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INTRODUCCIÓN 
 
El presente Manual de Políticas Contables – MPC de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente-, se define a parir del Marco Regulatorio para entidades de Gobierno General, definido por la Contaduría General 
de la Nación, mediante las Resoluciones: 
 
Resolución 533 de 2015, “por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a 
entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones” y Resolución 620 de 2015, “por la cual se incorpora el Catálogo 
General de Cuentas al Marco normativo para entidades de gobierno”.   
 
El propósito del presente manual es servir de guía para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos para garantizar la producción de información financiera que cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refiere el marco conceptual.  
 
Además, la información financiera de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, servirá 
de instrumento para que los diferentes usuarios fundamenten sus análisis para efectos de control, toma de decisiones y 
rendición de cuentas, a fin de lograr una gestión pública eficiente y transparente, para lo cual revelará información que 
interprete la realidad económica.  
 
El Manual se estructura en tres (3) títulos, y cada uno de ellos contiene los elementos propios de su temática, así:  
 

▪ A – Caracterización del Manual. Contiene los rasgos que caracterizan el Manual de Políticas Contables de La 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, y que permiten identificar aquellos 
elementos conceptuales que sustentan el por qué y el para qué del mismo, tales como su objetivo, propósito, 
alcance, responsables, actualización y fecha de vigencia. 
 

▪ B – Referente normativo del manual. Define el marco legal y el marco conceptual. En el primero se señalan las 
normas de referencia para la estructuración del MPC, desde la Constitución Política, las Leyes, Decretos, 
Resoluciones e Instructivos que soportan jurídicamente su aplicación y la función que tiene el ente regulador. En 
el segundo se establecen los objetivos, usuarios y características de la información contable, los responsables de 
su preparación y las políticas para el desarrollo del proceso contable, desde el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos, hasta la preparación y divulgación de los estados e informes contables.    
 

▪ C - Políticas contables específicas. Define la estructura que debe tener cada una de las políticas contables 
establecidas por la entidad y que se consideran necesarias para el desarrollo del proceso contable. En ese orden 
de ideas, la política contable debe contener: objetivo, alcance, normas aplicables, reconocimiento, medición inicial, 
medición posterior, revelación, presentación y los elementos de control interno contable para su efectiva aplicación 
y la baja en cuentas para el caso que le sea aplicable. 

 
Se debe destacar la importancia de la constante revisión y actualización que debe tener el MPC, por parte de las 
personas que están involucradas en los diferentes procesos de la entidad, en especial, las que forman parte del proceso 
contable. 
 
 
 
 

 
  



MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  

Código CCE-GFI-MA-01 Página 5 de 86 

Vigencia 30 de julio de 2019 

Versión No. 02 

 

 

1. TITULO - CARACTERIZACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 
 
En esta sección se destacan los elementos que definen y sustentan las razones para establecer y definir el presente Manual 
de Políticas Contables - MPC. 
  
1.1. OBJETIVOS 

 
El objetivo central del MPC de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- es servir de 
guía para la preparación y divulgación de la información contable, con los atributos definidos como características 
cualitativas de la información, que sea útil a los diferentes usuarios que la utilizarán.  
 
El MPC se constituye en un documento de consulta obligatoria por el personal de la entidad que participa en las etapas del 
proceso contable, desde la generación de información para el reconocimiento de los hechos a registrar, hasta la 
presentación de los estados financieros y demás informes que prepara la Agencia para los diferentes usuarios y fines 
administrativos. 
 
Con el MPC se da cumplimiento a lo establecido en el marco regulatorio para es de Gobierno General, en el cual se definen 
las políticas contables que la entidad debe acoger para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos y financieros que se presentan en desarrollo de la actividad misional. 
 
Es deber de la Secretaría General mantener actualizado el presente MPC acorde con las nuevas necesidades de 
información de la entidad y nuevas políticas, conceptos y doctrinas que incorpore el regulador contable. 
 
1.2. PROPÓSITOS 

 
El MPC tiene como propósito fundamental orientar al personal que hace parte del proceso contable, en la interpretación y 
aplicación de las diferentes normas contables establecidas por el regulador y los criterios específicos adoptados por la 
entidad para su cumplimiento. 
 
El presente Manual es un documento necesario de consulta y de estudio permanente en el tratamiento contable de las 
transacciones y hechos económicos que realice la entidad y como soporte oficial que permite evidenciar el tratamiento 
contable que la entidad da a los diferentes hechos económicos que se presentan en su actividad, para reconocerlos, 
medirlos, revelarlos y presentarlos en los estados financieros. 

 
1.3. ALCANCE 

 
El MPC es de obligatoria aplicación por parte de la entidad, para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 
de la información contable, y se constituye en un documento de uso y consulta permanente por las diferentes áreas de la 
entidad que son responsables de generar hechos económicos que deben ser contabilizados. 
 
Serán usuarios principales del MPC, la Secretaría General, el personal del área contable, administrativa, recursos 
humanos, el área de tecnologías quienes deben asegurar el cumplimiento de las políticas contables; control interno y los 
organismos de control, quienes con el ejercicio de la auditoría aseguran la debida aplicación de las normas establecidas y 
los demás funcionarios de la entidad encargados de generar hechos económicos a incluirse en la contabilidad. 
 
1.4. RESPONSABLES  

 
El MPC señala el compromiso que le asiste a los colaboradores de la entidad que tienen a su cargo la generación de 
hechos económicos, transacciones y otros sucesos, susceptibles de reconocimiento contable, de cerciorarse que los 
mismos están definidos como políticas contables de la y conocer la operatividad procedimental para lograr su incorporación 
en la contabilidad, o de informar para su oportuna actualización. 
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▪ Responsabilidad de la alta Dirección 
 
Considerando que la responsabilidad del proceso contable recae en el representante legal y el contador público bajo cuya 
responsabilidad se procesa la información financiera de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente-, y que el proceso contable está interrelacionado con los demás procesos que se llevan a cabo, es pertinente 
brindar el apoyo necesario al área contable para que todas las demás áreas que se relacionen con el proceso contable 
como proveedores de información, cumplan con el compromiso de suministrar los datos que se requieran, de manera 
oportuna y con las características necesarias, de modo que estos insumos sean procesados adecuadamente permitiendo 
alcanzar los objetivos específicos y organizacionales. 
 

▪ Responsabilidad del contador público de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente- 

 
El contador público de la entidad en coordinación con las demás áreas de la organización es el responsable de mantener 
actualizado el MPC, y debe canalizar las situaciones que ameriten definición, cambios o ajustes en las políticas contables, 
para ello, cada área le informará dichas situaciones. 
 
El contador de la entidad es el encargado de analizar las inquietudes que se presenten para determinar si amerita la 
definición de una nueva política o de realizar alguna modificación o ajuste a las existentes. Así mismo, es el responsable 
de una constante revisión de la normativa contable que expide la Contaduría General de la Nación y demás entes como El 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público o la DIAN, para advertir y proponer cambios o ajustes al manual, producto de una 
nueva normativa o cambios en la misma. 
 
El contador de la entidad es el responsable de definir las cuentas a utilizar en el reconocimiento de los diferentes hechos, 
transacciones y otros eventos que se presenten en la y que deban ser incorporados en la contabilidad. Esta definición debe 
hacerse tomando el Catálogo de Cuentas que le corresponde aplicar a la entidad definido por la CGN a través de la 
Resolución 620 de 2015. 
 
El contador de la entidad debe proponer a la administración un Manual de Procedimientos Contables, en el cual se detallen 
las transacciones que realiza la, los conceptos a utilizar en el registro contable, los documentos soportes de la transacción 
o del hecho económico, y el flujo de información que debe existir entre las distintas áreas que conforman la  y que generan 
hechos a ser incorporados en la contabilidad.  
 
 

▪ Responsabilidad de la aprobación de nuevas políticas o de cambios en el manual: 
 
El Director General de la entidad o su delegado, es el responsable de aprobar las nuevas políticas a adoptar o las 
modificaciones a las existentes, previa justificación y sustentación realizada por el Contador Público de la entidad, en donde 
se indique el efecto contable del ajuste a realizar.  
 
El Secretario General de la entidad o el Director Financiero y el Contador Público tienen la responsabilidad de divulgar 
entre los servidores públicos de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- las 
modificaciones realizadas al MPC. 
 
1.5. ACTUALIZACIÓN DEL MPC 

 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, debe mantener actualizado el MPC 
incorporando las nuevas políticas definidas por la Contaduría General de la Nación, o ajustando o modificando las políticas 
que le corresponde definir directamente a la entidad de acuerdo a sus necesidades. 
El Contador Público de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, es el responsable de 
estudiar en conjunto con los profesionales del área, los hechos que ameritan un análisis para definir una política contable 
o ajustar las existentes, para lo cual se preparará un borrador de la misma y su justificación para someter a consideración 
y aprobación del Secretario General de la entidad o del Director Financiero. 
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Una vez aprobada la política contable debe ser expuesta y publicada para conocimiento de los funcionarios de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-y la socialización requerida para su adecuada interpretación 
y aplicación. 
 
1.6. FECHA DE VIGENCIA 

 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, aplicará el presente manual a partir del 1º de 
enero de 2018, fecha en la cual inicia el primer periodo de aplicación del nuevo Marco Normativo, según lo definido en la 
Resolución 484 de 2017 para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos.   
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2. TITULO - REFERENTE NORMATIVO DEL MANUAL 
 
En este aparte del Manual de Políticas Contables se define el marco legal y el marco conceptual, para señalar las normas 
de referencia para su estructuración, desde la Constitución Política, las Leyes, Decretos, Resoluciones e Instructivos que 
soportan jurídicamente su aplicación y la función que tiene el regulador, para definir los elementos sustantivos del marco 
conceptual de la contabilidad de las es de gobierno, como son objetivo, usuarios y características de la información 
contable, responsables de su preparación y las políticas para el desarrollo del proceso contable, desde el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos, hasta la preparación y divulgación de los estados e informes contables.   
 
2.1. MARCO LEGAL CONTABLE 

 
El Marco Legal contable de las es de gobierno comprende el conjunto de disposiciones que sustentan la responsabilidad 
del regulador contable, es decir de la Contaduría General de la Nación -CGN, para expedir la normativa respectiva y 
procurar su aplicación que le permita la consolidación de la información del sector público. 
 
El Marco Legal de la contabilidad del sector público en Colombia está sustentado en el Artículo 354 de la Constitución 
Política. 
 
Por su parte, la Ley 298 de 1996 crea la CGN como una unidad administrativa especial, adscrita al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, y en la cual se establecen las funciones generales y específicas para esta entidad con la facultad para 
expedir normas a ser aplicadas por todas las es que conforman el sector público colombiano. 
La Ley 1314 de 2009, señala la necesidad de que el país avance hacia la convergencia de las mejores prácticas contables 
internacionales mediante la adopción de los estándares internacionales de contabilidad, definiendo a los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo como los reguladores contables para el sector privado, y al 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública como el ente normalizador contable, encargado de recomendar al regulador las 
normas que deben adoptarse en el país. 
 
Para el sector público la Contaduría General de la Nación es el organismo encargado de expedir las normas contables, 
quien ha definido la existencia de tres (3) marcos normativos contables para las diferentes es que integran este sector, así:  
El primer marco normativo establecido para las es públicas que cotizan en el mercado de valores o que captan y administran 
ahorro del público (Resolución 743 de 2013 y sus modificaciones), les corresponde aplicar las Normas Internacionales de 
Información Financiera – NIIF, es decir, aplican la misma normativa que las es del sector privado clasificadas en el grupo 
No. 1. 
 
Un segundo marco normativo establecido para las es públicas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni 
administran ahorro del público, (Resolución 414 de 2014), les corresponde aplicar un conjunto de normas establecidas y 
definidas por la CGN con referencia a las NIIF y a las NICSP.  
 
El tercer marco normativo definido para las entidades gubernamentales, denominadas de gobierno, es decir, que no se 
clasifican desde el punto de vista económico, sino que desarrollan fundamentalmente funciones administrativas o de 
gobierno. Para estas, se expidió la Resolución 533 de 2015 “por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones” a partir de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP.  
 
2.2. MARCO NORMATIVO APLICABLE 

 
El marco normativo que le corresponde aplicar a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 
es el definido por la Contaduría General de la Nación a través de la Resolución 533 de 2015 “por la cual se incorpora, en 
el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones”, 
conformado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; la Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las 
Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
El marco conceptual, que hace parte del marco regulatorio para las es de gobierno, tiene la siguiente estructura: 

▪ Caracterización de las es de gobierno 
▪ Usuarios de la información financiera 
▪ Objetivos de la Información financiera 
▪ Características cualitativas de la información financiera 
▪ Principios de contabilidad pública 
▪ Definición, reconocimiento, medición, revelación y presentación de los elementos que constituyen los estados 

financieros  
 

2.3.1. Caracterización de las es de gobierno 
 
Las es de gobierno como la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- se caracterizan porque 
realizan actividades encaminadas a definir, observar y ejecutar políticas públicas que buscan incidir en la asignación de 
bienes y servicios, en la redistribución de la renta y la riqueza, y en el nivel de bienestar de la sociedad. Estos bienes y 
servicios incluyen, entre otros, programas de bienestar y mantenimiento del orden, educación pública, seguridad nacional 
y servicios de defensa.  
 

2.3.2. Usuarios de la información financiera 
 
De acuerdo con las necesidades y usos de la información financiera, los usuarios son, entre otros, los siguientes:  
 

o La comunidad y los ciudadanos (cuyo bienestar y convivencia es el objetivo fundamental de las funciones de 
cometido estatal) quienes, en su condición de contribuyentes y beneficiarios de los bienes y servicios públicos, 
tienen interés en información financiera que les permita conocer la gestión, el uso y la condición de los recursos y 
el patrimonio públicos. 

 
o Los organismos de planificación y desarrollo de la política económica y social, los cuales requieren información 

financiera para orientar la política pública; coordinar los cursos de acción de las es de gobierno según el interés 
general y mejorar la gestión eficiente de los recursos públicos, así como para efectos de compilar, evaluar y analizar 
las políticas y estadísticas fiscales; evaluar el resultado fiscal y la situación del endeudamiento público, del ahorro 
y de la inversión pública; tomar decisiones con respecto a la regulación de los precios y las tarifas; y planear la 
redistribución de la renta y la riqueza. 

 
o Las propias es y sus gestores quienes están interesados en realizar seguimiento y control interno a sus 

operaciones, así como en preparar estados financieros con el fin de conocer su situación financiera, para realizar 
una gestión eficiente de los recursos públicos y rendir cuentas a los órganos de control administrativo, fiscal, político 
y ciudadano. 

 
o La Agencias que efectúan donaciones a entes de gobierno o realizan transacciones con esta y los que financian 

los servicios que presta, quienes requieren información para decidir si continúan o no apoyando o financiando las 
actividades presentes y futuras del Gobierno. 

 
o Los órganos de representación política como el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos 

Municipales que exigen la información contable para conocer el uso de los recursos públicos con el fin de ejercer 
control político y decidir sobre la financiación de programas, nuevas obras o proyectos por medio de la asignación 
de dichos recursos a través del presupuesto público. 

 
o Los organismos de control, quienes requieren información financiera para formar un juicio en relación con el 

manejo, uso, gestión, conservación y salvaguarda de los recursos y el patrimonio público. 
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o La Contaduría General de la Nación que requiere información para los fines de consolidación y gestión de la 
información financiera del sector público, la cual es utilizada por otros usuarios en la toma de decisiones y ejercen 
control. 

 

2.3.3. Objetivos de la información financiera 
 

La información financiera que prepara la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, 
busca satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios para:  
 

o Rendición de cuentas: implica que la información financiera sirve 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 las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad de la entidad. 
 

o Toma de decisiones: implica que la información financiera sirve a la entidad que la produce para la gestión 
eficiente de sus recursos y a los usuarios externos, para la definición de la política pública, la asignación de 
recursos y el otorgamiento de financiación. 
 

o Control: implica que la información financiera sirve 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 control, 
inspección y vigilancia. 

 

2.3.4. Características cualitativas de la información financiera 
 
Corresponden a los atributos que debe tener la información contable para que sea útil a los usuarios y contribuya a sus 
propósitos. La información es útil si es relevante y representa fielmente los hechos económicos de la entidad, siendo éstas 
las características fundamentales.  
 
El marco conceptual distingue entre características fundamentales (Relevancia y Representación Fiel) y características de 
mejora (Comparabilidad, Verificabilidad, Oportunidad y Comprensibilidad).  
 

a) Relevancia: La información posee la cualidad de relevancia si es capaz de influir en las decisiones tomadas por 
los usuarios. La información financiera es capaz de influir en las decisiones si es material y si tiene valor predictivo, 
valor confirmatorio o ambos. 

 
La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en las 
decisiones que llevan a cabo los usuarios sobre la base de la información financiera presentada por la entidad. 
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, ha establecido su materialidad de 
acuerdo a lo siguiente: 

 

  

Información a Utilizar para el cálculo de la Materialidad  

Base a utilizar 
para el cálculo 

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- elige como base, utilizar el 
cálculo total de los Activos, dado a que es una base estable y corresponde al componente de los 
estados financieros específicos sobre el que la entidad realiza sus operaciones. 

Activos 

Tasa de Error 
esperada 

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- estableció como tasa de 
error esperada el  

4% 
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b) Representación fiel: Para ser útil, la información debe representar fielmente los hechos que pretende representar, 
o que se puede esperar razonablemente que represente. Para que sea una representación fiel, una descripción 
debe ser completa, neutral y estar libre de error. 
 
Completa: Incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el hecho que está siendo 
representado, incluyendo todas las descripciones y explicaciones necesarias.  
 
Neutral: Significa que no tiene sesgo en la selección o presentación de la información financiera ni de ningún otro 
tipo; tampoco está ponderada, enfatizada, atenuada o manipulada, en forma favorable o adversa para ser recibida 
por los usuarios.  
 
Libre de error: Significa que no hay errores u omisiones en la descripción del hecho económico y que el proceso 
utilizado para producir la información presentada se ha seleccionado y aplicado sin errores. En este contexto, libre 
de errores no significa exacto en todos los aspectos. 

 

• Características cualitativas de mejora: 
 

a. Comparabilidad: Debe permitir a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas.  La 
información es más útil si puede ser comparada con información de la misma entidad de periodos anteriores y con 
información similar de otras organizaciones. La aplicación de criterios uniformes contribuye a que la información 
sea comparable, sin embargo, cuando un cambio de criterio mejora la representación fiel, es necesario hacerlo y 
revelar esta circunstancia. 
 

b. Verificabilidad: Significa que diferentes observadores independientes y debidamente informados podrían alcanzar 
un acuerdo, no necesariamente completo, sobre la fidelidad de la representación de una descripción particular. 
Para ser verificable, la información cuantificada no necesita ser una estimación única, también puede verificarse 
un rango de posibles valores y probabilidades relacionadas. Puede ser directa, es decir comprobar un valor u otra 
representación mediante observación directa. O puede ser indirecta, significa comprobar las variables de un 
modelo, fórmulas u otra técnica. 

 
c. Oportunidad: Significa tener a tiempo, información disponible para los usuarios, con el fin de que pueda influir en 

sus decisiones. Generalmente, cuanto más antigua es la información, menos útil resulta.  
 

d. Comprensibilidad: La información contable está clasificada, caracterizada y presentada de forma clara y concisa 
para que permita a los usuarios, formarse un juicio sobre su contenido.  
 

                                    
2.3.5. Principios de contabilidad Pública 

 

Relevancia

Representación fiel
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Para la preparación de la información con las características cualitativas, la entidad debe observar unas pautas básicas o 
macro reglas que permitirán orientar el proceso de generación de información. Estas pautas o macro reglas se conocen 
como principios de contabilidad: 
 
✓ 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 transformación o liquidación de una entidad, se 
deben observar los criterios que se definan para tal efecto. 
 

✓ Devengo: 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 la transacción u operación originada por el hecho incide 
en los resultados del periodo. 
 

✓ Esencia sobre forma: Las transacciones y otros hechos económicos de las es se reconocen atendiendo a su esencia 
económica, independientemente de la forma legal que da origen a los mismos. 

 
✓ Asociación: El reconocimiento de los ingresos con contraprestación está asociado con los costos y gastos en los que 

se incurre para producir tales ingresos. 
 

✓ Uniformidad: Los criterios de reconocimiento, medición, revelación 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. Si se justifica un cambio en la aplicación de tales criterios para mejorar la 
relevancia y la representación fiel, la entidad debe revelar los impactos de dichos cambios, de acuerdo con lo establecido 
en las Normas. 

 
✓ No compensación: No se reconocen ni se presentan partidas netas como efecto de compensar activos y pasivos del 

estado de situación financiera, o 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. No obstante, se pueden solicitar estados financieros intermedios 
e informes y reportes contables para propósitos especiales, de acuerdo con las necesidades o requerimientos de las 
autoridades competentes sin que esto signifique, necesariamente, la ejecución de un cierre. 

2.3.6. Definición, reconocimiento, medición, revelación y presentación de los elementos que constituyen los 
estados financieros. 
 

Definición de los elementos de los estados financieros  
 

a) Activos. Representan recursos controlados por la entidad producto de sucesos pasados de los cuales espera 
obtener un potencial de servicios o de beneficios económicos futuros. Para su reconocimiento del potencial de 
servicios, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- deberá asegurarse de que el 
activo se use para prestar servicios sin ninguna retribución económica, y los beneficios económicos se 
determinaran a partir la generación de utilidades o unidades monetaria medidas en termina de ingresos con 
contraprestación. 
 

b) Pasivos. Son obligaciones producto de sucesos pasados para cuya cancelación la entidad espera desprenderse 
de recursos que incorporan beneficios económicos o de un potencial de servicios. 
 

c) Patrimonio. Comprende el valor de los recursos públicos representados en bienes y derechos, deducidas las 
obligaciones que tiene la entidad para cumplir las funciones de cometido estatal. 
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d) Ingresos: Son los incrementos en los beneficios económicos o potencial de servicios producidos a lo largo del 
periodo contable, bien en forma de entrada o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de los 
pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con los aportes que dieron 
origen a la entidad.  
 
Los ingresos de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- surgen de 
transacciones con y sin contraprestación. 
 
La mayoría de los ingresos del gobierno provienen de transacciones sin contraprestación. Un ingreso producto de 
una transacción sin contraprestación es aquel que recibe la entidad sin que deba entregar a cambio una 
contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso recibido, es decir, la entidad no entrega nada a 
cambio del recurso recibido o, si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido. 
Son ejemplos de estos ingresos, los impuestos y las transferencias, tales como traslado de recursos entre es de 
gobierno, asunción de pasivos por parte de terceros, préstamos con tasas subsidiadas y donaciones. 
 
Eventualmente, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- obtiene ingresos con 
contraprestación que pueden ser originados en la prestación de servicios, dividendos o sanciones por 
incumplimiento, entre otros. 
 

e) Gastos: Son decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma 
de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan 
como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la 
prestación de servicios, vendidos, ni con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 
La mayoría de los gastos surgen de actividades ordinarias. No obstante, también se clasifican como gastos las 
pérdidas que surjan de siniestros, venta de activos no corrientes, ajustes por efecto en la tasa de cambio de una 
moneda extranjera y cambios en el valor razonable de activos y pasivos que deban reconocerse en el resultado 
del periodo. 
 

f) Costos: Son decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, que están 
asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos y que dan como 
resultado decrementos en el patrimonio. Contribuyen a la generación de beneficios económicos futuros, se 
recuperan, fundamentalmente, por la venta de bienes y la prestación de servicios, por esta razón tienen relación 
directa con los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad. 
 

Reconocimiento de los elementos de los estados financieros  
 
El reconocimiento es el proceso de incorporación, en el estado de situación financiera o el estado de resultado 
integral, de un hecho económico que cumpla con la definición del elemento correspondiente, cuyo valor se pueda 
medir con fiabilidad y cuyo ingreso o salida de cualquier beneficio económico asociado al mismo sea probable. 
Para reconocer un hecho económico es necesario asignar una cantidad monetaria fiable.  
 
La fiabilidad, como criterio de reconocimiento, implica que un elemento tiene un valor que se pueda determinar 
con razonabilidad. En muchas ocasiones el valor se debe estimar. La probabilidad, como condición para el 
reconocimiento, se utiliza como referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros 
asociados a este llegarán o saldrán de la entidad.  
 
a) Reconocimiento de Activos. Se reconocerá un activo cuando sea probable que obtenga beneficios 

económicos futuros o potencial de servicios de dicho activo y su costo o valor pueda medirse de manera fiable. 
Cuando no es probable que el elemento genere beneficios económicos futuros, se reconocerá como un gasto 
en el estado de resultados.  
 

b) Reconocimiento de pasivos. Se reconocerá un pasivo cuando sea probable que, del pago de esa obligación 
presente, se derive la salida de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicios y que 
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la cuantía del desembolso a realizar se pueda medir con fiabilidad. Los contratos sin ejecutar no se reconocen 
como pasivos, dado que la obligación presente surge y, por ende, se causa en el momento en que el deudor 
tiene la obligación de pagar y el acreedor tienen el derecho a exigir el pago. 

 
c) Reconocimiento de ingresos. Se reconoce un ingreso cuando haya surgido un incremento en los beneficios 

económicos futuros relacionado con la entrada o incremento en el valor de los activos o con una disminución 
en los pasivos y cuando el valor del ingreso se pueda medir con fiabilidad.  
 
El reconocimiento de ingresos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de la entrada o incremento en 
el valor de los activos o con la disminución de los pasivos. El reconocimiento del ingreso se reconoce si ha 
surgido un incremento en los beneficios económicos, y según el principio de devengo, su objetivo es restringir 
el reconocimiento solo a aquellas partidas que, pudiendo ser medidas con fiabilidad, poseen un grado de 
certidumbre suficiente. 
 

d) Reconocimiento de costos y gastos. Se reconocen costos y gastos cuando haya surgido una disminución 
en los beneficios económicos relacionada con la salida o la disminución del valor de los activos o con el 
incremento en los pasivos y cuando el costo o gasto pueda medirse con fiabilidad.  
 
El reconocimiento de los costos y gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de aumentos en los 
pasivos o de disminuciones en los activos. Se reconocen sobre la base de una asociación directa entre los 
cargos incurridos y la obtención de partidas específicas de ingresos. 
 
Cuando se espere que los beneficios económicos surjan a lo largo de varios periodos contables y la asociación 
con los ingresos puede determinarse únicamente de forma genérica e indirecta, los costos y gastos se 
reconocerán utilizando procedimientos sistemáticos y racionales de distribución, por ejemplo, depreciación y 
amortización de activos. 
 

Medición de los elementos de los estados financieros  
 
La medición es el proceso mediante el cual se asigna un valor monetario al elemento. Este proceso se lleva 
a cabo en dos momentos diferentes: en el reconocimiento (inicial) y en la medición posterior. En el 
reconocimiento, la medición de un elemento permite su incorporación en los estados financieros. Sin embargo, 
el valor de este elemento puede ser objeto de ajuste según un criterio de medición diferente al utilizado 
inicialmente en el reconocimiento, dependiendo de lo establecido en las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos. 
 
Los siguientes son criterios de medición de los elementos de los estados financieros: 
 
a) Costo: Los activos se miden por el efectivo y otros cargos pagados o por pagar para la adquisición, 

formación y colocación de los bienes en condiciones de utilización o enajenación. Los pasivos se registran 
por el valor de los productos o servicios recibidos o por el efectivo y equivalentes al efectivo que se espera 
pagar para satisfacer la correspondiente obligación en el curso normal de la operación. En algunas 
circunstancias, el costo corresponderá al valor razonable de una partida, cuando se adquieran activos a 
precios de mercado. 
 

b) Costo reexpresado: El costo histórico de activos y pasivos se actualiza con el fin de reconocer cambios 
de valor ocasionados por la exposición a fenómenos económicos exógenos, empleando tasas de cambio 
de la moneda extranjera, pactos de reajustes, unidad de valor real o cualquier otra modalidad formalmente 
admitida. Cuando se adquieran bienes o servicios, o se contraigan obligaciones en moneda extranjera, el 
valor de la transacción debe reexpresarse a la moneda legal colombiana, según la norma aplicable. 
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c)  Valor razonable: Los activos se miden por el precio que sería recibido por venderlo y los pasivos se 
miden por el precio que sería pagado, en la fecha de la medición, por transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado. 
Cuando alguna norma establezca el valor razonable como base de medición, éste corresponderá a los 
valores de mercado en mercados activos. 
 

d) Valor presente neto: Los activos se miden por el valor que resulta de descontar los flujos de efectivo 
netos futuros que se espera generen dichos activos durante el curso normal de la operación. Los pasivos 
se miden por el valor que resulta de descontar las salidas de efectivo netas futuras que se necesitan para 
pagar las obligaciones en el curso norma de operación. 
 

e) Costo de reposición: Los activos se miden por el efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que 
deberían pagarse para adquirir o producir un activo similar al que se tiene o, por el costo actual estimado 
de reemplazo de los bienes en condiciones semejantes a los existentes. Los pasivos se miden por el 
efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo requeridas para liquidar la obligación en el momento 
presente. 

 
f) Valor neto de realización: Los activos se miden por el precio estimado de venta obtenido por la  en el 

curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios 
para llevar a cabo su venta. Los pasivos se miden por el efectivo o equivalentes al efectivo, requeridos 
para cancelar las obligaciones en el curso normal de la operación. 

 
Reconocimiento de los elementos de los estados financieros  
 

La información financiera se presenta en la estructura de los estados financieros, así como en las revelaciones 
realizadas en las notas explicativas de éstos. Las revelaciones son descripciones o desagregaciones relacionadas 
con los hechos económicos incorporados en los estados financieros que proporcionan información relevante para 
entender cualquiera de ellos.  
 
La Agencia debe referenciar cada partida incluida en los estados financieros con cualquier información relacionada 
en las notas.  
 
Las exigencias mínimas de revelación están contenidas en las normas para el reconocimiento, medición, revelación 
y presentación de los hechos económicos. Por tanto, la Agencia debe seguir lo señalado en dichas normas y 
preparar las notas a los estados financieros siguiendo la estructura y el contenido exigido para las mismas.  
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3. TITULO - POLÍTICAS CONTABLES ESPECÍFICAS 
 
3.1.  ESTRUCTURA DE CADA POLÍTICA CONTABLE  

 
En este aparte del MPC se presenta la estructura general que debe contener una política contable para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos específicos de la entidad.  
El contenido de una política contable comprende los siguientes temas, los cuales tendrán el significado y la interpretación 
que a continuación se señala: 
 

a. Objetivo 
 Indica el propósito de la política contable, es decir, lo que se pretende con dicha política al definir y establecer los criterios 
y bases contables a desarrollar. 

 
b. Alcance 

Señala el cubrimiento de la política contable en cuanto a espacio contable, definiendo el tipo de transacciones o hechos 
económicos que están cubiertos o que hacen parte de la política. 

 
c. Normas aplicables 

Normas contables aplicables a la política definida, señalando los puntos o numerales específicos en donde se encuentra 
contenida la normativa que la sustenta, con el fin de que el usuario del MPC pueda profundizar en el tema en concreto. 

 
d. Reconocimiento 

Definición del concepto que se aborda en la política contable y señalará su clasificación en las diferentes categorías que 
se utilicen como base para definir posteriormente la medición respectiva. 

 
e. Medición inicial 

Política contable que seguirá la Agencia para incorporar el elemento de los estados financieros por su valor o cuantificación 
inicialmente determinada.  

 
f. Medición posterior 

Política contable que seguirá la Agencia para ajustar el valor inicialmente reconocido del elemento incorporado en los 
estados financieros, empleando los criterios de medición que se identifique para la política y definiendo si el efecto se 
reconoce en los resultados del periodo, o directamente en el otro resultado integral (patrimonio).  
 

g. Presentación 
Cuentas contables y conceptos que utilizará la Agencia para presentar los estados financieros, las cuales permitirán 
evidenciar las cifras a ser divulgadas para los diferentes usuarios de la información, de acuerdo con la clasificación, 
denominación y codificación definida por la Contaduría General de la Nación en el Catálogo General de Cuentas, expedido 
con la Resolución 620 de 2015.  
 

h. Revelación 
Descripciones o desagregaciones mínimas que debe contener la respectiva política contable, relacionadas con los hechos 
económicos incorporados en los estados financieros que proporcionan información relevante para su comprensión.  
 

i. Control interno contable 
Se refiere a los elementos de control indispensables que la política debe contener para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos de los Estados Financieros y garantizar ante terceros que se cumplan las normas contables en su reconocimiento, 
medición, presentación y revelación. 

 
Un aspecto relevante del control interno contable corresponde al autocontrol, el cual señala que cada individuo dentro de 
la organización debe asegurar que los procesos en los cuales están inmerso se ejecutan en atención a las políticas trazadas 
por la entidad, en cumplimiento de las normas legales y asegurando la calidad de su actividad. 
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Por lo tanto, en cada una de las políticas establecidas en el presente MPC se definen actividades de control interno contable 
que deben ser realizadas permanentemente por los responsables de cada proceso o actividad para el reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de los hechos económicos que corresponden realizar a la , para la divulgación a 
terceros de información de propósito general o específico, con las características cualitativas fundamentales y de mejora 
que exige el marco conceptual aplicable. 

 
Por otra parte, se desarrollarán las actividades propias de control interno, como son la auditoría, para verificar, evaluar y 
asegurar el cumplimiento de las políticas contables y el efectivo control del proceso. 
 
 
3.2. POLÍTICAS CONTABLES RELATIVAS AL ACTIVO  

 

3.2.1. Efectivo y Equivalente al Efectivo 
 

2.2.1.1 Objetivo 
 
El propósito de esta política es definir los criterios y las bases contables que la Agencia Nacional de Contratación Pública 
- Colombia Compra Eficiente-, aplicará para el reconocimiento, clasificación, medición, presentación y revelación del 
efectivo y equivalentes al efectivo, para asegurar la consistencia y uniformidad en los estados financieros de estos recursos, 
incluyendo el efectivo de uso restringido.  
 

2.2.1.2 Alcance 
 
El alcance de esta política contable abarca los activos financieros que se clasifican en: efectivo y equivalentes de efectivo, 
los cuales representan recursos de liquidez inmediata con que cuenta la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente-, y que utiliza en el desarrollo de su cometido estatal.  
 
En este elemento, se agrupan los siguientes conceptos:  
 

▪ Caja general 
▪ Cajas menores 
▪ Cuentas bancarias en moneda nacional 
▪ Efectivo Restringido 
▪ Equivalentes al efectivo 

 

2.2.1.3 Normas Aplicables 
 
En general la norma aplicable está contenida en el Marco Normativo para es de Gobierno, expedido por la Contaduría 
General de la Nación, como organismo regulador contable en el país para el sector público, mediante la Resolución 533 
del 8 de octubre de 2015. 
 
En forma específica las bases contables están contenidas en los siguientes numerales: 
 
Marco Conceptual - Numeral 6.1. Definición de los elementos de los estados financieros  
Marco Conceptual - Numeral 6.3. Medición de los elementos de los estados financieros 
Marco Conceptual - Numeral 6.4. Revelaciones 
Normas – Capítulo VI – Numeral 1.3.5. – Estado de flujos de efectivo 
Resolución 620 de 2015 – Catálogo General de Cuentas  
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2.2.1.4 Reconocimiento 
   
El efectivo y los equivalentes de efectivo se consideran activos financieros y se constituyen en medio de pago y con base 
en ellos se cuantifican y reconocen las transacciones en los estados financieros. Se incluyen las inversiones que cumplan 
con la totalidad de las siguientes condiciones: 
 

▪ Son fácilmente convertibles en efectivo. 
▪ Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
▪ Tienen un vencimiento próximo, por ejemplo, tres meses o menos desde la fecha de su adquisición. 

 
Efectivo: Comprende los dineros en caja general o menor, que transitoriamente se encuentran en la persona encargada 
de manejar dichos recursos, y los depositados en instituciones financieras, en cuentas de ahorro o corrientes en moneda 
nacional, incluyendo los de uso restringido. 
 
Caja menor: Si la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- considera la necesidad de 
establecer una Caja menor la constituirá al inicio de cada periodo contable (enero 1 al 31 de diciembre), mediante Acto 
Administrativo. En dicho acto designará al responsable de su administración, su cuantía, finalidad y la base de gastos que 
se pueda realizar en cada rubro presupuestal; definiendo la periodicidad de la legalización de los gastos y el cierre del 
periodo. 
 
Cuentas corrientes y cuentas de ahorros: La entidad debe mantener los dineros recibidos en cuentas corrientes o de 
ahorros, con la disponibilidad para atender los pagos de las obligaciones derivadas de su cometido estatal, con oportunidad 
para el cumplimiento de las relaciones contractuales. Estos dineros corresponden a los situados por la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional, para pagos de nómina, deducciones e impuestos, esto a través del aplicativo Sistema 
Integrado de Información Financiera – SIIF. 
 
Efectivo de uso restringido: Representa el valor de los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo que, por disposiciones 
legales, no están disponibles para su uso inmediato por parte de la entidad. 
 
Equivalentes al Efectivo: Representa el valor de: a) las inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente 
convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para 
propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor; y b) el valor de los fondos 
colocados por la  pagaderos a la vista, así como los que están comprometidos para la reventa de inversiones, cuentas por 
cobrar o préstamos por cobrar, dados en repo u operaciones simultáneas como garantía de la transacción. 
 
 

2.2.1.5 Medición Inicial 
 
Los dineros en la caja o depositados en instituciones financieras representan para la entidad derechos a ser reconocidos 
como activos en sus estados financieros. Los equivalentes al efectivo se tienen principalmente para cumplimiento de 
compromisos de pago, cumpliendo las condiciones señaladas por el Ministerio de Hacienda. 
 
Estos activos se reconocen en la contabilidad en el momento en que el efectivo es recibido o es transferido a título de 
depósito a la vista a una cuenta corriente o de ahorros en una entidad financiera que pertenece a la  por el importe nominal 
del efectivo o equivalente a efectivo recibido.  
 
 

2.2.1.6 Medición Posterior 
 
Posterior a su reconocimiento y medición inicial, el efectivo y equivalente al efectivo se mantendrá por el valor de la 
transacción inicialmente reconocida y constituyen el valor nominal del derecho en efectivo, representado en la moneda 
colombiana para la presentación de información bajo el marco normativo aplicable a la entidad. 
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2.2.1.7 Presentación    
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, presentará las partidas de efectivo y 
equivalentes al efectivo de acuerdo con la clasificación, denominación y codificación definida por la Contaduría General de 
la Nación en el Catálogo General de Cuentas, expedido con la Resolución 620 de 2015. 
 
Grupo   11 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 
 
Cuentas:    1105 – Caja 
  1110 – Depósitos en Instituciones Financieras 
  1132 – Efectivo de Uso Restringido 
  1133 – Equivalentes al efectivo  
 
Estas partidas se presentarán en general, como activo corriente, excepcionalmente como activo no corriente, si su 
utilización se prevé más allá de un periodo contable o cuando por disposiciones legales no se puede disponer de los 
recursos en forma inmediata, situación que se debe indicar en las notas respectivas. 
 

2.2.1.8 Revelación 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, debe revelar los componentes de la partida 
de efectivo y equivalentes al efectivo, presentando una conciliación de los saldos al inicio del periodo con los saldos al final 
de periodo. Adicionalmente revelará el origen del efectivo, y el tiempo de permanencia en las cuentas de caja o en depósito 
en instituciones financiera. 
 
Si se presentan saldos de Efectivo de Uso Restringido, se revelará en las notas a los estados financieros la existencia de 
estos recursos, el valor, el tipo de restricción, origen y cualquier comentario que los identifique como tal. 
 

2.2.1.9 Control Interno Contable  
 
Conciliaciones bancarias 
 
A través del área de tesorería se mantendrán actualizadas las conciliaciones bancarias, las que se realizarán 
mensualmente, durante los primeros 10 días del mes siguiente. Las partidas conciliatorias que se presenten entre el valor 
en libros en contabilidad y extractos bancarios se tratarán al cierre contable mensual así: 
 

▪ Reconocer los rendimientos financieros que aparezcan en el extracto bancario en el mes respectivo, como ingreso 
si son de la entidad, o como pasivo si deben devolverse. 

▪ Reconocer la entrada de recursos de consignaciones no identificadas. 
▪ Registrar las partidas conciliatorias que aparecen en el extracto bancario y que correspondan a gravámenes, 

comisiones, retención en la fuente en el periodo correspondiente. 
▪ Para las partidas conciliatorias notas crédito y débito se debe contabilizar el ingreso o gasto según corresponda, 

con un incremento o disminución en la cuenta bancaria correspondiente. 
▪ Identificar cualquier diferencia entre el valor en libros y los extractos bancarios y determinar su origen, hasta el 

reconocimiento pleno del hecho. 
 
 
Control de las entradas y salidas de efectivo 
 

▪ Toda operación de ingreso de dinero por los diferentes conceptos se controla a través del respectivo soporte y el 
ingreso al sistema de información contable. 

▪ Toda operación de entrada y de salida de dinero es verificada con la realización periódica de las conciliaciones 
bancarias.  
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▪ Los pagos se realizan a través del sistema SIIF Nación. 
▪ Los pagos que se realicen con los recursos de las cajas menores deberán estar debidamente soportados y 

aprobados por el personal con el nivel adecuado de autorización; se debe especificar el valor y concepto pagado. 
Estos pagos deberán reconocerse en las cuentas de gastos o costo según el concepto pagados. 

 
Control de los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo  

 
▪ El control de los saldos de caja se realizará a través de arqueos periódicos, con el recuento de todo el dinero, y 

comprobantes de gastos realizados. 
▪ Para el caso de las cuentas corrientes y de ahorros bancarias, el control se hará a través de las conciliaciones 

bancarias elaboradas por la tesorería. 
▪ Se debe verificar que los recursos de uso restringido estén debidamente reconocidos en la cuenta correspondiente 

y sobre los cuales se debe hacer un seguimiento para verificar si continúa restringido o su condición ha cambiado.  
  

2.2.2 Cuentas por Cobrar 
 

2.2.2.1 Objetivo 
 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los saldos de cuentas por 
cobrar que representan derechos a favor de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-. 
 
El propósito de la política es definir los criterios y establecer las bases contables que la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente-, aplicará para el reconocimiento, clasificación, medición, baja en cuentas, 
presentación y revelación de las transacciones y saldos de las cuentas por cobrar que representan derechos a favor de la 
entidad, y que aseguren la consistencia y uniformidad en los estados financieros de estos derechos. 
 

2.2.2.2 Alcance 
 
El alcance de esta política contable abarca todas las cuentas por cobrar que representan derechos a recibir efectivo u otro 
activo financiero a favor de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- que se originan en 
desarrollo de su actividad estatal. 
 
La principal actividad, transacciones o eventos que originan cuentas por cobrar en la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente- son:   
 

• Multas y sanciones 

• Pago por cuenta de terceros 

• Otras cuentas por cobrar 
 

2.2.2.3  Normas aplicables 
 

En general, la norma aplicable para las cuentas por cobrar está contenida en el Marco Normativo para entidades de 
Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación, como organismo regulador contable en el país para el sector 
público, mediante la Resolución 533 de 2015. 
 
En forma específica las bases contables están contenidas en los siguientes numerales: 
 
Marco Conceptual - Numeral 6.1. Definición de los elementos de los estados financieros  
Marco Conceptual - Numeral 6.3. Medición de los elementos de los estados financieros 
Marco Conceptual - Numeral 6.4. Revelaciones 
Normas – Capítulo I - Numeral 2 – Cuentas por cobrar 
Normas – Capítulo VI – Numeral 1.3.2. – Estado de situación financiera 
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Resolución 620 de 2015 – Catálogo General de Cuentas. 
 

2.2.2.4 Reconocimiento 
   
Las cuentas por cobrar se consideran activos financieros y representan derechos adquiridos por la entidad en desarrollo 
de sus actividades, y que se espera en el futuro entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, 
equivalente de efectivo u otro instrumento.  
 

2.2.2.5 Medición Inicial 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- medirá inicialmente las cuentas por cobrar, por 
el valor de la transacción.  
 

• Los Recursos entregados en administración, son registrados en el grupo otros activos y se originan por los 
recursos que la entidad entrega a otras para su administración, incluyendo los recursos en Cuenta Única 
Nacional. Se reconocerán en el momento del respectivo desembolso o giro de los recursos a la administradora 
o receptora, por el monto desembolsado.  

 

• Pago por cuenta de terceros, será reconocidos únicamente cuando la entidad tenga el derecho a recibir los 
mismos. 

 

2.2.2.6 Medición Posterior 
 
Las cuentas por cobrar de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, se medirán 
posteriormente al costo, es decir se mantendrán por el valor de la transacción inicialmente reconocida. 
 
Al final del periodo que se informa, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, debe realizar 
una evaluación sobre las cuentas por cobrar clasificadas como de difícil recaudo para determinar si existe evidencia objetiva 
del incumplimiento de los pagos o desmejoramiento de las condiciones crediticias del deudor de las cuentas por cobrar 
originadas en las sanciones impuestas, y proceder a estimar el deterioro de las mismas.  
 
El deterioro corresponde al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de los flujos 
de efectivo futuros estimados de la misma (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido). 
Para realizar dicho cálculo se utilizará como factor de descuento la tasa de interés de mercado, por ejemplo, la tasa de 
interés aplicada a instrumentos similares.  
 
Previo a la determinación de deterioro, el área responsable de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente- efectuara la revisión de los pagos, validando el saldo de las cuentas por cobrar y el recaudo efectuado, 
con la finalidad de confirmar que las que presentan evidencias de deterioro aún no han sido canceladas. 
 
Determinado el valor del deterioro, el importe de la pérdida se reconocerá de forma separada, en la cuenta correctiva o 
valuativa, denominada 1386-Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) definida en el catálogo de cuentas como un 
menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo. Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro 
disminuyen debido a eventos relacionados con su origen, se disminuye el valor del deterioro acumulado y se afectará el 
resultado del periodo, como un menor valor del gasto reconocido previamente, si se está dentro del periodo contable o 
como ingreso si el gasto fue reconocido en un periodo anterior. 
 
Guía para el cálculo de la estimación: 
  
Valor Presente de los Flujos de Efectivo Futuros Recuperables Estimados  
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𝑽𝑷 =
𝑭𝑬𝑭𝑹𝑬

(𝟏 + 𝒕𝑻𝑬𝑺)𝑷
 

Donde, 
 
FEFRE: Monto de la cuenta por cobrar que se espera recuperar, 
 
P: Plazo estimado de recuperación de la cuenta por cobrar. Este parámetro puede hallarse tomando como referencia el 
indicador de rotación de la cuenta por cobrar en relación con los ingresos asociados a dicha cuenta, o en su defecto, la 
diferencia entre la fecha de prescripción legal de la cuenta por cobrar y la fecha de cierre del periodo en la que se realiza 
el cálculo del deterioro, y 
 
tTES: Tasa TES cero cupón a 5 años emitida por el Banco de la República. (www.banrep.gov.co/tes). 
La entidad en lo que refiere a morosidad de las incapacidades ha determinado los siguientes porcentajes de deterioro a 
utilizar en sus cuentas por cobrar: 
 

Porcentaje de Deterioro – Incapacidades y Licencias Medicas 

Término en 
Mora Etapa de Cobro Clasificación de la Cartera 

Posibilidad de 
Recuperación 

Porcentaje Deterioro Cuentas 
por Cobrar 

Mes Año 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 PRIMERA INSTANCIA CARTERA DE FÁCIL COBRO 

ALTA 0% 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

MEDIA 15% 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

2 

SEGUNDA INSTANCIA 
JURÍDICA 

CARTERA DE DIFÍCIL RECAUDO BAJA 50% 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

3 

CARTERA SIN PROBABILIDAD 
DE RECUPERACIÓN 

DIFÍCIL 75% 

CARTERA SIN RECUPERAR IMPOSIBLE 100% 

Prescripción 

 
Los anteriores porcentajes fueron determinados por parte del área de Talento Humano teniendo en cuenta la probabilidad 
de recuperación de las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades. 
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• Prescripción de las cuentas por cobrar por incapacidades a los 3 años: Artículo 28 de la Ley 1438 de 2011: 
“PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A SOLICITAR REEMBOLSO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS. El derecho 
de los empleadores de solicitar a las Entidades Promotoras de salud el reembolso del valor de las prestaciones 
económicas prescribe en el término de tres (3) años contados a partir de la fecha en que el empleador hizo el pago 
correspondiente al trabajador” 
 

• Término para la transcripción de las Incapacidades: Resolución 2266 1998 el Instituto de Seguros Sociales en 
su Artículo 23, establece que el término requerido para realizar la transcripción de las Incapacidades corresponde 
a un (1) año, sin embargo, de acuerdo con el concepto de la Superintendencia de Salud, cada EPS adoptará su 
propio procedimiento para el requerimiento de la transcripción de incapacidades; por tanto, algunas EPS tienen el 
plazo mínimo establecido en 120 días. 
 

• Cotización Mínima en el Sistema General de Seguridad Social: de acuerdo a la reglamentación legal aplicable 
se exige que para recibir el auxilio de incapacidad el afiliado debe haber cotizado mínimo 4 semanas al sistema de 
salud. Artículo 81 del decreto 253 de 2015: “Incapacidad por enfermedad general. Para el reconocimiento y pago 
de la prestación económica de la incapacidad por enfermedad conforme a las disposiciones laborales vigentes, se 
requerirá que los afiliados hubieren efectuado aportes por un mínimo cuatro (4) semanas” 
 

• Ajuste por costo-Beneficio: Decreto 445 de 2017, Artículo 2.5.6.3. “Cartera de imposible recaudo y causales para 
la depuración de cartera. No obstante, las gestiones efectuadas para el cobro, se considera que existe cartera de 
imposible recaudo para efectos del presente Título, la cual podrá ser depurada y castigada siempre que se cumpla 
alguna de las siguientes causales: (…) e. Cuando la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta 
eficiente” (subrayado fuera de texto).  

 
De acuerdo con los anteriores soportes legales, el área de Talento Humano tendrá en cuenta cada uno de estos criterios 
al momento de efectuar la evaluación de las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades con la finalidad de aplicar 
el porcentaje de deterioro correspondiente según lo establecido y que refleje la realidad económica.  
 
Adicionalmente, el área de Talento Humano realizará la revisión de los porcentajes previamente informados para la 
determinación del deterioro de cuentas por cobrar por incapacidades, teniendo en cuenta las variables históricas y el 
comportamiento de recuperación de dichas cuentas. Esta información será reportada y justificada al área contable según 
los formatos que para tal efecto se establezcan en el procedimiento de nómina.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en la política contable de “Políticas Contables, 
estimaciones, errores y hechos ocurridos después del periodo contable” se establece que dado a que las estimaciones 
determinadas para el deterioro corresponden a la utilización de juicios basados en la información fiable disponible, serán 
objeto de revisión y de ser necesario se ajustarán, reconociendo dicho cambio de manera prospectiva. 
 
Las multas y sanciones serán reconocidas por La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- 
como cuenta por cobrar en el momento en que, se haya adelantado el debido proceso legal y se haya ejecutado el 
procedimiento administrativo sancionatorio mediante acto administrativo y el mismo se encuentre ejecutoriado. 
 
El área jurídica deberá informar a contabilidad al final de periodo contable, los intereses generados por conceptos de multas 
y sanciones para ser reconocidos por La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-.  
 
Por su parte, el área Jurídica realizará la revisión de las cuentas por cobrar por concepto de Multas y Sanciones teniendo 
en cuenta la probabilidad de recuperación y el posible deterioro de estas. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en la política contable de “Políticas Contables, 
estimaciones, errores y hechos ocurridos después del periodo contable” se establece que dado a que las estimaciones 
determinadas para el deterioro corresponden a la utilización de juicios basados en la información fiable disponible, serán 
objeto de revisión y de ser necesario se ajustarán, reconociendo dicho cambio de manera prospectiva. 
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El deterioro de las cuentas por cobrar se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, en 
una cuenta correctora y su contra partida se reconocerá afectando el gasto del periodo.  
 
Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con su 
origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo; si dicha reversión se realiza 
en periodos contables posteriores el deterioro se reconocerá en la cuenta 3109 Resultados de Ejercicios Anteriores como 
corrección de errores de ejercicios anteriores y se revelará en las notas a los Estados Financieros.  
 
En todo caso, las disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas. 
 

2.2.2.7 Presentación    
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- presentará las partidas de cuentas por cobrar 
de acuerdo con la clasificación, denominación y codificación definida por la Contaduría General de la Nación en el Catálogo 
General de Cuentas, expedido con la Resolución 620 de 2015. Las principales cuentas para utilizar son: 
 
Grupo   13 - Cuentas por cobrar 
   
Cuentas:    1311 – Ingresos No Tributarios 
  1384 – Otras Cuentas por Cobrar 

1385 – Cuentas por cobrar de difícil recaudo 
  1386 – Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) 
 
 
Estas partidas se presentarán en general, como activo corriente, excepcionalmente como activo no corriente si existiesen 
acuerdos de pagos con recaudos previstos más allá de un periodo contable, situación a informar en las notas. 
 

2.2.2.8 Baja en cuentas 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- dejará de reconocer una cuenta por cobrar 
cuando expiren los derechos o cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la misma, disminuyendo el 
valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia con el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto del periodo. 
Reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la 
transferencia. 
 
Para las multas y sanciones se tendrá en cuenta para ejercer la facultad de cobro, que toda sanción decretada por acto 
administrativo prescribe al cabo de cinco (5) años contados a partir de la fecha en la que el mismo fue ejecutoriado. 
 
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, según corresponda. La Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente- reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u 
obligaciones creados o retenidos en la transferencia. 
 
Si la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- retiene sustancialmente los riesgos y las 
ventajas inherentes a la propiedad de la cuenta por cobrar, no dará de baja y se reconocerá un pasivo por el valor recibido 
en la operación. 
 

2.2.2.9 Revelación 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- debe revelar información relativa al valor en 
libros y a las condiciones de las cuentas por cobrar, tales como plazos, vencimiento y restricciones que le impongan. 
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Se debe revelar el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión en el periodo, el valor acumulado, antigüedad de 
las cuentas por cobrar que estén en mora, deterioradas o no. También debe revelar las cuentas por cobrar que se hayan 
pignorado como garantía por pasivos y plazos y condiciones. 
 
2.2.2.10 Control interno contable  
 
En general los controles internos a establecer para cada concepto de cuentas por cobrar que la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- presenta en su estado de situación financiera se dirigen a garantizar y 
asegurar el reconocimiento de las mismas por los valores reales que se originan en los actos administrativos, acuerdos 
contractuales o decisiones administrativas o judiciales, que cuentan con los soportes, las autorizaciones debidas y, que se 
presentarán y revelaran de acuerdo con lo definido en el marco regulatorio aplicable a la entidad. 
 
 

2.2.3 Propiedades, Planta y Equipo 
 
 
2.2.3.1 Objetivo 
 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los saldos de las cuentas 
que integran el grupo de Propiedades, Planta y Equipo, como activos de la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente-. 
 
El propósito de la política contable es definir los criterios y establecer las bases contables que la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- aplicará para el reconocimiento, clasificación, medición, baja en 
cuentas, presentación y revelación de las transacciones y saldos de las propiedades, planta y equipo que representan 
activo tangibles empleados para la prestación de servicios y para propósitos administrativos, que no están disponibles para 
la venta y se espera utilizar durante más de un periodo contable. 
 
 
2.2.3.2 Alcance 
 
El alcance de esta política contable abarca todas las propiedades, planta y equipo que representan bienes tangibles que 
son empleados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- con propósitos 
administrativos, los cuales no están disponibles para ser vendidos y se tiene la intención de utilizarlos por más de un 
periodo contable. 
 
Las propiedades, planta y equipo que actualmente posee la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente- son: 
 
❖ Redes, Líneas y Cables 
❖ Maquinaria y Equipo 
❖ Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 
❖ Equipos de comunicación y computación 
❖ Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 

 
 

2.2.3.3 Normas aplicables 
 

En general, la norma aplicable para las propiedades planta y equipo está contenida en el Marco Normativo para entidades 
de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación, como organismo regulador contable en el país para el 
sector público, mediante la Resolución 533 de 2015. 
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En forma específica las bases contables están contenidas en los siguientes numerales: 
 
Marco Conceptual - Numeral 6.1. Definición de los elementos de los estados financieros  
Marco Conceptual - Numeral 6.3. Medición de los elementos de los Estados Financieros 
Marco Conceptual - Numeral 6.4. Revelaciones 
Normas – Capítulo I - Numeral 10 – Propiedades, Planta y Equipo 
Normas – Capítulo I - Numeral 19-20– Deterioro del valor de los activos 
Normas – Capítulo VI – Numeral 1.3.2. – Estado de situación financiera 
Resolución 620 de 2015 – Catálogo General de Cuentas  
 
 
2.2.3.4 Reconocimiento 
   
Las propiedades, planta y equipo se definen como activos tangibles empleados por la entidad para la producción y 
comercialización de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos; se caracterizan porque no 
están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable. 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- reconocerá como propiedad, planta y equipo 
los activos que cumplan los siguientes requisitos: 
 

• Se trata de un recurso tangible identificable y controlado por la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente-, del cual es probable que obtenga un potencial de servicios o beneficios económicos 
futuros o sirva para propósitos administrativos, se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las 
actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.  

• Su valor puede ser medido con fiabilidad, el cual corresponde en general al valor nominal que se ha acordado con 
el proveedor adicionado en los costos incurridos para el montaje, construcción y tránsito. 

• Su valor individualmente considerado es superior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente – SMMLV de la 
vigencia en que se adquiera. 

• Que la entidad asuma los riesgos y beneficios inherentes al bien, teniendo en cuenta los términos de la negociación 
pactada en la adquisición, para lo cual en cada adquisición se evaluará el tema por parte del responsable de la 
adquisición.  

• Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se reconocerán por separado.  
 

Los activos que no cumplan los requisitos o no superen los montos anteriores, se reconocerán como gastos en el 
periodo de adquisición, no obstante, La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- llevará 
el control administrativo de estos bienes de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo para la Administración 
y Control de los Bienes, en forma individual, con placa de identificación y conservando su historial de origen y valor, 
deberá ser asignado a un funcionario o contratista y será verificado e inventariado dentro de los procesos de toma 
física que adelante el área de almacén y deben ser incluidos dentro de la cobertura de la póliza por el valor de 
adquisición. 
 
En caso de daño o pérdida de los bienes en control administrativo, tendrán el mismo tratamiento que los demás bienes 
de la entidad según lo establecido para tal efecto en el Manual Operativo para la Administración y Control de los Bienes. 
 
Los activos cuyo valor sea mayor a un (1) SMMLV serán reconocidos en el estado de situación financiera en la 
categoría que corresponda y se depreciarán a la vida útil estimada por la entidad.  
 
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 y eficiencia operativa, mejorar la calidad 
de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.  
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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 bien. 

 
El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se reconocerá como gasto en el resultado del periodo. El 
mantenimiento corresponde a erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de 
uso del activo.  
 
  

2.2.3.5 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 (por 
ejemplo, las muestras producidas mientras se prueba el equipo);  

 Los honorarios profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del bien en el 
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la 
entidad.  

 
Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las propiedades, planta y equipo, 
y afectará la base de depreciación.  
 
Cuando se adquiera una propiedad, planta y equipo en una transacción sin contraprestación, se medirá el bien por 
el valor de mercado del activo recibido y, en ausencia de este, por el costo de reposición. Si no es factible obtener 
alguna de las anteriores mediciones, las transferencias no monetarias se medirán por el valor en libros que tenía 
el activo en la entidad que transfirió el recurso, sin embargo, en ningún momento se reconocerán bienes totalmente 
depreciados.  En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente 
atribuible a la preparación del bien para el uso previsto.  
 
Las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se medirán por su valor de mercado. A falta de este, 
se medirán por el valor de mercado de los activos entregados y, en ausencia de ambos, por el valor en libros de 
los activos entregados. En todo caso, al valor determinado se le adicionará cualquier desembolso que sea 
directamente atribuible a la preparación del activo para el uso previsto.  
 

2.2.3.6 Medición Posterior 
 
Las propiedades, planta y equipo, se medirán después del reconocimiento inicial por el costo menos la depreciación 
acumulada, menos el deterioro acumulado.  
 
Depreciación 
 
La depreciación de una propiedad planta y equipo se iniciará cuando el activo esté disponible para su uso, es decir cuando 
esté en la ubicación (almacén) y en las condiciones necesarias para su operación de la forma prevista por la administración. 
El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá como gasto en el resultado de este. 
 



MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  

Código CCE-GFI-MA-01 Página 28 de 86 

Vigencia 30 de julio de 2019 

Versión No. 02 

 

 

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, no distribuirá sus propiedades, planta y equipo 
considerados materiales para la entidad en componentes, por lo tanto, los bienes serán objeto de control y depreciación 
en forma individual.  
 
Valor residual 
 
El valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que la entidad podría obtener actualmente por la 
disposición del elemento después de deducir los costos estimados por tal disposición si el bien ya hubiera alcanzado la 
antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Sin embargo, considerando que, durante la vida 
útil del bien, se consumen su potencial de servicio en forma significativa, el valor residual para la Agencia Nacional de 
Contratación Pública La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-- será cero. 
 
Vida útil  
 
La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se espera utilizar el bien. Por lo tanto, la 
estimación de la vida útil de un bien 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: a) la utilización prevista del 
bien; b) el desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el número de turnos de trabajo en 
los que se utiliza el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo 
mientras no se está utilizando; c) la 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.  
 
Con fundamente en la experiencia, la vida útil estimada de las propiedades, planta y equipo de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente--, se considerarán en los 
siguientes rangos:  
 

CLASE DE ACTIVO RANGO DE VIDA UTIL 

Redes, líneas y cables  2-15 años 

Maquinaria y equipo 2-10 años 

Equipo médico y científico 2-10 años 

Muebles, enseres y equipo de oficina  2-15 años 

Equipo de comunicaciones 2-10 años 

Equipo de cómputo 2-10 años 

Equipo de transporte, tracción y elevación 2-15 años 

Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 2-15 años 

 
La depreciación de un bien cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el valor residual del bien supere su 
valor en libros. La depreciación no cesará cuando el bien esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo ni cuando el bien 
sea objeto de operaciones de reparación y mantenimiento.  
 
El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al término de cada periodo contable 
y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo del potencial 
de servicio, por lo tanto, no se presentarán bienes totalmente depreciados. 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.  
 
Método de depreciación  
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El método de depreciación adoptado por la Agencia Nacional de Contratación Pública La Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente-- es el de línea recta, el cual refleje el patrón de consumo del potencial de servicio de 
los bienes de la entidad. 
Por este método se determina una alícuota periódica constante para registrarla como disminución del patrimonio durante 
la vida útil estimada del bien, y su cálculo resulta de la siguiente fórmula: 

Alícuota Periódica = (Costo – Valor Residual) 

Vida Útil Estimada del Bien 

 
 
Deterioro del valor de las propiedades, planta y equipo  
 
El deterioro del valor de una propiedad, planta y equipo es la pérdida en su potencial de servicio, adicional al reconocimiento 
sistemático realizado a través de la depreciación. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente- aplicará la norma de deterioro de los activos no Generadores de Efectivo para determinar al final del periodo 
contable si las propiedades, planta y equipo han sufrido un deterioro, y su reconocimiento se hará de acuerdo con lo 
señalado en la norma. También reconocerá una pérdida por deterioro cuando el valor en libros de un bien supere su valor 
recuperable. 
 
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. Cuando la entidad use un activo para suministrar bienes o 
prestar servicios en forma gratuita o a precios de no mercado, y para suministrar bienes o prestar servicios en condiciones 
de mercado, clasificará el activo como no generador de efectivo salvo que el uso del activo en el suministro de bienes o en 
la prestación de servicios en forma gratuita o a precios de no mercado sea insignificante.  
 
 

 
 

 
La Agencia Nacional de Contratación Pública La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, 
en el mes de octubre de cada vigencia, adelantará el análisis de deterioro a las propiedades, planta y equipo cuyo costo 
considerado en forma individual sea superior a 10 SMMLV, para lo cual recurrirá a fuentes externas e internas; si existe 
algún indicio, estimará el valor recuperable para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, 
no estará obligada a realizar una estimación formal del valor recuperable. 
           
Para determinar si hay indicios de deterioro del valor de un activo no generador de efectivo, la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, recurrirá, entre otras, a las siguientes fuentes externas e internas de 
información: 
 
Fuentes externas de información:  
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a) Durante el periodo, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios significativos con una incidencia 
adversa sobre la entidad a largo plazo, los cuales están relacionados con el entorno legal, tecnológico o de política 
gubernamental, en los que opera la entidad.  
 
b) Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente más que lo que se esperaría como 
consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal.  
 
Fuentes internas de información:  
 
a) Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo.  
 
b) Durante el periodo, han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, cambios significativos en el 
grado de utilización o la manera como se usa o se espera usar el activo, los cuales afectarán desfavorablemente la entidad 
a largo plazo. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, los planes de discontinuación o restructuración 
de la operación a la que pertenece el activo, los planes para disponer el activo antes de la fecha prevista y el cambio de la 
vida útil de un activo de indefinida a finita.  
 
c) Se decide detener la construcción del activo antes de su finalización o de su puesta en condiciones de funcionamiento, 
salvo que exista evidencia objetiva de que se reanudará la construcción en el futuro próximo.  
 
d) Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indican que la capacidad del activo para suministrar bienes 
o servicios ha disminuido o va a ser inferior a la esperada.  
 
Si existe algún indicio de que el activo está deteriorado, se verificará si existe pérdida por deterioro. En algunos casos 
podrá ser necesario revisar y ajustar la vida útil restante, el método de depreciación o de amortización, o el valor residual 
del activo, incluso si finalmente no se reconociera ningún deterioro del valor para el activo considerado.  
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente--, 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.  
 
                                                        

 
 
 
Luego de reconocer una pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación de la propiedad, planta y equipo se 
determinarán, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el valor en libros ajustado por dicha pérdida. Esto permitirá 
distribuir el valor en libros ajustado del activo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su 
vida útil restante.  
 
Medición del valor del servicio recuperable  
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Para comprobar el deterioro del valor de las propiedades, planta y equipo, la entidad estimará el valor del servicio 
recuperable, el cual corresponde al mayor valor entre a) el valor de mercado, si existiere, menos los costos de disposición 
y b) el costo de reposición.  
 
Valor de mercado menos los costos de disposición  
 
El valor de mercado es el valor por el cual una propiedad, planta y equipo puede ser intercambiado entre partes interesadas 
y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Cuando el valor se 
obtiene en un mercado abierto, activo y ordenado, el valor de mercado puede ser un valor de entrada o de salida observable 
y un valor no específico para la entidad. 
 
Costo de reposición  
 
El costo de reposición para una propiedad, planta y equipo está determinado por el costo en el que la entidad incurriría en 
una fecha determinada para reponer la capacidad operativa del bien existente. Para lo anterior, la La Agencia Nacional de 
Contratación Pública La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente--, empleará el siguiente 
enfoque a efecto de estimar el costo de reposición.  
 
Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación  
 
La entidad podrá estimar el costo de reposición teniendo en cuenta los recursos que tendría que sacrificar para reponer el 
potencial de servicio bruto de una propiedad, planta y equipo (bien sea a través de la reproducción del elemento, o bien de 
la sustitución por uno que tenga el mismo potencial de servicio); este costo se ajustará por la depreciación de acuerdo con 
la vida útil consumida del bien que es objeto de cálculo de deterioro.  
 
Este enfoque se privilegia cuando el deterioro del valor se origina por cambios significativos en el entorno tecnológico, legal 
o político, así como por cambios en el grado de utilización o en el uso del activo.  
 
Baja en cuentas 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos establecidos para que 
se reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se dispone del elemento o cuando no se espera obtener un 
potencial de servicio o beneficios económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida o ganancia originada en la baja 
en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se calculará como la diferencia entre el valor neto obtenido 
por la disposición del bien y su valor en libros, y se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.  
  
2.2.3.7 Presentación    
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, presentará las partidas de propiedades, planta 
y equipo de acuerdo con la clasificación, denominación y codificación definida por la Contaduría General de la Nación en 
el Catálogo General de Cuentas, expedido con la Resolución 620 de 2015. Las cuentas a utilizar son: 
 
Grupo   16 - Propiedades, planta y equipo 
 
Cuentas:    1605 – Terrenos 
  1615 – Construcciones en curso 
  1640 – Edificaciones 
  1642 – Repuestos 
  1650 – Redes, Líneas y Cables 
  1655 – Maquinaria y Equipo 
  1665 – Muebles, enseres y equipo de oficina 
  1670 – Equipo de comunicación y computación 
  1675 – Equipo de transporte, tracción y elevación 



MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  

Código CCE-GFI-MA-01 Página 32 de 86 

Vigencia 30 de julio de 2019 

Versión No. 02 

 

 

  1680 – Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 
  1685 – Depreciación acumulada (cr) 
  1695 – Deterioro acumulado (cr) 
 
Estas partidas se presentarán como activo no corriente. 
 
2.2.3.8 Revelación 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- debe revelar para cada clase de propiedad, 
planta y equipo, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

a) Los métodos de depreciación utilizados;  
b) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;  
c) El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, al 

principio y final del periodo contable;  
d) Conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que muestre por separado lo 

siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, retiros, sustitución de componentes, inspecciones 
generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas, 
depreciación y otros cambios;  

e) Efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo;  
f) Cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y el cambio en el método de depreciación;  
g) Valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, y el estado de avance y la fecha estimada 

de terminación;  
h) Valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho de dominio tenga alguna restricción 

o de aquellas que estén garantizando el cumplimiento de pasivos;  
i) Información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo o que se hayan retirado, por 

la tenencia del control, independientemente de la titularidad o derecho de dominio (esta información estará 
relacionada con: las propiedades planta y equipo que se reciben o se entregan en comodato, el monto, la 
descripción, la cantidad y la duración del contrato, cuando a ello haya lugar);  

j) Valor en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se encuentran temporalmente fuera de 
servicio;  

k) Propiedades, planta y equipo, adquiridas en una transacción sin contraprestación. 
 

2.2.3.9 Control Interno Contable  
 
En general, los controles internos a establecer para cada una de las propiedades, planta y equipo de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, buscan garantizar que se reconozcan en el estado de situación 
financiera por el costo que se origina en las adquisiciones, en las transacciones sin contraprestación y demás situaciones 
que dan origen a los bienes.  
 
Los controles contables deben garantizar el reconocimiento y registro de las transacciones y eventos, tales como adiciones, 
bajas, traslados, cambios de clasificación, el mantenimiento y reparaciones.  
 
Los controles internos buscan garantizar que el área responsable de la administración y gestión de bienes entregue en 
términos de oportunidad, al área contable, los cálculos de depreciación, teniendo en cuenta las vidas útiles de los activos 
y los ajustes que se generen como efecto del deterioro de valor, y que los elementos que hacen parte de la propiedad 
planta y equipo están de acuerdo con las características que los identifican y los lineamientos de la presente política.  
 
Finalmente, como control, se debe realizar la conciliación de saldos en forma mensual y el área de gestión de bienes debe 
garantizar la información necesaria para que se realicen todas las revelaciones sobre la propiedad planta y equipo que la 
norma recomienda realizar. 
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2.2.4 Intangibles 
 
2.2.4.1 Objetivo 

 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información asociada a 
los activos intangibles de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-. 
 
El propósito de esta política es definir los criterios y establecer las bases contables que La Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- aplicará para el reconocimiento, clasificación, medición, baja en 
cuentas, presentación y revelación de las transacciones y saldos de los conceptos que se definen como activos intangibles, 
los cuales corresponden a bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, que cumplen la definición 
de activos. 
 
2.2.4.2 Alcance 
 
El alcance de esta política contable abarca todas las erogaciones que tengan el carácter de intangible, sobre las cuales se 
tiene el control, se espera obtener beneficios económicos futuros y se pueden realizar mediciones fiables. 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- incluirá las siguientes clases de intangibles 
que cumplan con las condiciones y lineamientos señalados anteriormente: 
 

a) Licencias y derechos de software de uso operativo 
b) Proyectos por adelantar: en los cuales se identifiquen una fase de investigación y una fase de desarrollo. 

 
Actualmente La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- posee y registra el siguiente 
intangible: 
 

• Licencias  
 

2.2.4.3 Normas aplicables 
 

En general, la norma aplicable para los activos intangibles está contenida en el Marco Normativo para es de Gobierno, 
expedido por la Contaduría General de la Nación, como organismo regulador contable en el país para el sector público, 
mediante la Resolución 533 de 2015. 
 
En forma específica las bases contables están contenidas en los siguientes numerales: 
 
Marco Conceptual - Numeral 6.1. Definición de los elementos de los estados financieros  
Marco Conceptual - Numeral 6.3. Medición de los elementos de los Estados Financieros. 
Marco Conceptual - Numeral 6.4. Revelaciones 
Normas – Capítulo I - Numeral 12 – Activos intangibles 
Normas – Capítulo I - Numeral 19-20 – Deterioro del valor de los activos 
Normas – Capítulo VI – Numeral 1.3.2. – Estado de situación financiera 
Resolución 620 de 2015 – Catálogo General de Cuentas  
 
2.2.4.4 Reconocimiento  
   
Los activos intangibles se definen como bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los 
cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables. Son 
tres las condiciones que se necesitan para reconocer un activo intangible: 
 

a) Que sea identificable: cuando es susceptible de separarse de la entidad y, en consecuencia, venderse, 
transferirse, entregarse en explotación, arrendarse o intercambiarse, ya sea individualmente o junto con otros 
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activos identificables o pasivos con los que guarde relación. También cuando surge de derechos contractuales o 
de otros derechos legales. 

b) Que la entidad posea el control: Es decir tiene la capacidad para obtener los beneficios económicos futuros que 
procedan del activo y puede restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios. 
Un activo intangible produce beneficios económicos futuros o potencial de servicio cuando a) puede generar 
ingresos procedentes de la venta de bienes o servicios en los cuales se usa el activo intangible, b) puede generar 
rendimientos diferentes de los derivados del uso del activo por parte de la , c) le permite a la  disminuir sus costos 
o gastos de producción o de prestación de servicios, o d) le permite, a la , mejorar la prestación de los servicios.  

c) Que se puedan realizar mediciones fiables: La medición de un activo intangible es fiable cuando existe evidencia 
de transacciones para el activo u otros similares, o cuando la estimación del valor depende de variables que se 
pueden medir en términos monetarios.  
 

 
Todos los softwares, aplicativos y licencias operativas, se reconocerán como activos intangibles, siempre que cumplan con 
las tres (3) condiciones expuestas anteriormente. 
 
Los intangibles cuyo valor sean superior a un (1) SMMLV serán reconocidos en el estado de situación financiera en la 
categoría que corresponda y se amortizarán según su vida útil.  
 
Para aquellos intangibles en los que la cuantía de los gastos incurridos sea igual o inferior a un (1) salario mínimo mensual 
legal vigente, el área responsable de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, llevará el 
control administrativo de estos bienes de acuerdo con lo establecido en el manual de administración y control de bienes de 
la, y deberán ser identificados separadamente de aquellos que están contabilizados como activos. 
 
Las licencias o suscripciones que se adquieran para acceder a programas o software por periodos de un año se 
reconocerán como gastos en el resultado del periodo. El área de informática y tecnología efectuará sobre estas licencias 
o suscripciones un control de tal forma que su uso sea estrictamente el contratado, adicionalmente velará por el 
cumplimiento de las leyes de derecho de autor y propiedad intelectual.   
 
Las licencias de programas informáticos y software adquiridos son derechos que se obtienen para utilizar un software 
cumpliendo los términos y condiciones establecidas dentro del contrato que celebran el proveedor o titular de los derechos 
y La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-. 
 
Activos intangibles generados internamente. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente- no reconocerá activos intangibles generados internamente, excepto cuando sean producto de una fase de 
desarrollo. En consecuencia, para el reconocimiento de activos intangibles generados internamente, la Agencia Nacional 
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- debe identificar los desembolsos que hacen parte de la fase de 
investigación y los que corresponden a la fase de desarrollo.  
 
No reconocerá como activos intangibles las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones 
editoriales, las listas de clientes, los desembolsos por actividades de capacitación, la publicidad y actividades de promoción, 
los desembolsos por reubicación o reorganización. Si la entidad incurre en erogaciones relacionadas con estos conceptos 
se reconocerán directamente como gastos del periodo. 
 
Fase de Investigación: Comprende el estudio original y planificado que adelanta la entidad con el fin de determinar su 
viabilidad técnica y económica. Durante esta etapa se puede realizar erogaciones para la búsqueda, evaluación y selección 
de aplicaciones o de procesos, sistemas, o erogaciones como estudios previos y de factibilidad. Todos los desembolsos 
surgidos en la fase de investigación se reconocerán como gastos del periodo, por cuanto no se puede demostrar la 
existencia de un activo intangible que pueda generar probables beneficios económicos futuros.  
 
Fase de Desarrollo: Consiste en la aplicación de los resultados de la investigación a un plan o diseño para la producción 
de sistemas nuevos o sustancialmente mejorados, materiales, productos, métodos o procesos, antes del comienzo de su 
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producción o utilización comercial. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- reconocerá 
un activo intangible surgido del desarrollo, si puede demostrar lo siguiente: 
 

• La posibilidad técnica de completar la producción del activo intangible, de forma que pueda estar disponible para 
su utilización. 

• Su intención de completar el activo intangible para usarlo. 

• Su capacidad para utilizar el activo intangible. 

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

• Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo. 

• La forma como el activo intangible va a generar probables beneficios económicos futuros, demostrando la utilidad 
que le generará a la entidad por su utilización. 
 

Para esto último, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- demostrará, bien la existencia 
de un mercado para la producción que genere el activo intangible o para el activo en sí, o bien la utilidad que este le genere 
a la entidad en caso de que vaya a utilizarse internamente. 
 
 
2.2.4.5 Medición Inicial 
 

Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la forma en que se obtenga el intangible, bien sea 
por adquisición o generado internamente. 
 

Activos intangibles adquiridos.  
 
El costo de un activo intangible adquirido en forma separada lo conforma el precio de adquisición, los aranceles e 
impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición y cualquier costo directamente atribuible a la preparación 
del activo para su uso previsto. Los descuentos o rebajas del precio se reconocerán como un menor valor del activo 
intangible. 
 
Si el activo intangible se adquiere a través de otras modalidades como arrendamiento, o combinaciones de negocios, 
o permuta, para determinar el costo se aplicarán las normas contables que correspondan al caso particular. 
 
Cuando se adquiera un activo intangible en una transacción sin contraprestación, la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente- lo medirá por el valor de mercado del activo recibido y, en ausencia de este, por 
el costo de reposición. Si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, las transferencias no monetarias 
se medirán por el valor en libros que tenía el activo en la entidad que transfirió el recurso, sin embargo, en ningún 
momento se reconocerán activos intangibles totalmente amortizados. En todo caso, al valor determinado, se le 
adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso previsto.  
 
Los activos intangibles adquiridos mediante permuta se medirán por su valor de mercado; a falta de este, por el valor 
de mercado de los activos entregados y en ausencia de ambos, por el valor en libros de los activos entregados. En 
todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación 
del activo para el uso previsto.  
 

Activos intangibles generados internamente 
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- no tiene dentro de sus funciones principales 
o función de cometido estatal desarrollar activos intangibles internamente. No obstante, si surge la necesidad el 
tratamiento contable se sujetará a lo dispuesto por la normativa respectiva, en la cual, los desembolsos realizados en 
la fase de investigación se reconocerán como gastos y los de la fase de desarrollo formarán parte del componente del 
costo del activo intangible. 
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El costo de un activo intangible que surja en la fase de desarrollo estará conformado por todos los desembolsos 
realizados que sean directamente atribuibles y necesarios en la creación, producción y preparación del activo para que 
pueda operar de la forma prevista por la administración de la entidad. Estos desembolsos comprenderán, entre otros 
los siguientes: costos de materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación del activo intangible, los 
costos de beneficios a los empleados relacionados con la generación del activo intangible, honorarios para registrar 
los derechos legales, y amortización de patentes y licencias que se utilizan para generar activos intangibles.  
 

Desembolsos posteriores al reconocimiento  
 

Los desembolsos que se realicen sobre una partida de activo intangible efectuados después del reconocimiento inicial 
del activo adquirido o del generado internamente, no harán parte del costo del activo, por tanto, deberán reconocerse 
como gastos del periodo. 
 
Los desembolsos mencionados en el parágrafo anterior tendrán como excepción, el evento donde los servicios 
prestados evidencien el mejoramiento del intangible desde su punto de vista operacional, aumento de vida útil, y/o el 
mejoramiento desde la perspectiva de mayores beneficios económicos o potencial de servicio; evento en el cual los 
desembolsos se reconocerán como una mejora a dicho activo. Para ello La Agencia Nacional de Contratación Pública 
- Colombia Compra Eficiente- a través del área responsable deberá documentar y soportar técnicamente que dichas 
erogaciones cumplen con las características descritas para la capitalización. 
 
 

2.2.4.6 Medición Posterior 
 
Los activos intangibles, se medirán después del reconocimiento inicial por su costo menos la amortización acumulada 
menos el deterioro acumulado 
 
Amortización 
 
La amortización es la distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible durante su vida útil. Por su parte, 
el valor amortizable de un activo intangible es el costo del activo menos su valor residual.  
 
La amortización iniciará cuando el activo intangible esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la 
ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la entidad. El cargo 
por amortización de un periodo se reconocerá como gasto en el resultado.  
 
La amortización acumulada de un activo intangible estará en función del valor residual, la vida útil y el método de 
amortización.  
 
Valor residual 
 
El valor residual de un activo intangible es el valor estimado que la entidad podría obtener por la disposición del activo 
intangible si el activo tuviera la edad y condición esperada al término de su vida útil. Este valor se determinará con referencia 
a un mercado o al compromiso que se haya pactado con un tercero. Para determinar el valor residual, se deducirán los 
costos estimados de disposición del activo.  
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente--, asume que el valor residual del activo 
intangible es nulo o igual a cero teniendo en cuenta que no existe un compromiso, por parte de un tercero, de comprar el 
activo al final de su vida útil o si no existe un mercado activo para el intangible que permita determinar con referencia al 
mismo, el valor residual al final de la vida útil.  
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Vida útil  
 
La vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el cual la entidad espera recibir el potencial de servicio 
asociados al activo. Esta se determinará en función del tiempo durante el cual la entidad   espera utilizar el activo. Si no es 
posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se considerará que este tiene vida útil indefinida 
y no será objeto de amortización.  
 
De acuerdo con lo anterior, los activos intangibles definidos como de vida útil finita, será la comprendida entre 2 a 10 años. 
 

• Método de amortización 
 
La distribución sistemática del valor amortizable del activo a lo largo de la vida útil se llevará a cabo mediante el método 
de amortización por línea recta, teniendo en cuenta que refleje el patrón de consumo esperado del potencial de servicio 
derivados del activo y se estimará de acuerdo con la siguiente formula: 
 

Alícuota Periódica = 
(Costo – Valor Residual) 

Vida Útil Estimada del Activo Intangible 
 

La amortización de un activo intangible cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el valor residual del 
activo supere su valor en libros. La amortización no cesará cuando el activo esté sin utilizar.  
 
El valor residual, la vida útil y el método de amortización se revisarán, como mínimo, al término del periodo contable y si 
existiera un cambio significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo del potencial de 
servicio, por lo cual, no se presentarán activos intangibles totalmente amortizados. Dicho cambio se contabilizará como un 
cambio en una estimación contable, de conformidad con lo establecido en la Norma de políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y corrección de errores.  
 
Deterioro del valor de los activos intangibles 
 
La entidad aplicará la norma de deterioro de los activos para determinar al final del periodo contable si los activos intangibles 
reconocidos han sufrido un deterioro, y su reconocimiento se hará de acuerdo a los lineamientos señalados en la sección 
de deterioro de la norma de propiedad planta y equipo de este manual. Si existen indicios de deterioro del valor de un 
intangible, se estimará el valor recuperable.   
 
Si se dan compensaciones procedentes de terceros por los activos intangibles deteriorados o por indemnizaciones 
recibidas, estas se reconocerán como ingreso en el momento en que la compensación sea exigible.  
 
La norma por aplicar y el procedimiento a seguir corresponden a lo definido para el deterioro de las propiedades, planta y 
equipo. 
 
Baja en cuentas 
 
Un activo intangible se dará de baja cuando no cumpla con los requerimientos establecidos para que se reconozca como 
tal, como puede ser cuando se disponga de él, o cuando no se espere obtener beneficios económicos por su uso o 
enajenación. Si al darse de baja en cuenta al activo se produce una pérdida o una ganancia se reconocerá en los resultados 
del periodo. 
 
2.2.4.7 Presentación 

 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, presentará las partidas de activos intangibles 
de acuerdo con la clasificación, denominación y codificación definida por la Contaduría General de la Nación en el Catálogo 
General de Cuentas, expedido con la Resolución 620 de 2015. Las principales cuentas a utilizar son: 
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Grupo   19 - Otros activos 
 
Cuentas:    1970 – Activos intangibles 
  1975 – Amortización acumulada (cr) 
  1976 – Deterioro acumulado (cr) 
 
Estas partidas se presentarán como activo no corriente. 
 
 
2.2.4.8 Revelación  
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, debe revelar para cada clase de activos 
intangibles, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
a) Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas;  
 
b) Los métodos de amortización utilizados;  
 
c) La descripción de si las vidas útiles de los activos intangibles son finitas o indefinidas;  
 
d) Las razones para estimar que la vida útil de un activo intangible es indefinida;  
 
e) El valor en libros bruto y la amortización acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, al 
principio y final del periodo contable;  
 
f) El valor de la amortización de los activos intangibles reconocida en el resultado durante el periodo;  
 
g) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable que muestre por separado lo 
siguiente: adiciones realizadas, disposiciones o ventas, adquisiciones, amortización, pérdidas por deterioro del valor y otros 
cambios;  
 
h) El valor por el que se hayan reconocido inicialmente los activos intangibles adquiridos mediante una transacción sin 
contraprestación;  
 
i) El valor en libros de los activos intangibles cuya titularidad o derecho de dominio tenga alguna restricción o de aquellos 
que estén garantizando el cumplimiento de pasivos;  
 
j) La descripción, valor en libros y periodo de amortización restante de cualquier activo intangible individual que sea 
significativo para los estados financieros de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-.   
 
k) El valor de los desembolsos para investigación y desarrollo que se hayan reconocido como gasto durante el periodo. 
 
 
2.2.4.9 Control Interno Contable  
 
En general, los controles internos a establecer para cada uno de los activos intangibles que La Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- reconoce en el estado de situación financiera se deben dirigir a 
garantizar y asegurar el reconocimiento de los mismos por los valores que se originan en las adquisiciones o desarrollo de 
éstos, con los costos asociados que exige la norma y la política. 
 
Adicionalmente, se realizará la conciliación de saldos y se solicitara al área responsable garantizar que existen los derechos 
legales para el uso de software y licencias; la aplicación de la vida útil estimada y el método de amortización del activo 
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intangible reconocido. De igual manera, los controles permitirán verificar que se están capitalizando las erogaciones de la 
fase de desarrollo en los intangibles generados, y se están realizando las revelaciones mínimas que exige la política. 
 
2.2.5 Otros Activos 
 
2.2.5.1 Objetivo 
 
El propósito de esta política es establecer los criterios y las bases contables que la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente-, aplicará para el reconocimiento, clasificación, medición, baja en cuentas, 
presentación y revelación de los hechos económicos relacionados con los otros activos que se deben reconocer como 
activos, medirse y amortizarse según las disposiciones de esta política. 
 
2.2.5.2 Alcance 
 
El alcance de esta política contable abarca las erogaciones clasificadas como otros activos por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-.  
 
En este concepto se incluyen: 
 

➢ Bienes y servicios pagados por anticipado 
➢ Avances y anticipos entregados 
➢ Recursos entregados en administración 

 
 
2.2.5.3 Normas Aplicables 

 
En general la norma aplicable está contenida en el Marco Normativo para entidades de Gobierno, expedido por la 
Contaduría General de la Nación, como organismo regulador contable en el país para el sector público, mediante la 
Resolución 533 de 2015. En forma específica las bases contables están contenidas en los siguientes numerales: 
 
Marco Conceptual - Numeral 6.1. Definición de los elementos de los estados financieros  
Marco Conceptual - Numeral 6.3. Medición de los elementos de los Estados Financieros 
Marco Conceptual - Numeral 6.4. Revelaciones 
Resolución 620 de 2015 – Catálogo General de Cuentas  
 
 
2.2.5.4 Reconocimiento 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, reconocerá los conceptos de otros activos así:  

 
➢ Bienes y servicios pagados por anticipado: Se reconocen en el momento en que se adquiera el bien o servicio, 

y se amortiza en el tiempo que este dure o cubra el servicio. 
 

➢ Avances y anticipos entregados: Se reconocen en el momento en que se transfiera el efectivo o equivalente al 
efectivo a un tercero en cumplimiento a los compromisos contractuales adquiridos. 

 
➢ Recursos entregados en administración: Se reconocen en el momento en que se efectúe la transferencia del 

efectivo a la entidad que administra los recursos. 
 

 
2.2.5.5 Medición Inicial 
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En la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, los otros activos se medirán por el valor de 
la transacción en el momento que suceda. Cuando se trate de transacciones en moneda extranjera, se convertirán al peso 
utilizando la TRM del día en que suceda la transacción. 
 
 
2.2.5.6 Medición posterior 
 

Posterior a la medición inicial, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-medirá los 
otros activos, así:  
 
Bienes y servicios pagados por anticipado: Se actualiza de acuerdo con la amortización mensual o con el recibo 
de los bienes y servicios que se presenten durante el mes. 
  
Avances y anticipos entregados: Se actualiza con la legalización de los recursos entregados por parte de los 
responsables, originados por la entrega de bienes o prestación de servicios.  
 
Recursos entregados en administración: Se actualiza en forma mensual con disposición o el uso de los recursos 
entregados.  

 
 
2.2.5.7 Baja en cuentas 
 
Los otros activos, se darán de baja cuando no cumpla con los requisitos establecidos para que se reconozca como tal.  
 
 
2.2.5.8 Presentación 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, presentará las partidas de otros activos de 
acuerdo con la clasificación, denominación y codificación definida por la Contaduría General de la Nación en el Catálogo 
General de Cuentas, expedido con la Resolución 620 de 2015. Las principales cuentas a utilizar son: 
 
Grupo   19 - Otros activos 
Cuenta:    1905 – Bienes y servicios pagados por anticipado 
  1906 – Avances y anticipos entregados 
  1908 – Recursos entregados en administración 
 
Estas partidas se presentarán como activo corriente, si el tiempo de amortización previsto está dentro de los 12 meses 
siguiente a la erogación realizada, o como activo no corriente, si excede este tiempo. 
 
 
2.2.5.9 Revelación  
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, debe revelar para cada clase de los otros 
activos, los siguientes aspectos: 
 

a) Los componentes de los otros activos. 
 

b) Una comparación entre los saldos al inicio y al final del periodo, explicando sus variaciones.  
 

c) El valor de los reintegros por terminación anticipada.  
 
2.2.5.10 Control Interno Contable  
 



MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  

Código CCE-GFI-MA-01 Página 41 de 86 

Vigencia 30 de julio de 2019 

Versión No. 02 

 

 

En general, los controles internos a establecer para los otros activos que la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente- reconoce en el estado de situación financiera están orientados a asegurar el reconocimiento 
de los mismos por los valores reales que se originan en las transacciones realizadas por estos conceptos.  
 
Adicionalmente, estos controles contables deben garantizar que el valor de estos activos se está amortizando en los plazos 
previstos. 
 
 
2.2.6 Cuentas de Orden Deudoras (Activos Contingentes) 
 
 
2.2.6.1 Objetivo 
 
El propósito de esta política es establecer los criterios y las bases contables que la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente-, aplicará para la revelación de los hechos económicos relacionados con operaciones 
con terceros y aquellas que permiten ejercer un control administrativo sobre bienes y derechos, que por su naturaleza no 
afectan su situación financiera. 
 
2.2.6.2 Alcance 
 
El alcance de esta política contable abarca las situaciones, operaciones, bienes o derechos para las cuales la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- decide llevar un control administrativo en cuentas de orden, 
con el propósito de disponer de más información para los diferentes usuarios de la información, incluida la administración, 
cuando la situación u operación no pueda ser medida o cuantificada; para lo cual se revelará a través de las notas a los 
estados financieros. 
 
 
2.2.6.3 Normas Aplicables 

 
En general la norma aplicable está contenida en el Marco Normativo para entidades de Gobierno, expedido por la 
Contaduría General de la Nación, como organismo regulador contable en el país para el sector público, mediante la 
Resolución 533 de 2015. En forma específica las bases contables están contenidas en los siguientes numerales: 
 
Marco Conceptual - Numeral 6.4. Revelaciones 
Resolución 620 de 2015 – Catálogo General de Cuentas 
 
 
2.2.6.4  Reconocimiento 
   
Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros. Un activo contingente es un activo 
de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su 
caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la 
entidad.  
 
Los activos contingentes se evaluarán cuando la entidad obtenga nueva información de hechos económicos asociados o, 
como mínimo, al final del periodo contable, con el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados 
financieros. En caso de que la entrada de beneficios económicos o potencial de servicio a la entidad pase a ser 
prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en los estados financieros del periodo en el 
que dicho cambio tenga lugar.  
 
 
2.2.6.5 Medición Inicial 
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Los hechos que puedan afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública deben 
reconocerse por el valor estimado, determinado mediante metodologías de reconocido valor técnico, el cual es susceptible 
de actualizarse periódicamente. Por su parte, el reconocimiento de los bienes, derechos y obligaciones registrados para 
control administrativo debe efectuarse por el valor en libros y actualizarse de acuerdo con las normas específicas aplicables 
tanto a los activos como a los pasivos, según corresponda. Los bienes retirados del servicio serán objeto de registro por el 
valor de realización. Las responsabilidades serán reconocidas por el valor en libros o el costo de reposición y no serán 
objeto de actualización. El reconocimiento de diferencias surgidas entre la información contable pública y la utilizada para 
propósitos tributarios debe efectuarse por el valor resultante de su comparación. 
 
Si no es posible la cuantificación del hecho o de la operación, se revelará a través de las notas a los estados financieros. 
 
 
2.2.6.6 Medición Posterior 
 
Los valores de las cuentas de orden deudoras se mantienen por el valor por el cual fueron reconocidas inicialmente, hasta 
tanto se tomen las decisiones que correspondan. 
2.2.6.7 Baja en Cuentas 
 
La baja en cuenta de las cuentas de orden deudoras se subsane las circunstancias que le dieron origen. 
 
 
2.2.6.8 Presentación 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- presentará las partidas de cuentas de orden 
deudoras de acuerdo con la clasificación, denominación y codificación definida por la Contaduría General de la Nación en 
el Catálogo General de Cuentas, expedido con la Resolución 620 de 2015.  
 
Las principales cuentas a utilizar son: 
 
Grupo   81– Activos Contingentes 

82– Deudoras Fiscales 
83 – Cuentas de orden de control 
89 – Deudoras por contra 

     
Estas partidas se presentarán en el Estado de Situación Financiera, como renglones apartes e independientes, ubicados 
después del total del activo y del pasivo y patrimonio. 
 
 
2.2.6.9 Revelación  
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, revelará, para cada tipo de activo 
contingente, la siguiente información:  
 
a) Una descripción de la naturaleza del activo contingente;  
 
b) Una estimación de los efectos financieros y una indicación de las incertidumbres relacionadas con el valor o las fechas 
de entrada de recursos; lo anterior, en la medida en que sea practicable obtener la información; y  
 
c) El hecho de que sea impracticable revelar una o más de las informaciones contenidas en el literal b).  
 
Adicionalmente, cuando sea posible realizar una medición, estos se registrarán en cuenta de orden deudoras 
contingentes.  
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2.2.6.10 Control Interno Contable  
 
En general, los controles internos a establecer para cada uno de los conceptos que la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente- reconoce en cuentas de orden deudoras de control, y se deben dirigir a garantizar y 
asegurar el reconocimiento de los mismos por los valores reales originados en las reclasificaciones desde el estado de 
situación financiera que se deciden controlar. 
 
 
2.2.7 Cuentas por Pagar 
 
2.2.7.1 Objetivo 
 
El propósito de esta política es definir los criterios que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente- aplicará para el reconocimiento, clasificación, medición y revelaciones de las cuentas por pagar, para así 
asegurar la consistencia y uniformidad de sus estados financieros. 
 
 
2.2.7.2 Alcance 
 
El alcance de esta política contable abarca las obligaciones contractuales adquiridas 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. 
 
En este grupo se incorporan los siguientes conceptos:  
 

• Adquisición de bienes y servicios nacionales 

• Recursos a favor de terceros 

• Arrendamiento operativo  

• Descuentos de nómina 

• Servicios y honorarios 

• Retención en la fuente e impuesto de timbre 

• Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 

• Servicios públicos 

• Otras cuentas por pagar 
 
 
2.2.7.3 Normas Aplicables 
 
En general la norma aplicable está contenida en el Marco Normativo para entidades de Gobierno, expedido por la 
Contaduría General de la Nación, como organismo regulador contable en el país para el sector público, mediante la 
Resolución 533 de 2015. 
 
En forma específica las bases contables están contenidas en los siguientes numerales: 
 
Marco Conceptual - Numeral 6.1. Definición de los elementos de los estados financieros  
Marco Conceptual - Numeral 6.3. Medición de los elementos de los Estados Financieros. 
Marco Conceptual - Numeral 6.4. Revelaciones  
Normas – Capítulo II - Numeral 3 – Cuentas por Pagar 
Normas – Capítulo VI – Numeral 1.3.2. – Estado de situación financiera 
Resolución 620 de 2015 – Catálogo General de Cuentas  
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2.2.7.4 Reconocimiento 
 
Se reconocerá como cuentas por pagar las obligaciones contractuales adquiridas 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. 
 
Independiente del origen y dada su naturaleza, en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente-, las cuentas por pagar se clasifican al costo, cuando corresponden a las obligaciones en las que se conceden 
plazos de pago normales al negocio y al entorno económico de la entidad. 
 
 
2.2.7.5 Medición Inicial 
 
Cuando en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- se genere una cuenta por pagar, su 
medición inicial se realizará por el valor de la transacción.  
 
Tratándose de las cuentas por pagar en la adquisición de bienes y servicios nacionales, servicios y honorarios, y los 
servicios públicos, la medición inicial corresponde al valor pactado por el bien o servicio adquirido o suministrado por los 
proveedores. 
 
Para los descuentos de nómina, el valor de las cuentas por pagar corresponde a los descuentos realizados de acuerdo 
con las normas laborales aplicables y las autorizaciones realizadas por los servidores públicos. 
 
Respecto a la retención en la fuente, la medición inicial corresponde al valor retenido en el momento del pago a los 
proveedores y demás personas sujetas de retención, de acuerdo a las normas establecidas en el Estatuto Tributario tanto 
nacional como territorial. 
 
Para efecto de los impuestos, contribuciones y tasas por pagar, el valor corresponde a los montos definidos en las 
declaraciones y actos administrativos que establezcan los montos correspondientes. 
 
 
2.2.7.6 Medición Posterior 
 
Para la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, posterior al reconocimiento inicial de las 
cuentas por pagar, como fueron clasificadas al costo, se mantendrán por el valor de la transacción.  
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, presentará las partidas de Cuentas Por Pagar 
de acuerdo con la clasificación, denominación y codificación definida por la Contaduría General de la Nación en el Catálogo 
General de Cuentas, expedido con la Resolución 620 de 2015. Las principales cuentas a utilizar son: 
 
GRUPO:   2.4 Cuentas Por Pagar  
Cuentas:    2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 

2.4.07 Recursos a Favor de Terceros 
2.4.09 Arrendamiento Operativo  
2.4.24 Descuentos de Nómina 
2.4.29 Servicios y Honorarios 
2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 
2.4.40 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar 
2.4.60 Créditos Judiciales 
2.4.90 Otras Cuentas Por Pagar 
 

Estas partidas se presentarán clasificadas de acuerdo con su grado de exigibilidad, como pasivo corriente y no corriente. 
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Baja en cuentas  
 
Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la originaron, esto es, cuando la 
obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se transfiera a un tercero.  
 
La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la contraprestación pagada, incluyendo 
cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado 
del periodo.  
 
Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación de pago, la condonación se reconocerá 
como ingreso en el resultado del periodo cuando el proveedor de capital renuncie a su derecho de cobrar una deuda en la 
que haya incurrido la entidad. Así mismo, se reconocerá como ingreso en el resultado del periodo cuando un tercero pague 
la obligación o cuando la asuma legal o contractualmente, siempre que no existan contragarantías.  
 
2.2.7.7 Revelación 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, revelará información relativa al valor en libros 
y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que estas le 
impongan a la entidad. Así mismo, revelará el valor de las cuentas por pagar que se hayan dado de baja por causas 
distintas a su pago.  
 
Si la entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o cláusulas de reembolso, revelará a) los 
detalles de esa infracción o incumplimiento, b) el valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas al finalizar el periodo 
contable y c) la corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de las cuentas por pagar antes de la fecha 
de autorización para la publicación de los estados financieros.  
 
2.2.7.8 Control Interno Contable 
 
En general los controles internos de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, deben 
garantizar y asegurar el reconocimiento de las cuentas por pagar por los valores reales que se originan en acuerdos 
contractuales o decisiones administrativas o judiciales, que se cuenta con los soportes y las autorizaciones debidas y, que 
se presentarán y revelarán de acuerdo con lo definido en el marco regulatorio aplicable. 
 
Adquisición de bienes y servicios nacionales  

 
Los controles se deben establecer para garantizar y asegurar que se reconozcan las obligaciones que posee la entidad 
por los bienes y servicios adquiridos, y que el reconocimiento se realice por los valores acordados y se dispongan de los 
documentos soportes de la obligación. 

 
Descuentos de nómina, servicios, honorarios, servicios públicos y otras cuentas por pagar  
 
Los controles contables se encaminan a asegurar que los valores reconocidos corresponden a los adeudados por las 
obligaciones generadas en los descuentos de nómina realizados a sus funcionarios, los servicios y honorarios, los servicios 
públicos consumidos y otras cuentas por pagar, se cuentan con los soportes documentales para reconocerlos.  
 
Retención en la fuente, impuesto de timbre, e Impuestos, contribucion es y tasas por pagar 

 
Los controles de las cuentas por pagar originadas en estos conceptos tienen como propósito garantizar y asegurar que los 
valores registrados corresponden efectivamente a los conceptos enunciados y que las mismas se originaron en 
cumplimiento de la normativa aplicable, y que la entidad cuenta con los soportes para realizar las respectivas 
compensaciones con los impuestos a cobrar, cuando corresponda. 
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De igual manera, los controles se encaminan a establecer los valores correctos en las liquidaciones de impuestos y al pago 
y/o compensación que deba realizar la entidad con estas obligaciones y con los derechos tributarios respectivos. 
 
Recursos a favor de terceros 
 
Para este concepto, los controles se direccionan para asegurar que los valores reportados en los estados financieros 
corresponden a los recursos efectivamente recibidos por la entidad, pero que por compromisos legales o contractuales le 
pertenecen a terceros, y la tiene la obligación de devolverlos, que fueron reconocidos de acuerdo con la norma técnica 
correspondiente y que se encuentran debidamente soportados en los documentos que permitan establecer la veracidad 
de la transacción.    
 
2.2.8 Beneficio a Empleados 
 
2.2.8.1 Objetivo 
 
El propósito de esta política es definir los criterios que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente- aplicará para el reconocimiento, clasificación, medición y revelaciones de las obligaciones generadas por los 
beneficios a empleados, para así asegurar la consistencia y uniformidad de sus estados financieros. 
 
 
2.2.8.2 Alcance 
 
El alcance de esta política contable abarca las obligaciones adquiridas con los servidores públicos de planta, originadas 
en el desarrollo de las obligaciones laborales que se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a 
través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 
De acuerdo con las normas laborales, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, en este 
grupo se condensa el concepto relacionado con los Beneficios a los empleados a corto plazo. 
 
 
2.2.8.3 Normas aplicables 
 
En general la norma aplicable está contenida en el Marco Normativo para entidades de Gobierno, expedido por la 
Contaduría General de la Nación, como organismo regulador contable en el país para el sector público, mediante la 
Resolución 533 de 2015. 
 
En forma específica las bases contables están contenidas en los siguientes numerales: 
 
Marco Conceptual - Numeral 6.1. Definición de los elementos de los estados financieros  
Marco Conceptual - Numeral 6.3. Medición de los elementos de los Estados Financieros. 
Marco Conceptual - Numeral 6.4. Revelaciones 
Normas – Capítulo II - Numeral 5 – Beneficios a Empleados 
Normas – Capítulo VI – Numeral 1.3.2. – Estado de situación financiera 
Resolución 620 de 2015 – Catálogo General de Cuentas  
 
2.2.8.4 Reconocimiento 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, solo reconocerá beneficios a empleados a 
corto plazo, como aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo 
contable y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre de dicho periodo. Hacen parte de 
tales beneficios, los sueldos, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social; los incentivos pagados y los beneficios 
no monetarios, entre otros.  
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Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo y como un pasivo cuando la entidad 
consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de 
los beneficios otorgados. Los beneficios a empleados a corto plazo que no se paguen mensualmente se reconocerán en 
cada mes por el valor de la alícuota correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante el mes.  
 
En caso de que la entidad efectúe pagos por beneficios a corto plazo que estén condicionados al cumplimiento de 
determinados requisitos por parte del empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, la reconocerá un activo 
por dichos beneficios.  
 
Medición Inicial  
 
Los beneficios a los empleados a corto plazo se medirán por el valor de la obligación derivada de los beneficios definidos 
al final del periodo contable, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera.  
 
El activo reconocido cuando la entidad efectúe pagos por beneficios a corto plazo que estén condicionados al cumplimiento 
de determinados requisitos por parte del empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, se medirá por el valor 
equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al beneficio total recibido por el empleado.  
 
Medición posterior 
 
Después de su reconocimiento inicial, los beneficios a empleados a corto plazo se mantendrán por el valor inicialmente 
reconocido. 
 
 
2.2.8.5 Presentación 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- presentará las partidas de los beneficios a 
empleados, de acuerdo con la clasificación, denominación y codificación definida por la Contaduría General de la Nación 
en el Catálogo General de Cuentas, expedido con la Resolución 620 de 2015. Las principales cuentas a utilizar son: 
 
Grupo:  25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  
Cuenta: 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 
 
Estas partidas se presentarán como pasivo corriente. 
 
 
2.2.8.6 Revelación 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, revelará, como mínimo, la siguiente 
información en lo referente a los beneficios a los empleados de corto plazo: 
 
a) Naturaleza de los beneficios a corto plazo;  
b) La cuantía y metodología que sustenta la estimación de los beneficios otorgados a los empleados. 
 
 
2.2.8.7 Control Interno Contable 
 
Los controles internos a establecer para cada concepto de beneficios a empleados que la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente- reconoce en su estado de situación financiera, se dirigen a garantizar y asegurar el 
reconocimiento de los mismos por los valores reales que se originan en la aplicación de la política laboral, y que se 
presentarán y revelarán de acuerdo con lo definido en el marco regulatorio aplicable a la entidad. 
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Estos controles se deben establecer para garantizar y asegurar que se reconozcan en los estados financieros los beneficios 
a los empleados de corto plazo, estos valores son suministrados por el área de Talento Humano y como mínimo al final de 
cada periodo debe realizarse la conciliación de saldos de esta información. 
 
 
2.2.9 Provisiones 
 
 
2.2.9.1 Objetivo 
 
El propósito de esta política es definir las reglas contables, de reconocimiento, presentación y revelación respecto de las 
provisiones, para asegurar la consistencia y uniformidad de los reportes financieros de las normas de contabilidad 
aplicables y otras regulaciones en los estados financieros de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente-.   
 
 
2.2.9.2 Alcance 
 
El alcance de esta política contable abarca los pasivos a cargo de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente-, cuando su reconocimiento esté sometido a una incertidumbre en relación con el valor que representan 
y la fecha en la cual la obligación se debe cumplir.  
 
De acuerdo con la Situación Financiera de la entidad, en este grupo se encuentra lo relacionado con las provisiones para 
obligaciones generadas en los fallos en contra de la por litigios. 
 
 
2.2.9.3 Normas Aplicables 
 
En general la norma aplicable está contenida en el Marco Normativo para entidades, expedido por la Contaduría General 
de la Nación, como organismo regulador contable en el país para el sector público, mediante la Resolución 533 de 2015. 
En forma específica las bases contables están contenidas en los siguientes numerales: 
 
Marco Conceptual - Numeral 6.1. Definición de los elementos de los estados financieros  
Marco Conceptual - Numeral 6.3. Medición de los elementos de los Estados Financieros. 
Marco Conceptual - Numeral 6.4. Revelaciones 
Normas – Capítulo II - Numeral 6 – Provisiones 
Normas – Capítulo VI – Numeral 1.3.2. – Estado de situación financiera 
Resolución 620 de 2015 – Catálogo General de Cuentas 
 
 
2.2.9.4 Reconocimiento 
 
Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en 
relación con su cuantía y/o vencimiento.  
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, solamente reconocerá una provisión cuando 
se cumplan todas las siguientes condiciones:  
 

a) Se tenga una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado;  
b) Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación 

y,  
c) Pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación 
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En algunos casos excepcionales no es claro si existe una obligación en el momento presente. En tales 
circunstancias, se considerará que el suceso ocurrido en el pasado ha dado lugar a una obligación presente si, 
teniendo en cuenta toda la evidencia disponible al final del periodo contable, es mayor la probabilidad de que exista 
una obligación presente que de lo contrario.  
 
Las obligaciones pueden ser probables, posibles o remotas. Una obligación es probable cuando la probabilidad de 
ocurrencia es más alta que la probabilidad de que no ocurra, lo cual conlleva al reconocimiento de una provisión. 
Una obligación es posible cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la probabilidad de no ocurrencia, lo 
cual conlleva a la revelación de un pasivo contingente. Una obligación es remota cuando la probabilidad de 
ocurrencia del evento es prácticamente nula, en este caso no se reconocerá un pasivo ni será necesaria su 
revelación como pasivo contingente.  
 
Para determinar la clasificación y medición de las obligaciones derivadas de las contingentes judiciales en contra 
que corresponden a los litigios y demandas, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente- tendrá en cuenta la siguiente distribución de porcentajes parar calificar si una obligación es remota, 
posible, probable o cierta:  
El resultado de la clasificación anterior conllevará al siguiente reconocimiento contable: 

 

Calificación Reconocimiento 

Remota Entre 0 % y 10% No aplica 

Posible Entre 11 % y 50% Cuentas de orden y Revelación 

Probable Entre 51 % y 99% Provisión y Revelación 

 
Los litigios y demandas, en contra de la entidad, que se encuentran con un rango de probabilidad final de pérdida igual o 
inferior al 10%, como los que están registrados sin valoración, serán clasificados como obligaciones remotas, no serán 
objeto de reconocimiento contable ni de revelación.  
 
Los litigios y demandas en contra de la entidad, calificados como una obligación posible, es decir que tengan una 
probabilidad final de pérdida entre el 11% y hasta el 50%, serán registrados en cuentas de orden, se medirán por su cuantía 
de valoración y se revelaran en las notas. 
 
Si la probabilidad del riesgo de pérdida es probable, se sitúa entre el (51%) y el (99%), se reconocerá el valor como una 
provisión contable. 
 
Cuando exista fallo de primera instancia en contra de la entidad, también se registrará una provisión por el valor del fallo, 
realizando las respectivas reclasificaciones. 
 
Cuando exista fallo de segunda instancia en contra de la entidad se registrará en pasivo real por el valor del fallo, realizando 
las respectivas reclasificaciones. 
 
Cuando ya no exista incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento, se deben reclasificar las provisiones al 
pasivo correspondiente.  
 
Los criterios definidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- para la calificación y 
medición de los litigios y demandas están basados en los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado -ANDJE-, a saber: 
 
Criterio 1: Riesgo de pérdida del proceso por relevancia jurídica de las razones de hecho y derecho expuestas por el 
demandante. 
 
Criterio 2: Riesgos de pérdida del proceso asociados a la contundencia, congruencia y pertinencia de los medios 
probatorios que soportan la demanda. 
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Criterio 3: Presencia de riesgos procesales y/o extraprocesales. 
 
Criterio 4: Riesgo de pérdida del proceso asociado al nivel de jurisprudencia. 
 
Cada uno de estos criterios es ponderado con un porcentaje, cuyo resultado final para cada proceso será el promedio de 
estos, como se ilustra en el siguiente ejemplo. 
 

Datos del 
proceso 

Pretensión 
pecuniaria 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Probabilidad 
de perdida 

Calificación 

Controversias 
contractuales 

Primera 
instancia: 

 

 
 

$10.000.000 

 
 

10% 

 
 

8% 

 
 

5% 

 
 

10% 

 
 

8,25% 

 
 
Remota 

 
Las provisiones se utilizarán solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron reconocidas inicialmente. 
 
En caso de que la entidad espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para liquidar la provisión le sea 
reembolsado por un tercero, el derecho a cobrar tal reembolso se reconocerá como una cuenta por cobrar y como ingreso 
en el resultado del periodo cuando sea prácticamente segura su recepción. El valor reconocido para el activo no excederá 
el valor de la provisión. En el estado de resultados, el gasto relacionado con la provisión podrá ser objeto de presentación 
como una partida neta del valor reconocido como reembolso a recibir.  

 
Las provisiones se reconocerán como un pasivo y un gasto en el resultado del periodo  
 
2.2.9.5 Medición Inicial 
 
Las provisiones se medirán inicialmente, por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso que se requeriría para 
cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero en la fecha de presentación, dicha estimación tendrá en 
cuenta los desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se tenga en operaciones similares, los riesgos 
e incertidumbres y los informes de expertos, entre otros.  
 
El riesgo implica considerar la variabilidad en los desenlaces posibles. Un ajuste por la existencia de riesgo puede aumentar 
el valor por el que se mide una obligación. Será preciso tener precaución al realizar juicios en condiciones de incertidumbre, 
de manera que no se sobreestimen los activos o los ingresos y que no se subestimen los pasivos o los gastos. No obstante, 
la incertidumbre no será una justificación para la creación de provisiones excesivas, o para la sobrevaloración deliberada 
de los pasivos.  
 
Las incertidumbres que rodean el valor a reconocer como provisión se tratan de diferentes formas, atendiendo a las 
circunstancias particulares de cada caso. En caso de que la provisión que se esté midiendo se refiera a una población 
importante de casos individuales, la obligación presente se estimará aplicando el método estadístico del Valor Esperado, 
el cual consiste en promediar todos los posibles desenlaces por sus probabilidades asociadas. Cuando exista un rango de 
desenlaces posibles con la misma probabilidad, la entidad utilizará el valor medio del intervalo para estimar la provisión.  
 
Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte significativo, el valor de la provisión será el valor presente de los 
valores que se espera sean requeridos para liquidar la obligación. La tasa de descuento utilizada para este cálculo será la 
que refleje las evaluaciones actuales del mercado correspondiente al valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos 
del pasivo correspondiente. En todo caso, la tasa de descuento no deberá reflejar los riesgos que ya hayan sido objeto de 
ajuste en las estimaciones de los flujos de efectivo futuros relacionados con la provisión.  
 
2.2.9.6 Medición Posterior 
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Las provisiones se revisarán como mínimo al final del periodo contable o cuando se tenga evidencia de que el valor ha 
cambiado sustancialmente, y se ajustarán afectando el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible.  
 
Cuando el valor de la provisión se calcule como el valor presente de la obligación, el valor de esta se aumentará en cada 
periodo para reflejar el valor del dinero en el tiempo. Tal aumento se reconocerá como gasto en el resultado del periodo.  
 
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.  
 
 
2.2.9.7 Presentación 
 La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, presentará las partidas de las provisiones, de 
acuerdo con la clasificación, denominación y codificación definida por la Contaduría General de la Nación en el Catálogo 
General de Cuentas, expedido con la Resolución 620 de 2015. Las principales cuentas a utilizar son: 
 
Grupo:   2.7  PROVISIONES 
Cuenta: 2.7.01  Litigios y demandas 
 
 
2.2.9.8 Revelación 
 
Para cada tipo de provisión, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, revelará la 
siguiente información: 
 

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

a) La naturaleza del hecho que la origina;  
 

b) Una conciliación que muestre el valor en libros al inicio y al final del periodo; las adiciones realizadas durante el periodo, 
incluidos los ajustes procedentes de los cambios en la medición del valor descontado; los valores cargados contra la 
provisión durante el periodo; y los valores no utilizados que hayan sido objeto de liquidación o reversión en el periodo;  
 

c) Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o a las fechas de salida de recursos; y  
 

d) Los criterios considerados para la estimación y el valor de cualquier reembolso esperado que esté asociado con la 
provisión constituida.  

 
2.2.9.9 Control Interno Contable 
 
En general los controles internos a establecer para cada concepto de las provisiones que la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- reconoce en su estado de situación financiera se dirigen a garantizar y 
asegurar el reconocimiento de los mismos por los valores reales que se originan en el análisis de la incertidumbre de 
cuantía y/o vencimiento, que se cuenta con los soportes y las autorizaciones debidas y, que se presentarán y revelarán de 
acuerdo con lo definido en el marco regulatorio aplicable.  
 
Estos controles se deben establecer para garantizar que se reconozcan las diferentes acciones por parte de terceros en 
contra de la entidad, que el reconocimiento sea realizado a través de la metodología establecida que permita estimar los 
valores de las pretensiones. 
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2.2.10 Otros Pasivos 
 
 
2.2.10.1 Objetivo 
 
El propósito de esta política es definir los criterios que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente-, aplicará para el reconocimiento, clasificación, medición y revelaciones de otros pasivos que se generen en la 
entidad, para así asegurar la consistencia y uniformidad de sus estados financieros. 
 
 
2.2.10.2 Alcance 
 
El alcance de esta política contable abarca otras obligaciones adquiridas con terceros diferentes a las generadas por las 
cuentas por pagar, los beneficios a empleados y las provisiones, 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. 
 
En este grupo se encuentran las obligaciones generadas por el recaudo de recursos que realiza la entidad a favor de 
terceros. 
 
  
2.2.10.3 Normas Aplicables 
 
En general la norma aplicable está contenida en el Marco Normativo para entidades de Gobierno, expedido por la 
Contaduría General de la Nación, como organismo regulador contable en el país para el sector público, mediante la 
Resolución 533 de 2015. 
 
En forma específica las bases contables están contenidas en los siguientes numerales: 
 
Marco Conceptual - Numeral 6.1. Definición de los elementos de los estados financieros  
Marco Conceptual - Numeral 6.3. Medición de los elementos de los Estados Financieros 
Marco Conceptual - Numeral 6.4. Revelaciones 
Normas – Capítulo VI – Numeral 1.3.2. – Estado de situación financiera 
Resolución 620 de 2015 – Catálogo General de Cuentas 
 
 
2.2.10.4 Reconocimiento 
 
En la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, se reconocerán como otros pasivos las 
obligaciones adquiridas 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. 
 
Independiente de que se originen y dada su naturaleza, en la entidad, los otros pasivos se clasifican para el costo, teniendo 
en cuenta que éstos corresponden a las obligaciones en las que se conceden plazos de pago normales. 
 
 
2.2.10.5 Medición Inicial 
 
Para la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, la medición inicial de los otros pasivos se 
realizará por el valor de la transacción.  
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Tratándose de los otros pasivos generados en los recaudos a favor de terceros, la medición inicial corresponde al valor 
pactado de recaudo con el tercero correspondiente. 
 
 
2.2.10.6 Medición Posterior 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, mantendrá al costo las partidas registrados 
en el rubro Otros Pasivos.  
 
 
2.2.10.7 Presentación 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, presentará las partidas de Otros Pasivos de 
acuerdo con la clasificación, denominación y codificación definida por la Contaduría General de la Nación en el Catálogo 
General de Cuentas, expedido con la Resolución 620 de 2015. Las principales cuentas a utilizar son: 
 
 
GRUPO:         29 OTROS PASIVOS  
 
CUENTAS:    2901 Avances y Anticipos Recibidos 

2902 Recursos recibidos en administración 
2905 Recaudos a favor de terceros 

 
Estas partidas se presentarán como pasivo corriente y no corriente. 
 
 
2.2.10.8 Revelación 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, revelará para cada categoría de otros pasivos, 
información relativa al valor en libros y a las condiciones de la obligación, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento 
y restricciones que estas le impongan a la entidad. 
 
Si la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, infringe los plazos o incumple con la 
devolución de los recursos recaudados, intereses o cláusulas de reembolso, revelará  
 
a) Los motivos o detalles de esa infracción o incumplimiento. 
b) El valor en libros de los otros pasivos relacionadas al finalizar el periodo contable. 
c) La corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de los otros pasivos antes de la fecha de autorización 
para la publicación de los estados financieros. 
 
2.2.10.9 Control Interno Contable 
 
En general los controles internos a establecer para cada concepto de otros pasivos que la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- reconoce en su estado de situación financiera se dirigen a garantizar y 
asegurar el reconocimiento de los mismos por los valores reales que se originan en acuerdos celebrados, que se cuenta 
con los soportes y las autorizaciones debidas y, que se presentarán y revelarán de acuerdo con lo definido en el marco 
regulatorio aplicable a la entidad. 
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3.3. POLÍTICAS CONTABLES RELATIVAS AL PATRIMONIO 

 

2.3.1 Objetivo 
 
El propósito de esta política es definir las reglas contables, de reconocimiento, presentación y revelación respecto del valor 
de los recursos públicos representados en bienes y derechos, deducidas las obligaciones, que tiene la Agencia Nacional 
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, para el desarrollo de cometido estatal. 
 

2.3.2 Alcance 
 
El alcance de esta política contable abarca los bienes y derechos, deducidas las obligaciones de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, agrupados en los conceptos relacionados con el capital Fiscal, los 
resultados de ejercicios anteriores y del presente ejercicio, así como los impactos por la transición al nuevo marco de 
regulación. 
 

2.3.3 Normas Aplicables 
 
En general la norma aplicable está contenida en el Marco Normativo para es, expedido por la Contaduría General de la 
Nación, como organismo regulador contable en el país para el sector público, mediante la Resolución 533 de 2015. 
 
En forma específica las bases contables están contenidas en los siguientes numerales: 
 
Marco Conceptual -Numeral 6.1.3 Medición de los elementos de los Estados Financieros 
Resolución 620 de 2015 – Catálogo General de Cuentas  
 

2.3.4 Reconocimiento 
 
El patrimonio de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- está representado por el valor 
de los recursos públicos representados en bienes y derechos, deducidas las obligaciones con las que cuenta para el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 

2.3.5 Presentación 
 
Con el fin de que, en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, se presente información 
que permita a los usuarios conocer las restricciones, legales o de otro tipo, que afectan la capacidad de la entidad para 
distribuir o aplicar de forma diferente su patrimonio, éste se debe presentar de tal manera que informe por separado, sobre 
los fondos aportados por el Estado, excedentes financieros, el superávit y si las hubiere, las reservas que el máximo órgano 
de dirección establezca. 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, presentará las partidas del patrimonio de 
acuerdo con la clasificación, denominación y codificación definida por la Contaduría General de la Nación en el Catálogo 
General de Cuentas, expedido con la Resolución 620 de 2015. Las principales cuentas a utilizar son: 
 
 
GRUPO: 3.1   PATRIMONIO DE LAS ES DE GOBIERNO  
CUENTAS: 3.1.05   Capital fiscal 

3.1.09   Resultados de ejercicios anteriores 
3.1.10   Resultado del ejercicio 
3.1.45   Impactos por la transición al nuevo marco de regulación 

 

2.3.6 Revelación 
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Para cada elemento del patrimonio, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, revelará 
la siguiente información: 
 
a) 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. 
b) Una conciliación entre los valores en libros al inicio y al final del periodo que revele por separado, los cambios resultantes.  
c) Un desglose de cada componente del patrimonio.  
 

2.3.7 Control Interno Contable 
 
En general los controles internos a establecer para cada concepto del patrimonio que la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente- reconoce en su estado de situación financiera, se dirigen a garantizar y asegurar el 
reconocimiento del mismo por los valores reales que se originan en el tratamiento contable de los derechos y obligaciones 
de la  y los impactos en la aplicación del nuevo marco normativo, que se cuenta con los soportes y las autorizaciones 
debidas y, que se presentarán y revelarán de acuerdo con lo definido en el marco regulatorio aplicable a la . 
 
3.4. POLÍTICAS RELATIVAS A LOS INGRESOS  

 

2.4.1 Ingresos de Transacciones sin Contraprestación  
 
 
2.4.1.1 Objetivo 
 
El propósito de la política contable de ingresos sin Contraprestación, es definir las bases contables relativas al 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de los ingresos representados en  recursos, monetarios o no 
monetarios, que recibe la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- sin que deba entregar 
a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, la  no entrega 
nada a cambio del recurso recibido o si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido, al 
igual que aquellos que obtenga dada la facultada legal que esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o 
servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno. 
 
En la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, un ingreso de una transacción sin 
contraprestación se reconocerá cuando: a) tenga el control sobre el activo, b) sea probable que fluyan, a beneficios 
económicos futuros o potencial de servicio asociados con el activo; y c) el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad. 
 
 
2.4.1.2 Alcance  
 
Está política contable debe ser aplicada al reconocer ingresos procedentes de la siguiente transacción: 
 

• Por Transferencias 
 
 
2.4.1.3 Normas Aplicables 
 
La norma aplicable para los ingresos de transacciones sin contraprestación está contenida en el Marco Normativo para es 
de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación, como organismo regulador contable en el país para el 
sector público, mediante la Resolución 533 de 2015. 
 
En forma específica las bases contables están contenidas en los siguientes numerales: 
 
Marco Conceptual - Numeral 6.1. Definición de los elementos de los estados financieros  
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Marco Conceptual - Numeral 6.3. Medición de los elementos de los Estados Financieros. 
Marco Conceptual - Numeral 6.4 Revelaciones 
Marco conceptual – Numeral 5 Principios de Contabilidad Publica 
Normas – Capítulo IV - Numeral 1 – Ingresos de Transacciones sin Contraprestación 
Normas – Capítulo VI – Numeral 1.3.3. – Estado de resultado  
Resolución 620 de 2015 – Catálogo General de Cuentas  
 
Específicamente, también son normas aplicables a los ingresos ordinarios de la Agencia Nacional de Contratación Pública 
- Colombia Compra Eficiente-, las demás normas relacionadas con los elementos que forman parte del activo y del pasivo 
que por efecto de su aplicación relacionan como contrapartida, el ingreso.   
 
Los ingresos que en cierto momento puede llegar a recibir la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente-, son: 
 
Ingresos por Transferencias    
 
Los ingresos por transferencias corresponden a ingresos por transacciones sin contraprestación, recibidos de terceros, por 
conceptos tales como:  
 

1) Recursos que recibe la entidad de otras entidades públicas 
2) Condonaciones de deudas 
3) Asunción de deudas por parte de terceros 
4) Multas 
5) Sanciones 
6) Benes declarados a favor de la Nación 
7) Bienes expropiados y donaciones. 

 
Las transferencias en efectivo se medirán por el valor recibido. En caso de que la transferencia se perciba en moneda 
extranjera, se aplicará lo señalado en la Norma de Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda 
Extranjera.   
  
Las condonaciones de deudas y las deudas asumidas por terceros se medirán por el valor de la deuda que sea condonada 
o asumida. 
 
Las multas y sanciones se medirán por el valor liquidado en el acto administrativo proferido por la autoridad que imponga 
la multa o sanción.  
  
Las transferencias no monetarias (inventarios; propiedades, planta y equipo; propiedades de inversión; activos intangibles; 
bienes de uso público; y bienes históricos y culturales) se medirán por el valor de mercado del activo recibido y, en ausencia 
de este, por el costo de reposición. Si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, las transferencias no 
monetarias se medirán por el valor en libros que tenía el activo en la entidad que transfirió el recurso. El valor de mercado 
y el costo de reposición se determinarán conforme a lo definido en el Marco Conceptual para estas bases de medición.  
  
Cuando la transferencia esté sometida a condiciones, el pasivo se medirá inicialmente por el valor del activo reconocido y, 
posteriormente, por la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación presente al cierre del periodo 
contable y la diferencia se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. La estimación tendrá en cuenta 
los riesgos y las incertidumbres relacionados con los sucesos que hacen que se reconozca un pasivo. Cuando el valor del 
dinero en el tiempo sea significativo, el pasivo se medirá por el valor presente del valor que se estima será necesario para 
cancelar la obligación. 
 
Ingresos diversos 
 
La entidad también clasificará como ingresos: 
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1) Los obtenidos por los intereses generados por el no pago oportuno en las sanciones interpuestas. 
2) Los Rendimientos Financieros originados en los depósitos en administración, generados por los recursos 

depositados en la Cuenta Única Nacional (CUN). 
Los ingresos por los intereses generados por el no pago oportuno en las sanciones interpuestas, así como los rendimientos 
financieros originados en los depósitos en administración, se medirán por el valor de la contraprestación recibida o por 
recibir una vez deducidos costos que no forman parte de este ingreso.  
 
 
2.4.1.4 Presentación  
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, presentará las partidas de ingresos con la 
clasificación, denominación y codificación definida por la Contaduría General de la Nación en el Catálogo General de 
Cuentas, expedido con la Resolución 620 de 2015. Las principales cuentas a utilizar son: 
 
 
Grupo   47  OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 
Cuentas:    4705   FONDOS RECIBIDOS 
 
Grupo   48 –  Otros ingresos 
Cuentas:    4802– Financieros 

4808 – Ingresos diversos  
 
 
2.4.1.5 Revelación  
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- revelará la siguiente información: 

• Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos; 

• La cuantía y el origen de cada categoría material de ingresos; 

• Descripción de la naturaleza y cuantía de las transferencias reconocidas 

• Las condiciones cumplidas y por cumplir y demás contingencias relacionadas con las transferencias condicionadas 
que aún no se hayan reconocido en los resultados del periodo sobre el que se está informando. 

• Descripción de la Naturaleza y cuantía de cada uno de los ingresos reconocidos como diversos, informando su 
origen y frecuencia.     
 
 

2.4.1.6 Control Interno Contable  
 
Las actividades de control interno contable asociadas a los ingresos de la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente-, se reconocen en el estado de resultado de cada periodo contable, se dirigen a garantizar y 
asegurar la causación los beneficios económicos que se originan en las actividades, los cuales a su vez deben contar con 
los soportes idóneos para su reconocimiento y medición. 
 
 
 
2.4.2 Ingresos de Transacciones con Contraprestación 
 
2.4.2.1 Objetivo 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- reconocerá como ingresos de transacciones 
con contraprestación, los que se originan en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros 
hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros.  
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2.4.2.2 Alcance 
 
Está política contable debe ser aplicada al reconocer ingresos procedentes de las siguientes transacciones: 
 
Ingresos por prestación de servicios  
 
Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios, los recursos obtenidos por la entidad en la ejecución de un 
conjunto de tareas acordadas en un contrato. Estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en 
el tiempo y buscan satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales previamente 
establecidos.   
 
Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una transacción pueda estimarse con 
fiabilidad, considerando el grado de avance en la prestación del servicio al final del periodo contable.  
 
El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan los siguientes requisitos:   
 

a. El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad;  
b. Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos o el potencial de servicio, asociados con la 

transacción; 
c. El grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, puede medirse con fiabilidad; y  
d. Los costos en los que se haya incurrido para la prestación del servicio y aquellos necesarios para completarla 

pueden medirse con fiabilidad.  
Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda estimarse de forma fiable, los 
ingresos correspondientes se reconocerán como tales solo en la cuantía de los costos reconocidos que se consideren 
recuperables. 
 
Ingresos por el uso de activos por parte de terceros  
 
Se reconocerán como ingresos derivados del uso de activos de la entidad por parte de terceros, los intereses, las regalías 
o derechos de explotación concedidos, los arrendamientos, y los dividendos o participaciones, entre otros.   
Los ingresos por el uso de activos por parte de terceros se reconocerán siempre que el valor de los ingresos pueda medirse 
con fiabilidad y sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos o el potencial de servicio, asociados con la 
transacción.   
 
Los ingresos por regalías o derechos de explotación concedidos son aquellos que percibe la entidad por el derecho 
otorgado a terceros para la explotación de activos, tales como: patentes, marcas o know-how, derechos de autor o 
aplicaciones informáticas. Su reconocimiento se realizará cuando se origine el derecho de cobro según lo estipulado 
contractualmente.  
 
Los ingresos por arrendamientos son aquellos que percibe la entidad por el derecho otorgado a terceros para el uso de 
activos tangibles e intangibles. Su reconocimiento se realizará de acuerdo con la Norma de Arrendamientos en 
concordancia con la norma de Propiedades de Inversión. 
Los ingresos por dividendos, participaciones y excedentes financieros se reconocerán cuando surja el derecho, de acuerdo 
con la distribución aprobada por el órgano competente de la entidad que realiza la distribución. 
 
 
2.4.2.3 Normas aplicables 
 
La norma aplicable para los ingresos de transacciones con contraprestación está contenida en el Marco Normativo para 
es de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación, como organismo regulador contable en el país para el 
sector público, mediante la Resolución 533 de 2015. 
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En forma específica las bases contables están contenidas en los siguientes numerales: 
 
Marco Conceptual - Numeral 6.1. Definición de los elementos de los estados financieros  
Marco Conceptual - Numeral 6.3. Medición de los elementos de los Estados Financieros. 
Marco Conceptual - Numeral 6.4 Revelaciones 
Marco conceptual – Numeral 5 Principios de Contabilidad Publica 
Normas – Capítulo IV - Numeral 2 – Ingresos de Transacciones con Contraprestación 
Normas – Capítulo VI – Numeral 1.3.3. – Estado de resultado  
Resolución 620 de 2015 – Catálogo General de Cuentas  
 
 
2.4.2.4 Reconocimiento 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- en cuanto al criterio para el reconocimiento de 
ingresos de transacciones con contraprestación se aplicará por separado a cada transacción. No obstante, en 
determinadas circunstancias, será necesario aplicar tal criterio de reconocimiento por separado a los componentes 
identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la operación. Por su parte, el criterio de 
reconocimiento se aplicará a dos o más transacciones conjuntamente cuando estén ligadas de manera que el efecto 
comercial no pueda ser entendido sin referencia al conjunto completo de transacciones. 
 
 
2.4.2.5 Medición 
 
Los ingresos se medirán por el valor de mercado de la contraprestación recibida o por recibir, una vez deducidas las rebajas 
y/o descuentos condicionados y no condicionados.   
 
En el caso de las permutas, si no se puede medir con fiabilidad el valor de mercado de los bienes o servicios recibidos, los 
ingresos se medirán por el valor de mercado de los bienes o servicios entregados, ajustado por cualquier eventual cantidad 
de efectivo o su equivalente que sea transferida en la operación. Si no es posible medir con fiabilidad, el valor de mercado 
de los activos recibidos ni de los activos entregados, los ingresos se medirán por el valor en libros de los activos entregados, 
ajustado por cualquier eventual cantidad de efectivo o su equivalente que se transfiera en la operación.  
La entidad medirá los ingresos por la prestación de servicios de acuerdo con el grado de avance en la prestación del 
servicio. Para calcular el grado de avance, se tomará como referencia lo siguiente:  
 

a. La proporción de los costos en los que se haya incurrido por el trabajo ejecutado hasta la fecha en relación con los 
costos totales estimados (los costos en que se haya incurrido no incluyen los costos relacionados con actividades 
futuras como materiales o pagos anticipados);  

b. Las inspecciones del trabajo ejecutadas; o  
c. La proporción de los servicios ejecutados hasta la fecha como porcentaje del total de servicios a prestar.  

 
 Para establecer el grado de avance en la prestación del servicio, se considerará la naturaleza de la operación y la 
metodología que mida con mayor fiabilidad los servicios ejecutados; además, no se tendrán en cuenta los anticipos ni los 
pagos recibidos del cliente, dado que no necesariamente reflejan la proporción del trabajo ejecutado.  
 
En los casos en que los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un periodo 
especificado, la entidad reconocerá los ingresos de forma lineal a lo largo de dicho periodo, a menos que exista evidencia 
de que otro método representa mejor el grado de avance. Cuando un acto específico sea mucho más significativo que los 
demás, la entidad postergará el reconocimiento de los ingresos hasta que se ejecute.  
 
 
2.4.2.6  Presentación 
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La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, presentará las partidas de ingresos con la 
clasificación, denominación y codificación definida por la Contaduría General de la Nación en el Catálogo General de 
Cuentas, expedido con la Resolución 620 de 2015.  
 
Grupo:  43 Venta de Servicios 
 
 
2.4.2.7 Revelación 
 
La entidad revelará la siguiente información:  
 

a. Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos, incluyendo la metodología utilizada para 
la determinación del grado de avance de las operaciones incluidas en la prestación de servicios. 

b. La cuantía y el origen de cada categoría material de ingresos por venta de bienes, prestación de servicios, 
intereses, regalías, dividendos o participaciones, comisiones y arrendamientos, entre otras. 

c. El valor de los ingresos producidos por intercambios de bienes o servicios. 
 

3.5. POLÍTICAS RELATIVAS A LOS GASTOS  

 

2.5.1 Objetivo 
 
Definir las bases contables relativas al reconocimiento, medición, presentación y revelación de los gastos representados 
decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o 
disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado 
decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, 
vendidos, ni con las distribuciones de excedentes. 
 
2.5.2 Alcance  
 
Está política contable debe ser aplicada al reconocer Gastos procedentes de las siguientes transacciones: 
 
▪ Gastos de administración y de operación en sueldo y salarios más las contribuciones legales y aportes que realiza 

la sobre la nómina a empleados. 
 

▪ Los gastos generales inherentes a la actividad propia de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente- 
 

▪ Los gastos originados en operaciones no transaccionales relativas al deterioro, depreciaciones, agotamiento, 
amortizaciones y provisiones. 
 

▪ Otros gastos como: 

− Gastos financieros  

− Impuestos asumidos    
 
Los gastos de años anteriores serán reconocidos de acuerdo con los lineamientos establecidos por la norma Políticas 
Contables, Cambios en las estimaciones contables y corrección de errores. 
 
2.5.3 Normas Aplicables 
 
La norma aplicable para los gastos contenidos en el Marco Normativo para entidades de Gobierno, expedido por la 
Contaduría General de la Nación, como organismo regulador contable en el país para el sector público, mediante la 
Resolución 533 de 2015. 
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En forma específica las bases contables están contenidas en los siguientes numerales: 
 
Marco Conceptual - Numeral 6.1. Definición de los elementos de los estados financieros  
Marco Conceptual - Numeral 6.3. Medición de los elementos de los Estados Financieros. 
Marco Conceptual - Numeral 6.4 Revelaciones 
Marco conceptual – Numeral 5 Principios de Contabilidad Publica 
Normas – Capítulo VI – Numeral 1.3.3. – Estado de resultado integral 
Resolución 620 de 2015 – Catálogo General de Cuentas  
 
Es importante tener en cuenta que de manera específica también forman parte las demás normas relacionadas con los 
elementos que forman parte del activo y del pasivo que por efecto de su aplicación relacionan como contrapartida, el gasto. 
   
2.5.4 Reconocimiento 
 
En la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, se reconocerán como gastos, los 
decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio relacionados con la salida o la disminución del 
valor de los activos o con el incremento en los pasivos, cuando el costo o el gasto pueda medirse con fiabilidad. 
 
Lo anterior significa que el reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de aumentos en 
los pasivos o disminuciones en los activos.  
 
Los gastos de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- se derivan de las actividades 
relativas al ejercicio de sus funciones. No obstante, la entidad también clasificará como gastos, las pérdidas que surjan en 
siniestros, venta de activos no corrientes y ajustes que se deban reconocer en el resultado del periodo en cumplimiento de 
las normas relativas al reconocimiento de activos o de pasivos no contemplados en esta política contable. 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- reconocerá como gastos, la disminución en los 
beneficios económicos relacionada con la salida o la disminución del valor de los activos o con el incremento en los pasivos 
y cuando el costo o el gasto puedan medirse con fiabilidad. 
 
Los gastos se reconocerán sobre la base de la asociación directa entre los cargos incurridos y la obtención de partidas 
específicas de ingresos. Este proceso implica el reconocimiento simultáneo o combinado de unos y otros si surgen directa 
y conjuntamente de las mismas transacciones u otros sucesos.  
 
Gastos de administración y de operación  
 
Los gastos asociados a la actividad ordinaria de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- 
se asocian con las actividades relativas al cumplimiento de sus funciones y fortalecimiento de sus líneas estratégicas. 
 
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones   
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- aplica la política general de deterioros, 
depreciaciones, amortizaciones y provisiones para reflejar el desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de 
los bienes, el consumo, extinción o deterioro, así como los montos para cubrir posibles pérdidas que están sujetas a las 
condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento.  
 
2.5.5 Medición 
 
La medición del gasto permite su incorporación en los estados financieros de los montos originados en el reconocimiento 
y medición activos y/o pasivos cuya contrapartida corresponde a un gasto según lo prescrito la respectiva política. 
 
Gastos de administración y de operación  
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La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, mide los gastos asociados a su administración 
y operación atendiendo los criterios de medición prescritos en la política contable definida para los Pasivos en lo relativos 
a los Beneficios a empleados y Cuentas por pagar a proveedores.      
 
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones   
 
La medición de los gastos relacionados con el deterioro, depreciaciones, amortizaciones de activos y estimación de 
provisiones a nivel de pasivos se realizará atendiendo la metodología definida en las políticas que contienen las 
definiciones: deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones.  
 
Otros gastos no asociados a la actividad ordinaria  
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- mide gastos que por su naturaleza no se 
asocian con la actividad principal de la entidad atendiendo los criterios de medición definidos en la política que precisa el 
tratamiento contable de los intereses. 
 
 
2.5.6 Presentación 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, presentará las partidas de gastos con la 
clasificación, denominación y codificación definida por la Contaduría General de la Nación en el Catálogo General de 
Cuentas, expedido con la Resolución 620 de 2015. Las principales cuentas a utilizar son: 
 
 
Grupo   51 –  De administración y de operación  
Cuentas:    5101 – Sueldos y salarios 
  5102 – Contribuciones imputadas 

5103 – Contribuciones efectivas 
5104 – Aportes sobre la nomina 
5107 – Prestaciones sociales 
5108 – Gastos de personal diversos 
5111 – Generales 
5120 – Impuestos Contribuciones y tasas 
 

Grupo:  52 De ventas 
  5211 Generales 
   
       
Grupo  53 –  Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y  
     Provisiones 
Cuentas:    5347 – Deterioro de cuentas por cobrar 
  5350 – Deterioro de Inventarios  
  5351 – Deterioro de Propiedades, planta y equipo 
  5357 – Deterioro de Intangibles  
  5360 – Depreciación de Propiedades, planta y equipo 
  5366 – Amortización de Intangibles   
 
 
Grupo   58 –  Otros gastos  
  5804 – Financieros  
  5890 – Otros gastos diversos 
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2.5.7 Revelaciones 
 
Para cada tipo de gastos, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, revelará la siguiente 
información: 
 
✓ Naturaleza del hecho que originó el gasto 
✓ Descripción acerca de la naturaleza de la obligación que dio origen, así como del valor. 
✓ Criterios considerados para la estimación y el valor de cualquier decremento patrimonial.  

 
 

2.5.8 Control Interno Contable 
 
Para cada uno de los conceptos del gasto, se deben establecer controles tendientes a mitigar o hacer que desaparezca 
totalmente el riesgo relativo a la sobre-estimación o subestimación de los gastos. 
 
Para los gastos administrativos y de operación se debe garantizar el reconocimiento oportuno de cada erogación, 
atendiendo las políticas generales y las específicas que los originaron. 
 
Estos controles se deben establecer para garantizar y asegurar que se reconozcan la totalidad de los gastos realizados en 
los diferentes periodos. 
 
Se deben revisar periódicamente los gastos relacionados con el deterioro, las depreciaciones, las amortizaciones y las 
provisiones reconocidas contablemente por la entidad. 
 
Se debe garantizar la revelación fiel de todos y cada uno de los gastos en los que incurre la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- en desarrollo de su cometido estatal. 
 
3.6. POLÍTICAS CONTABLES RELATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

2.6.1 Política Contable para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros 
 
2.6.1.1 Objetivo  
 
Establecer los parámetros técnicos y proporcionar una guía para que los Estados Financieros de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- sean preparados y presentados bajo condiciones de confiabilidad, 
oportunidad y calidad, de tal manera que reflejen su verdadera situación financiera y que sirvan de insumo para la toma de 
decisiones a los diferentes usuarios. 
 
 
2.6.1.2  Alcance 
 
La presente política será de aplicación por parte de los responsables de la preparación y presentación de los Estados 
Financieros relacionados con la representación estructurada de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los 
flujos de efectivo, buscando como objetivo el de suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios 
para tomar sus decisiones económicas.  
 
 
2.6.1.3 Normas Aplicables 

 
La preparación de esta política se basó en los parámetros establecidos en la Resolución 533 de 2015, Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos, y de forma específica en lo definido en 
el capítulo VI, numeral 1.  Normas para la presentación de estados financieros y revelaciones. 
 



MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  

Código CCE-GFI-MA-01 Página 64 de 86 

Vigencia 30 de julio de 2019 

Versión No. 02 

 

 

 
2.6.1.4  Política Contable 
 
Para la preparación y presentación de estados financieros con propósito de información general de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, se aplicará los criterios establecidos en esta Política.  
 
Cuando la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- prepare y presente sus estados 
financieros, buscará la representación estructurada de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de 
efectivo, de tal manera que su objetivo sea el de suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios 
para tomar sus decisiones económicas.  
 
Para cumplir este objetivo, los estados financieros de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente- suministrará información acerca de los siguientes elementos:  
  

• Activos 

• Pasivos 

• Patrimonio 

• Ingresos 

• Gastos 

• Flujos de efectivo.  

•  
La finalidad de esta información, junto con la contenida en las notas explicativas, es la de apoyar a los usuarios interesados 
a proyectar los flujos de efectivo futuros de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- y 
en particular, su distribución temporal y su grado de certidumbre. 
 
Para la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, un juego completo de estados financieros 
está constituido por:  

• 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. 

• Las notas a los estados financieros;  

• Cuando La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, realice una reexpresión 
retroactiva de partidas en sus estados financieros, para corregir un error, cuando reclasifique partidas en sus 
estados financieros, o cuando aplique una política contable retroactivamente, deberá preparar y presentar un 
estado de situación financiera al inicio del primer periodo comparativo.  

 
Con el fin de diferenciarla de cualquier otro tipo de información, cuando se preparen los Estados Financieros de la 
entidad, los responsables deberán, para cada uno con sus correspondientes notas explicativas, identificar los 
elementos que a continuación se presentan: 

 

• El nombre de la entidad,  

• El hecho de que los estados financieros correspondan a la entidad individual o a un grupo de entidades. 

• La fecha del cierre del periodo al que correspondan los estados financieros o el periodo cubierto. 

• La moneda de presentación, la cual corresponde al peso colombiano  

• El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros. 
 
El estado de situación financiera presentará, en forma clasificada, resumida y consistente, la situación financiera de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, a 31 de diciembre o a una fecha de corte 
determinada, revelando la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones, y la situación del patrimonio.  
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Para el efecto y como mínimo, el estado de situación financiera de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente- incluirá, a la fecha de corte, los saldos existentes de los siguientes conceptos: 
 

• Efectivo y equivalentes al efectivo 

• Cuentas por cobrar 

• Préstamos por cobrar 

• Propiedades, planta y equipo 

• Activos intangibles 

• Cuentas por pagar 

• Provisiones 

• Pasivos por beneficios a los empleados 

• Patrimonio 
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, presentará en el estado de situación financiera, 
partidas adicionales, encabezamientos y subtotales cuando la magnitud, naturaleza o función de estos sea tal, que la 
presentación por separado resulte relevante para comprender su situación financiera. 

 
La ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas similares podrán modificarse de acuerdo con la naturaleza de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, y de sus transacciones, para suministrar 
información que sea relevante en la comprensión de su situación financiera. 

 
Para el efecto, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, presentará partidas adicionales 
de forma separada en función de los siguientes aspectos: 

 

• La naturaleza y la liquidez de los activos; 

• La función de los activos dentro de la entidad; y 

• Los importes, la naturaleza y el plazo de los pasivos. 
 
Los activos y pasivos corrientes y no corrientes de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente- deberán ser presentados, como categorías separadas en el estado de situación financiera. 
 
Los criterios generales que se utilizarán para la clasificación de un activo como corriente en la entidad, serán los 
siguientes: 
 

• Cuando se espera realizar el activo, o se tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de 
operación  

• Cuando se mantiene el activo principalmente con fines de negociación 

• Cuando se espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros 

• Si el activo está constituido por efectivo o equivalente al efectivo  
 
Todos los demás activos de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- se clasificarán 
como no corrientes. 
 
Para la clasificación de un pasivo como corriente, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente-, debe establecer si: 
 

• Se espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. 

• Se liquida el pasivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros 

• Si no se tiene un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los 12 meses 
siguientes a la fecha de los estados financieros. 
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Todos los demás pasivos de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- se clasificarán 
como no corrientes. 
 
Para efecto de revelación, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, ya sea en el 
estado de situación financiera o en las notas explicativas, realizará subclasificaciones de las partidas adicionales a las 
presentadas, clasificadas según las operaciones. Para el efecto, tendrá en cuenta los requerimientos de las normas y 
las políticas, así como el tamaño, la naturaleza y la función de los importes afectados. 
 
Ahora bien, para efectos de la elaboración del estado de resultados, tomando como base el flujo de ingresos generados 
y consumidos durante el periodo contable, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 
deberá elaborar y presentar el estado de resultados. 
 
Con el fin de comprender el rendimiento financiero de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente-, se presentará en el estado de resultados, partidas adicionales, encabezamientos y subtotales, cuando la 
magnitud, naturaleza o función de estos sea tal que la presentación por separado resulte relevante. 
 
En el estado de resultados y las notas explicativas de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente-, no presentará ninguna partida de ingreso o gasto como partidas extraordinarias. 
 
Para una mayor comprensión del resultado, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 
presentará un desglose de los gastos reconocidos, utilizando una clasificación basada en su función.  
 
Cuando las partidas de ingreso o gasto sean materiales, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente-, revelará de forma separada, información sobre su naturaleza y valor correspondiente.  
 
En todo caso, con independencia de la materialidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente-, revelará de forma separada, las siguientes partidas de ingresos o gastos: 
 

• Los ingresos de Transacciones sin contraprestación 

• Las ganancias y pérdidas que surjan de la baja en cuentas de activos 

• Los costos financieros; 

• Los beneficios a empleados; 

• La constitución de provisiones y las reversiones de las mismas; y 

• Los pagos por litigios. 
  

En el Estado de Cambios en el Patrimonio de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente-, se deben presentar las variaciones de las partidas del patrimonio en forma detallada, clasificada y 
comparativa entre un periodo y otro. 
 
La información por presentar por parte de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 
en el estado de variaciones en el patrimonio será la siguiente: 
 

• Los efectos de la aplicación o reexpresión retroactiva reconocidos de acuerdo con la Políticas relacionada con las de 
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Corrección de Errores, para cada componente de 
patrimonio 
 

• Una conciliación entre los valores en libros al inicio y al final del periodo que revele por separado, los cambios 
resultantes del resultado del periodo. 
 
En el estado de flujos de efectivo de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, se 
presentan los fondos provistos y utilizados por la entidad, en desarrollo de sus actividades de operación, inversión y 
financiación, durante el periodo contable. 
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Para la elaboración y presentación del estado de flujos de efectivo, la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente-, realizará una clasificación de los flujos de efectivo del periodo en actividades de 
operación, de inversión y de financiación atendiendo la naturaleza de las mismas. 
 
Los flujos de efectivo derivados de las actividades de operación de la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente- se presentarán por el método directo, es decir, por separado las principales categorías de 
cobros y pagos en términos brutos. 
 
Respecto al Estado de Flujos de Efectivo, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, 
además revelará: 
 

• Los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo 
 

• Una conciliación de los importes del estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes sobre las que se 
informa en el estado de situación financiera; sin embargo, no se requerirá que la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente-, presente esta conciliación si el importe del efectivo y equivalentes al efectivo 
presentado en el estado de flujos de efectivo es idéntico al importe descrito en el estado de situación financiera. 
 

• Cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no esté disponible para ser 
utilizado. 

 

• Las transacciones de inversión o financiación que no hayan requerido el uso de efectivo o equivalentes al efectivo. 
 

• Un informe en el cual se desagregue, por un lado, la información correspondiente a cada uno de los componentes 
del efectivo y equivalentes al efectivo y, por el otro, la información correspondiente a recursos de uso restringido 
en forma comparativa con el periodo anterior. 

 

• Una conciliación entre en el resultado del periodo y el flujo de efectivo neto de las actividades de operación. 
 
Cuando la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, elabore y presente estados 
financieros, simultáneamente deberá incluir notas a los estados financieros, las cuales corresponden a descripciones 
o desagregaciones de partidas de los estados financieros presentadas en forma sistemática, las cuales revelarán lo 
siguiente: 
 

• Información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y de las políticas contables 
específicas utilizadas; 

• Información requerida por las normas que no se haya incluido en otro lugar de los estados financieros; y 

• Información que sea relevante para entender los estados financieros y que no se haya presentado en los mismos. 
 
Adicional a lo anterior, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, revelará:  
 

• La información relativa a su naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal, para lo cual indicará su denominación; 
su naturaleza y régimen jurídico indicando los órganos superiores de dirección y administración, y la  a la cual está 
adscrita o vinculada, cuando sea el caso; su domicilio y la dirección del lugar donde desarrolla sus actividades; una 
descripción de la naturaleza de sus operaciones y de las actividades que desarrolla con el fin de cumplir con las 
funciones de cometido estatal asignadas; y si fuera el caso, 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 es de Gobierno, el cual hace parte 
integral del Régimen de Contabilidad Pública, emitido por la Contaduría General de la Nacional. 
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• 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 juicios, diferentes de aquellos que involucren estimaciones, que la administración haya realizado en el proceso de 
aplicación de las políticas contables de la entidad y que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos 
en los estados financieros, en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas.  
 

• Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en las estimaciones realizadas al final del 
periodo contable, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes importantes en el valor en libros de los activos 
o pasivos dentro del periodo contable siguiente. Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de 
su naturaleza y su valor en libros al final del periodo contable. 
 

• 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. 
 
En relación con el estado de situación financiera al inicio del primer periodo comparativo de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, se deberá preparar y presentar, en forma clasificada, resumida y 
consistente, los efectos que se generan por la aplicación retroactiva de un cambio en una política contable, la 
reexpresión retroactiva por la corrección de un error o la reclasificación de una partida. 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, presentará en el estado de situación 
financiera al inicio del primer periodo comparativo, la información correspondiente al cierre del periodo actual, al cierre 
del periodo anterior reexpresado y al inicio del periodo anterior reexpresado y revelará los cambios en las políticas 
contables y la corrección de errores.  
 
Cuando en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, se realicen reclasificaciones 
en las partidas de los estados financieros, revelará, en la medida en que sea practicable y de forma comparativa: 
 

• La naturaleza de la reclasificación 

• El valor de cada partida o grupo de partidas que se han reclasificado 

• La razón de la reclasificación. 
 
Cuando sea impracticable realizar la reclasificación de los valores comparativos, la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente-, revelará la razón para no reclasificar los valores y la naturaleza de los ajustes 
que se habrían tenido que hacer si los valores se hubieran reclasificado. 
 

2.6.2 Responsabilidad de la Preparación y Presentación de los Estados Financieros 
 

Para efectos de la preparación y presentación de los estados financieros de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente-, se establece como política las siguientes líneas de responsabilidad aplicable a 
las diferentes áreas y funcionarios: 
 
El Representante Legal de la entidad y el Contador Público deben certificar los estados financieros. Esta certificación 
tiene implícito el cumplimiento de las afirmaciones de los estados financieros tal como se indica en las normas de 
relativas a los estados financieros. 

 
El personal de todas las áreas de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- es 
responsable de apoyar el registro, o de registrar en el sistema de Información correspondiente, los hechos económicos 
de su competencia, de acuerdo con el Manual de Políticas Contables definido. Lo debe hacer con comparabilidad, 
verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad.  
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Cada área y empleado de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, es responsable 
de reportar en forma oportuna, usando el medio dispuesto para tal fin, en forma comparable, verificable y comprensible, 
todo hecho económico o situación que afecte los recursos de la entidad.  
 
Cuando existan dudas frente a la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad del reporte de estos 
hechos económicos, el área o servidor público afectado deberá comunicarse con el área de contabilidad, quienes les 
deberán dar la respectiva explicación y el apoyo requerido.  
 

Área de Contabilidad 
 

Esta área es responsable de brindar soporte técnico contable a todas las demás áreas de la entidad y en particular, es 
responsable de las siguientes actividades: 
 
▪ Reportar en forma oportuna cualquier cambio en las normas contables aplicables y/o en las políticas definidas en 

el Manual, a las áreas afectadas. 
▪ Dar a conocer al personal de la entidad la aplicación de las normas y políticas contables contenidas en el Manual 

de Políticas Contables. 
▪ Brindar la mejor orientación posible al personal de las diferentes áreas a fin de lograr oportunidad, veracidad, 

razonabilidad e integridad de los hechos económicos. 
▪ Analizar los resultados y presentarlos mensualmente a consideración de la Secretaria General y la Dirección 

General.  
 

Área jurídica 
 

Esta área es responsable de brindar apoyo y soporte técnico jurídico a todas las demás áreas de la entidad y en 
particular, es responsable de las siguientes actividades: 
 
▪ Reportar en forma oportuna cualquier demanda a favor o en contra de la entidad. 
▪ Atender consultas técnicas del personal de las diferentes áreas y brindarle la mejor orientación posible a fin de 

lograr oportunidad, veracidad, razonabilidad e integridad de los hechos económicos relacionados con aspectos 
jurídicos. 

▪ Analizar los resultados y presentarlos mensualmente a consideración de la Secretaría General respecto a los 
riesgos jurídicos que tenga la entidad, estableciendo el impacto financiero que se puede generar.  

 
3.7. POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES Y CORRECCIÓN DE ERRORES 

 

2.7.1 Definición de Políticas Contables 
 
 
2.7.1.1 Objetivo 

  
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los cambios en políticas y 
estimados contables, así como la corrección de errores en los Estados financieros de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente-. 
 
2.7.1.2 Alcance 

 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, aplicará esta política contable para la 
contabilización de cambios en estimados contables, corrección de errores de periodos anteriores y para la selección y 
aplicación de políticas contables. 
 
2.7.1.3 Normas Aplicables 
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La preparación de esta política se basó en los parámetros establecidos en la Resolución 533 de 2015, Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos, y de forma específica en lo definido en 
el Capítulo VI, numeral 4 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 
 
2.7.1.4 Criterios para la Definición de las Políticas Contables 
 
Con el fin de lograr comparabilidad en los Estados Financieros a lo largo del tiempo, y poder identificar tendencias en su 
situación financiera, el resultado integral y los flujos de efectivo, en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente-, se deben aplicar las mismas políticas contables dentro de cada período contable (año contable), así 
como de un periodo a otro, excepto si se presentase algún cambio en una política contable. 
 
Los siguientes criterios serán aplicables por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, 
para la definición de sus políticas contables a partir de la aplicación del Marco Normativo Contable: 
 

• Políticas contables: Son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, en la elaboración y presentación de sus 
estados financieros. 

 
Las políticas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación y contenidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública serán aplicadas por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente-, de manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones que sean similares.  

 
En algunos casos específicos propios de la naturaleza de sus operaciones, considerando lo definido en el Régimen 
de Contabilidad Pública y a partir de juicios profesionales, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente- podrá seleccionar y aplicar una política contable propia para el reconocimiento de un hecho 
económico, la cual conlleve a mostrar la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo 
atendiendo las características de representación fiel y relevancia de la información financiera; caso en el cual, se 
documentará la política definida. 

 
Cuando la Contaduría General de la Nación realice una modificación en el Régimen de Contabilidad Pública o 
cuando, las circunstancias particulares de la entidad así lo exijan, la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente-, evaluará la pertinencia de un cambio de política que conlleve al cumplimiento de las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel de la información financiera.  

 
Los cambios en las políticas contables originados en cambios en el Régimen de Contabilidad Pública se aplicarán 
observando lo dispuesto en la norma que los adopte. Por su parte, los cambios en las políticas contables que en 
observancia del Régimen de Contabilidad Pública adopte la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente-, se aplicarán de manera retroactiva, es decir, que la nueva política se aplicará como si se hubiera 
aplicado siempre. Para tal efecto, la entidad ajustará los saldos iniciales de cada componente afectado del 
patrimonio para el periodo anterior más antiguo sobre el que se presente información. 

 
Cuando no sea posible determinar los efectos que se derivan, para cada periodo específico, por el cambio de una 
política contable sobre la información comparativa en uno o más periodos anteriores para los que se presente 
información, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, aplicará 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 y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada componente del 
patrimonio que se vea afectado para ese periodo. 

 
Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo corriente por la aplicación de 
una nueva política contable a todos los periodos anteriores, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente-, ajustará la información comparativa aplicando la nueva política contable de forma prospectiva, 
es decir, a partir de la fecha en que se cambie la política. 
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Cuando la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, realice un cambio en las 
políticas contables, presentará un estado de situación financiera al inicio del primer periodo comparativo y revelará 
la siguiente información: 
  

• La naturaleza del cambio 

• 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 

• Una justificación de las razones por las cuales no se realizó una aplicación retroactiva por efecto del cambio en las 
políticas contables. 

 
 
2.7.1.5 Adopción de una Nueva Política Contable 
 
Cuando se realice una modificación en el Régimen de Contabilidad Pública o en los casos específicos que el mismo 
permita, y la entidad considere pertinente un cambio de política que conlleve a la representación fiel y a la relevancia de la 
información financiera, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, aplicará cada uno de 
los siguientes pasos para la definición de una nueva política contable: 
 
Los cambios en las políticas contables originados en cambios en el Régimen de Contabilidad Pública se aplicarán 
observando lo dispuesto en la norma que los adopte.  
 
Por su parte, los cambios en las políticas contables que en observancia del Régimen de Contabilidad Pública adopte la 
entidad, se aplicarán de manera retroactiva, es decir, que la nueva política se aplicará como si se hubiera aplicado siempre. 
Para tal efecto, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, ajustará los saldos iniciales de 
cada componente afectado del patrimonio para el periodo anterior más antiguo sobre el que se presente información. 
 
De acuerdo con la Norma de Presentación de Estados Financieros, cuando la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente-, haga un cambio en las políticas contables, presentará un estado de situación financiera al 
inicio del primer periodo comparativo. 
 
Cuando la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, adopte un cambio en una política 
contable, revelará lo siguiente: 
 

• La naturaleza del cambio. 

• 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.  

• Una justificación de las razones por las cuales no se realizó una aplicación retroactiva por efecto del cambio en las 
políticas contables. 

 
2.7.1.6 Cambio en una Estimación Contable 
 
Cuando como resultado de una nueva información o nuevos acontecimientos se afecta, el valor en libros de un activo o de 
un pasivo, o el consumo periódico de un activo, y una vez realizada la evaluación de la situación actual del elemento, de 
los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, deberá realizar un cambio en una estimación contable. 
Para el efecto, las modificaciones que se deriven de un cambio en una estimación contable se aplicarán de manera 
prospectiva afectando, bien el resultado del periodo en el que tenga lugar el cambio sí afecta solamente este periodo, o 
bien el resultado del periodo del cambio y de los periodos futuros si el cambio afecta a todos ellos. No obstante, si el cambio 
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en una estimación contable origina cambios en activos o pasivos o se relaciona con una partida del patrimonio, este se 
reconocerá a través de un ajuste en el valor en libros del activo, pasivo o patrimonio en el periodo en el que se presente el 
cambio. 
 
Cuando La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, adopte un cambio en una estimación 
contable, revelará: 

• La naturaleza del cambio. 

• 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. 

• La justificación de la no revelación del efecto en periodos futuros. 
 
2.7.1.7 Corrección de Errores 

 
Los errores son las omisiones e inexactitudes que se presentan en los estados financieros de la entidad, para uno o más 
periodos anteriores, como resultado de un fallo al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados 
financieros para tales periodos fueron formulados y que podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y 
tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Se incluyen, entre otros, los efectos de 
errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos y los 
fraudes. 
 
Los errores del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, se corregirán antes de que se autorice la publicación 
de los estados financieros. 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, corregirá los errores materiales de periodos 
anteriores de manera retroactiva reexpresando 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, el cual podría 
ser el inicio del propio periodo corriente, de forma que, en los estados financieros, se corrijan los errores, como si estos no 
se hubieran cometido nunca. 
 
En caso de que para la corrección de un error no sea posible determinar el efecto acumulado al principio del periodo 
corriente, La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, corregirá el error de forma 
prospectiva. 
 
Los errores de periodos anteriores que sean inmateriales se corregirán ajustando los saldos de las cuentas afectadas por 
el error y no se requerirá su reexpresión retroactiva. 
 
El efecto de la corrección de un error de periodos anteriores sea material o no material, no se incluirá en el resultado del 
periodo en el que se descubra el error. 
 
De acuerdo con la Norma de Presentación de Estados Financieros, cuando la entidad corrija errores materiales de periodos 
anteriores, presentará un estado de situación financiera al inicio del primer periodo comparativo. 
Cuando la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, efectúe una corrección de errores 
revelará: 
 

a) La naturaleza del error de periodos anteriores. 
b) El valor del ajuste para cada periodo anterior presentado (si es posible). 
c) El valor del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se presente información. 
d) Una justificación de las razones por las cuales no se realizó una reexpresión retroactiva por efecto de la corrección 

del error. 
 
2.7.1.8 Control Interno Contable 
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Para efecto de garantizar la adecuada implementación de la política contable relacionada con la aplicación de cambios en 
políticas contables, estimadas y corrección de errores por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente-, deberá establecer los elementos de control interno pertinentes de tal manera que: 
 

▪ Se reconozca adecuadamente el efecto retroactivo o prospectivo de cambios en políticas y estimados. 
▪ La información financiera de la entidad sea veraz y se realice la depuración de la misma mediante corrección de 

errores en la medida que son identificados. 
▪ La presentación y revelaciones de políticas contables y estimaciones, así como cambios a las mismas sea la 

adecuada y en concordancia con las políticas establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente-. 
 

3.8. POLÍTICAS RELATIVAS A LOS HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE 

 

2.8.1 Objetivo 
 

El objetivo de esta política es: 
a) Definir, cuándo la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, debe ajustar sus 

estados financieros por hechos ocurridos después de la fecha de presentación. 
 

b) La información a revelar 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. 

c)  
La norma exige también, a la entidad, que no prepare sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, si 
los hechos ocurridos después de la fecha de presentación indican que tal hipótesis de continuidad no resulta apropiada. 
 
 
2.8.2 Referencia Normativa 
 
La norma específica que contiene el fundamento teórico de los hechos ocurridos después del periodo contable contenida 
en el marco normativo para entidades de Gobierno es el Numeral 6 del Capítulo VI del Manual Normativo Contable, Hechos 
Ocurridos después del Periodo Contable. 
 
 
2.8.3 Reconocimiento 
 
De conformidad con lo establecido en la norma referencial, para la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente-, los hechos ocurridos después del periodo contable corresponden a los eventos, favorables o 
desfavorables, que se producen entre el 31 de diciembre y la fecha de máxima de autorización para la transmisión y 
publicación de los Estados Financieros, la cual es establecida en forma anual por la Contaduría General de la Nación. En 
la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, la fecha máxima de autorización para la 
publicación de sus Estados financieros será, cinco días después de trasmitidos a través del sistema CHIP, los reportes 
requeridos por la Contaduría General del Nación. 
 
En caso de que la información reportada a la Contaduría General de la Nación General de la Nación a través del sistema 
CHIP requiera ser modificada por efecto de la aplicación de esta política contable y siempre y cuando no exceda los plazos 
legalmente otorgados para la aprobación de EEFF, dicha modificación de realizará retransmitiendo la información contable 
a través del sistema CHIP, previa autorización de la CGN. 
 
Los siguientes criterios serán aplicables por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, 
para la definición de sus eventos posteriores después del período que se informa a partir de la aplicación del nuevo marco 
normativo contable y se pueden identificar dos tipos de eventos:  
 

a) Los que implican ajuste. 
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b) Los que no implican ajuste. 
 

a). Los hechos ocurridos después del periodo contable que implican ajuste son aquellos que proporcionan evidencias 
de las condiciones existentes al final de dicho periodo. Para el efecto, la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente- ajustará sus Estados Financieros o reconocerá nuevos eventos que no tenía reconocidos 
con anterioridad, para reflejar la incidencia de los siguientes hechos que implican ajustes, tales como: 
 
▪ Litigios y demandas que a la fecha de cierre del Estado de Situación Financiera se encontraban provisionados y 

que antes de la fecha de aprobación de este Estado Financiero, se conoce una nueva información relacionada con 
el valor a provisionar, que modifica el valor reconocido inicialmente, y por tanto se debe actualizar el monto de la 
provisión con este nuevo dato. 
 

▪ Litigios y demandas que a la fecha de cierre del Estado de Situación Financiera se encontraban provisionados por 
considerarse probable de pérdida y que antes de la fecha de aprobación de este Estado Financiero, se conoce 
que la demanda deja ser probable y por tanto no es necesario el reconocimiento del pasivo, en virtud de que el 
resultado objeto de la situación fue favorable para La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente-.  
 

▪ Litigios y demandas que a la fecha de corte estaban aún en proceso y se habían catalogado como contingencias 
de pérdida, pero que la nueva información indica que se modificó su evaluación de remota o posible a probable 
y/o que el monto ahora es determinable (o cuantificable) y que en consecuencia se debe reconocer una provisión, 
tal como se indica en la política de provisiones, activos y pasivos contingentes. 
 

▪ Si en Contabilidad se recibe información en la cual se indique el deterioro de valor de un activo, o que el monto de 
un deterioro de valor anteriormente reconocido para un activo se modifica, estos hechos deben ajustarse; teniendo 
en cuenta las políticas contables que exponen el reconocimiento y medición del deterioro de valor de los activos 
de la entidad. 
 

▪ La determinación, después del periodo sobre el que se informa, del costo de activos adquiridos o del valor de 
ingresos por activos vendidos antes del final del periodo sobre el que se informa. 
 

▪ El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los Estados Financieros eran incorrectos. 
 
Estas nuevas situaciones podrán afectar los Estados Financieros y las revelaciones del período contable correspondiente 
al año en que se está presentando dicha información. 
 

b). Los hechos ocurridos después del periodo contable que no implican ajuste son aquellos que indican condiciones 
surgidas después del mismo y que por su materialidad serán objeto de revelación. En consecuencia, podrá encontrar 
hechos que requieren ajustes tales como: 
▪ Las compras de activos significativos. 
▪ El anuncio o el comienzo de una reestructuración importante. 
▪ Las variaciones anormalmente grandes, después del período objeto del informe, en los precios de los activos. 

 
2.8.4 Principio de entidad en Marcha 
 
Al cierre del ejercicio contable anual y antes de la autorización de los Estados Financieros, la Secretaría General de la 
entidad debe realizar un análisis para determinar si ésta continuará o no operando bajo el concepto de entidad en marcha. 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- de acuerdo con el acto administrativo de 
creación, tiene una duración indefinida.  
 
Si la entidad no pudiera seguir operando, debe modificar sus bases contables de la fecha de cierre y presentar sus activos 
a valores de realización y sus pasivos a los valores esperados de pago. 
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Si existe incertidumbre frente al futuro de la entidad, se deben revelar en notas a los Estados Financieros, los hechos o 
circunstancias que así lo indican, además de revelar las acciones que está llevando a cabo o llevará a cabo la dirección 
administrativa para restablecer a condiciones normales la marcha de ésta. 
 
2.8.5 Medición Posterior 
 
Para la medición posterior se utilizarán las prácticas indicadas en la política contable bajo el nuevo marco normativo 
contable expedido por la Contaduría General de la Nación que se ajuste al hecho objeto de reconocimiento como ajustes 
o revelación en los Estados Financieros.   
 
2.8.6 Revelación 
 
Respecto a estos hechos ocurridos y ajustados con posterioridad a la fecha de emisión de los Estados Financieros, la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, 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 implican ajuste. 
e) La estimación del efecto financiero de los eventos que no implican ajuste o la aclaración de que no es posible hacer 

tal estimación. 
 
2.8.7 Control Interno Contable 
 
Los controles contables relacionados con los hechos ocurridos después de la fecha de cierre contable anual incluyen: 
 

▪ Determinar que se han reportado dichos hechos y que fueron reconocidos o revelados en forma apropiada y por 
los montos correctos de acuerdo con esta política. 
 

▪ Verificar que todas las áreas reportan en forma oportuna y confiable información relacionada con estos hechos.  
 

▪ Efectuar todas las revelaciones requeridas para una mejor comprensión de la información. 
 

3.9. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

2.9.1 A 
 
Activos: Son recursos controlados por la entidad, que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener un 
potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre 
otros, un derecho a:  

• Usar un bien para prestar servicios, 

• Ceder el uso para que un tercero preste un servicio, 

• Convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, 

• Beneficiarse de la revalorización de los recursos, o  

• Recibir una corriente de flujos de efectivo. 

•  
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 ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiación son los 
siguientes:  
 
Los reembolsos de los fondos tomados en préstamo; y  
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Los pagos en efectivo realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente procedente de un arrendamiento 
financiero. 
 
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. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de 
inversión son los siguientes: 
 
Los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y equipo; de activos intangibles y de otros activos a largo 
plazo, incluidos aquellos relacionados con los costos de desarrollo capitalizados y las propiedades, planta y equipo 
construidas por la entidad para sí misma. 
Los recaudos en efectivo por ventas de propiedades, planta y equipo; de activos intangibles y de otros activos a largo 
plazo. 
 
Los anticipos de efectivo y préstamos a terceros. 
Los recaudos en efectivo derivados del reembolso de anticipos. 
Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad y aquellas 
que no puedan calificarse como de inversión o financiación. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de operación 
son los siguientes:  

• Los recaudos en efectivo procedentes de las cuentas por cobrar. 
 

• Los pagos en efectivo a proveedores por el suministro de bienes y servicios. 

• Los pagos en efectivo a los empleados. 

• Los pagos en efectivo a las es de seguros por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas 
de las pólizas suscritas. 

• Los recaudos o pagos en efectivo derivados de la resolución de litigios. 

•  
Activos contingentes: Activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se confirmará 
solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están 
enteramente bajo el control de la entidad. 
 
Activos generadores de efectivo: Grupo identificable de activos más pequeño, capaz de generar entradas 
de efectivo que sean, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de 
activos. 
 
Activos no generadores de efectivo: Activos que se mantienen con el propósito fundamental de suministrar bienes o 
prestar servicios en forma gratuita o a precios de no mercado, es decir, no se pretende, a través del uso del activo, generar 
rendimientos en condiciones de mercado. Los bienes y servicios generados por estos activos pueden ser para consumo 
individual o colectivo y se suministran en mercados no competitivos. 
 
Activos Intangibles: Son aquellos activos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física que:  

• Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para propósitos administrativos o 
para generar recursos. 

• Se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable. 
 

Activos de naturaleza remota: Activo por concepto de litigios y demandas y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, cuya existencia o probabilidad de generar un derecho para la entidad es prácticamente nula.  
 
Adiciones y mejoras: Son erogaciones en que incurre un ente económico para aumentar la vida útil del activo, ampliar su 
eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios prestado, o reducir significativamente los costos. 
 
Amortización: Es la distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible durante su vida útil.   
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Arrendamiento: Es un acuerdo mediante el cual el arrendador cede al arrendatario, el derecho a utilizar un activo durante 
un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o servicios. 
 

2.9.2 B 
 
Beneficios a los empleados: Comprenden todas las retribuciones que la entidad proporciona a sus trabajadores a cambio 
de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos 
beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados, como los que se proporcionan a sus 
sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales 
o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio. 
 
Beneficios a corto: plazo: Liquidado en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los 
empleados hayan prestado los servicios que les otorgan esos beneficios.  
Bienes de uso público e históricos y culturales: Comprenden los bienes de uso público administrados por la entidad 
contable pública titular del derecho de dominio, destinados para el uso y goce de los habitantes del territorio nacional, 
orientados a generar bienestar social, incluidos los bienes construidos en virtud de la ejecución de contratos de concesión, 
así como los destinados a exaltar los valores culturales y preservar el origen de los pueblos y su evolución. 
 

2.9.3 C 
 
Calificación del Riesgo Procesal: Determinación del riesgo de pérdida de un proceso en contra de la entidad mediante 
una metodología técnica. Esta calificación será responsabilidad del apoderado de cada proceso.  
 
Cambios en políticas contables: Cambios originados por la modificación al marco normativo para entidades de gobierno 
o cuando, en los casos específicos que éste lo permita, o la entidad considere pertinente un cambio de política que conlleve 
a la representación fiel y la relevancia de la información financiera. 
 
Cambio prospectivo:  Aplicar la nueva política contable en los nuevos periodos.  
 
Cambio retroactivo:  Re expresar los saldos de los activos, pasivos y patrimonio afectados bien sea por el cambio de una 
política contable o la identificación de un error.  
 
Comparabilidad: Característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias 
entre partidas. Para que la información financiera sea comparable, elementos similares deben verse parecidos y elementos 
distintos deben verse diferentes. La comparabilidad de la información financiera no se mejora al mostrar elementos 
diferentes como similares ni viceversa. 
 
Comprensibilidad: La información está clasificada, caracterizada y presentada de forma clara y concisa. 
 
Conjunto Completo de Estados Financieros: El conjunto completo incluirá lo siguiente: 
 

• Un estado de situación financiera  

• Un estado de resultados  

• Un estado de cambios en el patrimonio  

• Un estado de flujos de efectivo  

• Notas a los estados financieros  
 

Consolidado de Hacienda e Información Pública (CHIP): Es un sistema de información diseñado y desarrollado por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Programa FOSIT, para que, con la adecuada reglamentación y estructura 
procedimental, canalice la información financiera, económica, social y ambiental de los entes públicos hacia los organismos 
centrales y al público en general bajo la administración y responsabilidad de la Contaduría General de la Nación. 
 



MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  

Código CCE-GFI-MA-01 Página 78 de 86 

Vigencia 30 de julio de 2019 

Versión No. 02 

 

 

Control del Activo Transferido: Se refiere a la capacidad de una entidad, de excluir o restringir el acceso de terceros a 
los beneficios económicos o al potencial de servicio de un activo. 
 
Contrato oneroso: Es aquel en el cual la entidad prevé obtener utilidades, pero en su ejecución se evidencia que los 
costos inevitables para cubrir las obligaciones establecidas en el contrato exceden los beneficios económicos que se 
espera recibir de él teniendo en cuenta los valores recuperables. 
 
Costos: Son los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo 
contable, los cuales están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos (con 
independencia de que, en el intercambio, se recuperen o no los costos) y que dan como resultado decrementos en el 
patrimonio. 
 
Costo amortizado de un activo: Corresponde al valor del activo inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo 
menos los pagos de capital e intereses menos cualquier disminución por deterioro del valor.  
 
Costo amortizado de un pasivo: Corresponde al valor del pasivo inicialmente reconocido más el costo efectivo menos 
los pagos de capital e intereses.  
 
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 una entidad. 
 
Costo de desmantelamiento: Costo de retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 
 
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. 
 
Costos de disposición: Costos que incluyen entre otros, costos de carácter legal, timbres y otros impuestos de la 
transacción similares, los costos de desmontaje o desplazamiento del activo, así como todos los demás costos 
incrementales para dejar el activo en condiciones para la venta. 
 
Costo re expresado: Es la actualización del costo de los activos y/o pasivos con el fin de reconocer cambios de valor 
ocasionados por la exposición a fenómenos económicos exógenos. 
 
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.  
 
Cuentas por pagar: Son las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, relacionadas con sus operaciones en 
desarrollo de funciones de cometido estatal. 
 
Cupón: Tasa de interés periódica que el emisor de un título promete pagar al tenedor hasta el vencimiento del título. Se 
expresa como un porcentaje anual sobre el valor nominal del título. 
 
Créditos judiciales: Representa el valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra de la entidad, debidamente 
ejecutoriados, así como los mandamientos ejecutivos, conciliaciones administrativas y otras órdenes judiciales falladas a 
favor de terceros y originadas en litigios de carácter civil, laboral o administrativo. 
 

2.9.4 D 
 
Depreciación:  Es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de la vida útil en función del 
consumo de los beneficios económicos futuros o de potencial de servicio. 
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Deterioro acumulado de Propiedades, Planta y Equipo y/o Intangibles: Representa el valor acumulado por la pérdida 
del potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros de las propiedades, planta y equipo y/o activos intangibles 
cuando el valor en libros excede el valor del servicio recuperable, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través 
de la depreciación. 
 
Deterioro de valor: Pérdida en los beneficios económicos futuros o potencial de servicio de un activo, adicional y por 
encima al reconocimiento sistemático de la pérdida de beneficios económicos o potencial de servicio futuros a través de la 
depreciación (amortización). 
 
Devengo: 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 la transacción u operación originada por el hecho incide en los 
resultados del periodo. 
 

2.9.5 E 
 
Efectivo:  Comprende tanto las cajas menores como los depósitos bancarios a la vista.  Se reconoce con el valor de los 
recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes, de ahorro y fondos en dinero y equivalentes a dinero o 
asimilables, operaciones relacionadas con el recaudo de los ingresos y giro a los beneficiarios finales que se deriven de 
las obligaciones adquiridas para el desarrollo de las funciones de la entidad y los recursos provenientes del crédito externo, 
donaciones u otros recaudos con destinación específica. 
 
Efectivo restringido: Representa el valor de los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo que no están disponibles 
para su uso inmediato o posterior por parte de la entidad bien sea por restricciones legales o económicas.  Los flujos de 
efectivo no incluyen ningún movimiento entre las partidas que constituyen el efectivo y equivalentes al efectivo, puesto que 
estos componentes son parte de la gestión de efectivo de la entidad más que de sus actividades de operación, de inversión 
o financiación. Así mismo no hacen parte del efectivo los recursos disponibles en la Dirección de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional a través de la Cuenta Única Nacional a pesar de que, aunque siendo fuente de financiación de los gastos 
de operación de la entidad, su recaudo y disposición son efectuados por un tercero. 
 
 Equivalentes al Efectivo: Son inversiones a corto plazo de alta liquidez fácilmente convertibles en efectivo y están sujetas 
a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Por tanto, una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga 
vencimiento próximo es decir tres meses o menos desde la fecha de adquisición. 
 
Los sobregiros exigibles en cualquier momento por el banco que formen parte integral de la gestión del efectivo de la 
entidad se incluirán como componentes del efectivo y equivalentes. 
 
Errores de periodos anteriores: Son las omisiones e inexactitudes que se presentan en los estados financieros de la 
entidad, para uno o más periodos anteriores; los errores del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, se 
corregirán antes de que se autorice la publicación de los estados financieros. En caso de errores de periodos anteriores 
que sean materiales, la entidad re expresará de manera retroactiva la información comparativa afectada por el error.  
 
 Entidad en marcha: Se refiere a la permanencia en el futuro de la entidad.  
 
Estado de Situación Financiera: Es un estado financiero que presenta la relación entre los activos, los pasivos y el 
patrimonio de una entidad en una fecha específica.  
 
Estado del resultado: Es un estado financiero que presenta las partidas de ingresos, gastos y costos de la entidad, con 
base en el flujo de ingresos generados y consumidos durante el periodo. 
 
Estado de cambios en el patrimonio: Es un estado financiero que presenta las variaciones de las partidas del patrimonio 
en forma detallada, clasificada y comparativa entre un periodo y otro. 
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Estado de flujos de efectivo:  Es un estado financiero que presenta los fondos provistos y utilizados por la entidad en 
desarrollo de sus actividades de operación, inversión y financiación, durante el periodo contable. Los flujos de efectivo son 
las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
Estimaciones contables:  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.  
 
Estipulaciones con condiciones: Estipulación en la que se requiere que la receptora de los recursos los use o destine a 
una finalidad particular y si esto no ocurre, dichos recursos se devuelven a la que los transfirió, quien tiene la facultad 
administrativa o legal de hacer exigible la devolución. 
Estipulaciones con restricciones: Estipulación en la que se requiere que la receptora de los recursos los use o destine 
a una finalidad particular, sin que ello implique que dichos recursos se devuelvan al cedente en el caso de que se incumpla 
la estipulación 
 
Esencia sobre forma: Las transacciones y otros hechos económicos se reconocen atendiendo a su esencia económica, 
independientemente de la forma legal que da origen a los mismos. 
 
Expectativa válida: Posibilidad creada por la entidad frente a terceros, de aceptación de una obligación por parte de esta. 
En este caso, el acuerdo debe haber sido comunicado a los afectados de manera específica y explicita, no debe transcurrir 
un largo periodo antes de que la entidad cumpla con los compromisos asumidos, o el cumplimiento de estos se debe 
realizar en corto tiempo.  
 

2.9.6 F 
 
Firmeza de un acto administrativo: Un acto administrativo queda en firme cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

• Cuando no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el 
caso. 

• Cuando proceda recursos, desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre 
los recursos interpuestos. 

• Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o 
se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

• Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 

• Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude para el silencio administrativo positivo. 
Es un aspecto fundamental para que pueda ser ejecutado por la autoridad competente. 
 

2.9.7 G 
 
Gastos: Son los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo 
contable (bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los 
pasivos) que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de 
bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. 
 
Ganancias y pérdidas actuariales: Son cambios en el valor presente de la obligación que procede de los ajustes por 
nueva información y los efectos de los cambios en las suposiciones actuariales. 
 

2.9.8 H 
 
Hechos ocurridos después del periodo contable: Son todos aquellos eventos, favorables o desfavorables, que se 
producen entre el final del periodo contable y la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. 
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Hechos ocurridos después del periodo contable que implican ajuste: Son aquellos hechos que proporcionan 
evidencias de las condiciones existentes al final de dicho periodo. 
 

2.9.9 I 
 
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar: Representa el valor de las obligaciones a cargo de la entidad por concepto 
de impuestos, contribuciones y tasas, que se originan en las liquidaciones privadas y sus correcciones, liquidaciones 
oficiales y actos administrativos en firme. 
 
Información completa: Incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el hecho que está siendo 
representado, y todas las descripciones y explicaciones pertinentes. 
 
Ingresos: Son los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo 
contable (bien en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de los 
pasivos) que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con los aportes para la creación de la 
entidad.  
 
Interés sobre el pasivo: Es el cambio que la obligación experimenta por el paso del tiempo.  
 

2.9.10 M 
 
Mantenimiento de un activo: Erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso 
del activo.  
 

2.9.11 N 
 
No compensación: No se reconocen ni se presentan partidas netas como efecto de compensar activos y pasivos del 
estado de situación financiera, o ingresos, gastos y costos que integran el estado de resultados. 
 
Notas a los estados financieros: Las notas son descripciones o desagregaciones de partidas de los estados financieros 
presentadas en forma sistemática. 
 

2.9.12 O 
 
Operaciones interinstitucionales: Corresponde a los fondos recibidos por la entidad, para el desarrollo de sus funciones 
misionales. Incluye las operaciones de enlace y las operaciones sin flujo de fondos 
 
Operaciones Interinstitucionales – Fondos Recibidos: Constituyen la principal fuente de ingresos y representa el valor 
de los recursos recibidos en dinero o títulos de la Dirección del Tesoro Nacional, para gastos de funcionamiento e inversión. 
 
Obligaciones contingentes: Aquellas obligaciones en virtud de las cuales una entidad debe pagar una suma de dinero a 
un tercero por la ocurrencia de un evento futuro e incierto. 
 
Obligaciones contingentes judiciales: Corresponde a obligaciones pecuniarias sometidas a condición generadas por 
procesos judiciales en curso, laudos arbitrales. 
 
Obligación legal: Aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o de otra causa de tipo legal. 
 
Obligación posible: Cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la probabilidad de no ocurrencia.  
 
Obligación probable: Cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la probabilidad de que no ocurra.  
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Obligación remota: Cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es prácticamente nula.  
 
Oportunidad:  Tener a tiempo información disponible para los usuarios con el fin de que pueda influir en sus decisiones. 
Cierta información puede continuar siendo oportuna durante bastante tiempo después del cierre del periodo contable 
porque, por ejemplo, algunos usuarios pueden necesitar identificar y evaluar tendencias, así como analizar información 
financiera de un periodo anterior. 
 

2.9.13 P 
 
Pasivos: Obligación presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio. 
 
Pasivo contingente: Corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará 
confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente 
bajo el control de la entidad. Al evaluar si existe o no una obligación presente, la entidad se basa en la información 
disponible al cierre del periodo para establecer si existe la probabilidad de tener o no la obligación; si es mayor la 
probabilidad de no tenerla, no hay lugar al reconocimiento de un pasivo. Se considera que existe una obligación presente 
cuando la entidad evalúa que tiene poca o ninguna alternativa de evitar la salida de recursos. 
 
Patrimonio: Comprende el valor de los recursos públicos (representados en bienes y derechos) deducidas las 
obligaciones, que tiene la entidad para cumplir las funciones de cometido estatal. 
 
Periodo contable: Es el lapso transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.  
 
Pérdida por deterioro: Es el exceso del valor en libros de un activo sobre su valor recuperable. 
 
Pretensiones determinadas: Se requiere el reconocimiento de un derecho que ha sido perfectamente establecido en la  
solicitud de conciliación o demanda. 
 
Pretensiones indeterminadas: Se requiere el reconocimiento de un derecho que no ha sido perfectamente establecido 
en la solicitud de conciliación o demanda. 
 
Pretensiones que incluyen prestaciones periódicas: Aquellas en las que se solicita el reconocimiento y pago de  
prestaciones periódicas. 
 
Políticas contables: Son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la entidad para la 
elaboración y presentación de los estados financieros. 
 
Probabilidad de pérdida de un proceso: Valoración porcentual derivada de la calificación del riesgo procesal que indica 
la tasa de éxito o fracaso futuro de un proceso en contra de la entidad. 
 
Provisión Contable: Pasivo a cargo de la entidad que está sujeto a condiciones de incertidumbre en relación con su 
cuantía y/o vencimiento.  
 

2.9.14 R 
 
Recursos a favor de terceros: Representa el valor de los recursos recaudados, que son de propiedad de otras es públicas, 
es privadas o personas naturales, siempre que la entidad tenga el derecho de cobro o de retención de dichos recursos. 
 
Relevancia: La información financiera es relevante cuando es capaz de influir en las decisiones que han de tomar sus 
usuarios. La información financiera influye en los usuarios si es material y si tiene valor predictivo, valor confirmatorio, o 
ambos. 
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Reparaciones: Erogaciones en que incurre la entidad con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo.  
 
Repuesto: Representa el valor de los componentes de las propiedades, planta y equipo que se utilizan durante más de un 
periodo contable y se capitalizan en el respectivo elemento, previa baja del componente sustituido.  
Reestructuración: Programa de actuación, planificado y controlado por la administración de la entidad, cuyo efecto es un 
cambio significativo en el alcance o la manera en que la lleva a cabo sus actividades. Este tipo de programas puede abarcar 
uno o varios de los siguientes sucesos: 
 

• Terminación o disposición de una actividad o servicio. 

• Cierre de una sucursal, terminación de las actividades de la entidad en una localidad o región específica, o la 
reubicación de las actividades de una región a otra. 

• Cambios en la estructura administrativa. 

• Reorganizaciones importantes que tienen un efecto significativo en la naturaleza y enfoque de las operaciones de la 
entidad. 

 
Representación fiel: Representar la información financiera fielmente de los hechos económicos. La representación fiel se 
alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral, y libre de error significativo. 
 

2.9.15 T 
 
Transacción con contraprestación: Es una situación de intercambio de activos y/o servicios monetarios o no monetarios, 
en la cual, dos o más es se entregan una contraprestación que equivale al valor de mercado del bien o servicio recibido. 
 
Transacción sin contraprestación: Es una operación en la que no hay intercambio de activos y/o servicios, es decir, una 
de las partes no recibe nada; o si se presenta, una de las partes entrega un valor menor al del mercado del recurso recibido. 
 
Tasa de condena esperada de pretensiones: Valoración económica realizada por el apoderado de la entidad de las 
pretensiones solicitadas, teniendo en cuenta los criterios técnicos y jurisprudenciales necesarios para estimar el monto de 
la posible condena en caso de pérdida. 
 
Tasa de descuento aplicable a procesos jurídicos: Factor financiero que se utiliza para determinar el valor del dinero 
en el tiempo, en el caso de procesos jurídicos, para calcular el valor actual del capital futuro de la obligación a cargo de la 
entidad. La tasa de descuento que se utilizará en estos casos corresponde a la tasa vigente en el momento del registro, 
de los títulos TES cero cupones a 5 años en pesos que publica el Banco de la República. 
 
Tasa incremental: Es aquella en que incurriría el arrendatario si pidiera prestados los fondos necesarios para comprar el 
activo en un plazo y con garantías similares a las estipuladas en el contrato de arrendamiento.  
 
TES: Títulos de tesorería que el Gobierno Central ofrece por medio de subastas, para financiar una parte de sus gastos o 
su déficit. Su característica fundamental es ser los activos de menor riesgo en el mercado. Existen dos tipos de títulos: los 
TES A, que son utilizados para cubrir el pasivo existente con el Banco de la República, y los TES B, destinados a la 
financiación de la Nación a través de apropiaciones presupuestales y operaciones temporales de tesorería del Gobierno 
Nacional. Tales títulos se subastan a uno, dos, tres y cinco años, por medio de un mecanismo de subasta holandesa. Se 
emiten títulos en pesos, dólares y UVR. 
 

2.9.16 U 
 
Uniformidad: Igualdad en los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación, de las cifras en los estados 
financieros, a través del tiempo. 
 

2.9.17 V 
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Valor amortizable de un activo intangible: Es el costo del activo menos su valor residual. 
 
 
Valor neto de realización: Es el valor que la entidad puede obtener por la venta de los activos menos los costos estimados 
para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo su venta. 
 
Valor de mercado: Es el valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente 
informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Cuando el valor se obtiene en un 
mercado abierto, activo y ordenado, el valor de mercado puede ser un valor de entrada o de salida observable y un valor 
no específico para la entidad.  
 
Valor de mercado: Valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente 
informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. 
 
Valor del servicio recuperable: Es el mayor valor entre el valor de mercado del activo menos los costos de disposición y 
el costo de reposición. 
 
Valor en libros: Es el valor por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas 
por deterioro del valor acumuladas. 
 
Valor en uso: Equivale al valor presente de los beneficios económicos que se espera genere el activo, incluido el flujo que 
recibiría la entidad por su disposición al final de la vida útil. El valor en uso es un valor de salida no observable y específico 
para la entidad. El valor en uso es aplicable a los activos generadores de efectivo y refleja el valor que puede obtenerse 
de un activo a través de su operación y de su disposición al final de la vida útil. 
 
Valor residual: Es el valor estimado que la entidad podría obtener actualmente por la disposición del elemento, después 
de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones 
esperadas al término de su vida útil. 
 
Valor residual de un activo intangible: Es el valor estimado que la entidad podría obtener por la disposición del activo 
intangible si el activo tuviera la edad y condición esperadas al término de su vida útil. Este valor se determinará con 
referencia a un mercado o al compromiso que se haya pactado con un tercero. Para determinar el valor residual, se 
deducirán los costos estimados de disposición del activo. 
 
Vida económica: Periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios, o como 
la cantidad de unidades de producción o similares que uno o más usuarios esperan obtener de él. 
 
Vida útil: Periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el número de unidades de producción 
o similares que se espera obtener del mismo por parte de una entidad. 
 
Verificabilidad: Ayuda a asegurar a los usuarios, que la información financiera representa fielmente los hechos 
económicos que pretende representar. Verificabilidad significa que diferentes observadores independientes y debidamente 
informados podrían alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo, sobre la fidelidad de la representación de 
una descripción particular. Para ser verificable, la información cuantificada no necesita ser una estimación única, también 
puede verificarse un rango de posibles valores y probabilidades relacionadas.  
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