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MANUAL DE POLITICAS CONTABLES CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA 

      OBJETIVO 

La Contaduría General De La Nación como ente regulador de la 

implementación de Normas Internacionales En El Sector PÚblico, favorece la 

rendición de cuentas y la consolidación de estados financieros para las 

entidades de gobierno, los estados financieros son preparados para mostrar 

la situación financiera, resultados de gestión y cambios en los flujos de 

efectivo. 

Las políticas contables definen el tratamiento para el reconocimiento y 

medición de las transacciones, así como para la preparación, presentación y 

revelación adjunta de los estados financieros. 

Estas políticas contables se basan en el concepto del devengado y los estados 

financieros que resulten de su aplicación, son complementados con la 

información presupuestal. 

 

MARCO NORMATIVO 

Estas políticas de contabilidad para el sector público, son   acordes a las Normas 

Internacionales de Contabilidad para las entidades de gobierno – NICSP (IPSAS) 

emitidas por la junta de normas internacionales de contabilidad del sector 

público (IPSASB), organismo que hace parte de la Federación Internacional de 

Contadores Públicos (IFAC). 

Por otra parte, para establecer el tratamiento contable de transacciones para 

las cuales no existen NICSP, util izamos como base las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF (IFRS), estableciendo la diferencia de 

objetivos entre una entidad PÚblica y una privada. En ausencia de prescripción 

en las NICSP y las NIIF el marco normativo corresponde a otras prácticas 

contables remitiéndonos al marco   conceptual   de   la   resolución   533   de   

2015   para   la   preparación   y presentación de los estados financieros. 
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ACTUALIZACION Y VIGENCIA 

La   Contaduría   General   De La  Nac ión   en   uso   de   sus   facultades   dictara 

l os  procedimientos necesarios para la implementación de las Normas 

Internacionales Del Sector PÚblico. 

Actualmente en Colombia la resolución 533 de 2015 establece que el plazo 

para la entrega de estados financieros bajo norma internacional, debe 

realizarse al iniciar el periodo contable del 2017 esta normativa fue modificada 

con la resolución 693 del 06 de diciembre de 2016 donde prorrogó el plazo de 

implementación a un año es decir que los estados financieros de la Contraloría 

Municipal de Tunja se realizaran bajo NICSP a partir del 01 de enero del año 

2018. 

El Marco Normativo para Entidades de Gobierno fue expedido con base en la 

versión 2013 de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público (NICSP) y que, si bien, las NICSP han tenido modificaciones posteriores 

a dicha versión, la CGN consideró pertinente esperar un tiempo prudencial 

para actualizar las Normas de dicho Marco Normativo, con el fin de facilitar la 

estabilidad y asimilación de los criterios y ajustes conceptuales, técnicos, 

tecnológicos y de operación que se derivaron de la aplicación del nuevo 

marco de regulación y que impactaron a los diferentes usuarios de la 

información. 

La CGN en el ejercicio permanente de revisión de la regulación contable y del 

proceso de retroalimentación con las entidades de gobierno, la CGN ha 

contrastado aspectos derivados de la aplicación normativa en el contexto del 

sector público y de los hechos económicos propios del mismo, lo cual ha 

conllevado al análisis de criterios para toma de decisiones de regulación, a la 

profundización de algunos criterios en su aplicación y a mejoras en la redacción 

de textos para facilitar la comprensión normativa al usuario. 

Por lo tanto, se requirió modificar las Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno, a fin de incorporar, siguiendo el enfoque lógico 

deductivo adoptado por la CGN, en lo pertinente de las modificaciones de las 

NICSP en su versión 2017 y las mejoras identificadas a partir de la revisión 

permanente. De la regulación contable y del proceso de retroalimentación 

con las entidades de gobierno. Resolución 425 de 2019 y Anexo Resolución 167 
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de 2020 Contaduría General de la Nación. 

En virtud de lo anterior, la Contaduría General de la Nación expide las 

Resoluciones No 425 de 2019, 441 de 2019 y 167 de 2020. 

 

PRESENTACIÓN 

 

 Presentación general de los estados financieros 

 Tratamiento de rubros específicos de los estados financieros 

 Identificación del rubro o cuenta contable 

 Descripción de la naturaleza de la cuenta contable 

 Definiciones especificas 

 Políticas de reconocimiento 

 Políticas de medición 

 Políticas de presentación y revelación 

 Plan Único de cuentas para el sector PÚblico (Resolución 620 de 2015 

Modificado Resolución 468 del 2016) 

 

INTRODUCCIÓN 

El  marco  conceptual  tiene  como  propósito  contribuir  con  la  coherencia  

del conjunto  de  normas  del  sector  PÚblico,  mediante  la  definición  de  

conceptos básicos   con   el   propósito   de   lograr   información   financiera   

de   calidad,   la información  financiera  surge  en  el  sector  gubernamental  

en  distintos  sectores  y actividades,  su  consolidación  posterior    tiene  como  

fin  obtener  información  del conjunto de la función que ejercen las entidades 

PÚblicas. 

El conjunto de políticas contables contenidas en este manual tiene como 

propósito exponer aspectos de reconocimiento, medición, presentación y 

revelación 
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necesarios del    sector Públ ico.  Algunas pol í t icas contables, por su 

naturaleza, contienen prescripción solamente para ciertos aspectos de 

tratamiento contable. 

 

ROL, AUTORIDAD Y ALCANCE  

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Un modelo contable debe ser completo y coherente. Es completo en tanto 

todos los tipos de transformación susceptibles de ser afectadas por el 

sector de la economía que pretende representar, puede ser adecuadamente 

reflejado con las políticas contables prescritas y coherente ya que en su 

conjunto sigue una lógica Única y armónica, en todos los aspectos. 

El marco conceptual tiene el propósito principal de guiar la coherencia del 

modelo contable. Para ello normaliza conceptos que significan lo mismo a lo 

largo de prescripciones específicas contenidas en las políticas contables de allí 

que se genere un modelo sin contradicciones. 

El marco conceptual revisa el concepto devengado y por lo tanto no debería 

aceptarse política contable sobre la base del efectivo, que es la base para 

definir el reconocimiento de la contabilidad presupuestal. 

La coherencia se sustenta en un significado claro y no susceptible a ser 

modificado en el corto plazo dado el conocimiento actual desarrollado 

teniendo en cuenta que cuando se produce un cambio debe ser explicado 

mediante normas contables. 

No es posible asegurar que este conjunto de políticas contables no cambie, 

aunque se pretende que cuando el cambio se produzca pueda ser explicado 

a la comunidad de usuarios de la información, una parte importante de estos 

cambios ha sido producto del mayor y mejor entendimiento que la 

contabilidad ha logrado respecto de las transacciones económicas. 

 

AUTORIDAD DEL MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual de las NIIF y el borrador del marco conceptual de las 

NICSP, disponen que el marco se subordine a las normas contables específicas, 
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esto tiene la ventaja de hacer viable el modelo en caso de contradicción entre 

la norma o política contable específica y el marco conceptual, que por su 

naturaleza requiere de mayor interpretación. 

Al definir el concepto genérico del devengado en el marco conceptual, su 

aplicación solo resulta de utilidad cuando las prescripciones contenidas en las 

normas específicas no son suficientes para concluir en el devengado o no de 

una transacción. 

 

ALCANCE 

 

Las políticas contables que se desarrollan utilizando este marco conceptual y son 

aplicables     a     las     entidades     gubernamentales, observando     las     normas 

internacionales de información financiera NIIF en la preparación y presentación 

de los estados financieros por lo tanto es necesario observar simetría en el 

tratamiento contable   de   las   transacciones   entre   entidades   de   gobierno   

y   las   empresas PÚblicas. 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la información financiera están orientados a que esta sea útil 

para la satisfacción de las necesidades de sus usuarios. En ese sentido, los 

objetivos de la información financiera de las entidades de gobierno son 

Rendición de cuentas, Toma de decisiones y Control. Anexo Resolución 167 de 

2020 Contaduría General de la Nación. 

 

Rendición De Cuentas: pretende que la información financiera sirva a los 

gestores públicos para suministrar información, a los destinatarios de los 

servicios y a quienes proveen los recursos, sobre el uso y gestión de estos y el 

cumplimiento de los objetivos de la política pública y de las disposiciones 

legales vigentes que regulan la actividad de la entidad. 

 

Toma de decisiones: pretende que la información financiera sirva a la gestión 

financiera pública, esto es, a la entidad que la produce para la gestión 

eficiente de sus recursos y a los usuarios externos para la definición de la 
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política pública, la asignación de recursos y el otorgamiento de financiación. 

 

Control:  pretende que la información financiera sirva para el ejercicio del 

control en dos niveles: interno y externo. A nivel interno, el control se ejerce 

mediante el sistema de control interno y, a nivel externo, a través de diferentes 

instancias tales como la ciudadanía, las corporaciones públicas, el Ministerio 

Público y los órganos de inspección, vigilancia y control. 

 

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Las leyes de transparencia exigen que la información financiera sea publicada 

regularmente   y   esté   disponible   para   la   comunidad     receptora   en   

general, ciudadanos, entidades públicas y privadas ya que la sociedad es 

receptora de los servicios que presta el estado y a su vez son los principales 

proveedores de recursos en la forma de tributos. 

 

De acuerdo con las necesidades y usos de la información financiera de las 

entidades de gobierno, los usuarios son, entre otros, los siguientes: 

 

a) Los ciudadanos 

b) Los organismos de planificación y desarrollo de la política económica y social 

c) Los gestores 

d) Las agencias que realizan donaciones a entes de gobierno, los prestamistas 

que suministran recursos a la entidad o realizan transacciones con esta y los que 

financian los servicios que presta la entidad. 

e) Los órganos de representación política como el Congreso, las asambleas y 

los concejos 

f) Los organismos de control externo 

g) La Contaduría General de la Nación 

 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA 

Los principios de contabilidad que deben observar las entidades para la 

preparación de los estados financieros de propósito general son Entidad en 

marcha, Devengo, Esencia sobre forma, Asociación, Uniformidad, No 

compensación y Periodo contable. Anexo Resolución 167 de 2020 Contaduría 

General de la Nación. 
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Concepto De Entidad 

 

Dentro de los objetivos de la información financiera en el sector PÚblico el uso 

de los recursos PÚblicos se somete a supervisión   bajo responsabilidades 

limitadas en espacio y tiempo; donde para el cumplimiento de la función 

PÚblica se requiere la conformación  de  entidades  con  distintos  grados  de  

autonomía  funcional    que pueden  corresponder  a  la  captación  de  recursos  

y  la  ejecución  del  gasto  e inversión  con  algunas  restricciones    establecidas,  

considerando    que  todos  los recursos deben estar controlados. 

 

Entidad en marcha 

Se presume que la actividad de la entidad se lleva a cabo por tiempo 

indefinido conforme a la ley o acto de creación; por tal razón, la regulación 

contable no está encaminada a determinar su valor de liquidación. Si por 

circunstancias exógenas o endógenas se producen situaciones de liquidación 

de una entidad, se deben observar los criterios establecidos en el Marco 

Normativo para Entidades en Liquidación.  

 

Devengado 

Los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con 

independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes 

al efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando 

surgen los derechos y obligaciones, o cuando el hecho económico incide en los 

resultados del periodo. 

 

Esencia sobre forma 

 

Las transacciones y otros hechos económicos de las entidades se reconocen 

atendiendo a su esencia económica; por ello, esta debe primar cuando exista 

conflicto con la forma legal que da origen a los mismos. 

 

Asociación 

Los costos y gastos se reconocen sobre la base de una asociación directa entre 
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los cargos incurridos y la obtención de partidas específicas de ingresos con 

contraprestación. Este proceso implica el reconocimiento simultáneo o 

combinado de unos y otros si surgen directa y conjuntamente de las mismas 

transacciones u otros sucesos. 

 

Uniformidad 

Los criterios de reconocimiento, medición y presentación se mantienen en el 

tiempo y se aplican a los elementos de los estados financieros que tienen las 

mismas características, en tanto no cambien los supuestos que motivaron su 

elección, excepto que un cambio en tales criterios se justifique por la mejora de 

la relevancia o la representación fiel de los hechos económicos. 

 

No compensación 

No se reconocen ni se presentan partidas netas como efecto de compensar los 

activos y pasivos del estado de situación financiera, o los ingresos, gastos y 

costos que integran el estado de resultados, salvo en aquellos casos en que, de 

forma excepcional, así se regule. 

 

Periodo contable  

Corresponde al tiempo máximo en que la entidad mide los resultados de sus 

hechos económicos y el patrimonio bajo su control, efectuando las 

operaciones contables de ajustes y cierre. El periodo contable es el lapso 

transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. 

 

En caso de conflicto entre los anteriores principios de contabilidad, prevalece 

el principio que mejor conduzca a la relevancia y representación fiel de la 

información financiera de la entidad.  

 

 

ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros reflejan los efectos de las transacciones y otros sucesos, 

agrupándose en grandes categorías de acuerdo a sus características 

económicas. 
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Los elementos de los estados financieros se relacionan directamente con la 

posición de la inversión y la financiación, se presentan en el estado de situación 

financiera y corresponden a los activos, los pasivos y el patrimonio neto, por otro 

lado, los elementos que están directamente relacionados con la medición y la 

gestión de los ingresos y los gastos. 

El estado de cambios en el patrimonio neto refleja transacciones bajo 

conceptos y no de acuerdo con su naturaleza o función y se prepara a partir 

de los movimientos reconocidos en los elementos del patrimonio neto y el 

excedente o déficit del Estado de Resultados. 

El estado de flujo de efectivo refleja los montos ingresados o desembolsados 

originados en transacciones que se representan en el estado de situación 

financiera y en el estado de gestión, los elementos para el estado de situación 

financiera y el Estado de Resultados requieren de un proceso de acumulación 

de transacciones por su naturaleza y por su función. 

Los estados financieros representan los efectos de las transacciones y otros 

sucesos agrupados en categorías que comparten características económicas 

comunes y que corresponden a los elementos de los estados financieros. Los 

elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera 

son los activos, los pasivos y el patrimonio. Los elementos directamente 

relacionados con la medida del rendimiento financiero son los ingresos, los 

gastos y los costos. Anexo Resolución 167 de 2020 Contaduría General de la 

Nación. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Los elementos relacionados con la medición de la situación financiera son los 

activos, los pasivos y el patrimonio. Anexo Resolución 167 de 2020 Contaduría 

General de la Nación. 

 

Activo 

Un activo es un recurso controlado por la entidad como excedente o déficit de 

sucesos pasados, del que la entidad espera obtener beneficios económicos, 

administrativos u operativos a futuro. Un recurso controlado es un elemento que 
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otorga, entre otros, un derecho a: a) usar un bien para prestar servicios, b) 

ceder el uso para que un tercero preste un servicio, c) convertir el recurso en 

efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la revalorización de los 

recursos, o e) recibir una corriente de flujos de efectivo. 

 

El control implica la capacidad de la entidad para usar un recurso o definir el 

uso que un tercero debe darle, a fin de obtener potencial de servicio o generar 

beneficios económicos futuros. Al evaluar si existe o no control sobre un recurso, 

se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: la titularidad legal, 

los riesgos inherentes al activo que se asumen y que son significativos, el acceso 

al recurso o la capacidad para negar o restringir su uso, la forma de garantizar 

que el recurso se use para los fines previstos y la existencia de un derecho 

exigible sobre el potencial de servicio o sobre la capacidad de generar 

beneficios económicos derivados del recurso. Las transacciones o sucesos que 

se espera ocurran en el futuro no dan lugar por sí mismos a activos. 

 

En algunas circunstancias, el control del activo es concomitante con la 

titularidad jurídica del recurso; no obstante, esta última no es esencial a efecto 

de determinar la existencia del activo y el control sobre este. La titularidad 

jurídica sobre el activo no necesariamente es suficiente para que se cumplan 

las condiciones de control. 

 

Los riesgos significativos inherentes al recurso corresponden a i) los efectos de 

las condiciones desfavorables que afectan negativamente el potencial de 

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

como la pérdida de su capacidad productiva o la pérdida de su valor; o ii) la 

obligación de garantizar la adecuada operación del activo o la prestación del 

servicio por parte de este. 

 

El potencial de servicio de un activo es la capacidad que tiene dicho recurso 

para prestar servicios que contribuyen a la consecución de los objetivos de la 

entidad sin generar, necesariamente, flujos de efectivo. 

 

Cuando la entidad gestiona un activo con el fin de prestar un servicio y no con 

el propósito de obtener flujos de caja ni un rendimiento comercial que reflejen 

el riesgo que implica su posesión, el activo se considera no generador de 

efectivo 
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Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo corresponden a la 

capacidad que tiene dicho activo para contribuir, directa o indirectamente, a 

generar flujos de efectivo y otros equivalentes al efectivo. Estos beneficios 

también pueden traducirse en la capacidad para reducir la salida de los flujos 

futuros de efectivo. 

 

Pasivo 

Los pasivos son erogaciones de dinero surgidas de hechos pasados que la 

entidad espera pagar a futuro de recursos que generan beneficios económicos 

o potencial de servicios.  

 

Cuando existan dudas sobre la existencia de una obligación presente, la 

entidad debe evaluar la probabilidad de tener o no la obligación; si es mayor 

la probabilidad de no tenerla, no hay lugar al reconocimiento de un pasivo. 

 

La cancelación de una obligación presente implica que la entidad entrega 

unos recursos que llevan incorporados un potencial de servicio o beneficios 

económicos. La extinción de una obligación presente puede llevarse a cabo 

de varias maneras, entre otras, a través del pago en efectivo, la transferencia 

o traslado de otros activos, la prestación de servicios, la sustitución de esa 

obligación por otra y la prescripción de la obligación de acuerdo con la 

normativa sobre la materia. 

 

Patrimonio 

Es el valor residual de los activos una vez deducido los pasivos. 

Las definiciones de activo pasivo y patrimonio, identifican sus características 

esenciales, pero no pretenden especificar las condiciones a cumplir para que 

tales elementos se reconozcan en el estado de situación financiera. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Es el reconocimiento y medida de los ingresos y gastos que genera un 

excedente o déficit en la entidad. 
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Ingresos 

 

Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial 

de servicios producidos a lo largo del periodo contable. 

Los ingresos de la Contraloría Municipal de Tunja, provienen de transacciones 

sin contraprestación. Un ingreso producto de una transacción sin 

contraprestación es aquel que la entidad recibe sin entregar nada a cambio 

o, si lo hace, el valor entregado es significativamente menor al valor de 

mercado del recurso recibido. 

 

Gastos 

Los gastos son las disminuciones en los beneficios económicos o potencial de 

servicios generados en el periodo contable. 

 

CONCEPTO DE LEGALIDAD Y CARACTERISTICAS CUALITATIVAS- Anexo Resolución 

167 de 2020 Contaduría General de la Nación. 

 

Legalidad 

El principio de legalidad hace referencia a que todo ejercicio del poder público 

deberá estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción, se considera 

que es el derecho que condiciona y determina la acción administrativa; 

conforme al principio de legalidad, las autoridades administrativas deben 

actuar con respeto a la constitución, la ley y al derecho, dentro de las 

facultades que le sean atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les 

fueron conferidas. 

 

CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

Las características cualitativas solamente proporcionan un marco de 

referencia y no deciden las prescripciones por ello están características 

reproducen aquellas contenidas en el marco de las NIIF. Las características 

cualitativas de la información financiera son los atributos que esta debe tener 

para que sea útil a los usuarios; es decir, para que contribuya con la rendición 
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de cuentas, la toma de decisiones y el control. Estas se dividen en 

características fundamentales y de mejora. 

 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

Relevancia 

La información financiera relevante contribuye a la toma de decisiones esto se 

logra en cuanto la información permite hacer apreciaciones sobre el pasado 

(valor confirmatorio), o sobre el futuro (valor predictivo o una combinación de 

ambos espacios). 

El valor predictivo se puede utilizar como datos de entrada en los procesos 

utilizados para predecir excedentes o déficit futuros, el valor confirmatorio 

proporciona información sobre evaluaciones anteriores. 

 

Materialidad o Importancia Relativa 

La materialidad o importancia relativa es un aspecto específico de una entidad 

basado en la naturaleza o magnitud de las partidas a las que se refiere la 

información en el contexto del informe de situación financiera de una entidad. 

 

Representación Fiel 

La información financiera es útil para una representación fiel razonable y se 

caracteriza por ser completa, neutral y libre de error. 

Una descripción completa incluye la información necesaria de las 

descripciones y explicaciones de un suceso económico, una descripción 

neutral no está sesgada, ponderada, enfatizada, atenuada o manipulada de 

ninguna forma para incrementar la probabilidad de que la información 

financiera sea recibida de manera favorable o adversa ; cuando se habla de 

representación fiel libre error significa que no hay fallas u omisiones en la 

descripción y que el proceso utilizado para producir la información presentada 

se ha seleccionado y aplicado correctamente. 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE MEJORA 
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Las características cualitativas de mejora pueden ayudar también a determinar 

cuál de las vías debe utilizarse para describir un suceso, si se consideran 

igualmente relevantes y fielmente representadas. Las características de mejora 

son aquellas que, sin ser indispensables para que la información financiera sea 

útil, incrementan la utilidad de dicha información. Las características de mejora 

de la información financiera son Verificabilidad, Oportunidad, 

Comprensibilidad y Comparabilidad. 

 

Verificabilidad 

La   información   cuantitativa   no   necesita   ser   una   estimación   Única   para   

ser verificable, también   puede   verificarse   un   rango   de   posibles   importes   y   

las probabilidades relacionadas pueden ser directas o indirectas. 

 

Oportunidad 

La oportunidad significa tener información disponible para la toma de 

decisiones al momento identificar y evaluar las tendencias. 

 

Comprensibilidad 

La clasificación, caracterización y presentación de la información de forma 

clara y concisa la hace comprensible. 

 

Comparabilidad 

La comparabilidad es la característica cualitativa que permite identificar y 

comprender similitudes y diferencias entre partidas, una comparación requiere 

mínimo de dos partidas. 

 

Relación Costo-Beneficio 

La relación entre beneficio y costo es una limitación dominante, los beneficios 

derivados de la información deben exceder a los costos suministrados; la 

evolución de beneficio y costo es sin embargo esencialmente cuestión de 

oficio profesional. 

 

TAXONOMIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT. 800.107.701-8 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL 

Por el periodo terminado en 31 de diciembre de 20X2 Y 20X1 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 

  20X2 20X1 Variación Absoluta 
Var. 

Relativa. 

ACTIVOS $    X $        X $        X X 

ACTIVO CORRIENTE $        X $        X $        X X 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 

$        X $        X $        X 
X 

CAJA MENOR $        X $        X $        X X 

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

$        X $        X $        X 
X 

CUENTAS POR COBRAR $        X $        X $        X X 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR $        X $        X $        X X 

ACTIVO NO CORRIENTE $        X $        X $        X X 

PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 

$        X $        X $        X 
X 

TERRENOS $        X $        X $        X X 

EDIFICACIONES $        X $        X $        X X 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 

OFICINA 

$        X $        X $        X 
X 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 

COMPUTACIÓN 

$        X $        X $        X 
X 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, 

TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 

$        X $        X $        X 
X 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 

PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO (CR) 

$        X $        X $        X 

X 

PASIVOS $        X $        X $        X X 

PASIVO CORRIENTE $        X $        X $        X X 
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  20X2 20X1 Variación Absoluta 
Var. 

Relativa. 

CUENTAS POR PAGAR $        X $        X $        X X 

RECURSOS A FAVOR DE 

TERCEROS 

$        X $        X $        X 
X 

RETENCIÓN EN LA FUENTE E 

IMPUESTO DE TIMBRE 

$        X $        X $        X 
X 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 

TASAS POR PAGAR 

$        X $        X $        X 
X 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR $        X $        X $        X X 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS $        X $        X $        X X 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 

CORTO PLAZO 

$        X $        X $        X 
X 

PASIVO NO CORRIENTE $        X $        X $        X X 

PROVISIONES $        X $        X $        X X 

LITIGIOS Y DEMANDAS $        X $        X $        X X 

OTROS PASIVOS $        X $        X $        X X 

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN 

GARANTÍA 

$        X $        X $        X 
X 

PATRIMONIO $        X $        X $        X X 

PATRIMONIO DE LAS 

ENTIDADES DE GOBIERNO 

$        X $        X $        X 
X 

CAPITAL FISCAL $        X $        X $        X X 

RESULTADOS DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

$        X $        X $        X 
X 

EXCEDENTE ACUMULADO $        X $        X $        X X 

DÉFICIT ACUMULADO $        X $        X $        X X 

RESULTADO DEL EJERCICIO $        X $        X $        X X 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO $        X $        X $        X X 

DÉFICIT DEL EJERCICIO $        X $        X $        X X 

DIFERENCIA PATRIMONIAL $        X $        X $        X X 
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  20X2 20X1 Variación Absoluta 
Var. 

Relativa. 

 $        X $        X $        X X 

DEUDORAS DE CONTROL $        X $        X $        X X 

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS $        X $        X $        X X 

PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 

$        X $        X $        X 
X 

DEUDORAS POR CONTRA (CR) $        X $        X $        X X 

DEUDORAS DE CONTROL POR 

CONTRA (CR) 

$        X $        X $        X 
X 

ACTIVOS RETIRADOS $        X $        X $        X X 

ACREEDORAS DE CONTROL $        X $        X $        X X 

PASIVOS CONTINGENTES $        X $        X $        X X 

LITIGIOS Y MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 

$        X $        X $        X 
X 

ACREEDORAS POR EL 

CONTRARIO (CR) 

$        X $        X $        X 
X 

ACREEDORAS DE CONTROL POR 

EL CONTRARIO (CR) 

$        X $        X $        X 
X 

PASIVOS CONTINGENTES $        X $        X $        X X 

 

TAXONOMÍA ESTADO DE RESULTADOS 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA 
NIT. 800.107.701-8 

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL 
Por el periodo comprendido entre el 31 de enero y 31 de diciembre de 20X2 Y 20X1 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 

 

  20X2 20X1 
Variación 
Absoluta 

Var. 
Relativa. 

INGRESOS  $   X   $   X   $   X    X  

TRANSFERENCIAS Y 

SUBVENCIONES 

 $   X   $   X   $   X    X  

OTRAS TRANSFERENCIAS  $   X   $   X   $   X    X  

OTROS INGRESOS  $   X   $   X   $   X    X  

INGRESOS DIVERSOS  $   X   $   X   $   X    X  

GASTOS  $   X   $   X   $   X    X  

DE ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIÓN 

 $   X   $   X   $   X    X  

SUELDOS Y SALARIOS  $   X   $   X   $   X    X  

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  $   X   $   X   $   X    X  

APORTES SOBRE LA NÓMINA  $   X   $   X   $   X    X  

PRESTACIONES SOCIALES  $   X   $   X   $   X    X  

GASTOS DE PERSONAL 

DIVERSOS 

 $   X   $   X   $   X    X  

GENERALES  $   X   $   X   $   X    X  

IMPUESTOS, 

CONTRIBUCIONES Y TASAS 

 $   X   $   X   $   X    X  

DETERIORO, 

DEPRECIACIONES, 

 $   X   $   X   $   X    X  
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  20X2 20X1 
Variación 
Absoluta 

Var. 
Relativa. 

AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES 

DEPRECIACIÓN DE 

PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 

 $   X   $   X   $   X    X  

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS 

INTANGIBLES 

 $   X   $   X   $   X    X  

PROVISIÓN LITIGIOS Y 

DEMANDAS 

 $   X   $   X   $   X    X  

RESULTADO DE EJERCICIO  $   X   $   X   $   X   $   X  

 

TAXONOMÍA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

 NIT: 800.107.701-8 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Por el periodo comprendido entre el 31 de enero y 31 de diciembre de 20X2 Y 20X1 

Cifras expresadas en pesos colombianos 

    
 Capital Fiscal 

Inicial  

Reserva por 

Reevaluación 

 Diferencias 

Por 

Conversión  

Result

ado 

Neto 

Total 

  
Saldo a 31 de diciembre del 

20X1 
$ X $ X $ X $ X $ X 

  Cambios en las políticas contables 
$ X $ X $ X $ X $ X 

  
Ganancias por reevaluación de 

propiedades 

$ X $ X $ X $ X $ X 

  

Pérdidas y ganancias netas no 

reconocidas en el estado de 

rendimiento financiero 

$ X $ X $ X $ X $ X 

  Ganancia neta del periodo $ X $ X $ X $ X $ X 

  
Saldo a 31 de diciembre del 

20X2 
$ X $ X $ X 

$ X $ X 
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TAXONOMÍA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

Para la elaboración y presentación del estado de flujos de efectivo, la 

entidad realizará una clasificación de los flujos de efectivo del periodo en 

actividades de operación, de inversión y de financiación, atendiendo la 

naturaleza de estas. Anexo Resolución 167 de 2020. 

. 

Actividades de operación 

Son las actividades que realiza la entidad en cumplimiento de su cometido 

estatal y que no pueden calificarse como de inversión o financiación. 

En los estados financieros individuales, los flujos de efectivo derivados de las 

actividades de operación se presentarán por el método directo, según el 

cual se presentan, por separado, las principales categorías de recaudos y 

pagos en términos brutos. 

Actividades de inversión 

Son las actividades relacionadas con la adquisición y disposición de activos 

a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas como equivalentes 

al efectivo. 

Actividades de financiación 

Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de 

los capitales propios y de los préstamos tomados por la entidad.  

RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación en la información 

financiera de un hecho económico que cumpla la definición de activo, 

pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto, que tenga la probabilidad de 

generar una entrada o salida de potencial de servicio o de beneficios 

económicos y que tenga un valor que se pueda medir con fiabilidad 

La probabilidad, como condición para el reconocimiento, se utiliza con 

referencia al grado de certidumbre con que el potencial de servicio o los 

beneficios económicos futuros asociados llegarán o saldrán de la entidad. 

La certidumbre correspondiente al potencial de servicio o al flujo de los 
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beneficios económicos futuros se evalúa a partir de la información 

disponible. Anexo Resolución 167 de 2020. 

 

RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS - Anexo Resolución 167 de 2020 Contaduría 

General de la Nación. 

 

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

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

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

recurso pueda medirse fiablemente.  

Cuando no exista probabilidad de que un recurso tenga un potencial de 

servicio o genere beneficios económicos futuros, la entidad debe reconocer 

un gasto en el estado de resultados. Este tratamiento contable no indica que, 

al hacer el desembolso, la entidad no tuviera la intención de generar un 

potencial de servicio o beneficios económicos en el futuro, sino que la 

certeza, en el presente periodo, es insuficiente para justificar el 

reconocimiento del activo.  

RECONOCIMIENTO DE PASIVOS - Anexo Resolución 167 de 2020 Contaduría 

General de la Nación. 

 

Se reconocen como pasivos, las obligaciones presentes de origen legal que 

tenga la entidad, que hayan surgido de eventos pasados y para cuya 

liquidación la entidad deba desprenderse de recursos que incorporan un 

potencial de servicio o beneficios económicos futuros, siempre que el valor 

de la obligación pueda medirse fiablemente.  

Las obligaciones derivadas de contratos sin ejecutar no se reconocen como 

pasivos, dado que la obligación presente surge y, por ende, se reconoce en 

el momento en que el deudor tiene la obligación de pagar y el acreedor 

tiene el derecho a exigir el pago.  

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS - Anexo Resolución 167 de 2020 Contaduría 

General de la Nación. 
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Se reconocen como ingresos, los incrementos en el potencial de servicio o 

en los beneficios económicos futuros producidos a lo largo del periodo 

contable, bien sea en forma de entradas o incrementos del valor de los 

activos, o bien como salidas o decrementos del valor de los pasivos, que dan 

como resultado aumentos del valor del patrimonio y 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. 

Medición 

Las transferencias en efectivo se medirán por el valor recibido. 

 

RECONOCIMIENTO DE GASTOS- Anexo Resolución 167 de 2020 Contaduría 

General de la Nación. 

 

Se reconocen como gastos, los decrementos en el potencial de servicio o en 

los beneficios económicos futuros relacionados con la salida o la disminución 

del valor de los activos o con la generación o el incremento del valor de los 

pasivos, cuando el gasto o costo pueda medirse con fiabilidad.  

 

MEDICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS - Anexo Resolución 

167 de 2020 Contaduría General de la Nación. 

 

La medición es el proceso mediante el cual se asigna un valor monetario a 

los elementos de los estados financieros de acuerdo con una base de 

medición. 

 

El proceso de medición se lleva a cabo en dos momentos diferentes: en la 

medición inicial para el reconocimiento de los elementos de los estados 

financieros y en la medición posterior de los elementos. 

 

Las bases de medición se sustentan en valores de entrada o salida, datos 

observables o no observables, y mediciones específicas o no específicas 

para la entidad. 
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Los valores de entrada para activos reflejan los costos en los que se incurre o 

en los que se podría incurrir para adquirir o reponer un activo. Los valores de 

salida para activos reflejan el potencial de servicio o los beneficios 

económicos futuros derivados del uso continuado de un activo o de su 

venta. 

 

Los valores de entrada para pasivos se refieren al valor de las transacciones 

a través de las cuales una obligación se recibe. Los valores de salida para 

pasivos reflejan el valor que se requiere para cumplir una obligación o el valor 

que se requiere para liberar a la entidad de una obligación. Anexo 

Resolución 167 de 2020. 

 

Mediciones observables y no observables 

 

La definición de una medición como observable o no observable depende 

de si los datos empleados se toman directamente o no de un mercado 

abierto, activo y ordenado. 

 

Medición específica y no específica para la entidad 

 

Las mediciones específicas para una entidad reflejan las limitaciones 

económicas y las condiciones actuales que afectan los posibles usos de un 

activo o la liquidación de un pasivo por parte de una entidad; además, 

pueden reflejar oportunidades económicas que no están disponibles para 

otras entidades o riesgos que no tienen otras entidades. Las mediciones que 

no son específicas para una entidad reflejan oportunidades y riesgos del 

mercado general. 

 

Bases de medición de activos 

 

Las bases de medición aplicables a los activos son costo, costo reexpresado, 

costo amortizado, costo de reposición, valor de mercado, valor presente y 

valor neto de realización.  

 

Costo 
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El costo de un activo corresponde, bien al importe de efectivo o equivalentes 

al efectivo pagados, o bien al valor de la contraprestación entregada, para 

la adquisición, producción, construcción o desarrollo de un activo hasta que 

este se encuentre en condiciones de utilización o enajenación. El costo es un 

valor de entrada, observable y específico para la entidad. Con posterioridad 

al reconocimiento inicial, el costo de algunos activos se puede asignar al 

resultado a través de la depreciación o amortización, pero también pueden 

ser objeto de ajuste por el reconocimiento de pérdidas. 

 

Costo reexpresado 

 

El costo reexpresado 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. El costo reexpresado 

es un valor de entrada, observable y específico para la entidad. 

 

Costo amortizado 

 

El costo amortizado corresponde al valor inicial del activo 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 

 

El 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. El potencial de 

servicio de un activo es aquel que la entidad es capaz de utilizar o espera 

utilizar, teniendo en cuenta la necesidad de mantener la capacidad de 

servicio suficiente para hacer frente a contingencias. 

 

Valor de mercado 
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El valor de mercado es el valor por el cual un activo podría ser vendido en 

una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, entre 

partes interesadas y debidamente informadas. Este valor debe obtenerse 

en un mercado abierto, activo y ordenado. El valor de mercado es un valor 

de salida, observable y no específico para la entidad. 

 

Valor presente 

 

El valor presente corresponde al valor que resulta de descontar los flujos 

futuros de efectivo que se espera genere el activo durante el curso normal 

de las actividades de la entidad. Los flujos futuros descontados pueden ser 

flujos netos de entradas o salidas de efectivo, en tal caso el valor presente 

corresponde a un valor presente neto. El valor presente es un valor de salida, 

no observable y específico para la entidad. 

 

Valor neto de realización 

 

El 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. El valor neto de 

realización, a diferencia del valor de mercado, no requiere un mercado 

abierto, activo y ordenado o la estimación de un precio en dicho mercado. 

El valor neto de realización es un valor de salida, observable y específico 

para la entidad. 

 

BASES DE MEDICIÓN DE PASIVOS - Anexo Resolución 167 de 2020 Contaduría 

General de la Nación. 

 

 

Las bases de medición aplicables a los pasivos son costo, costo reexpresado, 

costo amortizado, costo de cumplimiento, valor de mercado y valor presente. 

 

Costo 
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El costo de un pasivo es el valor de los recursos recibidos a cambio de la 

obligación asumida. El costo es un valor de entrada, observable y específico 

para la entidad. 

 

Costo reexpresado 

 

El costo reexpresado corresponde a la actualización del costo de los pasivos 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. El costo reexpresado es un valor de entrada, 

observable y específico para la entidad. 

 

Costo amortizado 

 

El costo amortizado corresponde al valor inicial del pasivo más el costo efectivo 

menos los pagos de capital e intereses. El costo amortizado es un valor de 

entrada, observable y específico para la entidad.  

 

Costo de cumplimiento 

 

El costo de cumplimiento representa la mejor estimación de los costos en que la 

entidad incurriría para cumplir las obligaciones representadas por el pasivo. Es un 

valor de salida, no observable y específico para la entidad. 

 

Valor de mercado 

 

El valor de mercado es el valor por el cual un pasivo podría ser transferido en una 

transacción realizada en condiciones de independencia mutua, entre partes 

interesadas y debidamente informadas. Este valor debe obtenerse en un 

mercado abierto, activo y ordenado. El valor de mercado es un valor de salida, 

observable y no específico para la entidad. 

 

Valor presente 
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El valor presente corresponde al valor que resulta de descontar los flujos de 

efectivo futuros necesarios para la cancelación de un pasivo. Los flujos futuros 

descontados pueden ser flujos netos de salidas o entradas de efectivo, en tal 

caso el valor presente corresponde a un valor presente neto. El valor presente es 

un valor de salida, no observable y específico para la entidad. 

 

POLÍTICAS CONTABLES CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

POLITICA CONTABLE 1: TRANSACCIONES EL MONEDA EXTRANJERA 

 

Indica la medición y revelación de las transacciones en moneda extranjera 

en las cuales la entidad compra o vende bienes, servicios, adquiere o hace 

préstamos. NICSP 4 (Párrafos: 1, 4, 10, 11, 15,23); Anexo resolución 425 de 2019. 

 

POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO 

 

Se reconocerán como inversiones de administración de liquidez los recursos 

financieros colocados en instrumentos de deuda o de patrimonio, con el 

propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del 

precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia. También 

harán parte de las inversiones de administración de liquidez los instrumentos 

de patrimonio que no se esperen negociar y que no otorguen control, 

influencia significativa ni control conjunto. Los instrumentos de deuda son 

títulos de renta fija que le otorgan a su tenedor la calidad de acreedor frente 

al emisor del título. Por su parte, los instrumentos de patrimonio le otorgan al 

tenedor derechos participativos en los resultados de la entidad emisora. 

 

Las inversiones de administración de liquidez se reconocerán en la fecha de 

cumplimiento, con independencia de que esta fecha coincida o no con la 

fecha de negociación. La fecha de cumplimiento es la fecha en la cual le son 

transferidos los títulos a la entidad. La fecha de negociación es aquella en la 

que se pactan las condiciones de la transacción. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Se clasificarán atendiendo la intención que tenga la entidad sobre la 
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inversión. 

 

Estas inversiones se clasificarán en las siguientes cuatro categorías: valor de 

mercado con cambios en el resultado, costo amortizado, valor de mercado 

con cambios en el patrimonio o costo. 

 

POLÍTICAS DE MEDICIÓN 

 

Medición Inicial 

 

Toda transacción extranjera se registrará en moneda nacional (COP$ Pesos) 

mediante la aplicación al importe en moneda extranjera del cambio de 

divisas en la fecha de la transacción. NICSP 4 (párrafo 24)  

 

Las inversiones de administración de liquidez se medirán por el valor de 

mercado de la fecha de cumplimiento, excepto cuando la fecha de 

cumplimiento sea posterior a la fecha de negociación y la inversión de 

administración de liquidez se clasifique en la categoría de costo amortizado, 

caso en el cual la inversión se medirá por el valor de mercado de la fecha de 

negociación. Cualquier diferencia entre el valor de mercado y el precio de la 

transacción se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo, 

excepto para las inversiones clasificadas a valor de mercado con cambios en 

el patrimonio, cuya diferencia se reconocerá en el patrimonio. 

 

Si la inversión no tiene valor de mercado, se medirá por el precio de la 

transacción. 

 

El tratamiento contable de los costos de transacción dependerá de la 

intención que tenga la entidad en relación con la inversión. Los costos de 

transacción son los costos incrementales directamente atribuibles a la 

adquisición de una inversión de administración de liquidez. 

 

Medición Posterior 

 

Los saldos o partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán 

utilizando el tipo de cambio contado de cierre. NICSP 4 (párrafos.10, 27(a)) 
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Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones de administración de 

liquidez se medirán atendiendo la categoría en la que se encuentran 

clasificadas: categoría de valor de mercado con cambios en el resultado, 

categoría de costo amortizado, categoría de valor de mercado con cambios 

en el patrimonio, categoría de costo. 

 

RECLASIFICACIONES 

 

La entidad reclasificará las inversiones de administración de liquidez cuando 

exista un cambio en la intención o cuando existan cambios en la 

disponibilidad del valor de mercado para la medición de las inversiones. En 

todo caso, las reclasificaciones tendrán efectos prospectivos desde la fecha 

de reclasificación, por tanto, no se re expresarán los valores previamente 

reconocidos, incluyendo las pérdidas o ganancias reconocidas por deterioro 

de valor. 

 

BAJA EN CUENTAS 

 

Se dejará de reconocer, total o parcialmente, una inversión de administración 

de liquidez cuando expiren los derechos sobre los flujos financieros, se 

renuncie a ellos o los riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad de la 

inversión se transfieran. Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la 

inversión y las utilidades o pérdidas acumuladas en el patrimonio, si existieren. 

La diferencia entre estos valores y el valor recibido se reconocerá como 

ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

 

POLÍTICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

 

Notas A Los Estados Financieros 

 

Refleja la revelación de la política contable sobre el reconocimiento y 

medición de las transacciones en moneda extranjera, así como el tratamiento 

de las diferencias de cambio reconocidas. NICSP 1(párrafos 132,135) NICSP30 

(párrafos 30,25) 

 

Diferencia De Cambios 
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La Contraloría Municipal de Tunja revelara el importe de las diferencias en el 

Estado de Resultados y las diferencias de cambios que forman parte de los 

costos financieros que se capitalizan en el costo de construcción de un activo 

inmovilizado, así como las diferencias de cambio reconocidas en el 

patrimonio neto resultantes del ajuste de los instrumentos de los costos 

financieros que forman parte de una operación de cobertura de riesgos 

financieros. NICSP 4 (párrafo 61) NICSP 1(párrafo 123) 

 

Presentación De Las Diferencias De Cambio 

 

Las pérdidas o ganancias que procedan de un grupo de transacciones 

similares se presentaran netas, es el caso de la diferencia en el cambio de 

moneda extranjera que se presenta por separado si son materiales o si tienen 

importancia relativa. NICSP 1 (párrafo 51) 

 

Revelación De Riesgo De Mercado Por La Variación Del Tipo De Cambio De 

Moneda Extranjera 

 

La Contraloría Municipal de Tunja revelará: 

 Información cuantitativa de su exposición al riesgo de variación del tipo 

de cambio y presentara los activos y pasivos en moneda extranjera al 

final del periodo con sus importes más significativos y su respectivo 

equivalente en pesos.

 Un análisis de sensibilidad de riesgo por variación del tipo de cambio de 

moneda extranjera al final del periodo, mostrando como podría verse 

afectado el superávit o déficit en el patrimonio neto. 

 La gestión del riesgo por variación del tipo de cambio de la moneda 

extranjera y descripción de los objetivos, políticas, procesos y métodos 

utilizados para medirlos, incluyendo los cambios desde el periodo 

precedente si los hubiese. NICSP 30 (párrafos 40, 41) 

 

POLITICA CONTABLE 2: ERRORES CONTABLES 

 

Los errores son las omisiones e inexactitudes que se presentan en los estados 

financieros para uno o más periodos anteriores, como resultado de un fallo al 

utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados 
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financieros para tales periodos fueron formulados y que podría esperarse 

razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la 

elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Se incluyen, entre 

otros, los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas 

contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos y los fraudes. 

Anexo Resolución 425 de 2019. 

 

Los errores pueden surgir al reconocer, valorar o revelar información referente 

a los elementos de los estados financieros. NICSP 3 (párrafos 1,46) 

 

POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO 

 

Errores Del Periodo Corriente 

 

Cuando se descubren errores del periodo corriente se corrigen antes de que 

se autorice la emisión de estados financieros de la Contraloría Municipal de 

Tunja. NICSP 3 (46) 

 

Errores Materiales De Periodos Anteriores 

 

Los errores materiales de periodos anteriores se corrigen de forma retroactiva, 

con la información comparativa del periodo en que se originó, o con los 

saldos iniciales de activos pasivos y patrimonio. NICSP 3 (párrafo 47). 

 

En caso de errores de periodos anteriores que sean materiales, para efectos 

de presentación, la entidad reexpresará de manera retroactiva la 

información comparativa afectada por el error. Si el error ocurrió con 

antelación al periodo más antiguo para el que se presente información, se 

reexpresarán los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio para el 

periodo más antiguo para el que se presente información, de forma que los 

estados financieros se presenten como si los errores no se hubieran cometido 

nunca. 

 

Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del 

periodo más antiguo para el que se presente información, la entidad 

reexpresará la información desde la fecha en la cual dicha reexpresión sea 

practicable, o de forma prospectiva si no es practicable hacer la reexpresión. 
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En caso de errores de periodos anteriores que sean inmateriales no se 

requerirá su reexpresión retroactiva. 

 

Excepciones De Un Cálculo Retroactivo 

 

Una excepción retroactiva aplica cuando es imposible distinguir si la 

información suministra evidencia de las circunstancias existentes en la fecha 

de la transacción disponible en los estados financieros de periodos previos 

que fueron autorizados para su emisión y cuando la información comparativa 

es presentada de uno o más periodos anteriores expresado en saldos iniciales 

de los activos, pasivo y patrimonio neto para los periodos más antiguos 

incluyendo el periodo corriente. NICSP 3 (párrafos 48, 49, 50, 52, 55,56) 

 

Corrección De Errores Inmateriales De Periodos Anteriores 

 

Permite concluir que son inmateriales los errores que no excedan los límites de 

importancia relativa y su corrección NO afecta el periodo corriente. NICSP 3 

(párrafos 47, 51) 

 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

 

Medición De Errores 

 

El monto del error es el determinado de acuerdo a la política contable 

aplicable a la naturaleza de la transacción. 

 

POLITICA DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

 

Ajustes Por Ingresos Y Gastos De Años Anteriores 

 

El efecto en el patrimonio neto de los ajustes materiales por ingresos y gastos 

de años anteriores se presenta de manera retroactiva, razón por la que la 

Contraloría Municipal de Tunja mostrara: 

 

 La información comparativa para los periodos anteriores en los que 

se originó el error. 
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 El saldo inicial de los resultados acumulados si el error ocurrió con 

anterioridad al periodo más antiguo al que se presentó la 

información, además los ajustes materiales por ingresos y gastos de 

años anteriores se presentan en el Estado de Resultados, luego del 

superávit o déficit del periodo. NICSP 1(párrafos 118(d), 124) 

Notas A Los Estados Financieros Sobre Errores De Periodos Anteriores  

La Contraloría Municipal de Tunja revelara: 

 La naturaleza del error del periodo anterior. 

 El importe de la corrección para cada partida del estado financiero 

afectado. 

 La Cuantía del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre 

el que se presenta la información. 

 Las circunstancias que hacen impracticable la expresión retroactiva 

para un periodo anterior anexando una descripción de cómo y desde 

cuándo se ha corregido el error. NICSP 3 (párrafo 54) 



Re-Expresión De Otra Información Que Se Incluya Respecto A Periodos Anteriores  

Los efectos de la corrección de errores de años anteriores deben reflejarse en 

toda información adicional que se incluya respecto a esos periodos, 

comprimiendo datos financieros históricos. NICSP 3 (párrafo 51) 

POLITICA CONTABLE 3: CAMBIOS EN ESTIMACIONES Y POLITICAS CONTABLES 

 

La entidad cambiará una política contable cuando se realice una modificación 

al Marco Normativo para Entidades de Gobierno o cuando, en los casos 

específicos que este lo permita, la entidad considere pertinente un cambio de 

política que conlleve a la representación fiel y a la relevancia de la información 

financiera. Anexo Resolución 425 de 2019. 

 

Establece el tratamiento contable en las estimaciones de los cambios en las 

políticas contables para lograr la presentación razonable de los estados 

financieros. NICSP 3 (párrafo 1) 
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Estimaciones Contables 

 

La utilización de las estimaciones razonables son una parte esencial de la 

elaboración de los estados financieros, muchas partidas de los estados 

financieros requieren de estimaciones basadas en información fiable, reciente 

y con un buen juicio profesional. NICSP 3 (párrafos 37, 38) 

 

Cambios en una estimación contable 

Una estimación contable es un mecanismo utilizado por la entidad para medir 

un hecho económico que, dada la incertidumbre inherente al mismo, no 

puede medirse con precisión, sino que solamente puede estimarse. Ello implica 

la utilización de juicios basados en la información fiable disponible y en técnicas 

o metodologías apropiadas.  

Son estimaciones contables, entre otras, el deterioro del valor de los activos, el 

valor de mercado de los activos financieros, el valor residual y la vida útil de los 

activos depreciables, las obligaciones por beneficios posempleo y las 

obligaciones por garantías concedidas. Anexo Resolución 425 de 2019. 

Las Políticas Contables 

Las    políticas    contables    son    principios,  bases,    convencionalismos,    reglas    

y procedimientos  específicos  basados  en  las  NICSP,  para  su  aplicación  

en  las entidades PÚblicas para la elaboración y presentación de los estados 

financieros. NICSP 3 (párrafo 7) 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Cambio De Una Estimación Contable 

El efecto financiero del cambio de una estimación contable de un activo, un 

pasivo o del importe del consumo periódico de un activo, se reconoce en el 

periodo en que se conoce la información y/o cambia las circunstancias en la 

que se basa la estimación incluyendo la evaluación de servicios o potencial de 

servicios futuros esperado y las obligaciones asociadas en los activos y pasivos 

correspondientes. 

Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio 

en la estimación contable, se tratará como si fuera un cambio en estimaciones 

contables. NICSP 3 (párrafos 7, 39, 40) 
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Cambios En Las Políticas Contables 

La entidad cambiará una política contable cuando se realice una modificación 

al Marco Normativo para Entidades de Gobierno o cuando, en los casos 

específicos que este lo permita, la entidad considere pertinente un cambio de 

política que conlleve a la representación fiel y a la relevancia de la información 

financiera. Anexo Resolución 425 de 2019. 

Los cambios en las políticas contables se efectÚan cuando lo exige una norma o 

mandato legal o cuando el cambio de política contable da lugar a información 

más apropiada para lograr una presentación razonable de la situación financiera, 

los resultados de gestión y los flujos de efectivo. NICSP 3 (párrafo 17) 

Ejemplo De Cambios En Las Políticas Contables 

 El cambio de la base de caja a la base de devengo. 

 El cambio en el tratamiento contable. 

 Reconocimiento o medición de una transacción dentro de la 

aplicación de un mismo método contable. 

 La aplicación por primera vez de re evaluación de activos. NICSP 3 

(párrafos 19, 20, 22,23) 

POLÍTICAS DE MEDICIÓN 

Cambios En Estimaciones Y Políticas Contables 

Las mediciones por cambios en estimaciones y políticas contables se efectÚan 

de acuerdo con las prescripciones de la resolución 533 de 2015 segÚn la 

naturaleza de la transacción. NICSP 3 (párrafos 17, 39). 

 

Un cambio en una estimación contable es el resultado de nueva información o 

nuevos acontecimientos que afectan, bien el valor en libros de un activo o de 

un pasivo, o bien el consumo periódico de un activo. Estos cambios se 

producen tras la evaluación de la situación actual del elemento, de los 

beneficios económicos futuros o del potencial de servicio esperados y de las 

obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Anexo 

Resolución 425 de 2019. 
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Aplicación De Cambios En Las Políticas Contables 

 

La entidad aplicara retroactivamente el cambio autorizado para la aplicación 

inicial, cuando es practicable comprobar los efectos del cambio en cada 

periodo especifico o el efecto acumulable, y ajustara los saldos iniciales de 

cada componente afectado del patrimonio neto para el periodo anterior más 

antiguo que se presente, revelando información acerca de los demás informes 

comparativos, si la nueva política contable se hubiese estado aplicado 

siempre. NICSP 3 (párrafos 24, 27, 28,31) 

Impracticable Determinar Los Efectos, En Cada Periodo Especifico, Del Cambio 

De Política Contable Sobre La Información Comparativa 

 

La entidad aplicara la nueva política contable a los saldos iniciales de los 

activos y pasivos al principio del periodo más antiguo para el que la aplicación 

retroactiva sea practicable, periodo que podría ser el propio periodo corriente, 

y efectuara el correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada 

componente del patrimonio neto que se vea afectado para este periodo. 

NICSP 3 (párrafo 29) 

Impracticable Determinar Los Efectos Acumulados Al Principio Del Periodo 

Corriente, Por La Aplicación De La Nueva Política 

 

La entidad ajustara la información comparativa aplicando la nueva política 

contable de forma prospectiva, desde la fecha más antigua que sea 

practicable hacerlo. NICSP 3 (párrafos 30,32) 

POLITICAS DE PRESENTACION Y REVELACION 

Cambios En La Estimación Contable 

Se revelará la naturaleza del importe del cambio en una estimación contable 

que haya producido efectos en el periodo corriente, o que puede ocurrir en 

periodos futuros salvo que sea impracticable estimar los efectos futuros del 

cambio, hecho que deberá ser revelado. NICSP 3 (párrafos 44, 45) 

 

Cuando la entidad realice un cambio en una estimación contable revelará lo 

siguiente: 
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a) la naturaleza del cambio; 

b) el valor del cambio en una estimación contable que haya producido efectos 

en el periodo actual o que se espere los produzca en periodos futuros; y 

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

 

Cuando la entidad adopte un cambio en una política contable revelará lo 

siguiente: 

a) la naturaleza del cambio; 

b) las razones por las cuales la aplicación de la nueva política contable 

contribuye a la representación fiel y suministra información relevante el valor 

del ajuste para cada partida de los estados financieros afectada, tanto en el 

periodo actual como en periodos anteriores a los presentados, de forma 

agregada y en la medida en 

que sea practicable; y 

c) una justificación de las razones por las cuales no se realizó una aplicación 

retroactiva por 

efecto del cambio en las políticas contables. Anexo Resolución 425 de 2019. 

Aplicación de la política contable por primera vez 

 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara de la aplicación por primera vez de 

una política contable los siguientes elementos: 

 

 NÚmero y título de la política contable. 

 Descripción de la aplicación de las disposiciones transitorias de la 

política contable, incluyendo los efectos futuros que tales 

disposiciones podrían tener. 

 La naturaleza del cambio de las políticas contables. 

 El importe del ajuste para cada partida de los estados financieros 

efectuados para el periodo corriente. NICSP3 (párrafo 33) 

Cambio De Una Política Contable 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara la siguiente información: 
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 La naturaleza del cambio en la política contable. 

 Las razones por las que la aplicación de la nueva política contable 

suministra información más viable y relevante. 

 El importe del ajuste para cada partida de los estados financieros 

afectados para el periodo corriente y para periodo anterior del que se 

presenta la información en la medida que sea aplicable. NICSP 3 

(párrafo 34) 

Revelación De Información Sobre Una NICSP Emitida Y Que Todavía No Ha 

Entrado En Vigor. 

 

La Contraloría Municipal de Tunja deberá revelar información relevante acerca 

de la NICSP que ha sido emitida y no ha entrado en vigor para evaluar el posible 

impacto que tendrían sobre los estados financieros de la entidad en el periodo 

que se apliquen por primera vez. 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara: 

 El título de la nueva NICSP. 

 La naturaleza de los cambios inminentes de la política contable. 

 La fecha en la cual es obligatoria la aplicación de la norma. 

 Una explicación del impacto esperado sobre los estados financieros 

de la entidad, por la aplicación de la nueva norma o una declaración 

usando el impacto sea desconocido o no pueda ser estimado 

razonablemente. NICSP 3 (párrafos 35,36) 

 

Cuando la entidad adopte un cambio en una política contable revelará lo 

siguiente: 

 

a) la naturaleza del cambio; 

b) las razones por las cuales la aplicación de la nueva política contable 

contribuye a la representación fiel y suministra información relevante; c) el valor 

del ajuste para cada partida de los estados financieros afectada, tanto en el 

periodo actual como en periodos anteriores a los presentados, de forma 

agregada y en la medida en que sea practicable; y 
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c) una justificación de las razones por las cuales no se realizó una aplicación 

retroactiva por efecto del cambio en las políticas contables. 

POLITICA CONTABLE 4: DESVIACION Y AUSENCIA DE POLITICAS CONTABLES 

 

Describe el procedimiento a seguir y las revelaciones que se deben efectuar, 

cuando se concluye que es necesario desviarse de las políticas contables para 

lograr una presentación razonable. Así mismo establece los criterios a seguir 

para la sección de políticas contables en ausencia de una política específica. 

NICSP 3 (párrafo 1) 

POLITICA DE RECONOCIMIENTO 

NO APLICA 

POLITICA DE MEDICIÓN 

NO APLICA 

POLITICA DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Tratamiento Alternativa Del Requerimiento De La Política Contable Para Lograr 

La Presentación Razonable De Los Estados Financieros 

La Contraloría Municipal de Tunja aplicara el tratamiento alternativo del 

requerimiento de la política contable y realizara las revelaciones en notas 

específicas a los estados financieros declarando que: 

 

 La entidad llega a la conclusión de que los estados financieros 

presentan razonablemente la situación financiera, los resultados de 

gestión y los flujos de efectivo. 

 Ha cumplido con las políticas contables aplicables, excepto en el 

caso particular que el requerimiento aplique para lograr una 

presentación razonable. 

 El título de la política contable que ha dejado de aplicar, la 

naturaleza de la dimensión incluyendo el tratamiento que la política 

contable requiera. 

 El impacto financiero para cada periodo sobre el que se presente la 

información. NICSP 1 (párrafos 31, 32,36) 

Ausencia De Una Política Contable 
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En ausencia de la una política que específicamente se aplica a una 

transacción, otro evento o condición la Contraloría Municipal de Tunja deberá 

comunicar tal hecho basado en: 

 

 La analogía de la transacción con otras cuyo tratamiento contable 

sí está establecido en otras políticas contables 

 El marco conceptual para la preparación y presentación de los 

estados financieros que acompañan la política contable 

 Las NICSP y las NIIF 

 Otro procedimiento u otra literatura contable que esté basada en 

los mismos conceptos establecidos en el marco conceptual. NICSP 3 

(párrafo 26) 



POLITICA CONTABLE 5: IMPORTANCIA RELATIVA (MATERIALIDAD) 

 

La importancia relativa o materialidad, conjuntamente con la restricción de 

costo- beneficio, y equilibrio entre las características cualitativas de la 

información financiera, se aprecia cuando las omisiones o inexactitudes de 

partidas de los estados financieros individualmente o en conjunto pueden influir 

en las decisiones económicas, depende de la magnitud de la naturaleza de la 

omisión o inexactitud evaluado en función de las circunstancias que se haya 

producido, esta política contable describe los criterios para decidir cuándo la 

información tiene importancia relativa y debe ser reportada. NICSP 1 (párrafo 

7) 

POLITICA DE RECONOCIMIENTO 

Reconocimiento De Activos De Propiedad, Planta Y Equipo- Criterio Cuantitativo  

Una partida de propiedad, planta y equipo se reconoce a un costo que se 

acumula y deprecia durante la vida Útil del activo hasta su posterior baja o 

venta. Además, requiere de control mediante verificaciones periódicas de 

inventarios de activos, entre otras medidas.  Por ello y en aplicación del 

concepto de costo- beneficio se requiere, establecer un límite mínimo para 

capitalizar compras de este tipo de activo. 

Reconocimiento De Errores Contables 
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Esta norma aplica cuando el error representa un porcentaje del resultado de 

gestión del periodo errado o cuando es mayor a un porcentaje total del activo, 

del pasivo o del patrimonio neto. 

Intereses Implícitos En Adquisidores Y Ventas 

El interés implícito de adquisiciones y ventas de bienes a plazo se distinguen y 

registran por separado cuando el valor razonable de la contrapartida es menor 

que la cantidad nominal de efectivo cobrada o por cobrar. La diferencia entre 

el valor razonable y el importe nominal de la contrapartida se reconoce como 

ingreso financiero por intereses. NICSP 9 (párrafo 16). 

 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

 

No aplica 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

 

Presentación De Partidas En Los Estados Financieros Y Agrupación De Datos 

La contaduría general de la nación fijara parámetros cuantitativos para regular 

la importancia relativa o materialidad de las partidas de naturaleza o función 

distinta que deberán presentarse por separado en los estados financieros, así 

como en la presentación agrupada de los parámetros establecidos. NICSP 1 

(párrafo 45, 46) 

POLITICA CONTABLE 6: REORGANIZACION ENTRE ENTIDADES 

 

La reestructuración dentro del sector PÚblico puede ocurrir a nivel de gobierno 

en su conjunto, de un ministerio, o de un organismo. NICSP 19 (párrafo 84) 

Una reestructuración es un programa calificado y controlado por el órgano de 

dirección que afecta significativamente: 

 El alcance de la entidad 

 La manera que lleva a cabo esas actividades NICSP 19 (párrafo 18) 

 

POLITICA DE RECONOCIMIENTO 
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Provisión Para Costos De Reestructuración 

La Contraloría Municipal de Tunja solo reconocerá una provisión para costos 

de reestructuración cuando: 

 

 Una entidad tiene una obligación presente, legal o implícita, como 

resultado de un suceso pasado. 

 Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, 

que aporten beneficios económicos para cancelar tan obligación. 

 El importe de la obligación puede estimarse fiablemente. NICSP 19 

(párrafos 22, 82) 

 

Cuando Surge Una Obligación Implícita Por Reestructuración  

 

Una obligación implícita por reestructuración surge cuando: 

 

 La Contraloría Municipal de Tunja tiene un plan formal y detallado 

para reestructuración en el que se identifica la actividad, unidades 

de operación o parte de la misma involucradas, la ubicación, 

función y nÚmero aproximado de empleados a prescindir de sus 

servicios, los desembolsos por efectuar y cuando será 

implementado. 

 La Contraloría Municipal de Tunja ha producido entre los afectados 

una expectativa valida que la reestructuración se llevara a cabo, 

una obligación puede originarse en diversos hechos anteriores a la 

decisión de la reestructuración. 

 La Contraloría Municipal de Tunja tiene una obligación implícita 

para reestructuración, siempre y cuando se tenga un plan formal y 

detallado y se haya creado expectativas validas en los afectados. 

NICSP 19 (párrafo 83, 85,88) 

Una Decisión De Reestructuración Tomada Antes De La Fecha De Presentación 

No Da Lugar A Una Obligación Implícita. 

 

La decisión de la reestructuración antes de la fecha de presentación no da 

lugar a una obligación implícita a dicha fecha, salvo que la Contraloría 
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Municipal de Tunja haya: 

 

 Empezado a ejecutar el plan de reestructuración. 

 Anunciado dicho plan y sus principales características a los 

afectados del mismo de forma específica como para crear en ellos 

una expectativa valida de que la entidad pueda llevar a cabo la 

reestructuración. NICSP 19 (párrafo 87) 

POLITICAS DE MEDICIÓN 
 

El importe reconocido como provisión en la fecha de presentación, debe ser la 

mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación 

presente. NICSP 19 (párrafos 44, 45) 

Valor Presente Y Tasa De Descuento 

Cuando resulte importante el efecto temporal del valor del dinero, el importe 

de la provisión debe ser el valor presente de los desembolsos que se esperan 

sean necesarios para cancelar una obligación. Las tasas de descuento deben 

ser consideradas antes de impuestos, y deben reflejar las evoluciones 

correspondientes al valor temporal del dinero, así como el riesgo específico del 

pasivo correspondiente. La tasa de descuento no debe reflejar los riesgos que 

hayan sido objeto de ajustes, al hacer las estimaciones de los flujos de efectivo 

futuros. NICSP19 (párrafos 53, 56) 

 

Cambios En El Valor De Las Provisiones 

Las provisiones deben realizarse en cada fecha de presentación y deben 

ajustarse para reflejar la estimación existente en ese momento. El importe en 

libros de la provisión aumentara al final de cada periodo para reflejar el paso 

del tiempo, este incremento se reconoce como un gasto de intereses, en caso 

de no liquidar la obligación y de que no se requiera una salida de recursos, se 

debe revertir la provisión. NICSP 19 (párrafos 69, 70) 

Composición De Provisión Para Reestructuración 

La provisión por reestructuración debe incluir solo los desembolsos directos de 

la reestructuración, los que están vinculados con la reestructuración y los que 

no están asociados con las actividades continuas de la entidad. NICSP 

19(párrafo 93) 
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Partidas Que No Incluyen En La Provisión Para Reestructuración 

No son costos de reestructuración y no se incluyen en provisión para 

reestructuración, los desembolsos relacionados con la conducción futura de 

una actividad tales como: 

 

 Re-entrenamiento o reubicación continua de personal 

 Comercialización o publicidad 

 Inversión en nuevos sistemas y redes de distribución 

 Los resultados negativos netos identificables derivados de una 

operación de las actividades afectadas por la reestructuración, 

salvo que se relacionen con un contrato oneroso, cuando los costos 

para cubrir las obligaciones del contrato exceden los beneficios 

económicos del mismo. 

 Las ganancias derivadas de activos se tendrán en consideración al 

medir la provisión por reestructuración. NICSP 19 (párrafos 94, 95, 96) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Revelación Del Movimiento De Provisión Para Reestructuración Para El Periodo 

Para cada tipo de provisión, la Contraloría Municipal de Tunja debe informar 

acerca de: 

 El valor en libros al inicio y al final del periodo. 

 Las dotaciones efectuadas en el periodo incluyendo los incrementos 

en las provisiones existentes. 

 Los importes utilizados, aplicados y cargados contra la provisión del 

periodo. 

 Los importes no utilizados que han sido objeto de liquidación o 

reversión en el periodo. 

 El incremento durante el periodo en el importe descontado, 

resultante del paso del tiempo. 

 No se requiere información comparativa. NICSP 19 (párrafo 97) 

 

Revelación De La Naturaleza De La Provisión Para Reestructuración  

La Contraloría Municipal de Tunja debe revelar: 
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 La naturaleza de la obligación y el monto previsible de la salida del flujo de 

efectivo. 

 Las incertidumbres sobre el importe y vencimiento de dichos flujos de salida. 

 El importe del reembolso esperado e indicado. 

 El importe de cualquier activo reconocido por dicho reembolso. NICSP 19 

(párrafo 98) 

Revelación De Hechos Ocurridos Después De La Fecha De Presentación 

Si después de la fecha de presentación de los estados financieros, la entidad 

comienza a ejecutar el plan de reestructuración o anuncia sus principales 

características a los afectados del mismo, se requiere revelar este hecho si los 

efectos son significativos. NICSP 19 (párrafo 87) NICSP 14 (párrafo 25) 

 
POLITICA CONTABLE 7: PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS GENERALES 

 

Los estados financieros con propósito de información general son aquellos que 

pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de 

exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. 

 

Los estados financieros individuales de propósito general deben estar 

acompañados de una certificación que consiste en un escrito que contenga la 

declaración expresa y breve de que:  

 

a) los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;  

b) la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno;  

c) se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la 

información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el 

resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la 

entidad; y  

d) se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y 

presentación de los estados financieros libres de errores significativos. 

 

Dicha certificación debe estar firmada por el representante legal de la entidad y 

por el contador público con el número de tarjeta profesional. Anexo Resolución 

425 de 2019. 

 

Finalidad de los estados financieros 
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Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la 

Contraloría Municipal de Tunja. Su objetivo es suministrar información que sea útil 

a una amplia variedad de usuarios para tomar y evaluar las decisiones 

económicas respecto a la asignación de recursos. Los estados financieros también 

constituyen un medio para la rendición de cuentas de la entidad por los recursos 

que le han sido confiados y pueden ser utilizados como un instrumento de carácter 

predictivo o proyectivo en relación con los recursos requeridos, los recursos 

generados en el giro normal de la operación y los riesgos e incertidumbres 

asociados a estos. Anexo Resolución 425 de 2019. 

 

 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

NO APLICA 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

NO APLICA 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Componentes De Los Estados Financieros Anuales 

Un juego completo de estados financieros comprende lo siguiente:  

 Un Estado De Situación Financiera al final del periodo contable 

 Un Estado De Resultados del periodo contable 

 Un Estado De Cambios En El Patrimonio del periodo contable 

 Un Estado De Flujos De Efectivo del periodo contable 

 Notas, en las que se incluye un resumen de las políticas contables 

significativas y otras notas explicativas. NICSP 1 (párrafo 21) 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Identificación de los estados financieros 
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La entidad diferenciará cada estado financiero y las notas de cualquier otro tipo 

de información que presente y destacará la siguiente información:  

a) el nombre de la entidad, así como cualquier cambio ocurrido desde el 

estado financiero anterior;  

b) el hecho de que los estados financieros correspondan a la entidad individual 

o a un grupo de entidades;  

c) la fecha del cierre del periodo al que correspondan los estados financieros 

o el periodo cubierto;  

d) la moneda de presentación; y  

e) el grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados 

financieros. 

Responsabilidad Por La Emisión De Los Estados Financieros  

En Las Entidades PÚblicas el titular de la entidad o la máxima autoridad del municipio 

y los directores de administración y presupuesto, tienen la responsabilidad 

administrativa y están en la obligación de cumpl i r  con la p resentac ión  

de la in formación  con tab l e  a la Contaduría General De La Nación, para 

la elaboración de la cuenta general de la REPÚblica. NICSP 1 (párrafos 19, 20). 

Responsabilidad Por La Preparación De Los Estados Financieros Consolidados 

Del Estado 

La responsabilidad de la preparación de los estados financieros consolidados 

del gobierno en su conjunto, está a cargo del Contador General De La Nación. 

NICSP 1 (párrafo 20) 

 
Identificación De Los Estados Financieros 

Cada componente de los estados financieros debe estar bien identificado, 

mostrando encabezados abreviados y columnas de cada página de los 

estados financieros: 

 

 El nombre de la entidad que presenta la información, así como cualquier 

cambio en esa información desde la fecha del periodo precedente al 

que se informa. 

 NIT 
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 Tipo de Estado Financiero. Para el caso de la Contraloría Municipal de 

Tunja, los Estados Financieros serán de tipo Individual (Resolución CGN No 

425 de 2019) 

 La fecha de presentación o el periodo cubierto por los estados 

financieros, segÚn resulte adecuado al componente de los estados 

financieros. 

 La moneda de representación. 

 El grado de redondeo de las cifras de los estados financieros. NICSP 1 

(párrafos 61,63, 64) 

 

Uniformidad De La Presentación 

La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se 

conservará de un periodo a otro, a menos que sea apropiada otra 

presentación o clasificación, después de un cambio significativo en la 

naturaleza de las operaciones de la entidad, tomando en consideración los 

criterios para la selección y aplicación de las políticas contables y cambios en 

las estimaciones. NICSP 1 (párrafos 42,43, 44) 

Importancia Relativa Y Agrupación De Datos 

La Contraloría Municipal de Tunja deberá presentar por separado cada clase 

de partida, de naturaleza y función similar o distinta, si es de importancia 

relativa (materialidad), las otras partidas no materiales, se presentarán 

agregadas, ya sea en los estados financieros o en las notas; sin embargo, una 

partida que no tenga la suficiente materialidad puede tenerla para ser 

presentada por separado en las notas. NICSP 1 (párrafos 45, 46) 

Compensación 

La Contraloría Municipal de Tunja no compensara activos con pasivos, ni 

ingresos con gastos, salvaguardo cuando la compensación sea requerida o 

este permitida por una política contable y la compensación sea un reflejo de 

la esencia de la transformación o evento en cuestión, las pérdidas o ganancias 

que procedan de un grupo de transacciones similares, se presentaran netas. 

NICSP 1 (párrafos 48, 49, 50, 51) 

Información Sobre Flujos De Efectivo En Términos Netos 

Los flujos de efectivo que proceden de los tipos de actividades de operación, 

de inversión y de financiación, se presentan en los siguientes términos: 
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 Cobros y pagos por cuenta de clientes, contribuyentes o beneficiarios, 

siempre y cuando los flujos de efectivo reflejen la actividad de la otra 

parte más que la correspondiente a la entidad. 

 Cobros y pagos procedentes de partidas en las que la rotación es 

elevada, los importes grandes y el vencimiento próximo. NICSP 2 (párrafos 

32, 33, 34, 35) 

Información Comparativa 

La información comparativa, respecto del periodo anterior, se presentará para 

toda clase de información cuantitativa incluida en los estados financieros, a 

menos que una NICSP permita o requiera la información comparativa de tipo 

descriptivo y narrativo, para la adecuada comprensión de los estados 

financieros del periodo corriente. NICSP 1 (párrafos 53, 54). 

Reclasificación De Los Importes Comparativos 

Cuando se modifique la forma de presentación o la clasificación de las partidas 

de los estados financieros, se reclasificarán los importes correspondientes a la 

información comparativa; en el momento que surja una reclasificación la 

Contraloría Municipal de Tunja deberá revelar: 

 La naturaleza de la reclasificación.

 El importe de cada partida o grupo de partidas que se han reclasificado.

 El motivo de la reclasificación. NICSP 1 (párrafo 55)

Cuando Es Impracticable La Reclasificación De Los Importes Comparativos 

Cuando sea impracticable la reclasificación de los importes comparativos, la 

Contraloría Municipal de Tunja revelara: 

 El motivo para no reclasificar los importes.

 La naturaleza de los ajustes que tendrían que haberse efectuado si los 

importes hubieran sido reclasificados. NICSP 1 (párrafos 56, 57)

Periodo Sobre El Que Se Informa 

Los estados financieros se elaborarán con una periodicidad mínima de un año, 

cuando cambie la fecha sobre la que se elabora los estados financieros para 

un periodo superior o inferior a un año, la entidad deberá revelar: 

 La razón para utilizar un periodo inferior o superior.
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 El hecho de que las cifras comparativas para algunos estados financieros 

no son totalmente comparables. NICSP 1 (párrafos 66, 67, 68)

Revelación De La Información Para Emisión 

La importancia para los usuarios de saber en qué momento han sido 

autorizados para la exposición de los estados financieros, dado que no se 

reflejarán eventos que hayan ocurrido después de la fecha, también es 

importante que los usuarios conozcan las circunstancias poco comunes en las 

que cualquier organismo tiene la autoridad para modificar los estados 

financieros después de su emisión. NICSP 14 (párrafos 26, 27, 28, 29) 

POLITICA CONTABLE 8: CONTENIDO Y PRESENTACION DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA. 

Las características principales del contenido y presentación del estado de 

situación financiera con propósito general son: 

 Presentar información sobre los recursos económicos (activos), los derechos 

de sus acreedores (pasivos), y el patrimonio neto, para permitir evaluar la 

liquidez, solvencia, capacidad para adaptarse al medio ambiente en el que 

opera.

 En el caso de las entidades de gobierno el estado de situación financiera y 

las notas explicativas ofrecerán una descripción completa de sus actividades y 

logro de los objetivos institucionales. NICSP 1 (párrafos 7, 15, 16, 17, 18)

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

NO APLICA 

POLITICAS DE MEDICION 

NO APLICA 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Contenido Del Estado De Situación Financiera 

Los siguientes rubros se muestran por separados y clasificados en corrientes y no 

corrientes, en el estado de situación financiera: 

Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten 

los siguientes 

importes: 

a) efectivo y equivalentes al efectivo; 
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b) cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación;  

c) cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación; 

d) propiedades, planta y equipo; 

e) cuentas por pagar; 

f) provisiones; 

g) pasivos por beneficios a los empleados; 

h) pasivos y activos por impuestos corrientes; 

 

Adicionalmente, la entidad presentará en el estado de situación financiera, a 

continuación de los activos, pasivos y patrimonio, los saldos de las cuentas de 

orden deudoras contingentes, de control y fiscales, así como los saldos de las 

cuentas de orden acreedoras contingentes, de control y fiscales. Anexo 

Resolución 425 de 2019. 

Distinción entre corriente y no corriente 

Los activos y pasivos corrientes son los que se espera recuperar sin restricciones 

o cancelar sin facultad de refinanciación en los doce meses siguientes a la 

fecha del estado de situación financiera. 

La recuperación o cancelación de los activos y pasivos no corrientes sucede 

en un plazo superior a los doce meses, las partidas corrientes son presentadas 

antes de las no corrientes. NICSP 1 (párrafos 70,71,72,76,78,80,81,82,83,84,85) 

Activos corrientes y no corrientes 

La entidad clasificará un activo, como corriente cuando:  

a) espere realizar el activo, o tenga la intención de venderlo, consumirlo o 

distribuirlo en forma gratuita o a precios de no mercado en su ciclo normal de 

operación. 

b) mantenga el activo principalmente con fines de negociación;  

c) espere realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los 

estados financieros; o  

d) el activo sea efectivo o equivalente al efectivo, a menos que este se 

encuentre restringido y no pueda intercambiarse ni utilizarse para cancelar un 

pasivo por un plazo mínimo de 12 meses siguientes a la fecha de presentación 
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de los estados financieros. Se considerará el efectivo o equivalentes al efectivo 

como de uso restringido únicamente cuando los recursos estén embargados 

como consecuencia de un proceso judicial. 

La Contraloría Municipal de Tunja, clasificará todos los demás activos como no 

corrientes. Anexo Resolución 425 de 2019. 

 

Pasivos corrientes y no corrientes. 

La Contraloría Municipal de Tunja clasificará un pasivo como corriente cuando:  

a) espere liquidar el pasivo en el ciclo normal de su operación;  

b) liquide el pasivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados 

financieros; o  

c) no tenga un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo 

durante, al menos, los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de los 

estados financieros. 

La Contraloría Municipal de Tunja clasificará todos los demás pasivos como no 

corrientes. Anexo Resolución 425 de 2019. 

Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas 

El nivel de información suministrada variará para cada partida, así: 

a) Las partidas de propiedades, planta y equipo se desagregarán según su 

naturaleza. 

b) Las cuentas por cobrar se desagregarán en importes por cobrar por concepto 

de impuestos, ingresos no tributarios, venta de bienes, prestación de servicios, 

transferencias, anticipos y otros importes. 

c) Las provisiones se desglosarán de forma que se muestren por separado las que 

correspondan a litigios y demandas, garantías y demás. 

d) Las cuentas por pagar se desagregarán en subvenciones, transferencias e 

importes por pagar a proveedores y a partes relacionadas, así como las 

procedentes de devoluciones de impuestos y otros importes. 
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e) Los componentes del patrimonio se desagregarán en capital, resultados de 

ejercicios anteriores, resultados del ejercicio, así como ganancias o pérdidas por 

operaciones específicas que de acuerdo con las normas se reconocen en el 

patrimonio.  

En todos los casos, la entidad clasificará los pasivos por impuestos diferidos como 

partidas no corrientes. 

 

POLITICA CONTABLE 9: CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 

El estado de resultados presenta el total de ingresos menos los gastos y costos de la 

entidad, con base en el flujo de ingresos generados y consumidos durante el periodo, 

revelando el resultado del periodo. Anexo resolución 425 de 2019. 

 

POLITICA DE RECONOCIMIENTO 

 

NO APLICA 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

NO APLICA 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Presentación General 

La entidad presentará un desglose de los gastos utilizando una clasificación 

basada en su función dentro de la entidad. Según esta clasificación, como 

mínimo, la entidad presentará sus gastos asociados a las funciones principales 

llevadas a cabo por esta de forma separada. Igualmente, se revelará información 

adicional sobre la naturaleza de los gastos que incluya, entre otros, los gastos por 

depreciación, amortización y el gasto por beneficios a los empleados. 

Cuando las partidas de ingreso o gasto sean materiales, la entidad revelará de 

forma separada, información sobre su naturaleza e importe. En todo caso, con 

independencia de la materialidad, la entidad revelará de forma separada, las 

partidas de ingresos o gastos. 

Contenido Del Estado de Resultados. Anexo resolución 425 de 2019. 
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Información a presentar en el estado de resultados 

Como mínimo, el estado de resultados incluirá partidas que presenten los 

siguientes importes: 

 

a) los ingresos sin contraprestación;  

b) Otros Ingresos 

c) los gastos de administración y operación; 

d) Otros Gastos; 

e) las ganancias y pérdidas que surjan de la baja en cuentas de activos; 

 

Información a presentar en el estado de resultados o en las notas 

 

La Contraloría de Tunja presentará un desglose de los gastos. Según esta 

clasificación, Igualmente, se revelará información adicional sobre la naturaleza 

de los gastos que incluya, entre otros, los gastos por depreciación, amortización 

y el gasto por beneficios a los empleados. 

Cuando las partidas de ingreso o gasto sean materiales, la entidad revelará de 

forma separada, información sobre su naturaleza e importe. En todo caso, con 

independencia de la materialidad, la entidad revelará de forma separada, las 

partidas de ingresos o gastos relacionadas con lo siguiente: 

 

a) transferencias; 

b) beneficios a los empleados; 

c) depreciaciones y amortizaciones de activos; 

d) deterioro del valor de los activos, reconocido o revertido durante el periodo 

contable; y 

e) la constitución de provisiones y las reversiones de las mismas. 

 

Revelación De Gastos Por Naturaleza 

Las entidades que clasifiquen sus gastos por función revelaran información 

adicional sobre la naturaleza. NICSP 1 (párrafo 115) 

Contenido Del Estado De Resultados Por Naturaleza 
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En el cuerpo del Estado de Resultados por naturaleza se informa: 

 Ingresos tributarios netos y contribuciones.

 Ingresos por derechos, tasas administrativas y multas.

 Ingresos no tributarios.

 Gastos de personal.

 Gastos por servicios de terceros.

 Consumo de bienes y servicios.

 Gastos de tributos.

 Donaciones o transferencias otorgadas.

 Gastos por cargos diversos de gestión.

 Gastos de depreciación y amortización.

 Superávit o déficit de periodo. NICSP 1 (párrafos 109, 111, 112)

Revelación De La Naturaleza O Importe De Partidas De Ingreso Y Gastos 

Materiales  

Los importes de las partidas de ingresos y gastos materiales: 

 El deterioro de las existencias hasta su valor neto realizable, o de los 

elementos de propiedad planta y equipo hasta su importe recuperable.

 La reestructuración de las actividades de una entidad y la reversión de 

cualquier provisión.

 La disposición de partidas de propiedad, planta y equipo.

 Las privatizaciones u otras disposiciones de inversión.

 Cancelaciones de pagos por litigios y otras reversiones de provisión. 

NICSP 1 (párrafos 106, 107)

POLITICA CONTABLE 10: CONTENIDO Y PRESENTACION DEL ESTADO DE CAMBIOS 

EN EL PATRIMONIO 

 

El estado de cambios en el patrimonio presenta las variaciones de las partidas del 

patrimonio en forma detallada, clasificada y comparativa entre un periodo y 

otro. Anexo Resolución 425 de 2019. 

 

El objetivo de este estado es exponer las transacciones que afectaron el 

patrimonio, diversas transacciones patrimoniales tienen un origen legal o 
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responden a acuerdos de los órganos de gobierno, por lo que la excreción 

contable deberá seguir con las disposiciones de ley respectivas. NICSP 

1(párrafos 15,123) 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

NO APLICA 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

NO APLICA 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Presentación Del Estado De Cambios En El Patrimonio 

El estado de cambios en el patrimonio se presenta para reflejar el movimiento 

de todas las cuentas patrimoniales durante el periodo, incluyendo las 

operaciones de hacienda o de capital en las empresas PÚblicas.  NICSP  1 

(párrafos  118, 119, 120, 121, 122) 

El estado de cambios en el patrimonio incluirá la siguiente información: Anexo 

Resolución 425 de 2019. 

a) cada partida de ingresos y gastos del periodo que se haya reconocido 

directamente en el patrimonio, según lo requerido por otras normas, y el total 

de estas partidas; 

b) el resultado del periodo mostrando, de forma separada, los importes totales 

atribuibles a las participaciones no controladoras y a la entidad controladora; 

y 

c) los efectos de la aplicación o reexpresión retroactiva reconocidos de 

acuerdo con la Norma de políticas contables, cambios en las estimaciones 

contables y corrección de errores, para cada componente de patrimonio. 

Información En Notas A Los Estados Financieros  

La Contraloría Municipal de Tunja Debe revelar: 

 Los importes de las transferencias de hacienda o capital. 

 La naturaleza o propósito de cada reserva existente en el patrimonio 

neto. 

 Información sobre los ajustes a cada periodo anterior y para el principio 

del periodo de acuerdo con las políticas contables. 
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 Cambios en estimaciones y políticas contables. NICSP 1(párrafos 119, 123, 

124) 

 El valor de los incrementos de capital y los excedentes financieros 

distribuidos; 

 El saldo de los resultados acumulados al inicio y al final del periodo 

contable, y los cambios durante el periodo; y una conciliación entre los 

valores en libros al inicio y al final del periodo contable para cada 

componente del patrimonio, informando por separado cada cambio. 

Anexo Resolución 425 de 2019. 

POLITICA CONTABLE 11: CONTENIDO Y PRESENTACION DEL ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO 

 

El estado de flujos de efectivo presenta los fondos provistos y utilizados por la 

entidad, en desarrollo de sus actividades de operación, inversión y financiación, 

durante el periodo contable. 

 

Definir las características principales y contenido del estado de flujo de efectivo. 

En este estado se disponen las razones para el cambio en el efectivo y 

equivalentes de efectivo durante el periodo: 

 

 Las fuentes de entrada del efectivo. 

 Evaluar los flujos de efectivo de la entidad clasificados por actividades 

de operación, inversión y financiación, así como el impacto entre esas 

actividades y la situación financiera. 

 Evaluar el cumplimiento de la entidad con las leyes y reglamentos 

(incluyendo los presupuestos). 

 Tomar decisiones relativas al suministro de recursos a o realización de 

transacciones con la entidad. 

 Proporcionar medios para sustentar la rendición de cuentas. 

 Evaluar conjuntamente con los otros estados financieros los cambios en 

el patrimonio, la estructura financiera, incluyendo la liquidez y solvencia 

así como la capacidad de la entidad para adaptarse a las circunstancias 

y oportunidades que se presenten, modificando los importes y fechas de 

cobros y pagos. 

 Comprobar la exactitud de evaluaciones pasadas de los flujos de 
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efectivo futuros. La información histórica sobre flujos de efectivo se usa 

como indicador del importe, oportunidad y certeza de los flujos de 

efectivo futuros. NICSP 2 

ALCANCE 

 

Esta política contable es de aplicación en las entidades PÚblicas no financieras. 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

NO APLICA 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

NO APLICA 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Presentación Del Estado De Flujo De Efectivo 

El estado de flujo de efectivo presenta información de los flujos de efectivo en 

un periodo clasificado en actividades de operación, inversión y financiación de 

manera apropiada a las actividades de la entidad. NICSP 2 (párrafos 18, 19) 

Para la elaboración y presentación del estado de flujos de efectivo, la entidad 

realizará una clasificación de los flujos de efectivo del periodo en actividades 

de operación, de inversión y de financiación, atendiendo la naturaleza de 

estas. Anexo Resolución 425 de 2019. 

En los estados financieros individuales, los flujos de efectivo derivados de las 

actividades de operación se presentarán por el método directo, según el cual 

se presentan, por separado, las principales categorías de recaudos y pagos en 

términos brutos. 

Clasificación De Flujo De Efectivo En Una Transacción En Diferentes Actividades 

Una transacción puede contener flujo de efectivo que se clasifica de manera 

diferente. 

La Contraloría Municipal de Tunja manejara la amortización de capital de un 

préstamo como actividad de financiación en tanto que los intereses los 

clasificara en actividad de operación NICSP 2 (párrafo 20) 

Transacciones Que No Representan Efectivo 
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Las transacciones que no implican movimientos de efectivo son excluidas del 

estado de flujo de efectivo antes de la conciliación. NICSP 2 (párrafos 54, 55) 

Flujo De Actividades De Operación 

Los flujos de efectivo en las actividades de operación son: 

 Cobranza e impuestos. 

 Derechos, contribuciones y multas. 

 Cobranza de venta de bienes y servicios. 

 Cobranza de subvenciones o transferencias y otras asignaciones o 

donaciones presupuestarias hechas por el gobierno central o por otras 

entidades del sector PÚblico. 

 Cobranza de rentas de la propiedad por regalías, derechos concesiones y 

otros. 

 Pagos a proveedores de bienes y servicios. 

 Pagos de remuneraciones y obligaciones sociales. 

 Pago de otras contribuciones. 

 Pago de pensiones y otros beneficios. 

 Pago de prestaciones y asistencia social.

 Donaciones y transferencias corrientes otorgadas.

 Pagos en efectivo de los impuestos locales.

 Cobros y pagos derivados de contratos (títulos o préstamos).

 Cobros y pagos de resolución de litigios.

 Intereses pagados, tanto si han sido reconocidos como gastos o han sido 

capitalizados en las formas indicadas en la política contable- costos de 

financiación. NICSP 2 (párrafos 22, 41, 42)

Actividades De Inversión 

Los flujos de efectivo de las actividades de inversión comprenden: 

 

 Cobranza por venta de instrumentos de patrimonio o deuda emitida por 

otras entidades, participación en negocios conjuntos (distintos a los cobros 

procedentes de los instrumentos considerados equivalentes de efectivo y los 

que se tengan para fines de intermediación). 

 Cobranza por venta de activos biológicos, intangibles y otros activos. 

 Cobranza por reembolso de anticipos y préstamos a terceros (distintos de 
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anticipos y préstamos hechos por instituciones financieras PÚblicas). 

 Cobranza de contratos a plazos, excepto cuando dichos contratos se 

mantienen por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales o 

se clasifican como actividades de financiación. 

 Pagos por compra de propiedad, planta y equipo. 

 Pagos con construcción de infraestructura. 

 Pagos por compra de intangibles y otros activos a largo plazo. 

 Anticipos de efectivo y restamos a terceros. 

 Pagos por contratos futuros. 

 Pagos por contrato de permuta financiera. NICSP 2 (párrafos 25, 42) 

Actividades De Financiación 

Los flujos de efectivo de las actividades financieras comprenden: 

 Endeudamiento interno y/o externo. 

 Amortización de endeudamiento interno y/o externo. 

 Pagos de arrendamiento financiero. NICSP 2 (párrafos 26, 43) 

Adquisición Y Enajenaciones De Las Entidades Controladas Y Otras Unidades 

Operativas 

Los flujos de efectivo por adquisición y enajenación de entidades controladas 

u otras unidades operativas deben: 

 

 Ser presentados por separado 

 Clasificados como actividades de inversión 

 Revelar información de forma agregada cada adquisición y enajenación 

de entidades controladas u otras unidades operativas, habidas duran el 

periodo. NICSP 2 (párrafos 49, 50, 51, 52, 53) 

 

Revelación De Componentes Del Efectivo Y Equivalentes De 

Efectivo, Y Conciliación. 

 

La Contraloría Municipal de Tunja debe: 

 

 Revelar los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo, inclusive los 

criterios adoptados para determinar dichos componentes. 

 Presentar una conciliación de los estados que figuran en el estado de flujos 

de efectivo con las partidas equivalentes en el estado de situación 
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financiera. 

 Revelar el efecto de cualquier cambio en las políticas de determinación del 

efectivo y equivalentes de efectivo. NICSP 2 (párrafos 56, 57, 58) 

Otra Información A Revelar 

 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara información adicional sobre: 

 

 Saldos de efectivo y equivalentes de efectivo no disponibles. 

 El importe no dispuesto de los préstamos, que puede estar disponible para 

actividades de inversión o financiación, indicando las restricciones sobre el 

uso de tales medios financieros. 

 El importe acumulado de los flujos de efectivo, distinguiendo los de 

actividades de operación, de inversión y de financiación, relacionados con 

participaciones en negocios conjuntos. 

 El importe y naturaleza de los saldos de efectivo sobre los que existan 

restricciones. NICSP 2 (párrafos 59, 60, 61, 62) 

 

POLITICA CONTABLE 12: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Las notas son descripciones o desagregaciones de partidas de los estados 

financieros presentadas en forma sistemática. Anexo Resolución 425 de 2019. 

 

Estructura 

 

Las notas a los estados financieros incluirán lo siguiente: 

a) información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros 

y de las políticas contables específicas utilizadas; 

b) información requerida por las normas que no se haya incluido en otro lugar de 

los estados financieros; 

c) información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes 

incluidos en los estados financieros, cuando sea relevante para entender los 

estados financieros del periodo corriente; y 
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d) información adicional que sea relevante para entender los estados financieros 

y que no se haya presentado en estos. 

Revelaciones 

 

La Contraloría Municipal de Tunja revelará la siguiente información: 

 

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

Para tal efecto, indicará su denominación; su naturaleza y régimen jurídico, su 

domicilio y la dirección del lugar donde desarrolla sus actividades;  

 Una descripción de la naturaleza de sus operaciones y de las actividades que 

desarrolla con el fin de cumplir con las funciones de cometido estatal asignadas; 

y los cambios ordenados que comprometen su continuidad como supresión, 

fusión, escisión o liquidación. 

 La declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno, el cual hace parte integral del Régimen de 

Contabilidad Pública. 

 Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros 

y las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión 

de los estados financieros, en el resumen de políticas contables significativas 

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

estimaciones realizadas al final del periodo contable 

 Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que 

tienen impacto en el desarrollo normal del proceso contable o en la consistencia 

y razonabilidad de las cifras. 

 Las bases de preparación de los estados financieros y las políticas contables 

especificas utilizadas. 

 Información no contenida en el cuerpo de los estados financieros, pero exigida 

por las políticas contables. NICSP 1 (párrafo 7) 

Las notas forman parte de un juego completo de estados financieros para 

presentar razonablemente la situación financiera, el resultado de gestión y los 

flujos de efectivo de la Contraloría Municipal de Tunja. NICSP 1 (párrafos 21, 27) 

ALCANCE 

Esta   política   contable   es   de   aplicación   a   todas   las   entidades   PÚblicas   

no financieras. 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 
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NO APLICA 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

NO APLICA 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estructura De Las Notas 

 La Contraloría Municipal de Tunja presentara información acerca de las 

bases, para la preparación de los estados financieros, y las políticas 

específicas utilizadas. 

 La Contraloría Municipal de Tunja revelara la información requerida por las 

políticas contables que no se presenta en los estados financieros. 

 La Contraloría Municipal de Tunja Suministrara la información adicional que 

sea relevante para la comprensión de los estados financieros, de acuerdo 

con las prescripciones de las políticas contables. NICSP 1(párrafo 127) 

Presentación Sistemática 

Las notas se presentarán de forma sistemática, de acuerdo con los lineamientos 

de esta política contable; cada partida de los estados financieros se 

relacionará con la información cuantitativa correspondiente en las notas. NICSP 

1 (párrafo128) 

Orden De Presentación De Las Notas 

Las notas de la Contraloría Municipal de Tunja presentaran información en el 

siguiente orden: 

 La entidad, fines, principales actividades y marco legal. 

 Una declaración de conformidad con la política contable. 

 Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. 

 Clasificación detallada de las partidas presentadas en los estados 

financieros en el mismo orden que figuran en cada uno de los estados. 

 Partidas presentadas, clasificadas de una forma

 apropiada con las operaciones de la entidad. 

 Otras revelaciones de información que incluyan, pasivos contingentes y 

compromisos contractuales no reconocidos. 

 Revelación de información no financiera. NICSP 1 (párrafos 93, 129) 
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La Entidad, Fines, Principales Actividades Y Marco Legal  

La Contraloría Municipal de Tunja revelara: 

 Constitución, fines y domicilio. 

 Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad. 

 Principales actividades y jurisdicción en la que opera. 

 Una referencia a la legislación pertinente que rige las operaciones de la 

entidad. 

 Si es una entidad controlada por otra entidad pública, el nombre de la 

entidad controladora directa y de la controladora ultima de la entidad 

económica. 

 Si es una entidad de vida limitada, información sobre la duración de la 

misma. 

 Cambios acordados en el ejercicio que tenga impactos significativos en las 

actividades futuras de la entidad. NICSP 1 (párrafo 150) 

Declaración De Cumplimiento Con Las Políticas Contables 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara el cumplimiento de todos los 

requerimientos de la política contable aplicados en la elaboración de los 

estados financieros de la entidad. NICSP 1 (párrafo 28) 

Resumen De Políticas Contables 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara en el resumen de políticas contables: 

 Las bases de medición utilizadas en preparar los estados financieros. 

 El grado en que la entidad ha aplicado alguna de las disposiciones 

transitorias de las políticas contables.

 Las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la 

comprensión de los estados financieros. NICSP 1(párrafos 132, 133) NICSP 

6 (párrafo15)

Revelación De Los Juicios De La Gerencia En La Aplicación De Las Políticas 

Contables 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara: 

 

 El resumen de las políticas contables significativas o en otras notas. 

 Los juicios profesionales diferentes de aquellos que impliquen estimaciones 

que la alta dirección haya realizado al aplicar las políticas contables. NICSP 

1(párrafos 137, 138,139) 
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Supuestos Clave Para La Estimación De Una Incertidumbre 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara, siempre que lleven asociado un 

riesgo significativo de ajustes materiales en el valor en libros de los activos o 

pasivos en el siguiente año: 

 

 Los supuestos clave acerca del futuro. 

 Otros datos clave para la estimación de la incertidumbre en la fecha de 

presentación. 

 La naturaleza e importe en libros de estos activos o pasivos en la fecha 

de presentación. 

 Los supuestos y oros datos clave que se hayan considerado al realizar la 

estimación de la incertidumbre y que son objeto de revelación se refiere 

a las estimaciones que ofrezcan una mayor dificultad, subjetividad o 

complejidad en el juicio para la agencia. 

 La naturaleza de los supuestos u otras estimaciones relativas a la 

incertidumbre. 

 La sensibilidad del importe en libros a los métodos, supuestos y 

estimaciones implícitas en su cálculo, incluyendo las razones de tal 

sensibilidad. 

 La resolución esperada de una incertidumbre, así como el abanico de 

resultado razonablemente posible dentro del periodo contable próximo, 

con respecto al importe en libros de los activos y pasivos afectados. 

 La incertidumbre continua sin resolverse, una explicación de los cambios 

efectuados en los supuestos pasados o referentes a dichos activos y 

pasivos. NICSP 

1 (párrafos 140, 141, 144,148) NICSP 17 (párrafo 92) NICSP 19(párrafo 98) NICSP 

30(párrafo 33) 

Impracticable Revelar La Naturaleza Y Alcance De Los Posibles Efectos De Un 

Supuesto U Otro Dato Que Sean Claves En La Estimación De La Incertidumbre  

Cuando en la fecha de presentación, sea impracticable revelar la naturaleza 

y el alcance de los posibles efectos de un supuesto u otro dato que sea clave 

en la estimación de la incertidumbre, la Contraloría Municipal de Tunja 

informara que es 

razonablemente posible, basándose en el conocimiento existente, que 

los desenlaces de los supuestos en el próximo año sean diferentes y requieran 
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ajustes materiales en el importe de libros del activo o pasivo afectados. NICSP 

1(párrafo 146) 

Revelaciones Sobre Gestión De Capital 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara la información que permita evaluar 

los objetivos, las políticas y los procesos que aplica para gestionar el capital: 

 

 La información cualitativa sobre sus objetivos, políticas y procesos de 

gestión de capital, que incluyan entre otras cosas: 

 Una descripción de lo que considera capital a defectos de su gestión. 

 Cuando una entidad está sujeta a requerimientos externos de capital, la 

naturaleza de estos y la manera que se incorporan en la gestión de 

capital. 

 Cómo cumple sus objetivos de gestión de capital. 

 Datos cuantitativos resumidos acerca de lo que gestiona como capital. 

 Cuando la entidad no haya cumplido con alguno de estos 

requerimientos externos de capital, las consecuencias de este 

incumplimiento. 

 La Contraloría Municipal de Tunja puede gestionar su capital de diversas 

formas y estar sujeta a distintos requerimientos sobre el capital. NICSP 1 

(párrafos 148 A, 148B, 148C) 

Para efecto de dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto, la Contraloría 

Municipal de Tunja adoptará a partir de la vigencia 2020, la Plantilla para el reporte 

uniforme de las notas a la Contaduría General de la Nación y sus Anexos de 

apoyo, establecidos mediante Resolución 441 de 2019: 

 

 Anexo No 5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 Anexo No 6 Inversiones e Instrumentos Derivados 

 Anexo No 7 Cuentas por cobrar 

 Anexo No 8 Préstamos por cobrar 

 Anexo No 9 Inventarios 

 Anexo No IO Propiedades, planta y equipo 

 Anexo No ll Bienes Uso público, históricos y culturales 

 Anexo No 12 Recursos Naturales No Renovables 

 Anexo No 13 Propiedades de inversión 

 Anexo No 14 Activos intangibles 
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 Anexo No 15 Activos biológicos 

 Anexo No 16 - Otros derechos y garantías 

 Anexo No 17 - Arrendamientos 

 Anexo No 18 - Costos de financiación 

 Anexo No 19 - Emisión y colocación de títulos de deuda 

 Anexo No 20 - Préstamos por pagar 

 Anexo No 21 - Cuentas por pagar 

 Anexo No 22 - Beneficios a y plan de activos 

 Anexo No 23. Provisiones 



POLITICA CONTABLE 13: INFORMACION FINANCIERA A FECHAS INTERMEDIAS 

 

El objetivo de esta política es establecer el contenido mínimo de la información 

financiera intermedia y prescribir los criterios de reconocimiento y medición que 

deben ser seguidos en los estados financieros intermedios. NIC 34 

Importancia Relativa 

La importancia relativa de los datos financieros del periodo intermedio debe ser 

evaluada siguiendo las políticas contables- importancia relativa (materialidad), 

al decidir cómo reconocer, medir clasificar o revelar información sobre 

determinada partida en los estados financieros intermedios. 

Las decisiones de reconocimiento y revelación se fundamentan a partir de los 

datos del periodo intermedio, por razones de comprensión de las cifras relativas 

al mismo debe tenerse en cuenta que las mediciones intermedias pueden estar 

basadas en estimaciones correspondientes a los datos del periodo anual. NIC 

34 (párrafos 23, 24,25) 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Políticas Contables Iguales A Las Utilizadas En La Información Anual 

La entidad debe aplicar las mismas políticas contables que utilizan en la 

elaboración de sus estados financieros anuales, salvo cambios en las políticas 

contables efectuados después de la fecha de cierre de los estados financieros 

más recientes. 

Las mediciones realizadas en fechas intermedias deben abarcar el intervalo 

trascurrido desde el periodo anual hasta la fecha final del periodo intermedio, 

sin afectar la medición de las cifras contables anuales. NIC 34 (párrafo 28) 
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Ilustraciones Para La Aplicación De Políticas Contables En Periodos Intermedios 

Ilustración de aplicación de las políticas contables en periodos intermedios: 

 Las políticas para el reconocimiento y medición de periodos intermedios 

en la Contraloría Municipal de Tunja en cuanto a perdidas por deterioro 

de valor de inventarios, reestructuraciones o deterioro en el valor de otros 

activos, son los mismos que en las anuales, no obstante si tales partidas 

de gastos se reconocieran y midieran en un periodo intermedio y los 

cambios en las estimación se reconocieran en otro posterior dentro del 

mismo periodo anual, la estimación original seria corregida en el periodo 

intermedio posterior, ya sea cargado el gasto o la perdida adicional, o 

en caso contrario revirtiendo en exceso de provisiones previamente 

reconocidas. 

 Para la Contraloría Municipal de Tunja un costo que no cumple la 

definición de activos al final de un determinado periodo contable 

intermedio debe ser cargado a los resultados del periodo. NIC 34 (Párrafo 

30) 

Ingresos De Actividades Ordinarias Recibidos De Forma Ocasional 

Los ingresos de actividades ordinarias que se reciben ocasionalmente dentro 

de un periodo anual, no deben ser anticipados o diferidos a una fecha 

intermedia, dado que tales anticipos o aplazamientos podrían no ser 

apropiados al final del periodo contable anual de la Contraloría Municipal de 

Tunja. 

POLITICAS DE MEDICIÓN 
 

Políticas Contables Iguales A Las Utilizadas En La Información Anual 

En los estados financieros intermedios, la Contraloría Municipal de Tunja debe 

aplicar las mismas políticas contables que utilizan en sus estados financieros 

anuales, salvo los cambios en las políticas contables después del cierre de los 

estados financieros anuales más recientes. 

Las mediciones de la información intermedia deben abarcar todo el intervalo 

transcurrido desde principios del periodo anual hasta la fecha final del periodo 

intermedio, con el objeto de cuidar que la medición en fechas intermedias no 

afecte las cifras contables anuales. NIC 34 (párrafos 28, 29) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 
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Componentes De La Información Financiera Intermedia-General 

La información financiera de la Contraloría Municipal de Tunja incluye: 

 

 Los estados financieros de propósito general, como si se tratara del cierre 

anual del periodo. NICSP 1 (párrafo 21) 

 Las notas explicativas seleccionadas con énfasis en las nuevas actividades, 

sucesos y circunstancias. NIC 34 (párrafos 5, 9) 

Periodos Para Los Que Se Requiere La Presentación De Estados Financieros 

Intermedios. 

 

La información trimestral de la Contraloría Municipal de Tunja incluirá estados 

financieros intermedios completos para los periodos así: 

 

 Estado de situación financiera al final del periodo intermedio corriente y 

un estado comparativo de la situación financiera al final del periodo 

contable inmediatamente anterior. 

 Estado de Resultados del periodo intermedio presente junto con estados 

comparativos del resultado para los periodos intermedios 

correspondientes 

(presente y anual acumulado hasta la fecha) del periodo contable anual 

precedente inmediato. 

 Un estado de cambios en el patrimonio acumulado para todos los 

periodos contables hasta la fecha, junto con un estado comparativo del 

mismo periodo de tiempo contable referido al periodo contable anual 

precedente. 

 Un estado de flujos de efectivo acumulado para todo el periodo 

contable hasta la fecha, junto con un estado comparativo del mismo 

periodo de tiempo referido al periodo contable anual precedente. NIC34 

(párrafo 20) 

Información Financiera Intermedia Consolidada 

La información financiera intermedia será consolidada si los estados financieros 

más recientes de la Contraloría Municipal de Tunja también se prepararon en 

forma consolidada. Los estados financieros separados de la controladora no 

son coherentes ni comparables con los estados financieros consolidados más 
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recientes del grupo, sin embargo, tales estados financieros separados de la 

controladora deben ser presentados junto con la información intermedia 

consolidada elaborada por la Contraloría Municipal de Tunja. NIC 34 (párrafo 

14) 

Hechos Significativos Y Transacciones 

La explicación de los sucesos y transacciones producidos desde el final del 

Último periodo anual sobre el que se informa, que sean significativos para 

comprender los cambios en la situación financiera y el rendimiento de la 

Contraloría Municipal de Tunja son: 

 

 La rebaja del importe en libros de los inventarios hasta su valor neto 

realizable, así como la reversión de dicha corrección. 

 El reconocimiento de una perdida por deterioro del valor de  activos 

financieros, propiedades, planta y equipo, activos intangibles u otros 

activos, así como la reversión de dicha perdida por deterioro. 

 La reversión de cualquier provisión por costos de reestructuración. 

 Las adquisiciones y disposiciones de elementos de propiedad, planta y 

equipo. 

 Los compromisos de compra de elementos de propiedades, planta y 

equipo. 

 Cancelaciones de pagos por litigios. 

 Las correcciones de errores de periodos anteriores. 

 Cambios en las circunstancias económicas o de negocios que afectan 

al valor razonable de los activos y pasivos financieros de la Contraloría 

Municipal de Tunja,tanto si esos activos o pasivos están reconocidos al 

valor razonable como si lo están al costo amortizado. 

 Cualquier incumplimiento u otra infracción de un acuerdo de préstamo 

que no haya sido corregido al final del periodo sobre el que se informa, o 

antes del mismo periodo. 

 Las transacciones con partes relacionadas 

 Transferencias entre niveles de jerarquía utilizadas para medir el valor 

razonable de los instrumentos financieros. 

 Cambios en la clasificación de los activos financieros como resultado de 

un cambio en el propósito o el uso de esos activos. 
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 Cambios en los activos y pasivos contingentes. NIC 34 (párrafos 15, 15a, 

15b, 15c) 

Contenido De Las Notas Explicativas Seleccionadas 

Las notas explicativas de la Contraloría Municipal de Tunja deben incluir: 

 Una declaración de que en los estados financieros intermedios se han 

seguido las mismas políticas y métodos contables de cálculo aplicado en los 

estados financieros anuales más recientes, teniendo en cuenta si algunas de 

esas políticas, métodos, descripciones de la naturaleza o efecto del cambio 

hubiesen cambiado. 

 Comentarios explicativos acerca de la estacionalidad o carácter cíclico de 

las transacciones del periodo intermedio. 

 La naturaleza e importe de las partidas que sean no usuales por su 

naturaleza, importe o incidencia y que afecten a los activos, pasivos, 

patrimonio, superávit o déficit, flujos de efectivo. 

 La naturaleza e importe de los cambios en estimaciones de importes 

presentados en periodos intermedios anteriores al ejercicio financiero 

corriente o cambios en estimaciones de importes presentados en ejercicios 

financieros anteriores. 

 Emisiones, recompras y reembolso de títulos representativos de deuda, 

 Información sobre segmentos. En el caso de que los estados consolidados 

del gobierno u otra entidad económica y los estados financieros 

independientes de la controladora se presenta conjuntamente, solo será 

necesario presentar la información segmentada correspondiente a los datos 

consolidados, de acuerdo con las prescripciones de la NICSP 18 

“Información financiera por segmentos”. 

 Sucesos después del periodo intermedio que no se han reflejado en los 

estados financieros del periodo.

 El efecto de los cambios en la composición de la entidad durante el 

periodo intermedio, incluyendo combinaciones de negocios, la 

obtención o la pérdida del control de subsidiarias e inversiones a largo 

plazo, reestructuraciones y operaciones discontinuas en el caso de 

reorganización entre entidades.

 Se revelará la información requerida en los párrafos 87, 97 y 98 de la NICSP 

19 provisiones, pasivos y activos contingentes.

 Reorganización entre entidades para instrumentos financieros, la 

información a revelar sobre el valor razonable requerido por los párrafos 
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29 a 36 de la NICSP 30 “Instrumentos financieros”.

Ajustes A Las Cifras Presentadas En Periodos Intermedios Anteriores 

Cualquier cambio en la política contable se reflejará mediante uno de los 

siguientes procedimientos: 

 Re-expresando los estados financieros de los periodos contables 

intermedios anteriores del mismo periodo contable anual, así como los 

correspondientes a periodos contables intermedios comparables de 

cualquier periodo anual anterior. 

 Si fuera impracticable determinar el efecto acumulativo al comienzo del 

periodo actual de la aplicación de la nueva política contable, se 

realizará de forma prospectiva desde la fecha más cercana posible. NIC 

34 (párrafo 43) 

 

POLITICA CONTABLE 14: INFORMACION FINANCIERA POR SEGMENTOS  

 

NATURALEZA 

 

Esta   norma   establece   prescripciones   para   la   presentación   de   

información financiera por segmentos, en notas de los estados financieros, además 

permite evaluar con mayor detalle la distribución de la inversión PÚblica por 

sectores de la actividad y por localización geográfica. 

Existe una relación directa entre la presentación del  estado de 

gestión y la presentación de  la  información  financiera  por  segmentos,  

siendo  esta  Última información más detallada. NICSP 18(párrafo 9) 

ALCANCE 

Solo será necesario presentar la información segmentada correspondiente a los 

datos consolidados. NICSP 18 (párrafo 6) 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Las transacciones de la Contraloría Municipal de Tunja se reconocen en la 

oportunidad establecida en cada una de las políticas contables. 

POLITICA DE MEDICIÓN 

La medición de las transacciones son aquellas establecidas en las políticas 

contables para cada partida de acuerdo con su naturaleza. 
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Determinación De Los Ingresos, Gastos, Activos Y Pasivos Del Segmento  

Los ingresos, gastos, activos y pasivos se determinan: 

 Antes de la eliminación de saldos y transacciones reciprocas practicadas 

en el proceso de consolidación de estados financieros.

 Después de la eliminación de saldos y transacciones entre entidades del 

mismo segmento. NICSP 18 (párrafo 41)

Determinación De Los Ingresos, Gastos, Activos Y Pasivos Del Segmento 

Ingresos del segmento: Es el que figura en el estado de rendimiento financiero 

de la Contraloría Municipal de Tunja, atribuible directamente a un segmento, 

más la parte correspondiente de los ingresos de la Contraloría Municipal de 

Tunja que puedan ser distribuidos por el mismo, utilizando una base razonable 

de reparto que proviene de acciones presupuestarias o similares, subvenciones, 

transferencias, multas, honorarios o transacciones con otros segmentos de la 

misma entidad. 

Gastos del segmento: Es el derivado de las actividades atribuibles directamente 

a la operación de un segmento, más la parte correspondiente de los gastos 

que puedan serle asignados utilizando una base de reparto, incluidos los gastos 

relativos al suministro de bienes y servicios a terceros y los gastos relacionados 

con las transacciones efectuadas con otros segmentos de la misma entidad. 

En los gastos no influyen, gastos de financiación salvo cuando las actividades 

se clasifican como un segmento financiero, tampoco influyen las pérdidas por 

ventas o resultados negativos de inversiones ni los gastos generales de 

administración o para el funcionamiento de la Contraloría Municipal de Tunja 

en su conjunto, sin relación directa con el segmento. 

Activos y pasivos del segmento: 

 Los activos y pasivos son los correspondientes a la operación de la entidad, 

que en segmento emplea para llevar a cabo su actividad, incluyendo tanto 

los directamente atribuibles al segmento en cuestión como los que puedan 

atribuirse el mismo, utilizando bases razonables de reparto.

 Los pasivos no incluyen préstamos recibidos ni las deudas relacionadas con 

activos en arrendamientos financieros. Sin embargo, si las actividades de 

financiación de la entidad se identifican como un segmento separado, como 

puede ocurrir a nivel de gobierno en su conjunto, el gasto del segmento 
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“financiero” incluirá los gastos por intereses y los correspondientes pasivos 

generadores de los intereses se incluirán en los pasivos del segmento.

 Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se incluyen entre los activos y 

pasivos del segmento. NICSP 18 (párrafos 27, 35, 36, 38)

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Clasificación de segmentos: 

 Segmento de servicios 

 Segmento de áreas geográficas. NICSP 18 (párrafo 17) 

Estructura de presentación 

La   estructura de  la  presentación  de  los  segmentos  del  sector  PÚblico  refleja  

la base  sobre  la  cual  el  órgano  de  dirección  y  la  alta  administración  

exigen  la información  financiera  para  evaluar  el  rendimiento  pasado  de  la  

entidad  en  el logro  de  sus  objetivos,  y  posibilitar  la  toma  de  decisiones  sobre  

la  asignación  de recursos para  que  la  entidad pueda alcanzar sus objetivos 

en  el futuro.  NICSP  18 (párrafo 15, grafico 2 “El sector PÚblico y sus subsectores”) 

 
Factores Que Deberán Considerarse Para Determinar Si Los Bienes Y Servicios 

Están Relacionados Y Deben Agruparse Como Segmentos 

Los factores que deberán considerarse para determinar si los bienes y servicios 

están relacionados y deben agruparse como segmentos comprenden: 

 

 Los objetivos operativos principales de la entidad, los bienes, servicios, y 

actividades que se relacionan con el logro de cada uno de dichos 

objetivos, así como la consideración de si los recursos están asignados y 

presupuestados sobre la base de grupos de bienes y servicios.La 

naturaleza de los bienes o servicios suministrados a las actividades 

desarrollas.

 La naturaleza de los procesos de producción y/o de suministro del 

servicio, y el proceso o mecanismo de distribución.

 El tipo de consumidor de los bienes o servicios.

 La consideración de si todo esto refleja o no la forma en que la entidad 

se administra y la información financiera que se presenta al órgano de 
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dirección y la alta administración.

 Naturaleza del órgano regulatorio.

Estructura de segmentación geográfica 

El sistema de presentación interno de información reflejara una estructura de 

segmentación geográfica cuando la entidad está organizada y presenta al 

órgano de dirección y a la alta administración información de los ingresos, 

gastos, activos y pasivos a nivel regional, departamental, nacional u otra 

estancia jurisdiccional, para la evaluación del rendimiento y toma de 

decisiones de asignación de recursos en relación a los logros y necesidades 

regionales. NICSP 18(párrafos 20, 21) 

Los Factores A Considerar Para Determinar Si La Información Financiera Debe O 

No Presentarse Geográficamente 

Los factores que la Contraloría Municipal de Tunja tomara en consideración 

para determinar si la información financiera debe o no presentarse 

geográficamente, comprenden: 

 

 La similitud de condiciones económicas, sociales y políticas de los 

diferentes sectores. 

 Las relaciones entre los principales objetivos de la entidad y los diferentes 

sectores. 

 Si las características de suministro del servicio y las condiciones operativas 

difieren de un sector a otro. 

 Si esto refleja o no la forma en que la Contraloría Municipal de Tunja 

administra y la forma en que la información financiera se presenta a la 

alta dirección y al órgano de dirección. 

 Las necesidades, técnicas o riesgos específicos asociados a las 

operaciones de un área en particular. NICSP 18 (párrafo 22) 
 

Segmentación MÚltiple 

La Contraloría Municipal de Tunja   puede presentar al órgano de dirección y 

a la alta administración, información por segmentos   de  ingresos,  

gastos,  activos  y pasivos,   por   segmentos   de   servicios   y   también   por   

segmentos   geográficos. Presentar información sobre ambos tipos de 

segmentos en los estados financieros externos es Útil si el logro de los objetivos 

de la Contraloría Municipal de Tunja se ve fuertemente afectado tanto por los 

diferentes productos y servicios, como por las diferentes áreas geográficas a 
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las cuales suministra recursos. 

De modo similar, a nivel de gobierno en su conjunto, este puede adaptarse a 

una base para las revelaciones: 

 

 Que reflejen la información del gobierno en su conjunto, del sector de 

finanzas PÚblicas y del sector comercial. 

 Complementar el análisis del sector del gobierno en su conjunto. 

Además, puede adaptarse a una estructura de presentación por segmentos 

primarios y secundarios con limitadas revelaciones de información para los 

segmentos secundarios. NICSP 18 (párrafo 23) 

Revelación De Objetivos De Operación De Un Segmento 

Revelar la composición y objetivos del suministro de recursos de cada 

segmento, así como el grado en que tales objetivos se han cumplido posibilita 

la evaluación de los usuarios del rendimiento de la Contraloría Municipal de 

Tunja en relación  con el cumplimiento de los objetivos, esta información 

también posibilitara que la entidad mejore el cumplimiento de su obligación de 

rendir cuentas. NICSP 18(párrafos 73, 74, 75) 

Políticas Contables De La Información Sobre Segmentos 

La información segmentada debe prepararse de acuerdo con las políticas 

contables adoptadas para preparar y presentar los estados financieros de la 

Contraloría Municipal de Tunja, sean estos individuales o consolidados. Sin 

embargo, esto no significa que las políticas contables ya sean consolidadas. 

La forma de distribuir las partidas de activos, pasivos, gastos e ingresos entre los 

segmentos dependerá de factores como la naturaleza de estas partidas, las 

actividades llevadas a cabo por el segmento y su autonomía relativa deben 

ser distribuidos entre los mismos, si los ingresos y gastos relacionados con dicho 

activo son tan bien objeto de reparto entre los segmentos. 

La información a revelar debe describir la naturaleza del cambio efectuado, 

las razones del mismo, el hecho de que la información comparativa haya sido 

re expresada o que sea impracticable hacerlo y los efectos financieros del 

cambio, si se pueden determinar razonablemente. NICSP 18 (párrafos 43, 44, 47, 

48, 68, 69) 
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Información A Revelar Ingresos Y Gastos De Cada Segmento 

La Contraloría Municipal de Tunja deberá revelar el ingreso y gasto para cada 

segmento y presentar separadamente el ingreso del segmento proveniente de: 

 Las aplicaciones presupuestarias o asignaciones similares, provenientes 

de fuentes externas y de las transacciones con otros segmentos. 

 También se recomienda que, para cada segmento de servicios y/o 

geográficos presente información sobre: 

 El gasto por segmentos. 

 El importe en libros total de los activos por segmentos. 

 El desembolso total efectuado durante el ejercicio para adquirir activos 

del segmento, que espere usar durante más de un ejercicio (propiedad, 

planta, equipo y activos intangibles). NICSP 18 (párrafos 52, 66) 

Revelación De Las Partidas De Ingresos Y Gastos Que Su Conocimiento Sea 

Relevante 

 

Se aconseja, pero no se obliga, revelar información sobre la naturaleza e 

importe de todas y cada una de las partidas de ingreso y gasto que sean de 

tal magnitud, cualidad o incidencia, que su conocimiento sea relevante para 

aplicar el rendimiento de cada uno de los segmentos del periodo. NICSP 18 

(párrafos 56, 57) NICSP 1 (párrafos 106, 107) 

Información A Revelar Activos De Cada Segmento 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara para cada uno de los segmentos: 

 Los activos y su correspondiente importe en libros. 

El monto de los activos adquiridos en el periodo, cuya duración esperada sea 

mayor de un periodo contable. NICSP 18(párrafos 53, 54, 55) Los activos que sean 

realizados conjuntamente por dos o más segmentos Revelación De Los Flujos De 

Efectivo Por Segmentos 

 

Se recomienda, pero no se requiere, que la Contraloría Municipal de Tunja no 

haga revelación de los flujos de efectivo en cuanto a: 

 El gasto por segmento correspondiente a depreciación y amortización 

de los activos de dicho segmento. 

 Otros gastos significativos que no hayan dado lugar a salidas de efectivo. 
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NICSP 18 (párrafo 60) 

Revelación por cada segmento del total de la participación en el resultado neto 

de asociados 

 

Por cada segmento la Contraloría Municipal de Tunja deberá revelar el total de 

su participación en el resultado neto de las entidades asociadas, negocios 

conjuntos u otras, así como el importe agregado de sus inversiones que estén 

contabilizadas por el método de la participación, siempre y cuando las 

operaciones de esas entidades estén esencialmente dentro del segmento en 

cuestión. NICSP 18 (párrafos 61, 63) 

POLITICA CONTABLE 15: REVELACIONES SOBRE ENTIDADES RELACIONADAS 

 

NATURALEZA 

Esta política  contable  describe  las  revelaciones  de  información  general  que  

se deben  efectuar  sobre  entidades  relacionadas  con  la  Contraloría  

Municipal  de Tunja, así como en las transacciones que se efectÚan en esas 

partes relacionadas: 

 

 Todas aquellas del sector PÚblico, incluidas las empresas PÚblicas. 

 Entidades mixtas en las que se ejerce control o influencia significativa en 

la fijación de sus políticas de operación y financieras. NICSP 20 (objetivo 

4) 

POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO 

Transacciones Entre Partes Relacionadas 

Se reconoce en la oportunidad prescrita en cada una de las políticas contables. 

POLÍTICAS DE MEDICIÓN 

Transacciones entre partes relacionadas 

Se reconoce en la cuantía que se deriva de la aplicación de todas las 

prescripciones de medición contenidas en la política contable. 

POLÍTICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Clasificación 
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NICSP 20 (párrafo 4) La información requerida por esta norma se revelará para 

las siguientes acumulaciones: 

 

 Gobierno nacional. 

 Gobierno regional. 

 Gobierno local. 

 Empresas PÚblicas no financieras. 

 Personal clave de la gerencia. 

Existencias de control 

Cuando existe control directo o indirecto sobre la entidad se debe revelar la 

identidad de las partes relacionadas. NICSP 20 (párrafo 25) 

Transacciones Entre Partes Relacionadas 

SegÚn la NICSP 20 (párrafo 27, 30, 35) la Contraloría Municipal de Tunja revelará: 

 

 La naturaleza de la relación con la parte relacionada. 

 Los tipos de transacción. 

 Importes acumulados en el periodo que se reporta a los saldos a la fecha 

del estado de situación financiera. 

 Los elementos de las transacciones necesarios para su entendimiento. 

 Información sobre transacciones que se han llevado a cabo sobre una 

base distinta a la de una transacción independiente, de acuerdo con las 

condiciones operativas establecidas por la Contraloría Municipal de Tunja. 

Ejemplos De Tipos De Transacciones A Revelar 

Las siguientes situaciones son ejemplos en los que la existencia de partes 

relacionadas hace recomendable las revelaciones de información sobre las 

mismas por parte de la entidad que informa: 

 

 Prestación o recepción de servicios. 

 Compra o transferencia como venta de propiedades y otros activos. 

 Acuerdos sobre arrendamientos financieros.

 Transferencias de investigación y desarrollo.

 Acuerdos sobre licencias.

 Financiación (incluyendo préstamos y aportes de capital, donaciones, ya 
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sean en efectivo o en especie y otro tipo de soporte financiero, 

incluyendo acuerdos para compartir costos).

 Garantías y avales.

De Las Transacciones Entre Partes Relacionadas 

Las transacciones entre partes relacionadas pueden llevarse a cabo por el 

costo, por menos del costo o libre de todo cargo. NICSP 20 (párrafo 29) 

Partidas De Naturaleza Similar 

Las partidas de naturaleza similar pueden revelarse de forma agregada, 

excepto cuando la revelación por separado sea necesaria para suministrar 

información relevante y fiable para la toma de decisiones y para efectos de la 

rendición de cuentas. NICSP 20 (párrafo 32) 

Personal Clave De La Gerencia 

La Contraloría Municipal de Tunja revelará: 

 

 La remuneración total del personal clave de la gerencia y el nÚmero de 

individuos, incluyendo una descripción de cada clase. 

 El importe total del resto de remuneraciones y compensaciones 

suministradas por la entidad al personal clave de la gerencia. NICSP 20 

(párrafos 31, 34) 

POLITICA CONTABLE 16: HECHOS OCURRIDOS DESPUES DE LA FECHA DEL ESTADO 

DE SITUACION FINANCIERA 

 

OBJETIVO 

El objetivo de esta norma es prescribir cuando: 

 La Contraloría Municipal de Tunja deba proceder a ajustar sus estados 

financieros por hechos ocurridos después de la fecha de presentación. 

 La Contraloría Municipal de Tunja deba efectuar las revelaciones respecto 

a la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su 

emisión, así como respecto a los hechos ocurridos después de la fecha de 

presentación NICSP 14 (párrafo 1). 

 

 

ALCANCE 
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Esta política contable es de aplicación para todas las entidades del sector 

PÚblico, excepto a las empresas PÚblicas captadoras de dinero. NICSP 14 

(párrafo 3) 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Fecha De Autorización Para La Emisión De Los Estados Financieros 

La fecha de autorización para la emisión de los estados financieros, es la fecha 

en la que el consejo administrativo de la entidad autoriza finalizarlos, dando 

debida consideración a los hechos ocurridos entre la fecha de presentación y 

la fecha de autorización para su emisión. 

La fecha de presentación de los estados financieros   de la Contraloría Municipal 

de Tunja es el Último día del periodo al cual se refieren los estados financieros. 

Los estados financieros de la Contraloría Municipal de Tunja no reflejaran 

eventos que hayan ocurrido después de la fecha de autorización para su 

publicación. NICSP 14 (párrafos 6, 27) 

Hechos Posteriores Que Implican Ajustes 

Los importes reconocidos en los estados financieros deben ser modificados 

para reflejar la incidencia de los hechos registrados después de la fecha de 

presentación que impliquen ajustes. NICSP 14 (párrafo 10) 

Ejemplos De Hechos Ocurridos Después De La Fecha De Presentación, Que 

Implican Ajustes 

Hechos ocurridos después de la fecha de presentación que implican ajustes de 

los importes reconocidos en los estados financieros de la Contraloría Municipal 

de Tunja: 

 

 La resolución de un litigio judicial. 

 La entidad ajustara el importe de cualquier provisión reconocida 

previamente respecto a ese litigio judicial. 

 La recepción de información después de la fecha de presentación, que 

indique el deterioro de un activo o la necesidad de ajustar la pérdida por 

deterioro reconocida previamente para el activo. 

 La determinación con posterioridad a la fecha de presentación, del 

costo de los activos comprados o del importe de los activos vendidos 

antes de la fecha. 

 La determinación con posterioridad a la fecha de presentación del 
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importe de ingresos cobrados durante el periodo sobre el que se informa 

a ser compartidos con otros gobiernos bajo un acuerdo de reparto de 

ingresos en vigor durante dicho periodo. 

 La determinación con posterioridad a la fecha de presentación de los 

pagos por incentivos por productos otorgados al personal si en la fecha 

de presentación la entidad tiene una obligación implícita, ya sea de 

carácter legal o simplemente asumida por la entidad.

 El descubrimiento de fraudes o errores que demuestran que los estados 

financieros eran incorrectos.

Hechos Posteriores Que No Implican Ajustes 

SegÚn la NICSP 14 (párrafos 12, 13) No implica ajustes los hechos posteriores en 

que se reflejan las circunstancias ocurridas en el periodo siguiente y no tienen 

relación con   las   condiciones   existentes   en   la   fecha   de   presentación   de   

los   estados financieros tales como: 

 

 Una reducción en el valor razonable de la propiedad; ocurrida entre la 

fecha de presentación y la fecha en la que los estados financieros son 

autorizados para su emisión, que no tiene relación con las condiciones 

de la propiedad en la fecha de presentación. 

 Cuando una entidad que gestiona determinados programas de servicios 

a la comunidad decide después de la fecha de presentación, pero antes 

de que los mismos sean autorizados para su publicación, distribuir 

beneficios adicionales directa o indirectamente a los participantes en 

esos programas. La Contraloría Municipal de Tunja no ajustaría el importe 

de los gastos reconocidos en sus estados financieros en el periodo actual 

sobre el que se informa. 

POLÍTICAS DE MEDICIÓN 

Hechos Posteriores Que Implican Ajustes 

Los importes reconocidos en los estados financieros deben ser modificados 

para reflejar la incidencia de los hechos que implican ajustes, ocurridos entre la 

fecha de presentación y la fecha de autorización de los estados financieros 

para su emisión. NICSP 14 (párrafo 10) 

POLÍTICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Fecha De Autorización Para La Emisión 
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Revelar la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su 

publicación, así como quien ha dado esa autorización. NICSP 14 (párrafo 26) 

Actualización De Revelaciones 

Actualizar las revelaciones relacionadas considerando la información sobre 

condiciones que existían a la fecha de presentación, recibidas en o antes de 

la fecha de autorización de los estados financieros para su emisión, incluso 

cuando dicha información no afecte a los importes reconocidos en los estados 

financieros de la Contraloría Municipal de Tunja. NICSP 14 (párrafos 28, 29) 

Hechos Que No Implican Aportes 

Revelar la naturaleza del evento que no implica ajustes, si sus efectos 

financieros estimados son materiales de acuerdo con los límites establecidos en 

la política contable –“importancia relativa (materialidad)”, o explicarla 

imposibilidad de realizar tal estimación. 

La información revelada en las notas a los estados financieros y relacionada 

con las partidas objeto de ajuste se actualizará en función de la información 

recibida. Anexo Resolución 425 de 2019. 

 

Así mismo, la entidad revelará la siguiente información: 

a) la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros, 

b) el responsable de la autorización, 

c) la existencia de alguna instancia que tenga la facultad de ordenar la 

modificación de los estados financieros una vez se hayan publicado, 

d) la naturaleza de los eventos que no impliquen ajuste, y 

e) la estimación del efecto financiero de los eventos que no impliquen ajuste o 

la aclaración de que no es posible hacer tal estimación. 

POLITICA CONTABLE 17: CAJA Y BANCOS 

 

NATURALEZA 

NICSP 2 (párrafo 8) El rubro de caja y bancos incluye todas las transacciones 

que dan origen o que consumen efectivo, todos los saldos disponibles deben 

incluirse en este rubro, revelando aquellos que corresponden a fondos sujetos 

de restricción. 

Las cuentas de caja y bancos bajo NICSP serán agrupadas por la Contraloría 
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Municipal de Tunja dentro del Efectivo y equivalentes al efectivo junto con las 

inversiones a corto plazo, fácilmente convertibles en efectivo por su gran 

liquidez e insignificante riesgo de cambios en su valor. 

ALCANCE 

Esta política contable es de aplicación para todas las entidades del sector 

PÚblico. NICSP 2 (párrafo 3) 

POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO 

Reconocimiento Del Efectivo 

El efectivo y equivalente al efectivo se reconoce cuando la Contraloría 

Municipal de Tunja adquiera los derechos contractuales sobre los flujos de 

efectivo; es decir, cuando retiene los riesgos y beneficios inherentes. 

Consecuentemente, dejara de reconocerlos cuando se hayan transferido los 

riesgos y beneficios del mismo. NICSP 1 (párrafo 7) NICSP 9 (párrafo 16) NICSP 28 

(párrafo GA10) 

El efectivo en caja y bancos de la Contraloría Municipal de Tunja está 

representado principalmente por el Peso Colombiano COP$ (moneda 

nacional). 

POLÍTICAS DE MEDICIÓN 

Medición Inicial y Posterior 

La Contraloría Municipal de Tunja mide sus movimientos de entrada y salida de 

dinero en pesos, al costo por el valor nominal de las entradas y salidas de 

efectivo, siendo este igual al valor razonable de esas transacciones. NICSP 29 

(párrafo 45) 

Transacciones En Moneda Extranjera En Efectivo 

La Contraloría Municipal de Tunja manejara los flujos de efectivo procedentes 

de transacciones en moneda extranjera convirtiéndolos en pesos, aplicando al 

importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas monedas en la 

fecha en la que se produjo cada flujo de efectivo. 

La Contraloría Municipal de Tunja en cada fecha de presentación de los 

estados financieros, medirá las partidas monetarias en moneda extranjera 

utilizando la tasa de cambio de cierre. 

La Contraloría Municipal de Tunja reconocerá las diferencias en cambio en el 
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resultado de gestión del periodo en el que aparezcan. 

POLÍTICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estados Financieros 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara el saldo de efectivo y equivalentes 

al efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujo de 

efectivo. También revelará la composición del efectivo y equivalentes de 

efectivo y una conciliación de los saldos que figuran en el estado de flujo de 

efectivo con las partidas equivalentes en el estado de situación financiera. 

NICSP 1 (párrafo 88) NICSP 2 (párrafos 56, 57, 58) 

Reclasificación De Saldos Acreedores 

Los saldos acreedores en cuentas bancarias de la Contraloría Municipal de 

Tunja serán representados en el pasivo. NICSP 1 (párrafo 48) 

Efectivo Restringido 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara cualquier importe significativo de 

efectivo y equivalentes al efectivo que no esté disponible, acompañado de un 

comentario por parte de la administración de la entidad sobre la naturaleza de 

las restricciones. NICSP 2 (párrafo 59) 

Riesgos Por Variación Del Tipo De Cambio 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara la exposición del efectivo en 

moneda extranjera al riesgo del mercado por variación del tipo de cambio y a 

la forma de gestionar dicho riesgo, influyendo un análisis de sensibilidad de los 

cambios razonablemente posibles en el cambio de la moneda extranjera. 

NICSP 30 (párrafos 40, 41 ,47 GA6, GA7, GA8, GA20, GA21, GA 26) 

POLITICA CONTABLE 18: DERECHOS Y BIENES EN FIDEICOMISO 

 

NATURALEZA 

Esta política contable revisa el tratamiento de los bienes y/o derechos 

otorgados en fideicomiso. Los fideicomisos son contratos por los cuales, un 

fideicomitente entrega bienes o derechos a un fiduciario, para que administre 

dichos bienes o derechos en cumplimiento con fines específicos y 

determinados, fines que favorecen a un fideicomisario, que puede ser el mismo 

fideicomitente o un tercero. 
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Un acuerdo de fideicomiso no modifica la naturaleza de los bienes o derechos 

asignados al patrimonio fideicometido en la oportunidad de su entrega, ni 

disminuye el volumen o tamaño de aquellos. Conforme al patrimonio 

fideicometido se destina a sus propósitos, consumiendo recursos, generando 

rendimientos, e incluso efectuando inversiones que a su vez representan 

potencial de servicio o beneficios económicos futuros, la composición de sus 

activos, pasivos, valor residual, ingresos y gastos, cambia. 

La contabilidad del fideicomitente debe reflejar esos cambios siguiendo las 

preinscripciones de la política contable aplicable a la naturaleza de los 

derechos y estimaciones. El fiduciario, como parte de la administración de los 

fondos puede incurrir en la compra de activos, los que se consumen en más de 

un periodo o incurren en gastos. 

Tales transacciones conjuntamente con los ingresos por rentas que generan, se 

reflejan en la información financiera que presentan los fiduciarios, consistente 

al menos en un estado de situación financiera y un Estado de Resultados. Este 

estado de situación financiera por lo general muestra dentro de su patrimonio 

o valor residual los aportes al fondo y los resultados acumulados, algunas veces 

inclusive, los aportes cubren los resultados acumulados generalmente 

negativos a los cambios reportados por el fiduciario, por la ejecución del 

contrato de fideicomiso. 

POLÍTICAS DE MEDICIÓN 

ALCANCE 

Esta política contable aplica a los estados financieros del fideicomitente y los 

estados financieros del fideicomiso que prepara el fiduciario. 

POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO 

En la contabilidad independiente del fideicomiso: 

Definición De Elementos 

 

Recepción Inicial De Bienes O Derechos Al Patrimonio Fideicometido  

Los bienes y derechos recibidos por la Contraloría Municipal de Tunja se 

clasifican de acuerdo con su naturaleza, reconociendo el valor residual 

equivalente de manera paralela. 
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Definición De Activos, Pasivos Y Gastos Aplicables De Acuerdo Con Su 

Naturaleza Aplicación del patrimonio fideicometido a los fines establecidos Los 

cambios en la composición del patrimonio fideicometido originados por la 

aplicación de sus activos o por otros sucesos se reconocerá en la Contraloría 

Municipal de Tunja de acuerdo con la esencia de las transacciones. 

Tales cambios pueden corresponder a gastos u otros activos, utilizando recursos 

de efectivo o incurriendo en pasivos, estimaciones de evaluación por 

depreciación o deterioro de activos. Esos cambios se reconocen en la 

contabilidad del fideicomiso de acuerdo a su naturaleza. 

En la contabilidad del fideicomitente: 

Definición De Elementos 

Entrega Inicial De Bienes O Derechos Al Patrimonio Fideicometido Los bienes y 

derechos entregados por la Contraloría Municipal de Tunja se clasifican dentro 

del mismo rubro de acuerdo con su naturaleza, con el sufijo –fideicomiso. 

Definición De Los Elementos Y Políticas Contables Aplicable De Acuerdo Con Su 

Naturaleza 

Cambios En La Composición Del Patrimonio Fideicometido Los cambios en la 

composición del patrimonio fideicometido se reconocen de manera simétrica.  

 

Políticas Contables Aplicables 

Creación Del Patrimonio Fideicometido Y Aplicación Posterior Las transacciones 

de la Contraloría Municipal de Tunja se reconocen por los valores nominales 

entregados o recibidos en la oportunidad en que se constituye el patrimonio 

fideicometido. 

La medición de las transacciones de la Contraloría Municipal de Tunja 

originadas de hechos y estimaciones, se miden de acuerdo con las 

preinscripciones de la política contable aplicable. 

POLÍTICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

 

En los estados financieros del fideicomiso: 

Estado De Situación Financiera 

Se presenta de acuerdo con su naturaleza siguiendo las preinscripciones de la 



   

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800.107.701-8 
CÓDIGO: MA-GRF-01 

SISTEMA INTREGRADO DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 1 

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS FECHA: 23/10/2020 

REGISTRO MANUALES PÁGINA 88 DE 241 

política contable aplicable. 

El patrimonio neto de la Contraloría Municipal de Tunja muestra el patrimonio 

originalmente recibido con las denominaciones de patrimonio asignado y el 

resultado acumulado de la gestión del fideicomiso en líneas separadas. 

Estado De Resultados 

Se presenta de acuerdo con la política contable, contenido y presentación del 

Estado de Resultados de acuerdo con la naturaleza de las partidas. 

Notas A Los Estados Financieros 

La Contraloría  Municipal  de  Tunja  preparara  las   notas  a  los  estados  financieros 

segÚn  las  políticas  contables;  incluyendo  una  nota  de  fideicomiso  incluyendo 

los siguientes aspectos: 

 

 Partes intervinientes. 

 Finalidad del fideicomiso. 

 Plazo y condiciones especiales pactadas. 

En los estados financieros del fideicomitente: 
 

Estado De Situación Financiera 

Se sustituye el estado previo reflejado por el fideicomiso, por la composición 

actualizada de activos, pasivos y valor residual. 

Estado De Resultados 

Se constituye el estado de ingresos y gastos previos reflejados por el fideicomiso, 

por la composición actualizada de egresos y gastos. 

Notas A Los Estados Financieros 

En notas de políticas contables, se expone su tratamiento de presentación de 

información y en la nota de detalle de fideicomiso se describe la naturaleza del 

fideicomiso, incluyendo los siguientes aspectos: 

 

 Partes intervinientes. 

 Finalidad del fideicomiso. 

 Plazo y condiciones especiales pactadas. 

 Ejecución durante el periodo de reporte. 
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 Información acumulada sobre el total de recursos estimados al cierre de 

cada periodo a través de fideicomisos y el total gestionado durante el 

periodo corriente. 

MARCO CONCEPTUAL FIDEICOMISO 

 

En virtud del contrato de fideicomiso, una persona o entidad que se denomina 

fideicomitente, entrega bienes o derechos a otra persona llamada fiduciaria, 

para que esta lo administre y realice con ellos el cumplimiento de propósitos 

lícitos, determinados y posibles, en favor de otra persona o entidad 

denominada fideicomisario, que puede ser el propio fideicomitente. 

Los recursos destinados al cumplimiento de los fines o sus frutos constituyen el 

patrimonio fideicometido. 

El fiduciario tendrá el dominio de los bienes con la limitación de que podrá 

realizar solo   aquellos   actos   en   cumplimiento   del   fin   para   el   cual   se   

constituyó   el fideicomiso.  Una vez  culminados  los  propósitos  para  los  cuales  

se  constituyó  el fideicomiso,   los   bienes   restantes   podrán   ser   devueltos   al   

fideicomitente.   Son ejemplos de fideicomisos que involucran entidades 

PÚblicas, la entrega de: 

 Efectivo para atender pagos comprometidos. 

 Inmuebles para cumplir requerimientos con las rentas por ellos obtenidos. 

 La entrega de documentos mobiliarios para garantizar la emisión de 

títulos valores de deuda.

Los fideicomisos son regulados por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Formas de fideicomisos observados en el sector gubernamental 

Un primer grupo de ellos está asociado a los procesos de promoción de la 

inversión privada, como en proyectos mineros concesionados, el concesionario 

de las áreas mineras entregadas, en adición al pago efectuado o 

comprometido con el Estado cuyo agente receptor es el tesoro PÚblico. 

Conviene en la entrega de fondos para constituir  en  fideicomiso  en  favor  de  

un  tercero,  generalmente  las  comunidades del área del proyecto minero. Para 

el concesionario, dicha entrega en fideicomiso es parte de su inversión  en el 
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proyecto, para  el Estado representa un  ingreso por privatización  y  

posteriormente  una  salida  de  fondos  para  constituir  el  patrimonio 

fideicometido. Otros grupos de fideicomiso los constituyen los llamados 

fideicomisos en garantía, en estos casos el fideicomiso, generalmente en 

efectivo, es entregado a  un  fiduciario  para  garantizar  determinado  tipo  de  

operaciones.  Por  ejemplo, puede  ocurrir  que  el  tesoro  PÚblico  constituya  a  

un  fideicomiso  para  garantizar créditos a determinado sector de la economía, 

siendo el objetivo en este caso la cobertura   del   riesgo   de   incobrabilidad   

de   los   prestatarios   a   favor   de   los prestamistas, generalmente el sistema 

financiero. En estos casos por su naturaleza el   fideicomiso   no   tiene   que   

consumirse   o   agotarse,   siendo   devuelto      al fideicomitente al término del 

plazo del fideicomiso. 

Gestión del fideicomiso 

La administración del patrimonio fideicometido supone la gestión de los 

recursos entregados., así, si se trata de efectivo, el fiduciario o responsable 

rentabilizará los fondos dentro de los límites establecidos en el contrato del 

fideicomiso, mientras que en un fideicomiso de inmuebles, se alquilará. Cobrará 

alquileres y mantendrá en buen estado el inmueble, dentro de otras labores. El 

fiduciario cobra un honorario o tarifa, e incurre en gastos para el cumplimiento 

del objeto del fideicomiso. 

El fideicomiso lleva contabilidad independiente y por lo tanto, produce 

información financiera estructurada en la forma de estados financieros. Esta es 

la información que recibe el fideicomitente y el fideicomisario, para conocer de 

su ejecución  

Análisis contable 

En ausencia de preinscripción contable especifica en las NICSP y  NIIF, 

corresponde analizar su tratamiento contable. 

La naturaleza del activo entregado en fideicomiso no cambia con su entrega 

en su lugar puede cambiar la ejecución de los fines del fideicomiso, pero no en 

un momento inicial. Debido a ello, el fideicomiso no crea u origina una 

categoría de activo distinto de las otras, su naturaleza puede corresponder a 

otras categorías de activos. Así, si el bien entregado es un inmueble, tendría 

que continuar clasificándose dentro de inmuebles en propiedad planta y 
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equipo sujeto a las preinscripciones descritas para este tipo de activos, con la 

depreciación y la devaluación o revelación exigida. 

Sí los activos en un fideicomiso corresponden a la naturaleza de bienes o 

derechos entregados al patrimonio fideicometido, entonces no existe una 

categoría Única y definida  de  presentación,  en  un  fideicomiso  en  garantía,  

los  cambios  se  darán solamente  en  el  momento  en  que  el  objeto  de  

garantía  entra  en  causal  de cobertura  o  por  los  rendimientos  obtenidos  y  

gastos  asociados  a  la  gestión  del fideicomiso. 

POLITICA CONTABLE 19: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  

NATURALEZA 

 

Determinar el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 

activos financieros en cuanto a inversiones fiduciarias temporales al valor 

razonable con cambios en resultados, estas inversiones negociables son parte 

de una cartera de instrumentos financieros identificados que se gestionan 

conjuntamente y para los cuales existen evidencias recientes de un patrón real 

de obtención de beneficios a corto plazo. NICSP 29 (párrafo 10) 

Estas inversiones incluyen aquellas que clasifican como equivalentes de 

efectivo, debido a que son convertibles fácilmente en efectivo con un 

insignificante riesgo de cambio en su valor. 

POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO 
 

Reconocimiento Inicial 

La   Contraloría   Municipal   de   Tunja   reconocerá      las   inversiones   

financieras temporales  cuando  adquiera     los  derechos  contractuales  sobre  

los  flujos  de efectivo  del  activo  financiero  y  obtenga  los  riesgos  y  ventajas  

inherentes  a  la propiedad como parte obligada segÚn las cláusulas 

contractuales del instrumento adquirido. NICSP 29(párrafos 16, 20, 22) 

Baja En Cuentas 

La Contraloría Municipal de Tunja dará de baja una inversión financiera cuando 

la entidad haya transferido los derechos contractuales sobre los flujos de 

efectivo del activo financiero. La diferencia entre el importe en libros del activo 

financiero y la contraprestación recibida, será reconocida por la Contraloría 
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Municipal de Tunja en el resultado de gestión del periodo. NICSP 29 (párrafos 

19, 20, 28) 

POLÍTICAS DE MEDICIÓN 

Medición Inicial 

La Contraloría Municipal de Tunja medirá inicialmente las inversiones a su valor 

razonable más los costos de transacción directamente atribuibles a la compra 

o emisión de las mismas. 

El valor razonable de un instrumento financiero en el reconocimiento inicial es 

normalmente el precio de la transacción; es decir, el valor razonable de la 

contraprestación pagada o recibida. NICSP 29 (párrafos 45, GA26, GA82, 108) 

Transacciones Y Saldos En Moneda Extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera deben ser expresadas al tipo de 

cambio aplicable a la fecha de transacción de cada estado de situación 

financiera. En todos los casos el tipo de cambio aplicable es el de venta 

publicado por la Superintendencia Financiera de Colombia, sí la diferencia en 

el cambio genera ganancia o pérdida debe ser reconocida en el estado de 

gestión del periodo. NICSP 4 (párrafo 23, 24) 

POLÍTICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De La Situación Financiera 

Las inversiones financieras temporales son presentadas en el activo corriente 

del estado de situación financiera. NICSP 1 (párrafo 88) 
 

Clases De Instrumentos Financieros Y Nivel De Información A Revelar 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara la siguiente información acorde a la 

NICSP 30 (párrafo 9, 10, 11, 15, 16, 24a): 

 

 La naturaleza y características de las inversiones financieras temporales 

para permitir a los usuarios de los estados financieros evaluar su 

relevancia en la situación financiera y en el rendimiento. 

 Información suficiente por clases de instrumentos financieros para permitir 

la conciliación en las partidas presentadas en el estado de situación 

financiera. 

 El importe de los activos financieros designados en el reconocimiento 
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inicial para ser medidos al valor razonable con cambios en resultados. 

 El importe de los activos clasificados mantenidos para negociación. 

 El importe en libros y el valor razonable de un activo financiero clasificado 

en o fuera de cada categoría y para cada periodo posterior a la 

reclasificación y hasta la baja en cuentas, las ganancias o pérdidas netas 

por activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados 

superávit o déficit, mostrando de forma separada las correspondientes a 

los activos financieros asignados como tal en el reconocimiento oficial y 

las de los activos financieros que se hayan clasificado para negociar. 

Activos Financieros Pignorados 

Acorde a la NICSP 30 (párrafo 18) la Contraloría Municipal de Tunja revelará: 

 

 El importe en libros de los activos financieros pignorados como garantía de 

pasivos o pasivos contingentes. 

 Los plazos y condiciones relacionadas con su pignoración. 

 

Naturaleza Y Alcance De Los Riesgos Que Surgen De Los Instrumentos Financieros  

La Contraloría Municipal de Tunja revelará la naturaleza y alcance de los 

riesgos que surgen de los instrumentos financieros a los que la entidad esté 

expuesta al final del periodo sobre el que informa y la manera en que han sido 

gestionados. 

Información cualitativa a revelar: 

 Las exposiciones al riesgo y la forma en que éstas surgen.

 Sus objetivos, políticas y procesos para la gestión del riesgo, así como los métodos 

utilizados para medir.

 Cualquier cambio habido en los ítems anteriores desde el periodo precedente. 

Información cuantitativa a revelar: 

 Un análisis de sensibilidad para cada tipo de riesgo de mercado al que la 

entidad este expuesta al final del periodo sobre el que informa, mostrando como 

podrían verse afectado los resultados (superávit o déficit) y el patrimonio neto 

debido a los cambios en la variable relevante de riesgo, que sean 

razonablemente posibles en dicha fecha. 
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 Los métodos y suposiciones utilizados al elaborar el análisis de sensibilidad 

 Los cambios generados desde el periodo anterior en los métodos y suposiciones 

utilizados, así como las razones de tales cambios. 

 

POLITICA CONTABLE 20: CUENTAS POR COBRAR, TRIBUTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES  

NATURALEZA 

 

Las cuentas por cobrar tributos, derechos, tasas y contribuciones; corresponden 

a un activo cuyos cobros son obligatorios de acuerdo con las leyes y/o 

regulaciones establecidas para proporcionar ingresos al gobierno, incluyendo 

todos los saldos por recuperar correspondientes a las facilidades de pago 

otorgadas por la administración tributaria de acuerdo con el estatuto tributario 

y otros saldos por recuperar asignados al proceso de fiscalización tributaria. 

El gobierno recauda impuestos de personas y entidades, conocidas como 

contribuyentes, en ejercicio de los poderes soberanos dentro de su jurisdicción, 

de acuerdo con las leyes y/o regulaciones que establece para proporcionarle 

ingresos. NICSP 23 (párrafo 7, 26, 27, 61, 63) 

Las leyes fiscales son normalmente aplicadas de forma rigurosa y a menudo 

impone sanciones severas a los individuos y entidades que incumplan la ley. 

Las leyes y regulaciones fiscales establecen el derecho de un gobierno a 

recaudar el impuesto, identifica los criterios sobre los que se calcula el impuesto 

(hecho imponible) y establece los procedimientos para administrar calcular y 

garantizar que se reciba el pago. 

Las leyes y regulaciones fiscales requieren que los contribuyentes presenten 

declaraciones periódicas a la entidad gubernamental que administra un 

impuesto particular, proporciona detalles y evidencia del nivel de actividad 

sujeta al impuesto y se calcula el importe de impuesto a cobrar por el gobierno. 

Los impuestos son  transacciones  sin  contraprestación  porque  el  

contribuyente transfiere recursos al gobierno, sin recibir ningÚn valor equivalente 

a cambio. 

POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO 
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Reconocimiento Inicial 

SegÚn  la  NICSP  23  (párrafo  59,  60)  un  activo  por  impuesto  se  reconoce  

cuando ocurre el hecho imponible si se cumple los criterios de reconocimiento 

del activo: 

 

 La entidad controla los recursos como consecuencia de un suceso 

pasado (hecho imponible), es posible recibir beneficios económicos 

futuros o potencial de servicios de estos recursos. 

 Su valor razonable puede ser medido con fiabilidad. El grado de 

probabilidad de la entrada de recursos se determina sobre las bases de 

la evidencia disponible en el momento del reconocimiento inicial, lo que 

incluye entre otros, la revelación de información del hecho imponible por 

parte del contribuyente. 

 

Clasificación 

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

POLÍTICAS DE MEDICIÓN 

Activos Por Impuestos 

En la Contraloría Municipal de Tunja se medirán inicialmente los activos de 

impuestos por el importe nominal del derecho adquirido, que es igual al costo 

o valor razonable, de acuerdo con las leyes y regulaciones fiscales o 

convenio/regulación de determinación giradas. NICSP 23 (párrafo 42, 59, 60) 

POLÍTICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

La Contraloría Municipal de Tunja revelará el importe de cuentas por cobrar 

reconocidas con respecto a los ingresos sin contraprestación por concepto de 

impuestos, contribuciones, tasas y derechos. NICSP 23 (párrafo 106b) NICSP 1 

(párrafo 88g) 

Notas A Los Estados Financieros 

La Contraloría Municipal de Tunja acorde a la NICSP 23 (párrafo 106d, 107, 111, 

113) debe revelar: 
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 La política de reconocimiento y medición de los activos por impuestos. 

 La clasificación de las cuentas por cobrar por impuestos de acuerdo con 

los términos de convenios y resoluciones de determinación, antigÜedad 

(por vencimiento) y situación de cobranzas judiciales. La porción no 

corriente debe ser clasificada a cuentas por cobrar a largo plazo. 

 La naturaleza de las principales clases de impuestos que no pueden 

medirse con fiabilidad ni reconocerse durante el periodo contable en el 

que ocurre el hecho imponible. 

 El importe de los activos reconocidos que están sujetos a restricciones y 

la naturaleza de dicha restricción. 

 Las garantías recibidas y tasas de interés promedio de rendimiento en el 

periodo. 

POLITICA CONTABLE 21: OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

NATURALEZA 

 

La NICSP 28 (párrafo 9) y la NICSP 29 (párrafo 10) definen las otras cuentas por 

cobrar como activos financieros, estas comprenden: 

 

 Cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios. 

 Cuentas por cobrar al personal. 

 Cuentas por cobrar – promoción de inversión privada. 

 Préstamos. 

 Otras cuentas por cobrar. 

POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO 

Reconocimiento Inicial 

Las otras cuentas  por  cobrar  se  reconocen  en  el  momento  en  que  la  entidad 

adquiere los derechos exigibles de recibir cobros fijos   y determinables de 

efectivo o servicios como parte obligada segÚn las cláusulas contractuales. La 

transacción puede ser con contraprestación (intercambio de bienes, 

prestación de servicios y cesión  de  uso  de  activos)  o  sin  contraprestación  

(que  no  son  de  intercambio). NICSP 29 (párrafo 16) 

 

Se reconocerán como cuentas por cobrar los derechos adquiridos por la 
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Contraloría de Tunja, en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere, 

a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de 

efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los 

derechos originados en transacciones con y sin contraprestación. Las 

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

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

impuestos y las transferencias. Anexo Resolución 425 de 2019. 

POLÍTICAS DE MEDICIÓN 

Medición Inicial 

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

Medición Posterior 

La Contraloría Municipal de Tunja medirá las otras cuentas por cobrar 

posteriormente al costo amortizado, que es igual al monto registrado de las 

otras cuentas por cobrar, menos los cobros recibidos y las estimaciones de 

cobranza dudosa. 

Los flujos de efectivo de otras cuentas por cobrar a corto plazo no se 

descontarán si el efecto del descuento no es importante. Además, el importe 

en libros de la cuenta por cobrar a corto plazo es una razonable aproximación 

del valor razonable, en tanto que el costo amortizado de las cuentas por cobrar 

a largo plazo debe ser calculado descontando los flujos de efectivo a la tasa 

de interés efectiva del documento original. NICSP 29 (párrafo 48a, GA117) 

NICSP 30 (párrafo 35a) 

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

valor de la transacción menos cualquier disminución por deterioro de valor. 

El deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor de las 

cuentas por cobrar, afectando el gasto del periodo. 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACION 

Estado De Situación Financiera 

El monto de las otras cuentas por cobrar se presenta neto en el cuerpo del 

estado de situación financiera. 

Nota A Los Estados Financieros 
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En las notas a los estados financieros la Contraloría Municipal de Tunja revelara: 

 

 La política de reconocimiento de la medición de las otras cuentas por 

cobrar al costo amortizado, conjuntamente con la política para estimar la 

recuperación de las cuentas por cobrar. 

 Información cualitativa y cuantitativa sobre el grado de exposición al riesgo 

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

para medirlo. 

 La clasificación de los saldos de acuerdo a los términos de las otras cuentas 

por cobrar. 

 El importe de los activos reconocidos que están sujetos a restricciones y 

la naturaleza de dichas limitaciones.

 Las garantías recibidas, si las hubiere, y tasas de interés promedio del 

rendimiento en el periodo.

POLITICA CONTABLE 22: ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y 

CASTIGO DE CUENTAS POR COBRAR 

 

NATURALEZA 

La estimación para cuentas de cobranza dudosa provisiona la pérdida para 

incobrables de todos los saldos sobre los que existe incertidumbre en su 

recuperación; mientras que el castigo de cuentas incobrables supone 

razonable certeza de que tales saldos no serán recuperables. 

El proceso de estimación implica la utilización de juicios profesionales basados 

en la información fiable disponible más reciente, incluyendo las disposiciones 

legales aplicables. NICSP 3 (párrafo 37, 38) 

Baja en cuentas 

 

Se dejará de reconocer, total o parcialmente, una cuenta por cobrar cuando 

expiren los derechos sobre los flujos financieros, se renuncie a ellos o cuando los 

riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad de la cuenta por cobrar se 

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

y la diferencia entre este y el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto 

en el resultado del periodo. La entidad reconocerá separadamente, como 
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activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la 

transferencia. Anexo Resolución 425 de 2019. 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Reconocimiento Inicial 

La Contraloría Municipal de Tunja determinará y reconocerá el importe de 

cualquier pérdida por deterioro del valor de las cuentas por cobrar no 

tributarias, cuando existe evidencia objetiva de deterioro de valor y puede 

estimarse con fiabilidad su impacto sobre los flujos de efectivo futuros. NICSP 29 

(párrafo 67, 68) 

Evidencia Objetiva De Deterioro De Valor De Las Cuentas Por Cobrar No 

Tributarias.  

SegÚn la NICSP 29 (párrafo 68, 69) un activo financiero o un grupo de ellos, 

en la Contraloría Municipal de Tunja estará deteriorado si: 

 Existe evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más 

sucesos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo 

 Puede estimarse con fiabilidad el impacto de ese suceso causante de la 

perdida sobre los flujos de efectivo estimados del efectivo financiero o 

del grupo de ellos. 

 La identificación de un Único suceso que causa la pérdida de valor. 

Castigo De Cuentas Por Cobrar (Baja De Cuentas) 

El castigo de cuentas incobrables supone la renuncia a los derechos exigibles, 

basada en la certeza de que tales saldos no serán recuperados debido a la 

insolvencia comprobada de los deudores, agotadas todas las instancias 

administrativas de cobranza y la acción judicial. 

El castigo solo procede para las cuentas por cobrar con estimación de 

cobranza dudosa y supone la eliminación del importe en libros de las cuentas 

por cobrar contra la cuenta correctora de estimación de cobranza dudosa. 

NICSP 29 (párrafo 10, 19) 

Las cuentas por cobrar castigadas se reconocen en cuentas de orden para 

control posterior. No se puede castigar cuentas por cobrar entre entidades 

PÚblicas. 
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POLÍTICAS DE MEDICIÓN 

Estimación De La Pérdida Por Deterioro De Activos Contabilizados Al Costo 

Amortizado. 

 

La pérdida por deterioro de valor de las cuentas por cobrar se medirá, 

individual para las cuentas significativas con un tiempo de mora superior a un 

año. NICSP 29 (párrafo 71, 72, 73, GA117, GA 118, GA119, GA120, GA121, GA122, 

GA123, GA124, GA125) 

La pérdida por el deterioro de valor en las cuentas por cobrar a corto plazo es 

la diferencia entre el importe en libros del activo y el monto de los flujos de 

efectivo futuros estimados utilizando tasas de perdida histórica y sin considerar 

el efecto del descuento por no ser significativo, mientras que el deterioro del 

valor de las  cuentas por cobrar a largo plazo es la diferencia entre el importe 

en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, 

descontados con la tasa de interés efectiva original del activo financiero al 

momento del reconocimiento inicial. 

Reversión De Estimaciones Previas 

La pérdida por deterioro reconocida previamente será revertida, mediante el 

ajuste de la cuenta correctora, cuando disminuye en periodos posteriores 

debido a un suceso posterior al reconocimiento del deterioro. NICSP 29 (párrafo 

74) 

La conversión no dará lugar a un importe en libros de la cuenta por cobrar que 

exceda el costo amortizado que habría sido determinado si no se hubiese 

contabilizado la perdida por deterioro de valor en la fecha de revisión ell 

importe de la revisión se reconocerá en el resultado (superávit o déficit) del 

periodo. 

POLÍTICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

La Contraloría Municipal de Tunja debe revelar el importe en libros de las 

cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios, cuentas por cobrar al 

personal, préstamos y otras cuentas por cobrar netas de la correspondiente 

estimación para cuentas de dudosa cobranza. NICSP 30 (párrafo 11c) 
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Estado de Resultados 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara el monto reconocido por concepto 

de gastos de cobranza dudosa, así como la reversión de estimaciones previas. 

NICSP 30 (párrafo 24e) 

Notas A Los Estados Financieros 

Acorde a la NICSP 30 (párrafos 20, 25) la Contraloría Municipal de Tunja debe 

revelar la política y método contable adoptados para el reconocimiento de las 

estimaciones de cobranza dudosa y castigos originados en incobrables; en 

tanto la nota de detalle de las cuentas por cobrar presentara el monto de 

estimación de cobranza dudosa, con la correspondiente conciliación de las 

variaciones durante el periodo. 

POLITICA CONTABLE 23: INVENTARIOS (EXISTENCIAS)  

NATURALEZA 

 

Incluye todas las existencias de materiales o suministros para consumos en el 

proceso de producción y distribución en la prestación de servicios, conservados 

para su distribución o venta en el curso ordinario de las operaciones, y 

procesados para su posterior venta, distribución y consumo, incluidos materiales 

o suministros por recibir. NICSP 12 (párrafos 7, 9, 11) 

ALCANCE 

 

Esta política contable es de aplicación para todas las entidades del sector 

gubernamental. 

 

POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO 

Condiciones Para El Reconocimiento 

 

Las existencias acorde a los paramentos de la NICSP 12(párrafo 9) y la NICSP 1 

(párrafos 7, 11) se reconocerán por la Contraloría Municipal de Tunja cuando: 

 

 Su naturaleza corresponde a un activo de este tipo, segÚn descripción 

anterior. 
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 Están bajo el control de la entidad. 

 Su costo puede ser medido confiablemente. 

 Se espera que generen en el futuro beneficio económico o potencial de 

servicio. 



Clases De Existencias 

SegÚn la NICSP 12 (párrafos 11, 12) forman partes de las existencias: 

 

 Bienes y suministros de funcionamiento, tales como alimentos y bebidas, 

vestuarios y textiles, comestibles, carburantes, lubricantes, materiales y 

Útiles. 

 Productos en proceso. 

 Productos terminados. 

 Bienes para la venta (mercadería). 

 Bienes de asistencia social. 

 Materias primas. 

 Materiales y suministros. 

 Envases y embalajes. 

 Bienes en tránsito (existencias por recibir). 

Existencias De Servicios 

En aquellos casos en que se haya incurrido en costos para la prestación de 

servicios, que serán recuperados mediante su intercambio con terceros, el 

costo de dichos servicios debe ser incorporado en un activo de existencias de 

servicios hasta el periodo en que se genere el derecho a recibir el ingreso. En 

los casos en que los servicios no serán recuperados mediante ingresos, con 

márgenes de ganancias o no, no se reconocen existencias de servicios. NIC 12 

(párrafos 11, 28) 

Existencias Recibidas En Donación 

Se reconocen cuando cumplen la definición de inventarios. NICSP 12 (párrafo 

9) y NICSP 1 (párrafos 7,11) 

POLÍTICA DE MEDICIÓN 
 

Regla General De Medición 
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Acorde a la NICSP 12 (párrafos 15, 16, 17) la Contraloría Municipal de Tunja 

medirá los inventarios así: 

 

 Al costo o valor neto de realización, el que sea menor, si su propósito es 

venderlas a cambio de una contraprestación que incluya lucro. 

 Al costo de reposición, si se mantienen para ser distribuidos o consumidos 

sin recibir contraprestación o de recibirlas, sin que esta influya lucro o 

ganancia. 

Sistema De Medición De Costos 

Los costos serán determinados por la Contraloría Municipal de Tunja sobre bases 

reales. NICSP 12 (párrafo 20) 

Medición De Inventarios Distintos De Productos Biológicos 

La Contraloría Municipal de Tunja incluirá todos los costos por adquisición, 

transformación y otros costos necesarios para darles a los inventarios su 

condición y ubicación separada o requerida, menos los descuentos 

comerciales contenidos o no en los documentos de adquisición. No se deben 

deducir los descuentos financieros (por pronto pago) del costo de los 

inventarios, pero si todos los descuentos comerciales mientras las existencias no 

hayan sido consumidas, vendidas o transferidas a terceros. NICSP 12 (párrafos 

13, 18) 

Costos De Transformación 

Los costos de trasformación de la Contraloría Municipal de Tunja se acumularán 

siguiendo el sistema de costos por procesos, incluyendo los costos fijos y 

variables. Dentro de ellos influyen los costos directos e indirectos por referencia 

del producto elaborado, los costos indirectos se atribuyen a las unidades 

producidas sobre bases racionales y demostrables y el costo de inventarios 

tendrá en cuenta todos los costos directos no asociados con el volumen de 

producción. NICSP 12 (párrafos 20, 25) 

Costos Incluidos Del Valor De Las Existencias 

SegÚn la NICSP 12 (párrafo 25) se excluye del valor de los inventarios los costos de: 

 

 Las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u 

otros costos de producción.
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 Los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso 

productivo, previos a un proceso de elaboración posterior.
 

 Los costos indirectos de administración que hayan contribuido a dar a los 

inventarios su condición y ubicación actual.

 Los gastos de venta.

Medición De Existencias De Productos Biológicos Cosechados 

Los productos bilógicos de la Contraloría Municipal de Tunja se miden 

inicialmente al valor que podrían ser vendidos en la fecha de su 

reconocimiento, en un mercado de referencia donde habitualmente se 

realizan esas ventas, menos los gastos de ventas estimados en el momento de 

su cosecha. NICSP 12 (párrafo 29) 

Contenido De Los Costos De Adquisición 

Comprende todos los costos necesarios para tener la existencia en condiciones 

de ser utilizada en su propósito de negocio o actividad no lucrativa, incluyendo, 

pero sin limitarse al costo de compra, derechos de importación y otros 

impuestos que no sean recuperables, transportes, almacenamiento y otros 

costos directamente atribuibles a la adquisición de las existencias. NICSP 12 

(párrafos 18, 19) 

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán 

para determinar el costo de adquisición. 

Fórmula De Costeo 

La  Contraloría  Municipal  de  Tunja  utilizara   el  costo  promedio  ponderado  

como fórmula  del  costo  para  las  salidas  de  inventario  segÚn  el  patrón  de  

consumo observado. NICSP 12 (párrafos 25 al 28) 

Valor Neto De Realización Y Costo De Adquisición 

Acorde a la NICSP 12 (párrafos 10, 30 al 35) El monto en libros de cada tipo de 

producto de las existencias debe reducirse, cuando se estime no recuperable 

porque han perdido valor, debido a que están dañadas, obsoletas o sus precios 

en el mercado han caído. 

La reducción  se  afecta  por  diferencia  al  valor  neto  de  realización  o  costo  

de reposición, segÚn se describe en la política contable. 

Por razones prácticas, puede ser apropiado agrupar partidas similares para la 
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reducción del monto en libros al valor neto de realización, cuando los 

productos en existencia tienen propósitos o usos similares y no pueden ser 

evaluados separadamente de otros productos de la misma línea. 
 

El valor neto de realización de existencias que se mantiene para cumplir con 

contratos de venta o prestación de servicios se basa en el precio del contrato. 

Castigo De Existencias 

El castigo de existencias procede cuando se confirma el deterioro previamente 

reconocido por medición a costo de reposición o valor neto de realización. 

POLÍTICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Balance General 

Se revela el monto total de existencias y el de cualquier estimación de 

devaluación. NICSP 12(párrafos 47b y c) 

Estado de Resultados 

Se revela el monto de existencias que han sido reconocidos como gastos 

durante el periodo, sea por venta, por consumo o por devaluación. NICSP 12 

(párrafos 47d, e y f) 

Notas A Los Estados Financieros 

En nota de política contable se informa sobre aquellas adaptadas para la 

valorización de las existencias, incluyendo la fórmula de costeo utilizado, se 

revela el valor total en libros de las existencias, desglosado por clases de 

existencias, el monto de existencias llevado a su valor neto de realización, los 

castigos de existencias y las reversiones de esos castigos así como el importe de 

existencias que se encuentra en garantía de obligaciones. NICSP 12 (párrafos 

47, 48, 50) 

POLITICA CONTABLE 24: GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO  

NATURALEZA 

 

Esta norma revisa el tratamiento contable de las transacciones relacionadas 

con la contratación de un servicio y cuando se incurre en labores cuyos 

beneficios cubren periodos futuros. Es el caso de la cobertura de seguros 

contratados, de alquileres pagados por anticipados, entre otras partidas 
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similares. 

ALCANCE 

 

La   presentación   de   las   políticas   contables   es   de   aplicación   para   todas   

las entidades del sector PÚblico, excepto para las empresas PÚblicas. NICSP 1 

(párrafo 5) 
 

POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO 

Servicios Contratados 

Cuando  se  contrata  un  servicio  cuyo  beneficio  va  a  ser  recibido  en  el  

futuro, durante un lapso de tiempo o en un momento Único, la transacción es 

reconocida como  un  activo  en  la  oportunidad  de  su  contratación,  y  se  

devenga  en  la oportunidad en que se recibe el beneficio del servicio, 

generalmente será un lapso de tiempo. 

Costos De Emisión U Obtención De Deuda 

Cuando un préstamo recibido incluye el cobro de intereses por anticipado se 

reconoce como un activo y se amortizan en el periodo del préstamo de 

acuerdo con la tasa de interés efectiva pactada. Los intereses incluyen todo 

costo financiero marginal asociada a la obtención del préstamo. 

Los costos de emisión u obtención de la deuda incluyen honorarios y comisiones 

pagadas a los agentes, asesores, comisionistas e intermediarios, tasas 

establecidas por las agencias reguladoras y bolsa de valores, así como 

impuestos y otros derechos. No incluyen primas o descuentos sobre la deuda, 

costos financieros, costos internos de administración o costos de 

mantenimiento. 

Gastos De Mantenimiento Mayores 

Ciertos   gastos   de   mantenimiento   mayores   cubren   periodos   que   exceden   

al periodo corriente  lo  que  ocurre  en  el  caso  de  aquellos  que  se  efectÚan  

cada cierto nÚmero de años. 

Los gastos de mantenimientos mayores comprenden aquellos que no dan 

lugar a incrementos en la vida Útil de los activos objeto de mantenimiento. 

POLÍTICAS DE MEDICIÓN 
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Servicios Contratados, Costos De Emisión U Obtención De Deuda Y Gastos De 

Mantenimiento Mayores – Medición Inicial Y Posterior 

La medición inicial de las partidas de gastos pagados por anticipado es el valor 

de adquisición y contratación. En cada fecha de balance posterior, la 

medición será al costo luego de reconocer el gasto correspondiente por el 

consumo del activo. 

POLÍTICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 
 

Balance General 

Se presenta el monto de los gastos pagados por anticipado por el monto neto 

que se registra en libros, distinguiendo la porción corriente de la no corriente, 

bajo la denominación de gastos pagados por anticipado. NICSP 1 (párrafos 71, 

89 al 91) 

Estado de Resultados 

Se presenta el monto consumido de los gastos pagados por anticipado, 

acumulándolos de acuerdo con la naturaleza de la partida. NICSP 1 (párrafos 

104, 105, 106, 108, 109) 

Notas De Los Estados Financieros 

En las notas de políticas contables se describe la política de medición seguida. 

En la nota de detalles se presenta una composición del rubro mostrando los 

saldos netos no consumidos. NICSP 1 (párrafos 127, 132) 

POLITICA CONTABLE 25: INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS 

 

NATURALEZA 

Se incluye en esta política contable a la tenencia de títulos valores 

representativos del capital de otras entidades, generalmente llamadas 

relacionadas. Las inversiones pueden ser efectuadas en: 

 

 Entidades que están bajo el control de la inversora, en cuyo caso se 

denominan “entidades controladas.” 

 Entidades en las que no se ejerce control, pero si algÚn tipo de influencia 

significativa al participar en la formulación de las políticas financieras y 

operativas, y se denominan “entidades asociadas.” 
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ALCANCE 

 

La   presentación   de   las   políticas   contables   es   de   aplicación   para   todas   

las entidades del sector PÚblico, excepto para las empresas PÚblicas. NICSP 6 

(párrafo 

4) NICSP 7 (párrafo 5) 

POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO 

Reconocimiento Inicial De Inversiones Entidades Controladas, Asociadas Y 

Otras  

Las inversiones en participación y acciones de capital en entidades 

controladas, asociadas y otras, se reconocen en la oportunidad en que se 

adquieren los derechos a ejercer control o influencia significativa o en el 

momento en que se adquiere el derecho a percibir dividendos. NICSP 29 

(párrafos 16, GA49) 

POLÍTICAS DE MEDICIÓN 

Medición Inicial De Inversiones 

Las inversiones en participaciones y acciones de entidades controladas y 

asociadas se reconocen al costo de adquisición, el que además incluye los 

costos de transacción, tales como comisiones de agentes de bolsa. NICSP 29 

(párrafos 45, GA82, GA108) 

Medición Posterior De Inversiones En Entidades Controladas Y Asociadas 

Después de la medición inicial se utiliza el método de participación patrimonial, 

que equivale a mantener igual el importe de la inversión con la proporción 

correspondiente del patrimonio de la entidad en la que se ha invertido. 

De acuerdo  con  el  método  de  participación  patrimonial,  los  cambios  en  

las inversiones se reconocen en el mismo periodo en el que cambia el 

patrimonio neto de la entidad en el que se ha invertido. Sí los cambios en esta 

Última se originan en los   resultados   del   periodo  entonces  los   cambios   en   

el   valor  de  la   inversión afectaran sus resultados y las distribuciones recibidas 

y a su vez reducen el importe en libros de la inversión. NICSP 6 (párrafo 58) NICSP 

7 (párrafos 7, 17) 

Pérdida Por Deterioro 
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Existe deterioro de valor de un activo cuando el importe en libros excede a su 

importe recuperable. 

Una  entidad  revelará,  en  cada fecha  de  presentación,  si existe  algÚn  indicio  

de deterioro del valor de sus activos, la entidad estimará el importe 

recuperable del activo y los indicios de deterioro de valor, externos e internos. 

NICSP 7 (párrafos 37 al 40) NICSP 26 (párrafos 21, 22, 23, 25, 32 al 70) 

POLÍTICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

Todas las inversiones en participaciones y acciones de capital, en todo tipo de 

entidades se acumulan como “inversiones en acciones y participaciones de 

capital” en el activo no corriente del estado de situación financiera menos 

cualquier deterioro de valor. Cuando la entidad en la que se mantienen las 

inversiones  revalÚa  sus  activos,  el  excedente  de  revaluación  se  presenta  

como componente patrimonial. NICSP 1 (párrafos 88e, 102c) NICSP 7 (párrafo 

44) 

Estado de Resultados 

En el estado de gestión se presentan los ingresos y gastos originados en la 

medición a participación patrimonial. NICSP 1 (párrafo 99) NICSP 7 (párrafo 43) 

Notas A Los Estados Financieros 

Acorde a la NICSP 1 (párrafos 127, 129, 132) NICSP 7 (párrafos 43, 44, 45, 46) en 

las notas a los estados financieros se revela por separado: 

 

 La política contable y el método de participación patrimonial utilizado. 

 El porcentaje de participación que se mantiene en las relacionadas, y el 

ejercicio de control o de influencia significativa, si estos no se evidencian 

por los porcentajes de participación que se presentan. 

 La porción que corresponda al inversor en el excedente de revelación. 

 La naturaleza y alcance de cualquier restricción significativa. 

 Los pasivos contingentes de las relacionadas. 

POLITICA CONTABLE 26: INVERSIONES EN TÍTULOS MOBILIARIOS  

NATURALEZA 
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Esta política contable prescribe el reconocimiento, medición y revelación de 

las inversiones en títulos valores de derecho patrimonial en organismos 

internacionales y otras entidades, así como inversiones en títulos valores 

cotizados en mercados activos. 

POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO 

Reconocimiento De Títulos Valores De Derecho Patrimonial Y De Títulos Valores 

Cotizados En Mercados Activos 

Las inversiones en títulos valores de derechos patrimoniales se reconocen en la 

oportunidad en que se adquieren los derechos de asociación a organismos 

internacionales y otras entidades, y los derechos a percibir una renta. NICSP 29 

(párrafos 16, GA49) 

POLÍTICAS DE MEDICIÓN 
 

Medición Inicial De Inversiones 

Las inversiones en derechos patrimoniales en organismos internacionales y otras 

entidades, e inversiones en bonos sin riesgo significativo, se reconocen al costo 

de adquisición, el que además incluye los costos de transacción. NICSP 29 

(párrafos 45, GA82, GA108) y NICSP 4 (párrafo 24) 

Medición Posterior De Inversión 

Las inversiones en derechos patrimoniales en organismos internaciones y otras 

entidades se medirán por el método de participación patrimonial, que equivale 

a mantener igual el importe en la inversión con la proporción correspondiente 

del patrimonio de la entidad en que se ha invertido. El valor de participación 

patrimonial en moneda extranjera será expresado al tipo de cambio nacional 

a la fecha de presentación de los estados financieros. 

Los cambios en las inversiones se reconocen en el mismo periodo se reconocen 

en el mismo periodo en el que cambia el patrimonio neto de la entidad en 

que se ha invertido.  Si los cambios  en  esta Última,  se  originan  de los  resultados  

del  periodo, entonces los cambios en el valor de la inversión también afectarán 

sus resultados y las  distribuciones  recibidas  reducen  el  importe  en  libros  de  

la  inversión.  NICSP  7 (párrafos 7, 17) y NICSP 4 (párrafos 10, 27a) 

Deterioro De Valor De Inversiones 
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Cuando exista evidencia objetiva de deterioro de valor de una inversión en 

derechos patrimoniales, el importe de la perdida por deterioro del valor será la 

diferencia entre el importe en libros del activo financiero y el valor presente de 

los flujos de efectivo futuros estimados descontados de la tasa actual de 

rentabilidad del mercado para activos financieros similares. Dichas perdidas 

por deterioro no se podrán revertir. NICSP 29 (párrafos 67, 68, 75, GA113, GA114) 

POLÍTICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

Todas las inversiones mobiliarias se acumulan en el activo no corriente del 

estado de situación financiera, menos cualquier deterioro de valor. NICSP 1 

(párrafo 88d) 

Estado de Resultados 

En el estado de gestión se presentan los ingresos y gastos originados en la 

medición a valor razonable. NICSP 1 (párrafo 99) 
 

Notas A Los Estados Financieros 

SegÚn  los  parámetros  de  la  NICSP  1  (párrafos  127,  129,  132)  en  las  notas  

a  los estados financieros se revelan por separados: 

 

 La política contable y el método de medición utilizado. 

 Información de apoyo para la partida de inversiones mobiliarias 

presentadas en el estado de situación financiera. 

 El porcentaje de participación que se mantiene en organismos 

internaciones y otras entidades. 

 La naturaleza y alcance de cualquier restricción significativa. 

 

POLITICA CONTABLE 27: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

 

NATURALEZA 

 

El rubro propiedad, planta y equipo (PPYE) corresponde a activos de naturaleza 

tangible que se espera sean usados durante más de un periodo contable y que 

las entidades PÚblicas mantienen para: 
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 Uso en la producción o suministro de bienes o servicios. 

 Arrendamiento a terceros, o para fines administrativos. 

 Seguridad y defensa nacional. 

Otras políticas contables se refieren al tratamiento contable  de  infraestructura, 

patrimonio histórico, artístico y cultural de la nación, propiedad inmobiliaria, 

activos biológicos, arrendamientos financieros y bienes cedidos en  usos por  

terceros que no   forman   parte   del   sector   PÚblico,   depreciación   

acumulada,   perdidas   por devaluación acumulada de activos inmovilizados. 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Se reconocerán como propiedades, planta y equipo: a) los activos tangibles 

empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la 

prestación de servicios o para propósitos administrativos; b) los bienes muebles que 

se tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento; y c) los bienes 

inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento. 

Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las 

actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de 12 meses. 

Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se 

reconocerán por separado. 

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se 

reconocerán como mayor valor de 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 

o eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos o servicios, o reducir 

significativamente los costos. 

Por su parte, las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocerán 

como gasto en el resultado del periodo. Las reparaciones son erogaciones en que 

incurre la entidad con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo, 

sin mejorar su capacidad productiva o eficiencia operativa. 

El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se reconocerá como gasto 

en el resultado del periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros 

activos de acuerdo con la Norma de inventarios. El mantenimiento corresponde a 

erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad 

normal de uso del activo. 
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Medición inicial 

Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, 

entre otros, lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de importación y 

los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición; los 

costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la 

construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo; los 

costos de preparación del lugar para su ubicación física; los costos de entrega 

inicial y los de manipulación o transporte posterior; los costos de instalación y 

montaje; los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo 

originados después de deducir el valor neto de la venta de los elementos 

producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo. 

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

las propiedades, planta y equipo. 

Cuando se adquiera una propiedad, planta y equipo 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. 

Medición posterior 

Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán por el 

costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 

La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo 

a lo largo de su vida útil en función del consumo de los beneficios económicos 

futuros o del potencial de servicio. El valor depreciable corresponde al valor del 

activo o de sus componentes menos el valor residual. 

La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se 

espera utilizar el activo, la estimación de la vida útil de un activo se efectuará con 

fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. 

Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 

factores:  

la utilización prevista del activo, evaluada con referencia a la capacidad o al 

producto físico que se espere de este; b) el desgaste físico esperado c) la 
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obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 

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

servicios que se obtienen con el activo; y d) los límites legales o restricciones 

similares sobre el uso del activo, tales como, las fechas de caducidad de los 

contratos de arrendamiento relacionados.  

La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de la vida útil 

se llevará a cabo mediante un método de depreciación que refleje el patrón de 

consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio del 

activo. La Contraloría Municipal de Tunja utilizará el método lineal. 

La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté 

disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las 

condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de 

la entidad. El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá como gasto 

en el resultado de este, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros 

activos de acuerdo con las normas de Inventarios o de Activos intangibles. Los 

terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que se demuestre que tienen una 

vida útil finita, es decir que, por el uso dado al terreno, sea factible establecer el 

tiempo durante el cual estará en condiciones de generar beneficios económicos 

o de prestar el servicio previsto. 

La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas o 

cuando el valor residual del activo supere su valor en libros. La depreciación no 

cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo ni cuando 

el activo sea objeto de operaciones de reparación y mantenimiento. 

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. 

Baja en cuentas 

Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando se 

disponga del elemento o cuando no se espere obtener un potencial de servicio o 

beneficios económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida o ganancia 

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

Reconocimiento De Activos Adquiridos, Construidos, O Recibidos En 

Transferencia O Donación. 

 

Acorde a la NICSP 17 (párrafos 14, 100) Una partida de PP&E se reconocerá 

como activo cuando: 

 

 Es probable recibir beneficios económicos o potencial de servicios 

asociados al activo. 

 El costo o valor razonable del efectivo puede medirse fiablemente. 
 

Importancia Relativa En El Reconocimiento De Viene De PP&E 

Para la Contraloría Municipal de Tunja el valor mínimo de un partida que 

cumpla con el criterio general de reconocimiento de PPYE es de 2 SMLV , si el 

bien constituye un todo indivisible o es parte de un juego, equipo o conjunto de 

unidades que la entidad estime conveniente calificar. 

Las partidas menores del referido valor mínimo son cargadas a gastos y 

registradas en cuentas de control. 

Repuestos Y Equipo Auxiliar 

Para la Contraloría Municipal de Tunja las piezas de repuestos importantes y el 

equipo de mantenimiento permanente o de uso exclusivo con relación a un 

elemento, califican como PP&E, si se espera utilizar en más de un periodo. NICSP 

17 (párrafo 17) 

Costos Incurridos Posteriormente 

El costo de las partidas de PP&E comprende los costos incurridos posteriormente 

para añadir, sustituir parte del elemento correspondiente. El importe en libros de 

las partes sustituidas se dará de baja en cuentas. NICSP 17 (párrafos 19, 24, 25) 

Reconocimiento De Mejoras A Los Activos 

Las transacciones posteriores a la adquisición de un bien se incorporan como 

parte del   bien, s i  su  potenc ia l    de  servicio   se   incrementa  en  

comparación   con  el potencial  estimado  para  el  activo.  Ese incremento  
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puede  corresponder  a  la extensión de la vida Útil del activo, la mejora del 

beneficio que se brinda, o a un ahorro en los costos de mantenimiento futuros. 

NICSP 17 (párrafo 19) 

Clases De Activos 

Acorde a la NICSP 17 (párrafos 13, 52) los activos de PPYE de la Contraloría 

Municipal de Tunja incluyen las siguientes clases de activos: 

 

 Terrenos 

 Edificios e instalaciones 

 Maquinaria y equipo para la producción o prestación de servicios 

 Muebles y enseres 

 Equipo de oficina 

 Equipo de cómputo e impresoras

 Equipo de trasporte de carga o pasajeros

 Equipo de comunicaciones

 Equipo militar y de seguridad

 Equipo de remplazo

 Construcciones en proceso

Construcciones En Proceso 

Las construcciones en proceso se reconocen desde el momento en que se 

incurre en transacciones relacionadas con los trabajos preparatorios 

necesarios, incluyendo los costos por intereses que sean directamente 

atribuibles a la construcción de un activo calificado que necesariamente 

requiere de un periodo de tiempo sustancial antes de estar listo para su uso o 

venta al que se destina, siempre que: 

 

 Sea probable que generen beneficios económicos futuros o potencial de 

servicio para la entidad. 

 Los costos pueden ser medidos con fiabilidad. 

La capitalización de costos por intereses debe ser suspendida durante los 

periodos en los que se interrumpe el desarrollo de actividades. 

Los anticipos a contratistas son parte de las construcciones en proceso, desde 

el momento en que se inicia la construcción. 
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El reconocimiento de los costos de un elemento de PPYE termina cuando el 

elemento se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar en la 

forma prevista por la gerencia. NICSP 17 (párrafos 14, 36) NICSP 5 (párrafos 5, 

13, 18,19, 20, 34, 36) 

Reparación O Mantenimiento 

Todas las transacciones, posteriores a la adquisición del activo, que tengan 

como propósito mantener (no incrementar) el rendimiento relativo, constituye 

un gasto de reparación o mantenimiento que se reconoce en el estado de 

gestión. NICSP  17 (párrafo 23) 

Revaluaciones 

Las revaluaciones de activos de PPYE a que se refiere este ítem, se reconocen 

en la oportunidad señalada por ley, si tiene un origen legal o en la fecha en 

que el cuerpo de gobierno de la entidad aprueba formalmente la revaluación 

en el caso de tener un origen distinto al legal. NICSP 17 (párrafos 44, 54, 55, ,56) 
 

POLÍTICAS DE MEDICIÓN 

Medición Inicial 

SegÚn la NICSP 17 (párrafos 26 al 30, 37), NICSP4 (párrafo 24) y NICSP 5 (párrafos 

5,13, 18, 19, 20, 31, 34, 36) Un elemento de PPYE de la Contraloría Municipal de 

Tunja que cumpla con las condiciones para ser reconocido como un activo se 

medirá por su costo. 

El costo constituye: 

 El precio al contado de adquisición o el valor razonable de bienes adquiridos 

sin contraprestación, más aranceles de importación e impuestos directos no 

recuperables y menos descuentos o rebajas de precio. 

 Todo costo adicional necesario para tener el activo en condiciones de ser 

utilizado, incluyendo el costo de intereses por activos calificados y el costo 

de los estudios y proyectos necesarios para su construcción y/o desarrollo. 

 Los costos estimados de desmantelar y trasladar el activo y los costos de 

restauración dl lugar de emplazamiento, se reconocen paralelamente con 

la provisión (pasivo) correspondiente. 

 Si el precio de adquisición es moneda extranjera, si expresión en pesos se 
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obtiene aplicando el tipo de cambio aplicado en la fecha de transacción. 

Valor Razonable De Bienes Adquiridos Sin Contraprestación 

El valor razonable de los bienes adquiridos sin contraprestación por la 

Contraloría Municipal de Tunja, puede ser determinado con referencia a 

precios en un mercado líquido y activo, o mediante valoración por 

profesionales calificados. 

El valor razonable puede establecerse también por referencia a otros 

elementos de similares características, en circunstancias y ubicación similares, 

o utilizando  el costo de reposición depreciado, el costo de rehabilitación o los 

enfoques de las unidades de servicio. En algunos casos el costo de volver a 

producir un activo será el mejor indicador del costo de reposición, el costo de 

adquisición es una medida de valor razonable del activo adquirido. NICSP 23 

(párrafos 47, 48, 97, FC16) 

Ejemplos De Costos Adicionales Y Medición De Costos De Préstamos 

 Los costos de personal relacionados directamente con la construcción o 

adquisición de un elemento de PPYE.

 Los costos de preparación del emplazamiento físico.

 Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior.

 Costos de instalación y montaje. 

 Costos de la prueba de funcionamiento adecuado. 

 Honorarios profesionales. 

 Costos por intereses por activos calificados.

El importe de los costos por préstamos susceptibles de capitalización debe ser 

determinado mediante aplicación de una tasa de capitalización a los 

desembolsos efectuados en el activo calificado. El importe de los costos por 

intereses capitalizados durante el periodo no debe exceder el importe de  los 

costos incurridos durante el periodo. NICSP 17 (párrafo 31) NICSP 5 (párrafo 25) 

Costos De Obligaciones Por Desmantelamiento, Retiro Y Rehabilitación Del 

Lugar Sobre El Que Se Asienta El Elemento De PP&E 

 

Los costos derivados de las obligaciones por desmantelamiento, retiro y 

rehabilitación del lugar sobre el que se asienta el elemento de PPYE se 

reconocerá y medirá cuando: 
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 Exista una obligación presente, legal o implícita, como resultado de un 

suceso pasado. 

 Es probable la salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, 

para cancelar tal obligación. 

 Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

De no cumplir estas condiciones no se debe reconocer ninguna provisión. 

NICSP 17 (párrafo 32) NICSP 19 (párrafo 22) CINIIF 1(párrafo 2) (Comité de 

Interpretación de Normas Internacionales de Información Financiera) 

Capitalización De Mejoras 

Al costo, bajo los mismos criterios a los utilizados en la valuación inicial. NICSP 17 

(párrafo 26) 

Valoración Posterior 

Al costo o valor revaluado menos depreciación acumulada y perdidas por 

devaluación. El costo se incrementa por las mejoras. NICSP 17 (párrafo 42) 

Ingresos De Bienes Donados 

En el caso de bienes donados (recibido de entidades que no conforman el 

sector público), la Contraloría Municipal de Tunja registrara el valor  de  ingreso  

del  bien que conste en el de documento de recepción, y de no existir,   su valor 

razonable mediante evaluación o el valor asignado conjuntamente con el 

donante. NICSP 17 (párrafo 27) 

Pérdidas Por Devaluación 

Las pérdidas por devaluación se determinan por medición de su valor de uso o 

venta. NICSP 17 (párrafo 79) 

Retiros Y Disposiciones – Activos No Corrientes Disponibles Para La Venta 

El valor neto en libros de todo activo retirado de uso, por baja, transferencia o 

por venta, debe ser eliminado del estado de situación financiera, tanto el costo 

como la depreciación y pérdidas por devaluación acumulada 

correspondientes, excepto cuando se espera obtener un ingreso por su venta. 

Si el bien es transferido a otra entidad estatal, sin contraprestación alguna, el 

valor neto en libros debe ser deducido directamente del patrimonio de la 

entidad. NICSP 17 (párrafos 83, 83a) 

Condiciones Para La Baja De Bienes Por Venta O Disposición 
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Para dar de baja a los bienes se debe cumplir con los requisitos establecidos en 

las disposiciones legales. 

Se dará de baja un elemento de PPYE por venta o disposición cuando la 

Contraloría Municipal de Tunja ha transferido al comprador los riesgos y ventajas 

de tipo significativo, derivadas de la propiedad de los bienes, sin conservar 

ninguna implicación asociada con la propiedad, el control o gestión corriente 

de los bienes vendidos. NICSP 17 (párrafo 84) NICSP 9 (párrafo 28) 

Intercambio De Activos O Transferencia De Cativos Sin Intercambio 

SegÚn la NICSP 17 (párrafos 38, 39) el intercambio de activos sin carácter 

comercial o  transferencia  de  activos  sin  intercambio  entre  entidades  del  

sector  PÚblico, incluyendo empresas PÚblicas: 

 

 De bienes de naturaleza similar, se mantienen los importes en libros del 

costo y la correspondiente depreciación acumulada y pérdidas por 

devaluación del bien entregado. 

 De bien de naturales distinta, el procedimiento indicado anterior, más 

cualquier contraprestación adicional. 

 El costo neto del activo en transferencia de bienes es el valor informado 

por el transferente. 
 

Revaluación De Activos 

Se miden por el monto nominal revaluado, solamente cuando el valor de 

revaluación excede el valor neto en libros. Se sigue el método de reajuste 

proporcional de la depreciación para su reconocimiento. NICSP 17 (párrafos 

44, 50a, 55) NICSP 26 (párrafo 72) 

POLÍTICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

En el estado de situación financiera se revela el monto bruto de los bienes de 

PP&E, menos la depreciación acumulada y las perdidas por devaluación. NICSP 

1 (párrafos 88a, 95c) 

Estado De Resultados 

Acorde a la NICSP 1 (102d, 115) NICSP 17 (83) Resolución 425 de 2019, la 

Contraloría Municipal de Tunja revelara: 
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 La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de PPYE. 

 Depreciación. 

Notas A Los Estados Financieros 

 La valuación al costo o valor revaluado menos pérdidas por devaluación y 

depreciación acumulada. 

 El tratamiento de las mejoras y de los gastos por reparación o 

mantenimiento. 

 El método de depreciación utilizado. 

En nota de detalle la Contraloría Municipal de Tunja revelara la composición 

del rubro agrupado por clases de activos para el valor bruto y la depreciación 

acumulada por separado, presentando el movimiento del año corriente e 

indicando saldos iniciales y finales adicionales, las deducciones por bajas 

traslados o ventas, la depreciación del periodo y los cambios por devaluación 

de los activos. Además en esta nota se revelan las tasas utilizadas y la existencia 

de restricciones en la disponibilidad de activos entregados en garantía de 

obligaciones,  incluyendo el monto de los mismos. Así como las restricciones por 

mandato legal. NICSP 17 (88 a 94) 

También se revelan en estas notas: 

 El valor bruto de los activos totalmente depreciados que se mantiene en 

uso 

 El importe en libros de los activos que encuentran temporalmente fuera de 

uso

 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;

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

de propiedades, planta y equipo;

 el cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y de las 

erogaciones estimadas por desmantelamiento, así como el cambio en el 

método de depreciación.
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De haberse revaluado los activos, la Contraloría Municipal de Tunja informara 

sobre el método utilizado (apreciación, aplicación de índices), si se llevó a cabo 

una apreciación se informa si es independiente de la entidad. 

 

POLITICA CONTABLES 28: INFRAESTRUCTURA  

NATURALEZA 

 

Este rubro pertenece a los activos de naturaleza tangible que  mantienen  

las entidades PÚblicas para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios , tales como redes viales, de agua y alcantarillado, y se espera sean 

usados durante más de un periodo contable. NICSP 17 (21) 

Características de los activos de infraestructura: 

 Son parte de un sistema o red. 

 Son de naturaleza especializada y no tienen uso alternativo. 

 No pueden moverse. 

 Pueden estar sujetos a limitación con respecto a su disposición o venta. 

POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO 

Reconocimiento De Activos Adquiridos, Construidos O Recibidos En 

Transferencia O Donación. 

Cuando es probable que la Contraloría Municipal de Tunja reciba beneficios 

económicos futuros u obtenga potencial de servicios futuros derivados del 

activo y el costo del mismo puede ser medido confiablemente. 

Costos Incurridos Posteriormente 

El costo de una partida de PPYE comprende los costos incurridos posteriormente 

para añadir o sustituir parte de los elementos correspondientes. El importe en 

libros de las partes sustituidas se dará de baja en cuentas. NICSP 17 (párrafos 

19, 24, 25) 

Reconocimientos De Mejoras a Los Activos 

Las transacciones posteriores a la adquisición de un bien se incorporan  como 

parte del bien, si su potencial de servicio se incrementa en comparación con el 
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potencial estimado para el activo. Este incremento puede corresponder a la 

extensión  de  la  vida  Útil  del  activo,  o  la  mejora  del  servicio  que  brinda  o,  

a  un ahorro en los costos de mantenimiento futuros. NICSPS 17 (13) 

Concepto De Unidad De Efectivo Y Clases De Efectivo 

SegÚn la NICSP 17 (13,59, 60) los activos se identifican por separado cuando: 

 

 Son de naturaleza distinta. 

 Se adquieren o reciben por separado. 

 Tienen vidas Útiles distintas. 

 Su costo puede ser medido confiablemente. 

Construcciones De Infraestructura En Proceso 

Acorde a la NICSP 17 (14, 36) las construcciones de infraestructura en proceso 

se reconocen desde el momento en que se incurre en transacciones 

relacionadas con los trabajos de preparación necesarios, incluyendo los costos 

por intereses que sean directamente atribuibles a la construcción de un activo 

calificado que requiere de un periodo de tiempo antes de estar listo para su 

uso, siempre que: 

 Sea probable que genere beneficios económicos futuros o potencial de 

servicios para la entidad. 

 Los costos pueden ser medidos confiablemente. 

La capitalización de los costos por intereses debe ser suspendida durante los 

periodos en los que se interrumpe el desarrollo de la actividad. 

Los anticipos a contratistas son parte de las construcciones de infraestructura 

en proceso, desde el momento en se inicia la construcción. 

El reconocimiento de  costos de los elementos  de infraestructura termina 

cuando el elemento se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para 

operar de la forma prevista. 

Reparación Y Mantenimiento 

Toda transacción, posterior a la adquisición del activo, que tenga como 

propósito mantener (no incrementar) el rendimiento del activo, constituye un 

gasto de reparación o mantenimiento. NICSP 17 (parrafo23). 

Revaluaciones 
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Las reevaluaciones de los activos de infraestructura se reconocen en 

la oportunidad señalada por ley, si tiene un origen legal o en la fecha en que el 

equipo de gobierno de la entidad aprueba formalmente la revaluación, en el 

caso de tener un origen distinto al legal. NICSP 17 (párrafos 44, 54, 55, 56). 

POLÍTICAS DE MEDICIÓN 

Medición Inicial 

Un elemento de infraestructura que cumpla con las condiciones para ser 

reconocido como un activo se medirá por su costo, el que incluye: 

 El precio de adquisición de contado y todo costo adicional necesario 

para su utilización. 

 El costo de intereses cuando el elemento es un activo calificado. 

 Los costos estimados de desmantelar y trasladar el activo y los costos de 

restauración del lugar de emplazamiento. 

 Si la transacción fue contratada en moneda extranjera, su expresión en 

nuevos pesos se obtiene aplicando el tipo de cambio aplicable en la 

fecha de transacción. Instructivo 002 del 2015 de la Contaduría General 

de la Nación (CGN) Valuación De Bienes Entregados En Concesión 

 

Los bienes entregados en concesión se medirán al valor en libros de la entidad 

de origen a la fecha de la transacción. 

Medición De Costos Por Préstamos 

El importe de los costos por préstamos susceptibles de capitalización debe ser 

determinado mediante aplicación de una tasa de capitalización a los 

desembolsos efectuados en el activo calificado. 

El importe de los costos por intereses, capitalizados durante el periodo n debe 

exceder del importe de los costos por intereses incurridos durante este periodo. 

NICSP 5 (párrafo 25) 

Costos De Obligaciones Por Desmantelamiento, Retiro Y Rehabilitación De Lugar 

Sobre El Que Se Ubicará El Elemento De Infraestructura 

Los costos derivados de las obligaciones por desmantelamiento, retiro y 

rehabilitación del lugar sobre el que se ubicara el elemento de infraestructura 

se reconocerán y medirán cuando: 
 

 Exista una obligación presente, legal o implícita, como resultado de un suceso 
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pasado.

 Es probable la salida de recursos que incorporen beneficios económicos para 

cancelar tal obligación.

 Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

De no cumplirse estas condiciones, no se debe reconocer ninguna provisión. 

NICSP 17 (párrafo 32) NICSP 19 (párrafo 22) CINIIF 1 (párrafo 2) 

Mejoras 

Al costo, bajo los mismos criterios a los utilizados en la valuación inicial. NICSP 

17 (párrafos 19, 26) 

Valuación Posterior 

Al   costo o  valor  revaluado  menos  pérdidas  por  devaluación  y depreciación 

acumulada más el costo de incremento por las mejoras. NICSP 17 (párrafo 42) 

Ingreso De Bienes Donados 

En el caso de bienes donados el valor de ingreso del bien es aquel que conste 

en el documento de recepción, y de no existir, es su valor razonable 

determinado mediante apreciación. NICSP 17 (párrafo 27) 

Pérdidas Por Devaluación 

Las pérdidas por devaluación se determinan por medición de su valor de uso o 

venta, o valor de entrega en concesión. NICSP 17 (párrafo 79) 

Retiros Y Disposiciones – Activos No Corrientes Disponibles Para La Venta. 

El valor neto en libros de todo activo retirado de su uso, por baja, transferencia 

o por venta, debe ser eliminado del estado de situación financiera, tanto en lo 

que se refiere acostó, como la depreciación acumulada y perdidas por 

devaluación, excepto cuando se espera obtener un ingreso por su venta. 

Si el bien es transferido sin contraprestaciones a otra entidad estatal, el valor 

neto en libros debe ser deducido directamente del patrimonio de la entidad. 

NICSP 17 (párrafo 83, 83a) 

Condiciones Para La Baja De Bienes Por Venta O Disposición 

Para dar de baja a los bienes de la Contraloría Municipal de Tunja se deben 

cumplir los requisitos establecidos en las disposiciones legales. 
 

Se dará de baja a un elemento de PPYE por venta o disposición cuando la 
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entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo, 

derivadas de la propiedad de los bienes, sin conservar ninguna implicación 

asociada con la propiedad, el control o gestión corriente de los bienes 

vendidos y se han cumplido las condiciones acordadas de venta o disposición. 

NICSP 17 (párrafo 84) 

Revaluación De Activos 

Se miden por el monto nominal revaluado, solamente cuando el valor de 

revaluación excede el valor neto en libros. Se sigue el método de reajuste 

proporcional de la depreciación para su reconocimiento. Las disminuciones de 

valor se reconocen como pérdida por devaluación. NICSP 17 (párrafos 4, 50a, 

55) NICSP 26 (párrafo 62) 

POLÍTICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

En el estado de situación financiera se revelará un monto bruto de los bienes 

de infraestructura, menos la depreciación acumulada por devaluación. 

También se informa el monto del superávit de revaluación, si lo hubiese. NICSP 

1 (párrafos 88a, 89, 95c) 

Estado De Resultados 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara: 

 

 La pérdida o ganancia sugerida al dar baja a un elemento de PP&E. 

 Depreciación. NICSP 1 (párrafos 102d, 115) NICSP 17 (párrafo 83) 

Notas a los estados financieros. 

 

En las notas de este rubro se revela: 

 La valuación al costo o valor revaluado menos pérdidas por devaluación y 

depreciación acumulada. 

 El tratamiento de las mejoras y de los gastos por reparación o 

mantenimiento. 

 El método de depreciación utilizado. 

En la nota de detalle se presenta la composición del rubro agrupado por clase 

de activos para el valor bruto y la depreciación acumulada por separado, 
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presentando el movimiento del año corriente indicando saldos iniciales y finales, 

adicionales, bajas, transferencias o venta, la depreciación del periodo y los 

cambios por devaluación de los activos, se revelan las tasas de depreciación 

utilizadas y la existencia de restricciones en la disponibilidad de estos activos, 

incluyendo la naturaleza y valor neto en libros de aquellos entregados en 

garantía de obligaciones, y entregados en concesión. 

También se revelan en esta nota, el valor bruto de los activos totalmente 

depreciados que se mantienen en uso, el importe en libros de los activos que 

se encuentran temporalmente fuera de uso. 

De haberse revaluado los activos, se informa sobre el método utilizado 

(apreciación, aplicación de índices), y si se llevó a cabo una apreciación, se 

informa si es independiente de la entidad. NICSP 17 (párrafos 88 al 94) 

 

 

POLITICA CONTABLE 29: PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL DE LA 

NACIÓN 

 

NATURALEZA 

Este rubro revisa el tratamiento contable de los bienes que conforman el 

patrimonio histórico, artístico y cultural de la Nación, de acuerdo con las 

características que se definen en esta política contable. NICSP 17 (párrafos 9, 

10) 

También llamados bienes heredados, son los bienes que conforman el 

patrimonio histórico, artístico o cultural de la Nación. 

Características: 

 Es poco probable que su valor quede adecuadamente reflejado en un 

monto financiero basado puramente en el mercado. 

 Las disposiciones legales prohíben o impiden restricciones legales para su 

venta. 

 A menudo son irremplazables y su valor puede incrementar con el tiempo. 
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 Puede ser difícil estimar su vida Útil. 

 

POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO 

Concepto De Unidad De Activo Y Clases De Activos  

Los activos se identifican por separado cuando: 

 Son de naturaleza distinta. 

 Se adquieren o reciben por separado. 

 Tienen vidas Útiles distintas. 
 

En  ningÚn  caso,  pueden  agruparse  los  bienes  para  ser  considerados  como  

uno sólo. NICSP 17 (párrafos 13, 59, 60) 

Reconocimiento De Activos 

La Contraloría Municipal de Tunja reconocerá este tipo de activos cuando: 

 

 Le pertenecen a la Nación de acuerdo con las leyes vigentes. 

 Son calificados como tales por los organismos competentes nacionales e 

internacionales. 

 Es probable que la entidad obtenga potencial de servicio futuro derivado 

del activo. 

 El valor del activo puede ser medido confiablemente o estimado mediante 

aproximación de expertos, y tal valor será aprobado por las autoridades 

competentes. 

 Se reconocen estos activos cuando tienen un potencial de servicio distinto 

a su valor intrínseco (valor como patrimonio histórico). NICSP 17 (párrafo 14) 

Costos De Restauración 

Los costos de restauración se adicionan al valor del activo. NICSP 17 (párrafo 19) 

Reparación o mantenimiento 

Toda transacción, posterior a la incorporación de activo una vez restaurado, si 

fuera el caso, que tenga como propósito mantener el estado del activo, incluye 

una reparación o mantenimiento y no se reconoce como parte del activo, sino 

en los resultados del periodo. NICSP 17 (párrafo 23) 
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POLÍTICAS DE MEDICIÓN 

Medición inicial 

La Contraloría Municipal de Tunja medirá los bienes de patrimonio cultural al 

costo de adquisición o al valor apreciado por expertos. También se adicionan, 

los costos de instalación y los costos de restauración. Si la transacción fue 

contratada en moneda extranjera, su expresión en pesos se obtiene al tipo de 

cambio aplicable en la fecha de transacción. 

La existencia de beneficios económicos y potencial de servicio futuro puede 

afectar a la elección de la base de medición. Algunos bienes tienen un 

potencial de servicio distinto a su valor intrínseco. NICSP 17 (párrafos 11, 26 al 

30, 37) NICSP 4 (párrafo 24) 
 

Capitalización De Costo De Restauración 

Los costos de restauración directos e indirectos asignados sobre las bases 

razonables. NICSP 17 (párrafo 26) 

Medición Posterior 

El costo de adquisición o valor apreciado por terceros a los costos de 

restauración se mantienen en la valuación posterior, a menos que el deterioro 

de activos, apreciado por expertos, haya ocasionado disminuciones de valor, 

en cuyo caso se deberá registrar pérdidas por devaluación. NICSP 17 (párrafos 

11, 42, 44, 79) 

Ingreso De Bienes Donados 

En el caso de bienes donados el valor de ingreso del bien es el de su valor 

razonable determinado mediante apreciación de expertos o cotización 

especializada si existiera referencia específica para el activo. NICSP 17 (párrafo 

27) 

POLÍTICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

En el Estado de situación financiera la Contraloría Municipal de Tunja revelara 

el monto neto del patrimonio histórico, artístico y cultural. NICSP 1 (párrafo 89) 

Notas De Los Estados Financieros 

SegÚn  la  NICSP  17  (párrafos  88   al   94)  en  la  nota  de  políticas  contables  
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la Contraloría Municipal de Tunja revelara: 

 

 La valuación al costo de adquisición o apreciación de valor por expertos, 

menos depreciación acumulada y pérdidas por devaluación. 

 El tratamiento de las restauraciones. 

 La valuación o valor revaluado. 

POLITICA CONTABLE 30: DEPRECIACION ACUMULADA  

NATURALEZA 

Incluye el tratamiento de la depreciación y su acumulación en la cuenta de 

valuación correspondiente para todos los activos de propiedad, planta y 

equipo revisados en la política contable. 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 
 

Inicio Y Cese Del Reconocimiento De La Depreciación 

La depreciación de la Contraloría Municipal de Tunja comenzara cuando el 

activo se encuentre disponible para su uso, en la ubicación y condiciones 

necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la entidad; cesara 

cuando se encuentre depreciado por completo o cuando el activo es dado 

de baja; no cesara cuando el activo este sin utilizar o haya sido retirado del uso 

activo,  excepto cuando con la autorización de la Contaduría General De La 

Nación es pertinente utilizar el método de depreciación en función de uso. 

NICSP 17 (párrafo 71) INSTRUCTIVO 002 DE 2015 de La Contaduría General De 

La Nación (CGN) 

Importancia Relativa En El Reconocimiento De La Depreciación 

El costo de adquisición de bienes de la Contraloría Municipal de Tunja con 

importes menores a 2 SMLV se reconocerá como gastos, en lugar de propiedad, 

planta y equipo. 

Depreciación Separada De Las Partes De Un Elemento 

La  Contraloría  Municipal  de  Tunja    depreciara  por  separado  cada  parte  de  

un elemento con costo significativo y vida Útil   diferente, igualmente se 

depreciara el resto del elemento, de forma que represente fielmente el patrón 

de consumo o la vida  Útil  de  sus  componentes.  Las partes    de    un  elemento  

con  igual  vida  Útil pueden depreciarse agrupadas.  NICSP 17 (párrafos 59, 60, 
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61 y 62) NICSP 17 (párrafos 

Reconocimiento De La Depreciación 

El monto de la depreciación en cada periodo debe ser reconocido como 

gasto, a menos que dicho monto se incluya como componente del importe en 

libros de otro activo de la Contraloría Municipal de Tunja. NICSP 17 (párrafos 64, 

65) 

Método De Depreciación Y Vida Útil 

Acorde a la NICSP 17 (párrafos 72, 76) el método de depreciación debe reflejar 

el patrón de consumo de beneficios económicos futuros o potencial de 

servicios del activo estimado considerando: 

 

 La utilización prevista del activo, por referencia a su 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, el programa de reparaciones, 

mantenimiento, el grado de cuidado y conservación cuando el activo 

no es 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 en 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 

en el bien, la Contraloría Municipal de Tunja podrá modificar la vida Útil 

de un activo con la incorporación de mejoras.

Depreciación De Mejoras En Locales Arrendados 

Las inversiones de la Contraloría Municipal de Tunja en locales arrendados, que 

no son recuperables al término de arrendamiento, se deprecian durante   el 

plazo en que se  estima  ocupar  el  inmueble  o  el  plazo  estimado  de  vida  Útil,  

el  que  sea menor. NICSP 17 (párrafo 72) 

Depreciación Del Costo De Rehabilitación De Terrenos Y Del Costo De Terrenos 

De Vida Limitada 

 

El  costo  de  rehabilitación  de  terrenos  de  la  Contraloría  Municipal  de  Tunja  
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se depreciara a lo largo del periodo en que se obtengan los beneficios o 

potencial de  servicio  por  haber  incurrido  en  ese  costo;  en  algunos  casos  el  

terreno  en  sí mismo puede tener una vida Útil  limitada, en  cuyo caso se  

depreciara de forma que refleje   los beneficios o potencial de servicio que se 

van a derivar del mismo. NICSP 17 (párrafo 75) 

Depreciación Del Mayor Valor Revaluado Y Recuperación Del Superávit De 

Revaluación 

 

En la Contraloría Municipal de Tunja si un activo ha sido objeto de   revaluación, 

el mayor valor revaluado y el costo se deprecian afectando el resultado de 

gestión del   periodo.   La   diferencia   entre   la   depreciación   calculada   segÚn   

el   valor revaluado   y el cálculo de su costo original, es una recuperación del 

superávit de revaluación  que  debe  ser  transferido  a  los  resultados  

acumulados.   NICSP  17 (párrafo 57) 

Valor Residual Del Activo – Monto Depreciable 

El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor 

residual, cuya cuantía a menudo es insignificante para propósitos de 

depreciación, este monto no puede ser superior al 10% del valor del activo. 

NICSP 17 (párrafo 69) 

En el caso de la Contraloría Municipal de Tunja no se manejará valor residual o 

de salvamento en los activos de propiedad, planta y equipo ya que su finalidad 

a futuro no es la venta de los bienes. 

Base De Depreciación 

La base de depreciación se calcula sobre el costo total del activo menos el valor 

residual, sin embargo para propósitos contables en  la  Contraloría  Municipal  de Tunja 

no existe valor de recuperación de los activos al final de su vida Útil. NICSP 17 

(párrafo 69) 

Método de depreciación 

La  NICSP  17  (párrafos  66,  76,  78)  permite  los  métodos  de  depreciación  que  

se utilizan  bajo  normatividad  local,  de  allí  que  la  Contraloría  Municipal  de  

Tunja calculara   la   depreciación   de   sus   activos   bajo   el   método   de   

línea   recta; entendiéndose por este, la aplicación de  un porcentaje constante 

para distribuir el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo 
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largo de su vida Útil, cuando el patrón del consumo o uso del bien, se exprese 

mejor con un método de depreciación distinto al de línea recta, la Contraloría 

Municipal de Tunja requerirá la  autorización  de  la  Contaduría  General  De  La  

Nación,  sustentando  el  cambio solicitado. 

Otros métodos pueden basarse en unidades de producción u horas trabajadas, 

el uso de otro método de depreciación requiere que se refleje fielmente el 

patrón de consumo. 

Cambio En El Patrón De Consumo 

Al término de cada periodo anual la Contraloría Municipal de Tunja revisará el 

método de depreciación y si hubiera un cambio significativo en el patrón de 

consumo de los beneficios económicos futuros o potenciales de servicio del 

activo, se cambiará para reflejar el nuevo patrón. 

Un cambio en el patrón de consumo en la Contraloría Municipal de Tunja se 

contabilizará como un cambio de estimación contable, con efecto 

prospectivo. NICSP 17 (párrafo 77) 

Un indicio de deterioro de valor del activo podría indicar que la vida Útil 

restante, el método  de  depreciación  o  el  valor  residual  del  activo  necesitan  

ser  revisados  y ajustados,   incluso   si   no   se   reconoce   ningÚn   deterioro   

del   valor      tras   el reconocimiento, los cargos por depreciación del activo 

de la Contraloría Municipal de Tunja deben ser objeto del ajuste 

correspondiente en periodos futuros. NICSP 21 (párrafos 34, 57, 70) NICSP 26 

(102, 103) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

La Contraloría Municipal de Tunja presentara la depreciación acumulada, junto 

con el importe acumulado de las perdidas por deterioro de valor, luego del 

importe bruto del activo correspondiente. NICSP 1 (párrafo 88a) 

Estado De Resultados 

La Contraloría Municipal de Tunja presentara el gasto correspondiente a 

depreciación por separado acorde a la NICSP 1 (párrafo 112) 

Notas A Los Estados Financieros 

NICSP 17 (párrafo 88, 90, 92) En las notas de políticas contables la Contraloría 
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Municipal de Tunja revelara: 

 

 El método de depreciación utilizado. 

 El movimiento del año indicando el saldo inicial. 

 Las adiciones, retiros, incrementos por revaluación. 

 El saldo final. 

 Las tasas de depreciación utilizadas. 

 La naturaleza y efectos de un cambio de estimación contable en lo 

referente a: 

 Valores residuales. 

 Costos estimados de rehabilitación de terrenos. 

 Vidas Útiles. 

 La depreciación del mayor valor por revaluación. 

 Recuperación del superávit de revaluación. 

 Importe bruto de elementos de propiedad, planta y equipo totalmente 

depreciados que se encuentran en uso. 

 
POLITICA CONTABLE 31: PERDIDAS POR DEVALUACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 

INMOVILIZADOS 

 

NATURALEZA 
 

Describe el tratamiento de las perdidas por desvalorización y su acumulación 

en la cuenta de valoración correspondiente para todos los activos revisados en 

la política contable de propiedad, planta y equipo, infraestructura, patrimonio 

histórico, artístico y cultural de la nación, propiedad industrial, activos biológicos 

e intangibles. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Los  activos  generadores  de  efectivo  tienen  por  objeto  generar  un  

rendimiento comercial, aunque la mayoría de los activos de las entidades del 

sector PÚblico no financiero no tienen ese fin, y algunos no cumplen el objetivo 

comercial durante un determinado periodo. NICSP 21 (párrafo 16) 

Los activos no generadores de efectivo no tienen el objetivo comercial, aunque 

algunos generen un rendimiento comercial durante un determinado periodo. 
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NICSP 26 (párrafos 14, 15) 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Deterioro De Valor 

La  Contraloría  Municipal  de  Tunja  evaluara  en  cada  fecha  de  presentación  

del estado de situación financiera si existe algÚn indicio de deterioro del valor 

de sus activos y si tal indicio existente, medirá el importe recuperable del activo. 

NICSP 21 (párrafos 25, 26) NICSP 26 (21, 22) 

El valor del activo estará deteriorado para la Contraloría Municipal de Tunja 

cuando el importe en libros exceda el importe recuperable de los activos, sea 

por su valor razonable menos valor residual o por su valor de uso, el mayor. 

NICSP 21 (párrafo 52) NICSP 26(párrafo 72) 

Cuando el importe en libros de la Contraloría Municipal de Tunja exceda su 

valor recuperable, la diferencia es la perdida por deterioro del valor del activo 

que será reconocido como gasto; tal perdida se acumulara en cuentas de 

devaluación de los activos. NICSP 21 (párrafo 54) NICSP 26 (párrafo 73) 

Indicios De Deterioro De Activos No Generadores De Efectivo 

Acorde a la NICSP 21 (párrafo 27) los indicios de desvalorización se encuentran en: 

Fuentes externas

 Cese de la demanda de los bienes o servicios prestados por el activo. 

 Cambios adversos significativos de largo plazo para la entidad, que han 

tenido o tendrán lugar en su entorno tecnológico, legal o de la política 

gubernamental. 

 

Fuentes internas 



 Deterioro físico. 

 Han tenido o tendrán lugar cambios adversos significativos de largo plazo 

para la entidad, en el grado de utilización o la forma en que se espera usar en 

el activo o se ha decidido desapropiar el activo. 

 Decisión de interrumpir la construcción o puesta en funcionamiento de un bien. 

 El rendimiento del activo ha disminuido o se prevé que disminuirá 

significativamente. 
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La evidencia de informes internos que puede mostrar la relación del deterioro 

de valor del activo con su capacidad para suministrar bienes o servicios, 

incluye: 

 Costos de funcionamiento y mantenimiento del activo significativamente 

mayores que los presupuestados.

 Niveles de servicio o producción físicamente inferiores a los esperados 

debido  a un escaso rendimiento operativo.

Un aumento significativo en los costos operativos de un activo puede ser un 

indicio de que el activo no es tan eficiente o productivo, en otros casos la 

reducción significativa a largo plazo en el servicio o rendimiento esperado para 

el activo puede ser evidencia cuantitativa directa de un deterioro de valor. 

NICSP 21 (párrafo 32) 

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. Los activos no generadores de 

efectivo son aquellos que la entidad mantiene con el propósito fundamental 

de suministrar bienes o prestar servicios en forma gratuita o a precios de no 

mercado, es decir, la entidad no pretende, a través del uso del activo, generar 

rendimientos en condiciones de mercado. 

Indicios De Deterioro De Un Activo Generador De Efectivo 

Los siguientes indicios según la NICSP  26 (párrafo 25) deben efectuar 

mediciones de deterioro. 

 

Reconocimiento y medición del deterioro del valor 

 

La entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor de un activo no 

generador de efectivo cuando su valor en libros supere el valor del servicio 

recuperable. El valor del servicio recuperable es el mayor entre: a) el valor de 

mercado, si existiere, menos los costos de disposición; y b) el costo de 

reposición. 

 

La pérdida por deterioro se reconocerá como una disminución del valor en 

libros del activo y un gasto en el resultado del periodo. 
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Indicios externos: 

 La disminución significativa del valor de mercado del activo. 

 Cambios adversos significativos de largo plazo para la entidad, tendrán lugar 

en su entorno tecnológico, de mercado económico o legal. 

 Disminución del valor recuperable de los activos por el incremento de la tasa 

de descuento utilizada para calcular el valor de uso, por el incremento de la 

tasa de interés de mercado, u otras tasas de mercado de rendimiento de las 

inversiones. 
 

Las fuentes internas incluyen: 

 Deterioro físico.

 Cambios adversos significativos de largo plazo para la entidad, tendrán 

lugar en el grado de utilización o la forma en que se espera usar el activo, o se 

ha decidido desapropiar el activo.

 Decisión de interrumpir la construcción o puesta en funcionamiento de un bien

 El rendimiento del activo ha disminuido o se prevé que disminuirá 

significativamente.

Evidencia Interna De Deterioro 

La evidencia de deterioro del valor del activo, incluye: 

 Requerimientos significativamente mayores a los presupuestados flujos de 

efectivo para adquirir, operar o mantener el activo.

 Flujos netos de efectivo real, o resultados de gestión derivados de la 

operación del activo, significativamente peores a los presupuestados.

 Disminución significativa de los flujos de efectivo netos o del superávit 

presupuestado, un incremento significativo de las pérdidas presupuestadas 

procedentes del activo.

 Déficit o flujos netos negativos de efectivo para el activo. NICSP 26 (párrafo 27)

Reversión De Pérdidas Por Desvalorización 

Cuando desaparecen las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de 

pérdidas por devaluación en periodos anteriores, la Contraloría Municipal de 

Tunja procederá a disminuir o revertir tales perdidas por devaluación 

acumuladas, reconociendo el ingreso correspondiente en los resultados del 
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periodo. Se requiere identificar el cambio en las estimaciones que han 

producido el incremento en el potencial estimado de servicio. NICSP 21 

(párrafos 65, 69) NICSP 26 (103, 104, 108) 

Límite Del Importe De Revisión De Deterioro Del Valor 

La revelación dará lugar a un importe neto del activo, mayor al que habría 

correspondido de no haberse registrado previamente perdidas por 

devaluación menos la depreciación calculada a la fecha de reversión. NICSP 

21 (párrafo 68) NICSP 26 (párrafo 106) 
 

Importe de reversión de una partida por deterioro del valor de una unidad 

generadora de efectivo 

El importe de la reversión de una perdida por deterioro del valor se distribuirá 

entre los activos de esa unidad, de forma proporcional al importe en libros de 

esos activos. Ninguna parte del importe de esta reversión se asigna al activo no 

generador de efectivo que aporta potencial de servicio a la Contraloría 

Municipal de Tunja. NICSP 26 (párrafos 110, 111) 

Reclasificación De Activos 

La reclasificación de los activos generadores de efectivo a activos no 

generadores de efectivo o viceversa, se producirá cuando exista evidencia de 

su cambio. NICSP 21 (párrafos 71, 72) NICSP 26 (párrafos 112, 113) 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Pérdida Por Deterioro De Valor 

El importe en libros de un activo de la Contraloría Municipal de Tunja, debe ser 

reducido cuando es mayor que su importe recuperable. NICSP 21 (párrafo 52) 

NICSP 26 (párrafos 72, 91, 92) 

Distribución De La Pérdida Por Deterioro De Una Unidad Generadora De Efectivo 

La perdida por deterioro del valor de la unidad generadora de efectivo se 

asigna para reducir el importe en libros de los activos, proporcionalmente en 

función del importe en libros de cada activo. NICSP 26 (párrafo 91) 

Reconocimiento De Un Pasivo Por Obligaciones Relacionadas Con Una Perdida 

Por Deterioro Del Valor De Un Activo 

Se reconocerá un pasivo por cualquier importe restante de una perdida por 

deterioro del valor de un activo, cuando es requerido por otra política 



   

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800.107.701-8 
CÓDIGO: MA-GRF-01 

SISTEMA INTREGRADO DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 1 

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS FECHA: 23/10/2020 

REGISTRO MANUALES PÁGINA 139 DE 241 

contable, estos costos de restauración son incluidos en el cálculo del importe 

recuperable del activo. NICSP 26 (párrafos 74, 97) 

Cuando Calcular El Importe Recuperable 

El importe recuperable se calcula para una unidad generadora de efectivo 

cuando el activo individual no genera entradas de efectivo independientes de 

las producidas por otros activos u grupo de activos. NICSP 26 (párrafos 35, 77, 

78b, 79) 
 

Como Determinar El Valor Recuperable 

Las prescripciones de medición del importe recuperable de un activo individual 

aplican también para determinar el importe recuperable de la unidad 

generadora de efectivo. 

Cuando La Unidad Generadora De Efectivo Incluye En Los Activos No 

Generadores De Efectivo 

El importe en libros incluirá una proporción del importe de la unidad no 

generadora de efectivo, que refleja su contribución, la asignación de cualquier 

pérdida por deterioro del valor se realiza en proporción a los activos 

generadores de efectivo. NICSP 26 (párrafo 95) 

Identificación De La Unidad Generadora De Efectivo 

SegÚn la NICSP 26 (párrafos 78, 80) la identificación implica la realización de 

juicios profesionales para identificar el conjunto más pequeño de activos que 

incluyendo al    mismo,    genere    entradas    de    efectivo    que    sean    en    

buena    medida independientes, considerando diferentes factores incluyendo: 

 

 Las operaciones de la unidad. 

 Las decisiones de continuar o disponer de los activos. 

Identificación De Unidad Generadora De Efectivo Coherente Periodo A Periodo 

Se identificarán de manera coherente de un periodo a otro, y estarán formadas 

por el mismo activo o tipos de activos, salvo que se justifique un cambio, en 

cuyo caso requiere revelación en las notas a los estados financieros. NICSP 26 

(párrafos 83, 84, 120d (III)) 

Valor Razonable Menos Los Costos Para Venta 

Si no es posible determinar el valor razonable del activo menos los costos de 
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venta, por la inexistencia de bases para realizar una estimación fiable, el valor 

en uso del activo es el importe recuperable de servicios o beneficios 

económicos futuros. 

Valor En Uso De Un Activo No Generador De Efectivo 

Acorde a la NICSP 21 (párrafos 44, 50) El valor en uso de un activo no generador 

de efectivo es el valor presente del servicio potencial restante del activo, valor 

que puede determinarse utilizando alguno de los siguientes enfoques: 

 Costo de reposición depreciado.

 Costo de rehabilitación.

 Unidades de servicio.

Depreciando los datos disponibles y de la naturaleza del deterioro, se utiliza: 

 El costo de reposición depreciado o unidades de servicio correspondiente 

a deterioros del valor por cambios significativos en el entorno tecnológico, legal 

o político de efecto a largo plazo.

 El costo de reposición correspondiendo a deterioros del valor por un cambio 

significativo en el grado de utilización o forma de uso con efectos de largo 

plazo.

 Costo de rehabilitación o de costo de reposición depreciado, 

correspondiendo a deterioros del valor por daño físico.

Costo De Reposición Depreciado De Un Activo No Generador De Efectivo 

Es el costo de reponer el activo, sobre base optimizada, descontando la 

depreciación proporcional que corresponde al activo objeto de evaluación. 

NICSP 21 (párrafos 45, 46, 47) 

Unidades De Servicio De Un Activo No Generador De Efectivo 

Se  determina  reduciendo  el  costo  corriente  del  potencial  de  servicio  del  

activo (anterior  al  deterioro) para  ajustarlo  al  nÚmero  reducido  de  unidades  

de  servicio esperado del activo. NICSP 21 (párrafo 49) 

Cálculo Del Valor En Uso De Un Activo 

El cálculo del valor en uso de un activo en la Contraloría Municipal de Tunja 

requiere: 

 Una estimación de los flujos de efectivo futuros del activo, derivadas de la 
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utilización continuada y disposición final.

 Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en el calendario 

de esos flujos de efectivo futuros.

 Una tasa de descuento basada en la tasa de interés de mercado sin riesgo.

 El precio derivado de la incertidumbre inherente en el activo.

 Otros factores, tales como la falta de liquidez, que los participantes en el 

mercado reflejaran al poner los flujos de efectivo futuros que la entidad espera 

se deriven del activo. NICSP 21 (párrafos 43, 44)
 

Bases Para La Estimación De Los Flujos De Efectivo Futuros 

La estimación de los flujos de efectivo futuros por la utilización continuada 

hasta el final  de  la  vida   Útil  del  activo  en  la  Contraloría  Municipal  de  Tunja  

acorde  a  la NICSP 26 (párrafos 46, 47, 48, 49, 50, 51) se basara en: 

 Hipótesis razonables, factibles, coherentes con los resultados reales 

obtenidos, fundamentadas y que representen las mejores estimaciones de la 

gerencia sobre las condiciones económicas a lo largo de la vida Útil restante 

del activo.

 Presupuestos o pronósticos más recientes para cinco años, salvo que pueda 

justificarse un mayor plazo.

 Proyecciones de flujos de efectivo estimadas de las proyecciones anteriores 

utilizando una tasa de crecimiento constante o decreciente, salvo el uso 

justificado de una tasa creciente.

Conceptos Excluidos De Las Estimaciones De Flujos De Efectivo 

La Contraloría Municipal de Tunja no contemplara las estimaciones de flujos de 

efectivo correspondientes a reestructuraciones, mejoras de rendimiento, 

activos financieros tales como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 

pensiones, etc. 

Composición De Flujos De Efectivo Futuros Estimados 

Los flujos de efectivo estimados segÚn la NICSP 26 (párrafos 52, 53, 54, 55, 62, 65, 

66) incluirán: 

 Proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización 

continuada del activo.

 Proyecciones de salidas de efectivo en las que sea necesario incurrir para 

generar las entradas de efectivo, y puedan ser atribuidas directamente al 
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activo, o distribuidas segÚn una base razonable y coherente.

 Los flujos netos de efectivo que en su caso se recibirán por la venta del 

activo, al final de su vida Útil.

Flujos De Efectivo Futuros En Moneda Extranjera 

Los flujos de efectivo futuros de la Contraloría Municipal de Tunja se estimarán 

en la moneda extranjera al ser generados y se actualizará la tasa de descuento 

adecuada para esa moneda, la entidad convertirá el valor presente contado 

a partir de la fecha del cálculo del valor en uso. NICSP 26 (párrafo 67) 
 

Tasa De Descuento 

La tasa de descuento a utilizar será la tasa antes de impuestos, que refleje las 

evaluaciones actuales del mercado: 

 El valor temporal del dinero, representado por la tasa de interés de 

mercado sin riesgo.

 Los riesgos específicos del   activo para las estimaciones de flujos de 

efectivo futuros.

La Tasa De Descuento No Duplicara Efectos De Riesgos 

La tasa de descuento empleada para determinar el valor en uso de un activo 

no reflejara los riesgos a los que hayan sido ajustadas las estimaciones de flujos 

de efectivo futuros. NICSP 26 (párrafo 69) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

La Contraloría Municipal de Tunja debe revelar el importe acumulado de 

pérdidas por devaluación, deducido del activo correspondiente. NICSP 1 

(párrafos 88a, 91) 

Estado De Resultados 

La Contraloría Municipal de Tunja presentara por separado el monto 

reconocido en los resultados del periodo, sea por gastos del periodo o por 

reversiones de pérdidas. NICSP 21 (párrafo 73) NICSP 26 (párrafo 115) 

Notas A Los Estados Financieros 

SegÚn la NICSP 21 (párrafos 72a – 79) y la NICSP 26 (párrafos 114, 115, 118, 119, 

120, 121, 122, 125)  la Contraloría Municipal de Tunja debe revelar en la nota 
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contable: 

 El método adoptado.

 Criterios para distinguir los activos generadores o no de efectivo.

 Las razones para el reconocimiento de pérdidas o para su reversión.

 Las clases de activos, individuales, unidades generadoras de

 efectivo, segmentos, relacionadas con las perdidas por deterioro o su 

reversión.

 El movimiento de la cuenta de acumulación de pérdidas para el periodo 

reportado.

POLITICA CONTABLE 32: PROPIEDAD DE INVERSIÓN 

 

NATURALEZA 

Incluye el tratamiento contable de los bienes de propiedad (inversión) 

inmobiliaria, la que se mantiene con el propósito de obtener rentas y/o 

ganancias de capital por su tenencia, y no para su venta o su uso en la 

producción o suministro de bienes y servicios. NICSP 16 (párrafos 1, 9) 

ALCANCE 

 

SegÚn la NICSP 16 (párrafo 5) esta norma incluye: 

 

 La medición en los estados financieros del arrendatario, de las propiedades 

de inversión que se posean en régimen de arrendamiento financiero. 

 La medición en los estados financieros del arrendatario, de las propiedades 

de inversión arrendadas en régimen de arrendamiento operativo. 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Reconocimiento De Propiedad De Inversión 

La  Contraloría  Municipal  de  Tunja  de  acuerdo  con  la    NICSP  16  (párrafo  

20) reconocerá  activos  de  propiedad  de  inversión,  cuando  segÚn  su  

naturaleza cumplen las siguientes condiciones: 

 El activo está bajo el control de la entidad como resultado de hechos 

pasados.

 Es probable que los beneficios económicos futuros o potencial de servicio 
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asociados a estos activos fluyan hacia la entidad.

 El costo puede ser medido de manera confiable.

Reconocimiento De Mejoras A Los Activos 

Las  transacciones  posteriores  al  reconocimiento  de  un  activo  de  propiedad  

de inversión se incorporan como parte del bien, si su potencial de servicio o 

beneficio económico  futuro  se  incrementa  en  comparación  con  el  potencial  

previamente estimado para  el  activo,  el  incremento  puede corresponder  a 

la  extensión  de la vida Útil del activo y la mejora del servicio que se brinda, un 

ahorro en los costos de mantenimiento futuros. NICSP 16 (párrafos 23, 25) 

Reparación O Mantenimiento 

Para la Contraloría Municipal de Tunja toda transacción, posterior a la 

adquisición del activo, que tenga como propósito mantener (no incrementar) 

el rendimiento del activo constituye una reparación o mantenimiento por tanto 

no se reconoce como parte del activo. NICSP 16 (párrafo 24) 
 

Obras En Curso 

Cuando la Contraloría Municipal de Tunja construya propiedad de inversión y 

durante todo el periodo hasta que esté listo para el fin esperado, su registro se 

reconoce como bienes de propiedad, planta y equipo, bajo la categoría de 

construcciones en curso se asume que el valor residual de la propiedad de 

inversión es cero. NICSP 16 (párrafo 62) 

Transferencias Y Retiros 

Cuando la Contraloría Municipal de Tunja disponga que la propiedad 

inmobiliaria de inversión deba ser vendida, esta debe ser reclasificada como 

parte del activo no corriente disponible para la venta, en el caso en que el 

activo permanente quede en uso y no esperen beneficios económicos o 

potencial de servicio del activo, se deberá dar de baja y reconocer sus efectos 

en los resultados del periodo. NICSP 16 (párrafos 67, 68, 77) 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Valoración Inicial Y Mejoras 

La medición inicial y mejoras de la Contraloría Municipal de Tunja se realizarán 

al costo, con los mismos componentes incluidos en la valoración inicial de los 

bienes de propiedad, planta y equipo. NICSP 16 (párrafos 26, 27, 33) 
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Valoración Posterior 

Es el modelo de costo o revaluación, menos la depreciación acumulada y 

menos las perdidas por devaluación. La Contraloría Municipal de Tunja deberá 

medir el costo de todas sus propiedades de inversión al valor amortizado, 

reevaluando sus activos inmobiliarios por lo menos cada 10 años; salvo que sea 

de aplicación distinta por mandato legal. 

Transferencias Y Retiros 

En una transferencia de activos de propiedad inmobiliaria al activo no corriente 

disponible para la venta, se considerará el valor neto en libros del activo 

transferido. En los retiros, se deberá dar de baja el valor neto en libros, y se 

reconocerá en los resultados del periodo. NICSP 16 (párrafos 66, 77) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 
 

Estado De Situación Financiera 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara por separado el importe neto de 

propiedad de inversión. NICSP 1 (párrafo 88b) 

Estado De Resultados En Nota A Los Estados Financieros 

Acorde a la NICSP 1 (párrafo 108) y la NICSP 16 (párrafo 86 f) la Contraloría 

Municipal de Tunja revelara: 

 Los ingresos por alquileres.

 Los gastos directos de operación (mantenimiento y reparación) 

relacionados con la generación de ingresos por alquileres y con las 

propiedades que no generaron ingresos por alquileres.

Notas A Los Estados Financieros 

En la nota de estados financieros la Contraloría Municipal de Tunja revelara la 

política adoptada para la valoración de la propiedad de inversión, incluyendo 

el método de depreciación utilizado. NICSP 1 (párrafo 127) NICSP 16 (párrafo 

90) 

POLITICA CONTABLE 33: ACTIVOS BIOLOGICOS 

 

NATURALEZA 

Incluye el tratamiento contable de los bienes catalogados como activos 
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biológicos, estos activos corresponden a animales vivos o plantas gestionados 

con el propósito de producir otros activos biológicos o productos biológicos. 

En consecuencia, la NICSP 27 (Párrafo 1e) no contempla el tratamiento 

contable de animales vivos que se relacionan directamente con la producción 

de bienes o suministro de servicios, en cuyo caso son de aplicación las normas 

referidas a bienes de propiedad, planta y equipo, depreciación acumulada y 

perdidas por devaluación. 

ALCANCE 

 

Una entidad que prepare y presente estados financieros bajo la base completa 

de acumulación (o devengo) aplicara esta política contable para reconocer 

sus activos biológicos y productos agrícolas en el momento de su cosecha y 

recolección acorde a la NICSP 27 (párrafo 2) 

Los activos biológicos  son  utilizados  en  muchas  actividades  llevadas  a  cabo  por 

entidades   del   sector   PÚblico,   cuando   los   activos   biológicos   se   utilizan   

para investigación, educación, transporte, entretenimiento, esparcimiento, 

control de aduanas o en cualquier otra actividad que no sea una actividad 

agrícola deberá utilizarse las políticas contables referente a existencias de 

propiedad, planta y equipo, en lugar de la política de activos biológicos. NICSP 

27 (párrafo 4) 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Activos Biológicos 

SegÚn  la  NICSP  27  (párrafo  13)  la  Contraloría  Municipal  de  Tunja  reconocerá  

los activos biológicos cuando por  su naturaleza cumplan las siguientes 

condiciones: 

 La entidad controla el activo como resultado de hechos pasados.

 Es posible que los beneficios económicos futuros o potenciales de servicio 

asociados a estos activos fluyan hacia la entidad.

 El costo puede ser medido de manera confiable.

En los casos en que sean reconocidos como existencias, su tratamiento 

contable les es aplicable en toda su extensión. NICSP 27 (párrafo 18) 

POLÍTICAS DE MEDICIÓN 



   

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800.107.701-8 
CÓDIGO: MA-GRF-01 

SISTEMA INTREGRADO DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 1 

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS FECHA: 23/10/2020 

REGISTRO MANUALES PÁGINA 147 DE 241 

Medición Inicial De Activos Biológicos 

La medición  inicial  segÚn la  NICSP  27 (párrafo 34) en la  Contraloría Municipal  

de Tunja es al costo para los activos adquiridos: 

 El costo incluye los mismos componentes mencionados para los bienes de 

propiedad, planta y equipo, es decir, todos aquellos necesarios para tener el 

activo en su condición y ubicación actual

 Referente al valor razonable el nacimiento de animales, el monto a 

considerar será el valor de adquisición de bienes similares en el mercado.

 En ausencia de referencias de mercado, se considerará el costo que se 

tenga en libros para activos similares.

Medición Posterior De Activos Biológicos 

La medición posterior de la Contraloría Municipal de Tunja en cuanto a activos 

biológicos es del costo o valor de adquisición para bienes similares en el 

mercado, menos la depreciación acumulada y menos las perdidas por 

devaluación. La depreciación acumulada se determina de la misma forma que 

para los bienes de propiedad, planta y equipo. NICSP 27 (párrafos 34, 37) 
 

Medición De Productos Biológicos 

Los productos biológicos recolectados o cosechados serán medidos por la 

Contraloría Municipal de Tunja al valor de venta estimado menos gastos para 

la venta en el punto de cosecha. NICSP 27 (párrafo 18) 

Disposiciones Y Retiros De Activos Biológicos 

En las disposiciones y retiros de activos biológicos (no de los productos 

biológicos), las ganancias o pérdidas se acumulan y los retiros por bajas en el 

valor neto en libros se reconocen en los resultados del periodo. 

Cuando se ha decidido vender un activo, y existe un mercado activo para ello, 

dicho activo se reclasificará a la categoría de activos disponibles para la venta. 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara por separado el importe neto de 

activos biológicos. NICSP 1 (párrafo 89) 

Estado de Resultados 
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Acorde a la NICSP 1 (párrafos 104, 108, 109) la Contraloría Municipal de Tunja 

revelara: 

 Los ingresos por venta de productos biológicos.

 Los gastos directos de operación relacionados con la producción, 

incluyendo la depreciación.

 Los cambios en la medición inicial de los productos biológicos.

Notas a los estados financieros 

En la nota de políticas contables se revelará la política adoptada para la 

medición, incluyendo el método de depreciación utilizado, se expondrá lo 

siguiente: 

 Una descripción de cada grupo de activos biológicos y a la naturaleza de 

las actividades de la entidad relativas a cada uno de esos grupos.

 La existencia de restricciones a su disposición o de garantías, la cuantía de 

los compromisos para adquirirlos.

 Estimaciones no biológicas al final del periodo y la producción del periodo.

 Una conciliación de saldos iniciales y finales, mostrando adquisiciones o 

inversiones adicionales, retiros por abandono o disposición, la depreciación del 

periodo.

POLITICA CONTABLE 34: ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

NATURALEZA 

 

Describe las disposiciones para el inquilino de un arrendamiento financiero, 

operación de financiación mediante la cual el arrendador transfiere al 

arrendatario, sustancialmente, todos los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad del bien arrendado. Eventualmente, la propiedad del bien 

arrendado puede o no ser transferido. 

El convenio de arrendamiento financiero incluye una opción de compra del 

bien arrendado a un precio suficientemente inferior a su valor de mercado, de 

modo que, al inicio del arrendamiento, se prevea con razonable certeza que 

tal opción será ejercida. NICSP 13 (párrafos 10, 15b) 

La falta de una opción de compra no descalifica a la transacción como una 

de arrendamiento financiero, ya que dentro de esta clasificación es mucho 
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más importante la transferencia sustancial de todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad. NICSP 13 (párrafos 12, 13, 15, 16, 29) 

ALCANCE 

 

Esta política contable será de aplicación para operaciones de arrendamiento 

financiero de inmovilizados. No será de aplicación a los acuerdos que tienen 

naturaleza de contratos de servicio ni contratos de arrendamiento para 

explorar o usar recursos naturales ni acuerdos sobre licencias. Las entidades del 

sector público pueden llevar a cabo acuerdos para la prestación de servicio, 

los cuales pueden o no incluir arrendamiento de activos. NICSP 13 (párrafo 5, 6) 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

 

Al inicio del contrato de arrendamiento financiero se reconocerán los bienes 

adquiridos mediante esta figura como activos y las obligaciones asociadas a 

los mismos como pasivos. Los activos y pasivos deberán ser reconocidos al inicio 

del arrendamiento por importes iguales al valor presente de los pagos por 

arrendamiento, calculado a la tasa de interés implícita en el arrendamiento, 

que  es equivalente al valor razonable o costo de adquisición del activo objeto 

de la operación. 

Los costos directamente atribuibles al arrendamiento financiero, se incluirán 

como parte del valor del activo reconocido en la transacción. NICSP 13 

(párrafo 33) 

Depreciación 

Los activos inmovilizados adquiridos en arrendamiento financiero son 

depreciados de acuerdo  con  el  rubro–  depreciación  acumulada,  o  

amortizados  de  acuerdo con la política – amortización de intangibles, a lo 

largo de la vida Útil o en el plazo del arrendamiento. NICSP 13 (párrafo 36) 

Gasto Financiero Por Intereses 

La carga financiera total de los arrendamientos financieros de la Contraloría 

Municipal de Tunja, se distribuirá entre los periodos que constituyen el plazo del 

arrendamiento, de manera que se obtendrá una tasa de intereses constante 

en cada periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. Los pagos 

contingentes se cargaran como gastos en los periodos en los que sean 

incurridos. NICSP 13 (párrafo 34) 
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POLITICAS DE MEDICIÓN 

 

Los activos y pasivos de la Contraloría Municipal de Tunja por arrendamiento 

financiero deberán ser medidos al inicio del arrendamiento por importes iguales 

al valor presente de los pagos por arrendamiento, calculado a la tasa de interés 

implícita en el arrendamiento, que es equivalente al valor razonable o costo de 

adquisición del activo objeto de la operación. Si existiera una opción de 

compra y otros costos directamente relacionados con el arrendamiento 

financiero, su importe se adiciona al monto determinado anteriormente. NICSP 

13 (párrafo 28) 

Distribución De Las Cuotas Del Arrendamiento 

Los pagos de las cuotas de arrendamiento se distribuyen entre la carga 

financiera y la amortización del pasivo financiero de modo que la carga 

financiera represente una aplicación de una tasa de interés periódica y 

constante (la tasa implícita) sobre el saldo pendiente del pasivo financiero en 

cada periodo. NICSP 13 (párrafos 28, 31) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 
 

Estado De Situación Financiera 

Presentación separada de activos y pasivos de arrendamiento financiero. No 

se deben presentar las obligaciones como deducciones del valor de los activos 

correspondientes. NICSP 13 (párrafo 31) 

Distinción De Corriente Y No Corriente 

En el estado de situación financiera la Contraloría Municipal de Tunja debe 

distinguir la porción corriente y no corriente de las obligaciones por 

arrendamiento financiero. NICSP 13 (párrafo 32) 

Estado de Resultados 

Acorde a la NICSP 1 (párrafos 104, 108, 109) la Contraloría Municipal de Tunja 

revelara en el Estado de Resultados: 

 La depreciación y las pérdidas por devaluación del activo financiero 

mediante una operación de arrendamiento financiero.

 Los intereses que se presentan como gastos financieros.
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Notas A Los Estados Financieros 

En cuanto  a  notas  a  los  estados  financieros  segÚn  la  NICSP  13  (párrafo  40)  

la Contraloría Municipal de Tunja debe revelar: 

 El valor en libros para cada clase de activos.

 Una conciliación entre el total de pagos mínimos de arrendamiento en la 

fecha de presentación y su valor presente.

 El monto de los pagos mínimos de arrendamiento agrupados para periodos:

 Hasta un año. 

 Entre un año y cinco años. 

 Más de cinco años. 

 Las cuotas contingentes, si las hubiera, así como la existencia de opciones 

de compra y cualquier restricción impuesta por los contratos de arrendamiento 

financiero, u otra característica relevante.

POLITICA CONTABLE 35: BIENES ENTREGADOS EN USO A LAS ENTIDADES ESTATALES 

POR TERCEROS QUE NO FORMAN PARTE DEL SECTOR PUBLICO 

 

NATURALEZA 

Esta política  revisa  el  tratamiento  contable  de  los  activos  cedidos  en  uso  

por entidades   que   no   forman   parte   del   sector   PÚblico,   como   ocurre   

cuando organismos internacionales proporcionan o financian activos de 

propiedad, planta y equipo para su uso. 

El tratamiento contable debe observar las particularidades del acuerdo legal o 

administrativo que sustenta la cesión y los antecedentes de transacciones 

similares ya que puede ser frecuente el uso de cierto tipo de activos, de tal 

manera que transcurrido un tiempo que puede exceder al ejercicio anual, son 

donados a la entidad que los ha estado utilizando. 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Reconocimiento De Activos Cedidos En Uso 

La  Contraloría  Municipal  de  Tunja  reconocerá  los  activos  cedidos  en  uso  

en  la oportunidad en que se reciben, de acuerdo con la naturaleza del activo 

cuando el acuerdo legal o administrativo establece que al final de cierto plazo 

de tiempo el   activo   será   transferido   en   propiedad   a   la   entidad   receptora   

en   uso,   la Contraloría   Municipal   de   Tunja   reconocerá   paralelamente   
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un   ingreso   por donación.  Lo  mismo  sucede  cuando  no  existe  ese  acuerdo  

y  eventos  similares anteriores  muestran  que  luego  de  algÚn  tiempo  los  

bienes  serán  recibidos  en donación. Si no existe  certeza  de ninguno de esos 

casos la  Contraloría Municipal de   Tunja   no   dará   reconocimiento   contable   

al   activo,   manteniéndose   la información en cuentas de orden para su 

adecuado control. 

Bienes De Propiedad, Planta Y Equipo, Incluyendo Infraestructura 

Acorde a la NICSP 17 (párrafos 14, 100) la Contraloría Municipal de Tunja 

reconocerá una partida de propiedad, planta y equipo como activo cuando: 

 Es probable recibir beneficios económicos o potencial de servicio 

asociados al activo.

 El costo o el valor razonable del activo puede medirse fiablemente.

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Medición De Activos Cedidos En Uso 

La Contraloría Municipal de Tunja medirá los activos cedidos en uso al valor 

asignado a los activos en el acuerdo correspondiente, y en ausencia de ese 

valor, al costo de reposición de activos similares. 
 

De manera que si un elemento de propiedad, planta y equipo cumple con las 

condiciones para ser reconocido como un activo se medirá por su costo 

incluyendo: 

 El precio al contado de adquisición o el valor razonable de bienes 

adquiridos sin contraprestación, más aranceles de importación e impuestos 

indirectos no recuperables y menos descuentos o rebajas de precio.

 Todo costo adicional necesario para tener el activo en condiciones de ser 

utilizado, incluyendo el costo de intereses por activos calificados y el costo de 

los estudios y proyectos necesarios para su construcción y/o desarrollo.

 Los costos estimados de desmantelar y trasladar el activo, y los costos de 

restauración del lugar de emplazamiento, se reconocen paralelamente con la 

provisión (pasivo) correspondiente.

 Si el precio de adquisición es moneda extranjera, su expresión en pesos 

colombianos se obtiene aplicando el tipo de cambio contado a partir de la 

fecha de venta o de la transacción.
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Baja en cuentas 

Un activo intangible se dará de baja cuando se disponga del elemento o 

cuando no se espere obtener un potencial de servicio o beneficios económicos 

futuros por su uso o enajenación. 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. 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

Para la Contraloría Municipal de Tunja los activos recibidos por cesión en uso se 

presentarán en el activo de acuerdo con su naturaleza una vez se tenga 

certeza de su futura donación. NICSP 1 (párrafos 88a, 95c) 

Estado de Resultados 

La Contraloría Municipal de Tunja presentara el consumo por depreciación del 

activo recibido, de acuerdo con la naturaleza del gasto. NICSP 1 (párrafos 

102d,115) NICSP 17 (párrafo 83) 

Notas A Los Estados Financieros 

SegÚn  la  NICSP  17  (párrafos  88  –  94)  la  Contraloría  Municipal  de  Tunja  

debe exponer  la  política  contable  utilizada  en  el  reconocimiento  y  la  

medición  de acuerdo con la naturaleza del activo, incluyendo: 

 El tratamiento de las mejoras.

 Gastos de mantenimiento.

 Método de depreciación.

 Nota de detalle del rubro, explicando el propósito para el que se 

recibieron los bienes.

 Principales características del acuerdo que respalda su recepción.



POLITICA CONTABLE 36: INTANGIBLES  

NATURALEZA 

Corresponde a los activos que carecen de sustancia física y que son 

identificables por separado, estos activos pueden ser adquiridos (licencias, 

marcas, derechos de autor) o desarrollados por la propia entidad 
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(investigación y desarrollo interno); por otro lado, diversas inversiones califican 

por su naturaleza dentro de los intangibles, pero solamente cuando cumplen 

TODAS las condiciones para su reconocimiento descrito en esta política 

contable. NICSP 31 (párrafos 1, 16) 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Reconocimiento De Intangibles, Condiciones Generales 

Acorde a la NICSP 31 (párrafos 18, 28) un activo clasificara como intangible 

para la Contraloría Municipal de Tunja cuando REÚna TODAS las siguientes 

características: 

 Identificable por separado.

 Sin esencia Física.

 Bajo el control legal de la entidad.

 Probabilidad de flujo de beneficios económicos o potencial de servicios 

asociados hacia la entidad.

 Estimación confiable del costo del activo.

 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. 

Medición inicial 

Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de si estos son 

adquiridos o generados internamente. 

Intangibles Adquiridos 

La Contraloría Municipal de Tunja reconocerá los activos intangibles adquiridos 

desde que los riesgos y beneficios inherentes al activo hayan sido trasladados 

a la entidad y finalizará cuando el activo intangible se encuentre en el lugar y 
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condiciones necesarias para operar de la forma prevista. NICSP 31 (párrafos 32, 

37) 

 

El costo de un activo intangible que se adquiere en forma separada estará 

conformado por el precio de adquisición, los aranceles de importación e 

impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición y cualquier costo 

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

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

del activo intangible y afectará la base de amortización. Anexo Resolución 425 

de 2019. 

 

Intangibles En Fase De Investigación 

La Contraloría Municipal de Tunja no reconocerá activos intangibles que se 

encuentran en fase de investigación, esta inversión se reconoce como gasto 

del periodo. NICSP 31 (párrafo 52) 
 

Intangibles en fase de desarrollo 

Teniendo en cuenta la NICSP 31 (párrafo 55), la Contraloría Municipal de Tunja 

reconocerá los intangibles en fase de desarrollo cuando cumplan TODAS las 

siguientes condiciones: 

 Técnicamente es posible completar el desarrollo del intangible, de forma 

que pueda estar disponible para su uso o venta.

 La entidad o el estado, tiene la intensión de completar el desarrollo del 

intangible.

 La entidad o el estado, tiene la capacidad para vender o utilizar el activo.

 Se puede demostrar la existencia de un mercado al que sirva o en el que 

se generen beneficios económicos del activo, o su utilidad para su uso interno.

 Se cuentan con los recursos técnicos, financieros y otros necesarios, para 

completar el desarrollo para utilizar o vender el activo.

Intangibles De Vida Útil Finita O Indefinida 

La  contabilización  de  un  activo  intangible  se  basa  en  su  vida  Útil.  Un 

activo intangible con una vida Útil finita se amortiza de acuerdo con la política 

contable – amortización de intangibles, ya que un activo intangible con vida 

Útil indefinida no se  amortiza, pero requiere de evaluación  de pérdidas por  

deterioro del valor, de acuerdo  con  la  política  contable  –  perdidas  por  
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desvalorización  acumulada  de activos inmovilizados. NICSP 31 (párrafos 87, 88, 

89, 90) 

La vida Útil de un activo intangible es el periodo en el que se espera que el 

activo genere entradas  de  flujos  netos  de  efectivo  o  proporcione  potencial  de  

servicio para la entidad. 

Retiros Y Disposiciones 

Bajo la conceptualización de la NICSP 31 (párrafo 111), la Contraloría Municipal 

de Tunja dará un activo intangible de baja en cuentas: 

 Por su disposición en venta (incluyendo la disposición a través de una 

transacción sin contraprestación)

 Cuando no se espere obtener ningÚn beneficio futuro o potencial de 

servicio por su uso o disposición.

Pérdida O Ganancia Por Retiro 

SegÚn  la  NICSP  31  (párrafo  112),   la  pérdida  o  ganancia  surgida  por  la  baja  

un activo intangible se determinará como la diferencia entre el importe neto 

obtenido por su disposición, si lo hubiera y el importe en libros del activo 

reflejándose en el resultado de gestión integral del periodo. 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Medición Inicial De Intangibles Adquiridos 

La medición inicial de los activos intangibles adquiridos por la Contraloría 

Municipal de Tunja será al costo de adquisición de contado, que incluye los 

costos de importación, impuestos no recuperables más todos los costos 

directamente atribuibles a la preparación del activo para el uso previsto. 

Cuando se adquiere un intangible en una transacción sin contraprestación, su 

costo de adquisición será su valor razonable. NICSP 31 (párrafos 31, 34, 39) 

Medición Inicial De Intangibles Desarrollados (Generados Internamente) 

El costo de los intangibles desarrollados o generados internamente por la 

Contraloría Municipal de Tunja: 

 Se acumula a partir de la fecha en que se cumplen todas las condiciones 

señaladas en las políticas de reconocimiento.

 Comprenderá todos los costos directamente atribuibles necesarios para 

crear, producir y preparar el activo para que pueda operar de la forma 
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prevista.

Medición Posterior: Modelo Del Costo 

Después del reconocimiento inicial, un activo intangible de la Contraloría 

Municipal de Tunja se registrará por su costo menos la amortización acumulada 

y el importe de las perdidas por deterioro del valor acumuladas. NICSP 31 

(párrafo 73) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

La Contraloría Municipal de Tunja los presentara por separado en el activo 

intangible. NICSP 1 (párrafo 88c) 

Estado De Resultados 

La Contraloría Municipal de Tunja presentara por separado el monto total de la 

amortización reconocida y así mismo se expone el total de gastos por 

investigación y desarrollo, teniendo en cuenta los gastos en intangibles que no 

pudieron ser activados por no cumplir las condiciones para su reconocimiento. 

NICSP 1 (párrafos 109, 112) NICSP 31 (párrafo 125) 
 

Notas A Los Estados Financieros 

 

Acorde a la NICSP 1 (párrafo 132) NICSP 31 (párrafos 117, 121) En la nota de 

políticas contables la Contraloría Municipal de Tunja presentara información 

sobre los criterios de reconocimiento, medición y método de amortización, 

junto con: 

 Una conciliación del valor contable y amortización acumulada al inicio y al 

final del periodo, mostrando el saldo inicial, las adiciones del periodo, los retiros 

y disposiciones, otros cambios, vida Útil y el saldo final, para todos los intangibles 

acumulados por clases.

 El importe en libros de intangibles de vida Útil indefinida y descripción de 

cualquier intangible con importe individual significativo e información sobre su 

vida Útil restante.

 Los intangibles adquiridos en transacciones sin contraprestación y 

reconocidos por su valor razonable.

 Las restricciones, garantía de pasivos y compromisos.

POLITICA CONTABLE 37: ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA  
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NATURALEZA 

Esta política contable revisa el tratamiento contable de los activos no 

corrientes, distintos de los financieros, cuyo valor en libros será recuperado 

principalmente a través de su venta y no mediante el uso del activo. 

Tales activos no corrientes solamente acumulan aquellos que están listos para 

su venta entre ellos esta los activos previamente clasificados como propiedad, 

planta y equipo, infraestructura, activos biológicos o intangibles. NIIF 5 (párrafo 

1) 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Clasificación Como Activo No Corriente Disponible Para La Venta 

Se reconocen, como reclasificación de otros rubros del activo no corriente, 

cuando el importe en libros será recuperado mediante la venta del activo y no 

mediante su uso continuado. El activo debe estar disponible para su venta 

inmediata y su venta debe ser altamente probable, en el año siguiente. NIIF 5 

(párrafos 6, 7, 8) 

Las ventas de estos activos se reconocen cuando se transfieren los riesgos y 

ventajas asociados al bien, con sus efectos financieros reflejados en los 

resultados del periodo, presentando los ingresos menos el costo del activo, de 

manera neta como ganancia o pérdida en venta de activos. NICSP 9 (párrafo 

28) 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Medición Inicial 

La Contraloría Municipal de Tunja medirá los activos no corrientes disponibles 

para la venta al menor monto entre su valor en libros o su valor razonable menos 

los costos de venta, mediante cuentas de valuación de pérdidas por 

desvalorización. NIIF 5 (párrafo 15) 

Medición Posterior 

La Contraloría Municipal de Tunja medirá sus activos disponibles para la venta 

al valor razonable menos los costos de venta (valor de realización neto). Estos 

activos están sujetos a mediciones de valor recuperable en cada presentación 

de estados financieros. NIIF 5 (párrafo 19) 

Valor Presente De Los Costos De Venta En Plazo Mayor De Un Año 
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Cuando se espera que la venta se produzca en un periodo superior a un año, 

la Contraloría Municipal de Tunja medirá los costos de venta por su valor actual, 

cualquier incremento en el valor presente de esos costos de venta en el 

transcurso del tiempo, se presentara en el Estado de Resultados como un costo 

financiero. NIIF 5 (párrafo 17) 

Pérdida O Ganancia 

La pérdida o ganancia reducirá o aumentará el importe en libros del activo, 

afectando primero las cuentas de valuación de pérdidas por desvalorización y 

la pérdida o ganancia que resulte de la baja en cuentas por venta se incluirá 

en el resultado de gestión del periodo. NIIF 5 (párrafos 23, 24) 

Suspensión De La Depreciación O Amortización 

La Contraloría Municipal de Tunja no depreciara o amortizara el activo no 

corriente mientras este clasificado como mantenido para la venta. NIIF 

5(párrafo 25) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara en línea por separado el monto total 

en libros de este tipo de activos y cualquier perdida por desvalorización 

reconocida. NIC (párrafo 54i) NIIF 5 (párrafos 38 – 41) 

Estado de Resultados 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara el valor neto en libros del activo 

vendido, compensando dicho valor con el ingreso obtenido por la venta. Los 

resultados de las operaciones discontinuadas se presentan por separado en el 

Estado de Resultados. NIC 1 (párrafo 82ea) NIIF 5 (párrafo 38 – 41) 

Notas A Los Estados Financieros 

Acorde a la NIC 1 (párrafo 112) y a la NIIF 5 (párrafos 38 – 41) la Contraloría 

Municipal de Tunja informara lo siguiente: 

 En la nota de políticas contables, aquella utilizada en su valuación.

 En la nota de detalle de estos activos, se expondrá una descripción de 

estos activos y la forma, junto con la tasa de oportunidad que se espera al 

venderlos.



POLITICA CONTABLES 38: AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES  
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NATURALEZA 

 

Incluye el tratamiento que la Contraloría Municipal de Tunja dará a la 

amortización y  su  acumulación  en  la  cuenta  de  valuación  correspondiente  

para  todos  los activos de intangibles de vida Útil finita. NICSP 31 (párrafos 1, 16) 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Reconocimiento De La Amortización 

La  amortización  debe  reflejar  el  patrón  de  consumo  por  parte  de la  

Contraloría Municipal    de    Tunja,    los    beneficios    económicos    o    potencial    

de    servicio, incorporados  en  el   activo  intangible  de  vida  Útil   determinada.   

El   monto  de amortización en cada periodo debe ser reconocido como gasto, 

a menos que el monto se incluya como componente del importe en libros de 

otro activo, el patrón de  consumo  resulta  de  la  estimación  de  la  vida  Útil  

determinada  de  los  activos. NICSP 31 (párrafo 96) 

Modificación De La Vida Útil 

Esta vida Útil puede ser modificada por la incorporación de mejoras, renovación 

de plazos contractuales y por el efecto de   factores económicos, políticos, 

sociales y legales, sin incurrir en un costo significativo. NICSP 31 (párrafos 89, 93, 

94) 

Costo De Renovación Significativo 

Si el costo de la renovación es significativo en comparación con el beneficio 

económico o potencial de servicio futuros que se espera obtener, el costo de 

renovación representa la adquisición de un nuevo activo intangible para la 

Contraloría Municipal de Tunja. NICSP 31 (párrafo 95) 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Base de amortización 

En   la   Contraloría   Municipal   de   Tunja   se   presume   que   no   existe   valor   

de recuperación de los activos al final de su vida Útil, consecuentemente, la 

base de amortización se calcula sobre el costo total del activo. NICSP 31 

(párrafos 99, 100) 

Método De Amortización 
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El método de amortización es de línea recta, por lo tanto se aplica un 

porcentaje constante  de amortización,  cuando  el  activo  incorpora  mejoras,  

este  porcentaje se modifica considerando la vida Útil restante. NICSP 31 

(párrafos 96, 103, 104, 105) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

La Contraloría Municipal de Tunja presentara la amortización acumulada, 

deduciendo el valor del activo correspondiente. NICSP 1 (párrafo 88c) 

Estado De Resultados 

La Contraloría Municipal de Tunja presentara el gasto por amortización por 

separado en el Estado de Resultados acorde a la NICSP 1 (párrafos 109, 112) 

Notas A Los Estados Financieros 

En la nota de políticas contables se revela el método de amortización utilizado 

y en la nota de detalle de los estados financieros se presenta el movimiento del 

año indicando saldo inicial, adiciones, retiros y saldo final, de igual manera se 

revelan las tasas de amortización utilizadas. NICSP 1 (párrafo 132) 

POLITICA CONTABLE 39: CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 

NATURALEZA 

 

Esta política regula el tratamiento de todas las obligaciones de pago originadas 

en las operaciones de compra de bienes y servicios a terceros, que han sido 

suministrados a la entidad, formalmente acordados y relacionados con la 

actividad principal de la entidad, las cuentas comerciales por pagar son 

pasivos financieros para la Contraloría Municipal de Tunja. 

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. Anexo 

Resolución 425 de 2019. 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Reconocimiento 

Las cuentas comerciales por pagar se reconocen  en  el  momento  en  que  
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la entidad  se  convierte  en  parte  obligada  (adquiere  las  obligaciones)  

segÚn  los términos  contractuales  de  la  operación  de  compra,  esto  se  

produce  cuando  se reciben  los  servicios  o  se  asume  los  riesgos  y  beneficios  

inherentes  a  los  bienes. NICSP 29 (párrafo 16) 

Clasificación 

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

Baja En Cuentas 

La Contraloría Municipal de Tunja estará en la obligación de eliminar de sus 

estados financieros un pasivo financiero previamente reconocido cuando se 

haya extinguido, cuando haya sido liquidado, renunciado, cancelado o haya 

expirado. NICSP 29 (párrafos 10, 41) 

Se dejará de reconocer, total o parcialmente, 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. 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Medición Inicial 

Las cuentas por pagar se medirán por el valor de la transacción. Anexo 

Resolución 425 de 2019. 

Transacciones Y Saldos En Moneda Extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera deben ser expresadas en pesos 

colombianos al tipo de cambio contado a partir de la fecha de venta o 

transacción, de igual manera los saldos de cuentas por pagar comerciales en 

moneda extranjera deben ser corregidos al tipo de cambio contado a partir de 

la presentación del estado de situación financiera, y la diferencia de cambio 

generado, ganancia o pérdida, debe ser reconocido en los resultados de 

gestión del periodo. NICSP 4 (párrafo 24) 
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Medición Posterior 

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por 

el valor de la transacción. Anexo Resolución 425 de 2019. 
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POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

El monto de las cuentas comerciales por pagar se presenta en el cuerpo del 

estado de situación financiera, distinguiendo las de corto y largo plazo 

contraídas por la Contraloría Municipal de Tunja. NICSP 1 (párrafo 88k) NICSP 30 

(párrafo 11f) 

Nota A Los Estados Financieros 

En la nota de políticas contables se revela la política seguida en la valuación 

de los instrumentos financieros, nota que incluye a los pasivos financieros; en la 

nota de detalle se revela una clasificación de los saldos por pagar a otros 

terceros, de acuerdo con la forma de las cuentas por pagar (facturas, letras), y 

su acumulación de acuerdo con los plazos de vencimiento, de igual manera, 

se informa de las garantías otorgadas si las hubiere, las tasas de interés 

promedio de costo financiero en el periodo en términos porcentuales. La 

Contraloría Municipal de Tunja también revelara las transacciones con partes 

relacionadas que se realizaron en condiciones operativas diferentes a las 

aplicaciones con otros terceros. NICSP 1 (párrafos 127 – 131) NICSP 20 (párrafos 

27, 30) NICSP 30 (párrafos 9, 10, 25) 

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

la cuenta por pagar, tales como: plazo, tasa de interés (de ser pactada) y 

vencimiento. 

 

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, el valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas al 

finalizar el periodo contable y c) la corrección de la infracción o renegociación 

de las condiciones de las cuentas por pagar antes de la fecha de autorización 

para la publicación de los estados financieros. 

 

Cuando se dé de baja, total o parcialmente, una cuenta por pagar, se revelará 

la ganancia reconocida en el resultado del periodo y las razones de su baja en 
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cuentas. Anexo Resolución 425 de 2019. 

 

 

POLITICA CONTABLE 40: OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 NATURALEZA 

Incluye todas las obligaciones por pagar distintas de los correspondientes a las 

actividades comerciales, tributarias y de financiación, como gastos de personal 

por pagar, incluyendo obligaciones devengadas como los aguinaldos; tributos 

por pagar, anticipos de clientes, cuentas por pagar a contratistas y otras 

cuentas por pagar que corresponden a un pasivo financiero. 

Clasificación 

 

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

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Reconocimiento Inicial 

Se reconocen en el momento que la Contraloría Municipal de Tunja se 

convierte en parte obligada (adquiere la obligación) segÚn los términos 

contractuales de la operación.  Una cuenta por pagar al personal se reconoce  de  

acuerdo  con  la legislación  laboral   o   acuerdos   sindicales   aplicables,  los   

impuestos   por   pagar cuando nace la obligación tributaria de acuerdo a la 

ley, los anticipos de clientes cuando  se  reciben,  las  cuentas  por  pagar  a  

contratistas  cuando  se  acuerdan contractualmente o cuando se aprueban 

las valorizaciones. NICSP 29 (párrafo 16) 
 

Baja En Cuentas 

Es la eliminación de un pasivo financiero preveniente reconocido cuando se 

haya extinguido, es decir, cuando haya sido liquidado, renunciado, cancelado 

o expirado. NICSP 29 (párrafo 45) 

Se dejará de reconocer, total o parcialmente, una cuenta por pagar cuando 
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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. Anexo Resolución 425 de 2019. 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Medición Inicial 

Las cuentas por pagar se medirán por el valor de la transacción. Anexo 

Resolución 425 de 2019. 

Transacciones Y Saldos En Moneda Extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera deben ser expresadas en pesos 

colombianos al tipo de cambio a partir de la fecha de la transacción. De igual 

manera los saldos de otras cuentas por pagar en moneda extranjera deben ser 

corregidos al tipo de cambio contado a partir de la fecha de la venta o 

presentación del estado de situación financiera, y la diferencia de cambio 

generado, ganancia o pérdida, debe ser reconocida en los resultados de 

gestión del periodo. NICSP 4 (párrafo 24) 

Medición Posterior 

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

valor de la transacción. Anexo Resolución 425 de 2019. 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

El monto neto de las otras cuentas por pagar se presenta en el cuerpo del 

estado de situación financiera. NICSP 1 (párrafo 88k) NICSP 30 (párrafo 11f) 
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Nota A Los Estados Financieros 

En la nota de política contable se revela la política seguida de la valuación de 

las cuentas por pagar, que corresponde a la política general de instrumentos 

financieros. En la nota de detalle se revela una clasificación de los saldos por 

pagar a terceros y a partes relacionados, de acuerdo con la naturaleza de las 

otras cuentas por pagar, y su acumulación de acuerdo con los plazos de 

vencimiento 

La Contraloría Municipal de Tunja, revelará información relativa al valor en libros 

y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales como: plazo, tasa de interés 

(de ser pactada) y vencimiento. 

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. 

Cuando se dé de baja, total o parcialmente, una cuenta por pagar, se revelará 

la ganancia reconocida en el resultado del periodo y las razones de su baja en 

cuentas. Anexo Resolución 425 de 2019.   

Acordados, como las garantías entregadas si las hubiera, la tasa de interés 

promedio de costo financiero del periodo en términos porcentuales. 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara las transacciones con partes 

relacionadas que se realizaron en condiciones operativas diferentes a las 

aplicadas en transacciones con otros terceros. NICSP 1(párrafos 127 – 131) 

NICSP 20 (párrafos 27, 30) NICSP 30(párrafos 9, 10, 25) 

POLITICA CONTABLE 41: SOBREGIROS Y PRÉSTAMOS BANCARIOS 

 

NATURALEZA 

Incluye las operaciones de crédito con el sistema financiero en la forma de 

sobregiros y de préstamos a corto plazo como avances en cuenta o pagares. 
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POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Reconocimiento Y Baja 

Se reconocen en el momento en que la Contraloría Municipal de Tunja se 

convierte en parte obligada por el uso de fondos bancarios, los préstamos 

bancarios se reconocen cuando se abona el préstamo en cuenta; el pasivo se 

eliminara cuando haya sido pagado, cancelado o extinguido. NICSP 29 

(párrafos 16, 41) 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Medición inicial y posterior 

Se mide el importe del efectivo utilizado o abonado en cuenta por el que se 

adquiere la obligación, posteriormente son reconocidos al costo amortizado, 

que es igual al valor nominal recibido menos las amortizaciones. NICSP 29 

(párrafos 45, 49) 

Transacciones Y Saldos En Moneda Extranjera 

Si los resultados utilizados o disponibles son en moneda extranjera deben ser 

expresados en pesos colombianos al tipo de cambio contado a partir de la 

fecha de la transacción. De igual manera los saldos de sobregiros y préstamos 

en moneda extranjera deben ser corregidos al tipo de cambio contado a partir 

de la fecha de presentación del estado de situación financiera, y la diferencia 

de ganancia o pérdida, reconocida en los resultados de gestión del periodo. 

NICSP 4 (párrafo 24) 
 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

El monto neto de los sobregiros y préstamos bancarios se presenta en el 

cuerpo del estado de situación financiera. NICSP 1 (párrafo 88m) 

Nota A Los Estados Financieros 

En la nota de políticas contables se revela la política seguida de la valuación 

de los sobregiros y préstamos bancarios, lo que corresponde a la política 
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general de instrumentos financieros. 

En la nota de detalle se revela: 

 Los montos adecuados

 Los plazos, montos de amortización y cancelación final

 El método de determinación de las tasas de interés variables, así 

como las fechas de fijación de la tasa.

 Las fechas de pago de los intereses.

 Las garantías establecidas.

La información relacionada con préstamos de características similares puede 

ser agrupada. NICSP 1 (párrafos 127 – 131) NICSP 30 (párrafos 9, 10, 25) 

Compensación De Un Activo Financiero Con Un Pasivo Financiero 

Los activos y pasivos financieros se compensan y presentan su importe neto en 

el estado de situación financiera cuando la entidad: 

 Tenga el derecho legal de suplir los importes reconocidos

 Tenga la intención de liquidar la cantidad neta o de forma simultánea 

vender el activo y pagar el pasivo. NICSP 28 (párrafo 47)

 

POLITICA CONTABLE 42: PRESTAMOS A LARGO PLAZO Y DEUDA PÚBLICA 

 

NATURALEZA 

En  la  Contraloría  Municipal  de  Tunja  incluirá  las  operaciones  de  préstamos  

sin importar   su   modalidad,   como   endeudamiento   bancario,   

endeudamiento   de organismos  internacionales,  endeudamiento  por  emisión  

de  títulos  valores.  En  su presentación  se  distingue,  la  porción  corriente  de  la  

deuda  a  largo  plazo,  en  la porción no corriente de igual manera se incluye el 

tratamiento del canje de deuda PÚblica por inversión. 
 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 
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Reconocimiento 

Se reconocen en el momento en que la Contraloría Municipal de Tunja se 

convierte en parte obligada, en particular los préstamos bancarios se 

reconocen cuando se abona el préstamo en cuenta. NICSP 29 (párrafo 16) 

Baja en cuentas 

El pasivo se eliminará del estado de situación financiera cuando la obligación 

especificada en el contrato se haya extinguido porque ha sido pagado o 

cancelado, liquidado, renunciado o haya expirado. NICSP 29 (párrafo 41) 

Intercambio De Instrumentos De Deuda Entre La Entidad Y Un Prestamista 

Un intercambio de instrumentos de deuda entre la Contraloría Municipal de 

Tunja y un prestamista, con diferentes condiciones se reconocerá como un 

nuevo pasivo financiero y la cancelación del pasivo financiero original. NICSP 

29 (párrafo 42) 

Canje De Deuda PÚblica Por Inversión 

Se reconoce en la oportunidad que el instrumento legal que sustenta el canje 

de deuda por inversión se perfecciona, la oportunidad en que la obligación 

de pago queda  sin  efecto.  Los  montos  de  inversión  comprometidos,  se  

reconocen  en  la oportunidad   en   que   se   efectÚan   de   acuerdo   con   

la   naturaleza   de   las transacciones. NICSP 29 (párrafo 41) 

Extinción Del Pasivo Por Renuncia Del Prestamista 

El   pasivo   extinguido   por   renuncia   del   prestamista   u   otro   tercero   asume   

la obligación como parte de una transacción sin contraprestación y se 

reconoce en los  ingresos  por  concepto  de  donaciones  (recibidas)  y  

condonación  de  deuda PÚblica. NICSP 29 (párrafo 43) NICSP 23 (párrafos 84, 

85) 

Cobertura Del Flujo De Efectivo 

La cobertura de la exposición a la variación de flujos de efectivo por los riesgos 

de variación  en las tasas de interés de los préstamos a largo plazo y deuda 

PÚblica requiere: 
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 Designar el instrumento de cobertura o activo en moneda extranjera 

(cobertura de riesgos de tasa de cambio) y documentar la gestión de riesgo así 

como la forma de medir la eficiencia del mismo.

 Una cobertura altamente eficaz a lo largo de todos los periodos para los 

cuales es designado.

 El objetivo de la cobertura debe ser altamente probable.

 La eficiencia de la cobertura puede medirse fiablemente NICSP 29(párrafos 

96b, 98)

Ganancia O Pérdida Del Instrumento De Cobertura  

Se reconocerá: 

 La parte de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura que se 

determina eficaz, se reconocerá directamente en el patrimonio neto a través 

del estado de cambios en el patrimonio.

 La parte ineficaz de la ganancia o pérdida del instrumento de 

cobertura se reconocerá en el resultado de gestión del periodo. NICSP 29 

(párrafo 106).

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Medición Inicial De Préstamos En Condiciones Normales 

Los préstamos se reconocen inicialmente por el valor de la deuda contraída, 

en condiciones operativas normales y de independencia mutua. NICSP 29 

(párrafos 45, 51) 

Medición Inicial De Préstamos En Condiciones Favorables 

Los préstamos recibidos en condiciones favorables se medirán al valor presente 

del importe   requerido   para   cancelar   la   obligación,   representado   en   

forma   de provisiones; y el importe del incremento en los activos netos se 

reconocerá como ingresos, en el rubro de  donaciones (recibidas) y 

condonación de deuda PÚblica. NICSP  29 (párrafos  GA 88, 89, EI  37, EI  38, EI  

39) NICSP  19 (párrafos  44, 50, 53,  56) 

NICSP 23(párrafos 49, 57, 58) 
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Medición Posterior 

Los préstamos se miden posteriormente al costo amortizado, es decir neto de 

los pagos efectuados. NICSP 29 (párrafo 49) 

Medición Del Canje De Deuda Por Inversión 

Se miden al valor nominal de la obligación canjeada. NICSP 29 (párrafos 41) 
 

Transacciones Y Saldos En Moneda Extranjera 

Los préstamos en moneda extranjera deben ser expresados en pesos 

colombianos al tipo de cambio contado a partir de la fecha de transacción; 

los saldos de préstamos en moneda extranjera deben ser corregidos al tipo de 

cambio contado a partir de la fecha de presentación del estado de situación 

financiera, la diferencia de ganancia o pérdida se reconocerá en los resultados 

de gestión del periodo. NICSP 4 (párrafo 24) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

El monto neto se presenta en el cuerpo del estado de situación financiera de 

la Contraloría Municipal de Tunja. NICSP 1 (párrafo 88m) 

Estado De Resultados 

Incorpora el monto de la deuda condonada e ingresos sin contraprestación por 

préstamos recibidos en condiciones favorables. NICSP 1 (párrafo 106) 

Nota A Los Estados Financieros: Políticas Contables Aplicadas 

En la nota de políticas contables se revela la política seguida en la valuación 

de los préstamos a largo plazo y deuda PÚblica, que corresponde a la política 

general de instrumentos financieros; incluyendo los juicios profesionales 

realizados al aplicar las políticas contables. NICSP 1 (párrafos 132, 137, 138) 

NICSP 30 (párrafo 25) 

Información De Detalle De Los Préstamos 

En la nota de detalle de los préstamos la Contraloría Municipal de Tunja revelara: 
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 Los montos adeudados.

 Los plazos, montos de amortización y pago final.

 El método de determinación de las tasas de interés variables.

 Las fechas de fijación de tasa.

 Las fechas de pago de los intereses.

 Las garantías establecidas.

La información relacionada con préstamos de características similares puede 

ser agrupada. NICSP 1 (párrafos 93, 127b, 127c, 128) 

 

Información De Los Supuestos Clave Para La Estimación De La Incertidumbre  

Se revela información sobre: 
 

 Los supuestos clave acerca del futuro.

 Otros datos clave para la estimación de la incertidumbre en la fecha de 

presentación, siempre que lleven asociado un riesgo significativo de ajustes 

materiales en el valor en libros de los pasivos en el año próximo.

La naturaleza y el alcance de la información a revelar cambiaran de acuerdo 

con la naturaleza de los supuestos y con otras circunstancias. NICSP 1 (párrafo 

140) 

Información De La Naturaleza Y Alcances De Los Riesgos Financieros 

Se revelara información cuantitativa y cualitativa sobre la naturaleza, el 

alcance de cada tipo de riesgo financiero, liquidez y de mercado a la fecha 

de presentación: 

 Las exposiciones al riesgo y la forma en que surgen.

 Los objetivos, políticas y procesos para la gestión del riesgo y métodos 

utilizados para medirlos.

 Los cambios en la exposición y gestión del riesgo durante el periodo. 

NICSP 30 (párrafos 38, 40, 41, GI 17 – GI 22)
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Análisis De Sensibilidad Del Riesgo De Liquidez 

Se revelará: 

 Una descripción de la gestión del riesgo de liquidez.

 El análisis de vencimientos para pasivos financieros no derivados.

El análisis de vencimientos para pasivos financieros derivados. NICSP 30 

(párrafos 46, GA14) 

 

Análisis De Sensibilidad Del Riesgo De Mercado  

Se revelará: 

 Un análisis detallado para cada tipo de riesgo de mercado (riesgo de tasa 

de cambio y de tasa de interés), mostrando como puede verse afectado el 

resultado de gestión y el patrimonio neto por los cambios razonablemente 

posibles en la variable relevante de riesgo.

 Los métodos y suposiciones utilizados al elaborar el análisis detallado.

 Los cambios en los métodos y suposiciones utilizados en el periodo, así 

como las razones de tales cambios. NICSP 30 (párrafos 8, 47, GA 19 – GA 26, 

GI32 – GI 40)
 

Contabilidad De Cobertura 

Se revelará por separado referido a la cobertura de los flujos de efectivo: 

 Una descripción de cada tipo de cobertura.

 Una descripción de los instrumentos financieros designados como 

instrumentos de cobertura y de sus valores razonables al final del periodo sobre 

el que se informa.

 La naturaleza de los riesgos que han sido cubiertos. NICSP 30 (párrafo 26)

Cobertura De Flujos De Efectivo 

En las coberturas de flujo de efectivo se revelarán: 

 Los periodos en que se espere flujos de efectivo y su efecto en los resultados 
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de gestión.

 Transacciones no recurrentes en las que se utilizó la contabilidad de cobertura.

 El importe reconocido en el patrimonio neto durante el periodo.

 El importe reclasificado del patrimonio neto a los resultados de gestión 

durante el periodo.

 El importe eliminado del patrimonio neto durante el periodo con explicación 

de su naturaleza y aplicación. NICSP 30 (párrafo 27)

POLITICA CONTABLE 43: PROVISIONES 

 

NATURALEZA 

Esta política revisa el tratamiento contable de los pasivos de monto u 

oportunidad incierta, y por tal razón los pasivos estimados, no sustentados en 

documentos de proveedores u otros agentes externos. 

 

Reconocimiento 

Se reconocerán como provisiones los pasivos a cargo de la entidad que estén 

sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía o 

vencimiento. 

La entidad reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de 

las siguientes condiciones: a) tiene una obligación presente de origen legal, 

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. 
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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. 

 

Una obligación de origen legal es aquella que se deriva de un contrato, de la 

legislación o de otra causa de tipo legal. 

 

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

fueron 

originalmente reconocidas. 

 

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 o vencimiento. 

 

Medición inicial 

 

Las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del 

desembolso que se requeriría para cancelar la obligación presente o para 

transferirla a un tercero en la fecha de presentación. Dicha estimación tendrá 

en cuenta los desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que 

se tenga en operaciones similares, los riesgos e incertidumbres y los informes de 
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expertos, entre otros. 

 

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

por la existencia de riesgo puede aumentar el valor por el que se mide una 

obligación. Será preciso tener precaución al realizar juicios en condiciones de 

incertidumbre, de manera que no se sobreestimen los activos o los ingresos y 

que no se subestimen los pasivos o los gastos. Anexo Resolución 425 de 2019. 

 

El monto inicial a reconocer, al medir una provisión es la mejor estimación 

susceptible de ser efectuado el desembolso necesario para cancelar la 

obligación, a la fecha del estado de situación financiera. 

Como corresponde a las estimaciones, son inevitables los riesgos e 

incertidumbres asociados, aunque ello no debe llevar a subestimar o 

sobreestimar el monto de la provisión. 

El costo del dinero en el tiempo es importante, por el periodo entre la fecha de 

estimación de la provisión y desembolso, entonces corresponde utilizar el valor 

descontado para el reconocimiento del pasivo por la provisión y el gasto 

correspondiente, calculado a una tasa que refleje la evaluación del mercado 

sobre el valor del dinero y el riesgo específico del pasivo. NICSP 19 (párrafos 44, 

50, 53, 56) 

 

Medición posterior 

 

Las provisiones se revisarán cuando se tenga evidencia de que el valor ha 

cambiado 

sustancialmente o, como mínimo, al final del periodo contable, y se ajustarán 

afectando el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible. 

 

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

obligación, el valor de esta se aumentará en cada periodo para reflejar el valor 

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

 

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

económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación 

correspondiente, se procederá a liquidar o a revertir la provisión. Anexo 

Resolución 425 de 2019. 

 

Las provisiones deben actualizarse en cada fecha de presentación, para 

reflejar la mejor estimación existente en ese momento; es decir la provisión se 

ajusta por el monto de los intereses devengados, los que se reconoce 

paralelamente en los resultados del periodo del devengo. NICSP 19 (párrafo 69) 

 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

 

Reconocimiento De Provisiones  

Una provisión se reconoce cuando: 

 La Contraloría Municipal de Tunja tiene una obligación presente, legal o 

implícita que resulta de un suceso pasado.

 La Contraloría Municipal de Tunja espera que salgan recursos que 

incorporan beneficios económicos.

 Se puede estimar confiablemente el monto de la provisión. NICSP 19 (párrafo 

22)

Baja En Cuentas 

Una provisión se debe revertir cuando es probable que su liquidación no 

requiera la salida de recursos que incorporen beneficios económicos o un 

potencial de servicio. NICSP 19 (párrafo 69) 

Disposiciones De Activos Y Reembolsos 

Si una provisión está asociada a algÚn evento que trae como consecuencia 

que un activo vaya a ser vendido generándose una garantía, esta Última 
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transacción se trata de manera independiente al reconocimiento de la 

provisión, y no pueden compensarse. En los casos   en  que la  Contraloría 

Municipal  de Tunja espere  que parte del gasto asociado a una provisión le sea 

reembolsado por un tercero, dicho reembolso   también   debe   ser   reconocido   

de   manera   independiente   en   el momento en que sea prácticamente 

seguro el ingreso de beneficios económicos. En ambos casos por la venta y 

por el reembolso se reconocerá paralelamente el ingreso correspondiente y la 

cuenta por cobrar del tipo otras. NICSP 19 (párrafos 61, 63) 

POLITICAS DE MEDICIÓN 
 

Cambios De Estimación 

Cuando los sucesos futuros tienen impacto en la cuantía del monto de la 

provisión, esta debe ser ajustada para reflejar tales sucesos. Esto corresponde 

a un cambio en  una  estimación  que  Únicamente  tiene  efecto en el  periodo 

corriente  y en los periodos posteriores. NICSP 19 (párrafo 58) 

Ejemplos De Sucesos Futuros 

Los sucesos futuros con impacto en la cuantía de la provisión deben tener 

evidencia objetiva suficiente sobre su factibilidad como: 

 Cambios en la tecnología.

 Promulgación de legislación nueva. NICSP 19 (párrafos 59, 60)

Transacciones Y Saldos En Moneda Extranjera 

Las provisiones en moneda extranjera deben ser expresadas en pesos 

colombianos al tipo de cambio contado a partir de la fecha del 

reconocimiento inicial de la provisión, de la misma forma los saldos de 

provisiones en moneda extranjera deben ser corregidos al tipo de cambio 

contado a partir de la fecha de presentación del estado de situación 

financiera, la diferencia de cambio generado, ganancia o pérdida, debe ser 

reconocida en los resultados de gestión del periodo. NICSP 4 (párrafo 24) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 
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Estado De Situación Financiera 

Se reporta el monto de las provisiones por separado y dentro del pasivo. NICSP 

1 (párrafo 88i) 

Estado De Resultados 

El gasto asociado a la provisión se presenta de acuerdo a su naturaleza, los 

gastos de financiación asociados a provisiones corresponden a gastos 

financieros. Las reversiones de provisiones se reconocen contra la cuenta del 

gasto que refleja su naturaleza si corresponde a provisión del periodo, y contra 

resultados acumulados cuando corresponde a gastos reconocidos en años 

anteriores. NICSP 1 (párrafo 109, 107g) 

Notas A Los Estados Financieros 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara la política contable y en la nota de 

detalle de provisiones mostrara: 

 El movimiento de las provisiones durante el periodo, para conciliar los saldos 

iniciales y finales, solamente para el ejercicio corriente.

 Una descripción de cada clase de provisión y las incertidumbres que 

rodean la oportunidad del desembolso o de su cuantía. NICSP 1 (párrafo 127a) 

NICSP 19 (párrafos 97, 98)

 

Revelaciones 

 

La entidad revelará para cada tipo de provisión, la siguiente información: 

a) la naturaleza del hecho que la origina; 

b) una conciliación que muestre el valor en libros al inicio y al final del periodo 

c)una descripción acerca de la naturaleza de la obligación contraída, así 

como del valor y fecha esperada de cualquier pago resultante; 

d) una indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o a las fechas 

de salida de recursos; y 

e) los criterios considerados para la estimación y el valor de cualquier reembolso 

esperado que esté asociado con la provisión constituida. 
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POLITICA CONTABLE 44: PATRIMONIO NETO EXCEPTO REVALUACIONES E 

INCORPORACIONES DE ACTIVOS 

 

NATURALEZA 

 

Esta política revisa el tratamiento contable de todas las transacciones 

patrimoniales, y se complementa con la política contable referente a 

incorporaciones, transferencia de activos y transferencia de pasivos. 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 
 

Transferencias De  Capital Recibidas Del Tesoro PÚblico 

Los   aportes   al   capital   o   al   ministerio   de   hacienda   nacional   designados 

formalmente para formar parte del patrimonio neto de una entidad, se 

reconocen cuando   se   recibe   el   correspondiente   efectivo   del   tesoro   

PÚblico.   NICSP   28 (párrafos 14, GA 26) 

Definición De Aportes O Contribución De Los Propietarios 

Los  aportes  son  los  beneficios  económicos  o  potenciales  de  servicio  futuros  

que establecen  una  participación  financiera  en  el  patrimonio  neto  de  la  

Contraloría Municipal  de  Tunja  ,  que  conlleva  derechos  para  distribuir  a  su  

discreción  los beneficios económicos o potencial de servicio de la entidad 

durante su existencia o  algÚn  otro  excedente  de  activos  sobre  pasivos  en  

caso  de  liquidación.  Esta participación  financiera  en  el  patrimonio  neto  

puede  ser  objetivo  de  venta, intercambio, transferencia o devolución. NICSP 

1 (párrafo 7) NICSP 23 (párrafos 80, FC15) 

Aportes O Contribuciones De Los Propietarios 

Para determinar si una transacción satisface la definición de aportes o 

contribución de los propietarios, se considera la esencia más que la forma de 

la transacción, para distinguirla de un pasivo: 

 La designación formal en que la transferencia de recursos forma parte del 
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patrimonio neto de la entidad receptora.

 Un acuerdo formal estableciendo o incrementando una participación 

financiera en el patrimonio neto de la entidad receptora.

 La emisión de instrumentos de patrimonio en relación con los aportes de 

capital. NICSP 23 (párrafos 37, 38, GI 49, GI 50)

Transferencias De Bienes De Una Entidad PÚblica A Otra Entidad PÚblica 

Diferentes De Las Del Tesoro PÚblico. 

Cuando   una   entidad   PÚblica   transfiere   a   otra   entidad   PÚblica,   bienes   

de naturaleza  permanente,  estos  se  reconocen  como  aportes  al  capital  

o  a  la hacienda nacional en la entidad receptora en la  oportunidad en que 

se reciben y retiro  de  aportes  en  la  entidad    que  transfiere  en  la  misma  

oportunidad,  de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes. NICSP 

1 (párrafo 122) 

POLITICAS DE MEDICIÓN 
 

Transferencias De Capital 

Se miden al valor monetario nominal del aporte recibido, del monto de deuda 

o resultados del importe transferido entre cuentas patrimoniales. NICSP 28 

(párrafos 14, GA 26) 

Transferencias Recibidas En Bienes 

Se miden al valor neto en libros del activo que figura en la contabilidad del 

transferente. De no existir valor en los libros de transferencia, se reconocerá el 

valor de la valoración comercial en el caso de un bien inmueble, o al costo de 

reposición depreciado para los bienes muebles. NICSP 17 (párrafo 38) NICSP 21 

(párrafos 45 – 47) NICSP (párrafo FC16) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

Se revelaran en el estado de situación financiera de la Contraloría Municipal de 

Tunja los componentes del patrimonio neto, desagregados en hacienda 

nacional, resultados acumulados y cualquier reserva. NICSP 1(párrafos 93, 94f) 
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Notas A Los Estados Financieros 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara: 

 Información sobre las bases para la preparación de los estados financieros.

 Las políticas contables especificas utilizadas.

 Información cualitativa que describa los objetivos, políticas y procesos 

para gestionar el capital.

 Información cuantitativa resumida del capital.

 Los cambios en la información cualitativa y cuantitativa durante el periodo.

 El cumplimiento de requerimientos externos de capital si los hubiera. 

NICSP 1 (párrafos 127, 148a, 148b, 148c)

POLITICA CONTABLE 45: REVALUACIONES  

NATURALEZA 

Esta política contable revisa el tratamiento contable de los efectos de las 

revaluaciones de activos o asignar a esos activos una nueva expresión de valor 

y de donde dichas revaluaciones de activos están restringidas a las 

circunstancias indicadas en esta política contable. 

Por otro lado, las revaluaciones aquí consideradas son aquellas que 

incrementan los valores de los activos, mientras que las disminuciones de valor 

son tratadas como perdidas por desvalorizaciones. 

TASACIÓN:  La tasación  es aquella  efectuada por  expertos independientes o 

que pertenezcan a una  entidad del  sector  PÚblico, con el conocimiento 

necesario, y cuyo  propósito  es  determinar  el valor  comercial  de  un  activo  en  

las  condiciones físicas actuales. 

El valor comercial debe ser entendido como aquel en el que partes interesadas 

realizan una transacción sin presiones de compra o venta, consecuentemente, 

una tasación a valores de realización no es apropiada para una revaluación 

de activos. 
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POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Alcance De Las Revaluaciones 

Solamente se admiten las revaluaciones en los casos siguientes: 

 Por mandato legal, pudiendo corresponder a una disposición explicita de 

la dirección de catastro y avalÚO de bienes inmuebles o la dirección de bienes 

del estado, ministerio de cultura y deportes, ser de carácter general para el 

sector PÚblico y privado.

 Por incorporaciones de activos no registrados previamente en los libros 

contables.

 Cuando, constituyendo un bien PÚblico, se encuentra en proceso de ser 

vendido o entregado en concesión al sector privado.

Oportunidad De Reconocimiento 

La revaluación, surte efecto en la oportunidad señalada por ley, si tiene un 

origen legal o en la fecha en que el cuerpo de gobierno de la entidad aprueba 

formalmente la revaluación, en el caso de tener un origen distinto al legal. 

NICSP 17 (párrafo 54) NICSP 31(párrafo 74) 

Reconocimiento Del Mayor Valor De Los Activos Por Revaluación 

Las revaluaciones constituyen actualizaciones de valor de los activos donde sus 

variaciones se reconocen directamente en una cuenta de excedente de 

revaluación dentro del patrimonio neto. NICSP 17 (párrafo 54) NICSP 31 

(párrafos 74, 84) 
 

Revaluación Por Clase De Activos 

Cuando la Contraloría Municipal de Tunja decida reevaluar sus activos 

deberán medir a valor razonable todos los elementos que pertenezcan a la 

misma clase de activos y no solo un elemento del inmovilizado, excepto 

intangibles, que deben ser revaluados activo por activo. NICSP 17 (párrafo 51) 

NICSP 31 (párrafo FC9) 

Cambio Del Modelo De Costo Al Modelo De La Revaluación 

La revaluación es un cambio de política contable del modelo del costo, sin 
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efecto retroactivo. NICSP 3 (párrafos 17, 22) 

Disminución De Revaluación 

Las disminuciones determinadas en activos inmovilizados, afectaran 

directamente el gasto a menos que existan incrementos por revaluación 

acreditados en el pasado, en el caso las disminuciones reducirán el excedente 

registrado hasta agotarlo, y se aplicara directamente en los resultados del 

periodo. NICSP 17 (párrafo 55) NICSP 31 (párrafo 85) 

Tratamiento Del Excedente De Revaluación 

El excedente de revaluación no puede ser capitalizado, aplicado a cubrir 

pérdidas o déficit acumulados hasta su liberación, esta se produce conforme 

se deprecia el mayor valor del activo, en la producción que se consume, por 

su venta, transfiriendo la porción correspondiente de la cuenta patrimonial del 

excedente de revaluación, a la cuenta de resultados acumulados. No se debe 

trasladar el excedente de revaluación a los resultados de cualquier periodo. 

NICSP 17 (párrafo 57) NICSP 31 (párrafo 86) 

Frecuencia De Las Revaluaciones 

La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios significativos que 

experimenten los valores razonables de los elementos de propiedad, planta y 

equipo que se estén revaluando, en cuyo caso se requiere la opción e 

instructivos de la Contaduría General De La Nación. NICSP 17 (párrafo 49, GI 1, 

GI 2, GI 3, GI 4)NICSP 31 (párrafos 74, 78) 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Revaluación Mediante Tasación 

Las revaluaciones se miden por referencia a valores de mercado, determinados 

mediante tasación. El valor revaluado de los activos es el valor razonable a la 

fecha de la revaluación, en el caso de los intangibles, el valor razonable se 

determinará por referencia a un mercado activo. NICSP 17(párrafos 44, 45) 

NICSP 31 (párrafo 74) 

Ausencia De Mercado Activo Para Intangibles 
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Es poco comÚn que exista un mercado activo para un activo intangible, 

aunque puede  ser  posible,  si  no  existe  dicho  mercado  para  cada  clase  

de  activos intangibles,  dentro  de  una  clase  de  activos  intangibles  

revaluados,  el  activo  se registrara a su costo menos la amortización 

acumulada y las perdidas por deterioro del  valor  acumulado.  La  inexistencia  

de  un  mercado  activo  puede  indicar  la necesidad de evaluar el intangible 

por deterioro del valor. NICSP 31(párrafos 77, 80, 81, 82) 

Métodos De Revaluación Alternativos A La Tasación 

Para los activos su valor razonable es fácilmente determinable por referencia a 

precios establecidos en un mercado líquido y activo, cuando no exista 

evidencia disponible de ese mercado, el valor razonable puede establecerse 

en referencia a otros elementos de características similares, en circunstancias y 

ubicaciones similares: 

 El valor razonable de terrenos desocupados puede estimarse con referencia 

al valor de mercado de terrenos con características y topografía similares en 

una ubicación similar para los cuales un valor disponible de mercado.

 El valor razonable de edificios especializados y otras estructuras construidas, 

el valor razonable puede estimarse utilizando el costo de reposición 

depreciado, el costo de rehabilitación o los enfoques de las unidades de 

servicio. NICSP 17 (párrafos 45, 46, 47) NICSP 31 (párrafos 77)

Tratamiento De La Depreciación Acumulada 

La depreciación acumulada de cada elemento y toda clase de activo 

revaluado, en la fecha puede ser: 

 Re expresada proporcionalmente al cambio en el importe bruto del activo, 

de manera que el importe bruto en libros del activo, de manera que el importe 

bruto revaluado menos la depreciación acumulada re expresada resulte en un 

importe neto igual a su importe revaluado. Este método se utiliza cuando se 

revalÚa el activo por medio de la aplicación de un índice a su costo de 

reposición depreciado.
 

 Eliminada contra el importe en libros bruto del activo y el importe neto se re 
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expresara hasta alcanzar el importe revaluado del activo, este método se utiliza 

habitualmente en edificios.

 El importe del ajuste en la depreciación acumulada por su re expresión o por 

su eliminación, forma parte del incremento o disminución por revaluación. 

NICSP 17 (párrafo 50) NICSP 31(párrafo 79)

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

Se presenta el excedente de revaluación en línea separada del patrimonio 

neto. NICSP 1 (párrafo 68) 

Estado De Resultados 

Se presentan los gastos cuando el valor revaluado resulta menor que el valor 

en libros y no existe revaluación anterior, así como la recuperación por 

reversiones hasta el monto del gasto reconocido anteriormente. NICSP 17 

(párrafo 55) NICSP 31(párrafo 85) 

Notas A Los Estados Financieros 

En la nota de políticas contables se revelará la medición a valor de revaluación 

menos los conceptos de valuación (depreciación, amortización, perdidas por 

desvalorización), correspondientes. 

En la nota de detalle se revelará por separado: 

 El monto incorporado por revaluación.

 El monto que registrado en libros por la revaluación neta de las 

depreciaciones y amortizaciones correspondientes.

 La fecha efectiva de la revaluación y la forma en que se hizo (por 

aplicación de un índice general, por tasación comercial, peritos 

independientes u otros.) NICSP 17 (párrafos 88, 92, EI 1) NICSP 31 (párrafos 117, 

121c, 123, 124)

POLITICA CONTABLE 46: INCORPORACIONES, TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS Y 

TRANSFERENCIAS DE PASIVOS 
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NATURALEZA 

 

Esta   política   contable   revisa   el   tratamiento   contable   de   los   efectos   de   

las incorporaciones  de  activos  y    de  las  trasferencias  de  activos  y  pasivos  

entre entidades del sector PÚblico. 

Las incorporaciones se producen cuando un bien, que es propiedad del 

estado, no se encuentra registrado en la contabilidad de ninguna entidad, las 

transferencias de activos se producen cuando activos registrados en alguna 

entidad, son transferidos a otra entidad distinta para su gestión posterior. 

Las transferencias y los bienes incorporados pueden corresponder a bienes 

duraderos o permanentes, bienes de consumo que requieren control contable 

valorizado y a derechos exigibles. 

Las  transferencias  de  pasivos  corresponden  aquellas  transacciones  donde  

una entidad del estado, asume obligaciones de otra entidad PÚblica. Desde 

el punto de vista contable, una transferencia de activos corresponde a un 

reacomodo de los activos entregados en custodia a las entidades PÚblicas, 

consecuentemente su tratamiento contable debe reconocer el reacomodo, 

sin alterar las expresiones de valor contable. De igual manera ocurre con la 

deuda de una entidad asumida por otra entidad, donde no existe obligación 

de repago. 

Una incorporación contable de activos supone que el activo le pertenece al 

estado, pero al no estar registrado tiene un valor asignado de cero pesos 

colombianos, una revaluación corresponde al procedimiento necesario para 

asignar el valor a un activo que debe ser incorporado en registros contables, al 

no figurar registro de ninguna dependencia publica, esto ocurre con los bienes 

naturales. 

La incorporación valorizada de activos tiene como propósito subsidiario, en el 

caso de que  esos activos a  su vez sean  transferidos o vendidos a  terceros 

distintos del sector  PÚblico,  la  asociación  entre  ingresos  y  gastos  debe  

mostrar  un  resultado razonable de las transacciones. 
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POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Incorporación De Bienes 

La incorporación de bienes surte efecto cuando: 
 

 Se identifique el bien como propiedad del estado y no existe evidencia de 

su registro en otra entidad PÚblica.

 Cuando el costo del bien puede ser medido confiablemente (tasación).

 Cuando el bien ha sido asignado o entregado para su gestión a una 

entidad PÚblica.

En ningÚn caso puede dejar de reconocerse la incorporación de un bien, antes 

de que dicho bien sea transferido, mediante donación, venta o cualquier otra 

forma, a terceros que se convierten en los nuevos propietarios del bien. NIIF 

(párrafo 4.44) NICSP 1(párrafos 7, 17) 

Transferencia De Bienes 

La transferencia de bienes se reconoce en la oportunidad señalada por ley, si 

tiene un origen legal, o en la oportunidad en que se transfieren los riesgos y 

beneficios de una entidad a otra. 

En una transferencia de bienes, se descapitalizara la entidad transferente 

(reducción de hacienda patrimonial), y se capitaliza la entidad receptora 

(incremento en hacienda adicional patrimonial). NICSP 1 (párrafo 122) 

Asunción De Deuda Sin Obligación De Repago 

La asunción se reconoce en la oportunidad en que se realiza el acuerdo o se 

dispone por mandato legal. En una asunción de deuda sin obligación de 

repago, la entidad que se hace cargo de una deuda de otra entidad realiza 

una transferencia de capital, mientras que la entidad deudora incrementa su 

patrimonio. NICSP 28 (párrafos 14, GS 26) 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Incorporación De Bienes 

Los bienes incorporados se reconocen al valor de tasación. NICSP 17 (párrafos 
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44, 45) 

Medición Inicial De Un Bien Con Costo Nulo 

La medición en el reconocimiento inicial de un elemento de propiedad, 

planta y equipo,  adquirido  a  costo  insignificante  o  nulo,  segÚn  su  valor  

razonable,  no constituye una revaluación, si no origina  el excedente de 

revaluación significativo. NICSP 17 (párrafo 29) 
 

Transferencia De Bienes 

Los  bienes  transferidos  se  miden  al  valor  contable  registrado  a  la  fecha  

de transferencia   en   la   entidad   transferente,   incluyendo   por   separado   

cualquier cuenta de valuación reconocida en la Última, de igual manera si 

se transfiere un bien  que  tiene  depreciación  acumulada,  la  entidad  

receptora   reconocerá  por separado el valor bruto del bien y la depreciación 

acumulada. NICSP 17 (párrafo 

38) NICSP 21 (párrafos 45 – 47) 

Absorción De Deuda Sin Obligación De Repago 

Se mide al valor nominal de la deuda absorbida que es igual al costo. NICSP 28 

(párrafos 14, GS 26) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

Los activos transferidos se presentan en el rubro correspondiente a su 

naturaleza. NICSP 1 (párrafo 88). 

 

Notas A Los Estados Financieros  

Se debe revelar lo siguiente: 

 La política contable aplicada, en la nota de políticas contables.

 La identificación por separado de los montos incorporados y transferidos en 

la nota de detalle correspondiente al rubro de acuerdo con la naturaleza de 

la partida.
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 Las transferencias de activos corresponden a transacciones vinculadas 

deben ser reflejadas en la nota correspondiente, de acuerdo con la política 

contable – revaluaciones sobre entidades relacionadas. NICSP 1 (párrafos 127, 

148a, 148b, 148c)

 

POLITICA CONTABLE 47: INGRESOS TRIBUTARIOS, DERECHOS, 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 

NATURALEZA 

 

Esta política contable describe el tratamiento contable para todos los ingresos 

tributarios por impuestos directos e indirectos, las contribuciones a la seguridad 

social, así como los derechos y tasas denominados ingresos no tributarios para 

fines presupuestales. 
 

Se revisa el tratamiento de los intereses y las multas contenidas en los convenios 

de pago, todos estos ingresos pueden haber sido auto-liquidados por los 

contribuyentes o terminados por la administración tributaria. Esta política 

también revisa el tratamiento de los intereses originados en deuda tributaria o 

aquellos que corresponden compensar a los contribuyentes. NICSP 23 (párrafos 

26, 27) 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Ingresos Tributarios 

Los impuestos directos e indirectos, al igual que los derechos y tasas son 

reconocidos en la oportunidad en que: 

 Ocurre el hecho impuesto y su valor puede ser medido con fiabilidad.

 Generalmente la oportunidad de reconocimiento coincide con la 

oportunidad en que el contribuyente paga, pero la recepción del dinero no es 

condición necesaria para el reconocimiento del ingreso.

 La declaración  del hecho  impuesto por parte del contribuyente es 
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vinculado a la entrada de recursos con beneficios económicos futuros o 

potencial de servicio.

 Ingresos tributarios por auto-liquidación de cuotas de regularización de 

impuestos directos.

Las cuotas de regularización de tributos directos auto-liquidados por los 

contribuyentes o agentes retenedores, son reconocidas en el periodo en que 

el contribuyente presenta la declaración impositiva correspondiente, y 

consecuentemente, en el periodo en que informa a la administración tributaria. 

NICSP 23 (párrafos 59, 60) 

Ingresos Por Convenios U Otras Facilidades De Pago Otorgadas A Los 

Contribuyentes 

Se reconocen: 

 Cuando se firma el convenio u otra forma de pago acordada entre la 

administración tributaria y el contribuyente. 

 Cuando se celebren convenios o acuerdos de pago, y estos incluyen multas 

e intereses devengados, estos serán reconocidos conjuntamente con los 

tributos fraccionados. 

 El ingreso correspondiente al tributo, a los intereses devengados y a las multas 

, requieren reconocimiento en cuentas especificas separadas de resultado 
 

Ingresos Tributarios Derivados De Procesos De Fiscalización 

Los impuestos directos e indirectos, al igual que los derechos y tasas, son 

reconocidos en la oportunidad de que tales impuestos son determinados por 

los gobiernos municipales o por otras entidades designadas por la ley con dicho 

propósito, siempre y cuando el contribuyente acepte la obligación tributaria. 

Ingresos Tributarios Que Corresponden A Ejercicios Anteriores 

No se reconocerán ingresos contra los resultados acumulados de periodos 

anteriores, cuando los tributos, tasas y derechos no pudieron ser reconocidos 

en esos periodos, debiendo ser reconocidos en los resultados del periodo 

corriente de la Contraloría Municipal de Tunja . 
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Intereses Financieros Sobre Deuda Tributaria A Favor 

Los intereses financieros sobre deuda tributaria se reconocen cuando fueron 

consentidos por el contribuyente, cuando las cuotas acordadas en convenios 

de pago contienen intereses por el plazo concedido, estos se reconocen con 

el transcurso del tiempo. 

Los montos devengados a la fecha del convenio de pago, y en cuanto 

correspondan al periodo vencido a la fecha del convenio mencionado, se 

reconocen en la oportunidad en que se celebra el convenio. 

No se reconocerán intereses en deuda tributaria determinada por la 

administración tributaria hasta la fecha en que el contribuyente asuma los 

intereses. 

Prescripción Y Condonación De Deudas 

La prescripción y condonación de deudas tributarias, se reconocen en la 

oportunidad en que se producen de acuerdo a lo establecido por la ley. 

Estimación De Incobrabilidad De Cuentas Por Cobrar 

La incertidumbre en la recuperación de las cuentas por cobrar de origen 

tributario se determina de acuerdo con las prescripciones de la ley, en cuyo 

caso la estimación de comparabilidad se reconoce cuando tales 

prescripciones se cumplen. 

Si se cumple con los requisitos de ley para declarar la incobrabilidad, pero no 

existen las declaraciones formales necesarias, o están en proceso de emisión, 

la estimación de incobrabilidad será reconocida como un gasto, 

manteniéndola en una cuanta de valuación de la cuenta por cobrar. 

 

Castigo De Cuentas Por Cobrar Por Deuda Tributaria, Tasas Y Derechos  

La Contraloría Municipal de Tunja castigara las deudas tributarias 

por: 

 Prescripción de ley. 
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 Por declaración de incobrabilidad establecida por la ley, cuando se han 

completado los procesos formales de aprobación. 

Cuando las deudas tributarias correspondan a periodos no prescritos pero 

hayan sido declaradas incobrables, se deberá mantener el detalle en cuentas 

de orden, hasta la prescripción de la deuda tributaria de acuerdo a la ley. 

Intereses A Favor Del Contribuyente O Responsable 

En los casos que los pagos indebidos o en exceso de los contribuyentes los 

contribuyentes deberán ser compensados con intereses, estos se reconocen 

desde la fecha prevista por la ley para tal propósito, calculados y registrados 

en la oportunidad que la entidad responsable consiente en la procedencia de 

la devolución. 

Ingresos Por Infracciones Y Sanciones 

Los ingresos por multas e intereses se reconocen cuando están incluidos en los 

convenios de pago. 

Pagos En Exceso De Los Contribuyentes 

El pago en exceso de los contribuyentes, o los derechos de contribuyentes a 

solicitar devoluciones, se reconocen como obligaciones cuando la 

administración tributaria acepta la devolución. 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Tributos, Intereses Y Multas 

Se miden al valor nominal, que es igual al costo de la transacción. Los activos 

que surgen de transacciones impositivas se miden por la mejor estimación de 

la entrada de recursos a la Contraloría Municipal de Tunja . NICSP 23 (párrafo 

67) 
 

Transacciones En Moneda Extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera deben ser expresadas en pesos 

colombianos al tipo de cambio contado a partir de la fecha de venta o 

transacción NICSP 4 (párrafos 23, 24) 
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POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

Se presentan por separado los derechos por cobrar de deuda tributaria 

contenida en convenios de pago neto de cualquier estimación de cobranza 

dudosa. Por otro lado se muestran los pasivos correspondientes a los pagos por 

tributos que corresponde devolver a los contribuyentes y los intereses 

devengados. NICSP 1 (párrafos 88g, 88j, GI4) NICSP 23 (párrafo 106b) 

Estado De Resultados 

En la Contraloría Municipal de Tunja se presentan por separado los ingresos 

tributarios y los no tributarios, incluyendo los ingresos por multas e intereses. 

NICSP 1 (párrafo GI4) NICSP 23 (párrafo 106a numeral 1) 

Notas A Los Estados Financieros 

En la nota de políticas contables se describe por separado la política para el 

reconocimiento de ingresos tributarios y no tributarios, incluyendo multas e 

intereses. 

Se requieren notas de detalle para para que la Contraloría Municipal de Tunja 

pueda exponer lo siguiente: 

 Para las cuentas por cobrar por deuda tributaria, la cuantía del derecho 

exigible y de la estimación de cobranza dudosa, así como la clasificación por 

antigÜedad, distinguiendo aquella que ya están vencidas y se revelan las 

garantías recibidas, si las hubiere. 

 Para las cuentas por pagar, la cuantía de los tributos por pagar, por 

intereses devengados a la fecha de los estados financieros. En relación con 

estas cuentas por pagar se requiere complementar la información de 

expedientes pendientes de resolución, en la nota de contingencias. NICSP 1 

(párrafo 94b) NICSP 23 (párrafos 106, 107a, 107b, 107c) 

POLITICA CONTABLE 48: INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS Y PRESTACIONES 

DE SERVICIO 
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NATURALEZA 

 

Esta política contable describe el tratamiento contable para todos los ingresos 

distintos de los tributos, que incluyen aquellos originados en la prestación de 

servicios y la venta de bienes o productos. 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Prestación De Servicios 

Los ingresos por servicios se reconocen cuando se cumplen todas las siguientes 

condiciones: 

 El importe de los ingresos puede medirse con fiabilidad.

 Es probable que fluyan a la entidad beneficios económicos o potencial de 

servicio.

 El grado de terminación, a la fecha de los estados financieros puede ser 

medido confiablemente.

 Los costos incurridos en la presentación del servicio pueden ser medidos 

confiablemente. NICSP 9 (párrafo 19)

Venta De Bienes 

Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando se cumplen todas las 

siguientes condiciones: 

 La entidad ha transferido los riesgos y beneficios derivados de la 

propiedad de los bienes.

 La entidad no mantiene ningÚn control o relación que implique gestión 

sobre los bienes objeto de la transacción.

 El importe del ingreso puede ser medido de manera fiable.

 Es probable que fluyan a la entidad beneficios económicos o potencial de 

servicios.

 Los costos de la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. NICSP 9 

(párrafo 28)

POLITICAS DE MEDICIÓN 
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Prestación De Servicios Y Venta De Productos 

Los ingresos por venta de productos y prestación de servicios se miden al costo 

acordado en la transacción. NICSP 9 (párrafos 14, 16) 
 

Cuando la venta es pactada al crédito, en plazos que exceden a las 

condiciones del mercado aplicable, el costo de los intereses es importante 

estimarse el monto de los intereses implícitos (contenidos) en el valor de venta, 

separarlos de los ingresos por ventas de bienes o servicios. Estos intereses 

estimados se incluirán como ingreso financiero durante el plazo de crédito. 

NICSP 9 (párrafo 16) 

Transacciones En Moneda Extranjera 

Cuando el valor nominal ha sido pactado en moneda extranjera, el ingreso se 

reconoce al tipo de cambio contado a partir de la fecha de venta o 

transacción. NICSP 4 (párrafos 23, 24) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado de Resultados 

Se reportan por separado, los montos de ventas de servicios y de venta de 

bienes. NICSP 9 (párrafo 39) 

Nota A Los Estados Financieros 

Se revela en la nota de políticas contables, aquella utilizada para medir los 

ingresos por ventas. NICSP 9 (párrafo 39) 

POLITICA CONTABLE 49: INGRESOS FINANCIEROS DISTINTOS DE AQUELLOS DE 

ORIGEN TRIBUTARIO 

 

NATURALEZA 

 

Esta política contable describe el tratamiento contable de los ingresos 

financieros distintos de aquellos originados en las deudas tributarias. Son 

ingresos financieros, todos aquellos que se originan en el costo del dinero en el 
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tiempo, cualquiera que sea la denominación que se use como intereses, 

comisiones, entre otras. 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

 

Descuentos Financieros En Adquisiciones 

Los descuentos financieros en adquisiciones o descuentos por pronto pago son 

reconocidos como ingresos por intereses en los resultados del periodo en el que 

se devengan. Tales descuentos son de distinta naturaleza ya que los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducen para determinar 

el costo de adquisición del activo. NICSP 9 (párrafos 33, 34a) 
 

Ingresos Financieros Por Intereses En Cualquier Tipo De Operación Que Los 

Genere  

Los intereses en la Contraloría Municipal de Tunja se reconocerán sobre la base 

de proporción de tiempo transcurrido, teniendo en cuenta el rendimiento 

efectivo del activo. NICSP 9 (párrafos 33, 34a) 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Medición De Ingresos Financieros 

Los ingresos financieros de la Contraloría Municipal de Tunja se calculan 

utilizando el método de la tasa de interés efectiva. NICSP 29 (párrafos 10, 34a) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado de Resultados 

La  Contraloría  Municipal  de  Tunja  presentara la cifra de ingresos 

financieros (distintos del diferencial cambiario) en un línea por separado. NICSP 

1 (párrafo 106) 

Notas A Los Estados Financieros 

En la nota de política contable se revela en método utilizado para la medición 

de los ingresos financieros. En la nota de detalle, se revelan los rendimientos por 

tipo de activo en el que se originan los intereses para la Contraloría Municipal 
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de Tunja . NICSP 9 (párrafos 30a, 30b numeral 3) 

POLITICA CONTABLE 50: OTROS INGRESOS  

NATURALEZA 

 

Esta política contable describe el tratamiento contable de todos los ingresos 

que no corresponden a las ventas de productos o prestación de servicios, e 

ingresos financieros. Estos incluyen los ingresos que se generan por la utilización 

que hacen terceros, de los activos de la entidad por lo cual esta recibe 

beneficios por la  venta de sub_ productos, regalías, dividendos, de activos no 

corrientes disponibles para la venta. Esta política también proporciona las 

referencias cruzadas a otros tipos de ingresos. 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Regla General 

Los otros ingresos se reconocen: 
 

 Cuando corresponden a la contraprestación por el uso de algÚn activo de 

la Contraloría Municipal de Tunja o por la venta de activos de la misma son 

distintos de aquellos que corresponden a sus actividades ordinarias.

 Cuando sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos o 

potencial de servicio asociados con la contraprestación.

 Cuando el monto del ingreso puede ser medido confiablemente.

Se toman  en  cuenta  las  disposiciones  específicas  aplicables  a  cada  tipo  

de transacción, segÚn se describe en esta política contable. NICSP 9 (párrafo 

33) 

Ingresos Por Alquileres 

Se reconocen cuando se transfieren los riesgos y beneficios inherentes al bien. 

En el caso de estos ingresos, denominados ganancias, se reconocen en los 

resultados del periodo el monto neto que resulta de comparar el ingreso por la 

venta y el costo del activo. NICSP 13 (párrafo 63) 
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Regalías 

Las regalías se reconocen de conformidad con la sustancia del acuerdo en que 

se basan. Dicha sustancia puede corresponder a una tasa aplicable al volumen 

de recursos extraídos, o a un valor de venta, u otra medida pactada por las 

partes. NICSP 9 (párrafo 34) 

Dividendos 

Los dividendos por inversiones en acciones, se reconocen cuando se establece 

el derecho a recibirlos, lo que generalmente ocurre en el periodo que los 

accionistas acuerdan la distribución de utilidades. El tratamiento contable de 

las inversiones en acciones puede ser de carácter temporal o permanente. 

NICSP 9 (párrafo 34) 

Reclamos 

Se reconocen cuando es inminente se reciban beneficios económicos o 

potenciales de servicio, al igual que cuando se tiene acordado que la entidad 

recibirá ingresos y el deudor está en capacidad financiera de hacer frente a su 

obligación. NICSP 19 (párrafo 43) 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Regla General 

La Contraloría Municipal de Tunja en todos los casos medirá los otros ingresos al 

valor nominal de la transacción que es igual al costo. NICSP 9N (párrafos 14, 16) 
 

Ventas Que Exceden Los Plazos De Mercado 

Cuando la venta  se  efectÚa  a  plazos  que  exceden  el  plazo  de crédito  segÚn  

el mercado   para   ese   tipo   de   bienes   o   servicios,   el   valor   de   venta   

debe   ser descontado en el monto de los intereses implícitos allí contenidos. 

Estos Últimos se reconocen durante el plazo de crédito otorgado de acuerdo 

con la tasa efectiva anual. NICSP 9 (párrafo 16) 

Transacciones En Moneda Extranjera 

Cuando el valor nominal ha sido pactado en moneda extranjera, el ingreso se 

reconoce al tipo de cambio contado de la fecha de transacción. NICSP 4 
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(párrafos 23, 24) 

Ingresos Por Alquileres Y Regalías 

Se miden en el monto de la cuota de alquiler o regalía pactada. NICSP 9 (párrafo 

34) NICSP 13 (párrafo 63) 

Ingresos Por La Venta De Activos No Corrientes Disponibles Para La Venta 

Se miden por el monto de venta, neto de cualquier descuento otorgado, si lo 

hubiere. NICSP 9 (párrafo 14) 

Reclamaciones 

La medición debe corresponder a la mejor estimación del flujo esperado y 

cuando el efecto del dinero en el tiempo sea importante, debe ser medido a 

su valor presente, considerando la tasa marginal de endeudamiento de la 

entidad, antes de impuestos. NICSP 19 (párrafos 44, 53, 56) 

Consideraciones Para La Mejor Estimación 

La mejor estimación del importe por recuperar en cuanto a las reclamaciones 

considerara la experiencia de transacciones similares, informes de expertos 

independientes y la evidencia de los hechos ocurridos después de la fecha de 

la presentación. NICSP 19 (párrafo 46) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado de Resultados 

La Contraloría Municipal de Tunja los presentara en el rubro de otros ingresos  

dentro del Estado de Resultados. NICSP 1 (párrafos 106, GI4) 
 

Notas A Los Estados Financieros 

En la nota de política contable se revelan las correspondientes a su medición, 

y en la nota de detalle se informan los distintos componentes del rubro de otros 

ingresos. NICSP 9 (párrafo 39) 

 

Información Sobre Arrendamientos Operativos  
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La Contraloría Municipal de Tunja 

revelara: 

 El importe acumulado de los pagos mínimos futuros de arrendamientos 

operativos no cancelables, así como los importes de arrendamiento 

correspondientes a plazos de hasta un año, entre uno y cinco años, y más de 

cinco años.

 El total de las cuotas de carácter contingente reconocidas en el Estado de 

Resultados del periodo.

 Una descripción general de las condiciones de los arrendamientos 

acordados. NICSP 13 (párrafo 69)

Información Sobre Las Reclamaciones 

 

La Contraloría Municipal de Tunja debe presentar una breve descripción de la 

naturaleza de las reclamaciones y de la mejor estimación del importe a 

recuperar. NICSP 19 (párrafo 105) 

 

POLITICA CONTABLE 51: TRANSFERENCIA DE CAPITAL Y 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

NATURALEZA 

 

Esta política contable describe el tratamiento contable de todas las 

transferencias que efectÚa el tesoro PÚblico a las distintas entidades y que 

son recogidas en la contabilidad  nacional  del  gobierno.  También  cubre  

cualquier  transferencia  que pueda efectuarse entre dos entidades, sin 

intervención del tesoro PÚblico. 

Transferencias corrientes: son aquellas que se efectÚan con el propósito de 

cubrir gastos corrientes presupuestados. 

Transferencias  de  capital:  son  aquellas  que  se  efectÚan,  destinadas  a  
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cubrir inversiones en la entidad receptora. Su calificación como transferencia 

de capital corresponde a la clasificación presupuestal. 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

 

Transferencias 

Se reconocen en la oportunidad en que se desembolsa o recibe el dinero 

de las transferencias, de acuerdo con la ley del presupuesto del sector 

PÚblico. 

En la entidad transferente constituyen gastos en la forma de transferencias o 

traspasos otorgados, distinguiendo las corrientes de las de capital; en tanto en 

la entidad receptora constituyen ingresos en la forma de transferencias o 

traspasos recibidos, distinguiendo las corrientes de las de capital. NICSP 23 

(párrafos 76, 78, 79) 

 

Desviación de la NICSP 23 

La inclusión en los ingresos corrientes de las transferencias y traspasos de capital 

es una desviación a la NICSP 23, como se explica a continuación. 

Los recursos de las transferencias (entre  entidades del  sector  PÚblico) y 

traspasos (entre  el  tesoro  PÚblico  y  las  entidades  del  sector  PÚblico),  están  

sujetos  a  las normas  de  ejecución  presupuestal,  las  que  son  de  obligatorio  

cumplimiento,  de acuerdo a las estipulaciones legales. NICSP 23 (párrafo 80) 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Todas Las Transferencias 

En todos los casos se miden al valor nominal de transacción, que es igual al 

costo. NICSP 23 (párrafos FC16, GI53) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara los componentes del patrimonio 
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neto, desagregaos en hacienda nacional, reservas y resultados acumulados. 

NICSP 1 (párrafos 93, 94f, GI4) 

 

 

 

Estado De Resultados 

En la Contraloría Municipal de Tunja se presentarán por separado las 

transferencias otorgadas y recibidas, corrientes y de capital. NICSP 1 (párrafo 

GI4) NICSP 23 (párrafo GI53) 

 

Notas A Los Estados Financieros 

En la nota de política contable se revela la política de medición, que es el valor 

nominal de la transacción. NICSP 1 (párrafos 127, 148a, 148b, 148c) NICSP 23 

(párrafo GI53) nota 7 

POLITICA CONTABLES 52: CONCESIONES 

 

NATURALEZA 

Esta política describe el tratamiento contable de las concesiones de activos 

para la  prestación  de  servicios  PÚblicos,  en  operaciones  donde  el  estado  

entrega  a terceros (concesionarios), en concesión la prestación de un servicio 

para cuyo fin, el  concesionario requiere construir y/o adquirir activos, o 

introducir  mejoras en los activos  existentes  entregados  en  concesión,  los  que  

pasan  a  ser  propiedad  del estado en algÚn momento del plazo de concesión. 

El estado puede recibir una contraprestación por la concesión, o puede no 

recibirla. En algunos casos para algunos proyectos que no son 

económicamente rentables, pero socialmente necesarios, el estado puede 

contraer la obligación de efectuar pagos al concesionario. 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Activos Entregados En Concesión 
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Los activos entregados en concesión deben ser reconocidos en la oportunidad 

de su entrega al concesionario, mediante reclasificación dentro del mismo 

rubro, en los estados financieros del concedente. Aun cuando su naturaleza 

intrínseca se mantiene, sus fines y disposición cambiaron. NICSP 1 

Ingresos Por Contraprestación 

Los ingresos se reconocen a lo largo del plazo de concesión, en partes iguales, 

salvo que otro método refleje mejor el patrón de beneficio económico 

esperado, independientemente del momento en que el concesionario se 

obliga a efectuar los pagos. Los ingresos pueden adoptar contractualmente 

denominaciones diversas, pero para propósitos de esta política, todos a su vez 

representan ingresos por la concesión, en cuanto a contraprestación del 

concesionario, salvo cuando pueda demostrarse que el ingreso es claramente 

distinto de los beneficios asociados a la concesión. NICSP 9 (párrafos 14 – 27) 

Mejoras Efectuadas Por El Concesionario En Bienes De Propiedad Del Estado 

Estas transacciones pueden originarse en las mejoras o ampliaciones requeridas 

contractualmente el concesionario en bienes que el estado le entrega para su 

operación. Tales mejoras se incorporan al valor de los activos en la oportunidad 

en que se produce la transferencia de las mismas, lo que generalmente queda 

establecido en el contrato de concesión. NICSP 32 (párrafos 9 – 11) 

Bienes Construidos, Fabricado Y/O Adquiridos Por El Concesionario Y Que Pasan 

A Propiedad Del Estado 

 

La oportunidad para el reconocimiento de los bienes transferidos por el 

concesionario al estado, es aquella en que los riesgos y beneficios asociados a 

dichos bienes son transferidos, lo que generalmente queda realizado cuando 

se completan los aspectos contenidos en el contrato de concesión. A partir del 

momento de la transferencia, el tratamiento contable de los bienes se regula 

por la política contable correspondiente a la naturaleza de los bienes. NICSP 32 

(párrafos 9 – 11) 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
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Gastos Asociados A Los Contratos De Concesión 

Todos los gastos asociados a la promoción de la inversión privada, a la gestión 

y perfeccionamiento de los contratos de concesión, deben ser reconocidos en 

los resultados del periodo en el que se incurren. 

Gastos Por Consumo De Beneficios Económicos De Activos Entregados En 

Concesión 

Los   activos   de   infraestructura   o   propiedad,   planta   y   equipo   entregados   

en concesión,  continÚan  sujetos  a  todas las  prescripciones  previstas  para  

dicho  tipo de bienes en estas políticas contables. 

Esos  activos  están  sujetos  a  depreciación,  basada  en  la  vida  Útil  de  los  

activos concesionados   y   a   perdidas   por   desvalorización.   En   algunos   

casos,   puede justificarse la revisión de la vida Útil de los activos concesionados, 

sustentados en los plazos de concesión  otorgados.  En  estos casos debe 

observarse lo  previsto en la política contable sobre propiedad, planta y  equipo 

y en la política contable sobre cambios en estimaciones contables. NICSP 32 

(párrafo 13) 

Pasivo Asociado Al Activo Recibido Del Concesionario 

Se reconoce al valor pactado, en la  forma de un pasivo financiero, si se 

acuerda su  pago  en  efectivo  o  equivalentes,  o  se  reconoce  en  la  forma  

de  un  pasivo diferido  si  el  pago  por  los  activos  no  es  efectuado  por  el  

estado  y   es  pagado directamente  por  los  usuarios  del  servicio  PÚblico  al  

concesionario.  NICSP  32 (párrafo 13, marco conceptual) 

Pagos Efectuados Por El Estado En Una Concesión Cofinanciada 

En los casos en que el estado compromete pagos para subvencionar una 

concesión (generalmente deficitaria), los activos o gastos asociados se 

reconocen de acuerdo con la naturaleza del acuerdo contractual que los 

origina, y en la oportunidad en que se invierte en el activo o se genere el gasto. 

NICSP 32 (párrafo 13, marco conceptual) 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Medición De Ingresos 
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La medición de ingresos debe hacerse descontando cualquier componente 

financiero incluido, y solamente el monto de ingreso comercial será reconocido 

como “ingresos por concesiones”, mientras que el componente financiero, será 

reconocido como “ingresos por intereses financiamiento concesiones”. NICSP 9 

(párrafos 14 – 19) 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Medición Del Activo Entregado En Concesión 

No se modifica por el acuerdo de concesión más las mejoras efectuadas por el 

concesionario ,activos construidos por el concesionario y transferidos al 

concedente; junto con los pasivos asociados o al valor razonable que es igual 

al valor del activo pactado y aceptado por el concesionario. NICSP 32 (párrafos 

11, 15) 

 

 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara lo siguiente: 

 El total de activos entregados en concesión, incluyendo los activos 

transferidos por el concesionario, distinguiendo la depreciación y perdidas por 

desvalorización,  si las hubiere en el cuerpo del estado de situación financiera o en la 

nota correspondiente. 

 El total de la deuda asumida con el concesionario para subvencionar el 

objeto de la concesión o como contraprestación del pasivo por el activo 

recibido. NICSP 32 (párrafos 31, 32)

Estado De Resultados 

En el Estado de Resultados la Contraloría Municipal de Tunja informara: 

 El total de ingresos por contraprestación de la concesión.

 El total de gastos por subvención de la concesión entregados por el estado.
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 El monto de la depreciación, y perdidas por desvalorización, si las hubiere, 

por los activos entregados en concesión y/o recibidos del concesionario. NICSP 

32 (párrafos 31, 32).

Notas A Los Estados Financieros 

La Contraloría Municipal de Tunja presentara una descripción de las 

concesiones otorgadas en el periodo, incluyendo sus características más 

significativas, como plazos de la concesión, contraprestaciones y garantías 

otorgadas y/o recibidas, e importe de los activos que se recibirán durante el 

saldo del plazo de la concesión. NICSP 32 (párrafos 31, 32) 

RUBRO: GASTOS EXCEPTO LOS DE PERSONAL Y PENSIONES DE JUBILACIÓN 

 

NATURALEZA 

Esta política contable describe el tratamiento contable de todos los gastos, 

denominación genérica para describir en los resultados del periodo el consumo 

de recursos. Estos incluyen aquellos que se buscan recuperar a través de la 

venta de bienes y de servicios, generalmente denominados costo de productos 

vendidos o costo de servicios prestados, así como aquellos que corresponden 

a los gastos de operación o gestión, y a la categoría general de otros gastos. 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 
 

Los gastos de la Contraloría Municipal de Tunja se reconocen cuando: 

 Disminuyen los beneficios económicos o potencial de servicio 

asociado a activos o un incremento en los pasivos.

 Pueden ser medidos confiablemente.

Generalmente el reconocimiento de gastos está asociado al reconocimiento 

paralelo de ingresos, cuando se espera que los beneficios económicos o 

potencial de servicio surjan a lo largo de varios periodos contables, los gastos 

se reconocen utilizando procedimientos sistemáticos de distribución en los 

periodos contables en que se consumen o expiran los beneficios económicos. 

Adicionalmente se toman en cuenta las disposiciones específicas aplicables a 

cada tipo de transacción. 
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Gastos Por Productos Vendidos O Servicios Prestados. 

Se reconocen en la oportunidad en que se reconoce el ingreso por la 

transferencia de los riesgos, beneficios del producto e ingresos por el servicio 

prestado. 

Gastos Por La Venta De Activos No Corrientes Disponibles Para La Venta 

Se reconoce cuando se transfieren los riesgos y beneficios inherentes al bien. En 

el caso de estos gastos, denominados “costo neto de activos en libros”, se 

reconoce en los resultados del periodo el monto neto que resulta de comparar 

el ingreso por la venta y el costo del activo. 

Gastos de operación 

La Contraloría Municipal de Tunja lo reconocerá cuando se incurre en la 

transacción de acuerdo con su naturaleza, dentro de esta categoría de gastos 

se incluyen entre otros: 

 Estimaciones para cuentas de cobranza dudosa.

 Estimación para cuentas de dudosa cobranza y castigo de cuentas por cobrar.

 Desvalorización de existencias.

 Devengado de gastos pagados por anticipado.

 Gastos contratados por anticipado.

 Aplicación de fondos en fidecomiso.

 Depreciación acumulada.

 Amortización de intangibles.

 Perdidas por desvalorización acumulada de activos inmovilizados.

 Subsidios

 Otros Gastos

 

Los gastos distintos a los de operación y venta de activos permanentes generalmente 

corresponden a los de tipo financiero como: 
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 Gastos Financieros

 Costos De Financiación

 Perdidas En Cambio

 Transacciones En Moneda Extranjera

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Regla General 

En todos los casos se miden al valor nominal de la transacción, que es igual al 

costo. 

Cuando el gasto se contrata a plazos que exceden los plazos de crédito segÚn 

el mercado  para  ese  tipo  de  bienes  o  servicios,  el  valor  de  compra  

debe  ser descontado en el monto de los intereses implícitos allí contenidos. 

Estos Últimos se reconocen durante  el plazo de crédito recibido de acuerdo 

con la tasa de interés efectiva. 

Cuando el valor nominal ha sido pactado en moneda extranjera, el gasto se 

reconoce al tipo de cambio contado a partir de la fecha de la transacción. 

NICSP 4 (párrafo 24) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado de Resultados 

Se presentan en el rubro que corresponda de acuerdo con la clasificación de 

gastos corrientes. NICSP 1 (párrafos 108, 109, 112, 113, GI4) 

Notas A Los Estados Financieros 

En la nota de política contable se revelan las correspondientes a su medición, 

que es el valor nominal de la transacción. En la nota de detalle se informan los 

distintos componentes del rubro de los gastos presentados de manera 

condensada en el cuerpo del Estado de Resultados. NICSP 1 (párrafos 109, 132). 

 

POLITICA CONTABLE 53: GASTOS DE PERSONAL  
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NATURALEZA 

 

Esta política define el tratamiento contable de los beneficios de corto, largo 

plazo  y por terminación de relación laboral. No se incluye en esta política el 

tratamiento de pensiones de jubilación, ya que son reguladas por separado. 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Beneficios de corto plazo: Incluyen las compensaciones de sueldos, salarios, 

aportaciones a la seguridad social y otros tributos a cargo de la entidad, 

ausencias remuneradas, participaciones en las utilidades voluntarias u 

otorgadas por ley, incentivos pagados dentro de los doce meses siguientes a la 

terminación del ejercicio. También incluye los beneficios en especie, estos 

beneficios incluyen el bono vacacional, el aguinaldo y la bonificación anual en 

adición a los sueldos. NICSP 25 (párrafo 11) 

Beneficios a largo plazo: Incluyen las ausencias remuneradas después de largos 

periodos de servicio, otros beneficios de largo plazo, beneficios por 

incapacidad, las participaciones y compensaciones que se pagan después de 

los doce meses de terminado el ejercicio. NICSP 25 (párrafo 147) 

Beneficios Por Terminación De Contrato:  Corresponden tanto las 

compensaciones de ley o las que voluntariamente acuerda otorgar la entidad 

a la terminación del vínculo  laboral.  Es  el  caso  de  las  indemnizaciones  que  

se  pagan  al  finalizar  un periodo, bien sea por ley  o por algÚn tipo de 

pacto/convenio con los trabajadores 

.NICSP 25 (párrafo 154) 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Beneficios De Corto Plazo 

La Contraloría Municipal de Tunja debe reconocer el gasto y el pasivo 

correspondiente a montos nominales en el periodo de prestación del servicio. 

Las participaciones de los trabajadores en las ganancias de las entidades se 
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reconocen como gasto en la medida en que se cumplen las condiciones para 

su pago y se espera que la situación se mantenga para el periodo respecto del 

cual se mide. NICSP 25 (párrafos 13, 14, 20 – 25) 

Beneficios A Largo Plazo 

Los beneficios de largo plazo en la Contraloría Municipal de Tunja se reconocen 

durante el periodo de prestación del servicio que origino tal beneficio. NICSP 25 

(párrafos 150, 151, 152) 

Beneficios Por Terminación 

Los beneficios por terminación serán reconocidos por la Contraloría Municipal 

de Tunja como un pasivo y un gasto solamente cuando la entidad se encuentra 

comprometida en forma demostrable a otorgar esos beneficios, lo que ocurre 

cuando existe un plan formal detallado que lleva al otorgamiento de los 

beneficios por terminación y no existe posibilidad realista de retirar la oferta, o 

cuando por ley se establezca. NICSP 25 (párrafos 155 – 160) 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Beneficios De Corto Plazo Y Beneficios De Terminación 

Los beneficios de corto plazo y los beneficios de terminación se reconocen por 

la Contraloría Municipal de Tunja al valor nominal de las transacciones, que es 

igual  al costo histórico. NICSP 25 (párrafos 13, 17, 18, 20) 

Beneficios De Largo Plazo 

Los gastos y pasivos asociados a los beneficios de largo plazo se miden al valor 

descontado utilizando una tasa de descuento equivalente al rendimiento del 

mercado que corresponde a bonos emitidos por el gobierno. NICSP 25 (párrafos 

150, 151, 152) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

La Contraloría Municipal de Tunja debe revelar el saldo por pagar al personal 

distinguiendo aquellos que corresponden a beneficios de corto plazo y de largo 

plazo. NICSP 1 (párrafos 70, 88k, GI4) 
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Estado De Resultados 

La Contraloría Municipal de Tunja debe revelar el monto de gastos de personal 

en un Estado de Resultados por naturaleza. NICSP 1 (112, GI4) 

Notas A Los Estados Financieros 

En la nota de políticas contables se debe revelar aquella seguida para el 

reconocimiento y medición. NICSP 1 (párrafo 127a) 

Pasivo Contingente 

La  Contraloría  Municipal  de  Tunja     debe  revelar  información  sobre  el  

pasivo contingente que se puede generar ante una oferta de beneficios al 

personal por terminación anticipada en cuanto exista incertidumbre en el 

nÚmero de personas que podrían optar por tomar la oferta. Si el gasto por 

beneficios de terminación es importante debe revelarse el monto por separado. 

NICSP 25 (párrafos 163, 164) 
 

Remuneraciones Y Otros Del Personal Clave De La Gerencia 

La Contraloría Municipal de Tunja debe revelar las remuneraciones, incluyendo 

beneficios por terminación del personal clave de la gerencia, acogiéndose a 

las revelaciones sobre entidades relacionadas. NICSP 25 (párrafos 26, 153, 165). 

 

POLITICA CONTABLE 54: PENSIONES DE JUBILACIÓN NATURALEZA 

Esta política contable revisa el tratamiento de las pensiones de jubilación de 

trabajadores jubilados, y de aquellos activos con derecho a recibir su pensión 

en la oportunidad en que adquieren el derecho a recibirla. 

POLITICA DE RECONOCIMIENTO 

Planes De Beneficios Definidos 

Las pensiones de jubilación se reconocen durante el transcurso de la vida 

laboral activa del trabajador con derecho a adquirirla, reflejando el pasivo 

correspondiente asociado al gasto por dicho concepto. Al término de la vida 

laboral del trabajador y una vez alcanzado el derecho a una pensión, el pasivo 

debe ser suficiente para cubrir las pensiones. NICSP 25 (párrafos 61, 63, 67) 
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POLITICAS DE MEDICIÓN 

Planes De Beneficios Definidos 

Las pensiones de jubilación se calculan aplicando técnicas actuariales, las que 

implican una expectativa de vida, una remuneración pensionable, y una tasa 

de descuento apropiada. El pasivo correspondiente se va ajustando al cierre 

de cada periodo anterior y se incorporan en los resultados del periodo 

corriente. NICSP 25 (párrafos 61, 63, 67) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

La Contraloría Municipal de Tunja revela por separado el pasivo 

correspondiente acumulado, distinguiendo la posición corriente de la no 

corriente. NICSP 1 (párrafos 70, 88m, GI4) 
 

Estado de Resultados 

Se reconoce el gasto correspondiente por la variación actuarial en una línea 

por separado. NICSP 1 (párrafos 112, GI4) 

Notas A Los Estados Financieros 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara: 

 La política contable de reconocimiento de las ganancias y pérdidas 

actuariales.

 Una descripción general del tipo de plan de jubilación, distinguiendo los 

planes de pensiones de cuantía fija de los calculados segÚn los salarios finales y 

de los planes de beneficios post-empleo de asistencia médica.

 Una conciliación entre los saldos iniciales y finales del valor presente de la 

obligación por pensiones de jubilación.

 Un desglose de la obligación en planes sin financiar y planes total o 

parcialmente financiados.

 Una conciliación entre los saldos iniciales y finales del valor razonable de los 

activos del plan.

 Una conciliación entre el valor presente de la obligación por pensiones de 
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jubilación a que se refiere el apartado.

 El valor razonable de los activos del plan apartado.

 Los activos y pasivos reconocidos en el estado de situación financiera.

 El gasto total reconocido en el estado de gestión por:

 Costo de los servicios del periodo corriente. 

 Costo por intereses. 

 Rendimiento esperado para los activos del plan. 

 Ganancias y pérdidas actuariales. 

 Costo de los servicios pasados. 

 El efecto de cualquier reducción o liquidación. 

 Para cada una de las principales categorías de activos del plan, donde se 

incluirán los instrumentos del patrimonio, los instrumentos de deuda, los 

inmuebles y otros activos, el porcentaje o importe que cada categoría 

principal representa en el valor razonable de los activos totales del plan. 

 Los importes incluidos en el valor razonable de los activos del plan para:

 Cada categoría de los propios instrumentos financieros de la entidad. 

 Cualquier inmueble ocupado, u otros activos utilizados por la entidad. 

 Una descripción narrativa de los criterios utilizados para determinar la tasa 

de rendimiento general esperada para los activos, incluyendo el efecto de las 

principales categorías de los activos del plan.

 El rendimiento real de los activos del plan.

 Las principales suposiciones actuariales utilizadas referidas a las fecha de 

presentación incluyendo:

 Las tasas de descuento. 

 El criterio sobre el que se ha determinado la tasa de descuento. 

 Las tasas de rendimiento esperadas de cualesquiera activos del plan para 

los periodos presentados en los estados financieros. 

 Las tasas de incremento salarial esperadas. 

 Los cambios en los índices u otras variables especificadas en los términos 

formales o implícitos del plan como determinantes de los incrementos futuros 

de los beneficios. 
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 La tendencia en la variación de los costos de atención médica. 

 Cualquier otra suposición actuarial significativa utilizada. 

 El efecto que tendría un incremento y una disminución de un punto porcentual, 

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

sanitaria. 

 Los importes correspondientes al periodo anual corriente y para los cuatro 

periodos anuales precedentes, de: 

 El valor presente de las obligaciones por pensiones de jubilación, el valor 

razonable de los activos del plan, y el superávit o déficit en el plan. 

 Los porcentajes de ajustes por experiencia que surgen de los activos y 

pasivos del plan. 

 La mejor estimación de las aportaciones que razonablemente se espera 

pagar al plan durante el periodo anual que comience después de la fecha de 

presentación.

Cuando la Contraloría Municipal de Tunja tenga más de un plan de pensiones 

de jubilación, se podría revelar cada plan por separado o agrupados segÚn: 

 la localización geográfica de los planes.

 segÚn el tipo de riesgo distinguiendo los planes de pensiones de cuantía fija 

de los calculados segÚn los salarios finales de asistencia médica.
 

Suministrando información en la forma de medias ponderadas o utilizando 

rangos de valores relativamente pequeños. NICSP 25 (párrafos 141, 142, 143) 

La Contraloría Municipal de Tunja tendrá que revelar información sobre: 

 transacciones con partes relacionadas referentes a planes de pensiones de 

jubilación

 Beneficios post-empleo para el personal clave de la gerencia de acuerdo 

con la política contable revelaciones sobre entidades relacionadas. NICSP 25 

(párrafo 145)

 Revelar información sobre los pasivos contingentes que surgen de las 

obligaciones por pensiones de jubilación, de acuerdo con la política contable 

– contingencias. NICSP 25 (párrafo 146)
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POLITICA CONTABLE 55: COSTOS DE FINANCIACIÓN  

NATURALEZA 

 

Esta política describe el tratamiento contable de los costos de financiación 

originados en endeudamiento. Los costos de financiación son todos aquellos 

relacionados con los fondos que se han tomado prestados. 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

 

Capitalización De Costos De Financiación 

Los costos de financiación que sean directamente atribuibles a la adquisición, 

construcción o producción de bienes cuya fabricación, construcción o puesta 

en marcha tome seis meses o más (activos calificados), deberán ser 

incorporados en el costo del activo relacionado por la Contraloria Municipal de 

Tunja . NICSP 5 (párrafo 18) 

Costos De Financiación Clasificados Como Gastos 

Los costos de financiación que no se relacionen con activos calificados deben 

ser llevados al gasto, y clasificados en categorías de acuerdo con su naturaleza 

dentro de gastos financieros. NICSP 5 (párrafo 17) 

Inicio De La Capitalización De Los Costos De Financiación 

Se da inicio a la capitalización de costos de financiación cuando se cumplen 

todas las siguientes condiciones: 
 

 Se Ha Incurrido En Desembolsos Con Relación Al Activo

 Se Ha Incurrido En Costos Por Interés

 Se están llevando a cabo las actividades necesarias para preparar el 

activo para su uso esperado o para su venta. NICSP 5 (párrafo 31)

Suspensión De La Capitalización 

La capitalización de los costos de financiación se suspende cuando: 
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 Se interrumpe el desarrollo de las actividades, de manera imprevista, 

durante seis meses calendario o mas

 Si la interrupción fue prevista, y se debe a condiciones que están fuera del 

control del estado, la capitalización no se interrumpe cuando su lapso no 

excede de seis meses. NICSP 5 (párrafo 34)

Fin De La Capitalización 

La capitalización de los costos de financiación finaliza cuando se han 

completado todas las actividades necesarias para desarrollar el activo 

calificado, para la utilización deseada o para su venta. Cuando la construcción 

del activo calificado, permite su uso por etapas o partes, cesa la capitalización 

de costos de financiación correspondientes a los desembolsos incurridos en 

esas etapas. NICSP 5 (párrafos 36, 38) 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Costos De Financiación Capitalizables 

Los costos de financiación capitalizables son aquellos incurridos por la 

financiación de activos calificados durante el periodo, menos los rendimientos 

obtenidos por la colocación temporal de tales fondos. NICSP 5 (párrafos 23, 25) 

Cálculo De Los Costos De Financiación Capitalizables 

En los casos en que el financiamiento haya sido contratado directamente para 

financiar un activo calificado, los costos de financiación atribuibles a dicho 

financiamiento, en la porción incurrida en el activo calificado durante el 

periodo, y menos los rendimientos obtenidos durante el mismo periodo, serán 

capitalizados. 

Si el financiamiento no fue específicamente contratado para el activo 

calificado, pero se destina a dichos activos, los costos de financiación 

capitalizables serán calculados utilizando la tasa ponderada aplicable a todo 

el financiamiento vigente durante el periodo. Dicha tasa ponderada de 

costos de financiación, se calcula dividiendo el total de costos de financiación 

del periodo, entre el total de financiación. NICSP 5 (párrafos 23, 25) 
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Importe Sobre El Cual Se Calcula Los Costos De Financiación Capitalizables 

La tasa especifica del financiamiento obtenido para desarrollar un activo 

calificado, o la tasa ponderada calculada para imputar el costo de 

financiamiento, serán aplicadas al total de los desembolsos incurridos en el 

activo calificado. 

Si es posible efectuar un cálculo de costos de financiación para cada 

desembolso, este será el procedimiento a seguir, de no ser practicado tal 

procedimiento, se aplicará la tasa al total de los desembolsos acumulados al 

inicio del periodo más el promedio de desembolsos del periodo corriente. NICSP 

5 (párrafo 32) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Nota De Políticas Contables 

La Contraloría Municipal de Tunja revelara la política contable para la 

capitalización de los costos de financiación, y para la inclusión de los costos de 

financiación en resultados. Además se indicara como se calcula la tasa 

utilizada para capitalizar, si la capitalización se hizo para cada desembolso o 

aplicando la tasa al saldo inicial desembolsado y a los desembolsos promedio 

del periodo. NICSP 5 (párrafo 40) 

Estado de Resultados 

Se revela en el cuerpo del Estado de Resultados de la Contraloria Municipal de 

Tunja , el monto total de los costos financieros incurridos, desagregando en nota 

de detalle la composición por naturaleza de dichos costos. NICSP 1 (párrafos 

102b, GI3) NICSP 5 (párrafo 40) 

Nota De Detalle Del Activo Que Recibe Costos De Financiación 

Se reporta el monto de costos financieros capitalizados en el periodo en la nota 

de detalle del activo que los incorpora. De igual manera se indica la tasa de 

capitalización utilizada. NICSP 5 (párrafo 40). 

 

POLITICA CONTABLE 56: SUBSIDIOS  
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NATURALEZA 
 

Esta política contable describe el tratamiento para los subsidios otorgados, 

basada por  extensión y simetría con la política de las entidades beneficiarias, 

de acuerdo con  la  NIC  20  contabilización  de  las  subvenciones  del  gobierno  

e  información  a revelar  sobre  ayudas  gubernamentales,  dada  la  falta  de  

prescripciones  en  las NICSP. Los subsidios y subvenciones gubernamentales 

corresponden a la asistencia o   ayuda   que   entrega   el   sector   PÚblico   al   

sector   privado   que   involucra   la transferencia de recursos a entidades 

beneficiarias, a cambio del cumplimiento de ciertas  condiciones  relativas  a  

sus  actividades,  condiciones  que  pueden  variar dependiendo de los objetivos 

buscados. NIC 20 (párrafos 3, 6) 

Tales subvenciones pueden estar relacionadas con: 

 Activos, la entidad beneficiaria debe comprar, construir o por otros medios 

adquirir activos fijos, adicionalmente pueden establecerse condiciones 

restringiendo el tipo o emplazamiento de los activos o bien los periodos para su 

adquisición o mantenimiento.

 Los ingresos, distintas de las relacionadas con activos.

 Préstamos a condonar, si la entidad beneficiaria cumple los términos 

exigidos para la condonación. NIC 20 (párrafo 3)

Estas subvenciones tienen el propósito de incentivar a la entidad beneficiaria 

para emprender una determinada acción, que no emprendería de no contar 

con la subvención estas pueden ser entregadas en bienes o en efectivo. NIC 

20 (párrafo 6) 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Criterio Básico De Reconocimiento 

Las subvenciones de cualquier tipo se reconocen cuando existe razonable 

seguridad que el gobierno otorgará la subvención y que la entidad beneficiaria 

cumplirá con las condiciones correspondientes. La recepción de la subvención 

no constituye evidencia concluyente que serán cumplidas las condiciones 
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asociadas. NIC 20 (párrafos 7, 8, 9, 10) 

Reconocimiento En Los Resultados De Gestión 

Se reconocerán como gastos sobre una base sistemática a lo largo de los 

periodos en los que la entidad beneficiaria incurra en los costos relacionados 

que la subvención pretende compensar. De forma similar, las subvenciones 

relacionadas con activos fijos se reconocen en las mismas proporciones de la 

depreciación de esos activos. NIC 20 (párrafos 12, 17, 18) 

Subvenciones Como Parte De Un Paquete De Ayudas Financieras O Fiscales 

Es necesaria la identificación cuidadosa de las condiciones que dan lugar a los 

costos y gastos, para determinar los periodos sobre los cuales las subvenciones 

serán imputadas como gastos. Puede ser apropiado distribuir parte de las 

subvenciones con arreglo a una base y parte con arreglo a otra diferente. NIC 

20 (párrafo 19) 

Subvenciones En Compensación De Gastos O Pérdidas Incurridos O Para Apoyo 

Financiero Inmediato 

Cuando las subvenciones no tendrán costos posteriores relacionados se 

reconocerán en el resultado de gestión del periodo en que sea exigible por la 

entidad beneficiaria, al cumplir con las condiciones para recibirla. NIC 20 

(párrafos 20, 21, 22) 

Subvenciones Pagadas Por Anticipado 

Si la subvención fue otorgada de manera anticipada, esta deberá ser 

reconocida como un activo del tipo “otras cuentas por cobrar”, hasta verificar 

el cumplimiento de las condiciones establecidas por parte de la entidad 

beneficiaria. NIC 20 (párrafo 8) 

Activos Y Pasivos Contingentes Relacionados Con Las Subvenciones 

No debe reconocerse activos ni pasivos contingentes. NIC 20 (párrafo 11) NICSP 

19 (párrafos 35, 39) 

Reconocimiento Del Activo Otorgado En Subsidio Cuando No Se Encuentra 

Registrado En La Entidad Estatal 
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Cuando el subsidio se entrega en bienes, y estos no se encuentran registrados 

en la contabilidad de la entidad estatal, en forma previa al subsidio, los bienes 

deberán ser incorporados en el activo de acuerdo con su naturaleza, 

incrementando paralelamente el patrimonio de la entidad como una 

contribución de capital recibida. 

Préstamos A Una Tasa Inferior A La Del Mercado 

El beneficio de un préstamo del gobierno a una tasa de interés inferior a la del 

mercado se tratará como una subvención. La entidad que otorga la 

subvención tendrá en cuenta las condiciones y obligaciones que hayan 

sido cumplidas, o deban cumplirse al identificar los costos que pretenden 

compensar los beneficios del préstamo. NIC 20 (párrafo 10A) 

Subvenciones Por Recuperar 

Una subvención del gobierno que se convierta en cuentas por cobrar por 

incumplimiento de las condiciones estipuladas se contabilizara como un 

cambio en una estimación contable. La cuenta por cobrar relacionada con los 

gastos por subvenciones, tendrá como contrapartida, en primer lugar, 

cualquier importe definido no amortizado de la subvención, reconociéndose la 

diferencia en el resultado de gestión del periodo. 

En el caso de una subvención a recuperar relacionada con un activo, se 

reconocerá dando consideración a la depreciación acumulada y el posible 

deterioro de valor a la fecha de devolución. NIC 20 (párrafo 32) 

POLITICAS DE MEDICIÓN 

Medición De La Subvención 

Las subvenciones se reconocen por: 

 El monto nominal del efectivo entregado

 El valor razonable del activo transferido. NIC 20 (párrafos 3, 23)

El beneficio de la tasa de interés inferior a la del mercado se medirá como la 

diferencia entre el importe recibido y el valor presente de todos los cobros de 
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efectivo futuros descontados utilizando la tasa o tasas de interés de mercado 

dominantes para instrumentos similares (similares en cuanto a la moneda, plazo, 

tipo de tasa de interés y otros factores) con calificaciones crediticias parecidas, 

todo importe adicional prestado será un gasto. NICSP 29 (párrafos 45, GA82) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado de Resultados Por Naturaleza 

Se presenta el gasto por subsidio. NICSP 1 (párrafos 109, GI3) 

Nota A Los Estados Financieros 

En la nota de políticas se informa lo correspondiente al reconocimiento y 

medición, en la nota de detalle se informa de los subsidios por sectores, y una 

descripción de los objetivos buscados, así como las condiciones incumplidas y 

otras contingencias relacionadas. NIC 20 (párrafo 39) 
 

POLITICA CONTABLE 57: CONTINGENCIAS  

NATURALEZA 

 

Esta política contable revisa el tratamiento de activos y pasivos contingentes, o 

contingencias de tipo activo y pasivo. Las contingencias surgen de sucesos 

pasados, y su existencia como activo o pasivo, debe ser confirmada o 

rechazada mediante eventos de naturaleza incierta en el futuro, eventos que 

no están enteramente bajo el control de la entidad. 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Pasivo Contingente 

Los pasivos contingentes no se reconocen, hasta que se estima probable que 

se requiera de una salida de recursos que involucran beneficio económico o 

potencial de servicio. Hasta ese momento, la contingencia debe ser informada 

en nota a los estados financieros. Cuando se determine la probabilidad de 

salida de recursos, la transacción es reconocida de acuerdo con la naturaleza 

del gasto, reconocimiento paralelamente una provisión. NICSP 19 (párrafos 21b, 
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35, 38) 

Activo Contingente 

Los activos contingentes no se reconocen, hasta cuando es inminente o 

prácticamente cierta la probabilidad de que se recibirán beneficios 

económicos. Mientras ello no ocurre, se informa de su existencia en nota a los 

estados financieros. Cuando se confirma la probabilidad de ingresos, se 

reconoce el ingreso correspondiente y la cuenta por cobrar correspondiente. 

NICSP 19 (párrafos 39, 41, 42, 43) 

Significado De Probabilidad De Ocurrencia 

Las contingencias pueden clasificarse en tres categorías: 

 Remotas, cuando la probabilidad de ocurrencia es muy pequeña, en 

cuyo caso no se requiere hacer ningÚn reconocimiento ni revelación

 Posible, en cuyo caso corresponde a una contingencia, segÚn se discute 

en esta política.

 Probable, en la que corresponde reconocer contablemente un pasivo del 

tipo provisión. NICSP 19 (párrafos 21b, 24, 31, tablas y árbol ilustrativo de 

decisión)

POLITICAS DE MEDICIÓN 
 

Medición De Un Activo O Pasivo Contingente 

La medición del activo y/o pasivo contingente debe corresponder a la mejor 

estimación del flujo esperado, medido a su valor presente cuando el efecto del 

tiempo en el dinero es importante. El efecto del tiempo en el dinero debe ser 

medido considerando la tasa de interés marginal de endeudamiento de la 

Contraloría Municipal de Tunja. Si los eventos o sucesos futuros afectaran la 

cuantía de la estimación, debe procederse a ajustar el monto correspondiente 

a los activos y pasivos contingentes. NICSP 19 (párrafos 44, 46, 53, 56) 

POLITICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Notas A Los Estados Financieros – Activos Y Pasivos Contingentes 
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Para cada activo y pasivo contingente la Contraloría Municipal de Tunja 

revelara en nota a los estados financieros lo siguiente: 

 Una breve descripción de su naturaleza.

 Una estimación de sus efectos financieros o la declaración de que tales 

efectos no pueden ser estimados.

 La opinión de la dirección de la entidad respecto a la contingencia, 

indicando si estima o no probable, remota la salida o entrada de recursos. 

Cuando las contingencias son de naturaleza similar por montos reducidos, es 

conveniente agruparlas y presentarlas como si se tratara de una sola 

contingencia. NICSP 19 (párrafos 100, 105)

Forma De Agrupación De Contingencias 

Acorde a la NICSP 1 (párrafos 127c, 134, 136) las contingencias deben ser 

agrupadas considerando la siguiente clasificación: 

 Laborales

 Tributarias

 Administrativas

 Civiles

 Otras

POLITICA CONTABLE 58: USUFRUCTOS  

NATURALEZA 
 

La política describe el tratamiento contable de los usufructos de activos 

inmuebles, en operaciones donde el Estado entrega a terceros 

(usufructuarios), activos de su propiedad para su explotación. El usufructuario 

puede modificar los inmuebles que recibe  y/o  construir  otros  inmuebles,  o  

introducir  mejoras  en  los  activos  existentes recibidos  en  usufructo,  los  que  

pasan  a  ser  propiedad  del   Estado  en  algÚn momento    dependiendo    el    

plazo    de    usufructo.    El    Estado    recibe    una contraprestación por el 

usufructo, fijo y/o variable. 
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POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO 

Activos Entregados En Usufructo 

Los activos entregados en usufructo deben ser reconocidos en la oportunidad 

de su entrega al concesionario, mediante reclasificación dentro del mismo 

rubro, en los estados financieros del desígnate. Aun cuando su naturaleza 

intrínseca se mantiene, sus fines y disposición cambiaron. NICSP 1, NICSP 13 

(párrafo 62) 

Ingresos Por Usufructo – Rentas 

Los ingresos fijos se reconocen a lo largo del plazo de usufructo, en partes 

iguales, y los ingresos contingentes cuando se conocen y pueden medir 

fiablemente, independientemente del momento en que el usufructuario se 

obliga a efectuar los pagos. NICSP 13 (párrafo 63) 

Mejoras efectuadas por el concesionario en bienes de propiedad del Estado 

Estas transacciones pueden originarse en las mejoras o ampliaciones requeridas 

contractualmente al concesionario en bienes que el Estado le entrega para su 

operación. 

Tales mejoras se incorporan al valor de los activos en la contabilidad de la 

entidad estatal en la oportunidad en que se produce la transferencia de las 

mismas, lo que generalmente queda establecido en el contrato de concesión. 

Bienes Construidos, Fabricados Y/O Adquiridos Por El Concesionario Y Que 

Pasan A Propiedad Del Estado 

La oportunidad para el reconocimiento de los bienes transferidos por el 

concesionario al Estado, es aquella en que los riesgos y beneficios asociados a 

dichos bienes son transferidos, lo que generalmente queda realizado cuando 

se completan los aspectos contenidos en el contrato de concesión. A partir del 

momento de la transferencia, el tratamiento contable de los bienes se regula 

por la Política contable correspondiente a la naturaleza de los bienes. 

 

POLITICA CONTABLE 59: DONACIONES (RECIBIDAS) Y CONDONCIONES DE DEUDA 

PÚBLICA 
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NATURALEZA 

 

Esta po l í t ica   contable  describe  el   tratamiento  contable  para  las  

donaciones recibidas por cualquier entidad del sector PÚblico no financiero. 

Generalmente las donaciones   contarán   con   un   convenio   con   el   donante   

y   con   un   acuerdo gubernamental de aceptación, pero el cumplimiento de 

tales requisitos no limita el requerimiento   de   reconocimiento   contable   de   

las   donaciones.   Esta   política contable  distingue  el  tratamiento  contable  

de  las  donaciones  perfeccionadas legalmente y las que están en proceso 

de su formalización  legal. Las donaciones pueden  recibirse  en  efectivo  o  en  

bienes.  A su  vez,  los  bienes  pueden  ser  de naturaleza consumible o durable, 

por lo que el activo recibido será clasificado de acuerdo   con   su   naturaleza,   

segÚn   se   prescribe   en   las   políticas   contables correspondientes.  Por  otro  

lado,  las  donaciones  pueden  canalizarse  a  través  de entidades  

intermediarias.  Así  mismo,  esta  política  contable incluye  el  tratamiento de los 

efectos en resultados de la deuda PÚblica condonada. 

 

POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO 

Oportunidad Del Reconocimiento - Donaciones Formalizadas Legalmente 

Las donaciones formalizadas legalmente se reconocen como ingresos cuando 

la entidad receptora recibe efectivo o bienes, los que son registrados de 

acuerdo con su naturaleza y la entidad controla los recursos y puede medir su 

valor razonable con fiabilidad. NICSP 23 (párrafos 49, 77, 78, 93) 

Oportunidad Del Reconocimiento – Donaciones Pendientes De Formalización 

Legal. 

Se reconocen de acuerdo con la naturaleza del activo, y paralelamente una 

cuenta por pagar, en tanto la donación esté sujeta a devolución si no se 

formaliza legalmente. Con la formalización legal, el pasivo desaparece y se 

reconoce el ingreso correspondiente. NICSP 23 (párrafo 49, 76, 77, 78, 96, GI38, 

GI39) 
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Compromisos De Donaciones 

Los compromisos de donaciones son compromisos no forzosos de transferir 

activos a la entidad receptora. Tales partidas comprometidas no se reconocen, 

pero podría estar justificada revelando información como activos contingentes, 

de acuerdo con la política contable. NICSP 23 (párrafo 104) 

Condonación De Deuda 

Se reconoce como ingresos en la oportunidad en que la obligación de pago 

queda sin efecto, extinguida. NICSP 23 (párrafo 85) 
 

Deudas Entre Entidades Relacionadas 

No  hay  condonación  de  deudas  entre  entidades  relacionadas.  Cuando 

una entidad del sector PÚblico prestamista renuncia a su derecho a cobrar 

una deuda incurrida por otra entidad del sector PÚblico, el monto de la 

deuda es un aporte que  aumenta  la  hacienda  nacional   adicional   de  la  

entidad  relacionada  ex prestataria. NICSP 23 (párrafo 84) 

Canje De Deuda Por Inversión 

Se reconoce en la oportunidad que el instrumento legal que sustenta el canje 

de deuda por inversión se perfecciona. NICSP 23 (párrafo 50) 

 

POLÍTICAS DE MEDICIÓN 

Donaciones En General 

Las donaciones se miden al valor consignado en la documentación que 

ampare las misma o bien en el acuerdo gubernamental correspondiente. De 

no existir dicha referencia, el monto a reconocer es el valor razonable del bien 

recibido, el que puede corresponder a: 

 El monto ingresado a caja y bancos para las donaciones en efectivo.

 El costo de reposición estimado en las condiciones en que se recibe el 

bien, cuando se trata de existencias consumibles o intercambiables.

 El valor de mercado determinado mediante valoración para los bienes 

duraderos.

 El valor estimado por el ministerio de Cultura y Deportes para los bienes 
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que incrementan el patrimonio cultural de la Nación. NICSP 23 (párrafo 97)

Condonación De Deuda 

Los ingresos procedentes de la condonación de deudas se miden al valor 

nominal de la deuda condonada, incluyendo la deuda canjeada por inversión. 

NICSP 23 (párrafo 87) 

Pasivo De Inversión Por Canje De Deuda 

El pasivo de inversión originado en el canje de deuda será el valor nominal 

establecido en el convenio de canje de deuda por inversión, que es la mejor 

estimación del importe requerido para cancelar la obligación presente a la 

fecha del estado de situación financiera considerando el valor temporal del 

dinero, si es significativo. NICSP 23 (párrafos 57, 58) 

 

POLÍTICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 
 

Estado De Situación Financiera 

Se presentan en el estado de situación financiera de la Contraloría Municipal 

de Tunja los activos de acuerdo con la naturaleza de la partida recibida en 

donación. NICSP 1 (párrafo 88) 

Estado De Resultados 

Se revela el monto total de donaciones recibidas y de la deuda condonada en 

Estado de Resultados de la Contraloría Municipal de Tunja . NICSP 1 (párrafo 

107) 

Notas A Los Estados Financieros 

En la nota de políticas contables se informa del tratamiento contable. En la nota 

de detalle, se revela el total de los montos recibidos en donación, distinguiendo 

entre donaciones en efectivo y donaciones en especie, y el destino de tales 

donaciones.; así como los ingresos por condonación de deuda externa, 

incluyendo el canje de deuda por inversión con las correspondientes 

explicaciones en detalle de estas transacciones. NICSP 23 (párrafos 107, 114) 

POLITICA CONTABLE 60: CUENTAS DE ORDEN 
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NATURALEZA 

Esta política contable revisa el tratamiento contable de las responsabilidades y 

compromisos que asume la entidad, pero que no corresponde a las acciones 

devengadas de acuerdo con las políticas contables. Incluye los compromisos 

de inversión que se asumen en los canjes de deuda por inversión, los intereses 

incluidos en una operación de financiamiento, las contingencias, los bienes 

recibidos por cesiones en uso, compromisos en obras de PP&E e infraestructura. 

POLÍTICA DE RECONOCIMIENTO 

Compromisos De Inversión En Canjes De Deuda 

Se reconoce en la oportunidad en que el canje de la deuda se formaliza 

legalmente, conforme se cumple el compromiso de inversión se reduce el 

monto en cuentas de orden, transacciones que se regulan contablemente de 

acuerdo con su naturaleza. NICSP 29 (párrafo 16) 
 

Contingencias 

Se reconocen cuando adquiere el carácter de posibles; es decir, cuando existe 

una probabilidad menor de que se produzcan entradas o salidas de beneficios 

económicos o potencial de servicio. NICSP 19 (párrafos 21b, 24, 31) 

Compromisos De Obra De Infraestructura Y PP&E En Contratos De Concesión De 

Servicios O Usufructo. 

Se reconocen cuando se firman los contratos correspondientes. El saldo 

disminuye conforme se ejecuta la obra. 

Bienes Recibidos En Cesión En Uso 

Se reconocen cuando se reciben en todos los casos, incluidos aquellos en los 

que existe ata probabilidad de que se concretará una donación al final de un 

plazo; es decir, es probable recibir beneficios económicos o potencial de 

servicios asociados al bien recibido en cesión de uso y el costo del mismo puede 

medirse fiablemente. NICSP 17 (párrafos 14, 100) 

POLÍTICAS DE MEDICIÓN 
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Todos Los Conceptos 

Se reconocen al valor nominal o costo. Si el valor es en moneda extranjera, su 

expresión en pesos se obtiene al tipo de cambio aplicable a la fecha de la 

transacción. NICSP 17 (párrafo 26 al 30, 37) NICSP 4 (párrafo 24) 

POLÍTICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Estado De Situación Financiera 

El total de cuentas de orden se presenta después del activo, del pasivo y del 

patrimonio neto. NICSP 1 (párrafo 89) 

Notas A Los Estados Financieros 

Se debe revelar en notas de detalle la naturaleza y características del 

compromiso o responsabilidad. NICSP 19 (párrafo 100) 

POLITICA CONTABLE 61: CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

NATURALEZA 

Esta política contable describe   la consolidación de los estados financieros de 

las entidades  que  integran  el  sector  PÚblico,  supone  la  integración  de  los  

estados financieros previamente homogeneizados, así como la cancelación o 

eliminación de las  operaciones  internas  que  se  producen   entre ellas,  por  lo  

que  los  estados financieros   consolidados   facilitan  la   representación   fiel   del   

patrimonio,  de   la situación financiera y de los resultados del sector PÚblico 

en su conjunto.  NICSP 1 (párrafo 7) NICSP 6 (párrafo 7) 

Definiciones 

Entidad económica: “Es un grupo de entidades que comprende a una 

controladora y una o más entidades controladas” 

“Los estados financieros consolidados son los estados financieros individuales de 

una entidad económica, que se presentan como estados de una sola entidad”. 

La consolidación constituye un método de presentar las estadísticas fiscales de 

un conjunto de unidades institucionales como si fuera una sola unidad. 
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POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO 

 

La consolidación de estados financieros requiere que las políticas de 

reconocimiento de todas las entidades que se consolidan sean las mismas. 

Alcance de los estados financieros consolidados 

La consolidación constituye la Última etapa de la organización y presentación 

de datos del gobierno, cuya finalidad es proporcionar información 

transparente para la  macroeconomía.  Se  encuentran  sujetas  a  la  rendición  

de  cuentas  para  la elaboración  de  la  Cuenta  General  de  la  Nación  todas  

las  entidades  del  sector PÚblico sin excepción. 

Exclusión De La Consolidación 

No será objeto de consolidación una controlada de la que haya evidencia de 

que el control se pretende que sea temporal porque la entidad controlada se 

adquiere y mantiene exclusivamente 12 meses desde la adquisición y la 

gerencia esta activamente buscando un comprador. NICSP 6 (párrafo 21) 

 

POLITICA CONTABLE 62: BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

 

Reconocimiento 

Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo aquellos 

beneficios cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al 

cierre del periodo contable en el que los empleados hayan prestado sus 

servicios. Hacen parte de tales beneficios: los sueldos, las prestaciones sociales, 

los aportes a la seguridad social, los planes de incentivos y los beneficios no 

monetarios, entre otros. 

La entidad reconocerá un pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo, 

junto con su gasto o costo asociado, cuando consuma el beneficio económico 

o el potencial de servicio procedente del prestado por el empleado a cambio 

del beneficio otorgado.  

Los beneficios a empleados a corto plazo que no se paguen mensualmente se 
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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 los empleados 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. 

Medición 

El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo se medirá por el valor de 

la obligación derivada de dichos beneficios, después de deducir cualquier 

pago anticipado si lo hubiera. 

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

plazo que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por 

parte del empleado y 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. 

Revelaciones 

 

La Contraloría Municipal de Tunja revelará la siguiente información: 

a) una descripción general del tipo de beneficios a los empleados a corto 

plazo; 

b) la cuantía y metodología que sustenta la estimación de los beneficios a corto 

plazo otorgados a los empleados; y 

c) la naturaleza y cuantía de las remuneraciones del personal directivo de la 

entidad. 

 

 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

La información financiera de propósito general se presenta en un conjunto 

completo de estados financieros, el cual está conformado por la estructura de los 

estados financieros y las notas explicativas. El juego completo de estados 
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financieros está compuesto por: a) un estado de situación financiera al final del 

periodo contable, b) un estado de resultados del periodo contable, c) un estado 

de cambios en el patrimonio del periodo contable, d) un estado de flujos de 

efectivo del periodo contable, y e) las notas a los estados financieros.  NICSP 1 

(párrafo 21), Resolución 425 de 2019 y 167 de 2020 Contaduría General de la 

Nación. 

 

Los estados financieros pueden ser individuales o consolidados. Los estados 

financieros individuales son los presentados por la entidad, es decir, aquellos que 

presentan la información financiera de la entidad de gobierno. 

 

Selección de la información 

 

La selección de la información tiene como objetivo determinar qué información 

se presenta en la estructura de los estados financieros o en las notas. 

 

La información que se selecciona para presentar en la estructura de los estados 

financieros es aquella que informa sobre los aspectos claves acerca de la 

situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. 

Por su parte, la información que se selecciona para presentar en las notas a los 

estados financieros busca que la información sea más útil y proporcione detalles 

que ayudarán a los usuarios a entenderla. 

 

Ubicación de la información 

 

La ubicación de la información tiene un impacto en la contribución que esta 

pueda aportar al logro de los objetivos de la información financiera. La ubicación 

puede afectar la comparabilidad de la información y la manera en que los 

usuarios la interpretan. 

 

Organización de la información 
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La organización de la información se refiere a la clasificación y agrupación de 

esta en los estados financieros. La manera como se organiza la información puede 

afectar la interpretación por parte de los usuarios. 

La organización de la información ayuda a garantizar que los aspectos claves 

sean comprensibles, identifica claramente las relaciones importantes, destaca 

apropiadamente la información que comunica los mensajes claves y facilita las 

comparaciones. 

 

La información presentada en las notas a los estados financieros se organiza de 

modo que las relaciones entre estas y las partidas presentadas en la estructura de 

los estados financieros sean claras. 

 

CONTROL 

El control para los fines de presentación de información financiera emana de 

la capacidad de una entidad de dirigir las políticas financieras y operativas de 

la otra entidad y no necesariamente tenga una participación mayoritaria en el 

accionario u otra clase de interés patrimonial. 

Para que el control exista deben estar presentes tanto el aspecto de poder 

como de beneficio. Por ejemplo, si una entidad tiene el poder de nombrar a los 

miembros administrativos de otra entidad y el poder de dejar sin efecto estos 

nombramientos. Las entidades del sector público pueden crear otras 

entidades para alcanzar alguno de los objetivos, y por tanto se debe 

consolidar. NICSP 6 (párrafos 38, 39, 40) 

POLÍTICAS DE MEDICIÓN 

 

Las políticas de medición aplicadas de acuerdo con las políticas contables en 

los estados financieros individuales, entregan información uniforme necesaria 

para consolidar información financiera comparable. 

Operaciones De Consolidación 

En la elaboración de estados financieros, una unidad combinará los estados 
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financieros de la controladora y las entidades controladas línea a línea, 

integrando o agregando las partidas de los activos, pasivos, patrimonio neto, 

ingresos y gastos. 

Para conseguir que los estados financieros consolidados presenten información 

financiera de la entidad económica como si fuera una sola entidad, se tienen 

en cuenta los siguientes pasos: 

 Se elimina el valor de la inversión de la controladora en libros en cada 

entidad controlada, así como la fracción del patrimonio neto de cada una de 

dichas entidades controladas que pertenece a la controladora.

 Se identificarán los intereses minoritarios en resultados (ahorro o desahorro) 

de las entidades controladas consolidadas, que se refieren al periodo sobre el 

que se informa.

 Los intereses minoritarios en el patrimonio neto de las entidades controladas 

consolidadas se identifican separadamente del patrimonio neto de la 

controladora.

 Se eliminan todas las operaciones reciprocas.
 

Eliminación de operaciones recíprocas 

En la consolidación de un determinado centro o grupo de consolidación el 

objetivo es eliminar las transacciones o relaciones que se dieron en un periodo 

determinado entre las entidades que conforman el grupo de consolidación. 

En el caso de las operaciones que se dieron con entidades distintas a las que 

están dentro del grupo de consolidación, serán objeto de eliminaciones en 

un proceso posterior,  que  corresponde  al  momento  en  que  estas  entidades  

entren  a  formar parte de un centro de consolidación mayor que las agrupe, 

dado que el proceso se  adelanta  en  forma  secuencial  y jerárquica  desde los 

centro de consolidación menores  hasta  el  mayor,  que  corresponderá  a  todo  

el  sector  PÚblico.  NICSP  6 (párrafos 43 al 57) 

POLÍTICAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 
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Niveles De Consolidación 

 

1. Consolidación de primer grado: En la entidad pÚblica 

 

 En el primer grado de integración y consolidación, cada entidad PÚblica se 

constituye en la matriz y el grupo consolidable se conforma por las unidades 

ejecutoras y organismos de su ámbito. 

 

 Integración y consolidación a nivel de pliego presupuestal. 

 
 Se realiza la integración del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos de 

todas las unidades ejecutoras pertenecientes a un mismo pliego. La 

información financiera consolidada de un pliego presupuestario responde a su 

utilidad para medir los resultados de los objetivos estratégicos que el pliego ha 

previsto lograr en una determinada población u objeto de atención en 

cumplimiento a su misión y visión del sector al que pertenecen. 

 

 Las transacciones internas entre las dependencias (unidades ejecutoras) 

del pliego, tales como traspasos de fondos, bienes y documentos, deben ser 

materia de traslado a la cuenta hacienda nacional adicional; así como las 

operaciones de compra de bienes y servicios, que se realizan entre sí, deben 

ser objeto de eliminación. 
 

 Consolidación de la información financiera de las municipalidades con la 

información de sus organismos PÚblicos descentralizados y empresas 

municipales. Los datos consolidados proporcionarán al conjunto de los actores 

en la actividad local una información exhaustiva y transparente de la gestión 

local que favorecerá el control democrático de la utilización de los fondos 

PÚblicos, ya que la importancia de la consolidación se centra en el 

conocimiento de la totalidad de recursos administrados por el grupo municipal.

 

2. Consolidación en segundo grado: La Consolidación en segundo grado 
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se realiza en la Contaduría General de la Nación (CGN), órgano rector del 

Sistema Nacional de Contabilidad, responsable de la elaboración de la Cuenta 

General de la Nación, los niveles de consolidación son: 

 

3. Consolidación del Gobierno Nacional 

 

La información financiera consolidada del gobierno nacional tiene un impacto 

relevante en la economía nacional, este subsector se caracteriza porque la 

autoridad política del país se extiende a todo el territorio nacional, por lo cual, 

puede aplicar impuestos sobre todas los sectores que realizan actividades 

económicas dentro del país. 

Se encarga de prestar servicios colectivos en beneficio de la comunidad, y 

realiza transferencias a otros sectores institucionales, incluidos otros niveles de 

gobierno. 

 

4. Consolidación de Gobierno Regional 

 

El proceso de descentralización ha requerido una importante transformación 

de la administración fiscal, pues el gobierno nacional ha transferido funciones y 

recursos fiscales que deben ser informados por el conjunto de este nivel de 

gobierno. La autoridad ejecutiva del gobierno regional se extiende a todo el 

territorio de la región; el Gobierno regional tiene atribuciones para nombrar a 

sus propios funcionarios, independientemente de cualquier control 

administrativo externo. 

 

5. Consolidación del Gobierno Local

 

Las unidades de Gobierno Local (Municipal) tienen atribuciones para 

administrar impuestos sobre las unidades institucionales o actividades 

económicas que se llevan a cabo en sus territorios. 

 

6. Consolidación del sector gobierno general (gobierno nacional, gobierno 

regional y gobierno local) – consolidación intergubernamental.
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La evaluación del impacto total de las operaciones gubernamentales sobre la 

economía o la viabilidad de las operaciones del gobierno, es más eficaz si las 

medidas de las operaciones gubernamentales son un conjunto de estadísticas 

consolidadas. El sector de gobierno general representa a las entidades de la 

actividad gubernamental del Estado. 

 

7. Consolidación del sector PÚblico no financiero (gobierno general más  

empresas PÚblicas no financieras) – consolidación intersectorial


La  consolidación  de  este  sector  es  Útil  porque  las  estadísticas  de  las  

finanzas PÚblicas  muestran  la  evolución  de  las  operaciones  del  conjunto  de  

instituciones que conforman el Sector PÚblico No Financieros (SPNF), las cuales 

se agrupan en gobierno general y empresas estatales. El análisis de la posición 

fiscal es importante debido a su impacto en el nivel de la actividad económica, 

no solo por los efectos a través de la política tributaria y de gasto, sino por la 

forma como se financian los desequilibrios entre ingresos y gastos. 

 

El  propósito  de  las  estadísticas  del  sector  PÚblico  no  financiero  se  

fundamenta  y consiste en: 

 Medir el impacto macroeconómico del gobierno general y de las empresas 

PÚblicas no financieras. 

 Detectar todas las fuentes que pueden generar riesgos fiscales en el sector 

PÚblico no financiero. 

 

8. Consolidación del sector PÚblico financiero (empresas PÚblicas 

financieras más el Banco De la REPÚblica)

 

Las  estadísticas  monetarias  constituyen  una  herramienta  Útil  y  adecuada  

para analizar  el  comportamiento macroeconómico  del  sistema  financiero  en  

su  doble función, de creador de medios de pago y de oferente de fondos 

prestables a la economía. 

Mediante el análisis y el seguimiento de las estadísticas monetarias es posible 

conocer la cantidad de dinero con la que operan los agentes económicos. Las 

cuentas monetarias están vinculadas al resto de estadísticas 
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macroeconómicas, tales como las cuentas fiscales y la balanza de pagos. 

 

9. Consolidación del sector PÚblico total (sector PÚblico no financiero más 

sector PÚblico financiero)

 

Considerando que  las  cuentas  nacionales  constituyen  la  columna  vertebral  

del análisis   macroeconómico  moderno,  así   como  las  estadísticas   de  las   

finanzas PÚblicas, la consolidación de la información financiera del sector 

PÚblico sirve para medir el comportamiento económico del mismo en el 

contexto de  la economía del país. 

 

10. Consolidación de estados financieros por áreas geográficas

 

Consolidar  por  áreas  geográficas  es  esencial  por  que  agrupa  y  presenta  

las transacciones  económico  -  financieras,  que  realizan  las  instituciones  del  

sector PÚblico   en   las   distintas   regiones   o   áreas   geográficas   del   territorio   

nacional, tomando como base la división política y administrativa. 

 

La clasificación geográfica permite identifica hacia donde se destinan los 

bienes y servicios que se producen, así como el origen de los mismos. NICSP 6 

Información A Revelar 

En los estados financieros consolidados se revelará la información siguiente: 

 

 Una lista de entidades controladas significativas. 

 El hecho de que una entidad controlada no se consolide.

 Información financiera resumida de las entidades controladas, tanto 

individualmente como en grupo, que no se consoliden, incluyendo los importes de 

los activos totales, pasivos totales, ingresos y resultado.

 El nombre de cualquier entidad controlada en la que la controladora mantiene 

una participación y/o derechos de voto del 50% o menos, junto a una explicación 

de cómo se produce el control.

 las razones por las que la entidad, aun teniendo más del 50% del poder de voto 

actual o potencial de la entidad objeto de inversión, no posee el control de la 

misma.
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 La fecha de presentación de los estados financieros de la entidad controlada, 

cuando los mismos hayan sido utilizados para elaborar los estados financieros 

consolidados y correspondan a una fecha de presentación o a un periodo que no 

coincida con los utilizados por la controladora, así como las razones para utilizar 

esta fecha o este periodo diferentes.

 La naturaleza y alcance de cualquier restricción significativa, relativa a la 

capacidad de la entidad controlada para transferir fondos a la controladora, ya 

sea en forma de dividendos en efectivo o de reembolsos de préstamos o anticipos. 

NICSP 6 (párrafo 62)
 

 

 

 

 

 

 

 


