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1 INTRODUCCIÓN 

El documento de políticas contables señala que para asegurar el flujo de información necesario 

y oportuno hacia la Subdirección Financiera, que incorpore todos los hechos económicos que 

afecten la situación financiera de la entidad y permitan la presentación oportuna de los estados 

e informes financieros y contables intermedios y de cierre de año, con las características 

fundamentales de relevancia y representación fiel, Prosperidad Social debe asegurarse que 

todos los documentos y procedimientos vigentes que regulan las diferentes actividades de los 

procesos de la entidad y que afecten la información contable, los cuales son parte del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión sean debidamente aplicados por las dependencias 

proveedoras de información contable. 

Para el cumplimiento de lo anterior, los documentos y procedimientos deben describir las 

diferentes formas de desarrollar las actividades contables con la correspondiente asignación de 

responsabilidades y compromisos a los servidores públicos que las ejecutan directamente.  

Para el desarrollo de su objeto misional, Prosperidad Social suscribe diferentes clases de 

acuerdos, convenios y contratos con entidades contables públicas y privadas, así como con 

personas naturales, cuyo manejo contable difiere para cada caso según su objeto contractual, 

situación que origina la presente guía como parte integral del proceso financiero y contable 

transversal a toda la entidad. 

2 OBJETIVO 

Formular directrices para que los diferentes procesos estratégicos, misionales, de soporte y de 
control de la entidad, tengan claridad sobre los informes de legalización contable que deben 
radicar en la Subdirección Financiera – GIT Contabilidad, respecto de los recursos ejecutados 
por los diferentes operadores públicos y privados, que se constituyen en la base para el 
reconocimiento contable de los hechos económicos para que los estados e informes financieros 
y contables intermedios y de cierre de año de la entidad, cumplan con los principios de relevancia 
y representación fiel. 

3 ALCANCE 

Esta guía será aplicada por cada una de las dependencias proveedoras de información contable 
y por todos los servidores públicos de la entidad que tengan alguna responsabilidad frente al 
proceso de gestión financiera.  
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Constituyen un complemento de dicho proceso que permiten identificar los lineamientos frente a 
las particularidades de Prosperidad Social, y por tanto no reemplazan las normas expedidas por 
la Contaduría General de la Nación – CGN. 

4 SIGLAS 
 
CGN: Contaduría General de la Nación 
GIT: Grupo Interno de Trabajo 
IVA: Impuesto al valor agregado 
PAC: Plan Anualizado de Caja 
DTN: Dirección del Tesoro Nacional 
SIIF: Sistema de Información Financiera 

5 REFERENCIAS NORMATIVAS 

Contaduría General de la Nación: 

• Resolución 533 de 2015, por la cual se incorpora, en el régimen de contabilidad pública, 
el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones, 
modificada por la Resolución 167 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias. 
 

• Resolución 620 de 2015 y sus modificaciones, por la cual se incorpora el Catálogo General 
de Cuentas para Entidades de Gobierno. 
 

• Resolución 193 de 2016, por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del 
Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable. 
 

• Resolución 386 de octubre de 2018 por la cual se incorpora, en el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los recursos 
entregados en administración y se modifica el Catálogo General de Cuentas de dicho 
Marco Normativo. 
 

• Resolución 425 2019, por la cual se modificaron las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno. 
 
Prosperidad Social: 
 

• Resolución 3907 de diciembre 2017, por medio de la cual se adopta el documento de 
políticas contables bajo el nuevo marco de contabilidad pública como entidad de gobierno. 
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• Circular vigente de lineamientos de orden financiero para la elaboración de fichas técnicas 
para comités de contratación, estudios previos y minutas de contratos, convenios, órdenes 
de compra y aceptaciones de oferta. 

6 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Las dependencias proveedoras de información contable garantizarán el adecuado flujo de 
información necesario y oportuno hacia la Subdirección Financiera - GIT Contabilidad, que 
incorpore todos los hechos económicos que afecten la situación financiera de la entidad, para lo 
cual aplicarán la presente guía.  

7 ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Los directores, subdirectores, jefes de oficina y supervisores de convenios o contratos y en 
general todos los servidores de Prosperidad Social, serán los responsables y garantes de la 
calidad, confiabilidad y oportunidad de la información financiera que se genere en cada una de 
sus dependencias. La no observancia de las políticas, principios y plazos que en materia de 
contabilidad pública se expidan con el fin de producir información confiable, oportuna y veraz, 
puede considerarse como una falta disciplinaria según lo establece el código único disciplinario 
vigente.  
 
El seguimiento y control de la ejecución de los recursos son actividades que deberán desarrollar 
sus responsables con base en las herramientas que se implementen para este fin y en los 
reportes de información de ejecución contable que es brindada periódicamente por la 
Subdirección Financiera. 
 
Por tanto, se debe ejercer la autoevaluación señalada en las normas contables de control interno, 
con especial énfasis en las normas contables, todos los servidores públicos de la entidad son 
responsables de las actividades y tareas a su cargo y, particularmente, de aquellas que afecten 
la operatividad eficiente del proceso financiero y contable.  

8 ASPECTOS GENERALES 
 

8.1 Contratos administrativos e interadministrativos 
 

Los contratos se definen como un acto o acuerdo de voluntades en el cual cada uno de los 
participantes busca satisfacer necesidades disímiles o contrapuestas. 
 
Dentro de esta definición se encuentran dos clasificaciones aplicables al sector público: Los 
contratos administrativos corresponden a aquellos que son suscritos por una entidad estatal con 
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una o varias personas naturales o jurídicas.  Los contratos interadministrativos son aquellos 
suscritos entre entidades estatales. 
 

8.1.1 Anticipos 
 

Los anticipos son activos representados en recursos entregados por la entidad a terceros, con la 
finalidad de obtener, en un futuro, la prestación de un servicio o la adquisición de una mercancía. 
 
Entre las características de los anticipos se encuentran las siguientes: 
 

a) No constituyen un pago para el contratista en el momento en que se efectúa. 
b) El dinero es del contratante y debe invertirse estrictamente de acuerdo con el plan de 

inversión presentado por el contratista. 
c) El contratante está obligado al seguimiento de la inversión. 
d) No entra al patrimonio del contratista, continúa siendo recurso público. 
e) Mediante la ejecución del contrato se amortiza dicho valor. 
f) Los rendimientos financieros son de la entidad contratante. 

 

8.1.2 Pagos anticipados 
 

Los pagos anticipados son pagos efectivos del precio, de forma que los recursos se integran al 
patrimonio del contratista desde su desembolso. 

 
Entre las características de los pagos anticipados se encuentran las siguientes: 
 

a) Es un pago.  Retribuye en forma anticipada parte del valor del contrato. 
b) El dinero es de propiedad del contratista y lo puede destinar libremente.  No hay plan de 

inversión pactado. 
c) Al entregarse constituye extinción parcial de la obligación de pago a cargo de la entidad 

contratante. 
d) Su adecuado uso está avalado por la garantía única de cumplimiento del contrato. 
e) Por lo general se aplica en contratos de ejecución inmediata. 

 

8.2 Convenios administrativos e interadministrativos y acuerdo conjuntos 
 

Los convenios se definen como un negocio jurídico en virtud del cual una parte se vincula con 
otra para alcanzar fines de interés mutuo. 
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Los convenios administrativos corresponden a aquellos que son suscritos por una o varias 
entidades estatales con una o varias personas naturales o jurídicas.  Los convenios 
interadministrativos son aquellos suscritos entre entidades estatales. 
 
Los acuerdos conjuntos son los celebrados para realizar una operación conjunta, en el cual dos 
o más partes mantienen control conjunto, de modo que las decisiones sobre las actividades 
relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. 
 
En virtud de los artículo 95 y 96 de  Ley 489 de 1998, las Entidades Estatales pueden asociarse 
entre sí con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 
interadministrativos o con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la 
celebración de convenios de asociación, para el desarrollo conjunto de actividades en relación 
con los cometidos y funciones que les asigna la Ley. 

8.3 Obligaciones de medio y de resultado 
 

Los contratos y convenios administrativos e interadministrativos contienen obligaciones que son 
de medio y de resultado. 
 

8.3.1 Obligaciones de medio 
 

En estos casos el deudor (una de las partes) compromete su actividad diligente que, 
razonablemente, tiende al resultado del logro del resultado esperado, pero éste no es asegurado 
ni prometido.   
 
Los riesgos son asumidos por el acreedor (la contra parte) en la medida que el tercero se haya 
comportado correctamente, es decir, que haya actuado diligentemente. 
 

8.3.2 Obligaciones de resultado 

 

En estos casos el deudor se compromete al cumplimiento de un determinado objetivo asegurando 
al acreedor el logro del resultado objeto de la contratación, y los riesgos en general son asumidos 
por el deudor, ya que tan solo hay cumplimiento si se cumple el resultado. 
 

8.4 Concepto de activo y tipos de contratos y convenios administrativos e 
interadministrativos 
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El marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros para entidades 
de Gobierno define como “activos”, los recursos controlados por la entidad, que resulten de un 
evento pasado y de los cuales se espere obtener un potencial de servicio o generar beneficios 

económicos futuros.  
 
La entidad controla un recurso, cuando, entre otros, le otorga el derecho a: 

a) Usar un bien para prestar servicios. 
b) Ceder el uso para que un tercero preste un servicio. 
c) Convertir el recurso en efectivo a través de su disposición. 
d) Beneficiarse de la revalorización de los recursos y 
e) Recibir una corriente de flujos de efectivo. 

 
Para evaluar si existe o no control sobre un recurso, la entidad debe tener en cuenta que su 
titularidad jurídica no es esencial para determinarlo, por cuanto con ello, no necesariamente se 
cumplen las condiciones de control.  Deberá tener presente para esta evaluación, si los riesgos 
significativos inherentes al activo han sido transferidos o no; si está en capacidad, para negar o 
restringir su uso; si puede garantizar que el recurso se use para los fines previstos y si tiene, un 
derecho exigible sobre el potencial de servicio o sobre la capacidad de generar beneficios 
económicos derivados del recurso. 
 
Para determinar si un recurso cumple con la definición de activo, la entidad realizará juicios 
profesionales que aborden, de manera integral, los elementos contenidos en el Marco Conceptual 
para la Preparación y Presentación de Información Financiera.  
 
De acuerdo con lo anterior, cuando Prosperidad Social entregue recursos para el desarrollo de 
proyectos de inversión en virtud de convenios, acuerdos o contratos celebrados con entidades 
contables públicas o privadas, evaluará sobre cuáles ejerce su control en los términos antes 
señalados y registrará un activo -derecho- por el valor de estos, cuando a ello haya lugar, el cual 
disminuirá con el registro de la legalización de los recursos ejecutados soportada en los 
documentos radicados en la Subdirección Financiera GIT Contabilidad, por los supervisores 
designados por la entidad. 

8.4.1 Tipos de contratos o convenios administrativos e interadministrativos 
 

De acuerdo con el marco normativo, los siguientes son los tipos de acuerdos, convenios o 
contratos que suscriben las entidades contables públicas.  

8.4.1.1 Entrega de recursos mediante una relación de agencia 
 

Se presenta una relación de agencia en desarrollo de un convenio interadministrativo suscrito 
entre diferentes entidades públicas cuando la entidad (principal) entrega recursos a otra (agente), 
para que ésta última se encargue de la gestión o ejecución de estos, siendo la entidad principal 
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la que mantiene el control y la titularidad sobre los recursos entregados, pues es la que decide 
sobre su destinación.  Con la utilización de los recursos se desarrolla el cometido estatal, por lo 
tanto, tiene derechos sobre el potencial de servicios, independientemente que la entidad 
ejecutora pueda recibir una compensación monetaria por la gestión realizada. 
 

8.4.1.2 Ejecución de recursos mediante un contrato interadministrativo de gerencia 
integral de proyectos 

 

Se presenta cuando la entidad entrega recursos a otra entidad pública, bajo un acuerdo jurídico 
que responda al “Modelo de gerencia integral de proyectos” para que la entidad pública desarrolle 
por su cuenta y riesgo todas las actividades inherentes y necesarias para la consecución de los 
fines del proyecto, recibiendo como contraprestación el monto fijado como valor del contrato o 
convenio.  Bajo estas condiciones, los giros que realiza la entidad tienen la condición de pago 
anticipado, por lo que ingresa como un recurso propio del contratista y los rendimientos 
financieros obtenidos de estos recursos provenientes de las operaciones de inversión de su 
portafolio, son de su propiedad, sin perjuicio de la destinación que pueda darles en la financiación 
de gastos del mismo proyecto. 
 
Cuando en estos contratos se estipule que los giros que realice la entidad al contratista son en 
calidad de anticipos, los rendimientos que se generan, debido a su naturaleza, se deben 
reintegrar a la Dirección del Tesoro Nacional.    
 

8.4.1.3 Operación conjunta adelantada mediante un convenio de cooperación o 
asociación 

 

Se presenta cuando la entidad suscribe un acuerdo o convenio con una o más entidades 
públicas, en condiciones de igualdad, aportando cada entidad recursos monetarios y no 
monetarios, siendo una de las participantes (entidad gestora o ejecutora del proyecto) la 
encargada de construir o adquirir bienes con destino a las entidades intervinientes, de suministrar 
bienes a terceros o de atender necesidades de la población, por su cuenta y riesgo. 
 
En desarrollo de la operación conjunta, las entidades aportantes junto con la entidad gestora, 
unen esfuerzos, por ejemplo, para el diseño, interventoría y construcción de obras públicas, en 
tanto que la entidad gestora, además de su capacidad para adelantar la gestión contractual 
relacionada con la ordenación del gasto, también pueden aportar recursos propios y recibir en 
ocasiones recursos como compensación o comisión monetaria por tal gestión. 

 
En esta operación conjunta, la entidad gestora no tiene el control sobre los recursos recibidos 
por cuanto los debe destinar de la forma y con las especificaciones señaladas por la (s) entidad 
(es) aportante (s), dando cuenta por escrito sobre su utilización y, cuando se cumplen las 
condiciones establecidas o no se utilice la totalidad de éstos, debe reintegrarlos a la Dirección 
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del Tesoro Nacional teniendo en cuenta que los recursos aportados por Prosperidad Social son 
recursos nación. 
 

8.4.1.4 Transferencia plena del control sobre los recursos en una operación sin 
contraprestación 

 

Cuando Prosperidad Social transfiera plenamente el control de los recursos que entrega a otra 
entidad pública o privada en desarrollo de un acuerdo, convenio o contrato, es decir, que la 
entidad receptora, entre otros aspectos, puede decidir el propósito al cual se destinan los 
recursos, obtiene sustancialmente los beneficios económicos o el potencial de servicios que se 
espera fluyan de los recursos o bienes obtenidos en desarrollo del convenio, puede restringir el 
acceso de terceras personas a tales beneficios y asume sustancialmente los riesgos asociados 
con los activos recibidos o adquiridos, según el caso, la entrega de los dineros cediendo el control 
sobre los mismos será reconocida como TRANSFERENCIAS, según se trate de entidades 
contables públicas o privadas, respectivamente. 
 
La siguiente es la clasificación de los convenios y contratos definidos por la Contaduría General 
de la Nación: 

 

No. TIPO DE CONVENIO  CONTRATANTE CONTRATISTA BENEFICIARIO CARACTERISTICAS 

I 

Convenios o contratos 
con obligaciones de 
intermediación: el 
producto no será del 
ejecutor de los 
recursos 

Entidad del 
estado 

Entidad del 
estado u otra 
persona jurídica 

Entidad del 
estado, 
comunidad, 
persona 
jurídica, 
persona natural 

El contratante debe registrar un activo por 
valor de los recursos que entrega al 
contratista.  Con la ejecución de los recursos 
legaliza dicho activo y reconoce gastos. El 
beneficiario reconoce el activo solo hasta 
que el contratante entregue el control del 
activo. El contratante asume el riesgo 

II 

Convenios o contratos 
con obligación de 
intermediación: el 
producto será del 
ejecutor de los 
recursos 

Entidad del 
estado 

Entidad del 
estado u otra 
persona jurídica 

El contratista es 
el beneficiario 

El contratante debe registrar un activo por 
valor de los recursos que entrega al 
contratista.  Con la ejecución de los recursos 
legaliza dicho activo y reconoce gastos por 
transferencia o subvención. El beneficiario 
reconoce el activo solo hasta que el 
contratante entregue el control del activo. El 
contratante asume el riesgo 
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No. TIPO DE CONVENIO  CONTRATANTE CONTRATISTA BENEFICIARIO CARACTERISTICAS 

III 

Convenios o contratos 
para apoyar, cooperar, 
financiar, subsidiar, 
complementar o 
subvencionar al 
ejecutor de los 
recursos 

Entidad del 
estado 

Entidad del 
estado u otra 
persona jurídica 

El contratista es 
el beneficiario 

El contratante debe registrar un activo 
diferido por transferencias o subvenciones 
condicionadas equivalente al valor de los 
recursos que entrega al contratista.  Con la 
ejecución de los recursos legaliza dicho 
activo y reconoce gastos por transferencia o 
subvención. El beneficiario reconoce el 
ingreso por transferencia o subvención con 
la ejecución de los recursos. El contratante 
asume el riesgo. 

IV 

Convenios o contratos 
de asociación para 
adelantar operaciones 
conjuntas 

Entidad del 
estado 
denominado 
operador 

Entidad del 
estado u otra 
persona jurídica 
denominado 
operador - 
gestor de los 
recursos 

  

El operador debe registrar un activo por el 
valor de los recursos que entrega al 
contratista.  Con la ejecución de los recursos 
legaliza dicho activo y reconoce gastos por 
el valor de su aporte. El gestor de los 
recursos reconocer un activo por el valor de 
los recursos que aporte. Con la ejecución de 
los recursos legaliza dicho activo y reconoce 
gastos por el valor de su aporte. El operador 
y el gestor de los recursos asumen el riesgo 
por el valor de su aporte. 

V 
Convenios o contratos 
con obligación de 
desempeño 

Entidad del 
estado 

Entidad del 
estado, otra 
persona jurídica 
o persona 
natural 

  

El contratante debe registrar un activo por 
los bienes y servicios pagados por 
anticipados o anticipos o avances 
entregados equivalente al valor de los 
recursos que entrega al contratista.  Con la 
ejecución de los recursos legaliza dicho 
activo y reconoce gastos. El contratista 
asume el riesgo. 

VI 

Convenios o contratos 
para desarrollar una 
actividad reservada a 
la entidad contratante o 
utilizar un activo para 
proporcionar un 
servicio en nombre de 
la entidad contratante. 

Entidad del 
estado 

Entidad del 
estado u otra 
persona jurídica 

  

El contratante reconoce un activo por 
concepto del activo construido, adquirido, 
formado, mejorado o reconstruido y como 
contrapartida un pasivo diferido. El 
contratista reconoce el activo intangible 

 
Para identificar el tipo de acuerdo, convenio o contrato suscrito y que su registro contable 
corresponda con la realidad económica, el GIT Contabilidad atenderá el principio de “esencia 
sobre forma” que establece que “las transacciones y otros hechos económicos de las empresas 
se reconocen atendiendo a su esencia económica; por ello, esta debe primar cuando existe 
conflicto con la forma legal que da origen a los mismos”. En razón de lo anterior, es indispensable 
que previo a su registro contable, se revise la “esencia económica del convenio o contrato” 
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9 LINEAMIENTOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE CONVENIOS O 
CONTRATOS. 

 

Las dependencias internas responsables de los acuerdos, contratos o convenios brindarán las 
orientaciones, lineamientos y apoyos requeridos para que los responsables en las entidades 
contables públicas, privadas y otros operadores, remitan la información financiera que permita 
verificar los recursos ejecutados.  Dicha información deberá radicarse en la Subdirección 
Financiera – GIT Contabilidad en los plazos establecidos para este fin, previo control, análisis y 
seguimiento que haya efectuado el respectivo supervisor.  Los documentos radicados se 
constituirán en soporte para el registro de la legalización contable.  
 
De igual manera, los supervisores deberán efectuar control y seguimiento de los rendimientos 
financieros generados en las cuentas bancarias en las que son manejados los recursos y de su 
transferencia oportuna, en las cuentas bancarias de la Dirección del Tesoro Nacional de 
conformidad con las instrucciones impartidas en la circular vigente expedida por Prosperidad 
Social. Así mismo, deberán radicar en el GIT de Tesorería los documentos establecidos en la 
guía de saldos por imputar, aplicación de ingresos y reintegros expedida por la entidad.  
 
Las dependencias responsables solicitarán a la Subdirección Financiera – GIT Cuentas por 
Pagar, los desembolsos de los recursos de conformidad con las cláusulas contractuales de los 
acuerdos, convenios o contratos y las circulares de PAC y de trámite de pago, así como las 
demás directrices impartidas por Prosperidad Social. 

   
Los supervisores de los acuerdos, convenios o contratos deberán asegurarse de que las 
entidades públicas, privadas y otros operadores les remitan el informe de legalización contable, 
el cual debe ser revisado previamente a su radicación en la Subdirección Financiera – GIT 
Contabilidad, en las fechas establecidas en el presente documento.   
 
Cuando la forma de pago de los contratos que suscriba la entidad señale que el pago se hará 
contra el recibo a satisfacción de los bienes y servicios, no procederá la legalización contable por 
concepto de pagos anticipados, anticipos y recursos entregados en administración. En este caso, 
el contratista, con su músculo financiero cumple el objeto contractual y posteriormente solicita el 
pago a Prosperidad Social.  Cuando se trate de contratos de obra suscritos por Prosperidad 
Social, los pagos que realice la entidad por concepto de los recursos ejecutados por el contratista, 
los registrará en la cuenta de “inventarios en proceso”; concluida la obra se efectuará su 
reclasificación a la cuenta de “inventarios terminados” y se dará de baja de los activos de la 
entidad contra el gasto, soportado en el acta de entrega y compromiso de sostenibilidad de la 
obra que radique el supervisor del contrato. 
 
Con el fin de que  los estados e informes financieros y contables intermedios y de cierre de año 
cumplan con las características que exige el marco normativo para entidades de gobierno, la 
Subdirección Financiera – GIT Contabilidad aplicará el principio de “esencia sobre forma”, razón 
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por la cual procederá a registrar la legalización contable definitiva de los inventarios - 
construcciones terminadas, soportada con el acta de entrega y compromiso de sostenibilidad de 
la obra debidamente suscrita por el supervisor y el responsable en la entidad territorial y para el 
caso de mejoramientos de condiciones de habitabilidad, el acta de cierre del proyecto – 
mejoramiento de viviendas, debidamente suscrita por el supervisor y el responsable en la entidad 
territorial   
 
Atendiendo el concepto de “activo” señalado en el marco conceptual para la preparación y 
presentación de los estados financieros, el GIT de Contabilidad, en caso de no disponer de 
algunos de los documentos antes señalados, podrá realizar el registro contable para descargar 
los “inventarios terminados”, soportado en los siguientes documentos, los cuales hacen parte 
integral del expediente contractual: 
 

✓ Memorando del supervisor en el que avale que la obra se encuentra terminada y que 
puede legalizarse (descargarse) de los activos de la entidad. 

✓ Copia del acta de liquidación del convenio o contrato de obra o acta de entrega y recibo 
final del objeto contractual, y  

✓ Copia de la comunicación de la entidad territorial, en la que informe que el bien se 
encuentra en uso por parte de la comunidad y que el activo se encuentra registrado en 
sus estados financieros, con lo cual se garantizará que el reconocimiento del activo se 
hará en una sola entidad, contribuyendo a que los estados financieros de la nación 
reflejen su realidad económica.  

 
Los saldos no legalizados que se encuentren registrados simultáneamente en la cuenta de 
“recursos entregados en administración” y en inventarios en proceso o inventarios terminados y 
cuyas obras de infraestructura o habitabilidad hayan concluido se cancelarán con base en los 
anteriores soportes, siempre y cuando el supervisor informe en el memorando de legalización 
contable las razones por las cuales no le fue posible legalizar los “recursos entregados en 
administración” conforme a los documentos relacionados en el numeral 9.1.Cuando existan 
desembolsos pendientes de efectuar a la entidad territorial, el GIT Contabilidad registrará la 
cuenta por pagar correspondiente cuando se origine por mayores valores legalizados. No 
obstante, para que se surtan los registros contables mencionados es indispensable que el 
supervisor acompañe los documentos señalados con un memorando en el que certifique el valor 
total de la obra y del pasivo exigible independientemente que no se encuentre soportado con la 
respectiva apropiación presupuestal.   
 
De existir diferencias entre el valor consignado en las actas mencionadas y el valor certificado 
por el supervisor, el GIT Contabilidad efectuará el registro contable por el valor certificado por el 
supervisor, con la justificación de la diferencia 
 
Cuando se hayan terminado los proyectos de inversión de infraestructura o de otra naturaleza y 
resulten saldos por reintegrar a la Dirección del Tesoro Nacional por la no ejecución de los 
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recursos, el GIT de Contabilidad procederá a reclasificarlos de “recursos entregados en 
administración” a “cuentas por cobrar”, teniendo como soporte el memorando del supervisor que 
así lo que indique o el acta de liquidación del convenio, en todo caso con el memorando del 
supervisor que avale la reclasificación. De igual manera solicitará al supervisor respectivo, el 
informe sobre las gestiones realizadas para la recuperación de estos recursos.  Una vez 
Prosperidad Social inicie procesos judiciales o cobros coactivos por dichos valores, el GIT 
Contabilidad dará de baja los saldos de las “cuentas por cobrar” y los registrará en las cuentas 
de orden correspondientes.  
 
Antes de finalizar el mes de diciembre de cada año, los supervisores que certificaron en el 
transcurso del año cuentas por pagar derivadas de desembolsos pendientes de realizar a las 
entidades territoriales, deberán certificar al GIT Contabilidad si dichas cuentas por pagar se 
encuentran pendientes de pago y las razones por las cuales no solicitaron el pago tratándose de 
recursos con apropiación presupuestal  o iniciaron el trámite de vigencia expirada para realizar 
el pago respectivo antes de concluir la vigencia fiscal. 
 
Cuando de los soportes radicados para la legalización contable, el supervisor informe que la 
ejecución del convenio concluyó y que existen valores no ejecutados, autorizará en el 
memorando al GIT de Contabilidad, el procedimiento que debe seguir de acuerdo con los 
siguientes lineamientos: 
 

✓ Sobre los valores superiores al 0.25 del salario mínimo mensual legal vigente, pendientes 
por reintegrar a las cuentas bancarias de la Dirección del Tesoro Nacional, efectuar el 
traslado del saldo por reintegrar de “recursos entregados en administración” a “cuentas 
por cobrar, hasta tanto la entidad territorial efectúe la correspondiente consignación.   
 

✓ Sobre los valores inferiores al 0.25 del salario mínimo mensual legal vigente, dar de baja 
del activo “recursos entregados en administración”. En este caso el supervisor deberá 
informar las gestiones realizadas para su depuración. 
 

Cuando existan valores pendientes de devolución a los terceros por concepto recursos o 
rendimientos financieros, inferiores al 2.5% del salario mínimo mensual legal vigente, 
Prosperidad Social no efectuará los trámites de devolución por cuanto los costos administrativos 
superan el costo del valor por devolver.  En este caso, Prosperidad Social procederá a 
registrarlos en el ingreso como “aprovechamientos”. 
 
El anterior procedimiento no exime de responsabilidad a los supervisores respecto del 
seguimiento y control que deben hacer a los recursos y a su legalización contable.   
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9.1 Convenios o contratos en los que se desarrollan obras de infraestructura cuyos 
recursos se encuentran sujetos a legalización contable. 

 

Los documentos que deberán radicar los supervisores son los siguientes, los cuales harán parte 
del expediente contractual: 
 

a. Memorando suscrito por el supervisor donde se detalle por mes, el valor de los giros y 
de las legalizaciones del convenio, así como el total legalizado acumulado de los 
desembolsos realizados por Prosperidad Social. Ver anexo 1 

 

b. Copia del Informe financiero de legalización contable expedido por la entidad pública 
o privada debidamente firmado por el responsable en dicha entidad, acompañado de 
informe en Excel elaborado por el apoyo financiero de infraestructura, donde se 
detallen los giros y la legalización por proyecto de los períodos informados y el 
acumulado, así como el cruce de cifras con el extracto bancario y el informe de 
ejecución de los recursos de la entidad pública o privada.  

 
 Para efectos de la revisión del informe financiero de legalización contable señalado, 

los supervisores de los convenios o contratos verificarán que las cifras allí contenidas 
crucen con las del extracto de la cuenta bancaria en la que se manejan los recursos 
correspondientes al mes de la ejecución de los recursos, así como con los 
comprobantes de egreso o soportes de transferencia y con las facturas que expiden 
los contratistas de obra, los cuales harán parte del expediente contractual 

 

c. Copia del acta de avance de obra suscrita por el interventor. 
 

d. Acta mediante la cual se formaliza la entrega y recibo de la obra con el compromiso 
de sostenibilidad, cuando ésta concluye, debidamente firmada por los responsables 
de Prosperidad Social y de la entidad territorial. 

 
Adicionalmente los supervisores deberán remitir a diciembre 31 de cada año, acta suscrita con 
la entidad pública o privada con la conciliación de saldos de los convenios o contratos a dicho 
corte, estableciendo el origen de las diferencias, en caso de que se presenten.   

 
La Subdirección Financiera – GIT Contabilidad podrá optar por registrar la información de la 
legalización contable, no obstante falte alguno de los documentos antes señalados y siempre y 
cuando los soportes de los registros contables sean suficientes, claros e idóneos para 
respaldarlos o correspondan con los señalados en el numeral 9 del presente documento 
“LINEAMIENTOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE CONVENIOS O CONTRATOS”. 
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Harán parte los expedientes contractuales los documentos señalados en los literales anteriores. 
La responsabilidad de la actualización de estos expedientes se encuentra a cargo de los 
supervisores. 
 

9.2 Convenios o contratos en los que ejecutan mejoramientos de las condiciones de 
habitabilidad cuyos recursos se encuentran sujetos a legalización contable. 

 

Los documentos que deberán radicar los supervisores, los cuales harán parte del expediente 
contractual son los siguientes: 

 
a. Memorando suscrito por el supervisor donde se detalle el valor de los giros y de las 

legalizaciones, así como el saldo por legalizar de los desembolsos realizados por 
Prosperidad Social. Ver anexo 1. 

 
b. Copia del acta de avance de obra suscrita por el interventor. 

 
c. Copia certificación expedida por el supervisor del convenio, en donde manifieste el valor 

de ejecución que corresponda a la totalidad de las actas de recibo a satisfacción que se 
adjunten al informe de legalización. 

 
Harán parte los expedientes contractuales los documentos señalados en los literales anteriores. 
La responsabilidad de la actualización de estos expedientes se encuentra a cargo de los 
supervisores. 
 
Adicionalmente los supervisores deberán remitir a diciembre 31 de cada año, acta suscrita con 
la entidad pública o privada con la conciliación de saldos de los convenios o contratos a dicho 
corte, estableciendo el origen de las diferencias, en caso de que se presenten.   
 

9.3 Convenios o contratos en lo que no se desarrollan obras de infraestructura suscritos 
con otras entidades operadoras cuyos recursos se encuentran sujetos a legalización 
contable. 

 

 

Los documentos que deberán radicar los supervisores, los cuales harán parte del expediente 
contractual son los siguientes: 

 

a. Memorando suscrito por el supervisor de los convenios donde se detallen los giros, 
legalizaciones y saldo por legalizar bajo su control. acumulados 

 

b. Informe de legalización contable de la entidad suscrito por los responsables de la 
ejecución de los recursos.  Dicho informe debe contener como mínimo el detalle de: (i) 
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Los recursos desembolsados por Prosperidad Social, (ii) Valor pendiente por 
desembolsar, (iii) Los recursos ejecutados objeto de la legalización contable, (iv) El 
valor acumulado legalizado antes de la legalización presentada, (v) La demás 
información que se considere pertinente sobre la legalización de los recursos.  

 

c. Certificación expedida por el Revisor Fiscal, Representante Legal o funcionario 
delegado para tal fin, de la entidad que maneja los recursos, en la que indique el valor 
de la legalización contable del mes y acumulada. 

 
Harán parte los expedientes contractuales los documentos señalados en los literales anteriores. 
La responsabilidad de la actualización de estos expedientes se encuentra a cargo de los 
supervisores. 
 
La Subdirección Financiera – GIT Contabilidad podrá optar por registrar la información de la 
legalización contable no obstante falte alguno de los documentos antes señalados y siempre y 
cuando los soportes de los registros contables sean suficientes, claros e idóneos para 
respaldarlos. 
 
Así mismo, para su aplicación, deberán radicar en el GIT de Tesorería los documentos 
establecidos en la guía de saldos por imputar, aplicación de ingresos y reintegros que expida la 
entidad. 
 

9.4 Contratos de encargo fiduciario, de patrimonio autónomo y con organismos de 
cooperación, asistencia y ayudas internacionales y demás contratos cuyos recursos 
se encuentran sujetos a legalización contable. 

 

Las dependencias responsables de estos contratos coordinarán con la Subdirección Financiera 
– GIT Contabilidad la información requerida para el control y seguimiento de los recursos 
ejecutados y de los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias en las que 
manejan los recursos de estos contratos. 
 
En todo caso, deberán cumplir lo dispuesto en el numeral 9 de la presente guía sobre 
lineamientos para la legalización de recursos. 
 
 
 

10 RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERVISORES DE ACUERDOS, CONVENIOS O 
CONTRATOS 

 

Los supervisores de los acuerdos, convenios o contratos tienen la obligación de velar por el 
estricto cumplimiento de las cláusulas contractuales relacionadas con la legalización contable y 
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con la transferencia a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN de los rendimientos financieros, 
diferencial cambiario y el reintegro de recursos no ejecutados.   

 
De igual manera deberán adelantar todas las gestiones para asegurarse que coincidan las cifras 
de Prosperidad Social con las de la entidad contable pública y otras entidades que suscriben los 
acuerdos, convenios o contratos, con el fin de garantizar que los saldos revelados en el Estado 
de Situación Financiera sean ciertos y cuenten con los documentos soporte idóneos respecto de 
su existencia y exigibilidad, de conformidad con lo señalado en el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno. 

 
Los informes cuya legalización sea de cero pesos ($ 0), no deberán ser radicados en el GIT 
Contabilidad, no obstante, todos informes financieros mensuales mediante los cuales se legaliza 
la ejecución de los recursos deben hacen parte del expediente contractual. 

 
Las dependencias proveedoras de información contable deberán mantener actualizada la base 
de datos de los supervisores de los acuerdos, convenios o contratos e informarán oportunamente 
los cambios de supervisión a la Subdirección Financiera – GIT Contabilidad. 
 

11 RADICACIÓN EN LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DE LOS INFORMES DE RECURSOS 
SUJETOS A LEGALIZACIÓN CONTABLE 

 

11.1 En el GIT Contabilidad: 
 
Los supervisores deberán radicar con memorando, previa verificación y revisión de la información 
y sus soportes, la información señalada en la presente guía, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la recepción de estos. La oportunidad en la radicación de las copias de estos 
documentos podrá evitar inconsistencias en las operaciones recíprocas con las demás entidades 
y, en consecuencia, en la preparación de información y elaboración de los informes financieros 
contables intermedios y de cierre de año. 
 
Revisada la idoneidad de los soportes radicados en el GIT Contabilidad se elaborará el 
correspondiente comprobante contable de legalización de recursos y se remitirá por correo 
electrónico al supervisor, para que lo haga parte del expediente contractual del convenio o 
contrato. 
 
El GIT Contabilidad registrará en una base de datos todos y cada uno de los giros realizados a 
los entes territoriales y/o demás entidades identificando la fecha del giro, su valor, el número del 
convenio y demás datos requeridos. De igual manera deberá proceder a actualizar dicha 
información con los informes de legalización contable. 
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El memorando de los supervisores con los soportes de legalización citados en los numerales 9.1, 
9.2 y 9.3 son el soporte para el registro contable en el Sistema Integrado de Información 
Financiera – SIIF. Los saldos de los convenios sujetos a legalización contable serán enviados 
mensualmente por el GIT Contabilidad a las dependencias responsables, proveedoras de 
información contable, para la conciliación de la información.  
 

11.2 En el GIT Tesorería: 
 
Los supervisores radicarán en la Subdirección Financiera – GIT Tesorería copia de la 
transferencia a la DTN por concepto de rendimientos financieros, reintegro de recursos y 
diferencial cambiario de conformidad con el Procedimiento vigente: Aplicación de ingresos y 
reintegros presupuestales. 
 

12 CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y OPERACIONES RECÍPROCAS 
 

Las dependencias responsables, proveedoras de la información contable, elaborarán la 
respectiva conciliación de saldos contables tomando como base los reportes de información de 
saldos sujetos a legalización contable que es remitida mensualmente por el GIT Contabilidad.  
Las diferencias plenamente identificadas deberán quedar como partidas conciliatorias y serán 
informadas al GIT Contabilidad con las respectivas justificaciones para las revelaciones en las 
notas de los estados e informes financieros y contables intermedios y de cierre de año a más 
tardar dentro de los cinco (5) siguientes días al recibo del reporte de información por parte del 
GIT Contabilidad. 

 
Para dar cumplimiento de lo señalado por la Contaduría General de la Nación respecto de las 
operaciones recíprocas, los supervisores deberán asegurarse de que, al corte trimestral, los 
saldos contables registrados por las entidades públicas sean iguales a los registrados por 
Prosperidad Social tanto en valor como en cuenta contable recíprocas, con el fin de evitar 
inconsistencias en el Estado de Situación Financiera de la entidad. De presentarse diferencias 
deberán ser informadas al GIT Contabilidad para las revelaciones en las notas a los estados e 
informes financieros y contables intermedios y de cierre de año. 
 
Los funcionarios del GIT Contabilidad seguirán el siguiente procedimiento respecto de las 
operaciones recíprocas: 
 

1. Enviar a las entidades públicas mediante correo electrónico copia de los documentos 
soporte de los desembolsos indicando las cuentas contables que deben afectarse para la 
reciprocidad con Prosperidad Social. 
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2. Hacer seguimiento continuo con las entidades públicas para mantener la reciprocidad de 
los saldos y de las cuentas contables. 
 

3. Circularizar trimestralmente a las entidades públicas respecto de los saldos y cuentas 
contables recíprocas.  

 
De igual manera, los supervisores deberán realizar un continuo seguimiento y control a los saldos, 
con el fin de garantizar que los saldos de las entidades públicas o privadas sean iguales a los 
registrados por Prosperidad Social.  Así mismo tendrán en cuenta las instrucciones impartidas 
por Prosperidad Social en la Circular de Cierre Financiero vigente. 
 

13 INFORMACIÓN PARA LA DIAN – CONVENIOS CON ORGANISMOS DE COOPERACIÓN, 
ASISTENCIA O AYUDAS INTERNACIONALES 

 

Para dar cumplimiento a las normas fiscales correspondientes, los supervisores radicarán en la 
Subdirección Financiera – GIT Cuentas por Pagar, a más tardar el día 18 de cada mes, en formato 
.xls, un informe contractual, el cual debe contener como mínimo lo siguiente: 
 

1. Relación de los contratos suscritos vigentes indicando: 
✓ Tipo de contrato: obra y/o suministro, consultoría, prestación de servicios, 

concesión, otros. 
✓ Número del Contrato (Aplica también para órdenes de compra y prestación de 

servicios)  
✓ Valor total del contrato (Cuando el contrato no tiene cuantía, el valor debe 

corresponder a los pagos acumulados) 
✓ Fecha de Inicio del contrato 
✓ Fecha de Terminación del contrato 

 
2. Relación de los pagos o abonos en cuenta efectuados en virtud de los contratos, 

discriminando: 
✓ Nombre, identificación y dirección del beneficiario del pago o abono cuenta. 
✓ Concepto del pago. 
✓ Valor del pago o abono en cuenta. 
✓ Base de retención practicada a título de renta. 
✓ Retención practicada a título de renta. 
✓ Retención practicada a título de IVA. 
✓ Valor del impuesto sobre las ventas descontable correspondiente al período que 

se reporta. 
 

14 INVENTARIOS Y DETERIORO DE LAS CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OBRAS 
TERMINADAS 
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14.1 Inventarios 
 

Se reconocerán como inventarios, las obras del programa misional de infraestructura que se 
encuentren en proceso de construcción o terminadas; con la intención de distribuirse o entregarse 
en forma gratuita o a precios de no mercado entre la población beneficiaria de la entidad, es decir, 
la entidad no pretende, a través de estos inventarios, generar rendimientos en condiciones de 
mercado. Estos inventarios son activos no generadores de efectivo. 

 

La Dirección de Infraestructura Social y Hábitat será la encargada de controlar los avances de 
obras de infraestructura y la terminación y entrega de estas obras al ente territorial o comunidad.    

 

El valor pagado por Prosperidad Social por concepto de interventoría no hace parte del mayor 
valor de los inventarios de las obras ejecutadas.  Lo anterior por cuanto estos contratos son 
suscritos directamente por Prosperidad Social y ejecutados por las firmas interventoras, en 
algunas ocasiones como fábricas de interventoría, razón por la cual los pagos que realiza la 
entidad no pueden asociarse al valor de los contratos de obra que suscriben directamente las 
entidades territoriales.   

 

14.1.1 Medición inicial 

 

Las obras de infraestructura y los mejoramientos de condiciones de habitabilidad se medirán por 
los recursos ejecutados según las actas de avance suscritas por el interventor de la obra, el 
supervisor del contrato de obra y el contratista.  

 

Los gastos por interventorías que sean directamente suscritos por la entidad y cuyo valor no estén 
incluidos en acuerdos y convenios suscritos para la ejecución de las obras de infraestructura, 
serán registrados directamente en el gasto y no serán considerados como un mayor valor de los 
inventarios que se encuentren en proceso y/o terminados.  

 

14.1.2 Medición posterior 
 

Los inventarios correspondientes a las obras de infraestructura y mejoramiento de condiciones 
de habitabilidad que estén registradas como inventarios en proceso, que se mantengan al cierre 
contable de diciembre y se encuentren suspendidas, se medirán por el programa misional de 
infraestructura al menor valor entre el costo y el costo de reposición.  

 

Los inventarios correspondientes a las obras de infraestructura y mejoramiento de condiciones 
de habitabilidad terminados que no hayan sido entregados en un lapso mínimo de seis meses al 
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cierre contable de diciembre, se medirán por el programa misional de infraestructura al menor 
valor entre el costo y el costo de reposición. No obstante, si el supervisor considera la pertinencia 
de realizar la medición posterior sin el cumplimiento del requisito citado, podrá efectuarla para su 
reconocimiento contable. 
 

14.2 Deterioro de los inventarios 
 

El deterioro de los inventarios, definido como la pérdida en su potencial de servicio, se 
determinará de conformidad con lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno 
para activos no generadores de efectivo y de conformidad con lo señalado en las políticas 
contables de Prosperidad Social adoptadas mediante Resolución interna No. 03907 de diciembre 
29 de 2017. 

 

El deterioro se aplicará como mínimo una vez al año, al corte de noviembre, a cada uno de los 
proyectos de infraestructura y mejoramientos de hábitat registrados como inventarios en proceso 
y de ser el caso a los inventarios terminados, cuyo costo individualmente considerado, sea igual 
o superior al 30% del saldo total de la subcuenta respectiva. No obstante, se calculará para 
aquellos proyectos de infraestructura y mejoramientos de hábitat registrados como inventarios en 
proceso de construcción, que se encuentren suspendidos u obras o mejoramientos terminados 
que no hayan sido entregados en un lapso mínimo de seis meses y que se mantengan al cierre 
contable de diciembre. 

 

La comprobación del deterioro será efectuada por el GIT Infraestructura Social y Hábitat. Será su 
responsabilidad estimar el valor recuperable del activo para comprobar si efectivamente se 
encuentra deteriorado; en caso de que el deterioro no presente cambios, no estará obligado a 
realizar una estimación formal de la recuperación; no obstante, conservará todos los soportes 
que respalden lo anterior. 

 

14.2.1 Indicios de Deterioro 
 

Para determinar si hay indicios de deterioro de los inventarios el GIT Infraestructura Social y 
Hábitat recurrirá, entre otras, a las siguientes fuentes externas e internas de información: 

 

Fuentes externas de información: 

 

a)   Durante el periodo, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios 
significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, los cuales están relacionados 
con el entorno legal, tecnológico o de política gubernamental, en los que opera la entidad. 
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b)   Durante el periodo, el valor del activo ha disminuido significativamente más que lo que 
se esperaría como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal. 

 

Fuentes internas de información: 

 

a) Se dispone de evidencia sobre el deterioro físico del activo. 

 

b) Durante el periodo, han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, 
cambios significativos en el grado de utilización o la manera como se usa o se espera usar 
el activo, los cuales afectarán desfavorablemente la entidad. Estos cambios incluyen el 
hecho de que el activo esté ocioso, los planes de descontinuación o reestructuración de 
la operación a la que pertenece el activo y los planes para disponer el activo antes de la 
fecha prevista. 

 

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

 

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

 

e) Se han incrementado significativamente los costos de funcionamiento y mantenimiento 
del activo en comparación con los inicialmente presupuestados. 

 

Si existe algún indicio de que el activo está deteriorado, el GIT Infraestructura Social y Hábitat 
verificará si existe pérdida por deterioro.  

 

14.2.2 Reconocimiento, medición y reversión del valor por deterioro   
 

La entidad reconocerá una pérdida por deterioro si el costo de reposición es inferior al costo del 
inventario.  

 

El reconocimiento inicial del deterioro del inventario, así como cualquier aumento de este, afectará 
el gasto en el resultado del periodo. 

 

El GIT Infraestructura Social y Hábitat evaluará, al final del periodo contable, si existe algún indicio 
de que la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores ya no existe o podría 
haber disminuido. Si existe tal indicio, se revertirá su valor, de manera que el nuevo valor sea el 
menor entre el costo y el valor de reposición. 
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El valor del deterioro que se revierta se reconocerá como ingreso en el resultado del periodo; en 
todo caso, el valor revertido no puede ser superior al valor reconocido inicialmente como 
deterioro. 

 

Costo de reposición. 

 

Es el valor del servicio recuperable. El costo de reposición está determinado por el costo en el 
que la entidad incurriría en una fecha determinada para reponer la capacidad operativa del activo 
existente.  

 

El costo de reposición puede estimarse teniendo en cuenta los recursos que tendría que sacrificar 
para reponer el potencial de servicio bruto de un activo (bien sea a través de la reproducción del 
activo o bien de la sustitución por uno que tenga el mismo potencial de servicio). 

 

Medición y reversión del deterioro 

 

Para medir el deterioro del valor de los inventarios y su reversión, el GIT Infraestructura Social y 
Hábitat estimará el costo de reposición, mediante la metodología que sea definida por el área 
técnica de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat teniendo en cuenta los anteriores 
conceptos determinados por la Contaduría General de la Nación.  

14.2.3 indicios de reversión de las pérdidas por deterioro del valor 
 

Cuando el GIT Infraestructura Social y Hábitat evalúe si existen indicios de que la pérdida por 
deterioro del valor reconocida en periodos anteriores ya no existe o podría haber disminuido, 
considerará, entre otras, las siguientes fuentes externas e internas de información. 

 

Fuentes externas de información: 

 

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

 

b) Durante el periodo, el valor del activo se ha incrementado significativamente.  

 

Fuentes internas de información:  
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a) Durante el periodo, han tenido, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios 
significativos con efecto favorable para la entidad, en el grado de utilización o la forma 
en la que se usa o se espera usar el activo, los cuales afectarán favorablemente la 
entidad a largo plazo. Estos cambios incluyen los costos en los que se haya incurrido 
durante el periodo para mejorar o aumentar el rendimiento del activo o para 
reestructurar la operación a la que dicho activo pertenece.  

 

b) Se decide reanudar la construcción de un activo que estaba previamente detenida 
antes de su finalización o puesta en condiciones de funcionamiento.  

 

c) Se dispone de evidencia procedente de informes internos, la cual indica que la 
capacidad del activo para prestar servicios es, o va a ser, mejor que el esperado.  

 

d) Los costos de funcionamiento y mantenimiento del activo se han normalizado o 
disminuido significativamente en comparación con los presupuestados inicialmente.  

 

Si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro reconocida en periodos anteriores ya no 
existe o podría haber disminuido, se verificará tal inexistencia o disminución.  

 

 

 

 

14.3 Administración y control de los inventarios 
 

La administración, control y manejo de los inventarios en proceso y/o terminados de obras de 
infraestructura y mejoramiento de habitabilidad estará a cargo de la Dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat.  

 

Los inventarios deberán ser manejados y controlados a través de un aplicativo o base de datos 
destinado para este fin.    

 

14.4 Sistema de inventario 
 

Para los bienes correspondientes a obras de infraestructura y mejoramientos de habitabilidad se 
aplica el método de identificación específica. 

 



 

MANUAL DE RECURSOS SUJETOS A 
LEGALIZACIÓN CONTABLE 

Código: M-GF-1 

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y 
CONTABLE 

Versión:  3 
    

 

 

 

15 BAJA EN CUENTAS DE ACUERDOS, CONVENIOS O CONTRATOS CON SALDOS POR 
LEGALIZAR 

 

Los supervisores de los acuerdos, convenios o contratos evaluarán los casos que consideren 
deben ser sometidos a baja en cuentas a través del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.  
Para lo anterior, radicarán en la Subdirección Financiera – GIT Contabilidad la solicitud de baja 
con las explicaciones pertinentes debidamente justificados, previo concepto de la Subdirección 
de Contratos y la Oficina Asesora Jurídica. 
 
Con base en el acta de la reunión del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable el GIT 
Contabilidad registrará los saldos dados de baja en las Cuentas de Orden “Bienes y derechos 
retirados”. Semestralmente verificará con los respectivos supervisores la situación de legalización 
de estos saldos y los disminuirá con los informes de legalización que le sean radicados.   
 
De igual manera verificará semestralmente, si sobre los saldos de dichos acuerdos, convenios o 
contratos la entidad inició el proceso jurídico respectivo para lograr su recuperación o legalización.  
En caso afirmativo procederá a descargarlos de las Cuentas de Orden “Bienes y derechos 
retirados”, por cuanto su control se efectuará a través de las Cuentas de Orden “Litigios y 
mecanismos alternos de solución de conflictos” en las que se registran los procesos jurídicos a 
favor de la entidad cuya base de datos es administrada por la Oficina Asesora Jurídica. 
 
Los acuerdos, convenios o contratos sobre los que la Oficina Asesora Jurídica inicie algún tipo 
de proceso jurídico para lograr la legalización de gastos y/o reintegro de recursos no ejecutados, 
deberán ser dados de baja del Estado de Situación Financiera, hecho que deberá ser informado 
a los miembros del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. 
 
Los supervisores deberán rendir informe respecto de las gestiones y explicaciones a que haya 
lugar sobre las Cuentas por Pagar por concepto de los desembolsos pendientes de efectuar cuyo 
origen obedece a la legalización de recursos a las que se refiere el numeral 9. de la presente 
guía, que no hayan sido canceladas en el año inmediatamente siguiente a su registro contable,  
 

16 PRESENTACIÓN EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS Y 
CONTABLES INTERMEDIOS Y DE CIERRE DE AÑO 

 

Las dependencias proveedoras de información contable informarán al GIT Contabilidad semestral 
a más tardar el quinto (5) día hábil al corte de los meses de junio y diciembre o cuando ocurra,  
la siguiente información:  

 

✓ El estado de los inventarios por obras de infraestructura o mejoramientos de 
habitabilidad en proceso y/o terminadas al corte de la información contable. Para el 
caso de los inventarios terminados que tengan saldos por legalizar, es necesario que 
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los supervisores indiquen por qué no se ha surtido el trámite correspondiente de dicha 
legalización si la obra ya fue terminada y qué falta para su entrega definitiva.  

 

✓ Las pérdidas por deterioro del valor de los inventarios reconocidas o revertidas durante 
el período, en caso de presentarse. 

 

✓ La metodología utilizada para el cálculo del deterioro y su reversión, así como las 
circunstancias o eventos que hayan producido la reversión del deterioro de los 
inventarios, en caso de que se presente. 

 

✓ El detalle de las obras de infraestructura y mejoramientos de    habitabilidad que se 
encuentren suspendidas con su respectiva explicación. 
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ANEXO  1. MEMORANDO 

 

MEMORANDO 
 
PARA:  XXXXXXX 
            Coordinador GIT Contabilidad 
 
             Subdirección Financiera 
 
DE:       GIT Infraestructura Social y Hábitat DIP y demás programas 
 
ASUNTO: Legalización financiera convenio No. XXXXXX de XXXXX Entidad: Municipio de XXXXXXX 
 
De manera atenta remitimos soportes para legalización financiera del(los) mes(es) de XXXXXX:  
 

MES VALOR DEL 
CONVENIO 

VALOR 
DESEMBOLSADO 

ACUMULADO 

VALOR A 
LEGALIZAR 

SALDO POR 
LEGALIZAR 

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL LEGALIZADO ACUMULADO A LA FECHA $  

 
 
Observaciones: 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Nombre y firma  
Supervisor 
Anexos: 
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1 Febrero de 2019 Creación del Documento 

2 Noviembre de 2019 

Ajustes en los documentos soporte para un adecuado 

tratamiento contable que cumpla con el principio de “esencia 

sobre forma” señalado en el marco normativo para entidades 

de gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
             3 

 
 
 
 
 
 
 

Liberación en kawak 

Ajuste en la normatividad vigente para entidades de gobierno, 
en los documentos soporte en aplicación del principio de 
“esencia sobre forma” y el tratamiento contable sobre los 
valores no ejecutados inferiores al 0.25 del SMLV. 
 
Se realiza ajuste del nombre del proceso, cambio de formato 
de  Recursos Sujetos A Legalización Contable v2 a Manual 
de Recursos sujetos a Legalización Contable v3, conforme 
con las instrucciones contenidas en el manual de gestión y 
control de la información documentada del sistema de gestión 
del proceso de Direccionamiento Estratégico, cambios 
generados como consecuencia de la entrada en vigencia del 
nuevo Mapa de Procesos aprobado mediante acta 04 de 
2020, del Comité de Gestión y Desempeño en reunión 
realizada el 24 de Noviembre de 2020, el cual contiene el 
Proceso de Gestión Financiera y Contable. 

 
Nombre: Armando Luis Arroyo 
Cargo: Profesional 
Especializado con funciones de 
contador 

 
Nombre: Olga Patricia Peña 
Guerrero 
Cargo: Coordinadora del GIT 
Contabilidad 
 
Nombre: Yamile Camacho 
Cargo: Contratista  

Nombre: John Freddy 
Cangrejo Bermúdez 
Cargo: Subdirector 
Financiero  


