con los 

compromisos asumidos o si el cumplimiento de estos se realiza durante un tiempo 

significativamente extenso. 
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3.9.2. OBJETIVO 

Establecer el tratamiento contable, en cuanto al reconocimiento, medición, 

presentación y revelación respecto de los beneficios a los empleados, relacionados con 

la prestación de sus servicios en la entidad de gobierno. 

 

3.9.3. ALCANCE 

Esta política aplica a todas las contraprestaciones que otorga a los empleados que 

presten sus servicios bajo contratos tales como los de término fijo, término indefinido, u 

otra forma de contratación laboral, con personas naturales, que se vinculen a las 

actividades propias y complementarias del objeto social de la entidad de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento general para todos los beneficios a los empleados  

Reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan 

derecho como resultado de servicios prestados, durante el periodo sobre el que se 

informa: 

 

COMO UN PASIVO COMO UN GASTO 
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Después de deducir los importes ya pagados 

directamente a los empleados o como una 

contribución a un fondo de beneficios para los 

empleados. 

A menos que otra sección de esta norma 

internacional requiera que el costo se reconozca 

como par te del costo de un activo, tal como 

inventarios o propiedades, planta y equipo. 

Si el importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios 

prestados hasta la fecha sobre la que se informa, una entidad reconocerá ese exceso como un 

ACTIVO en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar 

en el futuro o a un reembolso en efectivo. 

 

 
 

 

 

Beneficios a los empleados a Corto Plazo 

Comprende partidas tales como:
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3.9.4. MEDICIÓN DE BENEFICIOS 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. 

 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo y 

como un pasivo cuando la entidad consuma el beneficio económico o el potencial de 

servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios 

otorgados. Los beneficios a empleados a corto plazo que no se paguen 

mensualmente se reconocerán en cada mes por el valor de la alícuota 

correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante el mes. 

 

En caso de que la entidad efectúe pagos por beneficios a corto plazo que estén 

condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y 

este no los haya cumplido parcial o totalmente, la entidad reconocerá un activo por 

dichos beneficios. 

 

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 post-empleo 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. 

 

Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen los siguientes: 
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Los beneficios a los empleados a largo plazo se reconocerán como un gasto o costo 

y como un pasivo cuando la entidad consuma el beneficio económico o el potencial 

de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los 

beneficios otorgados. 

 

En caso de que la entidad efectúe pagos por beneficios a largo plazo que estén 

condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado 

y este no los haya cumplido parcial o totalmente, la entidad reconocerá un activo 

por los beneficios pagados por anticipado. 

 

Si al final del periodo contable existen activos con los cuales se liquidarán 

directamente las obligaciones, estos se reconocerán de manera independiente. 
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Beneficios por terminación del vínculo laboral. 

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 por terminación post-empleo. 

Se reconocerán como beneficios post-empleo, 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 post-empleo se incluirán: 

 

a) las pensiones a cargo de la entidad relacionadas con 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; y 

 

b) otros beneficios posteriores al empleo como los seguros de vida y los beneficios de 

asistencia médica o de cobertura educativa. 

 

Si la entidad, en su calidad de responsable del pasivo pensional, debe reconocer y 

asumir el pago de los beneficios post-empleo, reconocerá un gasto o costo y un pasivo 
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cuando la entidad consuma el beneficio económico o el potencial de servicio 

procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados 

afectando el resultado del periodo. 

 

Si al final del periodo contable existen activos con los cuales se liquidarán 

directamente las obligaciones, estos se reconocerán de manera independiente. 

 

Beneficios por terminación del vínculo laboral. 

Puede estar comprometida, por ley, por contrato u otro tipo de acuerdos con los 

empleados o sus representantes, o por una obligación implícita basada en las 

prácticas habituales de la misma, o por el deseo de actuar de forma equitativa, a 

realizar pagos (o suministrar otro tipo de beneficios) a los empleados cuando resuelve 

(finaliza) sus contratos laborales. Estos pagos son beneficios por terminación. 

 

3.9.5. DEFINICIONES 

Beneficios a Corto Plazo: Son los beneficios cuyo pago se hace al término de los doce meses 

siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. 

 

Beneficios a los Empleados: Todo tipo de contraprestaciones que la entidad 

proporciona a los trabajadores a cambio de los servicios prestados. 

 

Beneficios por terminación del vínculo laboral: Beneficios a los empleados por 

pagar como consecuencia de: 

1. La decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes de la 

fecha normal de retiro; o 

2. La decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación 

de trabajo a cambio de tales beneficios. 
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Beneficios Post-Empleo: Beneficios a los empleados (diferentes de los beneficios 

por terminación) que se pagan tras su periodo activo en la entidad. 

 

Consolidación (Irrevocabilidad) de la Concesión: Es el momento en que el 

empleado cumple con los derechos para otorgarle un beneficio o derecho. 

 

Método de la unidad de crédito proyectada: Método de valoración actuarial (a 

veces denominado método de los beneficios acumulados en proporción a los 

servicios prestados, o método de los beneficios por año de servicio) según el cual 

se contempla cada año de servicio como generador de una unidad adicional de 

derecho a los beneficios y se mide cada unidad de forma separada para conformar 

la obligación final. 

 

Obligación Implícita: La que se deriva de las actuaciones de la propia entidad, en 

las que: 

 debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a 

políticas de la entidad que son de dominio público o a una declaración 

actual suficientemente específica, la entidad haya puesto 

 de manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de 

responsabilidades; y 

 Como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una 

expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir 

sus compromisos o responsabilidades. 

Salario: Es la retribución que recibe un trabajador por sus servicios. 

 

Sueldo: Designa la remuneración que percibe una persona de manera periódica 

en razón de su trabajo. 
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3.9.6. MEDICIÓN INICIAL 

 

MEDICIÓN INICIAL 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. 

 

El activo reconocido cuando la entidad efectúe pagos por beneficios a corto plazo 

que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del 

empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, se medirá por el valor 

equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al 

beneficio total recibido por el empleado. 

Beneficios que otorga a sus empleados de acuerdo con documento interno son: 

 

BENEFICIOS A CORTO PLAZO 
BENEFICIO DE LEY 

• Sueldo 

• Horas extras, recargos 

nocturnos, dominicales, 

festivos. 

• Subsidio de transportes. 

• Cesantías e intereses 

sobre las cesantías. 

• Vacaciones 

• Prima de servicios 

SON CONSTITUTIVOS DE 

SALARIO 

• Primas extralegales 

y de vacaciones 

• Ausencias por 

enfermedad 

remuneradas 

NO SON CONSTITUTIVOS 

DE SALARIO 

• Alimentación 

• Porcentaje de almuerzo 

• Auxilios educativos 

• Auxilios para educación de 

hijos 

• Quinquenios 

• Bono por pensión de 

jubilación 
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MEDICIÓN INICIAL 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. A fin de medir el valor presente de las obligaciones por beneficios de largo 

plazo, así como el costo relativo al periodo corriente, se aplicará un método de medición 

actuarial, se distribuirán los beneficios entre los periodos de servicio y se realizarán 

suposiciones actuariales. El costo del servicio presente, el costo por servicios pasados, 

el interés sobre el pasivo, así como las ganancias y pérdidas actuariales y el 

rendimiento de los activos del plan de beneficios, se reconocerán como ingreso o 

gasto en el resultado del periodo. 

 

El costo por el servicio presente es el incremento en el valor presente de la obligación 

por beneficios a los empleados que procede de servicios prestados por los empleados 

durante el periodo contable. El costo por servicios pasados es el cambio en el valor 

presente de la obligación que se deriva de servicios prestados por los empleados en 

periodos anteriores, el cual se origina en una modificación de los beneficios otorgados 

a los empleados. El interés sobre el pasivo es el cambio que este experimenta por el 

paso del tiempo. Las ganancias y pérdidas actuariales son cambios en el valor 

presente de la obligación que procede de los ajustes por nueva información y los 

efectos de los cambios en las suposiciones actuariales. 

 

El activo reconocido cuando la entidad efectúe pagos por beneficios a largo plazo que 
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estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del 

empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, se medirá por el valor 

equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al beneficio 

total recibido por el empleado. 

 

La entidad determinará el valor de mercado de cualquier activo destinado a financiar el 

pasivo, con la regularidad suficiente para asegurar que los valores reconocidos en los 

estados financieros no difieran significativamente de los que podrían determinarse al 

final del periodo contable. 

 

MEDICIÓN INICIAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TERMINACIÓN DE 

VÍNCULO: 

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. 

 

MEDICIÓN INICIAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POST-EMPLEO: 

Los beneficios post-empleo 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, expectativa de vida del 
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beneficiario, costo promedio de los planes post-empleo 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. Cuando por disposiciones legales, una entidad tenga la competencia para 

realizar el cálculo actuarial de otras entidades, la entidad responsable del pasivo 

pensional medirá la obligación con base en la información reportada por la entidad que 

realiza el cálculo actuarial. 

 

La entidad determinará el valor de mercado de cualquier activo destinado a financiar el 

pasivo, con la regularidad suficiente para asegurar que los valores reconocidos en los 

estados financieros no difieran significativamente de los que podrían determinarse al 

final del periodo contable. 

 

El reconocimiento del costo del servicio presente, el costo por servicios pasados, el 

interés sobre el pasivo y el interés sobre los activos del plan de beneficios afectarán el 

gasto o el ingreso en el resultado del periodo según corresponda. Por su parte, las 

ganancias y pérdidas actuariales y el rendimiento de los activos del plan de beneficios 

afectarán el patrimonio. 

 

El costo por el servicio presente es el incremento en el valor presente de la obligación 

por beneficios a los empleados que procede de servicios prestados por los empleados 

durante el periodo. El costo por servicios pasados es el cambio en el valor presente de 

la obligación por servicios prestados por los empleados en periodos anteriores, el cual 

se origina en una modificación de los beneficios otorgados a los empleados. El interés 

sobre el pasivo y sobre el activo, corresponde al cambio que estos experimentan por el 

paso del tiempo. Las ganancias y pérdidas actuariales son cambios en el valor 
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presente de la obligación que procede de los ajustes por nueva información y los 

efectos de los cambios en las suposiciones actuariales. 

 

3.9.7. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

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: 

 

 

 

Presentación y revelación Beneficios a los empleados a largo plazo. 

La entidad revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios a los 

empleados a largo 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. 

 

 
 
 
 
 

 
La cuantía de la obligación y el nivel de financiación 
al finalizar el periodo contable. 

 
La naturaleza de los beneficios a largo plazo. 
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Presentación y revelación Beneficios a los empleados terminación del vínculo. 

La entidad revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios por 

terminación del vínculo laboral o contractual: 

 

 

 

 

 

Presentación y revelación Beneficios a los empleados post-empleo. 

La entidad revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios post- 

empleo: 

1. una descripción general del tipo de beneficio, incluyendo la política de 

financiación; 

2. el valor del pasivo y la naturaleza y valor de los activos destinados a 

financiarlo; 

3. la cuantía de las ganancias o pérdidas actuariales reconocida durante el 

periodo en el patrimonio; 

4. 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; 

5. 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; 

6. los supuestos actuariales principales utilizados, incluyendo cuando sea 
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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; y 

7. cualquier otra suposición actuarial significativa utilizada 

 

3.10. PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

La responsabilidad fiscal, tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados 

al patrimonio público, como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de 

quienes realizan gestión fiscal, y en dichos fallos se cuantifica el daño ocasionado al 

erario para efecto de compensar el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. 

 

La Contraloría General del Departamento de Magdalena adelanta procesos de 

responsabilidad fiscal, en los cuales puede proferir fallos sin responsabilidad fiscal, 

autos de archivo y fallos con responsabilidad fiscal. En atención a lo anterior, el 

reconocimiento de estos hechos se deberá realizar de la siguiente manera: 

 

RECONOCIMIENTO 

 

Registro en cuentas de orden por la apertura del proceso de responsabilidad 

fiscal: 

 

Con la notificación del inicio del proceso de responsabilidad fiscal, la entidad 

afectada, con posterioridad a la respectiva la baja en cuentas del activo sobre el 

cual recae el daño patrimonial, registrará en cuentas de orden el valor 

correspondiente determinado por el órgano de control, con un débito en la 

subcuenta 836102-Ante autoridad competente de la cuenta 8361-

RESPONSABILIDADES EN PROCESO y un crédito en la subcuenta 891521-
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Responsabilidades en proceso de la cuenta 8915-DEUDORAS DE CONTROL POR 

CONTRA (CR). 

 

Registro del embargo de sumas de dinero depositadas en establecimientos 

bancarios, sin que se haya proferido el fallo: 

 

En caso de que, previo a que sea proferido el fallo, se reciban los recursos 

embargados en la cuenta de depósitos judiciales de la Contraloría, en atención al 

carácter especialísimo de dicha cuenta de depósitos judiciales, lo que implica que 

estos recursos no cumplan con los requisitos para su reconocimiento como activos, 

se deberán registrar en cuentas de orden, mediante un débito en la subcuenta 

991502-Bienes recibidos en custodia de la cuenta 9915-ACREEDORAS DE 

CONTROL POR CONTRA (DB) y un crédito en la subcuenta 930616-Pagarés, 

letras de cambio y otros, de la cuenta 9306-BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA. 

 

Registro del fallo sin responsabilidad fiscal: 

 

Si la Contraloría profiere un fallo sin responsabilidad fiscal o un auto de archivo, la 

entidad afectada cancelará las cuentas de orden mediante un débito en la 

subcuenta 891521-Responsabilidades en proceso de la cuenta 8915-DEUDORAS 

DE CONTROL POR CONTRA (CR) y un crédito en la subcuenta 836102-Ante 

autoridad competente de la cuenta 8361-RESPONSABILIDADES EN PROCESO, 

por el valor reconocido. 

 

Por su parte la Contraloría, de ser el caso, una vez se realice la devolución de los 

recursos embargados al gestor fiscal, reconocerá el hecho mediante un débito en la 

subcuenta 930616-Pagarés, letras de cambio y otros, de la cuenta 9306-BIENES 

RECIBIDOS EN CUSTODIA y un crédito en la subcuenta 991502-Bienes recibidos 

en custodia de la cuenta 9915-ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB). 
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Reconocimiento del fallo con responsabilidad fiscal: 

 

Una vez en firme el fallo con responsabilidad fiscal, la entidad afectada, cancelará 

las cuentas de orden mediante un débito en la subcuenta 891521-

Responsabilidades en proceso de la cuenta 8915-DEUDORAS DE CONTROL POR 

CONTRA (CR) y un crédito en la subcuenta 836102-Ante autoridad competente de 

la cuenta 8361-RESPONSABILIDADES EN PROCESO, por el valor reconocido. 

Asimismo, deberá reconocer el valor del fallo con un débito en la subcuenta 

138432-Responsabilidades fiscales de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR y un crédito en la subcuenta 480829-Responsabilidades fiscales, de la 

cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS. 

 

Por su parte la Contraloría, si previo a que fuera proferido el fallo, efectuó embargo 

de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios, con la emisión del 

título judicial debitará la subcuenta 930616-Pagarés, letras de cambio y otros, de la 

cuenta 9306-BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA y acreditará la subcuenta 

991502-Bienes recibidos en custodia de la cuenta 9915-ACREEDORAS DE 

CONTROL POR CONTRA (DB). 

 

Traslado del valor de resarcimiento a las tesorerías o entidades respectivas: 

 

Cuando se realice el reintegro de los recursos a la tesorería, la Contraloría debitará 

la subcuenta 930616-Pagarés, letras de cambio y otros, de la cuenta 9306-BIENES 

RECIBIDOS EN CUSTODIA y acreditará la subcuenta 991502-Bienes recibidos en 

custodia de la cuenta 9915-ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB). 

Simultáneamente, si el reintegro de dicho valor lo recibe una tesorería centralizada, 

ésta reconocerá los recursos mediante un débito en las subcuentas y cuentas 

respectivas al grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO y un crédito 
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en la subcuenta 472290-Otras operaciones sin flujo de efectivo, de la cuenta 4722-

OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO. 

 

Por otra parte, la entidad afectada cancelará mediante un crédito la subcuenta 

138432-Responsabilidades fiscales de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR y un débito en la subcuenta 572290- Otras operaciones sin flujo de 

efectivo, de la cuenta 5722-OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO. 

 

3.11. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO CONTABLE 
 

3.11.1. INTRODUCCIÓN 

Generar la política contable de hechos ocurridos después del periodo sobre el que 

informa es de vital importancia para efectos de realizar los correctos ajustes según las 

disposiciones normativas vigentes. 

 

3.11.2. OBJETIVO 

Identificar los requerimientos de información financiera correspondientes a los hechos    

o sucesos que ocurren entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de 

autorización de los estados financieros, para la publicación. 

 

3.11.3. ALCANCE 

Esta política define los Hechos Ocurridos después del Periodo Contable y establece los 

principios para el reconocimiento, medición y revelación de esos hechos. 

 

Entendiendo como Hechos Ocurridos después del Periodo Contable: todos los hechos, 

favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que 

informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación: 
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1 Norma contable a utilizar 

2 Período de presentación 

3 Saldos iniciales 

4 Primeros Estados Financieros bajo las NICSP 

 

Normas Contables para Entidades de 

2018 

1 de Enero de 2018 

31 de Diciembre de 2018  

  

Se entiende que el periodo sobre el que se informa es aquel periodo cubierto por los 

estados financieros que corresponde entre 01 de Enero y el 31 De Diciembre, el cual se 

presentara trimestralmente a la contaduría general de la nación. 

 

3.11.4. DEFINICIONES 

Hechos Ocurridos después del Periodo Contable: Son aquellos hechos, favorables o 

desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa 

y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación.  

 

Obligación Implícita: La que se deriva de las actuaciones de la propia entidad, en las 

que: 

 Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas 

Entidad que son de dominio público o a una declaración efectuada de forma 

suficientemente concreta, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros 

que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades. 

 Como consecuencia de lo anterior, haya creado una expectativa válida, ante 

aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o 

responsabilidades. 

 

Perdida por Deterioro: Es el exceso del valor en libros de un activo sobre su 

importe recuperable (valor recuperable). 
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3.11.5. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

 

Tipos de hechos 

 

 

 

 

1. los que proporcionan 

evidencia de las 

condiciones que existían 

al final del periodo sobre 

el que informa (Hechos 

Ocurridos después del 

Periodo Contable que 

implican ajuste) 

 

2. los que indican 

condiciones que 

surgieron después del 

periodo sobre el que 

informa (Hechos 

Ocurridos después del 

Periodo Contable que no 

implican ajustes). 
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Si No 

Si Si 

Revelar la información si es 
requerida 

 

Realizar ajuste a los estados 
financieros 

No 

Los hechos ocurridos indican 
condiciones que surgieron 

después del período sobre el 
que informa 

Los hechos  ocurridos 
proporcionan evidencia de las 

condiciones que existían al final 
del período sobre el que se 

informa 

NO HACER NADA 

Existen hechos favorables o 
desfavorables entre el final del 

período sobre el que se informa y 
la fecha de autorización de los 

estados financieros 

Los Hechos Ocurridos después del Periodo Contable incluirán todos los hechos hasta 

la fecha en que los estados financieros queden autorizados para su publicación, 

incluso si esos hechos tienen lugar después del anuncio público de los resultados o de 

otra información financiera específica. 

 

 

 

3.11.6. MEDICIÓN INICIAL 

Ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, incluyendo la 

información a revelar relacionada, para los hechos que impliquen ajuste y hayan 

ocurrido después del periodo sobre el que se informa. 

 

Los siguientes son ejemplos de Hechos Ocurridos después del Periodo Contable que 

implican ajuste, y por tanto requieren ajustar los importes reconocidos en sus estados 

financieros, o que reconozca partidas no reconocidas con anterioridad: 
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Hechos 

Ocurridos 

después del 

Periodo 

Contable 

 

Implican 

Ajuste 

 

 

Justificación 

Resolución de un 

litigio judicial 
SI 

La resolución del litigio confirma que, tenía una obligación 

presente al final del periodo sobre el que se informa, a menos 

que se pueda apelar la decisión o en caso contrario 

reconocer una nueva provisión. 

Recepción de 

información que 

indica deterioro del 

valor de un activo o 

su reversión 

SI 

La situación de quiebra de un deudor, ocurrida después 

del periodo sobre el que se informa, generalmente confirma 

que al final del periodo sobre el que se informa existía una 

pérdida sobre la cuenta por cobrar, y por tanto que 

necesita ajustar el importe en libros de 

SI 

La venta de inventario de consumo para entidad de 

gobierno, después del periodo sobre el que se 

informa, puede aportar evidencia sobre sus precios 

de venta al final de periodo sobre el que se informa, 

con el propósito de evaluar el deterioro del 

Descubrimiento de 

fraudes o errores que 

muestren que los 

Estados Financieros 

son incorrectos 

SI 

Al descubrir errores en los estados financieros, debe 

corregirlos, ya que indicaba las condiciones reales al 

cierre del periodo. 

 

 

3.11.7. PRESENTACIÓN Y 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. 
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Así mismo, la entidad revelará la siguiente información: 

 

 

HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 

 

 HECHOS AJUSTABLES 

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 

 

a) la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros 
 
 

b) el responsable de la autorización. 
 
 

c) la existencia de alguna instancia que tenga la facultad de ordenar la 
modificación de los estados financieros una vez se hayan publicado. 

 
 

d) la naturaleza de los eventos que no impliquen ajuste 
 
 

e) la estimación del efecto financiero de los eventos que no impliquen ajuste o la 
aclaración de que no sea posible hacer tal estimación. 
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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. 

 

HECHOS NO AJUSTABLES 

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 
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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 conceder 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; y 

 El inicio de litigios 

 

3.12. CONCILIACIONES Y CRUCES DE INFORMACIÓN 
 

Previo a la realización del proceso de cierre contable y para garantizar la 

consistencia de la información administrada en las diferentes dependencias de la 

entidad, se efectuarán las respectivas conciliaciones entre el área contable y las 

siguientes oficinas: 

 

OFICINAS INFORMACION A CONCILIAR 

Oficina de Acción Administrativa - 

Nómina 

Liquidaciones de Nómina, prestaciones 

sociales y Aportes de seguridad social 

vrs Ejecución presupuestal de los 

rubros del Personal vrs las causaciones 

de nómina realizadas en la respectiva 
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vigencia. 

Relación de pagos de seguridad social 

vrs libro auxiliar de aportes a la 

seguridad social. 

Relación de pagos a terceros vrs libros 

auxiliares de descuentos de nomina 

Oficina de Acción Administrativa - 

Almacén 

Adquisiciones realizadas en la vigencia 

vrs causaciones contables en la cuenta 

de Propiedad, Planta y Equipo. 

Oficina de Gestión Financiera - 

Presupuesto 

Listado de Obligaciones 

Presupuestales realizadas en la 

vigencia vrs causaciones de gastos 

Oficina de Gestión Financiera - 

Tesorería 

Relación de pagos realizados en la 

vigencia vrs libro auxiliar de bancos 

Conciliaciones bancarias 

Cierre integral entre presupuesto – 

tesorería – contabilidad, de este 

proceso resulta el valor de los 

excedentes de tesorería a reintegrar a 

la tesorería departamental o al Fondo 

de Bienestar de la Entidad. 

Oficina Jurídica Evaluación de las probabilidades de 

ocurrencia de los procesos jurídicos a 

favor y en contra de la entidad 

Oficina de Gestión Financiera - Cartera Relación de recaudos vrs libro auxiliar 

de cuentas por cobrar 

Oficina de Gestión Financiera - Declaraciones presentadas vrs 
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Impuestos declaraciones pagadas vrs libro auxiliar 

de retenciones 

 

 
3.13. SISTEMA DOCUMENTAL CONTABLE 

 

COMPROBANTES CONTABLES 
 

Los comprobantes de contabilidad se elaboran en español, en forma cronológica y 

contiene la siguiente información: la entidad, la fecha, el número, una descripción 

del hecho económico, la cuantía, el código y la denominación de las cuentas 

afectadas; de igual forma, el sistema de información financiera (SIIGO) permite 

identificar la trazabilidad del comprobante contable, identificando como mínimo el 

nombre de la persona que lo elaboró y aprobó. 

 

La entidad generará comprobantes contables por cada transacción que realice, los 

cuales se generarán a través de la herramienta informática (SIIGO) y serán 

parametrizados en el sistema de información financiera para cada caso, los cuales 

son: 

 

COMPROBANTES SOPORTES 

- Comprobante de 

Causación de Gastos 

Obligación presupuestal, certificado de 

cumplimiento, liquidación de impuestos, 

factura o documento equivalente, RUT, 

acto administrativo (cuando aplique), 

documentos presupuestales, certificado de 

seguridad social. 

- Comprobante de Ingresos Cuenta de cobro, Resolución mediante el 
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por Cobrar cual se establece la cuota de fiscalización 

y auditaje para la vigencia que se cobra. 

- Comprobante de Ingresos Reporte del recaudo recibido (portal 

bancario), cuenta de cobro. 

- Comprobante de Egresos Comprobante de causación de gastos, 

Obligación presupuestal, certificado de 

cumplimiento, liquidación de impuestos, 

factura o documento equivalente, RUT, 

acto administrativo (cuando aplique), 

documentos presupuestales, certificado de 

seguridad social. 

- Comprobante de Nomina Liquidación de la nómina con las 

respectivas novedades. 

- Comprobante de Aportes 

patronales 

Liquidación de la nómina con las 

respectivas novedades, planilla de 

liquidación de seguridad social del mes 

respectivo. 

- Comprobante de Provisión 

de Prestaciones Sociales 

Liquidación de la nómina con las 

respectivas novedades 

- Comprobante Ajuste de 

Depreciación 

Novedades en los bienes muebles 

- Comprobante de 

Reclasificación 

 

- Comprobante Ajustes 

Contables 

 

- Comprobante Baja de 

Activos 

Resolución por medio del cual da de baja a 

los respectivos bienes muebles. 
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- Comprobante de deterioro Calculo del deterioro 

- Comprobante Nota Debito Conciliación bancaria del respectivo mes 

- Comprobante Nota Crédito Conciliación bancaria del respectivo mes 

 

Los libros principales son: el libro diario y el libro mayor. 

 

En los documentos contables no se puede tachar, mutilar, enmendar, eliminar, 

alterar las denominaciones y cuantías ni adicionar información a la inicialmente 

establecida en el documento.  

 

Si un soporte de contabilidad debe ser corregido, la entidad debe anular el 

documento inicial y solicitar al tercero que lo expidió uno nuevo o, en el evento en 

que sea originado internamente, deberá ser reproducido de acuerdo con el 

procedimiento que para tal efecto se haya definido.  

 

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

orden cronológico en que se presentan los hechos económicos. En los 

comprobantes de contabilidad, los errores se corrigen por medio de un nuevo 

comprobante, ajustando las partidas afectadas; en este caso, los asientos 

contables que se realicen en los libros auxiliares deben reflejar los movimientos 

correspondientes producto del ajuste efectuado.  

 

La entidad realizará copias de seguridad del sistema contable, por lo menos una 

vez a la semana. 

 

Los soportes, comprobantes y libros de contabilidad se conservarán impresos y en 

medio electrónico (software). 
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El término de conservación de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad 

es de diez (10) años contados a partir de la fecha del último asiento, documento o 

comprobante. 

 

Cuando se presente la pérdida de soportes, comprobantes o libros de 

contabilidad, deberá activarse el plan de contingencia y de continuidad establecido 

por la entidad, en desarrollo del sistema de gestión de calidad y administración del 

riesgo. Lo anterior, sin prejuicio de las acciones administrativas y legales que se 

deban adelantar como consecuencia de este hecho.  

 

En todo caso, deberá ordenarse de inmediato, por parte del representante legal, la 

reconstrucción de la información, partiendo de los estados financieros más 

recientes reportados a las diferentes instancias, los informes de terceros, la 

información archivada en medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, y 

demás información que se considere pertinente. 

 

3.14. CIERRE INTEGRAL DEL PROCESO CONTABLE 

Para llevar a cabo el cierre integral del proceso contable, se deben desarrollar las 

siguientes actividades: 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Cierre de recepción de facturas y/o documentos 

de cobro. 

Oficina de Acción 

Administrativa 

Cierre de recepción de certificados de 

cumplimiento 

Oficina de Acción 

Administrativa 

Cierre de recepción de documentos para pagos Oficina de Gestión Financiera 
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Cierre de presupuesto (CDP, RP, OP) (recaudos) 

(traslados y modificaciones) 

Oficina de Gestión Financiera 

Cierre de tesorería (pagos, recaudos) Oficina de Gestión Financiera 

Legalización de la caja menor 
Oficina de Acción 

Administrativa 

Legalización de viáticos y gastos de viaje Funcionarios 

Legalización de anticipos a contratistas y 

proveedores 

Oficina de Acción 

Administrativa 

Causación de Obligaciones Presupuestales Oficina de Gestión Financiera 

Causación de derechos causados Oficina de Gestión Financiera 

Conciliaciones bancarias Oficina de Gestión Financiera 

Conciliación transversal ejecución presupuestal 

vrs saldos en bancos 
Oficina de Gestión Financiera 

Inventario de bienes 
Oficina de Acción 

Administrativa 

Consolidación de los Procesos Judiciales a favor y 

En Contra de la Entidad con su respectiva 

evaluación 

Oficina Jurídica 

Cálculo y registro de depreciaciones, deterioro, 

provisiones. 
Oficina de Gestión Financiera 

Calculo y ajustes a los beneficios a los empleados 

a corto y largo plazo 
Oficina de Gestión Financiera 

Revisión y Depuración de saldos de cuentas 

contables  
Oficina de Gestión Financiera 
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3.15. PRESENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA 

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena es una entidad contable 

pública que lleva su proceso contable en forma separada o independiente de la del 

Departamento, que a la luz del Régimen de Contabilidad Pública son consideradas 

ECP, pero que su información contable debe ser reportada a la CGN a través de 

las entidades territoriales agregadoras, en este caso la Gobernación del 

Magdalena, por lo cual se establecen las fechas para el reporte de información: 

 

PERIODO A 

RENDIR 

CORTE DE LA 

INFORMACION 
PLAZO MAXIMO 

PUBLICACION EN 

PAGINA WEB 

Primer Trimestre A 31 de marzo Hasta el 15 de abril Hasta el 20 de abril 

Segundo Trimestre A 30 de junio Hasta el 15 de julio Hasta el 20 de julio 

Tercer Trimestre A 30 de septiembre 
Hasta el 15 de 

octubre 

Hasta el 20 de 

octubre 

Cuarto Trimestre A 31 de diciembre 
Hasta el 30 de 

enero 

Hasta el 15 de 

febrero 

 

3.16. SOSTENIBILIDAD CONTABLE PERMANENTE 

 

La entidad deberá realizar las acciones administrativas necesarias para evitar que 

la información financiera revele situaciones tales como: 

 

Bienes y Derechos 

a) Valores que afecten la situación financiera y no representen derechos o bienes 

para la entidad; 

b) Derechos que no es posible hacer efectivos mediante la jurisdicción coactiva; 

c) Derechos respecto de los cuales no es posible ejercer cobro, por cuanto opera 

alguna causal relacionada con su extinción; 
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d) Derechos e ingresos reconocidos, sobre los cuales no existe probabilidad de 

flujo hacia la entidad; 

e) Valores respecto de los cuales no haya sido legalmente posible su imputación a 

alguna persona por la pérdida de los bienes o derechos que representan; 

 

Obligaciones 

f) Obligaciones reconocidas sobre las cuales no existe probabilidad de salida de 

recursos, que incorporan beneficios económicos futuros o potencial de servicio; 

g) Obligaciones reconocidas que han sido condonadas o sobre las cuales ya no 

existe derecho exigible de cobro; 

h) Obligaciones que jurídicamente se han extinguido, o sobre las cuales la Ley ha 

establecido su cruce o eliminación. 

Cuando la información financiera se encuentre afectada por una o varias de las 

anteriores situaciones, deberán adelantarse las acciones correspondientes para 

concretar la baja en cuentas y proceder a la exclusión de dichas partidas de los 

libros de contabilidad, según la norma aplicable en cada caso particular. 

 

Por lo anterior, el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable deberá analizar las 

situaciones antes mencionadas para garantizar que la información contable 

cumpla con los principios y objetivos trazados por el Marco Normativo para las 

Entidades de Gobierno. 

 

3.17. MATERIALIDAD 

La materialidad es un aspecto específico de la entidad basada en la naturaleza o 

magnitud de las partidas, por lo cual es un criterio que se deberá determinar 

partiendo de las condiciones económicas y financieras de esta, teniendo en cuenta 

lo siguiente: 



 

 
MANUAL DE POLITICAS 

CONTABLES Y DE 
OPERACION 

Código:  PRGF-01 

Versión: 1.0 

Fecha Aprobación:  
23/02/2018 

 

Elaborador por: Revisador por: Aprobado por: 
Profesional Universitario Of. 

Gestión Financiera 
Líder y equipo de calidad Jefe de Oficina de Gestión Financiera 

 

Un hecho económico es relevante o importante cuando por sí mismo puede hacer 

cambiar de opinión a usuarios de la información contable que tienen un 

conocimiento razonable de las actividades y resultados de la entidad objeto de su 

interés. De lo cual se infiere que, teniendo en cuenta las circunstancias que lo 

rodean, un hecho económico es material cuando debido a su naturaleza, función o 

cuantía, su conocimiento o desconocimiento puede alterar la interpretación de los 

datos suministrados de forma significativa o sustancial y, por tanto, las decisiones 

que puedan tomar diferentes usuarios de la información. 

La materialidad mencionada en el nuevo Marco normativo contable no solo se 

refiere a su magnitud o cuantía, también se deberá tener en cuenta su naturaleza, 

es decir, su clase o tipo y; la función, referida a la destinación o el uso que la 

entidad asigna al elemento o partida observada. 

La evaluación de la materialidad procede de la siguiente manera: 

- Se toman las bases a tener en consideración para el cálculo de la 

materialidad: 

Bases a tener en consideración 

Bases Monto 

Activos  

Pasivos  

Patrimonio   

Ingresos   

Gastos  

Superávit o déficit  

 

- Se realiza la calificación de los riesgos: 
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 Opinión de última auditoría 

 Calificación de Control Interno de última auditoría 

 Fenecimiento de la cuenta última auditoría 

 Riesgo combinado de la auditoría actual 

 Diseño de controles 

La suma de la puntuación deberá clasificarse dentro del siguiente rango: 

Nivel 1  (5 - 7 Puntos) Mejor calificación 

Nivel 2  (8 - 11 Puntos) Calificación intermedia 

Nivel 3 (12 - 15 Puntos) Peor calificación 

 

BASES DE 

SELECCIÓN 

PORCENTAJE 

MATERIALIDAD 

RANGOS DE PORCENTAJE POR NIVELES 

3 2 1 

Activo 0,5% - 3,0% 
Entre 0,5% y 

1,0% 

Entre 1,0% y 

2,0% 

Entre 2,0% y 

3,0% 

Patrimonio o 

pasivos 
1,0% - 5,0% 

Entre 1,0% y 

2,5% 

Entre 2,5% y 

4,0% 

Entre 4,0% y 

5,0% 

Ingresos o gastos 0.5% -3,0% 
Entre 0,5% y 

1,0% 

Entre 1,0% y 

2,0% 

Entre 2,0% y 

3,0% 

Superávit o déficit 5,0% - 10% 
Entre 5,0% y 

6,5% 

Entre 6,5% y 

8,0% 

Entre 8,0% y 

10% 

Margen bruto 1,0% - 2,0% 
Entre 1,0% y 

1,5% 

Entre 1,5% y 

2,0% 
Igual al 2,0% 

 

- Calculo de materialidad 

Conforme al rango resultante se realiza el cálculo del % de materialidad: 

BASE 

SELECCIONADA 
MONTO % MATERIALIDAD 
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Cabe aclarar que la materialidad no solo se refiere a su magnitud o cuantía, 

también se deberá tener en cuenta su naturaleza, es decir, su clase o tipo y; la 

función, referida a la destinación o el uso que la entidad asigna al elemento o 

partida observada. Por lo cual, se establece lo siguiente: 

 

- Para los casos del estudio de materialidad en las estimaciones contables, 

no se tendrá en cuenta los topes de materialidad calculados de acuerdo al 

procedimiento anteriormente descritos, atendiendo a la característica 

fundamental de relevancia, que se refiere a que la información financiera es 

relevante si influye en las decisiones tomadas por los usuarios y es 

influyente si su omisión o expresión inadecuada puede influir en las 

decisiones de los usuarios, y corresponde a un aspecto específico de la 

entidad, basado en la naturaleza o magnitud (o ambas). Por tanto, como 

consecuencia de obtener nueva información o de poseer más experiencia, 

se producen cambios en las circunstancias en que se basa la estimación, 

esta se revisará y, de ser necesario, se ajustará. Lo anterior, no implica que 

esta se encuentre relacionada con periodos anteriores ni tampoco que 

constituya la corrección de un error, por lo cual su aplicación es 

prospectiva.  


