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INTRODUCCIÓN 

 

El Manual que se presenta a continuación contiene los Principios, métodos y 

prácticas de carácter específico establecidos por la Personería Municipal de 

Floridablanca y por los responsables de la preparación de la información contable 

y financiera, en donde se describen los criterios en materia de información 

contable en cada una de las etapas del proceso contable, bajo los nuevos criterios 

adoptados por la Contaduría General de la Nación siendo el conjunto de políticas, 

principios normas y procedimientos técnicos de contabilidad, estructurados 

lógicamente, que al interactuar con las operaciones, recursos y actividades 

desarrolladas por los entes públicos, generan la información necesaria para la 

toma de decisiones y el control interno y externo de la administración pública. 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA debe presentar las características 

cualitativas en la información de los estados financieros, para una adecuada toma 

de decisiones por tanto es importante contar con el presente manual que servirá 

de guía en el proceso de registro, medición y presentación de las transacciones, 

para la buena elaboración de los estados financieros. 

 

Las políticas contables descritas en el presente manual han sido preparadas por la 

administración de la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, y se procederá a 

comunicar al área de contabilidad, la existencia y obligatoriedad de la aplicación de 

dichas políticas. 

 

Para registrar correctamente en las cuentas de los estados financieros las 

transacciones, hechos económicos o variaciones de los valores que representan, 

es necesario considerar tanto la causa como el efecto que produce cada 

operación, ya que se afectará por lo menos dos cuentas de los informes 



 
 
 
 
 
 
 
 

financieros. 

Como soporte metodológico y guía de definición se ha utilizado toda la 

normatividad, resoluciones, guías, circulares y procedimientos definidos por la 

Contaduría General de la Nación, adaptando a las necesidades de la 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA. 

 

Este documento fue elaborado con base en lo definido por la Contaduría General 

de la Nación en su resolución 533 de 2015 y su marco normativo, y fue adecuado 

para su aplicación particular, razón por la cual se efectúan las citas de página 

correspondientes. Igualmente se está referenciando las NICSP como documentos 

de ampliación del conocimiento en momentos de efectuar el tratamiento contable 

correspondiente. 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVOS GENERALES  

 

 Definir los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos 

específicos adoptados por la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA al 

preparar y presentar estados financieros”. NICSP 1 

 

 Determinar el tratamiento contable para cada una de las cuentas que 

forman parte de los estados financieros, así como su estructura, 

organizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por el 

Marco Normativo para entidades de gobierno y la Norma Internacional de 

Contabilidad. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Garantizar el complimiento de los lineamientos adoptados a fin de 

suministrar información contable relevante para la toma de decisiones 

económicas de los usuarios. 

 Establecer una base técnica para la aplicación de los criterios contables. 

 Promover la uniformidad de la información contable. 

 Garantizar la congruencia de los criterios contables y los objetivos 

financieros con la finalidad de suministrar información fiable necesaria para 

la toma de decisiones. 

 Presentar   una   visión   de   conjunto   de   las operaciones de LA 

PERSONERÍA DE FLORIDABLANCA para administrarla en forma 

adecuada. 

 Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones que deben 

realizarse según el tipo de transacción que se presente. 

 Orientar e informar al personal involucrado. 

 Facilitar la descentralización al suministrar a los niveles intermedios 

lineamientos claros a seguir en la toma de decisiones. 

 Servir de base para un constante y efectivo registro de las operaciones. 

 

 

ALCANCE 

 

Este manual debe ser aplicado por los funcionarios de la PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA, que efectúan de forma cotidiana la operación contable, y 

constituye documento de referencia para las áreas de control y entes de vigilancia 



 
 
 
 
 
 
 
 

en sus actuaciones de auditoria, verificación y seguimiento. 

 

Deben ser utilizadas de manera referencial las disposiciones normativas y 

conceptos vigentes sobre cada uno de los aspectos desarrollados a lo largo del 

manual, emitidas por la Contaduría General de la Nación, así como, el de otros 

entes de gobierno, cuando fuere necesario, sin acudir por regla general a la 

transcripción de las disposiciones, salvo en los casos en que resulte pertinente. 

 

 

REFERENCIAS 

 

La Norma Internacional de Contabilidad, NICSP 3 POLITICAS CONTABLES 

CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES Y CORRECCION DE ERRORES, posee 

descripciones detalladas de los conceptos a tomar en cuenta al momento de 

decidir qué tipo de información se va a utilizar en la preparación de los estados 

financieros, de tal forma que se cumpla con las expectativas comunes entre los 

diferentes usuarios de los mismos. 

 

El Marco normativo está conformado por el estatuto general o Régimen de 

Contabilidad Pública - RCP de la Contaduría General de la Nación y demás 

normas tanto externas como internas (Decretos, acuerdos, circulares, instructivos), 

normas aplicables al sector público, especialmente las emitidas por los organismos 

de control y las definidas internamente por la PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA. Entre otras se relacionan las siguientes normas: 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NORMA NUMERO / FECHA TITULO 

 

 

Ley 

 

87 de 29 noviembre de 1993 

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones 

Ley 185 de 27 enero de 1995 Operaciones de endeudamiento (ver ley 358 de 1996 sobre la 

 

Ley 

 

901 de 26 julio de 2004 

Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, 

prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican algunas de sus 

disposiciones. 

Ley 1314 de 2009 Por medio de la cual se expiden las normas contables de intervención financiera 

y de aseguramiento de la información que conforman  el  sistema  único  y  de  

homogeneidad,  alta calidad. 

Decreto 1826 de 3 agosto de 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 

Decreto 2145 de 4 Noviembre de 

1999 

Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de 

las Entidades y Organismos de la 

Decreto 1914 de 10 julio de 2003 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 716 del 24 de 

Decreto 1915 de 10 julio de 2003 Por el cual se reglamentan el artículo 11 de la Ley 716 de 2001 y 

 

 

Decreto 

 

 

3361 de 14 octubre de 2004 

Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 4° de la Ley 716 de 2001, 

prorrogada y modificada por el artículo 2° de la Ley 

901 

 

Resolución CGN 

 

119 de 2006 

Por la cual se define el modelo estándar  de  procedimientos   de 

 

sostenibilidad 
 

 

Resolución CGN 

 

 

357 de 2008 

Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre el proceso de sostenibilidad 

financiera y contable y la constitución de comité  de sostenibilidad contable 

publica 

 

Resolución CGN 

 

 

193 Mayo de 2016 

Por medio de la cual se incorporó los procedimientos transversales    del    

régimen    de    contabilidad    pública, y    el procedimiento para la evaluación 

del control interno contable 

Resolución CGN 620 de 2016 Por medio de la cual se adopta el Catalogo General de Cuentas 

 

Resolución CGN y anexo 2 

 

533 de 0ctubre de 2015 

Por medio de la cual se incorpora al régimen de contabilidad publica  el marco 

normativo aplicable a las entidades de gobierno y se dictan otras 

disposiciones 

 

Resolución CGN 

 

693 de diciembre de 2016 

Mediante la cual se modifica el cronograma de aplicación del marco normativo 

para entidades de gobernó, incorporado al nuevo marco normativo mediante 

resolución 533 de 2015 

 

Resolución CGN 

 

107 de Marzo de 2017 

Mediante la cual se regula el tratamiento contable que las entidades 

territoriales deben aplicar para dar cumplimiento al saneamiento contable 

establecido en el artículo 355 de la ley 1819 de 2016. 

 

 

Resolución CGN 

 

 

484 de Octubre de 2017 

Por la cual se modifican el anexo de la Resolución 533 de 2015 en lo 

relacionado con las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 

Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades 

de Gobierno y el artículo 4° de la Resolución 533 de 2015, y se dictan otras 

disposiciones  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Contaduría General de la Nación, viene desarrollando el proyecto de 

modernización de la regulación contable pública y, como parte del debido proceso 

a observar y cumplir, publicó en el mes de junio de 2013, el documento “Estrategia 

de convergencia de la regulación contable publica hacia las normas internaciones 

de información financiera (NIIF) y las normas internacionales de contabilidad del 

sector público, (NICSP)” que contienen la propuesta de política de regulación 

contable pública. 

 

Mediante resolución 533 del 8 de octubre de 2015, incorpora el marco conceptual 

para la preparación y presentación de información financiera y las normas para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, 

aplicables a las entidades definidas en su artículo 2° y se estableció el cronograma 

de aplicación respectivo. Mediante resolución 693 de diciembre de 2016 amplio el 

cronograma de implementación de las NICSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CAPITULO I 

 

 

1. NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DE LAS POLITICAS CONTABLES 

APLICADAS EN LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA. 

 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 

Es un documento de trabajo imprescindible donde se encuentran por escrito las 

normas y procedimientos contables de LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, 

además las instrucciones y lineamientos que generen un mejor desempeño de la 

organización. 

 

Las políticas escritas establecen líneas de guía, un marco dentro del cual el 

personal operativo pueda obrar para balancear las actividades y objetivos de la 

dirección superior, según convenga a las condiciones de LA PERSONERIA 

FLORIDABLANCA. 

 

La Norma Internacional de Información Financiera para entidades de gobierno 

Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 

Hechos Económico, incorporado por la resolución 533 de 2015, pag.160 define: 

“Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y 

procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar 

estados financieros”. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2. NATURALEZA 

 

Las políticas contables son la base con la cual la administración para administrar y 

tomar decisiones, es así que su naturaleza procede de las metas propuestas a 

largo plazo, su elaboración debe ser congruente con las NICSP. 

 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS 

 

Por medio de las políticas contables LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA 

determinara cómo va a reconocer, medir, presentar y revelar sus transacciones. 

 

Las políticas contables de acuerdo al marco normativo para entidades de gobierno 

están basadas en “Conceptos y Principios Generales”, los cuales son los atributos 

que proporcionan la utilidad a la información contenida en los estados financieros, 

algunos de ellos son: 

 

a) Comprensibilidad 

b) Relevancia 

c) Materialidad o importancia relativa 

d) Fiabilidad 

e) La esencia sobre la forma 

f) Prudencia 

g) Integridad 

h) Comparabilidad 

i) Oportunidad 

j) Equilibrio entre costo y beneficio. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.4. OTROS ASPECTOS ESENCIALES DE LAS POLÍTICAS 

CONTABLES 

 

En la actualidad la contabilidad en cualquier entidad independientemente al giro 

que se dedique, necesitan de una buena organización en la recolección de la 

información hasta el registro y archivo de los procesos contables; además de 

buenas herramientas para el adecuado registro de sus transacciones económicas 

 

Es importante el Diseño y aplicación de políticas contables para que la información 

financiera procesada pueda utilizarse en la toma de decisiones para LA 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA. 

 

Si las políticas contables son adecuadas, su buena aplicabilidad o 

implementación, puede proporcionar beneficios como los mencionados a 

continuación: 

 

a) Proporciona una guía para la elaboración y presentación de la información 

financiera. 

b) Previenen sobre posibles errores en el registro de las operaciones. 

c) Son una herramienta fundamental para que los usuarios comprendan 

fácilmente la información financiera. 

d) Ayuda a los miembros de la organización en la toma de decisiones sobre 

los estados financieros. 

e) Promover la situación financiera real y los resultados de las operaciones. 

f) Generan una coordinación y cooperación más sólida entre los elementos 

del departamento contable. 



 
 
 
 
 
 
 
 

g) Especifica el punto de vista y la filosofía de la administración en el área 

contable. 

La administración de LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA utilizará su juicio 

para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a información que sea 

relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los 

usuarios, y fiable, en el sentido de que los estados financieros contengan las 

siguientes características: 

 

a) Representen fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los 

flujos de efectivo de LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA; 

b) Reflejen la esencia económica de las transacciones, condiciones, y no 

simplemente su forma legal; 

c) Muestren neutralidad, es decir, libres de sesgos; 

d) Manifiesten prudencia; y 

e) Estén completos en todos sus extremos significativos 

 

 

1.5. USUARIO 

 

El Manual de Políticas Contables bajo las Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público –  NICSP,  será  utilizado  por  los  funcionarios  de  LA 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA , que toman decisiones y/o las ejecutan, 

siendo éstas el origen de un registro contable, ajuste, elaboración y presentación 

de los Estados Financieros. 

 

 

1.6. USO DEL MANUAL 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

El presente Manual de Políticas Contables es una guía, para facilitar la consulta y 

el análisis a los usuarios. 

Contiene los aspectos generales del Manual de Políticas Contables, que ilustra 

acerca de aquellos elementos relevantes que sustentan el por qué y el para qué 

del mismo. 

 

Contiene las políticas contables específicas, que LA PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA establece para reconocer, medir, revelar y presentar los 

hechos económicos específicos, incluyendo el objetivo, el alcance, definiciones, la 

política reconocimiento y medición, las políticas para la revelación y presentación 

de la información. Además, se presentan definiciones que permitan al usuario del 

Manual mayor entendimiento de los términos utilizados. 

 

Es importante aclarar que para lograr que el Manual de Políticas Contables de LA 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA sea efectivo deberá mantenerse actualizado 

y esto es responsabilidad del Comité Técnico Contable NICSP; cuyas funciones y 

miembros se mencionan en el Acta de Comité, cabe anotar que estas 

actualizaciones se determinan teniendo en cuenta los cambios continuos de los 

hechos económicos y las leyes, por tal razón es indispensable que el mismo sea 

modificado una vez la normatividad colombiana mediante decreto adopte una 

enmienda o nueva NICSP. 

 

 

1.7. CONTENIDO DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 

 

A continuación, se describe la conformación del contenido de las políticas 

contables de la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, en el proceso de 

implementación y su debida aplicación para el reconocimiento, medición, 



 
 
 
 
 
 
 
 

revelación y presentación de los hechos económicos. Cada política incluye los 

siguientes temas con el significado que a continuación se indica: 

 

1.7.0. Objetivo de las Políticas Contables 

El objetivo de la información financiera de la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA 

es proporcionar información útil a los diferentes usuarios para que estos tomen 

decisiones de acuerdo con los intereses que tengan en la Personería. 

 

 

1.7.1. Referencia normativa 

Se realiza una referencia a las Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público (NICSP) aplicables de acuerdo con lo indicado en la norma. 

 

 

1.7.2. Alcance 

Indica en espacio y tiempo el cubrimiento para determinar aspectos relacionados 

de la política contable. 

 

 

1.7.3. Reconocimiento y medición inicial 

Esta parte establece las políticas contables que la PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA debe seguir para la incorporación en la contabilidad y la 

determinación (medición) de los valores de los hechos económicos. 

 

1.7.4. Medición Posterior 

Con posterioridad al reconocimiento y medición inicial, se hará la determinación 

(medición) de los valores de los hechos económicos que pueden ser objeto de 

ajuste según criterio de medición diferente al utilizado inicialmente. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.7.5. Revelación y Presentación de la Información 

La información financiera se presenta en la estructura de los estados financieros, 

así como en las revelaciones realizadas en las notas explicativas de estos. Las 

revelaciones son descripciones o desagregaciones relacionadas con los hechos 

económicos incorporados en los estados financieros; proporcionan información 

que no se presenta en la estructura de los estados financieros, pero que es 

relevante para entender cualquiera de ellos. La PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA referenciará cada partida incluida en los estados financieros 

con cualquier información relacionada en las notas. 

 

Las exigencias mínimas de revelación estarán contenidas en las normas para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos. 

 

 

1.7.6. Definiciones 

Indica la declaración del significado de conceptos utilizados en la política contable. 

 

 

1.8. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN O ADICIÓN 

DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 

 

Cuando ocurran nuevos hechos económicos, modificaciones o adiciones a las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP y la 

expedición de nuevas normas decretadas por la Contaduría General de la Nación, 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, debe aplicar los cambios en la 

normatividad realizando el siguiente procedimiento: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, contará con un Comité Técnico 

Contable NICSP, el cual estará conformado por: 

 

RESPONSABLE EN LA ENTIDAD ROL EN EL GRUPO NIIF 

PERSONERO MUNICIPAL Líder General responsable del 

proyecto, delegando. 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

Líder de aplicación y coordinador del 

proyecto NICSP. 

CONTADORA-CONTRATISTA Líder de aplicación y coordinador del 

proyecto NICSP y secretaria técnica 

del proceso.  

 

1.9. VIGENCIA 

 

Para efectos del cumplimiento del presente Manual de Políticas Contables, la 

vigencia para la implementación del nuevo marco técnico normativo en la 

preparación y presentación de información financiera, es a partir del 01 de enero 

de 2018, lo anterior dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 693 del 6 

de Diciembre de 2016, que modifica el cronograma de aplicación del Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno incorporado al Régimen de Contabilidad 

Pública mediante la Resolución 533 del 8 de Octubre de 2015. De igual forma en 

concordancia con la resolución 484 de octubre de 2017. 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA ha diseñado este manual de políticas 

contables para ser aplicado de manera uniforme para transacciones, hechos y 

operaciones que sean similares. No obstante, en algunos casos específicos, se 

permitirá que PERSONERIA DE FLORIDABLANCA considerando lo definido en el 



 
 
 
 
 
 
 
 

Régimen de Contabilidad Pública y a partir de juicios profesionales, seleccione y 

aplique una política contable para el reconocimiento de un hecho económico, la 

cual conlleve a mostrar la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos 

de efectivo de LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA atendiendo las 

características de representación fiel y a la relevancia de la información financiera. 

 

Las políticas contables brindan las bases a utilizar en cada una de las 

transacciones, indicando así el momento adecuado para la captura de la 

información, identificación de los registros y forma en que se efectuará su 

reconocimiento, ya que estos criterios y el entorno que rodea a LA PERSONERIA 

DE FLORIDABLANCA harán que la forma de valuación y su registro contribuya a 

toma de decisiones. 

 

 

1.10. COMPONENTE ESTRATEGICO DE LA PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA 

 

 

1.10.0. Visión 

En el 2020, la Personería será reconocida por su compromiso en la búsqueda de 

la paz y la efectiva participación ciudadana en los asuntos públicos, garantizando y 

promoviendo los derechos y garantías individuales, los derechos sociales, 

económicos y culturales, los colectivos y del medio ambiente. Igualmente será 

reconocida por su participación ante las autoridades administrativas y judiciales en 

defensa de la Constitución y la Ley, ejerciendo control, vigilancia y la función 

disciplinaria”. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.1. Misión 

Promover la materialización integral de los derechos de las personas, servir a la 

comunidad para que se le respeten sus derechos; sin ningún tipo de 

discriminación, con especial énfasis en las personas en condición de 

vulnerabilidad; trabajar en garantizar el acatamiento al ordenamiento jurídico 

colombiano, por parte de las autoridades públicas del municipio y vigilar la 

conducta de sus servidores públicos” 

 

1.10.2. Descripción de la Personería de Floridablanca. 

La Personería de Floridablanca, es un órgano de control que cumple las funciones 

de Ministerio Público, ejerce veeduría y desarrolla la defensa de los Derechos 

Humanos de todos los habitantes de la ciudad. Sus funciones principalmente las 

desarrolla con fundamento en la Ley 136 de 1994 en su artículo 178 modificada 

por la Ley 1551 de 2012, orientada por los Principios contenidos en el artículo 209 

de la Constitución Política de Colombia y el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011; su 

estructura organizacional fue aprobada por el Acuerdo 007 del 27 de marzo de 

2012 y el Acuerdo N.009 del 31 de julio de 2014. 

 

1.10.3. Organigrama 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Organigrama 

 

 

LA PERSONERIA DE FLORIBALANCA para contar con lineamientos estándares 

que faciliten el procesamiento de la información contable recopilada en un período 

dado, y procesar la información para elaborar los estados financieros de los 

sucesos económicos, utilizará cualquiera de las siguientes políticas contables 

generales. 

 

 

1.11. ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA CONTABLE APLICABLE 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA para preparar y elaborar los estados 

financieros adoptó el marco Normativo para entidades de gobierno, definido en la 

resolución 533 de 2015, además la Norma Internacional de Información Financiera 

para las entidades de gobierno NICSP. 

 

En la administración es la responsabilidad de vigilar que dichos estados 



 
 
 
 
 
 
 
 

financieros se preparen y se presenten con los requerimientos que establece el 

Marco Normativo de la Contaduría General de la Nación. 

 

1.11.0. Supuestos Contables 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA para elaborar sus estados financieros, 

los estructurara bajo los siguientes supuestos contables: NICSP 1. 

 

1.11.1. Base de acumulación (o devengo) 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá los efectos de las 

transacciones y demás sucesos cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga 

dinero u otro equivalente al efectivo); así mismo, se registrarán en los libros 

contables y se informará sobre ellos en los estados de los períodos con los cuales 

se relacionan. (NICSP 1 y Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 

de Información Financiera). 

 

 

1.11.2. Negocio en marcha 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA preparará sus estados financieros sobre 

la base que está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación 

dentro del futuro previsible. Si existiese la necesidad de liquidar o cortar de forma 

importante la escala de las operaciones de PERSONERIA DE FLORIDABLANCA 

dichos estados deberán prepararse sobre una base diferente y, si así fuera, se 

revelará información sobre la base utilizada en ellos. (NICSP 1-38-41 y Marco 

Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera pág. 7). 

 

1.11.3. Bases de medición 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA para determinar el valor monetario 

cuando se reconocen los elementos de los estados financieros, deberá medirlos 



 
 
 
 
 
 
 
 

de acuerdo a las siguientes bases: 

 

Costo histórico (Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 

Información Financiera) 

 

Para los activos de LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA el costo histórico 

será el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable 

de la contrapartida entregada para adquirir el activo en el momento de la 

adquisición. Para los pasivos de la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA el costo 

histórico se registrará el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la 

deuda o, por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se 

espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la 

operación. 

 

 

Valor neto Realizable (Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 

Información Financiera pág. 16-18) 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá el valor neto realizable como 

el precio estimado de venta menos los costos de ventas. 

 

Valor razonable (Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 

Información Financiera) 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá el valor razonable como el 

importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, 

entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que 

realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Características cualitativas (Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 

de Información Financiera) 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA al elaborar sus estados financieros 

aplicará las características cualitativas a la información financiera, para que así 

esta pueda adecuarse a las necesidades comunes de los diferentes usuarios, con 

el fin de propiciar el cumplimiento de los objetivos de LA PERSONERIA DE LA 

FLORIDABLANCA y garantizar la eficacia en la utilización de dicha información. 

 

1.11.4. Moneda Funcional 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA expresará en los encabezados de los 

estados financieras la utilización de la moneda funcional, la cual es el COP (Peso 

Colombiano). (NICSP 4). 

 

CAPITULO II 

 

2. POLÍTICAS CONTABLES PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 

DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BAJO NICSP Y MARCO 

NORMATIVO RESOLUCION 533 de 2015, RESOLUCIÓN 484 DE 2017 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA presentará las partidas de los elementos 

activo y pasivo del estado de situación financiera, clasificados como activos y 

pasivos corriente y no corriente como categorías separadas. (NICSP 1-2-3). 

 

2.1. DEFINICIONES 

 

Propiedad, planta y equipo: Son elementos tangibles que posee la entidad para el 



 
 
 
 
 
 
 
 

uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a 

terceros o para un propósito administrativo, los cuales se esperan usar durante 

más de un período. 

 

Clase de propiedades, planta y equipo: es un grupo de activos de naturaleza o 

función similar en las operaciones de una entidad, que se muestra como una 

partida única a efectos de revelación en los estados financieros. 

 

Importe en libros: es el importe por el que se reconoce un activo, una vez 

deducidas la depreciación acumulada y as pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas. 

 

Infraestructura: Determinados activos se denominan comúnmente de 

infraestructuras. Si bien no existe una definición universalmente aceptada para 

estos activos, los mismos presentan, por lo general, alguna de las siguientes 

características (o todas ellas): 

 Son parte de un sistema o red; 

 Son de naturaleza especializada y no tienen usos alternativos; 

 No pueden moverse; y 

 Pueden estar sujetos a limitaciones con respecto a su disposición. 

 

Costo: corresponde al importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o 

bien al valor de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el 

momento de su adquisición o desarrollo. El costo es un valor de entrada 

observable y específico para la entidad. 

 

Costo re expresado: corresponde a la actualización del costo de los activos con el 

fin de reconocer cambios de valor ocasionados por la exposición a fenómenos 



 
 
 
 
 
 
 
 

económicos exógenos. Para tal efecto, se emplea la tasa de cambio de la moneda 

extranjera, los pactos de ajuste, la unidad de valor real o cualquier otra modalidad 

admitida formalmente. 

 

Costo amortizado: corresponde al valor del activo inicialmente reconocido más el 

rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses menos cualquier 

disminución por deterioro del valor. El costo amortizado es un valor de entrada 

observable y específico para la entidad. 

 

Costo de reposición: corresponde a la contraprestación más baja requerida para 

reemplazar el potencial de servicio restante de un activo o los beneficios 

económicos incorporados a este. El costo de reposición es un valor de entrada 

observable y específico para la entidad. 

 

Valor de mercado: es el valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre 

partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 

condiciones de independencia mutua. Cuando el valor se obtiene en un mercado 

abierto, activo y ordenado, el valor de mercado puede ser un valor de entrada o de 

salida observable y un valor no específico para la entidad. 

 

Valor neto de realización: es el valor que la entidad puede obtener por la venta de 

los activos menos los costos estimados para terminar su producción y los 

necesarios para llevar a cabo su venta. 

 

Valor de uso: equivale al valor presente de los beneficios económicos que se 

espera genere el activo, incluido el flujo que recibiría la entidad por su disposición 

al final de la vida útil. El valor en uso es un valor de salida no observable y 

específico para la entidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Importe depreciable: es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, 

menos su valor residual. 

 

Depreciación: es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a 

lo largo de su vida útil. 

 

Pérdida por deterioro de un activo generador de efectivo: es la cantidad en que el 

importe en libros de un activo excede a su importe recuperable. 

 

Una pérdida por deterioro de un activo no generador de efectivo: es la cantidad en 

que el importe en libros de un activo excede a su importe de servicio recuperable. 

 

Importe recuperable: es el mayor entre el valor de razonable menos los costos 

necesarios para la venta y su valor en uso. 

 

Valor específico para una entidad: es el valor presente de los flujos de efectivo que 

una entidad espera obtener del uso continuado de un activo y de su disposición al 

término de su vida útil, o bien de los desembolsos que espera realizar para 

cancelar un pasivo. 

 

Valor residual de un activo: es el importe estimado que la entidad podría obtener 

actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos 

estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las 

demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 

 

Valor de uso de un activo no generador de efectivo: es el valor presente del 

servicio potencial restante del activo. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vida útil: El período durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 

entidad; o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener 

del mismo por parte de una entidad. 

 

Activos generadores de efectivo: son activos mantenidos con el objetivo 

fundamental de generar un rendimiento comercial. 

 

Deterioro de valor: es una pérdida en los beneficios económicos o potencial de 

servicio futuros de un activo, adicional y por encima del reconocimiento 

sistemático de la pérdida de beneficios económicos o potencial de servicio futuros 

que se lleva a cabo a través de la depreciación. 

 

Importe de servicio recuperable: es el mayor entre el valor razonable de un activo 

no generador de efectivo menos los costos necesarios para la venta y su valor de 

uso. 

2.2. ACTIVOS 

 

2.2.0. Definición  

Los activos son recursos controlados por la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, 

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: 

 Usar un bien para prestar servicios, 

 Ceder el uso para que un tercero preste un servicio, 

 Convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, 

 Beneficiarse de la revalorización de los recursos, o 

 Recibir una corriente de flujos de efectivo. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.1. Reconocimiento 

Se reconocerán como activos, los recursos controlados por la entidad, que 

resulten de un evento pasado y de los cuales se espere obtener un potencial de 

servicio o generar beneficios económicos futuros, siempre que el valor del recurso 

pueda medirse fiablemente. 

 

2.2.2. Medición 

Inicial: La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá inicialmente un activo al 

costo histórico o al importe de efectivo o equivalentes al efectivo, pagado por el 

activo o al valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo 

en el momento de su adquisición o desarrollo. El costo es un valor de entrada 

observable y específico por la Entidad. 

 

Posterior: La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá un activo, después del 

reconocimiento inicial, al importe menor entre el costo de adquisición y el valor 

recuperable (considera el deterioro del valor de los activos), al costo amortizado 

menos el deterioro del valor o al valor razonable, dependiendo del tipo o 

clasificación del activo. La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá un activo, 

después del reconocimiento inicial, según lo establecido en la política específica 

para cada grupo que compone el activo. 

 

Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga los siguientes criterios: 

(Nuevo Marco Normativo   Anexo 2 Resolución 533 de 2015).  

 

Espere realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en un ciclo normal 

de operación. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. Se 

realizará el activo en los doce meses siguientes después de la fecha sobre la que 



 
 
 
 
 
 
 
 

se informa. 

 

Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización este 

restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por 

un período mínimo de doce meses desde la fecha sobre la que se informa. 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA clasificará todos los demás activos como 

no corrientes. Cuando el ciclo normal de operación no sea claramente 

identificable, se supondrá que su duración es de doce meses. (NICSP 1). 

 

 

2.3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

2.3.0. Objetivo del Efectivo y Equivalente al Efectivo 

El objetivo de esta Política Contable, es definir los criterios que la PERSONERIA 

DE FLORIDABLANCA, aplicará para el reconocimiento, medición, presentación y 

revelación de los elementos de las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo. 

 

Referencia de Normatividad Aplicable 

 

Estándar Internacional Nombre Estándar 

NICSP1 Presentación de Estados Financieros 

NICSP2 Estado de Flujos de Efectivo 

 

 

2.3.1. Alcance 

Esta política debe ser aplicada por la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, para 

la elaboración de los Estados Financieros bajo el Nuevo Marco Normativo para 



 
 
 
 
 
 
 
 

Entidades del Gobierno sustentado en la resolución 533 del 8 de octubre de 2015 

la cual está conformada por: el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Información Financiera; 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 actualización de esta política se realizará cuando la Contaduría General de la 

Nación realice una modificación al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, 

o cuando la Dirección General de la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA emita o 

modifique sus directrices a través de la política transversal. 

 

Esta política contable, abarca los activos financieros de liquidez inmediata que se 

clasifican como: 

 Caja 

 Depósitos en Instituciones Financieras 

 Fondos en Tránsito 

 Efectivo de uso Restringido 

 Equivalentes al Efectivo 

 

2.3.2. Definiciones 

Depósitos en instituciones financieras: Corresponde a los saldos en las cuentas 

corrientes y de ahorro a la vista en moneda funcional. 

 

Moneda funcional: La moneda funcional corresponderá al peso colombiano. 

Efectivo: Comprende tanto la existencia en dinero en caja como los depósitos en 

instituciones financieras a la vista. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Efectivo de uso restringido: Representa el valor de los recursos en efectivo y 

equivalentes al efectivo con destinación específica, es decir, que presentan 

restricciones de uso o restricciones económicas de disponibilidad de acuerdo a los 

convenios, contratos y resoluciones para los que estos recursos están destinados. 

Estos recursos cuentan limitaciones para su disponibilidad, y por tanto son objeto 

de reclasificación a las subcuentas que conforman este rubro. Pueden ser, por 

ejemplo, Depósitos judiciales, Recursos del Sistema General de Participaciones, 

Recursos destinados específicamente a una obra civil, Recursos destinados 

específicamente a cubrir Riesgos y Calamidades. 

 

Equivalentes al efectivo: Representa el valor de las inversiones a corto plazo 

(cuando tenga vencimiento próximo, es decir, tres meses o menos desde la fecha 

de adquisición) de alta liquidez que son fácilmente convertible en efectivo, y que 

están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor que se 

mantienen para cumplir los compromisos de pago a corto plazo más que para 

propósitos de inversión. 

 

2.3.3. Reconocimiento 

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

representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas 

las transacciones en los estados financieros. Estos activos son reconocidos en la 

contabilidad en el momento en que el efectivo es recibido o es transferido a una 

entidad financiera a manera de depósitos a la vista, cuentas corrientes o de 

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

 

El monto establecido para la caja menor es el estipulado según la resolución de 

apertura de caja menor. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

La caja se medirá por el valor certificado por los conteos reales de monedas, 

billetes y recibos equivalentes contenidos en la caja de La PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA. 

 

Los saldos en bancos y en cuentas de instituciones financieras que administren 

efectivo de LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA se medirán por los valores 

en los respectivos extractos. 

 

2.3.4. Clasificación 

Una inversión cuando tenga vencimiento próximo, es decir, tres meses o menos 

desde la fecha de adquisición. 

 

Las participaciones en el patrimonio de otras entidades que sean sustancialmente 

equivalentes al efectivo, tal es el caso de las acciones preferentes adquiridas con 

proximidad a su vencimiento (menos de tres meses) que tienen una fecha 

determinable de reembolso. 

 

2.3.5. Medición 

 Inicial: Desde el reconocimiento inicial, se incluyen en los equivalentes al 

efectivo las inversiones que cumplan con la totalidad de los siguientes 

requisitos: 

 

 Que sean de corto plazo y de gran liquidez, con un vencimiento original 

igual o menor a (3) tres meses desde su adquisición. 

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

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

 

Se mantiene para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que 



 
 
 
 
 
 
 
 

para propósitos de inversión. 

 

En los equivalentes de efectivo se clasifican las inversiones en carteras colectivas 

abiertas sin pacto de permanencia, los certificados de depósito a término – CDT, 

encargos fiduciarios (carteras colectivas abiertas) y otros títulos de deuda que 

cumplan con los requisitos mencionados anteriormente. 

 

Si la inversión está en un portafolio de inversiones, ésta se debe clasificar de 

acuerdo a la liquidez que muestren los informes entregados por La PERSONERIA 

DE FLORIDABLANCA que administra estos recursos. 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, reconocerá estos activos en el momento 

en que el efectivo es recibido o éste sea trasladado a equivalentes de efectivo, 

tales como títulos, depósitos a la vista, cuentas corrientes o de ahorros y su 

medición corresponde a su importe nominal. 

 

Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de financiación 

similares a los préstamos, al cierre del periodo sobre el que se informe se 

reclasificarán como préstamos por pagar a corto plazo. 

 

Al cierre contable mensual todo saldo de efectivo y equivalentes de efectivo que 

se presenten en una moneda diferente al peso colombiano, se actualiza por la 

tasa de cambio del cierre del mes. 

 

 Posterior: Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la 

medición posterior, el valor asignado para las cuentas de efectivo constituye 

el valor nominal del derecho en efectivo, representado en la moneda 

funcional, que corresponde al peso colombiano 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

El cierre mensual de operaciones en efectivo, contiene el saldo del efectivo 

contenido en los fondos fijos de cajas menores, saldo en cuentas de ahorro y 

cuentas corrientes, saldos en inversiones o depósitos a la vista. 

 

2.3.6. Efectivo de Uso Restringido 

En caso de presentarse efectivo que tenga ciertas limitaciones para su 

disponibilidad y uso, ya sea por causas de tipo legal o económico o porque tiene 

una destinación específica con limitaciones en su uso y no pueda intercambiarse 

ni utilizarse para cancelar un pasivo durante los 12 meses siguientes a la fecha de 

los estados financieros, estos deberán manejarse como activos no corrientes. Se 

presentará como activo corriente si la restricción es inferior a un (1) año. 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, reconocerá contablemente los recursos 

del efectivo restringido en la cuenta 1132 Efectivo de Uso Restringido con el 

propósito de diferenciarlos de los demás recursos disponibles, adicionalmente se 

revelará este hecho en las notas a los estados financieros. 

 

2.3.7. Tratamiento Contable de las Partidas Conciliatorias 

Al cierre contable mensual la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, identificará 

las partidas resultantes de comparar los saldos de los libros con los saldos de los 

extractos de las instituciones financieras (representados en cuentas corrientes, 

cuentas de ahorro, inversiones o depósitos a la vista), luego de definir las partidas 

conciliatorias se causarán en el sistema de información GD (o en el sistema de 

información que la entidad este aplicando para este efecto) utilizando el módulo de 

Contabilidad las siguientes operaciones: 

 

Gastos financieros: comisiones, gravamen a los movimientos financieros, 



 
 
 
 
 
 
 
 

intereses por sobregiro, impuestos, entre otros. 

 

Ingresos financieros: rendimiento por intereses, entre otros. 

 

Otros registros: consignaciones por identificar, cheques girados y no cobrados, 

que no hayan sido cobrados en el término de (6) meses. 

 

2.3.8. Presentación 

Para cada concepto de efectivo se presentará dentro de los estados financieros en 

una cuenta específica que determine su condición y naturaleza dentro del activo 

corriente, salvo que su utilización esté restringida y no pueda ser intercambiado ni 

utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce meses desde de 

la fecha sobre la que se informa. 

 

2.3.9. Revelaciones 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, revelará en los estados financieros o en 

sus notas: Los saldos para cada categoría de efectivo por separado. 

 

El plazo de los equivalentes al efectivo 

 

Las tasas de interés y cualquier otra característica importante que tengan los 

depósitos a plazo. 

 

Se revelará en las notas junto con un comentario a la administración, el importe de 

los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA que no están disponibles para ser 

utilizados. El efectivo y los equivalentes al efectivo mantenidos por una entidad 

pueden no estar disponibles para el uso por ésta, debido a, entre otras razones, 



 
 
 
 
 
 
 
 

controles de cambio de moneda extranjera o por restricciones legales.) 

 

 

2.3.10. Responsables y periodicidad 

 

CUENTA RESPONSABLE PERIODICIDAD 

EFECTIVO 

EQUIVALENTE AL 

EFECTIVO 

CONTRATISTA – 

CONTADOR 

PUBLICO 

 

MENSUAL 

 

 

 

2.4. CUENTAS POR COBRAR 

 

2.4.0. Objetivo de Cuentas por Cobrar 

Establecer los criterios para el reconocimiento, medición y revelación de los 

instrumentos financieros que cumplen con la definición de activos financieros 

(cuentas por cobrar). 

 

2.4.1. Referencia de Normatividad Aplicable 

 

Estándar Internacional Nombre Estándar 

NICSP 21 Deterioro del activo no generador de 

efectivo 
NICSP 29 Instrumento Financiero 

NICSP 30 Instrumento Financiero-Información a Revelar 

 

2.4.2. Alcance 

Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de LA PERSONERÍA DE 



 
 
 
 
 
 
 
 

FLORIDABLANCA consideradas como un activo financiero de acuerdo con el 

nuevo marco normativo para entidades del gobierno. 

Esta política abarca el tratamiento contable para los siguientes activos financieros: 

 

 Cuentas por cobrar ingresos no tributarios 

Representa el valor de los derechos a favor de la PERSONERÍA DE 

FLORIDABLANCA que se originan por conceptos tales como tasas, multas, 

sanciones, estampillas, cuotas de sostenimiento y contratos de concesión en los 

cuales la entidad actúa como concedente. Así mismo incluye los derechos 

originados en intereses sobre obligaciones tributarias, entre otros. 

 

 Cuentas por cobrar aportes sobre la nomina 

Representa el valor de los derechos a favor de la PERSONERÍA DE 

FLORIDABLANCA por concepto de ingresos creados por disposiciones legales, 

originados en pagos obligatorios sobre la nómina de entidades públicas o 

privadas. 

 

 Cuentas por cobrar al sistema de seguridad social en salud 

Representa el valor de los derechos causados por concepto de ingresos obtenidos 

por las Empresas Promotoras de Salud (EPS) en la organización y garantía de la 

prestación de los servicios de salud que se incluyen en el Plan Obligatorio de 

Salud (POS) y en los No POS de los regímenes contributivo y subsidiado. Las 

subcuentas con denominación “pendiente de radicar” se afectarán con el derecho 

de cobro por la prestación de servicios de salud y, una vez se radique la cuenta 

por cobrar, procederá la reclasificación a las subcuentas con denominación 

“radicadas” hasta cuando se efectúe el recaudo. 

 Cuentas por cobrar por transferencias 

Representa el valor de los derechos adquiridos por la PERSONERÍA DE 



 
 
 
 
 
 
 
 

FLORIDABLANCA originados por ingresos de transacciones sin contraprestación, 

recibidos por terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe la 

Personeria, provenientes de otras entidades publicas por concepto de 

transferencias. 

 

2.4.3. Reconocimiento 

Se reconocerá como cuentas por cobrar los derechos adquiridos por La 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA en desarrollo de sus actividades de las 

cuales se espere en un futuro el ingreso de un flujo financiero fijo o determinable, 

a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas 

incluyen los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación. Las 

transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de bienes y 

servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los 

impuestos y las transferencias (NICSP 21- NICSP 29 Y MARCO NORMATIVO 

RESOLUCION 533 DE 2015, RESOLUCIÓN 484 de 2017). 

 

2.4.4. Clasificación 

Las cuentas por cobrar se clasificarán en la categoría de costo. 

 

2.4.5. Medición 

 Inicial 

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

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá las cuentas por cobrar 

clasificadas al costo por el valor de la transacción. 

 

 

 Posterior 



 
 
 
 
 
 
 
 

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrán por el 

valor de la transacción menos el deterioro de valor si lo hay. 

 

 Deterioro de valor de las cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista 

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

desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al 

final del periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro. 

Indicios de deterioro de valor de las cuentas por cobrar: 

 

La Personería de Floridablanca, realizará un análisis de tipo comercial y financiero 

para verificar la existencia de evidencia objetiva que permita determinar si los 

saldos de los deudores se han deteriorado; es decir, si existen indicios de 

problemas de recuperabilidad del saldo del deudor. Si con base en este análisis, 

se concluye que hay evidencia objetiva de pérdidas de valor se procederá a 

determinar el deterioro necesario para los saldos deudores. 

 

 Indicadores de Deterioro 

Son criterios para determinar que existe evidencia objetiva de una perdida por 

deterioro los siguientes: 

 

 Dificultades financieras significativas del deudor. 

 Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago 

del capital o intereses. 

 Necesidad de otorgar concesiones al deudor, por dificultades financieras de 

éste. 

 Evidencia de que el deudor entro en quiebra o proceso de reorganización 

financiera. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Información observable indica que existe una disminución significativa en 

los flujos de efectivo futuros esperados de la cartera, por condiciones 

económicas locales o nacionales presentes. 

 La desaparición de un mercado activo para el activo financiero. 

 Pérdida de contacto con el deudor. 

 Calculo del deterioro de valor de las cuentas por cobrar 

 

El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar 

con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados de la 

misma (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya 

incurrido). 

 

DETERIORO DE VALOR DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

     Es mayor que 

 

Para efecto, se utilizará, como factor de descuento la tasa de interés de mercado 

aplicada  a instrumentos similares. En el caso de los impuestos por cobrar, se 

tomará como factor de descuento la tasa de los TES con plazos similares. 

 

 Contabilización de deterioro de valor 

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

por cobrar, afectando el gasto del periodo. 

 

 
Deterioro 

de valor de 
la cuenta 
por cobrar 

 
 
 

Valor 
presente de 

los flujos 

futuros 

 
 
 

Valor en 

Libros 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Reversión del deterioro de valor 

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a 

eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del 

deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las 

disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente 

reconocidas. 

 

2.4.6. Baja en Cuentas 

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

contractuales adquiridos, o que la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA transfiera 

sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes de las cuentas 

por cobrar. 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA a pesar de haber conservado algunos 

riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativos, ha transferido el control 

del activo a otra parte, y ésta tiene la capacidad práctica de vender el activo en su 

integridad a una tercera parte no relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad 

unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones adicionales sobre la 

transferencia. En este caso, la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA: 

 

- dará de baja en cuentas el activo, y 

- reconocerá por separado cualesquiera derechos y obligaciones 

conservados o creados en la transferencia. 

 

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

diferencia con el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto del periodo. 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá separadamente, como 



 
 
 
 
 
 
 
 

activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones   creados o retenidos en 

la transferencia. 

 

2.4.7. Revelaciones 

La entidad revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la 

cuenta por cobrar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones, 

que las cuentas por cobrar le impongan a la entidad. 

 

Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas 

durante   el periodo contable, así como el deterioro acumulado. Adicionalmente, se 

revelará a) un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en 

mora, pero no deterioradas, al final del periodo y b) un análisis de las cuentas por 

cobrar que se hayan determinado individualmente como deterioradas al final del 

periodo, incluyendo los factores que la entidad haya considerado para determinar 

su deterioro. 

 

Cuando la entidad haya pignorado cuentas por cobrar como garantía por  pasivos  

o pasivos contingentes, revelará el valor en libros de las cuentas por cobrar 

pignoradas como garantía, y los plazos y condiciones relacionados con su 

pignoración. 

 

Si la entidad ha transferido cuentas por cobrar a un tercero en una transacción que 

no cumpla las condiciones para la baja en cuentas, la entidad revelará, para cada 

clase de estas cuentas por cobrar, lo siguiente: 

 

- la naturaleza de las cuentas por cobrar transferidas, 

- los riesgos y ventajas inherentes a los que la entidad continúe expuesta y 

- el valor en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que la 



 
 
 
 
 
 
 
 

entidad continúe reconociendo. 

 

2.5. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

 

2.5.0. Objetivo de Propiedad Planta y Equipo 

Definir los criterios que la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA aplicará para el 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de los elementos de las 

cuentas de propiedad planta y equipo, así mismo el tratamiento contable, de forma 

que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca 

de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como 

los cambios que se hayan producido en dicha inversión. 

 

2.5.1. Referencia de Normatividad Aplicable 

 

Estándar Internacional Nombre Estándar 

NICSP17 Propiedades, Planta y Equipo 

NICSP21 Deterioro del Valor de los Activos no 

Generadores de Efectivo 
 

 

2.5.2. Alcance 

Esta política debe ser aplicada por la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA , para 

la elaboración de los Estados Financieros bajo el Nuevo Marco Normativo para 

Entidades del Gobierno sustentado en la resolución 533 del 8 de octubre de 2015 

la cual está conformada por: el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Información Financiera; 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 actualización de esta política se realizará cuando la Contaduría General de la 

Nación realice una modificación al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, 

o cuando la Dirección General de la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA emita o 

modifique sus directrices a través de la política transversal. 

 

Esta política contable tendrá su alcance en las siguientes clases de propiedades, 

planta y equipo: 

 

- Terrenos 

- Bienes muebles en bodega 

- Edificaciones 

- Repuestos 

- Plantas ductos y túneles 

- Redes, líneas y cables 

- Maquinaria y equipo 

- Equipo médico científico 

- Muebles y enseres y equipo de oficina 

- Equipo de comunicación y computación 

- Equipos de transporte, tracción y elevación 

- Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 

- Bienes de arte y cultura 

- Propiedades, planta y equipo en concesión 

- Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) 

- Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr) 

- Entre otros 

 

Se excluyen del alcance de esta política: 



 
 
 
 
 
 
 
 

Se excluye de esta política las Propiedades de inversión, puesto que su 

tratamiento contable está contenido en el Nuevo Marco Normativo establecido en 

las Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación, y Presentación De Los 

Hechos Económicos De Las Entidades de Gobierno, así mismo lo establecido en 

la NICSP 16 “Propiedades de Inversión” 

 

2.5.3. Reconocimiento 

De acuerdo con el nuevo marco normativo, la propiedad planta y equipo son 

activos tangibles empleados por la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA para la 

producción y suministro de bienes, para la prestación de servicios o para 

propósitos administrativos. También son propiedades planta y equipo los bienes 

inmuebles con uso futuro indeterminado y serán reconocidos como tal por la 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA. 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA aplicará los criterios de reconocimiento 

para determinar si reconoce o no una partida de propiedades, planta y equipo. Por 

lo tanto, la entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y 

equipo como un activo si, y sólo si: 

 

- Es probable que La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA obtenga los 

beneficios económicos futuros asociados con el elemento, y 

 

- El valor razonable o el costo del elemento pueden medirse con fiabilidad. 

 

 

En lo referente a los libros y publicaciones de investigación y consulta, la entidad 

deberá identificar si dichos bienes cumplen con la noción de activo o si por el 

contrario, deben ser reconocidos como gastos del período. En caso de que los 



 
 
 
 
 
 
 
 

libros correspondan a activos, la entidad deberá reconocerlos como bienes 

históricos y culturales si existe un acto jurídico que los declare como tales; de no 

ser así, se registrarán en el grupo PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, en la cuenta 

BIENES DE ARTE Y CULTURA, subcuenta Libros y publicaciones de 

Investigación y consulta. Cuando los libros se reconozcan como gastos se podrá 

llevar el detalle de los elementos que han sido adquiridos en cuentas de orden de 

control, y efectuar las revelaciones que sean necesarias para los usuarios de la 

información contable, todo ello sin perjuicio del control administrativo que deba 

llevar la entidad. 

 

2.5.4. Activos de Menor Cuantía 

Los Activos de menor cuantía son los que, con base en su valor de adquisición o 

incorporación, pueden depreciarse en el mismo año en que se adquieren o 

incorporan, teniendo en cuenta los montos anualmente definidos por la Contaduría 

General de la Nación. La depreciación puede registrarse en el momento de la 

adquisición o incorporación del Activo o durante los meses que resten para la 

terminación del periodo contable. 

 

Para el reconocimiento y medición contable de la adquisición y depreciación de los 

activos de menor cuantía durante el periodo sobre el que se informa y teniendo en 

cuenta el Manual de Procedimientos Contables de la Contaduría General de la 

Nación establece: 

 

“Los activos de menor cuantía son los que, con base en su valor de adquisición o 

incorporación, pueden depreciarse en el mismo año en que se adquieren o 

incorporan, teniendo en cuenta los montos que anualmente defina la Contaduría 

General de la Nación. La depreciación puede registrarse en el momento de la 

adquisición o incorporación del activo o   durante    los   meses   que   resten   para 



 
 
 
 
 
 
 
 

la   terminación del período contable“. 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA registrará la depreciación de activos 

adquiridos durante el periodo por su valor total, sin considerar su vida útil, cuando 

el valor de adquisición sea igual o inferior a dos salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (SMLMV). 

 

2.5.5. Bienes de medio (0.5) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá y medirá contablemente la 

adquisición de los activos por un valor inferior o igual a medio (0.5) salario mínimo 

mensual legal vigente como gasto, sin perjuicio del control de las unidades físicas 

que realice la oficina competente para dichos fines. 

 

2.5.6. Adiciones y/o mejoras, reconocidas como costo de la Propiedad Planta y 

Equipo 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, establece como política que el valor de 

las adiciones y/o mejoras, se registrará contablemente de acuerdo a lo establecido 

en el cuadro siguiente: y en consecuencia afectarán el cálculo futuro de la 

depreciación caso de que incremente el valor del activo. Es de mencionar que las 

adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad 

productiva y eficiencia operativa y mejorar la calidad de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE DE ACTIVO 

MAYOR VALOR 

DEL ACTIVO (>= 

UVT) 

GASTO (< UVT) 

Edificaciones 1000 1000 

Maquinaria y Equipo 500 500 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muebles y Enseres y Equipo de Oficina  500 

Equipo de Comunicación  500 

Equipo de Computación  500 

Equipo Médico Científico  500 

Redes, Líneas y Cables 1000 1000 

Equipo de Transporte, Tracción y 

Elevación: 

 500 

Equipo de Transporte Nuevos 500 500 

Equipo de Transporte en 

Depreciación 

 500 

Equipo de Transporte 

Totalmente Depreciados 

 500 

Equipos de Comedor, Cocina, Despensa 

y Hotelería 

 500 

 

2.5.7. Mantenimiento, reparaciones, reconocidas como costo de la Propiedad 

Planta y Equipo 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, establece como política que el valor del 

mantenimiento y reparaciones, se registrará contablemente de acuerdo a lo 

establecido en el cuadro siguiente: y en consecuencia afectarán el cálculo futuro 

de la depreciación en caso de que incremente el valor del activo. Es de mencionar 

que las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA, para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad 

productiva y eficiencia operativa y mejorar la calidad de los servicios. 

 

 

CLASE DE ACTIVO 

MAYOR VALOR 

DEL ACTIVO 

(>= UVT) 

GASTO (< 

UVT) 

Edificaciones 1000 1000 

Maquinaria y Equipo 500 500 

Muebles y Enseres y Equipo de Oficina  500 

Equipo de Comunicación  500 



 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de Computación  500 

Equipo Médico Científico  500 

Redes, Líneas y Cables 1000 1000 

Equipo de Transporte, Tracción y 

Elevación: 

 500 

Equipo de Transporte Nuevos 500 500 

Equipo de Transporte en Depreciación  500 

Equipo de Transporte Totalmente 

Depreciados 

 500 

Equipos de Comedor, Cocina, 

Despensa y Hotelería 

 500 

 

 

2.5.8. Medición 

 Inicial 

El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 

Financiera de las Entidades de Gobierno, establece las bases de medición 

aplicables a los activos y corresponden al costo, costo re expresado, costo 

amortizado, costo de reposición, valor de mercado, valor neto de realización y 

valor en uso. La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA aplicará para la medición 

inicial de los elementos de propiedad, planta y equipo el siguiente criterio de 

medición: 

 

 

 

TIPO DE BIEN 

CRITERIO DE 

MEDICIÓN INICIAL 

Edificaciones Costo 

Maquinaria y Equipo Costo 

Muebles y Enseres y Equipo de Oficina Costo 

Equipo de Comunicación Costo 



 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de Computación Costo 

Equipo Médico Científico Costo 

Redes, Líneas y Cables Costo 

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación:  

Equipo de Transporte Nuevos Costo 

Equipo de Transporte en Depreciación Costo 

Equipo de Transporte Totalmente 

Depreciados 

Valor de Mercado 

Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería Costo 

 

Para la medición inicial con el método del costo, comprende el precio de 

adquisición (honorarios legales y de intermediación, aranceles de importación e 

impuestos recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y 

rebajas), los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones 

necesarias para que pueda operar de la forma prevista. 

 

Formará parte la estimación inicial los costos de desmantelamiento, determinando 

el valor residual en cada uno de los activos, si se puede estimar el valor que la 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA podría obtener en el momento por el retiro o 

venta del activo, después de deducir los gastos de venta o retiro, si el activo ya ha 

alcanzado la antigüedad y demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 

 

El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente 

en efectivo en la fecha de reconocimiento.  Si el pago se aplaza más allá de los 

términos normales  de crédito, La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá el 

costo de propiedad, planta y equipo al valor presente de todos los pagos futuros. 

 

Para la medición inicial con el método de valor de mercado, el intercambio entre 

las partes interesadas debe estar en una transacción de independencia mutua, el 

valor de mercado debe ser observable por la PERSONERIA DE 



 
 
 
 
 
 
 
 

FLORIDABLANCA y este depende de la calidad y características del mercado en 

el cual se negocia el activo, este valor será determinado mediante una tasación 

realizada por un tasador profesional con una certificada cualificación. 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá los terrenos y edificios de 

forma separada incluso si han sido adquiridos de forma conjunta. 

 

Sí la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA incurre en adiciones y mejoras 

efectuadas a una propiedad, planta y equipo para aumentar su vida útil y ampliar 

su capacidad productiva y/o operativa se reconocerán como mayor valor de esta y, 

en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación, por su parte, las 

reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocerán como gasto en 

el resultado del periodo cuando se realicen con el fin de recuperar la capacidad 

normal de uso del activo. 

 

Cuando se adquiere un activo a través de una transacción sin contraprestación, su 

costo se medirá a su valor razonable en la fecha de adquisición. 

 

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar que no son importantes en la 

propiedad, planta y equipo, se registran de acuerdo a lo establecido por la 

Contaduría General de la Nación y se reconocerán en el resultado del período 

cuando se consumen. 

 

Determinados activos se denominan comúnmente infraestructuras. Si bien no 

existe una definición universalmente aceptada para estos activos, los mismos 

presentan, por lo general, alguna de las siguientes características (o todas ellas): 

 

- son parte de un sistema o red; 



 
 
 
 
 
 
 
 

- son de naturaleza especializada y no tienen usos alternativos; 

- no pueden moverse; y 

- pueden estar sujetos a limitaciones con respecto a su disposición. 

 

Aunque la titularidad de las infraestructuras no está limitada a entidades del sector 

público, con frecuencia las infraestructuras importantes se encuentran en el sector 

público. Las infraestructuras cumplen con la definición de propiedades, planta y 

equipo y deberán contabilizarse según la presente Norma. Ejemplos de los 

mismos son redes de carreteras, sistemas de alcantarillado y suministro de 

energía y redes de comunicación. 

 

 Posterior 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá todos los elementos de 

propiedades, planta  y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de 

valor. 

 

2.5.9. Depreciación 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA determinará la depreciación sobre el 

valor del activo o sus componentes menos el valor residual y se distribuirá 

sistemáticamente a lo largo de su vida útil.  

 

 

La depreciación de un activo comenzará cuando éste este disponible para su uso, 

esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 

operar de la forma prevista por la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA. La 

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

no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a 



 
 
 
 
 
 
 
 

menos que se encuentre depreciado por completo. 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA utiliza el método lineal, observando que 

este refleja el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros del activo. 

 

El cargo por depreciación se reconocerá como gasto en el resultado del periodo 

sobre el que se informa este, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros 

activos de acuerdo con la Norma de Inventarios o la Norma de Activos Intangibles. 

 

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. 

 

Cuando una propiedad, planta y equipo posea componentes principales se deberá 

registrar la depreciación de cada elemento por separado, a partir de la vida útil que 

la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA asignó, de acuerdo a los beneficios 

económicos que se esperan de ellos. 

 

El valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que la 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA podría obtener actualmente por la 

disposición del elemento después de deducir los costos estimados por tal 

disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás 

condiciones esperadas al término de su vida útil. Si La PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA considera que, durante la vida útil del activo, se consumen sus 

beneficios económicos o su potencial de servicio en forma significativa, el valor 

residual puede ser cero; de lo contrario, la entidad estimará dicho valor. 

 

El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán revisados, como 

mínimo, al término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en 



 
 
 
 
 
 
 
 

estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los 

beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. Dicho cambio se 

contabilizará como un cambio en una estimación contable, de conformidad con la 

Norma de Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 

Corrección de Errores. 

 

Para la determinación de las vidas útiles de un activo, La PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA tendrá en cuenta todos los siguientes factores: 

 

La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o 

al producto físico que se espere del mismo. 

 

El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el 

número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de 

reparaciones y mantenimiento, así como el grado de cuidado y conservación 

mientras el activo no está siendo utilizado. 

 

La obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios o mejoras en la 

producción, o bien de los cambios en la demanda del mercado de los productos o 

servicios que se obtienen con el activo. 

 

Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las 

fechas de caducidad de los contratos de servicio relacionados con el bien. 

Para efectos de determinar el deterioro de una propiedad, planta y equipo, La 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA aplicará lo establecido en la NICSP 21 

“Deterioro del Valor de Activos no Generadores de Efectivo. 

 

Las vidas útiles asignadas para cada elemento de Propiedad, Planta y Equipo 



 
 
 
 
 
 
 
 

fueron establecidas por La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA con base a la 

utilización esperada del activo y siguiendo los lineamientos del Manual de 

Procedimientos Contables, las vidas útiles definidas para los elementos de 

Propiedad, Planta y Equipo son las siguientes: 

 

TIPO DE BIEN VIDA ÚTIL - AÑOS VALOR 

RESIDUAL 
Edificaciones 50 0 

Maquinaria y Equipo 15 0 

Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 10 0 

Equipo de Comunicación 10 0 

Equipo de Computación 5 0 

Equipo Médico Científico 10 0 

Redes, Líneas y Cables 25 0 

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 10 0 

Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y 

Hotelería 

10 0 

 

2.5.10. Deterioro de Valor de Propiedad, Planta y Equipo 

El deterioro del valor de un activo no generador de efectivo es la pérdida en su 

potencial de servicio, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de 

la depreciación o amortización. 

 

Esta Norma se aplicará para la contabilización del deterioro del valor de los activos 

no generadores de efectivo que la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA 

considere materiales y que estén clasificados como elementos de propiedad 

planta y equipo. 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA registrará una pérdida por deterioro para 

una propiedad, planta y equipo cuando el importe en libros del activo es superior a 

su importe recuperable. 
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Y el importe recuperable será: 

 

 

IMPORTE RECUPERABLE EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

 

 

2.5.11. Medición 

 Inicial. LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA registrará una pérdida por 

deterioro para una propiedad, planta y equipo cuando el importe en libros 
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del activo es superior a su importe recuperable. (MARCO NORMATIVO 

Pág. 97). 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá cualquier pérdida por 

deterioro de un activo de propiedad, planta y equipo en el resultado del período 

contable que se produzca. 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA realizará a la fecha sobre la que se 

informa en el período, una valuación para determinar la existencia de deterioro de 

valor; si existe, deberá estimar el importe recuperable de la propiedad, planta y 

equipo valuada. 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA considerará los siguientes factores para 

indicio de la existencia de deterioro de valor: 

 

- El valor del mercado ha disminuido 

- Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que ópera 

- Tasa de interés del mercado se han incrementado 

- Evidencia de obsolescencia y deterioro físico 

- Cambios en el uso del activo 

- El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado 

 

 Posterior. LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA deberá revisar y 

ajustar la vida útil, el método de depreciación o el valor residual la 

propiedad, planta y equipo. 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA evaluará a la fecha sobre la cual se 

informan los estados financieros, los activos de propiedad, planta y equipo que en 



 
 
 
 
 
 
 
 

periodos anteriores se reconoció una pérdida por deterioro, la cual puede haber 

desaparecido o disminuido. 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá la reversión de pérdida por 

deterioro en el resultado del período contable en el cual se presentaron los indicios 

que ha desaparecido o disminuido. 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá una revisión del deterioro del 

valor de la propiedad, planta y equipo, cuando se incremente el importe en libros 

al valor semejante del importe recuperable, ya que la valuación indicó que el 

importe recuperable había excedido el importe en libros. (NICSP 31). 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA revelará para cada activo de propiedad, 

planta y equipo que ha presentado una pérdida por deterioro de valor la siguiente 

información: 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA revelará el importe de la pérdida por 

deterioro del valor o las reversiones reconocidas en resultados del período. 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA revelará la partida o partidas del estado 

de resultados en la que se encuentra incluido el importe de la pérdida por deterioro 

o reversiones reconocidas. 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA revelará el importe de las reversiones de 

pérdidas por deterioro del valor de activos revalorizados reconocidas directamente 

en el patrimonio neto durante el ejercicio. 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá cualquier pérdida por 

deterioro de un activo de propiedad, planta y equipo en el resultado del período 



 
 
 
 
 
 
 
 

contable que se produzca. 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA realizará a la fecha sobre la que se 

informa en el período, una valuación para determinar la existencia de deterioro de 

valor; si existe, deberá estimar el importe recuperable de la propiedad, planta y 

equipo valuada. 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, al evaluar si existe algún indicio de que 

pueda haberse deteriorado el valor de un activo, una entidad considerará, como 

mínimo, los siguientes indicios: 

 

 Fuentes externas de información 

Durante el periodo, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, 

cambios significativos con una incidencia adversa sobre la PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA, los cuales están relacionados con el entorno legal, tecnológico 

o de política gubernamental, en los que opera la entidad. 

 

Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente 

más que lo que se esperaría como consecuencia del paso del tiempo o de su uso 

normal. 

 

 Fuentes internas de información 

Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo. 

Durante el periodo, han tenido 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 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.12. Baja en Cuentas. 

El importe en libros de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo se dará de 

baja por La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA: 

 

- Por su disposición 

- Cuando no se espere obtener ningún beneficio futuro o potencial de servicio 

por su uso o disposición. 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, reconocerá la ganancia o pérdida 

surgida por la baja en cuentas de un activo de propiedad, planta y equipo en el 

resultado del período contable que se produjo. 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, determinará la pérdida o ganancia 

derivada de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo 

como la diferencia entre el importe neto que, en su caso, se obtenga por la 

disposición y el importe en libros del elemento. 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, determinará la pérdida derivada de la 

baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo en el momento 

del proceso de chatarrización, reconociendo como pérdida el importe neto en 

libros. 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, determinará la pérdida derivada de la 

baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo en el momento 

del proceso de subasta pública o martillo con las diferentes instituciones 

financieras, como la diferencia entre el importe neto y el valor que se obtenga por 

la disposición. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.13. Revelaciones 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA revelará para cada una de las 

clasificaciones de propiedad, planta y equipo reconocidos, la siguiente 

información: 

 

- Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto. 

- Los métodos de depreciación utilizados. 

- Las vidas útiles o los porcentajes de depreciación utilizados. 

 

El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (junto con el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que le correspondan), tanto al 

principio como al final de cada periodo. 

 

La conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, 

mostrando: 

- Las inversiones; 

- Las disposiciones; 

- Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado, aplicando 

la NICSP 21 “Deterioro del Valor de Activos no Generadores de Efectivo”. 

- Las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan sido 

reconocidas en el resultado del periodo, aplicando la NICSP 21 “Deterioro 

del Valor de Activos no Generadores de Efectivo”. 

 

 Depreciación 

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 los costos 



 
 
 
 
 
 
 
 

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

depreciación. 

 

El valor de las propiedades planta y equipo en proceso de construcción y estado 

de avance y fecha estimada de terminación. 

 

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. 

 

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 propiedad planta y 

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

la titularidad o derecho de dominio. 

 

La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad, así 

como las propiedades, planta y equipo que están afectos como garantía al 

cumplimiento de obligaciones. 

 

El importe de los compromisos de adquisición de propiedades, planta y equipo. 

 

2.5.14. Responsable y Periodicidad 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTA RESPONSABLE PERIODICIDAD 

PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 

DIRECCION DE 

GESTION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 

ANUAL 

 

2.6. PROPIEDADES DE INVERSIÓN  

 

2.6.0. Referencia de Normatividad Aplicable 

 

Estándar Internacional Nombre Estándar 

NICSP 16 Propiedades de Inversión 

 

2.6.1. Alcance 

La presente política aplica para: 

La contabilización de inversiones en terrenos o edificios que cumplen con la 

definición de propiedad de inversión. 

 

A ciertas participaciones en propiedades mantenidas por un arrendatario, dentro 

de un acuerdo de arrendamiento operativo que se tratan como si fueran 

propiedades de inversión. 

 

Bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de propiedades de 

inversión. 

 

 

2.6.2. Reconocimiento 

 

Se  reconocerán como  propiedades de inversión, los activos representados en 

terrenos     y edificaciones que se  tengan con el objetivo principal de generar 



 
 
 
 
 
 
 
 

rentas en condiciones   de mercado, plusvalías o ambas. 

 

Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades de inversión se 

reconocerán    por separado. 

 

Cuando una parte de una propiedad se use para obtener rentas o plusvalías, y la 

otra parte se use en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines 

administrativos, la entidad las contabilizará por separado siempre que estas partes 

puedan ser vendidas o colocadas en arrendamiento financiero, separadamente. Si 

no fuera así, la propiedad únicamente se clasificará como propiedad de inversión 

cuando se utilice una porción insignificante de ella para la producción o 

distribución de bienes o servicios, o para fines administrativos. 

 

Los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de propiedades 

de inversión, se reconocerán como tal;  en  caso  contrario,  se  aplicará  lo  

establecido  en  la  Norma  de  bienes históricos y culturales. 

 

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad de inversión se reconocerán 

como mayor valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la 

depreciación. 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 productos y servicios, o reducir 

significativamente los costos. 

 

Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades de inversión 

se reconocerán como gasto en el resultado del periodo. El mantenimiento y las    

reparaciones son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar o 

recuperar la capacidad normal de uso del activo. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.6.3. Medición 

 Inicial. Las propiedades de inversión se medirán por el costo, el cual 

comprende, entre otros, el precio de adquisición, los impuestos por 

traspaso de la propiedad, los costos de beneficios a los empleados que 

procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de 

propiedades de inversión, los costos de los suministros empleados en la 

construcción, los costos de preparación del lugar para su ubicación física, 

los honorarios profesionales por servicios legales y todos los costos 

necesarios para dejar la propiedad en las condiciones de operación 

previstas por la administración de la entidad. 

 

Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de 

las propiedades de inversión y afectará la base de depreciación. 

 

En todo caso, no se reconocerán como parte del elemento, los costos de puesta 

en  marcha (a menos que sean necesarios para poner la propiedad en las 

condiciones requeridas para que opere de la manera prevista por la administración 

de la entidad); las pérdidas de operación en las que se haya incurrido antes de 

que la propiedad de inversión lograra el nivel planeado de ocupación; y las 

cantidades anormales de desperdicios, de mano de obra o de otros recursos en 

los que se haya incurrido para la construcción o el desarrollo de la propiedad. 

 

 

Los costos de financiación asociados con la  adquisición  o  construcción  de  una  

propiedad de inversión que, de acuerdo con lo estipulado en la Norma de costos 

de financiación, cumpla con los requisitos establecidos  para  calificarse  como  

activo  apto,  se   capitalizarán   atendiendo   lo establecido en la citada Norma. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando se adquiera una propiedad de inversión  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. 

 

Las propiedades de inversión que se reciban en permuta se medirán por su valor 

de mercado; a falta de este, se medirán 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. 

 

Las propiedades de inversión producto de un arrendamiento financiero se medirán 

de acuerdo con lo establecido en la Norma de arrendamientos. 

 

 Posterior. Después del reconocimiento, las propiedades de inversión se 

medirán por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro 

acumulado. Para tal efecto, se aplicarán los criterios definidos en las 

normas de Propiedades, planta y equipo y de Deterioro del valor de los 

activos generadores de efectivo para la medición posterior. 

 

 

2.6.4. Reclasificaciones 

Se realizará una reclasificación hacia propiedades de inversión cuando exista un 

cambio en su uso, que se haya evidenciado por: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

El fin de la ocupación por parte de la entidad (en el caso de la reclasificación de 

una propiedad, planta y equipo a una propiedad de inversión);  o 

El inicio de una operación de arrendamiento operativo de un activo que estaba 

destinado para la venta en el curso normal de la operación (en el caso de la 

reclasificación de un inventario a propiedad de inversión). 

 

Se realizará una reclasificación desde propiedades de inversión cuando exista un 

cambio de uso que se haya evidenciado por el inicio de la ocupación de la 

propiedad por parte de la entidad (en el caso de la reclasificación de una 

propiedad de inversión a una propiedad, planta y equipo) o por el inicio de un 

desarrollo con intención de venta en el curso normal de la operación (en el caso 

de la reclasificación de una propiedad de inversión a inventarios). 

 

Las reclasificaciones desde y hacia propiedades de inversión se tratarán de la 

siguiente forma: 

 

Para la reclasificación entre propiedades de inversión y propiedades, planta y 

equipo, el valor en libros del activo en esa fecha será el valor en libros del activo 

en la  nueva  clasificación. En consecuencia, la depreciación acumulada y las 

pérdidas por deterioro acumuladas no serán eliminadas. A partir de esta fecha, la 

entidad aplicará los requisitos que la norma correspondiente le exija. 

 

Para la reclasificación entre propiedades de inversión e inventarios, el valor en 

libros del activo en la fecha de reclasificación será el costo del activo en la nueva 

clasificación. A partir de esta fecha, la entidad aplicará los requerimientos que la 

norma correspondiente le exija. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.5. Baja en cuentas 

Una propiedad de inversión se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos 

establecidos para que se reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se 

dispone del elemento o cuando no se espera obtener beneficios económicos 

futuros por su uso o enajenación. La pérdida o ganancia originada en la baja en 

cuentas de un elemento de propiedades de inversión se calculará como la 

diferencia entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en 

libros, y se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

 

Cuando un elemento de propiedades de inversión esté conformado por partes 

físicas que tengan un costo significativo con relación a su costo total y se haga 

necesaria la sustitución de una de estas partes, la entidad reconocerá, en el 

activo, el costo en que se incurra para la sustitución, previa baja en cuentas de la 

parte sustituida. Esto se realizará con independencia de que el costo del 

componente se haya identificado y depreciado previamente. De ser necesario, se 

podrá utilizar el costo de la sustitución como indicador del costo que el elemento 

sustituido tenía en el momento en el que fue adquirido o construido. 

 

2.6.6. Revelaciones 

La entidad revelará la siguiente información para las propiedades de inversión: 

 

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; 

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

de propiedades de inversión; 

 El cambio en la estimación de la vida útil y del valor residual, así como el 

cambio del método de depreciación; 

 El valor de las propiedades de inversión en proceso de construcción, el 

estado de avance y la fecha estimada de terminación; 

 El valor en libros de las propiedades de inversión que tengan alguna 

restricción, bien sea, para llevar a cabo su disposición o para cobrar los 

ingresos que producen; 

 El valor de las propiedades de inversión que garanticen el cumplimiento de 

pasivos; 

 La información de bienes que se hayan reconocido como propiedades de 

inversión 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); 

 Las propiedades de inversión adquiridas en una transacción sin 

contraprestación; y, 

 La información de su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello 

haya lugar. 

 

 

2.6.7. Responsable y Periodicidad 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTA RESPONSABLE PERIODICIDAD 

PROPIEDADES DE 

INVERSION 

DIRECCION DE GESTION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 

ANUAL 

 

 

2.7. OTROS ACTIVOS – INTANGIBLES 

 

2.7.0. Objetivo de Otros Activos - Intangibles 

Definir los criterios que la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, aplicará para el 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de los intangibles, así mismo 

el tratamiento contable, de forma que los usuarios de los estados financieros 

puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 

intangibles, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. 

 

2.7.1. Referencia de Normatividad Aplicable 

 

Estándar Internacional Nombre Estándar 

NICSP 31 Activos Intangibles 

NICSP 21 Deterioro del valor 

 

2.7.2. Alcance 

Esta política debe ser aplicada por la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA , para 

la elaboración de los Estados Financieros bajo el Nuevo Marco Normativo para 

Entidades del Gobierno sustentado en la resolución 533 del 8 de octubre de 2015 

la cual está conformada por: el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Información Financiera; 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 actualización de esta política se realizará cuando la Contaduría General de la 

Nación realice una modificación al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, 

o cuando la Dirección General de la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA emita o 

modifique sus directrices a través de la política transversal. 

 

2.7.3. Reconocimiento 

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 beneficios económicos futuros o 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 un periodo contable. 

 

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. 

 

La entidad controla un activo intangible cuando puede obtener los beneficios 

económicos futuros o el potencial de servicio de los recursos derivados de este y 

puede restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios o a dicho 

potencial de servicio. Un activo intangible produce beneficios económicos futuros o 

potencial de servicio cuando: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Puede generar ingresos procedentes de la venta de bienes o servicios en 

los cuales se usa el activo intangible, 

b) Puede generar rendimientos diferentes de los derivados del uso del activo 

por parte de la entidad, 

c) Le permite a la entidad disminuir sus costos o gastos de producción o de 

prestación de servicios, o 

d) Le permite, a la entidad, mejorar la prestación de los 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 producción o utilización 

comercial. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Los desembolsos que se realicen en la fase de desarrollo se reconocerán como 

activos intangibles si la entidad puede demostrar lo siguiente: 

 

 Su posibilidad técnica para completar la producción del activo intangible de 

forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta; 

 Su intención de completar el activo intangible para usarlo o venderlo; 

 Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible; 

 Su disponibilidad de recursos técnicos, financieros o de otro tipo para 

completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo    intangible; 

 Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo 

intangible durante su desarrollo; y 

 La forma en que el activo intangible va a generar probables beneficios  

económicos futuros o potencial de servicio. Para esto último, la entidad 

demostrará, bien la existencia de un mercado para la producción que 

genere el activo intangible o para el activo en sí, o bien la utilidad que este 

le genere a la entidad en caso de que vaya a utilizarse internamente. 

 

No se reconocerán 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 costos de lanzamiento de nuevos productos o procesos. 

 

Cuando un activo esté conformado por elementos tangibles e intangibles, la 



 
 
 
 
 
 
 
 

entidad 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. 

 

Las adiciones y mejoras efectuadas a un activo intangible se reconocerán como 

mayor valor de este 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 productos y servicios, o reducir 

significativamente los costos. 

 

2.7.4. Medición 

 Inicial. La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá un activo 

intangible solo si es probable obtener beneficios económicos futuros, su 

costo o valor se puede ser medido con fiabilidad y no es el resultado de 

desembolsos incurridos internamente en un activo intangible. (NICSP 31). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá inicialmente un activo intangible 

al costo. (NICSP 31) 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá los activos intangibles que ha 

adquirido de forma separada al precio de adquisición (incluye aranceles de 

importación y los impuestos no recuperables después de deducir los descuentos y 

rebajas comerciales) y cualquier otro costo directamente atribuible a la 

preparación del activo para su uso previsto. (NICSP 31). 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá al valor razonable todos los 

activos intangibles adquiridos mediante una subvención de gobierno en la fecha 

en la que se recibe. (. (NICSP 31). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá un activo intangible al valor 

razonable, cuando este ha sido adquirido a cambio de uno o varios activos no 

monetarios o una combinación de activos monetarios y no monetarios. (NICSP 31) 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá al valor en libros del activo 

entregado, un activo intangible adquirido a cambio de uno o varios activos o una 

combinación de activos monetarios y no monetarios, solo si la transacción no 

posee carácter comercial y no puede medirse con fiabilidad el valor razonable del 

activo recibido ni del entregado. . (NICSP 31). La PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA reconocerá como gasto los desembolsos incurridos en las 

actividades de desarrollo e investigación de un activo intangible generado 

internamente. (NICSP 31). 

 

 Posterior. La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá los activos 

intangibles después de su reconocimiento inicial, al costo menos cualquier 

amortización acumulada y pérdida por deterioro de valor.  (NICSP 31). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá la vida útil de un activo 

intangible como finita, y si no puede realizar una estimación fiable de la vida útil, 

se supondrá que la vida útil es de diez años. (NICSP 31). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá como un gasto el cargo por 

amortización, al período contable al que se informa, el cual se obtiene 

distribuyendo el importe depreciable del activo intangible a lo largo de su vida útil.  

(NICSP 31). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA iniciará la amortización del activo 



 
 
 
 
 
 
 
 

intangible cuando él, se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para 

ser usado y finaliza cuando dicho activo se da de baja.  (NICSP 31). 

 

El cargo por amortización de un periodo se reconocerá en el resultado del mismo, 

salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la 

Norma de Inventarios. 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA utilizará como método de amortización, 

el método lineal, el cual se prevé reflejará el consumo de los beneficios 

económicos futuros que se derivan de los activos intangibles. . (NICSP 31). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA considerará un valor residual de cero 

para los activos intangibles, siempre y cuando no exista un compromiso de venta 

al final de su vida útil o un mercado activo para tipo de activo. . (NICSP 31). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA dará de baja en cuentas un activo 

intangible cuando no cumpla con los requerimientos establecidos para el 

reconocimiento como activo intangible. Esto se puede presentar cuando el 

elemento se dispone mediante la venta o un contrato de arrendamiento financiero, 

o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

enajenación. La pérdida o ganancia fruto de la baja en cuentas del activo 

intangible se calculara como la diferencia entre el importe neto obtenido por la 

disposición del activo y su valor en libros, y se reconocerá en el resultado del 

periodo. (Nuevo Marco Normativo Resolución 533 de 2015 y Resolución 484 de 

2017). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA revelará para cada clase de activo 

intangible lo siguiente: las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas, los 



 
 
 
 
 
 
 
 

métodos de amortización utilizados, el importe en libros bruto y cualquier 

amortización acumulada, tanto al principio como al final de cada período del que 

se informa, las partidas, en el estado de resultados en las que está incluida 

cualquier amortización de los activos intangibles, el importe de las pérdidas por 

deterioro de valor reconocidas en resultados durante el período, el importe de las 

reversiones de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en resultado durante el 

período. (NICSP 31). 

 

2.7.5. Baja en Cuentas 

Un activo intangible se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos 

establecidos para que se reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se 

dispone del elemento o cuando no se espera obtener un potencial de servicio o 

beneficios económicos futuros por su uso o enajenación. 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 

reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

 

2.7.6. Revelaciones 

La entidad revelará, para cada clase de activos intangibles, lo siguiente: 

 

 Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas; 

 Los métodos de amortización utilizados; 

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

indefinidas; 

 Las razones para estimar que la vida útil de un activo intangible es 

indefinida; 

 El valor en libros bruto y la amortización acumulada, incluyendo las 

pérdidas por deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo 



 
 
 
 
 
 
 
 

contable; 

 El valor de la amortización de los activos intangibles reconocida en el 

resultado durante el periodo; 

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

contable que muestre por separado lo siguiente: adiciones realizadas, 

disposiciones o ventas, adquisiciones, amortización, pérdidas por deterioro 

del valor y otros cambios; 

 El valor por el que se hayan reconocido inicialmente los activos 

intangibles adquiridos mediante 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; 

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

reconocido como gasto durante el periodo; y 

 La información sobre su condición de activo en concesión, cuando a ello 

haya lugar. 

 

2.7.7. Deterioro del Valor de un Activo Intangible 

Medición 

 Inicial. La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA registrará una pérdida por 

deterioro para un activo intangible cuando el importe en libros de dicho 

activo es superior a su importe recuperable. (NICSP 31). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá cualquier pérdida por 

deterioro de un activo intangible en el resultado del período contable que se 



 
 
 
 
 
 
 
 

produzca. (NICSP 31). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA realizará a la fecha sobre la que se 

informa en el período, una valuación para determinar la existencia de deterioro de 

valor; si existe, deberá estimar el importe recuperable del activo intangible 

valuado. (NICSP 31). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA considerará los siguientes factores para 

indicio de la existencia de deterioro de valor: (NICSP 31). 

 

 Si el valor del mercado ha disminuido o la tasa de interés ha incrementado, 

 Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que ópera, 

 Evidencia de obsolescencia y cambios en el uso del activo, 

 El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado. 

 

 Posterior. La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA deberá revisar y 

ajustar la vida útil, el método de amortización o el valor residual del activo 

intangible si existen indicios que el activo posee deterioro del valor. (NICSP 

21). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA evaluará a la fecha sobre la cual se 

informan los estados financieros, los activos intangibles que en periodos anteriores 

se reconoció una pérdida por deterioro, la cual puede haber desaparecido o 

disminuido. (NICSP 21) 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá la reversión de pérdida por 

deterioro en el resultado del período contable en el cual se presentaron los indicios 

que ha desaparecido o disminuido el deterioro del valor (NICSP 21). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá una revisión del deterioro del 

valor del activo intangible, cuando se incremente el importe en libros al valor 

semejante del importe recuperable, ya que la valuación indicó que el importe 

recuperable había excedido el importe en libros. (NICSP 21) 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA revelará para cada activo intangible que 

ha presentado una pérdida por deterioro de valor la información del importe de la 

pérdida por deterioro del valor o las reversiones reconocidas en resultados del 

período y la partida o partidas del estado de resultados en la que se encuentra 

incluido el importe de la pérdida por deterioro o reversiones reconocidas. (NICSP 

21). 

 

2.7.8. Responsable y Periodicidad 

 

CUENTA RESPONSABLE PERIODICIDAD 
OTROS ACTIVOS 

INTANGIBLES 

CONTRATISTA – 

CONTADOR 

PUBLICO 

ANUAL 

 

2.8. PASIVOS 

 

2.8.0. Definición 

Un pasivo es una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya 

cancelación, una vez vencida, la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial 

de servicio. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

2.8.1. Reconocimiento 

Se reconocerán como pasivos, las obligaciones presentes que tenga la 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, que hayan surgido de eventos pasados y 

que para liquidarlas, la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA deba desprenderse 

de recursos que incorporan un potencial de servicio o beneficios económicos 

futuros, siempre que el valor de la obligación pueda medirse fiablemente. 

 

2.8.2. Medición 

 Inicial. La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá inicialmente un 

pasivo al costo de la contraprestación recibida a cambio de la obligación 

asumida, esto es, el efectivo o equivalentes de efectivo pagados en el 

momento de incurrir en el pasivo. 

 

 Posterior. La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá un pasivo, 

después del reconocimiento inicial, según lo establecido en la política 

específica para cada grupo que compone el pasivo. 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA clasificará un pasivo como corriente 

cuando: (NICSP 1). 

 

Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de LA 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA; 

El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la 

que se informa; 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA clasificará todos los demás pasivos 

como no corrientes.  (NICSP 1) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

2.9. CUENTAS POR PAGAR 

 

2.9.0. Objetivo de las Cuentas por Pagar 

Definir los criterios que la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, aplicará para el 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de las cuentas por pagar, así 

mismo el tratamiento contable, de forma que los usuarios de los estados 

financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad 

tiene en sus intangibles, así como los cambios que se hayan producido en dicha 

obligación. 

 

2.9.1. Referencia de Normatividad Aplicable 

 

Estándar Internacional Nombre Estándar 

NICSP 29 Instrumento financiero 

 

2.9.2. Alcance 

Esta política debe ser aplicada por la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, para 

la elaboración de los Estados Financieros bajo el Nuevo Marco Normativo para 

Entidades del Gobierno. 

 

2.9.3. Reconocimiento 

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad 

con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se 

espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de 

efectivo, equivalentes al efectivo u  otro instrumento. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

2.9.4. Clasificación 

 

Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría de costo. 

 

2.9.5. Medición 

 Inicial. 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá una cuenta y documento por 

pagar cuando se convierte en una parte del contrato y, como consecuencia de 

ello, tiene la obligación legal de pagarlo. (NICSP 29). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá inicialmente una cuenta y 

documento por pagar al precio de la transacción incluidos los costos de ella. 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá la cuenta y documento por pagar 

al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de 

mercado para este tipo de pasivos financieros, siempre y cuando el acuerdo 

constituye una transacción de financiación. (NICSP 29). 

 

 Posterior. 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá las cuentas y documentos por 

pagar al final de cada período al costo amortizado utilizando el método del interés 

efectivo, cuando estas sean a largo plazo. (NICSP 29). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá las cuentas y documentos por 

pagar al final de cada período sobre el que se informa al importe no descontado 

del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar, siempre que no 

constituya una transacción de financiación. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá como costo amortizado de 

las cuentas y documentos por pagar el neto de los importes inicial menos los 

reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada. (NICSP 29). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA revisará las estimaciones de pagos y se 

ajustará el importe en libros de las cuentas y documentos por pagar para reflejar 

los flujos de efectivo reales y estimados revisados. (NICSP 29). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA dará de baja en cuentas una cuenta y 

documento por pagar cuando la obligación especificada en el contrato haya sido 

pagada, cancelada o haya expirado. (NICSP 29). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA revelará a la fecha del período contable 

que se informa la información concerniente a: las políticas adoptadas para la 

cuantificación de las cuentas y documentos por pagar, el monto de las cuentas y 

documentos por pagar comerciales a la fecha y la composición de la cuenta 

(NICSP 29). 

 

En el caso de las cuentas por pagar medidas al costo amortizado, se revelara la 

tasa de interés establecida para el cálculo del componente de financiación así 

como los criterios utilizados para determinarla. Adicionalmente, La PERSONERIA 

DE FLORIDABLANCA revelara los valores totales de los gastos por los intereses 

calculados utilizando la tasa de interés efectiva. 

 

Si la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA infringe los plazos o incumple con el 

pago del principal, intereses o cláusulas de reembolso, revelará: 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. (NUEVO MARCO 

NORMATIVO RESOLUCIÓN 533 DE 2015 Y RESOLUCIÓN 484 DE 2017). 

 

2.9.6. Baja en cuentas 

Se dejará de reconocer una  cuenta  por  pagar  cuando  se  extingan  las  

obligaciones  que la originaron, esto  es,  cuando  la  obligación  se  pague,  

expire,  el acreedor renuncie a  ella  o  se transfiera a un tercero. 

 

La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la 

contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del 

efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del 

periodo. 

 

Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación 

de pago, la entidad aplicará la Norma de ingresos de transacciones sin 

contraprestación. 

 

2.9.7. Revelaciones 

La entidad revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la 

cuenta por pagar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones 

que estas le impongan a la entidad. Así mismo, revelará el valor de las cuentas 

por  pagar  que  se hayan dado de baja por causas distintas a su  pago. 

 

Si la entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o 

cláusulas de reembolso, revelará 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. 

 

2.9.8. Responsable y Periodicidad 

 

CUENTA RESPONSABLE PERIODICIDAD 

CUENTAS POR 

PAGAR 

CONTADORA -  

CONTRATISTA 

 

TRIMESTRAL 

 

 

2.10. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

2.10.0. Objetivo de Beneficio a los Empleados 

Definir los criterios que la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, aplicará para el 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de las cuentas por beneficios 

a empleados pagar, así mismo el tratamiento contable, de forma que los usuarios 

de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión 

que la entidad tiene en dicha cuenta, así como los cambios que se hayan 

producido en dicha obligación. 

 

2.10.1. Definiciones 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las atribuciones que La 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA proporciona a sus trabajadores a cambio de 

sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del 

vínculo laboral o contractual. 

 

a) Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo 

siguiente: 



 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdos formales celebrados entre La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA y 

sus empleados; 

b) Requerimientos legales en virtud de los cuales La PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA se obligan a efectuar aportes o asumir obligaciones; o 

c) Obligaciones implícitas asumidas por La PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA , producto de políticas, entidades de dominio público, 

patrones de comportamiento o declaraciones específicas a través de las 

cuales, se haya dado a conocer a terceros, que La PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA está dispuesta a aceptar ciertas responsabilidades y, 

como consecuencia, se haya creado una expectativa válida de 

cumplimiento. 

 

2.10.2. Referencia de Normatividad Aplicable 

 

Estándar Internacional Nombre Estándar 

NICSP 25 Beneficios a Empleados 

 

 

2.10.3. Alcance 

Esta política debe ser aplicada por la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA , para 

la elaboración de los Estados Financieros bajo el Nuevo Marco Normativo para 

Entidades del Gobierno sustentado en la resolución 533 del 8 de octubre de 2015 

la cual está conformada por: el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Información Financiera; 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 actualización de esta política se realizará cuando la Contaduría General de la 

Nación realice una modificación al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, 

o cuando la Dirección General de la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA emita o 

modifique sus directrices a través de la política transversal. 

 

2.10.4. Beneficios a los empleados a corto plazo 

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

costo y como un pasivo cuando la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA consuma 

el beneficio económico o el potencial de servicio procedente del servicio prestado 

por el empleado a cambio de los beneficios  otorgados.  Los  beneficios  a  

empleados  a  corto  plazo  que  no  se    paguen mensualmente se reconocerán 

en cada mes por el valor de la alícuota correspondiente al porcentaje del servicio 

prestado durante el mes. 

 

En caso de que la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA efectúe pagos por 

beneficios a corto plazo que estén condicionados al cumplimiento de determinados 

requisitos por parte del empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, 

la entidad reconocerá un activo por dichos beneficios. 

 

Entre los beneficios a corto plazo se encuentran: 

 

Sueldos, auxilios, salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de 

seguridad social; Ausencias remuneradas a corto plazo (tales como los derechos 

por ausencias anuales remuneradas o las ausencias remuneradas por 

enfermedad), cuando se espere que tengan lugar dentro de los doce meses 

siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios 

relacionados. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

2.10.5. Reconocimiento 

Se reconocerán  como  beneficios  a  los  empleados  a  corto  plazo,  aquellos  

otorgados  a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante 

el periodo contable y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses 

siguientes al cierre de dicho periodo. Hacen parte de tales beneficios, los sueldos, 

prestaciones sociales y aportes a la seguridad social; los incentivos pagados y los 

beneficios no monetarios, entre otros. 

 

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

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

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

de los beneficios otorgados. Los beneficios a empleados a corto plazo que no  se 

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

correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante el mes. 

 

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

condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado 

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

por dichos beneficios. 

 

2.10.6. Medición 

El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo se medirá por el valor de la 

obligación derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable, 

después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. 

 

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

que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

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

beneficio total recibido por el empleado. 

 

2.10.7. Revelaciones 

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

empleados a corto plazo: 

 

a) La naturaleza de los beneficios a corto plazo; y 

b) La naturaleza, cuantía y metodología que sustenta la estimación de los 

beneficios otorgados a los empleados por incentivos. 

 

2.10.8. Beneficios a los empleados a largo plazo 

Se reconocerán como beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, 

aquellos a los cuales la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA está comprometido 

por ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por una obligación implícita, cuando 

se dan por terminados los contratos laborales anticipadamente o cuando el 

empleado acepta una oferta de beneficios en compensación por la terminación del 

vínculo laboral o contractual. Estas obligaciones se sustentarán en la existencia de 

un plan formal para efectuar la terminación anticipada del vínculo laboral y en la 

imposibilidad de retirar la oferta. 

 

Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se reconocerán 

como un pasivo y un gasto en el resultado del periodo. 

 

2.10.9. Reconocimiento 

Se reconocerán como beneficios a los empleados a largo plazo, aquellos 

beneficios diferentes de los de corto plazo, de los de posempleo y de los 

correspondientes a la terminación del vínculo laboral o contractual, que se hayan 



 
 
 
 
 
 
 
 

otorgado a los empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago 

no venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los 

empleados hayan prestado sus servicios. 

 

Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen los siguientes: 

a) Premios o bonificaciones por antigüedad u otros beneficios por largo tiempo 

de servicio; 

b) beneficios por invalidez permanente a cargo de la entidad; y 

c) beneficios a recibir a partir de los 12 meses siguientes al cierre del periodo 

en el que se hayan ganado. 

 

Los beneficios a los empleados a largo plazo se reconocerán como un gasto o 

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

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

de los beneficios otorgados. 

 

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

condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado 

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

por los beneficios pagados por anticipado. 

 

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

directamente  las obligaciones, estos se reconocerán de manera independiente. 

 

2.10.10. Medición 

Los beneficios a los empleados a largo  plazo  se  medirán,  como mínimo,  al  

final  del  periodo contable por el valor presente  de  la obligación derivada   de los 

beneficios definidos, utilizando como factor de descuento la tasa de mercado de 



 
 
 
 
 
 
 
 

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

para el pago de las obligaciones. En el caso de las cesantías retroactivas, a cargo 

de la entidad, el beneficio se medirá, como mínimo, al final del periodo contable 

por el valor que la entidad tendría que pagar si fuera a liquidar esa obligación a 

esa fecha. 

 

Para el efecto, y dependiendo del tipo de beneficio, se considerarán variables 

como los sueldos, la rotación de los empleados y las tendencias en los costos de 

los beneficios otorgados. A fin de medir el valor presente de las obligaciones por 

beneficios de largo plazo, así como el costo relativo al periodo corriente, se 

aplicará un método de medición actuarial, se distribuirán los beneficios entre los 

periodos de servicio y se realizarán suposiciones actuariales. El costo del servicio 

presente, el costo por servicios pasados, el interés sobre  el pasivo, así como las 

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

beneficios, se reconocerán como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

 

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

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

los empleados durante el periodo contable. El costo por servicios pasados es el 

cambio en el valor presente de la obligación que se deriva de servicios prestados 

por los empleados en periodos anteriores, el cual se origina en una modificación 

de los beneficios otorgados a los empleados. El interés sobre el pasivo es el 

cambio que este experimenta por el paso del tiempo. Las ganancias y pérdidas 

actuariales son cambios en el valor presente de la obligación que procede de los 

ajustes por nueva información y los efectos de los cambios en las suposiciones 

actuariales. 

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del 

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

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

beneficio total recibido por el empleado. 

 

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

financiar el pasivo, con la regularidad suficiente para asegurar que los valores 

reconocidos en los estados financieros no difieran significativamente de los que 

podrían determinarse al final del periodo contable. 

 

 Presentación. El valor reconocido como un pasivo por beneficios a los 

empleados a largo plazo se presentará como el valor total neto resultante 

de deducir, al valor presente de la obligación por beneficios definidos al final 

del periodo contable, el valor de mercado de los activos destinados a cubrir 

directamente las obligaciones al final del periodo contable. 

 

 

 Revelaciones. La entidad revelará, como mínimo, la siguiente información 

sobre beneficios a los empleados a largo plazo: 

a) la naturaleza de los beneficios a largo plazo; y 

b) la cuantía de la obligación y el nivel de financiación al finalizar el periodo 

contable. 

 

2.10.11. Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral o Contractual 

 

 Reconocimiento  

Se reconocerán como beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, 

aquellos a los cuales la entidad está comprometida por ley, por contrato u otro tipo 



 
 
 
 
 
 
 
 

de acuerdo, o por una obligación implícita, cuando se dan por terminados los 

contratos laborales anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de 

beneficios en compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual. 

Estas obligaciones se sustentarán en la existencia de un plan formal para efectuar 

la terminación anticipada del vínculo laboral y en la imposibilidad de retirar la 

oferta. 

 

Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se reconocerán 

como un pasivo y un gasto en el resultado del periodo. 

 

 Medición.  

Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se medirán por la 

mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación al 

finalizar el periodo contable. En caso de existir una oferta de la entidad para 

incentivar la rescisión voluntaria del contrato, la medición de los beneficios por 

terminación se basará en el número de empleados que se espera acepten tal 

ofrecimiento. Cuando los beneficios por terminación se deban pagar a partir de los 

12 meses siguientes a la finalización del periodo contable, se medirán por el valor 

presente de la obligación derivada de los beneficios definidos, utilizando como 

factor de descuento la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno 

Nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones. 

 

 Revelaciones.  

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

terminación del vínculo laboral o contractual: 

las características del plan formal emitido por la entidad para  efectos de la 

rescisión  del vínculo laboral o contractual; y 

la metodología aplicada para la estimación de los costos a incurrir por efecto de la 



 
 
 
 
 
 
 
 

aplicación del plan de rescisión del vínculo laboral o contractual. 

 

2.10.12. Beneficios Posempleo 

Se reconocerán como beneficios posempleo, los beneficios distintos de aquellos 

por terminación del vínculo laboral o contractual que se paguen después de 

completar el periodo de empleo en la Personería de Floridablanca. 

 

Entre los beneficios posempleo se incluirán: 

 

las pensiones a cargo de la Personería de Floridablanca relacionadas con sus 

empleados, así como aquellas que, por disposiciones legales, hayan sido 

asumidas por la entidad, incluidas las de los ex trabajadores de sus entidades 

liquidadas, adscritas o vinculadas; y otros beneficios posteriores al empleo como 

los seguros de vida y los beneficios de asistencia médica o de cobertura 

educativa. 

 

Si la Personería de Floridablanca, en su calidad de responsable del pasivo 

pensional, debe reconocer y asumir el pago de los beneficios posempleo, 

reconocerá un gasto o costo y un pasivo cuando la Personería de Floridablanca 

consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente del servicio 

prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados afectando el 

resultado del periodo. 

 

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

directamente las obligaciones, estos se reconocerán de manera independiente. 

 

 Reconocimiento. Se reconocerán como beneficios posempleo, los 

beneficios distintos de aquellos por terminación del vínculo laboral o 



 
 
 
 
 
 
 
 

contractual que se paguen después de completar el periodo de empleo en 

la entidad. 

Entre los beneficios posempleo se incluirán: 

Las pensiones a cargo de la entidad relacionadas con sus empleados, así como 

aquellas que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas por la entidad, 

incluidas las de los extrabajadores de sus entidades liquidadas, adscritas o 

vinculadas; y otros beneficios posteriores al empleo como los seguros de vida y 

los beneficios de asistencia médica o de cobertura educativa. 

 

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

pago de los beneficios posempleo, reconocerá un gasto o costo y un pasivo 

cuando la entidad consuma el beneficio económico o el potencial de servicio 

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

otorgados afectando el resultado del periodo. 

 

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

directamente las obligaciones, estos se reconocerán de manera independiente. El 

plan de activos para beneficios posempleo estará conformado por los recursos 

que estén destinados exclusivamente para la atención de las obligaciones 

posempleo y no puedan destinarse a otro uso, salvo que se haya extinguido el 

pasivo o esté completamente financiado. 

 

 Medición.  

Los beneficios posempleo se medirán por el valor  presente  de  la  obligación 

derivada de los beneficios definidos, utilizando como factor de descuento la tasa 

que se haya reglamentado para este fin o, en su defecto, la tasa de mercado de 

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

para el pago de las obligaciones. Para el efecto, y de acuerdo con el tipo de 



 
 
 
 
 
 
 
 

beneficio, se tendrán en cuenta variables tales como: sueldos y salarios, 

expectativa de vida del beneficiario, costo promedio de los planes posempleo e 

información histórica  de utilización de los beneficios. 

 

Las evaluaciones actuariales se efectuarán con una frecuencia no mayor a tres 

años, considerando las variables e hipótesis demográficas y financieras relativas a 

la población que hace parte del cálculo actuarial. En los años en los que no se 

realice la evaluación actuarial, el valor disponible del cálculo actuarial se 

actualizará financieramente, por lo menos al cierre del período contable, 

considerando las variables e hipótesis financieras que sustentan el cálculo 

actuarial. Cuando, por disposiciones legales, una entidad tenga la competencia 

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

pasivo pensional medirá la obligación con base en la información reportada por la 

entidad que realiza el cálculo actuarial. 

 

La entidad determinará el valor de mercado o el valor presente de los flujos de 

efectivo futuros de cualquier activo destinado a financiar el pasivo, con la 

regularidad suficiente para asegurar que los valores reconocidos en los estados 

financieros no difieran significativamente de los que podrían determinarse al final 

del periodo contable. Cuando el activo se mida al valor presente de los flujos 

futuros, se utilizará como factor de descuento la tasa que refleje las evaluaciones 

actuales del mercado, correspondientes tanto al valor temporal del dinero como a 

los riesgos específicos del activo. 

 

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

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

afectarán el gasto o el ingreso en el resultado del periodo según corresponda. Por 

su parte, las ganancias y pérdidas actuariales y el rendimiento de los activos del 



 
 
 
 
 
 
 
 

plan de beneficios (excluyendo el valor del interés sobre el activo) afectarán el 

patrimonio. 

 

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

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

los empleados durante el periodo. El costo por servicios pasados es el cambio en 

el valor presente de la obligación por servicios prestados por los empleados en 

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

otorgados a los empleados. El interés sobre  el pasivo y sobre el activo, 

corresponde al cambio que estos experimentan por el paso del tiempo. Las 

ganancias y pérdidas actuariales son cambios en el valor presente de la obligación 

que procede de los ajustes por nueva información y los efectos de los cambios en 

las suposiciones actuariales. El rendimiento de los activos del plan corresponde a 

los ingresos que provienen de los mismos, así como las ganancias o pérdidas 

realizadas o no realizadas que estos generen, menos los costos de gestión de los 

activos del plan y el valor incluido en el interés sobre el activo. 

 

 Presentación.  

El valor reconocido como un pasivo por beneficios posempleo se presentará como 

el valor total neto resultante de deducir, al valor presente de la obligación por 

beneficios definidos al final del periodo contable, el valor de mercado o el valor 

presente de los flujos de efectivo futuros de los activos, si los hubiera, destinados 

a cubrir directamente las obligaciones al final del periodo contable. 

 

 Revelaciones.  

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

posempleo: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Una descripción general del tipo de beneficio, incluyendo la política de 

financiación; 

 El valor del pasivo y la naturaleza y valor de los activos destinados a 

financiarlo; 

 La cuantía de las ganancias o pérdidas actuariales reconocida durante el 

periodo en el patrimonio; 

 La metodología aplicada para la medición de la obligación de este  tipo  de  

beneficios con relación a los empleados actuales, si a ello hubiera lugar; 

 Una conciliación de los saldos de apertura y cierre de la obligación por 

beneficios definidos que muestre, por separado, los beneficios pagados y 

todos los demás cambios; 

 Los supuestos actuariales principales utilizados, incluyendo cuando sea 

aplicable,  las tasas de descuento, las tasas de rendimiento esperadas de 

los activos que respaldan los beneficios de largo plazo para los periodos 

presentados en los estados financieros y las tasas esperadas de 

incrementos salariales; y 

 Cualquier otra suposición actuarial significativa utilizada. 

 

2.10.13. Responsable y Periodicidad 

 

CUENTA RESPONSABLE PERIODICIDAD 

BENEFICIOS A 

EMPLEADOS 

 CONTADORA -

CONTRATISTA 

SEMESTRAL 

 

 

2.11. PROVISIONES 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

2.11.0. Objetivo de las Provisiones 

Definir los criterios que la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, aplicará para el 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de las provisiones, así mismo 

el tratamiento contable, de forma que los usuarios de los estados financieros 

puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 

intangibles, así como los cambios que se hayan producido en dicha obligación. 

 

2.11.1. Referencia de Normatividad Aplicable 

 

Estándar Internacional Nombre Estándar 

NICSP 19 Provisiones para pasivo 

contingente y activo contingente. 

 

2.11.2. Alcance 

Esta política debe ser aplicada por la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA , para 

la elaboración de los Estados Financieros bajo el Nuevo Marco Normativo para 

Entidades del Gobierno sustentado en la resolución 533 del 8 de octubre de 2015 

la cual está conformada por: el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Información Financiera; 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 actualización de esta política se realizará cuando la Contaduría General de la 

Nación realice una modificación al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, 

o cuando la Dirección General de la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA emita o 

modifique sus directrices a través de la política transversal. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.11.3. Reconocimiento 

Se reconocerán como provisiones, los  pasivos  a  cargo  de  la  entidad  que  

estén  sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o 

vencimiento. Son ejemplos de hechos que pueden ser objeto de reconocimiento 

como provisiones: los litigios y demandas en contra de la entidad, las garantías 

otorgadas por la entidad, la devolución de bienes aprehendidos o incautados, los 

contratos onerosos, las reestructuraciones y los desmantelamientos. 

 

La entidad reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las 

siguientes condiciones: a) tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, 

como resultado de un suceso pasado; b) probablemente, debe desprenderse de 

recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio para 

cancelar la obligación y c) puede hacerse una estimación fiable del valor de la 

obligación. 

 

En algunos casos excepcionales no es claro si existe una obligación en el 

momento presente. En tales circunstancias, se considerará que el suceso ocurrido 

en el pasado ha dado lugar a una obligación presente si, teniendo en cuenta toda 

la evidencia disponible al final del periodo contable, es mayor la probabilidad de 

que exista una obligación presente que de lo contrario. 

 

Las obligaciones pueden ser probables, posibles o remotas. Una obligación es 

probable cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la probabilidad de 

que no ocurra, lo cual conlleva al reconocimiento de una provisión. Una obligación 

es posible cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la probabilidad de 

no ocurrencia, lo cual conlleva a la revelación de un pasivo contingente. Una 

obligación es remota cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es 



 
 
 
 
 
 
 
 

prácticamente nula, en este caso no se reconocerá un pasivo ni será necesaria su 

revelación como pasivo contingente. 

 

Las provisiones pueden tener origen en obligaciones legales o en obligaciones 

implícitas. Una obligación legal es aquella que se deriva de un contrato, de la 

legislación o de otra causa de tipo legal, mientras que una obligación implícita es 

aquella que asume la entidad, de manera excepcional, producto de acuerdos 

formales que, aunque no son exigibles legalmente, crean una expectativa válida 

de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a 

terceros. 

 

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

acuerdo no ha sido comunicado a los afectados de forma suficientemente 

específica y explícita, si se espera que transcurra un largo periodo antes de que la 

entidad cumpla con los compromisos asumidos o si el cumplimiento de estos se 

realiza durante un tiempo significativamente extenso. 

 

Las provisiones  se  utilizarán  solo  para  afrontar  los  desembolsos  para  los  

cuales fueron originalmente reconocidas. 

 

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

necesario para liquidar la provisión le sea reembolsada por un tercero, el derecho 

a cobrar tal reembolso se reconocerá como una cuenta por cobrar y como ingreso 

en el resultado del periodo cuando sea prácticamente segura su recepción. El 

valor reconocido para el activo no excederá el valor de la provisión. En el estado 

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

presentación como una partida neta del valor reconocido como reembolso a 

recibir. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se reconocerán provisiones cuando la entidad esté ejecutando un contrato 

oneroso. Un contrato oneroso es aquel  en  el  cual  la  entidad  preveía  obtener  

utilidades,  pero  en  su ejecución se evidencia que los costos inevitables para 

cubrir las obligaciones establecidas en el contrato exceden los beneficios 

económicos que se espera recibir de él teniendo en cuenta los valores 

recuperables. Para reconocer el contrato de carácter oneroso, la entidad 

reconocerá previamente cualquier tipo de pérdida por deterioro del valor de los 

activos incorporados en la ejecución del contrato. 

 

La entidad reconocerá una provisión por costos  de reestructuración cuando se 

cumplan   las condiciones generales de reconocimiento de provisiones 

establecidas en esta Norma, a partir de los siguientes elementos: 

 

La entidad tiene un plan formal y detallado para proceder a la reestructuración, en 

el que se identifican, por lo menos, los siguientes aspectos:  la actividad  o unidad 

de operación, o    la parte de la misma involucrada; las principales ubicaciones 

afectadas; la ubicación, función y número aproximado de empleados que se 

indemnizarán por prescindir de sus servicios; los desembolsos que se llevarán a 

cabo; y el momento en que se espera implementar el plan; y se ha producido, 

entre los afectados, una expectativa válida de que la reestructuración se llevará a 

cabo, ya sea por haber comenzado a implementar el plan o por haber anunciado 

sus principales características a los que van verse afectados por este. 

 

Se entiende que una reestructuración es un programa planeado y controlado por 

la administración de la entidad, el cual conlleva a una variación significativa, ya 

sea en el alcance o en la forma como la entidad lleva a cabo su actividad. Este 

tipo de programas puede abarcar uno o varios de los siguientes sucesos: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Terminación o disposición de una actividad o servicio; 

b) Cierre de una sucursal, terminación de las actividades de la entidad en una 

localidad o región específica, o la reubicación de las actividades de una 

región a otra; 

c) Cambios en la estructura administrativa; y 

d) Reorganizaciones importantes que tienen un efecto significativo en la 

naturaleza y enfoque de las operaciones de la entidad. 

 

Se reconocerán provisiones por costos de desmantelamiento, los cuales 

corresponden a los costos en que incurrirá la entidad para desmantelar o retirar el 

activo, o rehabilitar el lugar en el que este se asienta. No se reconocerán 

provisiones por resultados negativos netos futuros  derivados  de  las operaciones 

de la  entidad. 

 

Si existiera una posibilidad válida de pérdidas futuras asociadas con la operación, 

la entidad evaluará la existencia de evidencia objetiva del deterioro del valor de los 

activos, con base en los criterios definidos en las normas de Deterioro del valor de 

los activos generadores de efectivo o en la de Deterioro del valor de los activos no 

generadores de efectivo. 

 

Tampoco se reconocerán provisiones resultantes de beneficios sociales que 

preste o financie la entidad por los cuales no va a recibir a cambio, directamente 

de los receptores de los beneficios, una contraprestación que sea 

aproximadamente igual al valor de los bienes y servicios suministrados. Se 

consideran beneficios sociales aquellos bienes, servicios y otros beneficios que se 

proporcionan en cumplimiento de los objetivos de política social del Gobierno. 

Estos beneficios pueden incluir la prestación, a la comunidad, de servicios de 



 
 
 
 
 
 
 
 

sanidad, educación, vivienda, transporte u otros servicios de carácter social, así 

como el pago de pensiones o ayudas a las familias, ancianos, discapacitados, 

desempleados y otros. 

 

Las provisiones se reconocerán como un  pasivo  y  un  gasto  en  el  resultado  

del  periodo. No obstante, las provisiones por desmantelamientos se reconocerán 

como un pasivo y como un mayor valor del activo al cual se asocie el  

desmantelamiento. 

 

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

incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 

 

2.11.4. Medición 

 Inicial. 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá una provisión cuando se 

tenga una obligación a la fecha sobre la que se informa resultado de un suceso 

pasado, sea probable desprenderse de recursos para liquidar la obligación y el 

importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. (NICSP 19). 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá una provisión como un 

pasivo en el estado de situación financiera y el importe de la provisión como un 

gasto en resultados del período contable. (NICSP 19). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá una provisión por el importe que 

se pagaría procedente para liquidar la obligación al final del período contable 

sobre el que se informa, la cual será la mejor estimación del importe requerido 

para cancelar la obligación. (NICSP 19). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá la provisión al valor presente de 



 
 
 
 
 
 
 
 

los importes que se espera sean requeridos para liquidar la obligación, cuando el 

efecto del valor temporal del dinero resulte significativo. ((NICSP 19). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA utilizará la tasa de descuento antes de 

impuestos que mejor refleje las evaluaciones actuales del mercado 

correspondientes al valor temporal del dinero. (NICSP 19). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá un reembolso de un tercero 

que puede ser una parte o la totalidad del importe requerido para liquidar la 

provisión, como un activo separado (reembolso por cobrar), el cual no deberá 

exceder el importe de la provisión ni se compensará con ella. (NICSP 19). 

 

 Posterior. 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA medirá la provisión posteriormente, 

cargando contra ella únicamente aquellos desembolsos para los cuales fue 

reconocida originalmente la provisión. (NICSP 19). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA evaluará al final del período contable que 

se informa las provisiones y si fuese necesario ajustará su valor para reflejar la 

mejor estimación actual del importe requerido para cancelar la obligación. (NICSP 

19). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá en gastos del resultado del 

período, cualquier ajuste realizado a los importes de la provisión previamente 

reconocidos. (NICSP 19). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá en resultados del período la 

reversión del descuesto, cuando la provisión se midió inicialmente al valor 



 
 
 
 
 
 
 
 

presente, y como consecuencia de la valuación de las provisiones se reconocieron 

ajustes a los importes previamente reconocidos (NICSP 19). 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA revelará para cada una de las 

provisiones reconocidas al final de período contable la información siguiente: 

(NICSP 19). 

 

Una conciliación que muestre el importe en libros al inicio y al final de período, 

adiciones realizadas, ajustes de los cambios en la medición del importe 

descontado, importes cargados contra la provisión, importes no utilizados 

revertidos. 

 

Descripción de la naturaleza de la obligación e incertidumbres del importe Importe 

de reembolsos de terceros esperados 

 

2.11.5. Revelaciones 

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

La naturaleza del hecho que la origina; 

 

 Una conciliación que muestre el valor en libros al inicio y al final del periodo; 

las adiciones realizadas durante el periodo, incluidos los ajustes 

procedentes de los cambios en la medición del valor descontado; los 

valores cargados contra la provisión durante el periodo; y los valores no 

utilizados que hayan sido objeto de liquidación o reversión en el periodo; 

 Una descripción acerca de la naturaleza de la obligación contraída, así 

como del valor  y fecha esperada de cualquier pago resultante; 

 Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor  o  a  las  

fechas  de  salida  de recursos; y 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Los criterios considerados para la estimación y el valor de cualquier 

reembolso esperado que esté asociado con la provisión constituida. 

 

 

2.11.6. Responsable y Periodicidad 

 

CUENTA RESPONSABLE PERIODICIDAD 

PROVISIONES PERSONERIA AUXILIAR 

 CONTABILIDAD 

 

SEMESTRAL 

 

 

2.12. PATRIMONIO 

 

2.12.0. Definición 

El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos (representados en 

bienes y derechos) deducidas las obligaciones, que tiene la PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA para cumplir las funciones de cometido estatal. 

 

El patrimonio de la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA está constituido por los 

aportes para la creación de la entidad, los resultados y otras partidas que de 

acuerdo con lo establecido en las Normas para el reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los hechos económicos, deben reconocerse en el 

patrimonio. 

 

 

 

CAPITULO III 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

3. POLÍTICAS CONTABLES PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 

DEL ESTADO DE RESULTADOS BAJO NICSP Y MARCO NORMATIVO 

RESOLUCION 533 de 2015, RESOLUCIÓN 484 DE 2017. 

 

3.1. ESTADO DE RESULTADOS 

 

3.2. INGRESOS 

 

3.2.0. Definición 

Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial 

de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de entradas o 

incrementos de valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de los 

pasivos) que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados 

con los aportes para la creación de la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA. 

 

Los ingresos de la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA surgen de transacciones 

con y sin contraprestación. 

 

3.2.1. Reconocimiento 

Se reconocerán como ingresos, los incrementos en los beneficios económicos o 

en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en 

forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como salidas o 

decrementos de los pasivos) que dan como resultado aumentos del patrimonio y 

que no están relacionados con los aportes para la creación de la entidad. Para que 

el ingreso se pueda reconocer, la partida debe medirse fiablemente. 

 

3.2.2. Objetivo del Estado de Resultados 

Definir los criterios que la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, aplicará para el 



 
 
 
 
 
 
 
 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de los ingresos derivados de 

la prestación del servicio público o el desarrollo de sus operaciones misionales, así 

mismo el tratamiento contable, de forma que los usuarios de los estados 

financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad 

tiene en sus intangibles, así como los cambios que se hayan producido en dicha 

obligación. 

 

3.2.3. Referencia de Normatividad Aplicable 

 

Estándar Internacional Nombre Estándar 

NICSP 9 Ingresos por transacciones con 

contraprestación 
NICSP 23 Ingresos por transacciones sin 

contraprestación 

 

3.2.4. Alcance 

Esta política debe ser aplicada por la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA , para 

la elaboración de los Estados Financieros bajo el Nuevo Marco Normativo para 

Entidades del Gobierno sustentado en la resolución 533 del 8 de octubre de 2015 

la cual está conformada por: el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Información Financiera; 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 actualización de esta política se realizará cuando la Contaduría General de la 

Nación realice una modificación al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, 

o cuando la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA emita o modifique sus 

directrices a través de la política transversal. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá ingresos por actividades 

ordinarias siempre que sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan 

a PERSONERIA DE FLORIDABLANCA y que los ingresos ordinarios se pueden 

medir con fiabilidad (NICSP  9). 

 

Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de LA PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA se medirán al valor razonable de la contraprestación recibida o 

por recibir, teniendo en cuenta cualquier importe en concepto de rebajas y 

descuentos. (NICSP 9). 

 

Se reconocerán ingresos ordinarios por intereses cuando exista diferencia 

resultante entre el valor razonable y el importe de la contraprestación. (NICSP 9). 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá los ingresos ordinarios 

procedentes de intereses utilizando el método del interés efectivo. (NICSP 9). 

 

Siempre que el pago de una venta al crédito se aplaza más allá de los términos 

comerciales normales, se medirá al valor presente de los ingresos (cobros) futuros 

descontados a una tasa de interés de mercado. (NICSP 9). 

 

Los ingresos de actividades de no operación, se medirán en el momento en que 

se devenguen, considerando el traslado de los beneficios y riesgos al valor 

razonable de la negociación. 

 

Los ingresos diferidos se medirán al valor razonable de la contraprestación (valor 

presente de todos los cobro futuros determinados utilizando una tasa de interés 

imputada). (NICSP 9). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA deberá revelar el importe de las 

diferentes categorías de ingresos reconocidas durante el período, procedentes de: 

venta de bienes; intereses; regalías; dividendos; comisiones; cualquier otro tipo de 

ingresos. (NICSP 9). 

 

3.2.5. Responsable y Periodicidad 

 

CUENTA RESPONSABLE PERIODICIDAD 

 

INGRESOS 

CONTRATISTA- 

CONTADOR PUBLICO 

 

TRIMESTRAL 
 

 

 

3.3. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN 

 

 Reconocimiento 

Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, los 

recursos, monetarios o no monetarios, que reciba la entidad sin que deba entregar 

a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso 

que se recibe, es decir, la entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido 

o, si lo hace, el valor entregado es significativamente menor al valor de mercado 

del recurso recibido. También se reconocerán como ingresos de transacciones sin 

contraprestación aquellos que obtenga la entidad dada la facultad legal que esta 

tenga para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen 

valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno. 

 

Son típicos ingresos de transacciones sin contraprestación, los impuestos, las 

transferencias, las retribuciones (tasas, derechos de explotación, derechos de 

tránsito, entre otros), los aportes sobre la nómina y las rentas parafiscales. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconocerá cuando: 

 

 la entidad tenga el control sobre el activo, 

 sea probable que fluyan, a la entidad, beneficios económicos futuros o 

potencial de servicio  asociados  con  el  activo; y 

 el valor  del  activo  pueda  ser  medido  con fiabilidad. 

 

Los recursos que reciba la entidad a favor de terceros no se reconocerán como 

ingresos de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos. 

 

3.3.1. 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, bienes declarados a favor de la Nación, bienes 

expropiados y donaciones. 

 

 Reconocimiento 

Los ingresos por transferencias pueden o no estar sometidos a estipulaciones, en 

relación con la aplicación o el uso de los recursos recibidos. Dichas estipulaciones 

afectan el reconocimiento de la transacción. 

 

Las estipulaciones comprenden las especificaciones sobre el uso o destinación de 

los recursos transferidos a la entidad  receptora  de  los  mismos,  las  cuales  se  

originan  en la normatividad vigente o en acuerdos de carácter vinculante. Las 

estipulaciones relacionadas con un activo transferido pueden ser restricciones o 



 
 
 
 
 
 
 
 

condiciones. 

 

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 beneficiaria del recurso transferido 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 de los recursos reconozca inicialmente un activo sujeto a una condición, 

también reconocerá un pasivo. El pasivo inicialmente reconocido se reducirá en la 

medida que la entidad receptora del recurso cumpla las condiciones asociadas a 

su uso o destinación, momento en el cual se reconocerá el ingreso en el resultado 

del periodo. 

 

Si la entidad beneficiaria de un recurso transferido 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. 

 

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 de los recursos no los  reconocerá 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 reconocerá como activo. 

 

En consecuencia, solo se reconocerá 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 reconocerán como 

ingreso en el resultado del periodo cuando la entidad cedente expida el acto 

administrativo de reconocimiento de la obligación por concepto de la transferencia, 

salvo que esta esté sujeta a condiciones, caso en el cual se reconocerá un pasivo. 

 

Las condonaciones de deudas se reconocerán como ingreso en el resultado del 

periodo cuando el proveedor de capital renuncie a su derecho de cobrar una 

deuda en la que haya incurrido la entidad. 

 

Las deudas de la entidad asumidas por un tercero se reconocerán como ingreso 

en el resultado del periodo cuando este pague la obligación o cuando la asuma 

legal o contractualmente, siempre que no existan contragarantías. 

 

Los bienes que reciba la entidad de otras entidades del sector público y las  

donaciones  se reconocerán como ingreso en el resultado del periodo, cuando 

quien transfiere el recurso se obligue, de manera vinculante, a la transferencia. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Los bienes declarados a favor de la Nación y los expropiados se reconocerán 

como ingreso en el resultado del periodo, cuando la autoridad competente expida 

el acto administrativo  o la sentencia judicial, según corresponda. 

 

Los legados se reconocerán como ingreso en el resultado  del  periodo,  cuando  

legalmente la entidad adquiera el derecho sobre ellos. 

 

 Medición 

Las transferencias en efectivo se medirán por el valor recibido. En caso de que la 

transferencia se perciba en moneda extranjera, se aplicará lo señalado en la 

Norma de efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda 

extranjera. 

 

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

por el valor de la deuda que sea condonada o asumida. 

 

Las transferencias no monetarias (inventarios;  propiedades,  planta  y  equipo; 

propiedades de inversión; activos intangibles; bienes de uso público; y bienes 

históricos y culturales) se medirán 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  medirán 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 a lo definido en el 

Marco Conceptual para estas bases de medición. 

 

Cuando la transferencia esté sometida a condiciones, el pasivo se medirá 

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 reconocerá como ingreso o gasto en el 

resultado del periodo. La estimación tendrá en cuenta los riesgos y las 

incertidumbres relacionados con los sucesos que hacen que se reconozca un 

pasivo. Cuando el valor del dinero en el tiempo sea significativo, el pasivo se 

medirá por el valor presente del valor que se estima será necesario para cancelar 

la obligación. 

 

3.3.2. OTROS INGRESOS 

Retribuciones, aportes sobre la nómina, rentas parafiscales, multas y 

sanciones. 

 

Los ingresos por retribuciones, aportes sobre la nómina, rentas parafiscales, 

multas y sanciones corresponden a ingresos sin contraprestación determinados en 

las disposiciones legales, que se originan, entre otros, en las retribuciones que 

efectúan los usuarios de un servicio a cargo del Estado, en los pagos obligatorios 

derivados de la relación laboral de entidades públicas y privadas, en los 

gravámenes que afectan a un determinado y único grupo social y económico los 

cuales se utilizan en su beneficio, y en los pagos obligatorios que efectúan 

terceros como consecuencia de la infracción a requerimientos legales. 

 

 Reconocimiento 

La entidad reconocerá ingresos por retribuciones, aportes  sobre la nómina y 

rentas parafiscales, cuando surja el derecho de cobro originado en liquidaciones 

privadas, en las liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que 

liquiden obligaciones a cargo de los usuarios, una vez dichas liquidaciones 

oficiales y demás actos administrativos queden en firme, y en otros documentos 

que establezcan derechos de cobro a favor de la entidad. 

 

Cuando la liquidación y pago de los aportes sobre la nómina se presente en el 



 
 
 
 
 
 
 
 

periodo contable posterior a la ocurrencia del hecho económico y antes de la fecha 

de autorización de los estados financieros, el ingreso se reconocerá en el periodo 

en el que se genere el hecho económico. Lo anterior, en concordancia con lo 

definido en la Norma de hechos ocurridos después del periodo contable. 

 

Las multas y sanciones se reconocerán 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. 

 

 Medición 

Los ingresos por retribuciones, aportes sobre la nómina y rentas parafiscales se 

medirán por el valor determinado en las liquidaciones privadas, en las 

liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden 

obligaciones a cargo de los usuarios y en otros documentos que establezcan 

derechos de cobro a favor de la entidad. 

 

Las multas y sanciones se medirán por el valor liquidado en el acto administrativo 

proferido por la autoridad que imponga la multa o sanción. 

 

 Revelaciones  

 

La entidad revelará la siguiente información: 

 

a) El valor de los ingresos de transacciones sin contraprestación reconocidos 

durante el periodo contable mostrando, por separado, los impuestos, las 

transferencias, las retribuciones, los aportes sobre la nómina y las rentas 

parafiscales, detallando en cada uno, los principales conceptos; 



 
 
 
 
 
 
 
 

b) El  valor  de   las  cuentas  por  cobrar  reconocidas  con  respecto   a   los  

ingresos    sin contraprestación; 

c) El valor de los pasivos reconocidos originados en los recursos recibidos 

sujetos a condiciones; y 

d) La  existencia  de  cualquier  cobro  anticipado  con  respecto  a  las  

transacciones    sin contraprestación. 

 

3.4. GASTOS 

 

3.4.1. Generalidades 

 

3.4.1.1. Definición 

Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de 

servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de salidas o 

disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los 

pasivos) 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. 

 

Los gastos pueden surgir del consumo de activos (depreciación), de la 

disminución del potencial de servicio y la capacidad de generar beneficios 

económicos (deterioro), del ajuste de activos al valor de mercado, del ajuste de 

pasivos por variaciones en su valor, de las pérdidas por siniestros o de la venta de 

activos no corrientes que deban reconocerse en el resultado del periodo. 

 

3.4.1.2. Reconocimiento 

Se reconocerán como gastos, los decrementos en los beneficios económicos o en 

el potencial de servicio relacionados con la salida o la disminución del valor de los 



 
 
 
 
 
 
 
 

activos o con el incremento en los pasivos, cuando el gasto pueda medirse con 

fiabilidad. 

 

3.4.1.3. Objetivo de los Gastos 

Definir los criterios que la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, aplicará para el 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de los gastos derivados de la 

prestación del servicio público o el desarrollo de sus operaciones misionales, así 

mismo el tratamiento contable, de forma que los usuarios de los estados 

financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad 

tiene en sus intangibles, así como los cambios que se hayan producido en dicha 

obligación. 

 

3.4.1.4. Referencia de Normatividad Aplicable 

 

Estándar Internacional Nombre Estándar 

NICSP 5 Costos prestamos 

 

 

3.4.1.5. Alcance 

Esta política debe ser aplicada por la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA , para 

la elaboración de los Estados Financieros bajo el Nuevo Marco Normativo para 

Entidades del Gobierno sustentado en la resolución 533 del 8 de octubre de 2015 

la cual está conformada por: el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Información Financiera; 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 actualización de esta política se realizará cuando la Contaduría General de la 

Nación realice una modificación al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, 

o cuando la Dirección General de la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA emita o 

modifique sus directrices a través de la política transversal. 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá un gasto, cuando surja un 

decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o 

disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además 

de que pueda ser medido con fiabilidad. (NICSP 5) 

 

Los gastos de LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA se medirán al costo de los 

mismos que pueda medirse de forma fiable (NICSP 5). 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA optará por cualquiera de las siguientes 

clasificaciones para el desglose de los gatos: 

 

Por su naturaleza (Depreciación, compras de materiales, costos de transporte, 

beneficios a los empleados y costo de publicidad),  (NICSP 5). 

 

Por su función (como parte del costo de las ventas o de los costos de actividades 

de distribución o administración). 

 

Si LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA opta por clasificar los gastos según su 

función, tendrá que revelar como mínimo su costo de ventas de forma separada 

de otros gastos. (NICSP 5). 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA reconocerá los costos por préstamos 

como gastos del período, cuando se incurran en ellos. (NICSP 5). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.4.1.6. Revelaciones 

Reconocimiento de ingresos y de gastos generados por la operación y 

mantenimiento del activo en concesión. 

 

Si la entidad concedente compensa al concesionario por la operación y 

mantenimiento del activo en concesión a través de valores específicos o 

cuantificables durante el plazo del acuerdo de concesión, reconocerá los ingresos 

y gastos asociados a la operación y mantenimiento del activo en concesión en el 

periodo en que estos se generen. Por su parte, si la entidad concedente 

compensa al concesionario a través de la cesión de los derechos a obtener 

ingresos por la explotación del  activo  en  concesión o  de  otro  activo  que 

genere ingresos, reconocerá como ingreso únicamente la amortización del pasivo 

diferido, por tanto, no reconocerá ingresos y gastos generados por la operación y 

mantenimiento del activo. 

 

En los acuerdos de concesión en los cuales se compense al concesionario a 

través de la cesión de los derechos a obtener ingresos por la explotación del 

activo en concesión y  parte de estos ingresos deban ser transferidos como 

contraprestación a la entidad concedente, esta reconocerá un ingreso por la 

amortización del pasivo diferido y, adicionalmente, reconocerá un ingreso por los 

recursos a recibir del concesionario. 

 

En el  caso  de  que  los  activos  en  concesión  se  entreguen únicamente para  

operación o mantenimiento, se reconocerán los ingresos y gastos asociados en el 

periodo en que estos se generen, afectando, respectivamente, las cuentas por 

cobrar y las cuentas por pagar. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO IV 

 

4. POLÍTICAS CONTABLES PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y 

REVELACIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES SEGÚN 

RESOLUCIÓN 116 DEL AÑOS 2017 BAJO NICSP Y MARCO NORMATIVO 

RESOLUCION 533 DE 2015, RESOLUCIÓN 484 DE 2017 

 

 

4.3. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

 

4.4. ACTIVOS CONTINGENTES 

 

4.4.1. Objetivo de los Activos Contingentes 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan activos de 

naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se 

confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más 

eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la 

Personería de Floridablanca. 

La Personería de Floridablanca revela los activos contingentes en cuentas de 

orden deudoras cuando es posible realizar una medición. 

 

4.4.2. Referencia de Normatividad Aplicable 

 

Estándar Internacional Nombre Estándar 

 

NICSP 19 

Provisiones (P.Estimados), Pasivos 

Contingentes y Activos Contingentes (Cuentas de 

Orden Deudoras y Acreedoras) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.3. Alcance 

En esta política contable abarca los activos contingentes provienen usualmente de 

hechos no planeados o no previstos, que no están enteramente bajo el control de 

la entidad y crean para ella la posibilidad de un flujo de entrada de beneficios 

económicos o un potencial de servicio, cuyo desenlace es incierto. 

 

4.4.4. Reconocimiento y Medición Inicial 

Los Activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados 

financieros, ya que pueden dar lugar a que se reconozcan ingresos ordinarios o 

recursos que podrían no realizarse nunca. No obstante, cuando la realización del 

ingreso ordinario o recurso sea prácticamente cierta, el activo correspondiente no 

es de carácter contingente, y por tanto es apropiado proceder a reconocerlo. 

 

Un Activo contingente es un Activo de naturaleza posible surgido a raíz de 

sucesos pasados, cuya existencia se confirmara solo por la ocurrencia o, en su 

caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no 

están enteramente bajo el control de la Personería de Floridablanca. 

 

4.4.5. Medición Posterior 

Los Activos Contingentes han de ser objeto de evaluación de forma continua, se 

ajustará cuando la empresa obtenga nueva información o, como mínimo, al final 

del periodo contable, para asegurar que su evolución este reflejada 

adecuadamente en los estados financieros. 

 

De volverse prácticamente cierta la probabilidad de que va a producir un flujo de 

entrada de beneficios económicos o un potencial de servicio, y si el valor del activo 

se puede medir de manera fiable, el activo y el correspondiente ingreso se 



 
 
 
 
 
 
 
 

reconocen en los estados financieros del ejercicio en que se produce el cambio. Si 

el flujo de entrada de beneficios económicos o el potencial de servicio se hacen 

probables, la entidad revela el Activo Contingente. 

 

4.4.6. Revelaciones 

La Personería de Floridablanca revelará los activos contingentes en cuentas de 

orden deudoras contingentes cuando sea posible medirlos. Además, para cada 

tipo de activo contingente, en las notas a los estados financieros, revelará la 

siguiente información: 

 

 Una descripción de la naturaleza del activo contingente; una estimación de 

los efectos financieros, la indicación de las incertidumbres relacionadas con 

el valor o las fechas de ingreso de recursos y la posibilidad de cualquier 

reembolso; lo anterior, en la medida en que sea practicable obtener la 

información; y el hecho de que sea impracticable revelar una o más de las 

informaciones contenidas en el literal b). 

 

Adicionalmente la Personería de Floridablanca revelara cuando sea probable que 

exista un flujo de entrada de beneficios económicos o un potencial de servicio, la 

Administración debe presentar una breve descripción de la naturaleza de los 

Activos Contingentes en la fecha de los estados financieros y, cuando sea factible, 

una estimación de su efecto financiero evaluado aplicando los principios 

establecidos para las provisiones. 

 

4.5. PASIVOS CONTINGENTES 

 

4.5.1. Objetivo de los pasivos contingentes 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan obligaciones 



 
 
 
 
 
 
 
 

posibles surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada 

solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos 

que no estén enteramente bajo el control de la Personería de Floridablanca. 

 

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, por la existencia de la misma y para satisfacerla, se 

requiera que la Personería de Floridablanca 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. La 

Personería de Floridablanca revelará los pasivos contingentes en cuentas de 

orden acreedoras cuando es posible realizar una medición. 

 

4.5.2. Alcance y definiciones 

Con la notificación de la admisión de las- demandas, arbitrajes y conciliaciones 

extrajudiciales interpuestas por un tercero en contra de la empresa, se evaluará la 

probabilidad de pérdida del proceso, con el fin de identificar si existe una 

obligación remota, posible o probable. 

 

Para tal efecto, la empresa utilizará una metodología que se ajuste a los criterios 

de reconocimiento y revelación del Marco Normativo para Empresas que no 

Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 

Público. Cuando la empresa considere que la metodología contenida en la 

Resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se 

ajusta a las condiciones del proceso, podrá utilizar dicha metodología. 

 

En caso de que existan múltiples entidades demandadas frente a un mismo 

proceso, la Personería de Floridablanca evaluará la probabilidad de pérdida del 



 
 
 
 
 
 
 
 

proceso, en la parte que estime le corresponda lo anterior, con independencia de 

la probabilidad de pérdida de todo el proceso y de que se espere el reembolso 

parcial o total por parte de un tercero. 

 

4.5.3. Obligación remota 

Cuando la empresa establezca que la obligación es remota, esto es, cuando la 

probabilidad de pérdida del proceso es prácticamente nula, este hecho no será 

objeto de reconocimiento ni de revelación en los estados financieros de la 

empresa la probabilidad de pérdida del proceso será objeto de seguimiento 

cuando la empresa obtenga nueva información o, como mínimo, al final del 

periodo contable para determinar si la obligación continúa siendo remota, o pasa a 

ser posible o probable, caso en el cual se aplicará lo dispuesto en el numeral 2.3 o 

2.4, según corresponda. 

 

4.5.4. Obligación posible 

Cuando se establezca que la obligación es posible, es decir, que la probabilidad 

de pérdida del proceso es menor que la probabilidad de no pérdida, la empresa 

revelará la obligación como un pasivo contingente. 

 

Para tal efecto, la medición corresponderá a la mejor estimación del valor que la 

Personería de Floridablanca podría llegar a pagar al culminar el proceso. Dicha 

medición se revisará cuando exista nueva información acerca del proceso o, como 

mínimo, al final del periodo contable. 

 

Para establecer el valor a registrar en las cuentas de orden contingentes, la 

empresa utilizará una metodología que se ajuste a los criterios de medición del 

Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que 

no Captan ni Administran Ahorro del Público. Cuando la empresa considere que la 



 
 
 
 
 
 
 
 

metodología contenida en la   Resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado se ajusta a las condiciones del proceso, podrá utilizar 

dicha metodología. 

 

La probabilidad de pérdida del proceso será objeto de seguimiento cuando la 

empresa obtenga nueva información o, como mínimo, al final del periodo contable 

para determinar si la obligación continúa siendo posible, o pasa a ser remota o 

probable, caso en el cual se aplicará lo dispuesto en el numeral 2.2 o 2.4 de la 

Resolución 33 de 2016, respectivamente, previa reversión de los saldos 

registrados en cuentas de orden. 

 

4.5.5. Obligación probable 

Cuando se establezca que la obligación es probable, esto es, cuando la 

probabilidad de pérdida del proceso es más alta que la probabilidad de no pérdida, 

deberá constituirse una provisión por el valor que refleje la mejor estimación del 

desembolso que se requeriría para cancelar la obligación presente. Cuando el 

efecto del valor del dinero en el tiempo sea significativo, la provisión 

corresponderá al valor presente del importe que se espera sea desembolsado 

para cancelar la obligación, para Jo cual se utilizará como factor de descuento la 

tasa que refleje las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor 

del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del pasivo correspondiente. 

 

Para establecer el valor de la provisión la empresa utilizará una metodología que 

se ajuste a los criterios de medición del Marco Normativo para Empresas que no 

Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 

Público. Cuando la empresa considere que la metodología contenida en la 

Resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se 

ajusta a las condiciones del proceso, podrá utilizar dicha metodología. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.5.6. Reconocimiento y medición inicial 

Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados 

financieros. Un pasivo contingente corresponde a una obligación posible surgida a 

raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a 

ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén 

enteramente bajo el control de la Personería de Floridablanca. 

 

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, por la existencia de la misma y para satisfacerla, se 

requiera que la Personería de Floridablanca tenga que desprenderse de recursos 

que incorporen beneficios económicos; o bien sea, porque no puede estimarse el 

valor de la obligación con la suficiente fiabilidad. 

 

4.5.7. Medición Posterior 

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

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

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

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

del periodo en el que dicho cambio haya tenido lugar. 

 

4.5.8. Revelaciones 

La Personería de Floridablanca revelará los pasivos contingentes en cuentas de 

orden acreedoras contingentes cuando sea posible medirlos. Además, para cada 

tipo de pasivo contingente, en las notas a los estados financieros, revelará la 

siguiente información: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Una descripción de la naturaleza del pasivo contingente; 

 Una estimación de los efectos financieros, la indicación de las 

incertidumbres relacionadas con el valor o las fechas de salida de recursos 

y la posibilidad de cualquier reembolso; lo anterior, en la medida en que sea 

practicable obtener la información; y 

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

contenidas en el literal b). 

 

Adicionalmente la Personería de Floridablanca revelara salvo que la posibilidad de 

que vaya a existir un flujo de salida de recursos para liquidar una obligación sea 

remota, la entidad deberá presentar, para cada clase de pasivo contingente a la 

fecha de los estados financieros una breve descripción de la naturaleza del pasivo 

contingente y, cuando sea factible: 

a) Una estimación de su efecto financier 

b) Indicaciones sobre las incertidumbres relacionadas con el importe o 

momento temporal de los flujos de salida; y 

c) La posibilidad de obtener eventuales reembolsos. 

CAPITULO V 

 

5. POLÍTICAS CONTABLES PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 

DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE 

EFECTIVO 

 

 

5.3. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

5.4. OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer la forma de presentación de los estados financieros con propósito 

general, para asegurar su comparabilidad, tanto con los estados financieros de 

ejercicios anteriores de la Personería de Floridablanca, como con los de otras 

entidades. 

 

5.5. ALCANCE 

 

La presente Norma deberá aplicarse a todos los estados financieros con propósito 

general, que se preparen y presenten sobre la base contable de acumulación (o 

devengo) conforme a las NICSP 1-2   y es de aplicación para todas las entidades 

del sector público. 

 

Se recomienda dentro del alcance se mencionen que estados financieros 

comprende la norma: 

 

LA PERSONERÍA DE FLORIDABLANCA aplicará esta política contable para la 

preparación, presentación y revelación de los estados financieros un juego 

completo que comprende: 

 

 Estado de Situación Financiera.  

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio  

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 Notas a los Estados Financieros. 

 

 

5.6. REFERENCIA DE NORMATIVIDAD CONTABLE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Estándar Internacional Nombre Estándar 

NICSP 1 Presentación de Estados Financieros 

NICSP 22 Revelaciones de Información 

Financiera Sobre el Sector Gobierno 

General 

 

 

5.7. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, presentará dentro de los Activos no 

Corrientes las partidas de propiedad, planta y equipo, de acuerdo a las siguientes 

clases: 

 

 Bienes muebles en bodega 

 Repuestos 

 Plantas ductos y túneles 

 Redes, líneas y cables 

 Maquinaria y equipo 

 Equipo médico científico 

 Muebles y enseres y equipo de oficina 

 Equipo de comunicación y computación 

 Equipos de transporte, tracción y elevación 

 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 

 Bienes de arte y cultura 

 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) 

 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

5.8. ESTADO DE RESULTADOS 

 

Todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en un periodo deberán 

incluirse en el resultado del periodo a menos que una NICSP requiera lo contrario. 

 

Información a revelar 

 

En el estado de rendimiento financiero se incluirán, como mínimo, líneas de 

partidas que presenten los importes siguientes para el periodo: 

 

 Ingresos; 

 Costos financieros; 

 Participación en el resultado de las asociadas y negocios conjuntos 

contabilizados por el método de la participación; 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos reconocida en la disposición de 

activos o liquidación de pasivos atribuible a operaciones en discontinuación; 

y 

 Resultado positivo o negativo. 

 

Las siguientes partidas se revelarán en el estado de rendimiento financiero, como 

distribuciones de los resultados (ahorro o desahorro) del periodo: 

 

 Resultado positivo (negativo) atribuible a los intereses minoritarios; y 

 Resultado positivo (negativo) atribuible a los propietarios de la entidad 

controladora 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, presentará las partidas de depreciación 

y deterioro, de los elementos de propiedad, planta y equipo en el Estado de 



 
 
 
 
 
 
 
 

Rendimiento Financiero como gastos de Depreciación y Pérdidas por deterioro del 

valor y las respectivas recuperaciones de las mismas, respectivamente. 

 

 

5.9. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA revelará para cada componente una 

conciliación entre los importes en libros tanto al inicio como al final del período 

contable, revelando cambios con relación a: 

 

 Resultado del ejercicio 

 Cada partida de otro resultado 

 

La Personería de Floridablanca presentará un estado de cambios en los activos 

netos/patrimonio que mostrará: 

 

 Los resultados (ahorro o desahorro) del periodo; Cada partida de ingresos y 

gastos del periodo que, según lo requerido por otras Normas, se 

reconozcan directamente en los activos netos/patrimonio, y el total de estas 

partidas; y 

 

 Para cada componente de los activos netos/patrimonio revelado por 

separado, los efectos de los cambios en las políticas contables y en la 

corrección de errores reconocidos de acuerdo con la NICSP 3. 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA elaborará el estado de cambios en el 

patrimonio una vez al año, como complemento al conjunto de estados financieros 

al cierre del período contable que muestre: el estado total del período; los efectos 



 
 
 
 
 
 
 
 

en cada componente del patrimonio la aplicación retroactiva o la re expresión 

retroactiva reconocidas; realizará una conciliación entre los importes en libros al 

comienzo y al final del período para cada componente del patrimonio revelando 

por separado los cambios procedentes (el resultado del período, cada partida de 

otro resultado). (NICSP 1) 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA optará por presentar un único estado de 

resultados en lugar del estado de resultado y del estado de cambios en el 

patrimonio, siempre que los únicos cambios en su patrimonio durante el período o 

los períodos surjan de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de 

errores y cambios en políticas contables (NICSP 1). 

 

 

5.10. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

La información sobre los flujos de efectivo proporciona a los usuarios de los 

estados financieros una base para evaluar: 

 

La capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, y 

Las necesidades de la Personería de Floridablanca para utilizar esos flujos de 

efectivo. La NICSP 2 establece los requisitos para la presentación de este estado 

financiero, así como otras informaciones relacionadas con él. 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, en lo referente a la presentación de las 

adquisiciones y venta de elementos de propiedad, planta y equipo, en el estado de 

flujos de efectivo se reflejarán dentro de Actividades de Inversión. 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA elaborará el estado de flujo de efectivo 



 
 
 
 
 
 
 
 

una vez al año, como complemento al conjunto de estados financieros al cierre del 

período contable. (NICSP 1). 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA para la elaboración del estado de flujo 

de efectivo para las actividades de operación, optará por cualquiera de los 

métodos que se mencionan a continuación: 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA utilizará el método indirecto siempre que 

el resultado se ajuste por los efectos de las transacciones no monetarias, 

cualquier pago diferido o acumulaciones (o devengos) por cobros y pagos por 

operaciones pasadas o futuras, y por las partidas de ingreso o gasto asociadas 

con flujo de efectivo de inversión o financiación. (NICSP 2). 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA optará por método directo siempre que 

se revelen las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. 

(NICSP 2). PERSONERIA DE FLORIDABLANCA presentará el estado de flujo de 

efectivo para las actividades de inversión y financiación bajo el método directo. 

(NICSP 2). 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA presentará por separado las principales 

categorías de cobros y pagos brutos procedentes de actividades de inversión. 

Asimismo presentará por separado los flujos de efectivo procedentes de 

adquisiciones y ventas. (NICSP 2) 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA revelará información sobre las partidas 

de efectivo y sus componentes; Además de la conciliación de saldos de la partida 

de efectivo y equivalentes de efectivo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.11. DEFINICIONES 

 

 Base de acumulación (o devengo). 

 

Es una base contable por la cual las transacciones y otros hechos son 

reconocidos cuando ocurren (y no cuando se efectúa su cobro o su pago en 

efectivo o su equivalente). Por ello, las transacciones y otros hechos se registran 

en los libros contables y se reconocen en los estados financieros de los ejercicios 

con los que guardan relación. Los elementos reconocidos según la base contable 

de acumulación (o devengo) son: activos, pasivos, activos netos/patrimonio, 

ingresos y gastos. 

 

 Impracticable. 

 

La aplicación de un requerimiento es impracticable cuando la entidad no puede 

aplicarlo después de haber hecho cualquier esfuerzo razonable para hacerlo. 

 

 

 Notas. 

 

Contienen información adicional a la presentada en los estados de situación 

financiera, estado de rendimiento financiero y estado de cambios en los activos 

netos/patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Éstas proporcionan 

descripciones narrativas o desagregaciones de partidas reveladas en dichos 

estados y contienen información sobre las partidas que no cumplen las 

condiciones para ser reconocidas en estos estados. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Entre otras. 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA presentará razonable y fielmente la 

situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo, revelando 

información adicional necesaria para la mejor razonabilidad de la información. 

 

 

5.12. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA elaborará sus estados financieros con 

base en el Marco Normativo para entidades de gobierno NICSP 1-2-3, Norma 

Internacional de Información Financiera. (Resolución 533 de 2015). 

 

 

5.13. FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA presentará un juego completo de 

estados financieros anualmente, el cual estará conformado por: un estado de 

situación financiera al final del periodo contable; un estado de resultado al final del 

periodo contable; un estado de cambios en el patrimonio del periodo contable; un 

estado de flujos de efectivo del periodo contable; las notas a los estados 

financieros y un estado de situación financiera al inicio del primer periodo 

comparativo cuando LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA aplique una política 

contable retroactiva, cuando realice una re expresión retroactiva de partidas en 

sus estados financieros para corregir un error o cuando reclasifique partidas en 

sus estados financieros. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

5.14. REVELACIONES EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Las notas: 

 

 Presentarán información acerca de las bases para la preparación de los 

estados financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas de 

acuerdo con las NICSP 1-2-3. 

 

 Revelarán la información requerida por las NICSP 22 que no se presenta en 

el estado de situación financiera, estado de rendimiento financiero, estado 

de cambios en los activos netos/patrimonio o en el estado de flujos de 

efectivo. 

 

 Declaración de que los estados financieros se elaboraron cumpliendo con el 

marco normativo definido para entidades de gobierno y las NICSP. 

 

 

Suministrarán la información adicional que, no se presenta en el estado de 

situación financiera, estado de rendimiento financiero, estado de cambios en los 

activos netos/patrimonio o en el estado de flujos de efectivo, sea relevante para la 

comprensión de alguno de ellos. 

 

Las notas se presentarán, en la medida en que sea practicable, de una forma 

sistemática. Cada partida del estado de situación financiera, del estado de 

rendimiento financiero, estado de cambios en los activos netos/patrimonio y del 

estado de flujos de efectivo, se relacionará con la información correspondiente en 

las notas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

En las notas a los estados financieros, además de las revelaciones exigidas por el 

Marco Normativo (Resolución 533 de 2015), LA PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA resumirán los principales impactos de orden financiero 

derivados de la transición y la aplicación del Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno, tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA; presentará normalmente las notas a los 

estados financieros bajo el siguiente orden: 

 

Declaración de que los estados financieros se elaboraron cumpliendo con el 

marco normativo definido para entidades de gobierno y las NICSP. 

 

Elaborará un resumen de las políticas contables significativas que se hayan 

aplicado. 

 

Información adicional que sirva de apoyo para las partidas presentadas en los 

estados financieros en el mismo orden que se presente cada estado y cada 

partida; y cualquier otra información a revelar que se estime conveniente. 

 

Para asegurar que la nota está completa, deberá repasar el balance general y el 

estado de resultado para cada rubro de presentación importante, y verificar la 

revelación de la política contable. 

 

Los cambios en políticas, métodos y prácticas contables deberán hacerse con 

forme a la norma de Contabilidad del Sector Publico NICSP 3. 

 

En esta parte del documento se indican las principales políticas que adopta la 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA para el reconocimiento de los hechos 



 
 
 
 
 
 
 
 

contables y económicos, las mismas están de acuerdo con las características 

establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública, por ello, la contabilidad de la 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA debe contar, en forma permanente, con las 

características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad. 

 

Se entiende que la información contable es confiable, relevante y comprensible 

cuando refleja la situación financiera y el resultado de la actividad, de manera 

ajustada a la realidad. Para ello, dicha información deberá estar ajustada a los 

elementos mínimos de la Resolución 357 del 23 de julio de 2008 de la Contaduría 

General de la Nación. 

 

Sistema de información, actualmente se está utilizando el GD y el cual está siendo 

actualizado en el módulo de NICSP. Con los módulos de inventarios y propiedad 

planta y equipo. 

 

Estructura del área contable: La Direccion Administrativa y Financiera como 

responsable de orientar la elaboración y presentación de los estados contables, y 

responsable de la supervisión de las operaciones de contabilidad, presupuesto y 

tesorería, cuenta con el talento humano idóneo, que facilita la adecuada 

identificación, clasificación, registro, revelación, análisis, interpretación y 

comunicación de la información contable. 

 

Depuración Contable Permanente: Con el objetivo de prestar asesoría a los 

responsables de la información financiera, económica y social, teniendo como 

propósito garantizar la presentación de información razonable y oportuna y de 

contribuir a la cultura del autocontrol en los procesos y procedimientos financieros 

en la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, tiene funcionando el COMITÉ 

TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PÚBLICA. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

En todo caso, permanentemente la PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, 

adelanta acciones administrativas necesarias para garantizar que la información 

contable revele su situación real económica, patrimonial y financiera. 

 

Soportes documentales: La totalidad de las operaciones registradas por la 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA deben estar respaldadas con documentos 

idóneos susceptibles de verificación y comprobación. No podrán registrarse 

contablemente hechos económicos, financieros y sociales que no estén 

debidamente soportados, 

 

Actualización permanente y continuada: Los funcionarios responsable directos del 

proceso contable, tienen la formación necesaria que contribuya a dimensionar el 

sistema de contabilidad pública, de tal manera que les permita la debida 

identificación, clasificación, medición, registro y ajustes, elaboración, análisis, 

interpretación y comunicación de la información. 

 

Registro total de las operaciones: La contabilidad de la PERSONERIA DE 

FLORIDABLANCA debe contener la totalidad de las operaciones económicas que 

la afecten. Por lo tanto, deben ser establecidos los controles necesarios que 

garanticen este elemento. 

 

Individualización de bienes, derechos y obligaciones: Esto es, prestación de 

servicios; propiedades, planta y equipo; inventario de elementos de consumo; 

proveedores y acreedores, deben estar identificados en forma individual. 

 

Propiedades, planta y equipo para realizar los cálculos y registros contables de 

depreciación y actualización de los valores de los bienes, la PERSONERIA DE 



 
 
 
 
 
 
 
 

FLORIDABLANCA aplicará el procedimiento, términos y la vida útil establecida en 

el Régimen de Contabilidad Pública para las propiedades, planta y equipo, y la 

definidas en este manual de políticas contable bajo NICSP. 

 

5.15. CAMBIO EN ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES 

 

La PERSONERIA DE FLORIDABLANCA, cambiará una política contable con 

respecto a los elementos de propiedades planta y equipo solo si el cambio: 

 

 Es requerido por una Norma Internacional de Contabilidad para el Sector 

Público – NICSP; o 

 

 Lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y 

relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos y 

condiciones que afecten a la situación financiera, el rendimiento financiero o 

los flujos de efectivo. 

 

Situaciones que constituyen cambios en políticas contables: 

 Cambio de una base contable a otra base contable. 

 Un cambio en el tratamiento contable, reconocimiento o medición de una 

transacción o hecho, dentro de la aplicación de un mismo método contable. 

CAPITULO VI 

 

6. RECONOCIMIENTO DE HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE LA FECHA 

DEL BALANCE 

 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA procederá a modificar los importes 



 
 
 
 
 
 
 
 

reconocidos en los estados financieros, siempre que impliquen ajustes a ciertas 

situaciones que inciden en la situación financiera y que sean conocidos después 

de la fecha del balance.    (NICSP 3). 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA modificará los importes que se dan 

como resultado de un litigio judicial, si se tiene registrada una obligación, cuando 

recibe información después de la fecha del balance que indique el deterioro de un 

activo, cuando se demuestre que los estados financieros están incorrectos debido 

a fraudes o errores, básicamente los importes son modificados si el hecho es 

considerado material (NICSP 3). 

 

6.3. ALCANCE 

 

Aplica para hechos ocurridos después del cierre del periodo sobre el que se 

presentan los Estados Financieros, considerando todos los eventos favorables o 

desfavorables, producidos entre el 31 de diciembre y la fecha autorizada para la 

publicación de los estados financieros, dentro los cuales se encontrará, los hechos 

con evidencia de condiciones al final del periodo sobre el cual se informa (hechos 

que implican ajuste) y los hechos que indican que las condiciones se generaron 

después del periodo sobre el que se informa (hechos que no implican ajuste). 

 

 

6.4. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

 Hechos Ocurridos Después del Período Sobre el que se Informa, que 

Implican Ajustes. 

 

LA PERSONERÍA DE FLORIDABLANCA, ajustará sus Estados Financieros o 



 
 
 
 
 
 
 
 

reconocerá nuevos eventos, para reflejar la incidencia de los siguientes hechos 

que implican ajustes, tales como: Litigios y demandas que a la fecha de cierre del 

Estado de Situación Financiera se encontraban provisionados y que antes de la 

fecha de aprobación de este Estado Financiero, se conoce una nueva información 

relacionada con el valor a provisionar, ya sea que aumenta o disminuye, por lo 

cual se modifica el valor reconocido inicialmente, y por tanto se debe actualizar el 

monto de la provisión con este nuevo dato. 

 

 Hechos Ocurridos Después del Período Sobre el que se Informa que no 

Implican Ajuste. 

 

LA PERSONERÍA DE FLORIDABLANCA, no ajustará los valores reconocidos en 

sus Estados Financieros para reflejar hechos ocurridos después del cierre 

contable anual, que no impliquen ajustes, tales como: 

 

 

Un valor que pase a ser exigible por parte de la entidad, como resultado de una 

sentencia o una resolución favorable de un litigio judicial o reclamación después 

de la fecha sobre la que se informa, pero antes de que se publiquen los estados 

financieros. Esto sería un activo contingente en la fecha sobre la que se informa y 

se podría requerir revelar información, según lo establecido en la política de 

provisiones, pasivos y activos contingentes. 

 

 

6.5. REVELACIÓN DE HECHOS QUE NO IMPLICAN AJUSTES 

 

LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA no procederá a modificar los importes 

reconocidos en los estados financieros, para reflejar la incidencia de los hechos 



 
 
 
 
 
 
 
 

ocurridos después de la fecha del balance, si estos no implican ajustes. LA 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA solo realizará su revelación en las notas 

como: La fecha de autorización para la publicación de los estados financieros, el 

responsable de la autorización, la existencia de alguna instancia que tenga la 

modificación de los estados financieros una vez se hayan publicado, la naturaleza 

del evento; Una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento 

sobre la imposibilidad de realizar tal estimación. (NICSP 3). 

 

6.6. CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 

 

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA contabilizará los cambios de política 

contable de acuerdo a cualquiera de los sucesos siguientes: 

 

Cambio en los requerimientos de la NICSP 3, se contabilizará de acuerdo con las 

disposiciones transitorias, si las hubiere, especificadas en esa modificación  

(NICSP 3). 

 

Cuando LA PERSONERIA DE FLORIDABLANCA haya elegido seguir la NICSP 

29 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición” y cambian los 

requerimientos de dicha NIIF, se contabilizará de acuerdo con las disposiciones 

transitorias, si las hubiere, especificadas en la NICSP 29 revisada (NICSP 3). 

 

Cualquier otro cambio de política contable, se contabilizará de forma retroactiva. 

(NICSP3). 

 

La información a revelar sobre un cambio de política contable, se deberá 

considerar cuando una modificación a la NICSP tenga un efecto en el período 

corriente o en cualquier período anterior, o pueda tener un efecto en futuros 



 
 
 
 
 
 
 
 

períodos, una entidad revelará lo siguiente: 

 

 La naturaleza del cambio en la política contable 

 Para el período corriente y para cada período anterior presentado, en la 

medida en que sea practicable, el importe del ajuste para cada partida de 

los estados financieros afectada. 

 El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la 

medida en que sea practicable. 

 Una explicación si es impracticable determinar los importes a revelar en los 

apartados (ii) ó (iii) anteriores (NICSP 3). 

 

 

Fecha de autorización del manual de políticas contables: 

_______________________. 

 

 


