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1 INTRODUCCIÓN 

 
La estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social fue 
definida mediante el Decreto 2094 del 22 de diciembre de 2016. Su objetivo dentro del marco de sus 
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competencias y de la ley, es el de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, 
programas y proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos de la superación de la 
pobreza y la pobreza extrema, la atención de grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia, 
infancia y adolescencia y la atención y reparación a víctimas del conflicto armado a las que se refiere 
el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, el cual desarrollará directamente o a través de sus entidades 
adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u organismos del Estado competentes. 
 
FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ COMO SISTEMA DE MANEJO ESPECIAL DE CUENTAS 
 
De conformidad con el artículo 31 del Decreto 2094 del 22 de diciembre de 2016, el Fondo de Inversión 
para la Paz – FIP,  creado mediante la Ley 487 de 1998, como cuenta especial, sin personería jurídica 
continúa administrándose como un sistema separado de cuentas, adscrito al Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social,  con  el  objeto de financiar y cofinanciar, los programas y proyectos 
estructurados para la obtención de la paz en el país, sujeto a las disposiciones previstas en dicha 
Ley y demás normas que reglamenten, modifiquen o sustituyan. 
 
De acuerdo con los procedimientos de la Contaduría General de la Nación, la preparación y elaboración 
de los estados, informes y reportes contables son responsabilidad del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social como entidad contable pública, entendiéndose como un proceso contable integrado. 
 
MARCO LEGAL DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA 
 
El artículo 354 de la Constitución Política le asigna al Contador General de la Nación la facultad de llevar 
la Contabilidad General de la Nación y consolidarla con la de sus entidades descentralizadas 
territorialmente o por servicios, así como determinar las normas contables que deben regir en el país 
según las normas legales vigentes. 
 
De conformidad con el literal a) del artículo 4º de la Ley 298 de 1996 corresponde a la Contaduría General 
de la Nación: “Determinar las políticas, principios y normas sobre contabilidad que deben regir en el país 
para todo el sector público”. 
 
El literal k) del artículo 3º de la Ley 298 de 1996 establece que el Contador General de la Nación tiene la 
función de diseñar, implantar y establecer políticas de Control Interno, conforme con la ley. 
 
El literal r) del artículo 4º de la Ley 298 de 1996 establece que la Contaduría General de la Nación tiene 
la función de “Coordinar con los responsables del control interno y externo de las entidades señaladas 
en la Ley, el cabal cumplimiento de las disposiciones contables”. 
  
El artículo 3º de la Ley 87 de 1993, establecen que el Sistema de Control Interno forma parte 
integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación y operación de la respectiva Entidad. 
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La Corte Constitucional mediante Sentencia C-487 de 1997 ratificó las atribuciones constitucionales 
y legales del Contador General de la Nación de expedir normas de carácter obligatorio y vinculante a 
todas las entidades del sector público, respecto del alcance de las facultades que en materia de Control 
Interno le corresponden al Contador General de la Nación y que están contenidas en el literal k) del artículo 
3º de la Ley 298 de 1996. 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
Desde el punto de vista conceptual y técnico, la contabilidad pública es una aplicación especializada que, 
a partir de propósitos específicos, articula diferentes elementos para satisfacer las necesidades de 
información y control financiero de las entidades que desarrollan funciones de cometido estatal, por 
medio de la utilización y gestión de recursos públicos. 
 
Los elementos que componen el Sistema Nacional de Contabilidad Pública son: el ente regulador, que es 
la Contaduría General de la Nación; la regulación contable pública, es decir el Régimen de Contabilidad 
Pública emitido por el regulador; los sistemas electrónicos  o  manuales,  soporte  para  la  construcción  
y  conservación  de  la contabilidad; los contadores públicos responsables de la preparación y 
presentación de la información; las entidades contables públicas que emiten y presentan información y 
sus representantes legales en calidad de responsables de la información presentada; el sistema 
documental contable que incluye los soportes, comprobantes y libros de contabilidad; la información 
contable pública, estructurada en diferentes tipos de informes contables; los evaluadores internos y 
externos de la información, como los órganos de control fiscal y las auditorías; y los usuarios de la 
información contable pública, entre ellos las autoridades de control, de planeación y gestión de las 
políticas públicas y la ciudadanía. 
 
La entidad elaboró el presente documento de políticas contables, con base en el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno el cual está compuesto por el marco conceptual, las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos, los procedimientos contables, las guías de 
aplicación, el catálogo general de cuentas y la doctrina contable pública. 
 
La Contaduría General de la Nación, en el marco de sus competencias constitucionales y legales desarrolló 
el proyecto de modernización de la regulación contable pública y mediante la clasificación efectuada por el 
Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas, determinó que el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social, es una entidad de gobierno. 
 
NORMAS EXPEDIDAS POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN QUE HAN ORIGINADO 
MODIFICACIONES EN LA GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES DE PROSPERIDAD SOCIAL 
 
Resolución 425 expedida el 23 de diciembre de 2019, mediante la cual se modificaron las “Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos para Entidades de 
Gobierno.” 
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Resolución 167 expedida el 14 de octubre de 2020, mediante la cual se modificó el Marco Conceptual para 
la Preparación y Presentación de Información Financiera del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 
 
Resolución 218 expedida el 29 de diciembre de 2020, mediante la cual se modifican las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno. 
 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 
El 11 septiembre de 2017 mediante el Decreto 1499, se estableció el nuevo Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y se denominaron 16 políticas de gestión y desempeño, de conformidad con las 
políticas de Desarrollo Administrativo establecidas en la Ley 489 de 1998. Entre ellas se denominó la 
política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. 

 
2 OBJETIVO 
 
Formular lineamientos y directrices para la aplicación transversal de los tratamientos contables por parte 
de los diferentes procesos estratégicos, misionales, de soporte y de control de la entidad, para que se 
registren los hechos económicos mediante los criterios de reconocimiento, medición y revelación que 
le permitan a Prosperidad Social, obtener información contable y estados financieros con las 
características cualitativas   fundamentales de relevancia y representación fiel en cumplimiento del 
marco normativo para entidades de gobierno. 
 
3 ALCANCE 
 
Estas políticas serán aplicadas por cada uno de los procesos estratégicos, misionales, de soporte y de 
control de la entidad, que se encuentran sujetos al ámbito de aplicación de la Resolución 533 expedida 
por la Contaduría General de la Nación, el 8 de octubre de 2015 y sus modificatorias y se constituyen en 
un complemento del proceso contable que permiten identificar los lineamientos al contexto y 
particularidades de Prosperidad Social, y por tanto no reemplazan las normas y doctrina expedidas por el 
órgano rector en materia contable – Contaduría General de la Nación 
 
4 DEFINICIONES Y SIGLAS 
 

 DEFINICIONES 
 
Aplicativos Complementarios: Son aplicativos administrados por las diferencias dependencias de la 
entidad, en los que se maneja información detallada que no es posible manejarla en SIIF y cuyo contenido 
se asimila a los auxiliares de las cuentas y subcuentas que conforman los estados financieros. 
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Características Cualitativas de la Información Financiera: son los atributos que esta debe tener para 
que sea útil a los usuarios; es decir, para que contribuya con la rendición de cuentas, la toma de decisiones 
y el control.  Estas se dividen en características fundamentales y de mejora. Las características 
fundamentales son aquellas que la información financiera debe cumplir necesariamente para que sea útil 
a sus usuarios. Se consideran características fundamentales de la información financiera las de relevancia 
y representación fiel. Las características de mejora son aquellas que, son indispensables para que la 
información financiera sea útil, incrementan la utilidad de dicha información. Se consideran características 
de mejora de la información financiera, la verificabilidad, oportunidad, comprensibilidad y comparabilidad. 

 
Costo de un activo: corresponde, bien al importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien al 
valor de la contraprestación entregada, para la adquisición, producción, construcción o desarrollo de un 
activo hasta que este se encuentre en condiciones de utilización o enajenación. El costo es un valor de 
entrada, observable y específico para la entidad.  
 
Costo de un pasivo: es el valor de los recursos recibidos a cambio de la obligación asumida. El costo es 
un valor de entrada, observable y específico para la entidad.  
 
Costo de Reposición de un activo: Corresponde a la contraprestación más baja requerida para 
reemplazar el potencial de servicio restante de un activo o los beneficios económicos incorporados a este. 
El costo de reposición es un valor de entrada, observable y específico para la entidad.  
 
Entidad Contable Pública ECP: Es la unidad mínima productora de información que se caracteriza por 
ser una unidad jurídica y/o administrativa y/o económica, que desarrolla funciones de cometido estatal y 
controla recursos públicos. 
 
Errores de Períodos Anteriores: Los errores son las omisiones e inexactitudes que se presentan en los 
estados financieros de la entidad, para uno o más periodos anteriores, como resultado de una falla al utilizar 
información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron 
formulados y que podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la 
elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Se incluyen, entre otros, los efectos de errores 
aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos 
y los fraudes. 
 
Estimación Contable: Es un mecanismo utilizado por la entidad para medir un hecho económico que, 
dada la incertidumbre inherente al mismo, no puede medirse con precisión, sino que solamente puede 
estimarse. Ello implica la utilización de juicios basados en la información fiable disponible y en técnicas o 
metodologías apropiadas. 
 
Fecha de Autorización para la Publicación de los Estados Financieros: Corresponde a la fecha en la 
que se apruebe que los diferentes usuarios tengan conocimiento de los estados financieros. Se entiende 
que se aprueba la publicación, una vez los estados financieros se encuentren debidamente firmados y 
certificados por el director y el contador de la Entidad. 
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Hechos ocurridos después del período contable: Son todos aquellos eventos, favorables o 
desfavorables, que se producen entre el final del periodo contable y la fecha de autorización para la 
publicación de los estados financieros. Pueden identificarse dos tipos de eventos, los que implican ajuste 
y los que no implican ajuste. 
 
Mantenimiento: Corresponde a erogaciones en que incurre la entidad con el fin de mantener la capacidad 
normal del activo. 

 
Medición específica y no específica: la medición específica para la entidad refleja las limitaciones 
económicas y las condiciones actuales que afectan los posibles usos de un activo o la liquidación de un 
pasivo por parte de una entidad; además, puede reflejar oportunidades económicas que no están 
disponibles para otras entidades o riesgos que no tienen otras entidades. La medición que no es específica 
para la entidad, refleja oportunidades y riesgos del mercado general.  
 
Medición observable y no observable: la medición observable o no observable depende de si los datos 
empleados se toman directamente o no de un mercado abierto, activo y ordenado. Las mediciones 
observables, probablemente, son más comprensibles y verificables que las mediciones no observables y 
pueden representar más fielmente el fenómeno que están midiendo.  
 
Período Contable: Corresponde al tiempo máximo en que la entidad mide los resultados de sus hechos 
económicos y el patrimonio bajo su control, efectuando las operaciones contables de ajustes y cierre. El 
periodo contable es el lapso transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. 
 
Recursos Monetarios: Conjunto de partidas cuyo valor está establecido por una cantidad fija de dinero, 
independientemente de los cambios en los niveles generales de precios. Representan, por lo tanto, 
derechos sobre cantidades nominales de dinero que se mantienen fijas en el tiempo. 
 
Recursos No Monetarios: Activos que, por mantener su valor económico, son susceptibles de adquirir un 
mayor valor nominal como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. 
 
Reparaciones: Son erogaciones en las que incurre la entidad para recuperar la capacidad normal del uso 
del activo. 
 
SIIF: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, permite a la Nación consolidar la información 
financiera de las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación y ejercer el control, con el 
fin de propiciar una mayor eficiencia en el uso de los recursos de la Nación y de brindar información 
oportuna y confiable. Es de obligatorio cumplimiento para las entidades que conforman el presupuesto 
general de la nación. 
 
Valor de entrada y salida para activos: el valor de entrada refleja los costos en los que se incurre o en 
los que se podría incurrir para adquirir o reponer un activo. El valor de salida refleja el potencial de servicio 
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o los beneficios económicos futuros derivados del uso continuado de un activo o de su venta. Los valores 
de entrada y de salida pueden diferir por aspectos tales como: a) recursos que se transan en mercados 
intermediados, b) activos adaptados a los requisitos de funcionamiento particulares de la entidad por los 
cuales otros participantes del mercado no estarían dispuestos a pagar un precio similar, c) costos de 
transacción en los que se haya incurrido, d) existencia de mercados activos para transar activos y e) 
existencia de activos especializados.  
 
Valor de entrada y salida para pasivos: el valor de entrada se refiere al valor de las transacciones a 
través de las cuales una obligación se recibe. El valor de salida refleja el valor que se requiere para cumplir 
una obligación o el valor que se requiere para liberar a la entidad de una obligación. 
Valor de mercado de un activo: Es el valor por el cual un activo podría ser vendido en una transacción 
realizada en condiciones de independencia mutua, entre partes interesadas y debidamente informadas. 
Este valor debe obtenerse en un mercado abierto, activo y ordenado. El valor de mercado es un valor de 
salida, observable y no específico para la entidad.  
 
Valor presente de un activo: corresponde al valor que resulta de descontar los flujos futuros de efectivo 
que se espera genere el activo durante el curso normal de las actividades de la entidad. Los flujos futuros 
descontados pueden ser flujos netos de entradas o salidas de efectivo, en tal caso el valor presente 
corresponde a un valor presente neto. El valor presente es un valor de salida, no observable y específico 
para la entidad.  
 

 SIGLAS 
 
ECP: Entidad contable Pública 
SIIF: Sistema Integrado de Información Financiera 
 
5 REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación. Por la cual se 
incorpora, en el régimen de contabilidad pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y 
se dictan otras disposiciones, la cual fue modificada con Resolución 0693 del 6 de diciembre de 2016. 
 
Resolución 425 del 23 de diciembre de 2019 expedida por la Contaduría General de la Nación. Por la cual 
se modifican las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos del marco normativo para entidades de gobierno. 
 
Resolución 167 expedida el 14 de octubre de 2020 por la Contaduría General de la Nación, mediante la 
cual se modifica el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera del 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 
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6 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
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 financieros con las características fundamentales de relevancia y representación 
fiel, Prosperidad Social se asegurará que todos los manuales, reglamentos, guías, instructivos 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 Sistema Integrado de Planeación y Gestión- 
sean debidamente aplicados por las  dependencias proveedoras de información contable. 
 
Para el efecto la entidad cuenta entre otros, con los siguientes documentos: 
 

a) Manual de recursos sujetos a legalización. 
b) Guía para el cálculo de provisiones y reconocimiento contable de los procesos judiciales, 

arbitramentos y conciliaciones extrajudiciales en los que la entidad es parte y embargos de cuentas 
bancarias de prosperidad social. 

c) Reglamento operativo para el manejo y control administrativo de los bienes de prosperidad social. 
d) Guía para el trámite de novedades de la subdirección del talento humano. 
e) Procedimiento trámite de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad 
f) Circulares de cierre financiero. 
g) Circular de pagos. 

 
 
7 ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

 ESTRUCTURA DEL ÁREA CONTABLE, GESTIÓN POR PROCESOS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA CONTABLE 

 
El grupo interno de trabajo de Contabilidad contará con el personal profesional suficiente, calificado y 
capacitado para realizar la identificación, clasificación, registro y revelación de los hechos económicos 
que permitan la preparación de los estados financieros de Prosperidad Social, con las características 
de relevancia, representación fiel, verificabilidad, oportunidad, comprensibilidad y comparabilidad. 
 
La administración del sistema contable es transversal a toda la entidad por lo que requiere disponer 
de un sistema de información adecuado que permita el flujo de información hacia el área contable en las 
condiciones requeridas por el Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 
Teniendo en cuenta lo anterior los procesos estratégicos, misionales, de soporte de control deberán 
cumplir con las políticas de operación y el suministro oportuno de la información que impacta la 
contabilidad de la entidad. 
 



 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES Código: M-GF-2  

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y 
CONTABLE 

Versión:  3 
    

 

 

 

 

 

 

 

 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE 
 

La entidad preparará la contabilidad en el aplicativo correspondiente de conformidad con las normas 
legales vigentes.  Además, contará con aplicativos complementarios de información que se constituyen en 
auxiliares de la contabilidad. 
 
La información producida por las diferentes dependencias de la entidad, será la base para el 
reconocimiento contable de los hechos económicos; por lo tanto, las bases de datos producidas y 
administradas en las diferentes dependencias, así como los aplicativos complementarios de dicha 
información, se constituyen en soportes de la contabilidad y permanecerá en la dependencia 
correspondiente. Las dependencias que generen información y que tengan a su cargo los aplicativos 
que sirven de auxiliares para la contabilidad, deben asegurarse de que se efectúen las copias de 
seguridad de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad en materia de seguridad de la 
información. 
 

 ENVÍO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 
 
Las diferentes dependencias proveedoras de información, deberán radicar la información que afecta la 
contabilidad teniendo en cuenta el procedimiento interno para la elaboración de los estados financieros, 
efectuado de conformidad con el cronograma de cierres contables establecido por la Contaduría General 
de la Nación. Para garantizar dicha oportunidad, los responsables de las diferentes dependencias tomarán 
las medidas pertinentes y se asegurarán de su cumplimiento, dado que la responsabilidad de los estados 
financieros es de todos los servidores de Prosperidad Social. 
 

 RESPONSABILIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS FRENTE AL PROCESO 
CONTABLE 

 

Los directores, subdirectores, jefes de oficina y supervisores de convenios y/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 contable que se genere en cada una de sus dependencias. 
 
El nivel directivo de Prosperidad Social, es responsable de la orientación estratégica hacia una 
administración eficiente, eficaz y transparente. Bajo esta premisa, deberá promover una cultura contable 
que permita generar conciencia en los servidores de la entidad, sobre la importancia de la información 
proporcionada al área contable y su incidencia e impacto para la toma de decisiones a nivel financiero. 
 
Como todo proceso, el contable se caracteriza por la presencia de tres elementos básicos: las entradas, 
la transformación y las salidas.   De igual forma dicho proceso debe cumplir con el ciclo Planear – Hacer 
- Verificar y Actuar PHVA bajo un enfoque sistémico ejecutado a partir de la planeación y la permanente 
verificación y retroalimentación conducente a la mejora continua. 
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Las entradas son los datos provenientes de los hechos económicos que dan origen a los diferentes 
componentes de los estados financieros y constituyen el insumo básico para la obtención de la información 
cuantitativa y cualitativa. 
 
La transformación corresponde a la aplicación de los criterios de reconocimiento, medición y revelación 
de la información recibida, de conformidad con el marco normativo correspondiente. 
 
Las salidas corresponden a los diferentes reportes de información y a los siguientes estados financieros: 
el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado 
de cambios en el patrimonio y las notas que son parte integral de los estados financieros. 
 
A través del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, la entidad dispondrá de las herramientas 
necesarias para que el flujo de información de los hechos económicos generado en las diferentes 
dependencias fluya adecuadamente garantizando oportunidad y calidad en los registros e información 
financiera.  
 
 
8 POLÍTICAS CONTABLES 
 

 ASPECTOS GENERALES 
 

Con la adopción y aplicación de las políticas contables particulares que se desarrollan en este documento, 
Prosperidad Social garantizará que el proceso contable cumpla con las características de relevancia y 
representación fiel, así como con las de verificabilidad, oportunidad, comprensibilidad y comparabilidad y 
deberá satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios de la información. Estas políticas tienen 
como base los principios, reglas, controles y procedimientos establecidos por la autoridad contable 
pública y lo determinado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno el cual está compuesto por el 
marco conceptual, las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos, los procedimientos contables, las guías de aplicación, el catálogo general de cuentas y la 
doctrina contable pública. 
 
La entidad cambiará una política contable cuando sea modificado el Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno o cuando, en los casos específicos que éste lo permita, la entidad considere pertinente u n  
cambio de política que garantice la fidelidad y la relevancia de la información financiera. Los hechos  
económicos que no estén regulados deberán ser consultados a la Contaduría General de la Nación para 
que, mediante doctrina, se establezca la política y el procedimiento a seguir en la entidad. No obstante, 
lo anterior, en algunos casos específicos, se permitirá que la entidad, considerando lo definido en el Marco 
Normativo para E n t i d a d e s  de Gobierno y a partir de juicios profesionales objetivos, seleccione y 
aplique una política contable para el reconocimiento de un hecho económico. Cuando esto ocurra, la 
entidad seleccionará y documentará la política atendiendo las características de representación fiel y 
relevancia de la información. 



 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES Código: M-GF-2  

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y 
CONTABLE 

Versión:  3 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
Si el Marco Normativo para entidades de Gobierno origina cambios en las políticas contables, estos 
cambios se adoptarán a partir de lo dispuesto en la norma correspondiente. Si los cambios se originan en 
las políticas contables adoptadas por la entidad, estos se aplicarán de manera retroactiva. 
 
La entidad no podrá rectificar políticas contables seleccionadas o aplicadas inapropiadamente mediante la 
revelación de las políticas contables utilizadas, ni mediante la utilización de notas u otro material explicativo.  
Si la entidad ha seleccionado o aplicado inapropiadamente una política contable, seguirá lo establecido en 
la “norma para la corrección de errores”, señalada en el numeral 3.2. de este documento y en el numeral 
4.3. de las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 
definidos en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 
Cuando la entidad adopte un cambio en una política contable, revelará lo siguiente: 
 
✓ Naturaleza del cambio 

✓ Las razones por las cuales la aplicación de la nueva política contable contribuye a 

representación fiel y suministra información relevante. 

✓ El valor para cada partida afectada de los estados financieros, tanto en el período actual como en 

períodos anteriores a los presentados, de forma agregada y en la medida que sea practicable. 

✓ Una justificación de las razones por las cuales no se realizó una aplicación retroactiva por 

efecto del cambio en las políticas contables. 

 

  SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
El sistema documental contable debe cumplir con las normas vigentes de gestión documental y tiene como 
objetivo establecer los criterios para garantizar la inalterabilidad, integridad, verificabilidad, seguridad y 
conservación de la información financiera, regulando aspectos relativos a los documentos contables, los 
cuales corresponden a los soportes, comprobantes y libros de contabilidad. 
 
Para el efecto, la entidad atenderá lo dispuesto en la “norma de proceso contable y sistema documental 
contable”, vigente, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública. 
 
 
 
 

 COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 
 

Dada la interrelación necesaria entre los diferentes procesos que desarrolla la entidad, Prosperidad Social 
contará con el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, como una instancia asesora que propenda por 
garantizar de manera permanente la depuración y mejora de la calidad de la información financiera. 
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Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades y autonomía que caracterizan el ejercicio profesional 
del contador público de la entidad y del jefe de la Oficina de Control Interno. 
 

 PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Para la preparación y presentación de los estados financieros de la entidad, el Contador aplicará los 
criterios establecidos en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.  
 
Como lo señalan las normas contables, la preparación de la información contable es responsabilidad del 
funcionario que, en calidad de Contador, firma los estados financieros y los certifica. De igual forma, los 
estados financieros deberán ser suscritos y certificados por el representante legal. 
 
Los informes financieros y contables mensuales se publicarán como máximo, el último día hábil del mes 
siguiente al mes informado, excepto los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los 
cuales se publicarán, como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado, es 
decir, a más tardar el último día hábil de los meses de febrero, marzo y abril del siguiente año, 
respectivamente.  De manera excepcional y conforme a las fechas de cierres contables definidas por la 
Contaduría General de la Nación, se podrá hacer la publicación de los estados financieros en fechas 
distintas a las antes señaladas.   
 
La publicación de esta información se hará en el sitio web de Prosperidad Social y se realizará de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y los decretos que la reglamente y en cumplimiento de la Ley 734 
de 2002. 
 
El objetivo de los estados financieros será el de suministrar información que sea útil a los usuarios 
para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el control interno y externo de la administración 
pública.  La información financiera de propósito general, debe tener como fin cubrir las necesidades de los 
usuarios que no están en condiciones de exigir informes específicos de la misma y de acuerdo con sus 
intereses particulares. 
 
De conformidad con lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, “Se denomina 
reconocimiento al proceso de incorporación en la información financiera de un hecho económico que 
cumpla la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto, que tenga la probabilidad de 
generar una entrada o salida de potencial de servicio o de beneficios económicos y que tenga un valor que 
se pueda medir con fiabilidad  
 
La probabilidad, como condición para el reconocimiento, se utiliza con referencia al grado de certidumbre 
con que el potencial de servicio o los beneficios económicos futuros asociados llegarán o saldrán de la 
entidad. La certidumbre correspondiente al potencial de servicio o al flujo de los beneficios económicos 
futuros se evalúa a partir de la información disponible. Así, por ejemplo, cuando es probable que el deudor 
cancele una cuenta por cobrar, es justificable reconocer tal cuenta por cobrar como un activo. No obstante, 
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algunas cuentas por cobrar podrían no ser canceladas y, por tanto, se reconoce un gasto que represente 
la reducción esperada en el valor del recurso.  
 
La medición fiable, como criterio para el reconocimiento, implica que un elemento tiene un valor que se 
puede determinar con razonabilidad. En ocasiones, la medición requiere el uso de estimaciones razonables 
como una parte esencial en la elaboración de los estados financieros, sin que ello menoscabe su fiabilidad. 
Sin embargo, cuando no se puede hacer una estimación razonable, la partida no se reconoce. Así, por 
ejemplo, aunque las indemnizaciones asociadas a un litigio en contra de la entidad cumplan las definiciones 
de pasivo y gasto y la condición de probabilidad para ser reconocidas, no se reconoce ni el pasivo ni el 
gasto si no es posible medir de forma fiable la indemnización a pagar.  
 
El no reconocimiento de un elemento de los estados financieros no se subsana presentando, en las notas 
a los estados financieros, las políticas contables aplicadas. Sin embargo, la presentación en las notas a los 
estados financieros puede proporcionar información sobre los elementos que cumplen algunas, aunque no 
todas, las características de su definición. Dicha presentación también brinda información sobre los 
elementos que cumplen la definición pero que no se pueden medir fiablemente; en estos casos, la 
presentación es apropiada porque proporciona información relevante para la evaluación de la situación 
financiera de la entidad”. 
 

  ENTREGA DE LOS CARGOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR 
 

Cuando proceda cambio de Contador de la Entidad, deberá producirse el informe de empalme el cual 
debe ser elaborado bajo los mismos parámetros contenidos en el procedimiento transversal para la 
elaboración del informe contable cuando se produce el cambio del representante legal. 
 
Cuando ocurra cambio de Representante Legal, el contador de la entidad deberá producir la 
información en las condiciones exigidas por la Contaduría General de la Nación, en el “Procedimiento para 
la Elaboración del Informe Contable cuando se produzca cambio de Representante Legal”. Este informe 
hará parte del acta de informe de gestión establecido en la normatividad vigente y se refiere a las 
condiciones en que se entrega el sistema contable de la entidad.  
 

  GESTIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO CONTABLE 
 

Con el fin de que la información financiera cumpla con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel a las que se refiere el Maco Normativo para Entidades de Gobierno, los responsables 
de esta información en la entidad identificarán, analizarán y gestionarán los riesgos asociados al proceso 
contable con el fin de minimizarlos o neutralizarlos. 
 
Los riesgos de índole contable deberán ser divulgados a los funcionarios y servidores de la entidad. 
 

 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
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La gestión financiera será permanentemente evaluada por los responsables de las diferentes 
dependencias de la entidad para verificar el cumplimiento de los objetivos misionales. 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 
presupuestal y contable. 
 
En cumplimiento de la autoevaluación señalada 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 contable. 
 
De conformidad con las normas vigentes, el jefe de la Oficina de Control Interno será responsable de 
evaluar permanentemente la implementación y efectividad del control interno contable necesario para 
mantener la calidad de la información financiera para lo cual elaborará el plan de auditorías que ejecutará 
a lo largo del período contable. 
 
La entidad constituirá y reglamentará el Comité de Coordinación del Sistema Control Interno de 
conformidad con la normatividad vigente. 
 
9 POLÍTICAS ESPECÍFICAS 
 

  ACTIVOS 
 
De conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno: 
“Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales 
se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Un recurso controlado 
es un elemento que otorga, entre otros, un 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, o 

e) Recibir una corriente de flujos de efectivo. 

El control implica la capacidad de la entidad para usar un recurso o definir el uso que un tercero debe 
darle, para obtener potencial de servicio o para generar beneficios económicos futuros. Al evaluar si 
existe o no control sobre un recurso, la entidad debe tener en cuenta, entre otros aspectos: la titularidad 
legal, los riesgos inherentes al activo que se asumen y que son significativos, el acceso al recurso o la 
capacidad de un tercero para negar o restringir su uso, la forma de garantizar que el recurso se use para 
los fines previstos y la existencia de un derecho exigible sobre el potencial de servicio o sobre la capacidad 
de generar beneficios económicos derivados del recurso. 
 



 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES Código: M-GF-2  

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y 
CONTABLE 

Versión:  3 
    

 

 

 

 

 

 

 

En algunas circunstancias, el control del activo es concomitante con la titularidad jurídica del recurso; no 
obstante, esta última no es esencial a efecto de determinar la existencia del activo y el control sobre este. 
La titularidad jurídica sobre el activo no necesariamente es suficiente para que se cumplan las 
condiciones de control. Por ejemplo, una entidad puede ser la dueña jurídica del activo, pero si los riesgos 
y beneficios asociados al activo se han transferido sustancialmente, dicha entidad no pude reconocer el 
activo así conserve la titularidad jurídica del mismo. 
 
Adicionalmente, el control sobre un recurso puede surgir de eventos como: la capacidad general de una 
entidad para establecer un derecho, el ejercicio del poder a través de una ley que le otorga un derecho a 
una entidad o el suceso que da lugar al derecho a recibir recursos procedentes de un tercero.  
 
Los riesgos significativos inherentes al recurso corresponden a:  
 

i) Los efectos de las condiciones desfavorables que afectan negativamente el potencial de 

servicio del activo o su capacidad para generar beneficios económicos futuros, como la pérdida 

de su capacidad productiva o la pérdida de su valor; o 

ii) La obligación de garantizar la adecuada operación del activo o la prestación del servicio por 

parte de este. 

Los activos de una entidad proceden de transacciones u otros sucesos ocurridos en el pasado. Las 
entidades pueden obtener los activos mediante una transacción de intercambio, por un desarrollo interno 
o producto de transacciones sin contraprestación incluidas en el ejercicio del poder soberano. Las 
transacciones o sucesos que se espera ocurran en el futuro no dan lugar por sí mismos a activos; así, por 
ejemplo, la intención de comprar inventarios no cumple, por sí misma, la definición de activo.  
 
El potencial de servicio de un activo es la capacidad que tiene dicho recurso para prestar servicios que 
contribuyen a la consecución de los objetivos de la entidad sin generar, necesariamente, flujos de efectivo. 
Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo corresponden a la capacidad que tiene dicho 
activo para contribuir, directa o indirectamente, a generar flujos de efectivo y otros equivalentes al efectivo. 
Estos beneficios también pueden traducirse en la capacidad para reducir los flujos futuros de salida de 
efectivo. 
 
Los beneficios económicos futuros pueden fluir por diferentes vías; por ejemplo, un activo se puede 
intercambiar por efectivo o por otros activos o servicios, utilizar para liquidar un pasivo, distribuir 
excedente o utilidades de la entidad; o utilizar aisladamente o en combinación con otros activos para la 
producción de bienes o la prestación de servicios de los cuales se va a obtener una contraprestación. 
 
Existe una asociación muy estrecha entre un desembolso y la generación de un activo, aunque no tienen 
que coincidir necesariamente. Por tanto, si la entidad realiza un desembolso, este hecho puede suministrar 
evidencia de la posibilidad de obtener potencial de servicio o beneficios económicos, pero no es una prueba 
concluyente de la existencia de una partida que satisfaga la definición de activo. De igual manera, la 
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ausencia de un desembolso no impide que se reconozca un activo; así, por ejemplo, los recursos que han 
sido transferidos sin contraprestación a la entidad pueden satisfacer la definición de activo. 
 
Cuando la entidad gestiona un activo con el fin de prestar un servicio y no con el propósito de obtener 
flujos de caja ni un rendimiento comercial que refleje el riesgo que implica su posesión, el activo se 
considera no generador de efectivo. Los bienes y servicios generados por estos activos pueden ser 
para consumo individual o colectivo y se suministran en mercados no competitivos. El uso y disposición 
de tales activos se puede restringir dado que muchos activos que incorporan potencial de servicio son 
especializados y, en algunos casos, de uso privativo por parte de las entidades de gobierno. Son ejemplos 
de estos bienes, los bienes de uso público, los bienes históricos y culturales, los bienes destinados a la 
recreación, el deporte y la salvaguarda de la soberanía nacional y, en general, los activos utilizados para 
distribuir bienes y servicios en forma gratuita o a precios de no mercado. 
 
Cuando un activo se gestiona fundamentalmente para generar, directamente o a través de la unidad a 
la que pertenece, flujos de caja y obtener un rendimiento comercial que refleje el riesgo que implica la 
posesión del mismo, este activo se considera generador de efectivo. Son ejemplos de estos bienes, las 
propiedades de inversión y los activos utilizados en la producción y venta de bienes y servicios a valor de 
mercado. 
 
Cuando la entidad gestiona un activo para suministrar bienes o prestar servicios en forma gratuita o a 
precios de no mercado y para suministrar bienes o prestar servicios en condiciones de mercado, se 
considera no generador de efectivo salvo que el uso del activo, en el suministro de bienes o en la prestación 
de servicios en forma gratuita o a precios de no mercado, sea poco significativo.  
Para determinar si un recurso cumple con la definición de activo, la entidad debe realizar juicios 
profesionales que aborden, de manera integral, los elementos anteriormente referidos. Cuando se 
presenten transacciones de traslado de activos entre entidades públicas, se debe establecer la entidad 
que controla el activo, a fin de que se garantice el reconocimiento en una sola entidad”. 
 
 
 
 

     EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 
 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata en 
caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que están disponibles para el desarrollo de las 
actividades de la entidad. 

 

 Cajas menores 
 

Para el funcionamiento de las cajas menores, la Entidad tendrá en cuenta las guías, procedimientos y 
directrices dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por Prosperidad Social. 
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Los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el 
respectivo rubro presupuestal, en forma mensual o cuando se haya consumido más de un setenta por 
ciento (70%), lo que ocurra primero, de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales 
afectados. Lo anterior en concordancia con el principio de devengo, que cita que los hechos económicos 
se reconocen cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada 
por el hecho incide en los resultados del periodo, para el caso el cierre mensual. 
 

 Cuentas corrientes y otros depósitos en instituciones financieras 
 

Como regla general, la Entidad realizará los pagos con abono en cuenta al beneficiario final mediante 
giro directo, en cuyo caso no se requiere el paso de dichos recursos por cuentas bancarias de la 
entidad. En el caso de los pagos de las transferencias condicionadas a los beneficiarios de los programas 
cuyo volumen de transacciones permite su carga masiva en el aplicativo, el giro de los recursos se 
realizará a través del giro directo al beneficiario final. 
 
Respecto de los programas que manejan un gran volumen de beneficiarios, cuyos recursos deben girarse 
en un solo proceso y su pago no es posible ser realizado en el aplicativo directo al beneficiario final o carga 
masiva, el giro a los beneficiarios se realizará a través de entidades bancarias en desarrollo de los 
contratos de prestación de servicios de pago que suscriba la entidad de conformidad con las normas 
de contratación pertinentes. 
 
Cuando la entidad requiera la apertura de cuentas bancarias, deberá hacerlo cumpliendo la normatividad 
vigente, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Efectivo de uso restringido 
 

De conformidad con las normas legales los recursos del Presupuesto General de la Nación son 
inembargables. No obstante, los fondos en efectivo que no estén disponibles para su uso inmediato por 
parte de la Entidad, como en el caso de decisiones judiciales, son considerados por las normas 
contables como “efectivo de uso restringido”. En estos casos la entidad adelantará de manera inmediata 
las diligencias legales pertinentes para lograr el levantamiento de las medidas que originaron dicha 
restricción. 
 

 Revelaciones 
 

La entidad presentará en las notas a los estados financieros los principales aspectos que hacen parte del 
grupo del efectivo y equivalentes a efectivo. Además, presentará: 
 

✓ Las cajas menores constituidas al corte de la información, así como su estado de 

legalización y reembolso. 

✓ Los recursos restringidos por embargo u otras situaciones. 
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✓ La elaboración oportuna de las conciliaciones bancarias, si existen partidas 

conciliatorias pendientes de depuración superiores a 30 días y si existen recursos 

pendientes de reintegrar a la Dirección del Tesoro Nacional. 

      CUENTAS POR COBRAR 
 

Son derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades de los cuales se espera a futuro 
la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento.  Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación. 
 

 Medición inicial 

 
Las cuentas por cobrar se miden por el valor de la transacción. 
 
Sólo se registrarán como cuentas por cobrar aquellos derechos en donde exista certeza de pago por 
lo que las áreas responsables informarán oportunamente a la Subdirección Financiera – Grupo Interno de 
Trabajo Contabilidad, con sus respectivos soportes, aquellos casos que deban registrarse como cuentas 
por cobrar. De igual forma, los derechos en los que no exista tal certeza deberán ser informados al Grupo 
Interno de Trabajo Contabilidad para su respectiva presentación en las notas a los estados financieros. 
 

 Medición posterior 
 

Con posterioridad a la medición inicial, las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción, 
menos cualquier disminución por deterioro de valor. 
 

 Deterioro de las cuentas por cobrar 
 

El deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor de las cuentas por cobrar, afectando 
el gasto del periodo. Para el cálculo del deterioro la entidad podrá realizar la estimación de las pérdidas 
crediticias de manera individual o de manera colectiva cuando haya evidencias objetivas del 
incumplimiento en los pagos por parte del deudor o de desmejoramiento de sus condiciones crediticias. 
Prosperidad Social realizará la estimación de las pérdidas para el cálculo del deterioro de manera 
individual o colectiva: 
 
 Individual: 
 
Debe realizarse por lo menos al final del período contable y se verificará si existen indicios de deterioro 
originados por el incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones 
crediticias. 
El deterioro corresponde al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor 
presente de sus flujos de efectivo futuros estimados de la misma excluyendo las pérdidas crediticias 
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futuras en las que no se haya incurrido. Para el cálculo del valor presente se utilizará como factor de 
descuento la tasa de interés de los TES con plazos similares a los estimados para la recuperación de los 
recursos.  
 

Colectiva: 
 

Cuando la estimación del deterioro de las cuentas por cobrar se realice de manera colectiva, por lo menos 
al final del periodo contable, la entidad estimará el deterioro de las cuentas por cobrar a través de una 
matriz de deterioro u otra metodología que permita estimar el riesgo crediticio en la fecha de medición. La 
estimación del deterioro de las cuentas por cobrar se podrá realizar de manera colectiva, cuando estas 
compartan características similares que puedan influir en su riesgo crediticio, tales como, sector industrial, 
condiciones contractuales, ubicación geográfica, calificación del deudor o plazos de vencimiento. 
 
La matriz de deterioro es el resultado de un análisis histórico de tendencias de pago y de recuperabilidad 
de las cuentas por cobrar, en la cual se establecen porcentajes de incumplimiento promedio por edades 
para cada agrupación. En este caso, el deterioro corresponderá al valor resultante del producto de los 
porcentajes de incumplimiento y el valor de la transacción (neto de cualquier pago parcial, cuando a ello 
haya lugar) de las cuentas por cobrar, menos cualquier pérdida por deterioro del valor previamente 
reconocido.  
 
Si en una medición posterior las pérdidas por deterioro disminuyen se ajusta el valor del deterioro 
acumulado y se afecta el resultado del período; en todo caso, las disminuciones del deterioro no superan 
las pérdidas por deterioro previamente reconocidas. 
 
Para efectos de determinar el deterioro, las dependencias responsables en donde se originan las cuentas 
por cobrar evaluarán con la instancia superior inmediata la existencia de situaciones que ameriten el 
cálculo de deterioro de acuerdo con lo señalado anteriormente. En caso afirmativo, deberán allegar las 
evidencias necesarias, el cálculo correspondiente y el criterio para determinar dicho cálculo. 
 
En especial la Subdirección de Talento Humano deberá hacer revisión de lo concerniente a las deudas 
por concepto de incapacidades. 
 

 Baja en cuentas por cobrar 
 
Se dejará de reconocer, total o parcialmente una cuenta por cobrar cuando expiren los derechos, se 
renuncie a ellos, o cuando los riesgos y  los beneficios inherentes a la propiedad de la cuenta por 
cobrar se transfieran; para el efecto, se disminuye el valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia 
entre éste y el valor recibido se reconocerá como ingreso o gastos en el resultado del periodo. 
 
Si la entidad transfiere una cuenta por cobrar, esto es, cuando se transfieren los derechos contractuales a 
recibir los flujos de efectivo de la cuenta por cobrar o se retienen tales derechos, pero se asume la 
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obligación contractual de pagarlos a un tercero, la entidad evaluará en qué medida retiene los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad de la cuenta por cobrar transferida para proceder con su baja en 
cuentas. 
 
Para los casos en los que la entidad retenga sustancialmente los riesgos y los beneficios inherentes 
a la propiedad de la cuenta por cobrar ésta no se dará de baja y se reconocerá un préstamo por pagar 
por el valor recibido. Si la entidad no transfiere ni retiene de forma sustancial los riesgos y los beneficios 
inherentes a la propiedad de la cuenta por cobrar, se determinará si ha retenido el control sobre la 
cuenta por cobrar. Lo anterior como lo dispone el Marco Normativo de Contabilidad Pública para 
Entidades de Gobierno. 
 
Las cuentas por cobrar que deban darse de baja deberán ser informadas al Grupo Interno de Trabajo 
Contabilidad, por los responsables de las dependencias en donde se originaron las cuentas por cobrar, 
con los soportes respectivos. 
 

 Revelaciones 
 
Se presentará en las notas a los estados financieros la siguiente información de acuerdo con lo reportado 
por las áreas proveedoras de la información: 

 
✓ Detalle de las cuentas por cobrar indicando su valor en libros, plazo, tasa de interés si 

es pactada y vencimiento. 

✓ Valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el período 

contable, así como el deterioro acumulado. 

✓ Cuando se dé de baja, total o parcialmente, una cuenta por cobrar, se presentará la 

ganancia o pérdida reconocida en el resultado del período y las razones de su baja en 

cuentas, así como el acto administrativo de depuración que acredite la baja de cuentas 

por cobrar. 

 
Cuando el deterioro de las cuentas por cobrar se estime de manera individual: 
 

a) El análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no deterioradas al 

final del período 

b) El análisis de las cuentas por cobrar deterioradas, incluyen los factures que la entidad haya 

considera para determinar su deterioro. 

 
Cuando el deterioro de las cuentas por cobrar se estime de manera colectiva: 
 

a) La forma como se agruparon. 
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b) La descripción de la metodología. 

c) Los supuestos empleados para la estimación del deterioro 

d) Las tasas históricas de incumplimiento o incobrabilidad aplicadas, cuando a ello haya lugar. 

 

      INVENTARIOS 

 
Se reconocerán como inventarios, los activos recibidos en calidad de donación por parte de donantes 
públicos o privados, nacionales o extranjeros y las obras del programa misional de   infraestructura que 
se encuentren en proceso de construcción o terminadas, en todo caso con la intención de distribuirse o 
entregarse en forma gratuita o a precios de no mercado entre la población beneficiaria de los programas 
de la entidad. 
 
Para la gestión de los bienes recibidos en calidad de donación, le entidad expedirá el respectivo acto 
administrativo de creación del comité de donaciones y la reglamentación para su manejo. 
 
Los bienes de consumo se registrarán en el gasto de la entidad independientemente de su cuantía. En 
todo caso estos bienes serán administrados y contralados por el Grupo Interno de Trabajo Administración 
de Bienes de la Subdirección de Operaciones en el aplicativo que se destine para este fin. La modalidad 
de selección para contratar estos bienes, deben incluir entregas parciales conforme a las necesidades de 
Prosperidad Social para disminuir al máximo el stock de bienes en la bodega sin afectar la operación de 
la entidad. 
 

 Donaciones 
 
El Grupo Interno de Trabajo Donaciones de la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social será 
el encargado de gestionar los bienes con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN- y/o 
con otras personas naturales y jurídicas de derecho público y/o privado, de carácter nacional o 
internacional. 
 

 Obras de infraestructura 
 

La Dirección de Infraestructura Social y Hábitat será la encargada de controlar los avances de obras de 
infraestructura y la entrega de estas obras al ente territorial o comunidad. 
 
Para la legalización de estos recursos, Prosperidad Social expedirá la correspondiente guía. 
 

 Medición inicial 
 
Los activos recibidos en calidad de donación se medirán de la siguiente manera: 
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a) Para los bienes recibidos de la DIAN, por el costo detallado en los actos administrativos 
expedidos por la DIAN. 

 
b) Para los bienes recibidos de otras personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, de 
carácter nacional o internacional, por el costo de adquisición en los que incurrió el donante al momento 
de su adquisición, según factura o documento equivalente en el que se evidencie su valor, siempre y 
cuando este documento no exceda de un año de expedición al momento de su entrega a la entidad.  En 
ausencia de este soporte o si excede el tiempo antes mencionado, se medirá por el valor de mercado del 
activo recibido y, en ausencia de éste, por el costo de reposición. El valor de mercado y el costo de 
reposición se determinarán conforme a lo definido en el Marco Conceptual de Contabilidad Pública para 
estas bases de medición. 
 
Al costo de los anteriores inventarios se incluirán los aranceles y otros impuestos no recuperables, el 
transporte y otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios en condiciones de ser distribuidos 
en forma gratuita o a precios de no mercado, a la población objeto de la entidad, tales como los pagos 
que se realicen al operador por concepto de transporte, empaque, almacenamiento y otros relacionados. 
Los conceptos señalados deberán ser informados en el mismo corte mensual definido por el almacén 
para el correspondiente ingreso al software de inventarios, con el fin de ser atribuibles al valor señalado 
en los actos administrativos correspondientes. 
 
Las obras del programa misional de infraestructura se medirán por los recursos ejecutados según las 
actas de avance de obra suscritas por el interventor de la obra y supervisor del convenio 
interadministrativo o contrato de obra. Los gastos por estudios, diseños e interventorías que sean 
directamente suscritos por la entidad y cuyo valor no esté incluido en el de los convenios 
interadministrativos o contratos 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. 

 Medición posterior 
 

Los inventarios correspondientes a las donaciones deberán ser entregados a los operadores para su 
distribución en forma gratuita o a precios de no mercado entre la población beneficiaria de la entidad, 
antes del 31 de diciembre de cada año.  En consecuencia, no deberán quedar saldos de inventarios al 
corte contable de diciembre. 
 
Los inventarios correspondientes a las obras de infraestructura terminadas que se mantengan al cierre 
contable de diciembre se medirán por el programa misional de infraestructura al menor valor entre el costo 
y el costo de reposición. 
 

 Deterioro de los inventarios 
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Si el costo de reposición es inferior al costo del inventario, la diferencia corresponderá al deterioro de este 
último. 
 
El ajuste del inventario al costo de reposición, será calculado para cada partida por las dependencias 
proveedoras de información contable, teniendo en cuenta que se podrán agrupar partidas similares o 
relacionadas 
 
El reconocimiento inicial del deterioro del inventario, así como cualquier aumento de este, afectará el 
gasto en el resultado del periodo. 
 
Cuando las circunstancias que causaron el deterioro dejen de existir, se revertirá su valor, de manera que 
el nuevo valor contable sea el menor entre el costo y el costo de reposición. 
 
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. 
 

 Reconocimiento en el resultado 
 

Para los inventarios correspondientes a las donaciones que se distribuyen gratuitamente o a precios de 
no mercado, se reconocerán como gasto en el resultado del periodo, cuando estos bienes sean 
entregados al operador que realizará la gestión de entrega.  En todo caso estos bienes deberán ser 
entregados por el operador a la población beneficiaria en un lapso que no supere los 30 días desde la 
fecha de su recibió por parte de la entidad. 
 
Los inventarios terminados correspondientes a obras de infraestructura se reconocerán como gasto en el 
resultado del período, cuando las obras sean entregadas al ente territorial y/o comunidad mediante la 
suscripción del acta de entrega de obra y compromiso de sostenibilidad debidamente suscrito por las 
partes. 

 Baja de cuentas 
 

Las mermas, sustracciones o vencimiento de los inventarios, implicarán el retiro de éstos y su 
reconocimiento como gasto en el resultado del periodo. 
 
El retiro de los anteriores bienes será puesto en conocimiento de la instancia competente y del Grupo 
Interno de Trabajo Control Interno Disciplinario de la Secretaría General para lo de su competencia. 

 Administración y custodia 
 

La administración, control y custodia de las donaciones recibidas por la entidad está a cargo de los 
Grupos internos de trabajo de Donaciones y Administración de Bienes. 
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La administración, control y manejo de los inventarios en proceso y/o terminados de obras de 
infraestructura está a cargo de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat. 
 
Los inventarios son manejados y controlados a través de un aplicativo destinado para este fin. 

 Sistema de inventario 
 

Para los bienes recibidos en calidad de donación, así como para los correspondientes a obras de 
infraestructura se aplica el método de identificación específica. 

 Revelaciones 
 
La entidad presentará en las notas a los estados financieros, los principales conceptos que hacen parte 
del costo de adquisición y las erogaciones significativas necesarias para colocar los inventarios en 
condiciones de uso o entrega a la población beneficiaria. 
 
Además de ello, presentará lo siguiente: 
 

✓ El valor detallado de los inventarios por donaciones y obras de infraestructura 

en proceso y/o terminadas al corte de la información contable 

✓ El método de valuación utilizado 

✓ Las pérdidas por deterioro del valor de los inventarios reconocidas o revertidas. 

✓ Las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión del deterioro de los 

inventarios. 

✓ El valor del inventario por donaciones recibido y distribuido en forma gratuita o 

a precios de no mercado. 

✓ El valor del inventario por obras de infraestructura entregado mediante acta de entrega 

y compromiso de sostenibilidad. 

✓ El detalle de las obras de infraestructura que se encuentran suspendidas con su 

respectiva explicación. 

 

     PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Se reconocerán como Propiedades Planta y Equipo los activos tangibles empleados por la entidad para 
la prestación de servicios, para propósitos administrativos y los bienes inmuebles en arrendamiento por 
un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento. 
 
Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias 
de la entidad y se espera usarlos durante más de 12 meses. 
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Los terrenos sobre los que se construyan las Propiedades Planta y Equipo, se reconocerán por separado. 
 
Las adiciones y mejoras efectuadas a una Propiedad, Planta y Equipo, se reconocerán como mayor valor 
de éstas y en consecuencia afectarán el cálculo futuro de la depreciación. Las reparaciones de las 
Propiedades Planta y Equipo, se reconocerán como gasto en el resultado del período. 
 
El mantenimiento de las Propiedades, Planta y Equipo se reconocerán como gasto en el resultado del 
periodo. 
 

 Reconocimiento de las propiedades, planta y equipo 
 

La Entidad reconocerá como Propiedades Planta y Equipo los bienes cuyo costo de adquisición 
individualmente sea igual o superior a los valores que se determinen en las políticas de operación. 
 
Los bienes cuyo costo de adquisición individual sea inferior al señalado en las políticas de operación serán 
registrados en el gasto y serán controlados por el GIT Administración de Bienes en el aplicativo 
correspondiente. 
 

 Medición inicial 
 

 Adquisición de Propiedades Planta y Equipo en transacciones con contraprestación: 
 

Estas Propiedades, Planta y Equipo se medirán por el costo, el cual comprende el precio de adquisición 
adicionado y/o disminuido con los siguientes conceptos, según sea el caso: 
 

a)  Aranceles de importación. 

b)  Impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición. 

c)  Los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o 
adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo. 

d)  Costos de preparación del lugar para su ubicación física. 

e)  Costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior. 

f)   Costos de instalación y montaje.  

g)  Honorarios profesionales. 

h) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en 
las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
administración de la entidad. 

i) Costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asiente el 
activo. Estos costos se miden por el valor presente de los costos estimados en los 
que incurre la entidad para llevar a cabo el desmantelamiento y retiro del elemento al final 
de la vida útil o la rehabilitación del lugar. Esto, cuando dichos costos constituyan 
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obligaciones en las que incurra la entidad como consecuencia de adquirir o utilizar el 
activo durante un determinado periodo. 

 

El anterior costo se disminuirá con: 
 

j) Cualquier descuento o rebaja del precio, se reconocerá como un menor valor de las 
propiedades, planta y equipo.  

 
No se reconocerán como costo de la propiedad planta y equipo: 
 
Costos de puesta en marcha a menos que sean necesarios para poner el activo en las condiciones 
necesarias para que opere de la manera prevista por la entidad. 
 

 Adquisición de Propiedades Planta y Equipo mediante permuta 
 

El activo se medirá por el valor de mercado; a falta de éste por el valor de mercado del activo entregado y 
en ausencia de ambos, por el valor en libros del activo entregado. En todo caso, al valor determinado se 
le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso 
previsto. 
 

 Adquisición de Propiedades Planta y Equipo en transacciones sin contraprestación 

 
Se reconocerán como Propiedades, Planta y Equipo, los bienes cuyo origen corresponda a donaciones 
de bienes que incrementan el patrimonio de la entidad, transferencias de bienes, comodatos, 
recuperaciones, sobrantes, entre otros. 
 
El activo se medirá de acuerdo con la “Norma de ingresos de transacciones sin contraprestación”. A l 
valor determinado se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la 
preparación del activo para el uso previsto.  

 Medición posterior 
 
Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo menos la 
depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 
 
Las Propiedades, Planta y Equipo deberán ser medidas individualmente por el costo por lo menos una vez 
al año, teniendo en cuenta el valor reconocido inicialmente menos la depreciación acumulada y menos el 
deterioro acumulado si llegare a presentarse. 
 
Para efectos de esta medición, las dependencias responsables adelantarán las acciones necesarias para 
calcular con suficiente antelación la vida útil y el deterioro. La entidad evaluará la necesidad de contratar 
personal idóneo, calificado y suficiente para llevar a cabo esa labor. 
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 Depreciación 
 
La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en 
función del consumo del potencial de servicio. El valor depreciable corresponde al valor del activo o de sus 
componentes menos el valor residual. 
 
La depreciación de una propiedad, planta y equipo, iniciará cuando esté disponible para uso, esto es, 
cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por 
la administración de la entidad.  El cargo por depreciación de un período se reconocerá como gasto en el 
resultado, saldo que deba incluirse en el valor en libros de otros de activos de acuerdo con las “Normas de 
inventarios o de activos intangibles”.  
 
Los terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que se demuestre que tienen una vida útil finita, es 
decir que, por el uso dado al terreno, sea factible establecer el tiempo durante el cual estará en condiciones 
de generar beneficios económicos o de prestar el servicio previsto. 
 
La entidad calculará la depreciación por el método de línea recta uniformemente en todos los períodos de 
acuerdo con la vida útil determinada para cada activo. 
 
También podrá establecer grupos homogéneos con el fin de facilitar el control tanto administrativo como 
contable y para que a su vez se minimicen las posibilidades de error en la administración de las tasas de 
depreciación. 
 
La depreciación se aplicará de acuerdo con los índices de vida útil estimada por cada activo 
individualmente considerado; sin embargo, para los bienes nuevos adquiridos se tomarán en primera 
instancia las vidas útiles determinadas; estas igualmente podrán ser modificadas en virtud de hechos 
de obsolescencia tecnológica o deterioro comprobado por las dependencias responsables, que afecten la 
estimación inicial. Para el caso de bienes que cuenten con una vida útil determinada de fábrica se utilizará 
ésta última en vez del parámetro general que se determine en la política de operación. 
Para las partidas que se consideren materiales, la entidad distribuirá el valor inicialmente reconocido entre 
las partes significativas, con relación al costo total de dichas partidas, y las depreciará en forma separada.  
Estas partes significativas, se conocer como componentes del elemento de propiedades, planta y equipo y 
pueden estar constituidas por piezas, repuestos, costo por desmantelamientos o inspecciones generales. 
La entidad definirá en sus políticas de operación los criterios empleados para identificar las partidas de 
propiedades, planta y equipo que se consideren materiales, así como los criterios para identificar sus 
componentes. 
 
La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes menos el valor residual y se 
distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil. 
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La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas. La depreciación no 
cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo ni cuando el activo sea objeto 
de operaciones de reparación y mantenimiento. 
 

 Valor residual 
 
El valor residual es el valor estimado que la entidad puede obtener actualmente por la disposición del 
elemento después de deducir los costos estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la 
antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. La entidad definirá en la política 
de operación el cálculo del valor residual para sus bienes. 
 

 Vida útil 
 
Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. 
Con el fin de determinar la vida útil se tendrán en cuenta los siguientes factores de acuerdo con la 
experiencia que tenga le entidad con activos similares: 
 

a) La utilización prevista del activo evaluada con referencia a la capacidad que se espere 
de este. 

b) El desgaste físico esperado que depende de factores operativos tales como el número de 
horas de trabajo en los que se utiliza el activo, el programa de reparaciones y 
mantenimiento y el cuidado y conservación que se le da al activo cuando no esté en uso. 

c)  La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios en el mercado de los 
productos o servicios que se adquieren con el activo. 

d)   Límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo. 
 
El valor residual, la vida útil, el método de la depreciación y el cálculo del deterioro serán revisados por las 
dependencias responsables como mínimo una vez al año. Los cambios significativos en estos conceptos 
originados en la revisión que realice cada dependencia responsable, se ajustarán para reflejar el nuevo 
patrón de consumo del potencial de servicios; dicho cambio se contabilizará como un cambio en una 
estimación contable, por lo que se hará en forma prospectiva y no retroactiva, lo cual implicará presentar 
tal situación en las Notas a los Estados Financieros sin necesidad de cambiar la política contable. Para 
lo anterior, las dependencias responsables evaluarán la necesidad de contratar personal idóneo, 
calificado y suficiente para llevar a cabo esa labor. 
 
Una vez los activos consuman el potencial de servicios incorporado a ellos, serán puestos a consideración 
del comité de evaluación bienes para que éste determine su baja y   disposición final, conforme a lo 
establecido en el manual o acto administrativo que expida la entidad. 
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 Deterioro 

 
Para efectos de determinar el deterioro de un bien clasificado en la propiedad, planta y equipo, la entidad 
aplicará lo establecido en las normas de deterioro del valor de los activos generadores o no generadores 
de efectivo, según corresponda.  
 
La compensación procedente de terceros por elementos deteriorados de propiedades, planta y equipo, o 
por indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se reconocerá como ingreso en el 
resultado del periodo en el momento en que la compensación sea exigible. La compensación se medirá, 
como mínimo al final del periodo contable, por el valor que refleje la mejor estimación de los recursos que 
espera recibir la entidad producto de la compensación. En caso de que se generen variaciones en dicha 
estimación, estas afectarán el resultado del periodo.  
 

 Baja en cuentas 

 
Un bien clasificado como Propiedad, Planta y Equipo, se dará de baja cuando se disponga del elemento 
o cuando no se espere obtener un potencial de servicio o beneficios económicos futuros por su uso o 
enajenación.  
 
Apoyado en el informe presentado por el profesional con funciones de almacenista y por la recomendación 
del Comité de Evaluación de Bienes, el Director de la entidad, determinará, mediante acto administrativo, 
los elementos que dará de baja teniendo en cuenta algunos de los siguientes aspectos: 
 

✓ Bienes servibles no utilizables por la Entidad. 

✓ Bienes no útiles por obsolescencia. 

✓ Bienes no útiles por cambio o renovación de equipos. 

✓ Bienes no útiles por cambios institucionales. 

✓ Bienes inservibles por daño total – parcial. 

✓ Bienes inservibles por deterioro histórico. 

✓ Bienes faltantes. 

 
Para efectuar los registros contables correspondientes a la baja de bienes, es necesario contar con el 
acto administrativo que ordene la misma. Mientras se conoce la destinación de los bienes dados de baja, 
se registrarán en cuentas de orden por el valor en libros a la fecha de la baja, o por el valor que se determine 
en dicho acto administrativo. 
 
En todo caso se procederá de conformidad con lo establecido en los procedimientos y reglamentos de la 
Entidad. 
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La pérdida originada en la baja en cuentas de un elemento se calculará como la diferencia entre el valor 
neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros y se reconocerá como un ingreso o gasto en 
el resultado del período. 
 
Los bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo cuya tenencia y control la tenga 
otra persona jurídica, independientemente de la titularidad o derecho de dominio, se retirarán de la cuenta 
Propiedades, Planta y Equipo. Su control se llevará en cuentas de orden. 
 
Deberán reconocerse como propiedad, planta y equipo los bienes que cumplan con las características de 
activo contenidas en el Marco Normativo de Contabilidad Pública, no obstante que la titularidad o 
derecho de dominio corresponda a otra persona jurídica. 

 Toma física de bienes 

 
Las dependencias responsables, según corresponda, harán una toma física de las Propiedades, Planta y 
Equipo como mínimo una vez al año, total o parcialmente, según se requiera. Los resultados deberán ser 
incorporados en el aplicativo para la administración de bienes. 
 

 Administración y custodia 

 
La administración, control y custodia de los bienes de la entidad se encuentran señalados en la 
política de operación y se rigen por los reglamentos y procedimientos establecidos para tal efecto. 
 
Prosperidad Social expedirá el acto administrativo de constitución del Comité de Evaluación de Bienes 
y el reglamento operativo para el manejo y control administrativo de los bienes e inventarios de la entidad, 
para velar por su correcto manejo. 
 

 Revelaciones 

 
La entidad presentará, para cada clase de bienes de propiedad, planta y equipo, los siguientes aspectos, 
teniendo en cuenta lo informado por las dependencias que controlan y administran los bienes: 
 

✓ Los métodos de depreciación utilizados; 

✓ Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; 

✓ El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas, al principio y final del periodo contable; 

✓ Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que 

muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, retiros, 

sustitución de componentes, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del 

valor reconocidas o revertidas, depreciación y otros cambios; 
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✓ El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta 

y equipo; 

✓ El cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y de las erogaciones estimadas por 

desmantelamiento, así como el cambio en el método de depreciación; 

✓ El valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho de dominio tenga 

alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el cumplimiento de pasivos; 

✓ La información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo o que se 

hayan retirado, por la tenencia del control, independientemente de la titularidad o derecho de 

dominio. Esta información estará relacionada con: la entidad de la cual se reciben o a la cual se 

entregan, el monto, la descripción, la cantidad y la duración del contrato, cuando a ello haya lugar; 

✓ El valor en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se encuentran 

temporalmente fuera de servicio; 

✓ Las propiedades, planta y equipo, adquiridas en una transacción sin contraprestación. 

 

     CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
 
Un arrendamiento es un acuerdo mediante el cual el arrendador cede al arrendatario, el derecho a utilizar 
un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una suma única de dinero, o una 
serie de pagos. 
 
Cuando un arrendamiento sea parte de un amplio conjunto de acuerdos celebrados por la entidad, se 
aplicarán las disposiciones de la norma contenida en el Marco Normativo de Contabilidad Pública a cada 
operación de arrendamiento que se identifique dentro del conjunto de acuerdos. 
 
Las operaciones de arrendamiento identificadas se justificarán a partir de la aplicación de los criterios 
de reconocimiento contenidos en la norma del Marco Normativo de Contabilidad Pública. 
 

 Clasificación de los contratos de arrendamiento 
 
Los arrendamientos se clasifican en operativos o financieros de acuerdo con la transferencia, que haga 
el arrendador al arrendatario, de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. 
 
La entidad los clasificará al inicio de cada uno de ellos. La fecha de inicio del arrendamiento es la fecha 
más temprana entre la fecha del acuerdo del arrendamiento y la fecha en la que las partes se 
comprometen a cumplir las principales estipulaciones del acuerdo. 
 
Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando se den, entre otras, alguna o varias de las 
siguientes situaciones: 
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a) El arrendador transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo 
del arrendamiento; 

b) El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea 
suficientemente inferior al valor de mercado, en el momento en que la opción es ejercitable, 
de modo que, al inicio del arrendamiento, se prevé con razonable certeza que tal opción se 
ejercerá; 

c) El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo, incluso 
si la propiedad no se transfiere al final de la operación (la vida económica corresponde al 
periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable económicamente, por parte 
de uno o más usuarios, o a la cantidad de unidades de producción o similares que se 
espera obtener de este, por parte de uno o más usuarios); 

d) El valor presente de los pagos que debe realizar el arrendatario al arrendador es al menos 
equivalente a casi la totalidad del valor de mercado del activo objeto de la operación, al inicio 
del arrendamiento; 

e) Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario 
tiene la posibilidad de usarlos sin realizar modificaciones importantes en ellos; 

f) El arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas por 
el arrendador a causa de tal cancelación las asume el arrendatario; 

g) Las pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones en el valor de mercado del valor 
residual recaen sobre el arrendatario; y 

h) El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento, con unos pagos que 
son sustancialmente inferiores a los habituales del mercado. 

 
Las anteriores situaciones son indicios de que un arrendamiento puede clasificarse como financiero. Sin 
embargo, la dependencia responsable en la entidad analizará las particularidades del contrato para 
determinar si en realidad, se transfieren, al arrendatario, los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad 
del activo. 
 
La clasificación del arrendamiento se mantendrá durante todo el plazo del mismo. Cuando el arrendador 
y el arrendatario acuerden cambiar las estipulaciones del contrato de tal forma que esta modificación 
dé lugar a una clasificación diferente del arrendamiento, el contrato revisado se considerará como un 
nuevo arrendamiento para el plazo restante, salvo que sea para renovarlo. No obstante, los cambios en 
las estimaciones o los cambios en las circunstancias no darán lugar a una nueva clasificación del 
arrendamiento a efectos contables. 
 
Cuando un arrendamiento incluya componentes de terrenos y de edificios conjuntamente, la entidad 
evaluará la clasificación de cada componente por separado como un arrendamiento financiero u operativo. 
No obstante, cuando resulte insignificante el valor que se reconocería para alguno de los componentes, 
los terrenos y edificios podrán tratarse como una unidad individual para la clasificación del arrendamiento. 
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 Contratos de arrendamiento operativo 
 
Un arrendamiento se clasificará como operativo si el arrendador no transfiere, sustancialmente al 
arrendatario, los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. Cuando el arrendador y el 
arrendatario sean entidades públicas, estos clasifican el arrendamiento de igual manera, esto es, como 
arrendamiento financiero o arrendamiento operativo, según corresponda. 
 
Cuando se clasifique un arrendamiento como operativo, la entidad no reconocerá el activo arrendado en 
sus estados financieros. 
 

 Contratos de arrendamiento financiero 

 
La entidad no suscribirá contratos de arrendamiento financiero. No obstante, de llegar a hacerlo, su 
reconocimiento, medición inicial, medición posterior y revelaciones se regirán por el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno. 
 

 Revelaciones 
 
En un arrendamiento operativo, la entidad en calidad de arrendatario presentará en sus notas a los estados 
financieros, la siguiente información: 
 

✓ 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; 

✓ Los pagos por arrendamiento reconocidos como gasto en el resultado del periodo; y 

✓ Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos incluyendo, por ejemplo, 

información sobre cuotas contingentes; opciones de renovación o adquisición, y cláusulas de 

revisión; subarrendamientos; así como restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 

En relación con la cuenta por pagar, la entidad aplicará las exigencias de presentación contenidas en la 
Norma de Cuentas por Pagar. 
 

      ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Se reconocerán como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin 
apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener un potencial de servicio, y 
puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el 
curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de 12 meses. En Prosperidad 
Social los activos intangibles corresponden a las licencias y software adquirido y desarrollado. 
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Un activo intangible es identificable cuando es susceptible de separarse de la entidad y, en consecuencia, 
venderse, transferirse, entregarse en explotación, arrendarse o intercambiarse, ya sea individualmente, 
o junto con otros activos identificables o pasivos con los que guarde relación, independientemente de 
que la entidad tenga o no la intención de llevar a cabo la separación. Un activo intangible también es 
identificable cuando surge de acuerdos vinculantes incluyendo derechos contractuales u otros derechos 
legales. 
 
Un activo intangible es controlado cuando puede obtener el potencial de servicio de los recursos derivados 
de éste y puede restringir el acceso de terceras personas a dicho potencial de servicio. Un activo intangible 
produce un potencial de servicio cuando le permite a la entidad, disminuir sus gastos o mejorar la 
prestación de sus servicios. 
 
La medición de un activo intangible es fiable cuando existe evidencia de transacciones para el activo u 
otros similares, o cuando la estimación del valor depende de variables que se pueden medir en términos 
monetarios. 
 
La entidad no reconocerá activos intangibles generados internamente, excepto cuando estos sean 
producto de una fase de desarrollo. En consecuencia, para esta clase de activos intangibles, la entidad 
identificará qué desembolsos hacen parte de la fase de investigación y cuáles corresponden a la fase de 
desarrollo. 
 
La fase de investigación comprende todo aquel estudio original y planificado que realiza la entidad con 
la finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. 
 
La fase de desarrollo consiste en la aplicación de los resultados de la investigación (o de cualquier otro 
tipo de conocimiento científico) a un plan o diseño para la producción de sistemas nuevos o 
sustancialmente mejorados, materiales, productos, métodos o procesos, antes del comienzo de su 
utilización. 
 
Los desembolsos que se realicen en la fase de desarrollo se reconocerán como activos intangibles 
si la entidad demuestra lo siguiente: 
 

a) Su posibilidad técnica para completar la producción del activo intangible de forma que 
pueda estar disponible para su utilización. 

b) Su intención de completar el activo intangible para usarlo. 

c)   Su capacidad para utilizar el activo intangible. 

d) Su disponibilidad de recursos técnicos, financieros o de otro tipo para completar el 
desarrollo y para utilizar el activo intangible. 

e) Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible 
durante su desarrollo. 
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f) La forma en que el activo intangible va a generar un probable potencial de servicio. 
Para esto último, la entidad demostrará la utilidad que éste le genere a la entidad. 

 
No se reconocen como activos intangibles las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o 
denominaciones editoriales, las listas de clientes ni otras partidas similares que se hayan generado 
internamente. Tampoco se reconocerán como activos intangibles, los desembolsos por actividades de 
capacitación; la publicidad y actividades de promoción; los desembolsos por reubicación o reorganización 
de una parte o la totalidad de la entidad; los costos legales y administrativos generados en la creación de 
la entidad; los desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o actividad o, para comenzar una 
operación; ni los gastos de lanzamiento de nuevos productos o procesos. 
 
Cuando un activo esté conformado por elementos tangibles e intangibles, el Grupo Interno de Trabajo 
Infraestructura y Servicios de Tecnologías de Información determinará cuál de los dos elementos tiene 
un peso más significativo con respecto al valor total del activo, con el fin de tratarlo como propiedades, 
planta y equipo o como activo intangible, según corresponda. Para lo anterior, la Subdirección de 
Operaciones Grupo Interno de Trabajo Administración de Bienes con el apoyo del responsable del Grupo 
Interno de Trabajo Infraestructura y Tecnologías de la Información, determinará cuál de los componentes 
tiene el valor más significativo respecto del total del activo. 
 
Las adiciones y mejoras efectuadas a un activo intangible se reconocerán como mayor valor de éste 
y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la amortización. Las adiciones y mejoras son 
erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad 
productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir significativamente los 
costos. 
 

 Medición inicial 
 
Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de si estos son adquiridos o generados 
internamente. 
 

 Activos intangibles adquiridos 
 
El costo de un activo intangible que se adquiere en forma separada estará conformado por: 
 

✓ El precio de adquisición. 

✓ Los aranceles de importación e impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición. 

✓ Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. 

✓ Cualquier descuento o rebaja del precio se reconoce como un menor valor del activo intangible 

y afectará la base de amortización. 
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Cuando se adquiera un activo intangible en una transacción sin contraprestación, la entidad medirá el 
activo adquirido de acuerdo con la Norma de Ingresos de Transacciones sin Contraprestación. En todo 
caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la 
preparación del activo para el uso previsto. 
 
Los activos intangibles adquiridos mediante permuta se medirán por su valor de mercado; a falta de éste, 
por el valor de mercado de los activos entregados y en ausencia de ambos, por el valor en libros de los 
activos entregados. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea 
directamente atribuible a la preparación del activo para el uso previsto. 
 

 Activos intangibles generados internamente 

 
Los desembolsos que se realicen en la fase de investigación se separarán de aquellos que se realicen 
en la fase de desarrollo. Los primeros se reconocerán como gastos en el resultado del periodo en el 
momento en que se produzcan y los segundos formarán parte de los componentes del costo de los activos 
intangibles desarrollados internamente siempre y cuando cumplan con los criterios de reconocimiento 
para la fase de desarrollo. Si no es posible separar los desembolsos en las fases de investigación y 
desarrollo, estos se tratarán como si se hubieran realizado en la fase de investigación. El Grupo Interno 
de Trabajo Infraestructura y Tecnologías de Servicios de Información es el responsable de informar 
cuándo se da inicio a la fase de desarrollo, momento en el cual se empezarán a capitalizar los costos en 
el activo. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior el Grupo interno de trabajo Infraestructura y Servicios de Tecnologías 
de Información deberá determinar, para cada uno de los activos intangibles que se generen 
internamente, el valor que corresponde a la fase de investigación y el que corresponde a la fase de 
desarrollo. La información deberá ser suministrada al Grupo interno de trabajo Administración de Bienes 
para los registros a que haya lugar con relación a la fase de desarrollo. 
 
El costo de un activo intangible que surja en la fase de desarrollo estará conformado por todos los 
desembolsos realizados que sean directamente atribuibles y necesarios en la creación, producción y 
preparación del activo para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la entidad. 
Estos desembolsos comprenderán, entre otros los siguientes: costos de materiales y servicios utilizados 
o consumidos en la generación del activo intangible, los costos de beneficios a los empleados y/o 
honorarios relacionados con la generación del activo intangible, honorarios para registrar los derechos 
legales, y amortización de patentes y licencias que se utilizan para generar activos intangibles. 
 
No forman parte del costo de los activos intangibles generados internamente, los gastos administrativos 
de venta u otros gastos indirectos de carácter general no atribuibles a la preparación del activo para su 
uso; las cantidades que excedan los rangos normales de consumo de materiales, mano de obra u otros 
factores empleados; las pérdidas operativas; ni los desembolsos para formación del personal que trabaje 
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con el activo. Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos en el 
resultado no se reconocerán posteriormente como parte del costo de un activo intangible. 
 
Los desembolsos posteriores relacionados con un proyecto de investigación y desarrollo adquirido, 
seguirán los criterios de reconocimiento establecidos anteriormente. 
 

 Medición posterior 
 

Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se miden por su costo inicial menos la 
amortización acumulada menos el deterioro acumulado si llegase a presentarse. 
 

 Amortización 

 
La amortización es la distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible durante su 
vida útil. Por su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el costo del activo menos su valor 
residual. 
 
La amortización iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando se 
encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por 
la administración de la entidad. El cargo por amortización de un periodo se reconocerá como gasto en 
el resultado de éste, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos. 
 
La distribución sistemática del valor amortizable del activo a lo largo de la vida útil se llevará a cabo 
mediante el método de amortización que refleje el patrón de consumo esperado de los beneficios 
económicos futuros o del potencial de servicio derivados del activo. Prosperidad Social utilizará el método 
de amortización lineal para distribuir el valor amortizable, por cuanto el patrón de consumo no puede 
determinarse de forma fiable. 
 
La amortización de un activo intangible cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el valor  
residual del activo supere su valor en libros. La amortización no cesará cuando el activo esté sin utilizar. 
 
La amortización acumulada de un activo intangible estará en función del valor residual, la vida útil y el 
método de amortización. 
 

 Valor residual 

 
El valor residual de un activo intangible es el valor estimado que la entidad puede obtener por la 
disposición del activo intangible si el activo tuviera la edad y condición esperadas al término de su vida 
útil. Este valor se determinará con referencia a un mercado o al compromiso que se haya pactado con un 
tercero. Para determinar el valor residual, se deducirán los costos estimados de disposición del activo. 
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Teniendo en cuenta que Prosperidad Social tiene como propósito consumir el potencial de servicios de 
los activos intangibles durante su vida útil, la entidad calculará como valor residual para todos los 
intangibles el que se determine en la política de operación. 
 
Se asumirá que el valor residual del activo intangible es nulo o igual a cero si no existe un compromiso, 
por parte de un tercero, de comprar el activo al final de su vida útil o si no existe un mercado activo para 
el intangible que permita determinar con referencia al mismo, el valor residual al final de la vida útil. Un 
valor residual distinto de cero implica que la entidad espera disponer del activo intangible antes de que 
termine su vida económica, entendida como el periodo durante el cual se espera que un activo sea 
utilizable económicamente, por parte de uno o más usuarios, o como la cantidad de unidades de 
producción o similares que uno o más usuarios esperan obtener de él. 
 

 Vida útil 
 
La vida útil de un activo intangible depende del período durante el cual la entidad espera recibir el potencial 
de servicio asociado al activo. La vida útil será determinada por el grupo interno de trabajo Infraestructura 
y Servicios de Tecnologías de Información en función del tiempo durante el cual la entidad espere utilizar 
el activo o del número de unidades de producción o similares que obtendría de él. 
 
A partir de los estudios técnicos realizados por el grupo interno de trabajo Infraestructura y Servicios de 
Tecnologías de Información, se determinará la vida útil para los activos intangibles.  En todo caso todos 
los activos intangibles de la entidad serán objeto de amortización, por lo que la entidad no tendrá 
activos intangibles de vida útil indefinida. 
 
La vida útil de los activos intangibles estará dada por el menor periodo entre el tiempo en que se 
obtendría el potencial de servicios esperados y el plazo establecido conforme a los términos contractuales, 
siempre y cuando el activo intangible se encuentre asociado a un derecho contractual o legal. 
 
La vida útil de un activo intangible asociado a un derecho contractual o legal fijado por un plazo limitado 
que puede renovarse, incluye el periodo de renovación cuando exista evidencia que respalde que la 
renovación no tiene un costo significativo. Si el costo de la renovación es significativo en comparación 
con el potencial de servicio que se espera fluyan a la entidad como resultado de esta, estos costos 
forman parte del costo de adquisición de un nuevo activo intangible en la fecha de renovación. 
 
El valor residual, la vida útil y el método de amortización de cada activo intangible deberán ser revisadas 
por el grupo interno de trabajo Infraestructura y Servicios de Tecnologías de Información como mínimo una 
vez al año. Si existe un cambio significativo en estas variables, las informará al grupo interno de trabajo 
Administración de Bienes para que el ajuste refleje el nuevo patrón de consumo o del potencial de servicio 
en el aplicativo correspondiente y al grupo interno de trabajo Contabilidad para que dicha modificación 
sea presentada en las notas a los estados financieros y registrada en la contabilidad como un cambio en 
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una estimación contable, de conformidad con lo establecido en la norma de políticas contables, 
cambios en las estimaciones contables y corrección de errores. 
 

 Deterioro 

 
El grupo interno de trabajo Infraestructura y Servicio de Tecnologías de Información determinará el 
deterioro de un activo intangible como mínimo una vez al año de acuerdo con lo establecido en las políticas 
para el deterioro de los activos no generadores de efectivo. 
 
La compensación procedente de terceros por elementos deteriorados de activos intangibles o por 
indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se reconocerán como ingreso en el 
resultado del periodo en el momento en que la compensación sea exigible. La compensación se medirá, 
como mínimo al final del periodo contable, por el valor que refleje la mejor estimación de los recursos que 
espera recibir la entidad producto de la compensación. En caso de que se generen variaciones en dicha 
estimación, estas afectarán el resultado del periodo. 
 

 Baja en cuentas 
 
Un activo intangible se dará de baja cuando se disponga del elemento o cuando el activo intangible queda 
permanentemente retirado de su uso y no se espere obtener un potencial de servicio. La pérdida o 
ganancia fruto de la baja en cuentas del activo intangible se calculará como la diferencia entre el valor 
neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se reconoce como ingreso o gasto en el 
resultado del periodo. 
 
En todo caso, la baja de activos intangibles será puesta en consideración del Comité de Evaluación 
de bienes por el grupo interno de trabajo Infraestructura y Servicios de Tecnologías de Información para 
que éste determine su disposición final. 
 

 Toma física de bienes 

 
El grupo interno de trabajo Infraestructura y Servicios de Tecnologías de Información hará una toma 
física de los bienes intangibles como mínimo una vez al año. Los resultados deberán ser 
incorporados en el aplicativo para la administración de bienes. 
 

 Administración y custodia 
 
La administración y control de los intangibles (software) de la entidad, estarán a cargo de la Secretaría 
General – grupo interno de trabajo Infraestructura y Servicios de Tecnologías de Información.  La custodia 
de los intangibles (software) estará a cargo de cada uno de los responsables a quienes se les haya 
instalado el correspondiente intangible. 
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Los bienes intangibles de la entidad serán manejados y controlados a través de un aplicativo, el cual es 
administrado por la Subdirección de Operaciones – grupo interno de trabajo Administración de Bienes. 
El grupo interno de trabajo Infraestructura y Servicios de Tecnologías de Información mantendrá una 
permanente comunicación con el grupo interno de trabajo Administración de Bienes con el fin de 
garantizar que la información sea debidamente procesada y actualizada en dicho aplicativo. 
 
Prosperidad Social contará con el Comité de Evaluación de Bienes y el reglamento operativo para el 
manejo y control administrativo de los bienes e inventarios de la entidad el cual deberá incluir los 
intangibles, para velar por su correcto manejo. 
 

 Revelaciones 

 
La entidad presentará, para cada clase de activos intangibles, la siguiente información: 
 

✓ Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas; 

✓ Los métodos de amortización utilizados; 

✓ La descripción de si las vidas útiles de los activos intangibles son finitas o indefinidas; 

✓ Las razones para estimar que la vida útil de un activo intangible es indefinida, en caso de llegar 

a presentarse; 

✓ El valor en libros bruto y la amortización acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas, al principio y final del periodo contable; 

✓ El valor de la amortización de los activos intangibles reconocida en el resultado durante el 

periodo; 

✓ Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable que muestre 

por separado lo siguiente: adiciones realizadas, disposiciones o ventas, adquisiciones, 

amortización, pérdidas por deterioro del valor y otros cambios; 

✓ El valor por el que se hayan reconocido inicialmente los activos intangibles adquiridos en una 

transacción sin contraprestación; 

✓ El valor en libros de los activos intangibles cuya titularidad o derecho de dominio tenga alguna 

restricción o de aquellos que estén garantizando el cumplimiento de pasivos; 

✓ La descripción, valor en libros y periodo de amortización restante de cualquier activo intangible 

individual que sea significativo para los estados financieros de la entidad; y 

✓ El valor de los desembolsos para investigación y desarrollo que se hayan reconocido como 

gasto durante el periodo. 

 

      RECURSOS SUJETOS A LEGALIZACIÓN CONTABLE 
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Los gastos con cargo a los recursos que gire la Entidad de contratos o convenios suscritos respecto de los 
cuales no se han recibido los bienes y/o servicios correspondientes, deberán ser legalizados de 
conformidad con lo que señale la política de operación respectiva. 
 

 DETERIORO DE LOS ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO: PROPIEDADES,    PLANTA 
Y EQUIPO, ACTIVOS INTANGIBLES E INVENTARIOS. 

 
Adicional a los conceptos de depreciación -que aplica para los activos tangibles- y de amortización -que 
aplica para los activos intangibles- se debe calcular el deterioro que corresponde a la pérdida en el 
potencial de servicio del activo tangible o intangible. 
 
Los activos no generadores de efectivo son aquellos que la Entidad mantiene con el propósito fundamental 
de prestar servicio a la Entidad o para entregarlos de manera gratuita a la población beneficiaria, 
es decir, que la Entidad no pretende a través del uso del activo generar rendimientos en condiciones de 
mercado. 
 
El deterioro aplica para cada una de las obras de infraestructura registradas como construcciones en 
curso (inventarios) y para las Propiedades, Planta y Equipo y Bienes Intangibles cuyo costo 
individualmente considerado, sea igual o superior al 30% del saldo total de la subcuenta respectiva. 
 
 
 

 Periodicidad en la comprobación del deterioro del valor de los activos 

 
La comprobación del deterioro se efectuará a todos los bienes de conformidad con el párrafo anterior, 
como mínimo una vez al año. Las dependencias responsables estimarán el valor recuperable del activo 
para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso de que el deterioro no presente 
cambios, la entidad no estará obligada a realizar una estimación formal de la recuperación; no obstante, 
conservará todos los soportes que respalden lo anterior. 
 

 Indicio de deterioro del valor de los activos 

 
Para determinar si hay indicios de deterioro del valor de un activo no generador de efectivo, las 
dependencias responsables recurrirán, a 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 el uso del activo, los cuales están relacionados 

con el entorno legal, tecnológico o de política gubernamental, en el que opera la entidad. 
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b) Durante el periodo, el valor de mercado 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 la obsolescencia o 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, los planes para disponer el activo antes de la fecha prevista y el cambio de la 

vida útil de un activo de indefinida a finita. 

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 bienes o 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, las dependencias responsables verificarán si 
existe pérdida por deterioro. En algunos casos podrá ser necesario que se revisen y ajusten la vida útil 
restante, el método de depreciación o de amortización, o el valor residual del activo, incluso si finalmente, 
no se reconoce ningún deterioro del valor para el activo considerado. 
 

 Reconocimiento y medición del deterioro del valor de los activos 

 
La entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor de un activo no generador de efectivo cuando 
su valor en libros supere el valor del servicio recuperable. El valor del servicio recuperable es el mayor 
entre el valor de mercado menos los costos de disposición y el costo de reposición. 
 
La pérdida por deterioro se reconocerá como una disminución del valor en libros del activo y un gasto en el 
resultado del periodo.  
 
Luego de reconocer una pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación o amortización del 
activo se determinarán, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el valor en libros ajustado por 
dicha pérdida. Esto permitirá distribuir el valor en libros ajustado del activo, menos su eventual valor 
residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 
 



 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES Código: M-GF-2  

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y 
CONTABLE 

Versión:  3 
    

 

 

 

 

 

 

 

 Medición del valor del servicio recuperable 

 
Para comprobar el deterioro del valor del activo, la entidad estimará el valor del servicio recuperable, el 
cual corresponde al mayor valor entre el valor de mercado menos los costos de disposición y el costo de 
reposición. 
 
No siempre será necesario determinar el valor de mercado del activo menos los costos de disposición 
y el costo de reposición. Si cualquiera de esos valores excede el valor en libros del activo, no habrá 
deterioro del valor y no será necesario estimar el otro valor. 
 
Si no es factible medir el valor de mercado del activo menos los costos de disposición, la entidad puede 
utilizar el costo de reposición como el valor del servicio recuperable. 
 

 Valor de mercado menos los costos de disposición 
 
El valor de mercado se determinará conforme a lo definido en el Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de Información Financiera para esta base de medición. Los costos de disposición, diferentes 
de aquellos reconocidos como pasivos, se deducirán del valor de mercado. Estos costos incluirán entre 
otros, costos de carácter legal, timbres y otros impuestos de la transacción similares, los costos de 
desmontaje o desplazamiento del activo, así como todos los demás costos incrementales para dejar 
el activo en condiciones para la venta o distribución gratuita.  

 Costo de disposición 

 
El costo de disposición corresponde a los costos incrementales directamente atribuibles a la disposición 
de un activo. 
 

 Costo de reposición 
 
El costo de reposición para un activo no generador de efectivo, estará determinado por el costo en el que 
la entidad incurrirá en una fecha determinada para reponer la capacidad operativa del activo existente. 
La entidad puede emplear los enfoques que se exponen en los siguientes numerales a efecto de estimar 
el costo de reposición. 
 

 Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación 

 
La entidad podrá estimar el costo de reposición teniendo en cuenta los recursos que tendrá que 
sacrificar para reponer el potencial de servicio bruto de un activo a través de la reproducción del activo, 
o de la sustitución por uno que tenga el mismo potencial de servicio. Este costo se ajusta por la 
depreciación de acuerdo con la vida útil consumida del activo que es objeto de cálculo de deterioro. 
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Este enfoque se privilegia cuando el deterioro del valor se origina por cambios significativos en el entorno 
tecnológico, legal o político, así como por cambios en el grado de utilización o en el uso del activo. 
 

 Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación y rehabilitación 
 
La entidad podrá estimar el costo de reposición 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 de la sustitución de este por uno que  tenga  el  mismo  potencial  de  servicio);  este  costo  
se  ajustará  por  la depreciación de acuerdo con la vida útil ya consumida del activo que es objeto de 
cálculo de deterioro y por el costo en que incurriría para devolver el potencial de servicio que se perdió 
por el daño físico del activo. 
Este enfoque se privilegia cuando el deterioro del valor se origina por un daño físico del activo. 
 

 Reversión de las pérdidas por deterioro del valor 
 
Las dependencias responsables en la entidad evaluarán como mínimo una vez al año, 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, estimarán nuevamente el valor del servicio recuperable del activo 
aplicando el mismo enfoque y metodología utilizados para el deterioro inicialmente reconocido. 

 Indicios de reversión de las pérdidas por deterioro del valor 
 
Cuando las dependencias responsables evalúan si existen indicios de que la pérdida por deterioro del valor 
reconocida en periodos anteriores ya no existe o podría haber disminuido, considera, las 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, 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 de mercado del activo se ha incrementado significativamente. 

Fuentes internas de información: 
 

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. 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. 
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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 producir bienes o prestar servicios es, o va a ser, mejor que la esperada.  

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. En algunos casos podrá ser 
necesario revisar y ajustar la vida útil restante, el método de depreciación o de amortización, o el 
valor residual del activo, incluso si finalmente, no se reconoce ninguna reversión del deterioro del 
valor para el activo considerado. 
 

 Reconocimiento y medición de la reversión del deterioro 

 
La entidad revertirá una pérdida por deterioro del valor de un activo no generador de efectivo cuando su 
valor en libros sea inferior al valor del servicio recuperable. El valor del servicio recuperable corresponde 
al mayor valor entre el valor de mercado menos los costos de disposición y el costo de reposición. Para 
el cálculo del costo de reposición, las dependencias responsables en la entidad emplearán el mismo 
enfoque utilizado en la determinación del deterioro originalmente reconocido. 
 
La reversión de la pérdida por deterioro se reconocerá como un incremento del valor en libros del 
activo, afectando el resultado del periodo. 
 
En todo caso, el valor en libros del activo, después de la reversión de una pérdida por deterioro del valor, 
no excederá al valor en libros que tendría el activo si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro 
del valor en periodos anteriores. 
 
Después de reconocer una reversión de la pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación 
o amortización del activo se ajustarán para los periodos futuros con el fin de distribuir el valor en libros 
revisado del activo menos su valor residual, si existiere, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil 
restante. 
 

 Revelaciones 

 
La entidad presentará la siguiente información: 
 

✓ Los criterios utilizados para determinar la materialidad de los activos que deben ser objeto de 

aplicación de la norma; 

✓ El valor de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el periodo; 
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✓ El valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el periodo; 

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

pérdida por deterioro del valor; y 

✓ Si el valor del servicio recuperable se estableció con base en el valor de mercado menos los 

costos de disposición o el costo de reposición y el enfoque que se utilizó para la determinación de 

este último. 

 PASIVOS 
 
De conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno: 

 
“Un pasivo es una obligación presente de origen legal, producto de sucesos pasados, para cuya 
cancelación, una vez vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan un potencial de 
servicio o beneficios económicos.  
 
Al evaluar si existe o no una obligación presente, la entidad debe tener en cuenta, con base en la 
información disponible, la existencia de un suceso pasado que dé lugar a la obligación a partir de la cual la 
entidad tiene poca o ninguna alternativa de evitar la salida de recursos. Cuando existan dudas sobre la 
existencia de una obligación presente, la entidad debe evaluar la probabilidad de tener o no la obligación; 
si es mayor la probabilidad de no tenerla, no hay lugar al reconocimiento de un pasivo.  
 
Los pasivos proceden de transacciones u otros sucesos pasados. Así, por ejemplo, la adquisición de bienes 
y servicios da lugar a cuentas por pagar (a menos que el pago se haya anticipado) y la recepción de un 
préstamo bancario da lugar a la obligación de reembolsar la cantidad prestada. Sin embargo, los pasivos 
también pueden originarse en obligaciones sobre las cuales existe incertidumbre en relación con su cuantía 
o fecha de vencimiento.  
 
Una obligación de origen legal es aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o de otra causa de 
tipo legal.  
 
Es necesario distinguir entre una obligación presente y un encargo o compromiso para el futuro. La decisión 
de adquirir activos en el futuro no da lugar, por sí misma, al nacimiento de una obligación presente, sino que 
la obligación surge solo cuando se ha recibido el activo o la entidad realiza un acuerdo irrevocable para 
adquirir el activo 
 
La cancelación de una obligación presente implica que la entidad entrega unos recursos que llevan 
incorporados un potencial de servicio o beneficios económicos. La extinción de una obligación presente 
puede llevarse a cabo de varias maneras, entre otras, a través del pago en efectivo, la transferencia o 
traslado de otros activos, la prestación de servicios, la sustitución de esa obligación por otra y la 
prescripción de la obligación de acuerdo con la normativa sobre la materia”.  
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 CUENTAS POR PAGAR 

 
La entidad reconocerá como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas con terceros originadas en el 
desarrollo de sus actividades y de las cuales espere a futuro la salida de un flujo financiero fijo o 
determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 
Las cuentas por pagar se medirán inicialmente por el valor de la transacción. Con posterioridad a su 
reconocimiento, se mantendrán por el valor de la transacción. 
 
Las obligaciones derivadas de contratos sin ejecutar no se reconocen como pasivos, dado que la obligación 
presente surge y, por ende, se reconoce en el momento en que el deudor tiene la obligación de pagar y el 
acreedor tiene el derecho a exigir el pago. 

 Baja en cuentas 

 
Se dejará de reconocer una cuenta por pagar, total o parcialmente, 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 dé 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. 
 

 Revelaciones 
 
La entidad presentará la siguiente información: 
 

✓ Valor en libros y condiciones de la cuenta por pagar, tales como: plazo, tasa de interés 

(de ser pactada) y vencimiento. 

✓ 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, 
presentará: 
 

a) Los detalles de esa infracción o incumplimiento,  

b) el valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas al finalizar el periodo contable y 

c) la corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de las cuentas por pagar 

antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros.  

  
Cuando se dé de baja, total o parcialmente, una cuenta por pagar, se presentará la ganancia reconocida 
en el resultado del periodo y las razones de su baja en cuentas. 



 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES Código: M-GF-2  

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y 
CONTABLE 

Versión:  3 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la entidad proporciona a sus 
empleados, incluidos los servidores públicos a cambio de sus servicios prestados, incluyendo, cuando haya 
lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral. 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 que dan 
origen al beneficio. 
 

 Beneficios a empleados a corto plazo 

 
Corresponde a los beneficios que se reconocen a los empleados cuya exigibilidad de pago venza durante 
los siguientes 12 meses al periodo de corte de la información contable y están representados en salarios, 
primas salariales y no salariales, prestaciones sociales, aportes a seguridad social a cargo del 
empleador, aportes parafiscales, dotaciones, gastos de viaje y otras remuneraciones relacionadas 
directamente con la función y el cargo del empleado, así como los beneficios no monetarios, entre 
otros. 

9.10.2.1.1 Causación de los beneficios a empleados a corto plazo 

 
Los siguientes conceptos se causarán al momento de la obligación presupuestal del gasto, de acuerdo 
con el valor liquidado por la Subdirección de Talento Humano y la solicitud radicada en la Subdirección 
Financiera para trámite de pago: 
 

✓ Salarios 

✓ Incapacidades y licencias 

✓ Prima técnica 

✓ Prima de coordinación 

✓ Prima de riesgo 

✓ Horas extras 

✓ Cesantías 

✓ Aportes a riesgos laborales 

✓ Aportes a fondos de pensión 

✓ Aportes a empresas promotoras de salud 

✓ Aportes parafiscales 

✓ Capacitación bienestar y estímulos 

✓ Dotación y suministros a trabajadores 

✓ Gastos deportivos y recreativos 
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✓ Gastos de viaje 

✓ Gastos de representación 

✓ Auxilio de transporte 

✓ Subsidios de alimentación 

Cuando no sea posible efectuar la obligación presupuestal al corte del periodo de causación contable, se 
efectuará la causación respectiva mediante comprobante contable manual. 
 
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. Esto 
implica que con independencia del disfrute o del momento del pago, cada concepto debe causarse 
como pasivo y gasto en la medida que el empleado va adquiriendo el derecho. 
La Subdirección de Talento Humano – grupo interno de trabajo Administración del Talento Humano velará 
por la pertinencia de las cifras y porque estas se ajusten a los valores que efectivamente deban cancelarse 
al finalizar cada periodo mensual a los empleados, dado que se trata de obligaciones con el carácter 
de pasivos de los cuales se conoce su fecha de pago y puede medirse con razonabilidad la cifra a 
pagar, asegurándose de que el aplicativo complementario para la liquidación de la nómina genere la 
información de manera correcta y de acuerdo con los requerimientos de ley. 

9.10.2.1.2 Medición 

 
El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo se medirá por el valor de la obligación derivada 
de dichos beneficios, 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 éste 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. 
 
Por lo tanto, si el funcionario ha cumplido de manera adecuada con las condiciones indicadas se 
reconocerá el pasivo completo. 

9.10.2.1.3 Revelaciones 

 
✓ Una descripción general del tipo de beneficio a los empleados a corto plazo. 

✓ La cuantía y metodología que sustenta la estimación de los beneficios a corto plazo otorgados 

a los empleados. 
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 Beneficios a empleados a largo plazo 

9.10.2.2.1 Reconocimiento  

 
Se reconocerán como beneficios a empleados a largo plazo, aquellos que se hayan otorgado a los 
empleados con vínculo laboral vigente, que estén condicionados al cumplimiento de determinados 
requisitos por parte del empleado y éste no los haya cumplido parcial o totalmente, en cuyo caso se 
reconocerá un activo por los beneficios pagados por anticipado. 

9.10.2.2.2 Medición 

 
El activo reconocido se medirá por el valor equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas 
con respecto al beneficio total recibido por el empleado. 
 
 
 

9.10.2.2.3 Revelación 

 
La Entidad presentará en las notas a los estados financieros, una descripción general del tipo de beneficios 
a los empleados a largo plazo, incluyendo la política de financiación. 
 

 PROVISIONES 

 
Son obligaciones a cargo de la entidad que estarán sujetas a condiciones de incertidumbre en relación 
con su cuantía y/o vencimiento. 
 
Las obligaciones podrán ser probables, posibles o remotas. Una obligación es probable cuando la 
probabilidad de salida de recursos por concepto de la misma se estima igual o superior al 50%. Una 
obligación es posible cuando se estima esa misma probabilidad entre el 10% y menos del 50% y es 
remota cuando está por debajo del 10%. 
 
Las probables se registrarán como provisión en el pasivo, las posibles se revelarán como pasivo 
contingente y las remotas no se reconocerán como pasivo ni es necesaria su presentación en las notas a 
los estados financiero. Lo anterior conforme a la política de operación correspondiente. 
 
Condiciones para el reconocimiento de provisiones:  
 

a) Que exista una obligación presente de origen legal como consecuencia de un suceso pasado. Es 

legal cuando se deriva de un contrato, de la legislación o de otra causa de tipo legal. 
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b) Que la entidad deba desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o potencial 

de servicios. 

c) Que se pueda hacer una estimación fiable del valor de la obligación.  

d) Que la probabilidad de ocurrencia sea más alta que la probabilidad de no ocurrencia. 

Las provisiones se utilizarán solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron originalmente 
reconocidas. Por lo tanto, no se podrán utilizar provisiones creadas con un fin para atender alguno 
diferente. En caso de darse la necesidad se deberá eliminar la provisión que ya no será de uso y se 
reconocerán tanto el pasivo como el gasto de los periodos correspondientes a la nueva circunstancia a 
medir. 
 
En caso de que la entidad tenga el derecho legal a exigir que una parte o la totalidad del desembolso necesario 
para liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero o que este pague directamente la obligación, la 
entidad reconocerá, de manera separada de la provisión, el derecho a exigir tal reembolso y un ingreso en el 
resultado del periodo. 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. 
 

 Litigios y demandas 

 
Corresponde a procesos jurídicos, laudos arbitrales y conciliaciones judiciales y extrajudiciales, que se 
registran en la contabilidad teniendo en cuenta la evaluación de riesgo que realiza la Oficina Asesora 
Jurídica desde la notificación de una demanda. Teniendo en cuenta la calificación que realice dicha 
Oficina se reconocerán como provisión todos aquellos procesos que sean probables. Las obligaciones 
calificadas como posibles se registrarán como pasivo contingente y las calificadas como remotas no serán 
objeto de reconocimiento ni revelación alguna. 
 
En todo caso, la Oficina Asesora Jurídica se asegurará de adoptar el método de reconocido valor 
técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales, 
laudos arbitrales y otros, el cual quedará plasmado en acto administrativo interno. 
 

 Otras provisiones 
 
Los responsables de las dependencias que generen hechos económicos que cumplan con las 
especificaciones señaladas anteriormente, deben radicar en la Subdirección Financiera memorando con 
la información del hecho y el valor de la provisión, adjuntando el soporte correspondiente. 

 

 Medición inicial 

 
Las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso que se requeriría 
para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero en la fecha de presentación. Dicha 
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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. 
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 de Uso Público, según corresponda. 

 Medición posterior 

 
Las provisiones se revisarán cuando se tenga evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente o, 
como mínimo, al final del periodo contable, 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 financiero en el resultado del periodo. 
 
En el caso de las provisiones constituidas por desmantelamiento, el ajuste afectará a) los gastos del 
periodo si el ajuste obedece al reconocimiento del valor del dinero en el tiempo o b) 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 procederá a liquidar o a revertir la provisión. 
 

 Revelaciones 
 
Para cada tipo de provisión, la entidad presentará en las notas a los estados financieros la siguiente 
información:  
 

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. 
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 OTROS PASIVOS 

 
Corresponde a las obligaciones contraídas por la entidad en desarrollo de sus actividades y que no 
han sido incluidas en otro grupo. 
 

 INGRESOS 
 
De conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno: 
 
“Los ingresos son los incrementos en el potencial de servicio o en los beneficios económicos producidos a 
lo largo del periodo contable, bien en forma de entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como 
salidas o decrementos del valor de los pasivos, que dan como resultado aumentos del valor del patrimonio 
y no están relacionados con los aportes para la creación de la entidad.  
 
Los ingresos de las entidades de gobierno surgen de transacciones con y sin contraprestación.  
La mayoría de los ingresos del gobierno provienen de transacciones sin contraprestación. Un ingreso 
producto de una transacción sin contraprestación es aquel que la entidad recibe sin entregar nada a cambio 
o, si lo hace, el valor entregado es significativamente menor al valor de mercado del recurso recibido. Son 
ejemplos de estos ingresos, los impuestos y las transferencias, tales como traslado de recursos entre 
entidades de gobierno, asunción de pasivos por parte de terceros, préstamos con tasas subsidiadas y 
donaciones.  
 
Eventualmente, las entidades de gobierno obtienen ingresos de transacciones con contraprestación que son 
aquellos originados en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de 
los activos que producen intereses, derechos de explotación, arrendamientos, dividendos o participaciones, 
entre otros”.  
 

 INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN 
 
Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación los recursos, monetarios o no 
monetarios, que reciba la entidad sin entregar nada a cambio o entregando un valor significativamente 
menor al valor de mercado del recurso recibido. Hacen parte de los ingresos de transacciones sin 
contraprestación aquellos que obtenga la entidad dada su facultad legal para exigir cobros a cambio de 
bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente por el 
gobierno. 
 
Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconoce cuando: 
 

a) La entidad tenga el control sobre el activo. 
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b) Sea probable que fluyan, a la entidad, beneficios económicos futuros o potencial de servicio 

asociados con el activo; y 

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

 
Los recursos que reciba la entidad a favor de terceros no se reconocen como ingresos de transacciones 
sin contraprestación, sino como pasivos. 
 
Para el reconocimiento de los ingresos, se aplica el principio de causación contable que establece que 
los hechos económicos deben reconocerse y contabilizarse en el periodo contable en que éstos ocurran, 
es decir en el periodo en que se preste el servicio. 
 

 Transferencias 
 
Los ingresos por transferencias corresponden a ingresos por transacciones sin contraprestación, recibidos 
de terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe la entidad de otras entidades públicas, 
condonaciones de deudas, asunción de deudas por parte de terceros, multas, sanciones y donaciones. 
Los ingresos por transferencias pueden o no estar sometidos a estipulaciones, en relación con la 
aplicación o el uso de los recursos recibidos. Dichas estipulaciones afectan el reconocimiento de la 
transacción. 
 
Las estipulaciones comprenden las especificaciones sobre el uso o destinación de los recursos 
transferidos a la entidad receptora de los mismos, las cuales se originan en la normativa vigente o en 
acuerdos de carácter vinculante. Las estipulaciones relacionadas con un activo transferido pueden ser 
restricciones o condiciones. 
 
Existen restricciones cuando se requiere que la entidad receptora de los recursos, los use o destine a 
una finalidad particular, sin que ello implique que dichos recursos se devuelvan al cedente en el caso de 
que se incumpla la estipulación. En este caso, si la entidad evalúa que su transferencia le impone 
simplemente restricciones, reconocerá un ingreso en el resultado del periodo cuando se den las 
condiciones de control del recurso. 
 
Existen condiciones cuando se requiere que la entidad receptora de los recursos los use o destine a una 
finalidad particular y si esto no ocurre, dichos recursos se devuelven a la entidad que los transfirió, 
quien tiene la facultad administrativa o legal de hacer exigible la devolución. Por consiguiente, cuando 
una entidad receptora reconozca inicialmente un activo sujeto a una condición, también reconocerá un 
pasivo. 
 
Si la entidad evalúa que la transferencia del recurso no impone estipulaciones, reconocerá un ingreso en 
el resultado del periodo cuando se den las condiciones de control del recurso. 
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La capacidad de excluir o restringir el acceso de terceros a los beneficios económicos o al potencial de 
servicio de un activo es un elemento esencial de control que distingue los activos de la entidad de 
aquellos bienes a los que todas las entidades tienen acceso y de los que se benefician. En los casos en 
los cuales se requiera un acuerdo de  transferencia antes  de  que  los  recursos  puedan  ser transferidos, 
la entidad receptora no reconoce los recursos como activos hasta el momento en que el acuerdo sea 
vinculante y esté claro el derecho a la transferencia. Si la entidad no tiene capacidad de reclamar legal 
o contractualmente los recursos, no los reconoce como activo. 
 
En consecuencia, solo se reconoce el activo, y el ingreso o pasivo correspondiente, cuando exista un 
derecho exigible por ley o por acuerdo contractual vinculante y cuando la entidad evalúe que es probable 
que la entrada de recursos ocurra. 
 
Las transferencias en efectivo entre entidades de gobierno se reconocen como ingreso en el resultado 
del periodo cuando la entidad cedente expida el acto administrativo de reconocimiento de la obligación 
por concepto de la transferencia, salvo que esta esté sujeta a condiciones, caso en el cual se reconoce un 
pasivo. 
 
Las multas y sanciones se reconocen como ingreso en el resultado del periodo cuando se presente la 
decisión de una autoridad competente, como consecuencia de la infracción a requerimientos legales, y 
contra esta decisión no proceda ningún recurso. 
 
Los bienes que reciba la entidad de otras entidades del sector público y las donaciones se reconocen 
como ingreso en el resultado del periodo, cuando quien transfiere el recurso se obligue, de manera 
vinculante, a la transferencia. 
 

 Medición 

 
Las transferencias se medirán por el valor recibido.  
 
Las transferencias no monetarias (inventarios; propiedades, planta y equipo; activos intangibles) se 
miden por el valor de mercado del activo recibido y, en ausencia de este, por el costo de reposición. 
Si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, las transferencias no monetarias se miden 
por el valor en libros que tenía el activo en la entidad que transfirió el recurso. El valor de mercado y el 
costo de reposición se determinarán conforme lo definido en el Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de Información Financiera para estas bases de medición. 
 
Cuando la transferencia esté sometida a condiciones, el pasivo se mide inicialmente por el valor del activo 
reconocido y, posteriormente, por la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación 
presente al cierre del periodo contable y la diferencia se reconoce como ingreso o gasto en el resultado 
del período. La estimación tiene en cuenta los riesgos y las incertidumbres relacionados con los 
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sucesos que hacen que se reconozca un pasivo. Cuando el valor del dinero en el tiempo sea significativo, 
el pasivo se mide por el valor presente del valor que se estima sea necesario para cancelar la obligación. 
 

 Revelaciones 
 
La entidad presentará en las notas a los estados financieros la siguiente información:  
 

✓ El   valor   de   los   ingresos   de   transacciones   sin   contraprestación reconocidos durante el 

periodo contable mostrando, por separado, las transferencias, las retribuciones, los aportes sobre 

la nómina y las rentas parafiscales, detallando en cada uno, los principales conceptos; 

✓ El valor de las cuentas por cobrar reconocidas con respecto a los ingresos sin contraprestación;  

✓ El valor de los pasivos reconocidos originados en los recursos transferidos sujetos a 

condiciones; y  

✓ La existencia de cualquier cobro anticipado con respecto a las transacciones sin contraprestación. 

 

  GASTOS 
 
De acuerdo con el Marco Normativo para Entidad de Gobierno: 
 
“Los gastos son los decrementos en el potencial de servicio o en los beneficios económicos producidos a 
lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien 
por la generación o aumento del valor de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el 
patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, 
vendidos, ni con la distribución de excedentes”. 
 
Toda erogación debe documentarse mediante soportes de origen interno o externo, debidamente fechados 
y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren. Así mismo los hechos económicos, deben 
reconocerse y contabilizarse en el periodo contable en que estos ocurran, es decir en el periodo que se 
reciba el bien o servicio. 
 

 Revelaciones 

 
Los siguientes son los gastos que registra la entidad, no obstante, se debe consultar el marco normativo 
y la doctrina contable pública emitida por la Contaduría General de la Nación en el momento de afectar 
contablemente el gasto: 
 

✓ Gastos de administración y operación. 

✓ Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones. 

✓ Transferencias y subvenciones. 
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✓ Gasto público social. 

✓ Operaciones Interinstitucionales. 

✓ Otros gastos. 

 
Los gastos se revelan de acuerdo con las funciones que desempeña la Entidad, la naturaleza del gasto 
hechos no transaccionales, y las relaciones con otras entidades del sector público. 
 
Además, se emitirán revelaciones en la que se dará cuenta de situaciones cuya cuantía sea representativa 
y que genere distorsiones con respecto a los montos habitualmente registrados en el comportamiento de 
la entidad. 
 
 
 
 

 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
 

 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 sólo por la ocurrencia o, por la no ocurrencia de uno o más sucesos futuros inciertos 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 
activo y del ingreso en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar. 
 

 Procesos jurídicos, laudos arbitrales y conciliaciones judiciales y extrajudiciales 

 
Todos los procesos a favor de la Entidad cuya demanda haya sido admitida, se registrará como un 
activo contingente por el valor de las pretensiones determinadas por el apoderado. 
 

 Otros activos contingentes 
 
También se registran como activos contingentes los bienes y derechos retirados, los bienes entregados 
a terceros, la ejecución de proyectos de inversión, las responsabilidades en proceso y otras que la entidad 
considere a bien controlar en cuentas de orden. 
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 Revelaciones 

 
La entidad revelará los activos contingentes en cuentas de orden deudoras cuando sea posible realizar 
una medición.  Además, para cada tipo de activo contingente presentará en las notas a los estados 
financieros la siguiente información: 
 

a) Una descripción de la naturaleza del activo contingente. 

b) Una estimación de los efectos financieros de acuerdo con la norma específica literal d) siguiente 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. 

c) El hecho de que sea impracticable revelar una o más de las informaciones contenidas en el 

párrafo anterior. 

d) Cuando sea posible realizar una medición de los efectos financiero del activo contingente, estos 

se registrarán en cuentas de orden deudoras contingentes. La medición corresponderá a la mejor 

estimación de los recursos que la entidad recibiría. Cuando el efecto del valor del dinero en el 

tiempo resulte significativo, el valor del activo contingente será el valor presente de los valores que 

la entidad espere recibir.  Para tal efecto, se utilizará como factor de descuento la tasa de mercado 

de los TES emitidos por el Gobierno Nacional con plazos similares a los estimados para recibir los 

recursos. 

 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 
queda confirmada por la ocurrencia o por la no ocurrencia de uno o más sucesos  futuros  inciertos  que  
no  están 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 evalúan 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 procede al reconocimiento del pasivo y del gasto 
en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar. 
 

 Procesos jurídicos, laudos arbitrales y conciliaciones judiciales y extrajudiciales 
 
Se revelarán como pasivos contingentes los que sean calificados por la Oficina Asesora Jurídica con 
probabilidad de pérdida posible.  Su revelación se hará por el valor total de las pretensiones ajustadas. 
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En todo caso la Oficina Asesora Jurídica se asegurará que para el cálculo de los pasivos contingentes 
por concepto de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y laudos arbitrales se aplique la 
metodología que para el efecto señale la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
 

 Otros pasivos contingentes 

 
También se registran como pasivos contingentes la ejecución de proyectos de inversión y otros que la 
entidad considere a bien controlar en cuentas de orden. 
 
 
 

 Revelaciones 

 
La entidad revelará los pasivos contingentes en cuentas de orden acreedoras contingentes cuando sea 
posible medirlos.  Además, para cada tipo de pasivo contingente, en las notas a los estados financieros, 
presentará la siguiente información: 
 

a) Una descripción de la naturaleza del pasivo contingente. 

b) Una estimación de los efectos financieros determinados en la norma específica literal d) 

siguiente, 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) anterior. 

Cuando sea posible realizar una medición de los efectos financieros del pasivo contingente, estos se 
registrarán en cuentas de orden acreedoras contingentes. La medición corresponderá a la mejor estimación 
del desembolso que la entidad tendría que realizar para cancelar la obligación o para transferirla a un 
tercero.  Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte significativo, el valor del pasivo 
contingente será el valor presente de los valores que se requerirían para cancelar la obligación o para 
transferirla a un tercero.  Para tal efecto, utilizará como factor de descuento la tasa de mercado de los TES 
emitidos por el Gobierno Nacional con plazos similares a los estimados para realizar el desembolso. 
 
10 CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES 
 

     Cambios en la estimación contable 
 
Una estimación contable es un mecanismo utilizado por la entidad para medir un hecho económico que, 
dada la incertidumbre inherente al mismo, no puede medirse con precisión, sino que solamente puede 
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estimarse.  Ello implica la utilización de juicios basados en la información fiable disponible y en técnicas o 
metodologías apropiadas.  
Son estimaciones contables entre otras, el deterioro, la vida útil y el valor residual. 
 
Los cambios generados en la estimación contable no implican cambios en las políticas contables, pero los 
cambios en los criterios de medición si implicarán un cambio en las mismas. 
Los efectos que se deriven de un cambio de estimación contable se aplican de manera prospectiva, 
afectando a) el resultado del período en que tiene lugar el cambio, si afecta solamente este período, b) el 
resultado del período del cambio y de los períodos futuros que afecte o c) el patrimonio cuando la norma 
así lo establezca.  No obstante, si el cambio en una estimación contable origina cambios en activos o 
pasivos o se relaciona con una partida del patrimonio, éste se reconoce a través de un ajuste en el valor 
en libros del activo, pasivo o patrimonio en el período en que se presente el cambio. 
Cuando la entidad realiza un cambio en una estimación contable, revelará lo siguiente: 
 

a) La naturaleza del cambio. 

b) El valor del cambio en una estimación contable que produzca efectos en el período actual o que 

se espere los produzca en períodos futuros. 

c) La justificación de la no revelación del efecto en períodos futuros. 

      Corrección de errores  
 
Los errores son las omisiones o inexactitudes que se presentan en los estados financieros de la entidad 
para uno o más períodos anteriores, los más comunes son: errores aritméticos, errores en la aplicación de 
políticas contables y mala interpretación de hechos económicos. 
 
Los errores del período contable, descubiertos en el mismo período, se corregirán antes de que se autorice 
la publicación de los estados financieros. 
 
La entidad corregirá los errores de períodos anteriores, sean materiales o no, en el período en que se 
descubra el error, ajustando el valor de las partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vieron 
afectados por este.  Cuando la entidad corrija errores materiales de períodos anteriores, presentará los 
efectos en el estado de cambios en el patrimonio del período. 
 
En caso de errores de períodos anteriores que sean materiales, para efectos de presentación, la entidad 
re expresará de manera retroactiva la información comparativa afectada por el error.  Si el error ocurrido 
con antelación al período más antiguo para el que se presente información, se re expresarán los saldos 
iniciales de los activos, pasivos y patrimonio para el período más antiguo para el que se presente 
información, de forma que los estados financieros se presenten como si los errores no se hubieran cometido 
nunca. 
 
En caso de errores de períodos anteriores que sean inmateriales no se requerirá su re expresión retroactiva. 
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De acuerdo con la “Norma de presentación de estados financieros, cuando la entidad corrija errores 
materiales de períodos anteriores, presentará los efectos en el estado de cambios en el patrimonio del 
período. 
 
Cuando la entidad efectúe una corrección de errores de períodos anteriores, revelará lo siguiente:  
 

a) La naturaleza del error de períodos anteriores. 

b) El valor del ajuste para cada período anterior presentado, si es posible. 

c) El valor del ajuste al principio del período anterior más antiguo sobre el que se presente 

información.  

d) Una justificación de las razones por las cuales no se realiza una re expresión retroactiva por efecto 

de la corrección del error. 

      Hechos ocurridos después del cierre contable 
 
Los hechos ocurridos después del período contable son todos aquellos eventos, favorables o 
desfavorables, que se producen entre el final del período contable y la fecha de autorización para la 
publicación de los estados financieros.  El final del período contable se refiere al último día del período con 
el cual están relacionados los estados financieros y corresponderá al 31 de diciembre.  La fecha de 
autorización para la publicación de los estados financieros corresponderá a la fecha en que se apruebe 
que los diferentes usuarios tengan conocimiento de éstos. 
 
Pueden identificarse dos tipos de eventos: los que implican ajuste y los que no implican ajuste. 
 

 Hechos ocurridos después del período contable que implican ajuste 

Son aquellos que proporcionan evidencias de las condiciones existentes al final del período. La entidad 
ajustará los valores reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos 
ocurridos después del período contable que impliquen ajuste. 

 

 Hechos ocurridos después del período contable que no implican ajuste 

 
Son aquellos que indican condiciones surgidas después de este y que, por su materialidad, será objeto de 
revelación. 
 

     Revelaciones 
 

La entidad revelará: 
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a) La fecha de autorización para la publicación de los estados financieros y el responsable de la 

autorización. 

b) La existencia de alguna instancia que tenga la facultad para ordenar la modificación de los estados 

financieros una vez se hayan publicado. 

c) La naturaleza de los eventos que no implique ajuste. 

d) La estimación del efecto financiero de los eventos que no impliquen ajuste o la aclaración de que 
no es posible hacer tal estimación. 
 

11 PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTABLES 
 

     SOPORTES, COMPROBANTES Y LIBROS DE CONTABILIDAD 
 
Los soportes, comprobantes y libros de contabilidad forman parte integral de la contabilidad pública y 
se conservan con el fin de garantizar la legalidad, autenticidad e integridad de la información contable 
pública y su posterior exhibición para efectos de inspección, vigilancia y control por parte de las 
autoridades que los requieran. 
 
Los soportes que se adjuntan a los comprobantes de contabilidad son de carácter interno y externo y 
se relacionan con los hechos que se originan en la cadena presupuestal, así como en los ajustes, 
reclasificaciones y asientos manuales que se realizan en el SIIF. Los soportes son archivados y 
conservados en la forma y el orden en que se han expedido. 
 
Prosperidad Social no imprime sus libros de contabilidad por cuanto pertenece al grupo de entidades que 
conforman el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación y atiende lo dispuesto por 
la Contaduría General de la Nación respecto que: 
 
“Las entidades que preparen la información contable por medios electrónicos no están obligadas a 
imprimir los libros de contabilidad. Por tanto, cuando se requiera su   exhibición, se realizará directamente 
en el sistema, garantizando su reproducción exacta y su disposición a los usuarios de la información, en 
especial, para efectos de inspección, vigilancia y control por parte de las instancias respectivas”. 
 
No obstante, exporta a formato Excel desde SIIF Nación y convierte a formato PDF, los siguientes libros: 
 
Libro Diario. Presenta los movimientos débito y crédito de cuentas, el registro cronológico y preciso 
de las operaciones diarias efectuadas con base en los comprobantes de contabilidad. 
 
Libro Mayor. Contiene los saldos de las cuentas del mes anterior clasificados de manera nominativa 
según la estructura del Catálogo General de Cuentas; las sumas de los movimientos débito y crédito 
de cada una de las cuentas del respectivo mes, que han sido tomadas del Libro Diario y el saldo final del 
mismo mes. 
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Libros auxiliares. Los libros auxiliares contienen el registro detallado de todas transacciones y 
operaciones de la Entidad por cuenta y por auxiliar SIIF; con base en los comprobantes de contabilidad y 
los documentos soportes. 
 
Los libros oficiales se aperturan mediante acta que suscribe el director y el Secretario General de la 
Entidad. 
 

     FORMA DE CONSERVAR LOS SOPORTES, COMPROBANTES Y LIBROS 
 
El término de conservación de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad es de un periodo de 
diez (10) años, contados a partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante. 
Transcurrido ese tiempo, la entidad observará las políticas que haya desarrollado para la gestión 
documental, en el marco de las disposiciones legales que rigen la materia. 

     ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES 

 
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera, del 
rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad. Su objetivo es suministrar información 
que sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar y evaluar sus decisiones económicas respecto 
a la asignación de recursos. 
 
Los estados financieros también constituyen un medio para la rendición de cuentas de la entidad por los 
recursos que le han sido confiados y pueden ser utilizados como un instrumento d e  carácter predictivo o 
proyectivo en relación con los recursos requeridos, los recursos generados en el giro normal de la 
operación y los riesgos e incertidumbres asociados a estos. 
 
Los hechos económicos que cumplan los criterios para su reconocimiento como activos, pasivos o 
patrimonio se presentan en el estado de situación financiera. Por su parte, los hechos económicos que 
cumplan los criterios para su reconocimiento como ingresos o gastos se presentan en el estado de 
resultados, salvo que la norma establezca que la partida se debe reconocer y presentar en el patrimonio. 
 
Los estados financieros de Prosperidad Social son individuales y corresponden a la presentación de la 
información financiera como entidad contable pública.  
La presentación hace referencia a la selección, ubicación y organización de la información financiera. Las 
decisiones sobre estos tres asuntos se deben tomar teniendo en cuenta las necesidades que tienen los 
usuarios de conocer acerca de los hechos económicos que influyen en la estructura financiera de la entidad. 
 

✓ Selección de la información: tiene como objetivo determinar qué información se presenta en la 

estructura de los estados financieros o en las notas. Para la estructura de los estados financieros 

deben tenerse en cuenta aspectos claves acerca de la situación financiera, el rendimiento 
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financiero y los flujos de efectivo de la entidad.  Para las notas, debe considerarse que la 

información sea más útil y proporcione detalles que ayudarán a los usuarios a entenderla. La 

información a presentar en las notas no sustituye la información a presentar en la estructura de los 

estados financieros. 

Se debe evitar la repetición de información en los estados financieros.  Sin embargo, cuando se 
requiera, la misma información puede presentarse simultáneamente en la estructura de los estados 
financieros y en las notas.  
 
Las decisiones sobre selección de información requieren una revisión crítica y continua. Las 
transacciones materiales, sucesos y otras partidas presentadas se deben reflejar de forma que 
transmitan su esencia económica en lugar de su forma legal, a fin de que se cumplan las 
características cualitativas de la información financiera de Relevancia y Representación fiel.  

 
✓ Ubicación de la información: tiene un impacto en la contribución que esta pueda aportar al logro 

de los objetivos de la información financiera. La ubicación puede afectar la comparabilidad de la 
información y la manera en que los usuarios la interpretan. La ubicación de la información puede 
usarse para lo siguiente:  

 
a. Trasmitir la importancia relativa de la información y su conexión con otros elementos de 

información,  
 

b. Trasmitir la naturaleza de la información,  
 

c. Vincular elementos diferentes de información que se combinan para suplir una necesidad 
concreta del usuario y  

 
d. Distinguir entre la información seleccionada para presentar en la estructura de los 

estados financieros o en las notas.  
 

✓ Organización de la información: se refiere a la clasificación y agrupación de esta en los estados 
financieros. La manera como se organiza la información puede afectar la interpretación por parte 
de los usuarios.  
 
La organización de la información ayuda a garantizar que los aspectos claves sean comprensibles, 
identifica claramente las relaciones importantes, destaca apropiadamente la información que 
comunica los mensajes claves y facilita las comparaciones.  
 
Al organizar la información, se deben tomar una serie de decisiones que tienen que ver con el uso 
de referencias cruzadas, tablas, gráficos, encabezados, numeración y disposición de las partidas 
dentro de los estados financieros.  
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La información presentada en la estructura de los estados financieros se organiza en totales y 
subtotales numéricos. Esta organización proporciona una visión integral de temas como la situación 
financiera, el resultado y los flujos de efectivo, de la entidad.  
 
La información presentada en las notas a los estados financieros se organiza de modo que las 
relaciones entre estas y las partidas presentadas en la estructura de los estados financieros sean 
claras.  
 

Las exigencias mínimas de presentación en la estructura de los estados financieros o en las notas están 
contenidas en las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos  
 
De conformidad con el marco normativo de gobierno, la Entidad debe presentar los siguientes estados 
financieros básicos: 
 

 Estado de Situación Financiera 

 
El estado de situación financiera presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la situación 
financiera de la entidad a una fecha determinada y revela la totalidad de sus bienes, derechos y 
obligaciones; y la situación del patrimonio. 
Para su elaboración los activos y pasivos se clasifican en corriente y no corriente de acuerdo con lo 
determinado en el marco normativo de contabilidad. 
 

 Estado de resultados 

 
El estado de resultados presenta las partidas de ingresos y gastos de la entidad, con base en el flujo de 
ingresos generados y consumidos durante el periodo. 
 
La entidad no presentará ninguna partida de ingreso o gasto como partidas extraordinarias en el estado 
de resultados o en las notas. 
 
Con independencia de la materialidad, la entidad revelará de forma separada, las partidas de ingresos o 
gastos relacionadas con lo siguiente: 
 

a) impuestos; 

b) transferencias; 

c) ingresos por venta de bienes y prestación de servicios; 

d) ingresos y gastos financieros; 

e) beneficios a los empleados; 

f) depreciaciones y amortizaciones de activos; y 
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g) deterioro del valor de los activos, reconocido o revertido durante el periodo contable. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 
 
El Estado de cambios en el patrimonio presenta las variaciones de las partidas del patrimonio en 
forma detallada, clasificada y comparativa entre un periodo y otro. 

 Estado de los flujos de efectivo 

 
El estado de flujos de efectivo presenta los fondos provistos y utilizados por la entidad, en desarrollo de 
sus actividades de operación, inversión y financiación, durante el periodo contable. 
 
Los flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 
 

 Notas a los estados financieros e informes financieros y contables mensuales 

 
Las notas son descripciones o desagregaciones de partidas de los estados financieros presentadas en 
forma sistemática, 
 
Las notas a los estados financieros incluirán lo siguiente: 

a) Información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y de las políticas 

contables específicas utilizadas; 

b) Información requerida por las normas que no se haya incluido en otro lugar de los estados 

financieros; 

c) Información comparativa mínima respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos 

en los estados financieros, cuando sea relevante para entender los estados financieros del periodo 

corriente; y 

d) Información adicional que sea relevante para entender los estados financieros y que no se haya 

presentado en estos. 

La entidad presentará las notas de forma sistemática; para tal efecto, referenciará cada partida incluida 
en los estados financieros con cualquier información relacionada en las notas 
La entidad presentará la siguiente información: 
 

a) La información relativa a su naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal. Para tal efecto, 

indicará su denominación; su naturaleza y régimen jurídico, indicando los órganos superiores 

de dirección y administración, y la entidad a la cual está adscrita o vinculada, cuando sea 

el caso; su domicilio y la dirección del lugar donde desarrolla sus actividades; una descripción de 

la naturaleza de sus operaciones y de las actividades que desarrolla con el fin de cumplir con 

las funciones de cometido estatal asignadas; y los cambios ordenados que comprometen su 
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continuidad como supresión, fusión, escisión o liquidación. 

b) La declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno, el cual hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública. 

c) Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros y las otras 

políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados 

financieros, en el resumen de políticas contables significativas. 

d) Los juicios, diferentes de aquellos que involucren estimaciones, que la administración haya 

realizado en el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad y que tengan un 

efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros, en el resumen de 

las políticas contables significativas o en otras notas. 

e) Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en las estimaciones 

realizadas al final del periodo contable, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes 

importantes en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del periodo contable siguiente. 

Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de su naturaleza y su valor en 

libros al final del periodo contable. 

f) Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que tienen impacto 

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

La información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar los objetivos, las políticas y 
los procesos que aplica para gestionar el capital. 
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