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1 OBJETIVO  
Recopilar  las Políticas Corporativas de la Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander 
como marco de referencia de su Direccionamiento, Operación y Responsabilidad Social Empresarial 
y que son trasversales para la totalidad de la Corporación. 
2 ALCANCE  
Todas las Políticas Corporativas que sean revisadas por la Dirección Administrativa, aprobadas por el 
Consejo Directivo, Controladas por la Secretaría General y que  cumplan con el concepto establecido 
en la Jerarquía Documental del Sistema Integral de Gestión de Responsabilidad Social Empresarial 
de la Caja. 
DEFINICIONES: 
Política: Documento exclusivo de la Dirección Administrativa y con aprobación del Consejo Directivo 
donde se manifiesta las intenciones y el marco de referencia con respecto a: calidad, seguridad y salud 
en el trabajo, protección el medio ambiente, control interno, prevención y acoso laboral, prevención 
del abuso del alcohol y sustancias psicoactivas, anticorrupción, Compromiso en la lucha antipiratería, 
seguridad del paciente y ética y responsabilidad social empresarial.    
Manual: Documento administrativo que contiene de forma explícita, ordenada y sistemática 
información significativa de actividades que comparten un factor común convirtiéndose en referencia 
para la ejecución de dichas actividades. 

1. Sistema Integral de Gestión de Responsabilidad Social Empresarial: Es una plataforma 
que comprende todos los aspectos necesarios en una organización para estar completa y ser 
sostenible; permitiendo unificar los sistemas de gestión; que anteriormente se trabajaban en 
forma independiente; con el fin de reducir costos y maximizar resultados.  

2. Direccionamiento Estratégico: Instrumento metodológico por el cual establecemos los 
logros esperados y los indicadores para controlar, identificamos los procesos críticos dentro 
de la gestión, los enfoques, y demás áreas importantes que tengan concordancia con la 
misión, la visión, la política y los objetivos establecidos. 

 
3 INTRODUCCIÓN 
 
Las políticas corporativas son decisiones mediante las cuales se definen los criterios y  se  establecen  
los  marcos  de  actuación  que  orientan  la  gestión  en  todos  los niveles  de los Procesos.  Una  vez  
adoptadas,  se  convierten  en pautas de comportamiento no negociables y de obligatorio 
cumplimiento, cuyo propósito es  reducir  la  incertidumbre  y  canalizar  todos  los  esfuerzos  hacia  
el cumplimiento del Direccionamiento Estratégico de la Corporación. 
El presente manual es  una  herramienta gerencial que reúne y presenta el marco de comportamiento 
integral de la organización, clasificada de acuerdo a sus criterios de Gestión Ética y Responsabilidad 
Social, su  objetivo  básico  es  servir  como  medio  de  integración, institucionalización y de 
comunicación de las Políticas de la corporación a todos los niveles de la misma. 
 
 
 
 
 
1. POLITICAS CORPORATIVAS 
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1.1. POLITICAS GENERALES 
Las siguientes políticas fueron aprobadas en reunión de Consejo Directivo Consejo Directivo en acta 
1010 de 28 de abril de 2016: 
 

 POLITICA DE CALIDAD 
La Caja de Compensación del Norte de Santander COMFANORTE: 
BENEFICIA  a la población afiliada y demás partes interesadas a través de la prestación de programas 
y servicios SATISFACIENDO sus requisitos; por medio de un ESTRUCTURADO Sistema Integral de 
Gestión y en cumplimiento con los requisitos aplicables; RESPALDADO con una infraestructura física 
y tecnológica, contribuyendo a la EFICIENCIA en la administración de recursos, la CONSTRUCCIÓN 
de la iniciativa de responsabilidad social empresarial y de una CULTURA ORGANIZACIONAL que 
promueva la mejora continua en la totalidad de la Caja. 
 

 POLITICA AMBIENTAL 
La Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander COMFANORTE 
Entidad privada, sin ánimo de lucro, de redistribución económica y naturaleza solidaria, creada para 
mejorar la calidad de vida de las familias de los trabajadores del Norte de Santander se compromete 
a realizar y desarrollar sus procesos y actividades, dentro de  un marco de protección del medio 
ambiente y la prevención de la contaminación, en cumplimiento con la legislación vigente y otros 
requisitos que la organización considere necesarios para tal fin. Para lograr este compromiso 
promovemos y fomentamos la competencia y toma de conciencia de nuestro personal sobre la 
importancia del impacto de sus actividades en el medio ambiente; motivándolos a identificar, informar 
y controlar los aspectos ambientales que de ellas se derivan, utilizando racionalmente los recursos, 
minimizando los consumos de agua, papel y energía; reduciendo la generación de residuos sólidos; 
favoreciendo el reciclado y buscando soluciones eco-eficientes; con un compromiso con la mejora 
continua del Sistema de Gestión Ambiental y en búsqueda de un mejor desempeño ambiental de la 
Corporación. 
 

 POLITICA DE CONTROL INTERNO 
La Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander COMFANORTE se compromete a 
fomentar y aplicar su Sistema de control Interno del subsidio familiar (SCISF), en donde cada 
trabajador de la Caja adopte criterios para construir, mantener y ejercer controles efectivos en la 
ejecución de actividades a su cargo, bajo los principios de AUTOCONTROL, AUTORREGULACIÓN y 
AUTOGESTIÓN, aplicando la valoración de riesgos de forma sistemática y permanente, generando 
información que apoye la toma de decisiones y que permita ubicar a la Empresa en un nivel de riesgo 
aceptable; buscando la eficiencia y eficacia  en sus operaciones, prevención y mitigación de fraudes 
y actividades deshonestas; la salvaguarda de activo y proporcionando así un grado de seguridad 
razonable en la consecución de los objetivos estratégicos, operacionales y alineados al Sistema 
Integral de Gestión de la Corporación . 
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 POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN* 
 
La Corporación está en contra de toda práctica corrupta y soborno, por lo cual adoptará, entre otras, 
las siguientes medidas para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos en su interior: 
• Dará publicidad a la promulgación de normas éticas y advertirá sobre la determinación 
inquebrantable de cumplirlos en el giro ordinario de sus actividades 
• Garantizará que todos procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes. 
• Denunciarán las conductas irregulares. 
• Capacitará al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social, como parte de 
un gran esfuerzo pedagógico a todos los niveles de la comunidad. En todo caso, al interior de la 
corporación se tendrán en cuenta toda normatividad establecida en el ordenamiento nacional para la 
lucha contra la corrupción, especialmente las contenidas en la Ley 1474 de 2011 por medio de la cual 
se establece el Estatuto Anticorrupción y demás normas que lo actualicen o que regulen la materia. 
• Adoptará dentro de sus actuaciones las disposiciones señaladas en el pacto por la 
transparencia en el sistema del subsidio familiar. Anexo 1 Documento transversal para toda la 
organización. 
* Tomada del documento GH-Id-Pr-4 CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, ETICA Y TRASPARENCIA 
CORPORATIVA 
 

 COMPROMISO EN LA LUCHA ANTIPIRATERÍA* 
 
La Corporación velará porque se respeten las normas de protección a la propiedad intelectual y los 
derechos de autor, estableciendo una política antipiratería. La Entidad se compromete a excluir el uso 
de cualquier tipo de software o archivo de audio y video que no esté debidamente licenciado. 
Adicionalmente dará cumplimiento a disposiciones internas que rijan el uso de internet y el correo 
electrónico. Ningún trabajador de la entidad, está autorizado para instalar en sus equipos software 
diferente a los debidamente adquiridos por la Corporación. 
* Tomada del documento GH-Id-Pr-4 CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, ETICA Y TRASPARENCIA 
CORPORATIVA 
 

 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ACOSO LABORAL 
 

COMFANORTE está comprometida a proporcionar un ambiente de trabajo sano, seguro y adecuado 
a sus trabajadores  luchando contra el acoso laboral desde un punto de vista preventivo, de manera 
que se integre la prevención de estas conductas en los sistemas de gestión que desarrolla basado en 
las siguientes premisas: 
Los colaboradores tienen derecho a trabajar en un entorno libre de toda forma de discriminación y 
conductas que se puedan considerar hostigamiento, coerción o alteración. 
COMFANORTE se compromete a prevenir  las conductas del acoso laboral y a defender el derecho 
de todos(as) los(as) trabajadores(as) para ser tratados con dignidad en el trabajo 
Con el propósito de asegurar que todos los empleados tengan un entorno de trabajo en el que la 
dignidad de la persona sea respetada, se rechaza de raíz el acoso laboral, en todas sus modalidades 
y formas, sin primar quién sea la víctima o el ofensor, ni cuál sea su rango jerárquico. 
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Se facilitará e impulsará todas las acciones encaminadas a la prevención del acoso laboral, ya que 
redundarán en una mejora del clima laboral y de la cultura preventiva. 
Cualquier persona involucrada en un comportamiento de hostigamiento será sujeta a investigación de 
acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, procedimientos y sus respectivas medidas 
disciplinarias. 
 

 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL ABUSO DEL ACOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
Consciente de la responsabilidad y  compromiso que tenemos con nuestros trabajadores y los entes 
gubernamentales, La Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander COMFANORTE se 
compromete a mantener, proteger y conservar un ambiente de trabajo seguro, saludable y productivo 
a todos sus empleados. 
La empresa reconoce que el abuso del alcohol, drogas, tabaco y otras sustancias por parte de 
cualquier  empleado perjudicara su capacidad de rendir y tendrá efectos adversos sobre la seguridad, 
eficiencia, productividad y cumplimiento del desarrollo de sus actividades. 
Con el fin de dar cumplimiento a las normas emanadas por el Ministerio de la Protección Social, se  
determina: 

o No se permite el consumo de cigarrillo, uso de alcohol y sustancias psicoactivas o drogas  
dentro  de  la  empresa  y  áreas de trabajo. 

o Los trabajadores no laboraran en estado de embriaguez, sustancias psicoactivas o drogas, 
teniendo en cuenta las sanciones disciplinarias que conllevan su incumplimiento. 

o Se realizan actividades encaminadas a   divulgar el efecto negativo que proceden en la salud 
el uso del tabaco en fumadores activos y pasivos, al igual el consumo del alcohol, sustancias 
psicoactivas o drogas. 

o La indebida utilización de medicamentos formulados, posesión, distribución y venta de drogas 
no recetadas o de sustancias alucinógenas y enervantes, en el desarrollo del trabajo, dentro 
de las instalaciones, u operación de motos y vehículos, está estrictamente prohibido. 

o Proveedores y contratistas que trabajan en las operaciones de COMFANORTE serán 
alentados a aplicar políticas similares con respecto a los empleados y subcontratistas que allí 
trabajan. Esta política deberá ser gestionada y aplicada de acuerdo a las normas vigentes que 
rigen cada contrato de trabajo y acordes a la legislación. 

o Aquellos empleados que voluntariamente soliciten ayuda para superar su adicción a las 
drogas o el alcohol contarán con el tratamiento y la asistencia de COMFANORTE con las 
correspondientes medidas de seguimiento, incluyendo, si correspondiera, el traslado en 
conformidad con la legislación.  

o  

 POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
En la Clínica Metropolitana Comfanorte y sus Centros de atención se considera la Seguridad del 
Paciente como un valor organizacional y como el factor crítico de éxito más relevante en la Unidad 
Estratégica de Servicios de la Corporación; para lograrlo, se promueve la Cultura de Seguridad  del 
paciente, su familia y los colaboradores a través de la implementación del documento PROGRAMA 
DE SEGURIDAD DEL PACIENTE , por lo que se compromete a velar por la construcción de una 
cultura de seguridad del paciente, que de prioridad a este atributo de calidad, para lograr la reducción 
de incidentes y eventos adversos, dentro de un entorno no punitivo, que permita la utilización eficaz 
de los recursos entre los que se encuentra un talento humano motivado, capacitado, entrenado en su 
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identificación, reporte y gestión, desarrollando además, un trabajo coordinado con los usuarios, con el 
fin de fomentar el programa en un ambiente de atención segura y de calidad. 
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Aprobado mediante Acta de Consejo Directivo No. 1007 del veintitrés (23) de febrero de 2016 
en el Municipio de San José de Cúcuta. 

POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE 
CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1072 DE 2015 

La Dirección Administrativa de la Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander 
COMFANORTE, en su compromiso de prestar servicios sociales a sus afiliados, familias y comunidad 
en general, manifiesta su decidido interés con la prevención de lesiones, enfermedades laborales y la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo la normativa 
legal vigente. 
 
A través del mejoramiento continuo y la promoción, ejecución y control de actividades tendientes a 
mantener y mejorar Condiciones de Salud y Trabajo nos obligamos a: 

 Asegurarlos recursos financieros, físicos, humanos y técnicos necesarios, abarcando todos 
los procesos, niveles de la organización, contratistas y subcontratistas que contribuyen al fin 
misional de la empresa. 

 Identificar los peligros, valorar y evaluarlos riesgos apropiados a las actividades de la 
organización así como su intervención. 

 Gestionar los riesgos prevalentes: Ergonómico, Locativo, Biológico y Psicosocial. 

 Informar a nuestros trabajadores, contratistas, subcontratistas, personal en misión y demás 
partes interesadas sobre los riesgos a los cuales están expuestos y sus responsabilidades 
sobre la prevención y la seguridad inherente. 

 Establecer, implementar y mantener los programas necesarios para lograr los objetivos del 
SG-SST. 

Esta política será revisada anualmente por parte de la Alta Dirección y sirve de  marco de referencia 
para establecer los objetivos seguridad y salud en el trabajo; se comunicará a todas las personas que 
trabajan bajo el control de la organización y estará a disposición de las partes interesadas y público 
en general. 
OBJETIVOS: 

1. Cumplir como mínimo el 90% de las actividades planificadas en el plan operativo de seguridad 
y salud en el trabajo para el año 2016. 

2. Actualizar la matriz de riesgos de seguridad  y salud en el trabajo en el 100% de las sedes a 
diciembre de 2016. 

3. Gestionar los controles establecidos en la matriz de riesgos de seguridad  y salud en el trabajo 
con nivel de riesgo calificados con moderado el 50%. 

4. Gestionar los controles establecidos en la matriz de riesgos de seguridad  y salud en el trabajo 
con nivel de riesgo calificados como importantes e intolerables el 100%. 

5. Implementar como mínimo el 70% de los programas de vigilancia epidemiológica en la 
totalidad de los procesos de la caja. 

6. Informar al 100% de los trabajadores contratistas, subcontratistas, personal en misión de los 
principales aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Caja. 

7. Informar como mínimo al 50% de las partes interesadas de los principales aspectos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Caja. 
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La siguiente política fue aprobadas en reunión de Consejo Directivo Consejo Directivo en acta 
1010 de 28 de abril de 2016: 
 

POLITICA DE CARTERA 
 
El Consejo Directivo implementa como política para la Caja realizar cobros jurídicos de cartera en los 
siguientes casos: 
Cuando los valores sobre pasen de un SMLMV. Y, Cobro persuasivo o pre jurídico así: 
Cuando los valores sean inferiores a un SMLMV 
La anterior medida con ocasión del costo-beneficio administrativo  
 
1. 4. POLITICAS PARTICULARES 
 
POLÍTICA DE SERVICIOS Y ACCESO PARA TRABAJADORES DOMÉSTICOS DE LA CAJA DE 

COMPENSACION FAMILIAR DE NORTE DE SANTANDER 
 
En COMFANORTE los trabajadores del Servicio Doméstico podrán acceder a todos los derechos y 
beneficios que reconoce el Sistema del Subsidio Familiar, en los mismos términos que se aplican para 
la generalidad de los trabajadores afiliados, entre los que se encuentran: 
 
Pago de cuota monetaria por persona a cargo del trabajador de servicio doméstico, previa 
presentación y cumplimiento de los requisitos de Ley. 
 
Subsidio en Especie y Servicios en los Programas de Educación: Colegio e Instituto Técnico Laboral 
y Empresarial, Recreación, Deportes, Turismo y Alojamiento. 
 
Subsidio de Vivienda, previa presentación y cumplimiento de los requisitos de Ley. 
 
Acceso a los Centros Recreacionales y Vacacionales de la Corporación en el departamento y a nivel 
nacional en 27 Cajas del país a través del Programa Caja sin fronteras. 
 
Acceso a las diferentes líneas de Crédito Social, previa presentación y cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 
 
Acceso a los servicios de Salud ofrecidos en los CACES y en la Clínica Metropolitana, de acuerdo a 
los procedimientos y requisitos establecidos. 
 
Todos los programas y servicios serán ofrecidos por la Corporación a los trabajadores de servicio 
doméstico, con las mismas tarifas, en igualdad de condiciones que los demás trabajadores y de 
acuerdo a la categoría de afiliación según los ingresos percibidos. 
 
COMFANORTE incluirá enla presentación y promocionará dentro de su portafolio de servicios, el 
programa de afiliación de empleados de servicio doméstico. 
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COMFANORTE realizará una publicidad radial durante el tiempo restante del 2013, con el fin de 
promover y orientar a los empleadores en la afiliación de sus trabajadores de servicio doméstico. 
 
COMFANORTE velará porque se cumpla por parte de los empleadores de los trabajadores de servicio 
doméstico el pago oportuno de los aportes parafiscales mensualmente, para evitar perjuicios para 
estos trabajadores al momento de acceder a los derechos y beneficios orientados en la Ley. 
 
COMFANORTE incluirá dentro de sus programas promocionales dirigidos a los trabajadores de 
menores ingresos, a los trabajadores de servicio doméstico para facilitar e incrementar la oportunidad, 
el acceso y la participación de estos, en los servicios sociales de la Corporación. 
 
COMFANORTE promoverá mecanismos de información y retroalimentación con los trabajadores de 
servicio doméstico para canalizar y resolver sus peticiones e inquietudes, con el fin de dar a conocer 
las características y condiciones de la oferta de servicios, incrementar la confianza, mejorar la 
atención, de manera que puedan tomar decisiones informadas en el momento de ejercer sus derechos 
y cumplir con sus deberes. 
 
COMFANORTE como responsable de la información protegerá los datos personales suministrados 
por los trabajadores de servicio doméstico en virtud de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
1377 de 2013, los cuales serán utilizados en los términos dados en la autorización por su titular. 
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Según acta No. 977 del 27 de enero de 2014 

 
POLÍTICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 
La Caja podrá realizar convenios y/o tercerización en la prestación de servicios de servicios de salud, 
evidenciando un análisis de costo beneficio dentro de los parámetros establecidos en la normatividad 
vigente. 
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Según acta No. 979 del 20 de marzo de 2014 
 

POLÍTICA PARA EL COBRO PRE-JURÍDICO Y JURÍDICO DE CUANTÍAS MENORES. 
 
POLÍTICA PARA COBRO PREJURÍDICO Y JURÍDICO  
  
Teniendo en cuenta que, después de realizar un análisis de los gastos en que se incurre para el cobro 
prejurídico y cobro jurídico (interposición y trámite de demandas judiciales), se determinó que el uso 
de los recursos humanos de Comfanorte para el cobro de sumas inferiores a un salario resulta más 
oneroso para la Caja; por lo cual, se propone adoptar la siguiente política:  
El Cobro pre jurídico y Jurídico de la Cartera de COMFANORTE, que se genere por venta de servicios 
y/o pago de aportes, y que sea igual o inferior a un salario mínimo se podrá realizar a través de 
terceros.  

 
 

  



 

 

PROCESO: Planeación/Planeación 

POLITICAS CORPORATIVAS 
Código: PL-Mn-1 

Fecha: 24/02/2020 

Versión: 11 

 
Según acta No. 981 del 23 de mayo de 2014 
 

POLÍTICA DE MECANISMO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LOS COLOMBIANOS 
MIGRANTES Y SUS FAMILIAS  EN COLOMBIA. 

 
COMFANORTE incluirá en la presentación de su portafolio de servicios y dentro de su publicidad el 
programa de afiliación, a los colombianos residentes en el exterior, mencionando el derecho que tienen 
a vincularse en calidad de afiliados facultativos al Sistema de Subsidio Familiar y de incluir a su grupo 
familiar domiciliado en Colombia, para que sus familias residentes en Colombia puedan acceder a los 
servicios sociales que ofrece la Caja, lo anterior con el fin de promover y orientar la afiliación del 
colombiano residente en el exterior. 
 
Todos los programas y servicios serán ofrecidos por la Corporación a los colombianos residentes en 
el exterior y su grupo familiar domiciliado en Colombia, con las mismas tarifas, en igualdad de 
condiciones que los demás afiliados, de acuerdo a la categoría de afiliación según los ingresos 
percibidos y de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
COMFANORTE incluirá dentro de sus programas promocionales dirigidos a sus afiliados, a los 
familiares residentes en Colombia de los afiliados migrantes, con el fin de facilitar e incrementar la 
oportunidad, el acceso y la participación de estos, en los servicios sociales de la Corporación. 
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POLITICA DE TASAS DE INTERES 
Aprobada por Consejo Directivo según Acta No 1014 de 30 de agosto de 2016 
 
• Política General:  
 
Objeto de la Alianza. El Comité Fiduciario y las Cajas pertenecientes a la “Alianza de Cooperación 
para el fortalecimiento del servicio de crédito social”, propenderán por el cumplimiento de los fines 
esenciales de esta Alianza, tales como la sostenibilidad financiera de la operación, entendida ésta 
como la generación de excedentes y su reinversión, en proporción que establezca el Comité, en la 
operación del crédito social de las Cajas Aliadas.  
  
 • Instancias de decisión.  
 
Las tasas de los créditos otorgados con recursos del Patrimonio Autónomo, serán estructuradas por 
el Operador y propuestas a consideración y aprobación del Comité Fiduciario de “Alianzas Cajas”, 
para que cada Caja realice presentación a su respectivo Consejo Directivo, para validación y 
aprobación.  
 
Generalidades:  
 
• Las tasas de colocación de créditos con recursos del Patrimonio Autónomo se fijan en DTF + Puntos 
adicionales. 
  
 
• Periodicidad:  
 
Las tasas de los créditos colocados con recursos del Patrimonio Autónomo serán variables en función 
del riesgo y del costo del fondeo, y se propenderá por la uniformidad y competitividad de la tasa.  
 
Las tasas de los créditos operados con recursos del Patrimonio Autónomo, serán monitoreadas 
permanentemente por el Operador, quien deberá presentar al Comité Fiduciario en la oportunidad que 
se establezca, o por lo menos trimestralmente, propuesta sustentada para modificarlas o mantenerlas.  
 
Las tasas de los créditos, están determinadas por la tasa vigente en el momento de desembolso y se 
mantienen fijas durante la vigencia del crédito, salvo reestructuraciones de la obligación.  
 
 
• Parámetros básicos para estructuración de la tasa:  
 
Para la estructuración de las tasas de colocación de créditos con recursos del Patrimonio Autónomo, 
se deberá considerar la categoría de afiliación, el riesgo y la sostenibilidad de la operación. La tasa 
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base es la Categoría C, que integra criterios de costo, riesgo y sostenibilidad; la tasa de las categorías 
a y b serán beneficiadas con menos 50 y 25 puntos básicos respectivamente.  
 
• Tasa por categoría de deudor, con plazo hasta de 36 meses 
  

TASA Y ADICIONES POR CATEGORIA DE AFILIACION 

CATEGORIA TASA 

A Tasa base – 0.50 

B Tasa base – 0.25 

C Tasa base 

 
Para las tasas superiores a 36 meses se aumente un punto a la tasa base respectiva 
 
2. TASAS PROMOCIONALES 
 
Generalidades:  
 
• Tasas diferenciales. Son tasas diferenciales aquellas que determine el Comité y se aplican de manera 
transitoria y focalizada en campañas promocionales. 
 
•  En la definición de la tasa diferencial el Operador y el Comité deberán considerar el comportamiento 
de la cartera, el riesgo y la disponibilidad de la empresa en la que se aplicará la actividad promocional. 
 
• La tasa promocional solo aplica para la respectiva promoción, por el tiempo que se prolongue la 
promoción y podrá estar categorizada. 
 
 
Líneas:  
 

 Línea Consumo 
 
A través del Patrimonio Autónomo se podrá operar la línea de crédito de consumo, y aquellas líneas 
que apruebe el Comité Fiduciario, y el plazo máximo es de 60 meses  
 
 
3. TASAS CAMPAÑAS ESPECIALES  
 
• Las tasas promocionales focalizadas para oferta cerrada -en ferias o fechas especiales-, rigen para 
los créditos que se radiquen durante la vigencia del evento o promoción respectiva, aunque el 
perfeccionamiento del crédito sea posterior. En caso de reestructuración del crédito, aplicará tasa 
ordinaria según categoría.  
 
4. TASAS EN FUNCIÓN DEL RIESGO  
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Además de los componentes anteriores, las tasas de los créditos tendrán un componente adicional en 
función del perfil de riesgo del afiliado, definido en las categorías superior, alto, medio y bajo, donde 
la media es la tasa base, así: 
 

TASA EN FUNCION DEL RIESGO 

Superior Tasa Base más 4 puntos 

Alto Tasa Base más 3 puntos 

Medio Tasa Base 

Bajo Tasa Base menos 1 punto 

                                        
Para estas líneas se revisa el riesgo ante la central de riesgo, la empresa, antigüedad laboral y el tipo 
de contrato.  

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Spread DTF 7,15% 6,15% 5,15% 5,15% 5,15% 

CREDITO LIBRE INVERSION  36 MESES NOMAL 

     

CATEGORIA AFILIACIÓN/ 
CATEGORIA RIESGO   A B C 

     

Bajo  

DTF DTF + 11.41% DTF + 11.66% DTF + 11.91% 

EA 18,56% 18,81% 19,06% 

EM 1,42% 1,44% 1,46% 

     

Normal 

DTF DTF + 12.41% DTF + 12.66% DTF + 12.91% 

EA 19,56% 19,81% 20,06% 

EM 1,49% 1,51% 1,53% 

     

Alto 

DTF DTF + 15.41% DTF + 15.66% DTF + 15.91% 

EA 22,56% 22,81% 23,06% 

EM 1,70% 1,72% 1,74% 

     

Superior 

DTF DTF + 16.41% DTF + 16.66% DTF + 16.91% 

EA 23,56% 23,81% 24,06% 

EM 1,77% 1,79% 1,81% 

     

Nota: de 36 a 60 meses se aumenta 100 puntos básicos a la tasa   
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CREDITO LIBRE INVERSION  CAMPAÑAS PROMOCIONALES 

     

CATEGORIA AFILIACIÓN/ 
CATEGORIA RIESGO   A B C 

     

Bajo  

DTF DTF + 4.73% DTF + 4.98% DTF + 5.23% 

EA 11,88% 12,13% 12,38% 

EM 0,93% 0,95% 0,97% 

     

Normal 

DTF DTF + 5.73% DTF + 5.98% DTF + 6.23% 

EA 12,88% 13,13% 13,38% 

EM 1,01% 1,03% 1,05% 

     

Alto 

DTF DTF + 8.73% DTF + 8.98% DTF + 9.23% 

EA 15,88% 16,13% 16,38% 

EM 1,23% 1,25% 1,27% 

     

Superior 

DTF DTF + 9.73% DTF + 9.98% DTF + 10.23% 

EA 16,88% 17,13% 17,38% 

EM 1,30% 1,32% 1,34% 

     

Tasa Mínima    DTF + 4.73%     

     

Tasa Máxima  DTF + 16.91%     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROCESO: Planeación/Planeación 

POLITICAS CORPORATIVAS 
Código: PL-Mn-1 

Fecha: 24/02/2020 

Versión: 11 

 
POLITICA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
Aprobada por Consejo Directivo según Acta No 1024 del 24 de mayo de 2017 y modificada 
mediante Acta de Consejo Directivo No. 1058 del veinticuatro  (24) de enero de 2020 en el 
Municipio de San José de Cúcuta. 
 

 
 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER – COMFANORTE, 
persona jurídica identificada con Nit. 890500516, cuyo domicilio social se encuentra en la 
AVENIDA 1 CALLE 9 No. 0-95 ESQUINA, constituida de conformidad con las leyes de la 
República de Colombia, ha desarrollado la presente política, que contiene las directrices 
generales necesarias para brindar protección a los titulares, cuyos datos personales sean 
recolectados, almacenados, usado, circulados, suprimidos y/o tratados en la entidad. Esta 
política pretende garantizar la seguridad sobre cualquier riesgo de vulneración de derechos 
del titular de datos con miras a garantizar su dignidad a partir del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario.  
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 DESTINATARIOS  
 
Esta Política se ha establecido para otorgar protección a todas las personas naturales cuyos 
datos personales se encuentren en las bases de datos de CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER – COMFANORTE.  
 

 TITULARES, DATOS Y FINALIDADES  
 
Para el normal desarrollo de la misión organizacional y el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER – 
COMFANORTE realiza el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación y 
supresión) de los datos personales de los titulares mencionados a continuación:  
 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER – COMFANORTE 

TITULAR DATOS PERSONALES 

PROVEEDORES 

Número de celular personal, Salario, Firma digital, Nombre y 
Apellido, Número de teléfono personal, Firma manuscrita, 
Imágenes de video, Número de documento de Identidad, 
Correo electrónico personal, Instituto Educativo donde 
estudia, Dirección del trabajo, Condición de Afiliado, Aportes 
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER – COMFANORTE 

TITULAR DATOS PERSONALES 

Parafiscales, Número de teléfono Corporativo, Dirección de 
residencia, Lugar de expedición del documento de Identidad, 
Tipo de documento de Identidad, Registro Único Tributario - 
Rut, Correo electrónico Corporativo, Municipio de 
Residencia, Tipo de Contrato, Profesión, Cargo, 
Departamento de Residencia, Fecha de Nacimiento, 
Actividad Económica.  

VISITANTES 
Número de Documento de Identidad, Firma manuscrita, 
Jornada laboral, Imágenes de video, Nombre y Apellido.  

REFERENCIADORES 

Número de teléfono Corporativo, Número de celular 
personal, Correo electrónico personal, Nombre y Apellido, 
Número de teléfono personal, Firma manuscrita, Imágenes 
de video.  

CONTRATISTAS 

Número de celular personal, Salario, Red social, Lugar de 
expedición del documento de Identidad, Registro Único 
Tributario - Rut, Nombre y Apellido, Número de teléfono 
personal, Firma manuscrita, Tipo de contrato, Profesión, 
Imágenes de video, Cargo, Fecha de nacimiento, Correo 
electrónico personal, Número de documento de Identidad, 
Dirección de residencia.  

PRACTICANTES O 
PASANTES 

Número de celular personal, Estado civil, Parentesco, 
Número de cuenta Bancaria, Lugar de expedición del 
documento de Identidad, Edad, Composición familiar, Tipo 
de Documento de Identidad, Nombre y Apellido, Número de 
teléfono personal, Firma manuscrita, Profesión, Imágenes de 
video, Hobbies, Entidad bancaria, Número de documento de 
Identidad, Instituto Educativo donde estudia.  

AFILIADOS 

Pertenencia a población especial, Instituto Educativo donde 
estudió, Calidad de cotizante, Nacionalidad, Antecedentes 
médicos, Placa de vehículo, Valor de cuota, Grado escolar, 
Dirección del trabajo, Tratamiento médico, Lugar de 
expedición del documento de Identidad, Número de crédito, 
Consumo de servicio público, Afiliación a Entidad Promotora 
de Salud - EPS, Departamento de residencia, Instituto 
Educativo donde estudia, Valor de ingresos, Barrio de 
residencia, Resultados de examen médico, Sector rural / 
urbano, Firma digital, Entidad Bancaria, Caja de 
Compensación Familiar, Calidad de beneficiario de Caja de 
Compensación, Calidad de servidor público, Deporte que 
practica, Referencia personal, Hábitos, Historia Clínica, 
Estado civil, Número de cuenta Bancaria, Orientación sexual, 
Consumo de sustancias psicoactivas, Edad, Tipo de 
documento de Identidad, Estrato social, Composición 
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER – COMFANORTE 

TITULAR DATOS PERSONALES 

familiar, Correo electrónico Corporativo, Empresa donde 
labora, Condición de víctima, Municipio de residencia, Valor 
de egresos, Tipo de contrato, Profesión, Cargo, Oficio, 
Condición de desplazado, Calidad de pensionado, Consumo 
de sustancias alcohólicas, Nivel educativo, Valor de deuda, 
Fecha de nacimiento, Pertenencia a Régimen Subsidiado, 
Imágenes fotográficas, Número de hijos, Tipo de sangre, 
Número Único de Identificación Personal - NUIP, Actividad 
económica, Instituto Prestador de Salud - IPS, Nivel 
académico, Valor de activos, Fondo de Cesantías, Horario 
estudiantil, Pertenencia a Régimen Contributivo, Consumo 
de sustancias tóxicas, Calidad de cabeza de familia, 
Programa académico, Calidad de beneficiario de EPS, 
Género, Tipo de vivienda, Número de documento de 
Identidad, Estado de Salud, Categoría de Afiliación a Caja de 
Compensación, Administrador de Fondos de Pensiones - 
AFP, Fecha de Expedición del documento de Identidad, 
Número de teléfono Corporativo, Enfermedad, Huella 
dactilar, Afiliación a Administradora de Riesgos Laborales - 
ARL, Dominio de bien Inmueble, Medicación, Jornada 
laboral, Diagnóstico médico, Hobbies, Afiliación a SISBEN, 
Incapacidad, Origen étnico, Peso, Número de celular 
personal, Ciudad de residencia, Parentesco, Salario, 
Poseedor de Subsidio, Nombre y Apellido, Alergias, Número 
de teléfono personal, Lugar de Nacimiento, Firma 
manuscrita, Imágenes de video, Código de Afiliado a Caja de 
Compensación, Patologías, Creencia religiosa, Correo 
electrónico personal, Afiliación a medicina prepagada, 
Vacunas, Contacto de emergencia, Discapacidad, Origen 
racial, Condición de Afiliado, Fecha de defunción, Tipo de 
Afiliado, Dirección de residencia, Número de personas a 
cargo.  

USUARIOS 

Pertenencia a población especial, Instituto Educativo donde 
estudió, Calidad de cotizante, Nacionalidad, Antecedentes 
médicos, Valor de cuota, Grado escolar, Dirección del 
trabajo, Tratamiento médico, Lugar de expedición del 
documento de Identidad, Consumo de Servicio Público, 
Afiliación a Entidad Promotora de Salud - EPS, 
Departamento de residencia, Instituto Educativo donde 
estudia, Valor de ingresos, Barrio de residencia, Resultados 
de examen médico, Sector rural / urbano, Firma digital, Caja 
de Compensación Familiar, Calidad de Beneficiario de Caja 
de Compensación, Correo electrónico personal, Afiliación a 
medicina prepagada, Vacunas, Contacto de Emergencia, 
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER – COMFANORTE 

TITULAR DATOS PERSONALES 

Discapacidad, Origen racial, Condición de Afiliado, Fecha de 
defunción, Tipo de Afiliado, Condición psicosocial, Dirección 
de residencia, Número de personas a cargo, Hábitos, 
Historia clínica, Estado civil, Orientación sexual, Consumo de 
sustancias psicoactivas, Edad, Tipo de documento de 
Identidad, Composición familiar, Estrato social, Correo 
electrónico Corporativo, Empresa donde labora, Condición 
de víctima, Municipio de residencia, Profesión, Tipo de 
contrato, Oficio, Cargo, Condición de desplazado, Calidad de 
pensionado, Consumo de sustancias alcohólicas, Nivel 
educativo, Fecha de nacimiento, Pertenencia a Régimen 
Subsidiado, Imágenes fotográficas, Actividad económica, 
Número Único de Identificación Personal - NUIP, Número de 
hijos, Tipo de sangre, Instituto Prestador de Salud - IPS, 
Nivel Académico, Fondo de Cesantías, Horario estudiantil, 
Pertenencia a Régimen Contributivo, Estado psicológico, 
Consumo de sustancias tóxicas, Calidad de cabeza de 
familia, Programa académico, Calidad de beneficiario de 
EPS, Género, Tipo de vivienda, Número de documento de 
Identidad, Estado de salud, Administrador de Fondos de 
Pensiones - AFP, Categoría de afiliación a Caja de 
Compensación, Fecha de expedición del documento de 
Identidad, Número de teléfono Corporativo, Talla, 
Enfermedad, Afiliación a Administradora de Riesgos 
Laborales - ARL, Huella dactilar, Núcleo familiar, Dominio de 
bien inmueble, Medicación, Diagnóstico médico, Afiliación a 
SISBEN, Incapacidad, Origen étnico, Peso, Número de 
celular personal, Ciudad de residencia, Parentesco, Salario, 
Poseedor de Subsidio, Nombre y Apellido, Alergias, Número 
de Teléfono personal, Lugar de nacimiento, Firma 
manuscrita, Imágenes de video, Código de afiliado a Caja de 
Compensación, Patologías, Creencia religiosa. 

TERCEROS 

Número de Celular personal, Ciudad de residencia, 
Parentesco, Huella dactilar, Tipo de documento de Identidad, 
Nombre y Apellido, Número de teléfono personal, Correo 
electrónico Corporativo, Imágenes de video, Firma 
manuscrita, Cargo, Valor de deuda, Número de documento 
de Identidad, Correo electrónico personal, Valor de cuota, 
Dirección de residencia, Número de teléfono Corporativo.  

BENEFICIARIOS 

Pertenencia a población especial, Instituto Educativo donde 
estudió, Calidad de cotizante, Nacionalidad, Antecedentes 
médicos, Valor de cuota, Grado escolar, Dirección del 
trabajo, Tratamiento médico, Lugar de expedición del 
documento de Identidad, Consumo de Servicio Público, 
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER – COMFANORTE 

TITULAR DATOS PERSONALES 

afiliación a Entidad Promotora de Salud - EPS, 
Departamento de Residencia, Instituto Educativo donde 
estudia, Barrio de residencia, Valor de ingresos, Resultados 
de examen médico, Sector Rural / Urbano, Firma digital, Caja 
de Compensación Familiar, Calidad de beneficiario de Caja 
de Compensación, Correo electrónico personal, Afiliación a 
medicina prepagada, Vacunas, Deporte que practica, 
Contacto de emergencia, Discapacidad, Origen racial, 
Condición de afiliado, Fecha de defunción, Tipo de afiliado, 
Dirección de residencia, Número de personas a cargo, 
Hábitos, Historia clínica, Estado civil, Orientación sexual, 
Consumo de sustancias psicoactivas, Edad, Tipo de 
documento de Identidad, Composición familiar, Estrato 
social, Correo electrónico Corporativo, Empresa donde 
labora, Condición de víctima, Gustos, Municipio de 
residencia, Profesión, Tipo de contrato, Oficio, Cargo, 
Condición de desplazado, Calidad de pensionado, Consumo 
de sustancias alcohólicas, Nivel educativo, Valor de deuda, 
Fecha de nacimiento, Pertenencia a Régimen Subsidiado, 
Actividad económica, Número Único de Identificación 
Personal - NUIP, Número de hijos, Imágenes fotográficas, 
Tipo de sangre, Instituto Prestador de Salud - IPS, Nivel 
académico, Fondo de Cesantías, Horario estudiantil, 
Pertenencia a Régimen Contributivo, Consumo de 
sustancias tóxicas, Calidad de cabeza de familia, Programa 
académico, Calidad de beneficiario de EPS, Género, Tipo de 
vivienda, Número de documento de Identidad, Estado de 
Salud, Categoría de Afiliación a Caja de Compensación, 
Administrador de Fondos de pensiones - AFP, Fecha de 
expedición del documento de Identidad, Número de teléfono 
Corporativo, Enfermedad, Huella dactilar, Afiliación a 
Administradora de Riesgos Laborales - ARL, Núcleo familiar, 
Medicación, Diagnóstico médico, Hobbies, Afiliación a 
Sisben, Incapacidad, Origen étnico, Peso, Número de celular 
personal, Ciudad de residencia, Parentesco, Salario, 
Poseedor de subsidio, Nombre y Apellido, Alergias, Número 
de teléfono personal, Lugar de nacimiento, Firma 
manuscrita, Imágenes de video, Código de afiliado a Caja de 
Compensación, Patologías, Creencia religiosa.  

TRABAJADORES 
DIRECTOS 

Accidentes, Administrador de Fondo de Pensiones – AFP, 
Afiliación a Administradora de Riesgos Laborales – ARL, 
Afiliación a Entidad Promotora de salud – EPS, Afiliación a 
Sisben, Alergias, Antecedentes médicos, Área laboral, Barrio 
de residencia, Caja de Compensación Familiar, Calidad de 
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER – COMFANORTE 

TITULAR DATOS PERSONALES 

beneficiario de Caja de Compensación, Cargo, Categoría de 
afiliación a Caja de Compensación, Ciudad de residencia, 
Correo electrónico Corporativo, Correo electrónico personal, 
Departamento de residencia, Dirección de residencia, 
Dirección del trabajo, Discapacidad, Edad, Empresa donde 
labora, Enfermedad, Entidad Bancaria, Estado civil, Estrato 
social, Fecha de nacimiento, Firma digital, Firma manuscrita, 
Formación académica, Género, Grado escolar, Horario 
estudiantil, Horario laboral, Huella dactilar, Imágenes de 
vídeo, Imágenes fotográficas, Instituto Educativo donde 
estudia, Jornada laboral, Lugar de expedición del documento 
de Identidad, Lugar de nacimiento, Medicación, Municipio de 
residencia, Nivel académico, Nivel educativo, Nombre y 
Apellido, Número de celular personal, Número de cuenta 
Bancaria, Número de documento de Identidad, Número de 
hijos, Número de libreta militar, Número de licencia de 
conducción, Número de personas a cargo, Número de tarjeta 
de profesional, Número de teléfono Corporativo, Número de 
teléfono personal, Oficio, Origen étnico, Origen racial, 
Parentesco, Patologías, Pertenencia a organizaciones 
sociales, Profesión, Programa académico, Reconocimiento 
laboral, Red social, Referencia personal, Salario, Tipo de 
afiliado, Tipo de contrato, Tipo de documento de identidad, 
Tipo de sangre, Valor de cuota, Calidad de pensionado, 
Código de afiliado a Caja de Compensación, Composición 
familiar, Condición de afiliado, Deporte que práctica, 
Diagnóstico médico, Gustos, Hobbies, Sector rural/urbano, 
Tipo de vivienda, Vacunas, Valor de deuda, Valor de 
egresos, Valor de ingresos.  

TRABAJADORES 
INDIRECTOS 

Cargo, Categoría de afiliación a Caja de Compensación, 
Condición de afiliado, Correo electrónico personal, Dirección 
de residencia, Estado civil, Fecha de nacimiento, Firma 
manuscrita, Género, Gustos, Imágenes de vídeo, Imágenes 
fotográficas, Instituto Educativo donde estudia, Lugar de 
expedición del documento de Identidad, Nombre y apellido, 
Número de celular personal, Número de documento de 
Identidad, Número de teléfono personal, Parentesco, 
Profesión, Red social, Salario, Tipo de contrato, Valor de 
cuota, Valor de ingresos.  

ASPIRANTE A 
TRABAJADOR 

Ciudad de residencia, Número de celular personal, Barrio de 
residencia, Parentesco, Número de tarjeta profesional, 
Nombre y Apellido, Número de teléfono personal, Lugar de 
nacimiento, Firma manuscrita, Número de documento de 
Identidad, Correo electrónico personal, Administrador de 
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER – COMFANORTE 

TITULAR DATOS PERSONALES 

Fondos de Pensiones - AFP, Referencia personal, Dirección 
del trabajo, Número de licencia de conducción, 
Reconocimiento laboral, Tipo de afiliado, Número de 
personas a cargo, Estado civil, Lugar de expedición del 
documento de Identidad, Tipo de documento de Identidad, 
Edad, Profesión, Cargo, Afiliación a Entidad Promotora de 
Salud - EPS, Oficio, Nivel educativo, Fecha de nacimiento, 
Tipo de sangre, Número de libreta militar, Nivel académico, 
Formación académica. 

 
Estos datos personales son tratados conforme a las siguientes finalidades, a los 
lineamientos de la Ley 1581 de 2012 y a la clasificación establecida por el artículo 
2.2.2.25.1.3 del Decreto 1074 de 2015.  
 

FINALIDAD DESCRIPCIÓN 

Actividades 
asociativas, 
culturales, recreativas, 
deportivas y sociales – 
Gestión de 
actividades culturales.  

Registro de evidencia fotográfica de eventos - Registro de 
asistencia a eventos - Registro de asistencia y control de 
pasajeros participantes en caravanas turísticas - Alquiler de 
escenarios – Reservación de espacios disponibles para 
eventos - Cotización de salones para eventos - Inscripción 
en eventos – Recolección de información para la prestación 
de servicios de recreación y deportes.  

Actividades 
asociativas, 
culturales, recreativas, 
deportivas y sociales – 
Gestión de clubes o 
asociaciones 
deportivas, culturales, 
profesionales y 
similares.  

Registro de asistencia a actividades asociativas - Ingreso a 
piscinas - Registro de alojamiento de ingreso de extranjeros 
- Ingreso zonas camping - Registro de asistencia actividades 
grupales de recreación.  
 

Actividades 
asociativas, 
culturales, recreativas, 
deportivas y sociales – 
Gestión de medios de 
comunicación social.  

Inscripción de información de periodistas.  

Capacitación  
Diligenciamiento de los registros de asistencia a eventos, 
capacitaciones, reuniones y talleres.  

Educación  

 
Realizar el proceso de inscripción en la institución 
académica – Información para el traslado de los estudiantes 
a otras instituciones educativas - Registro fotográfico para el 
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proceso de matrícula académica - Control de entrevistas de 
ingreso académico – Proceso de matrícula académica 
condicional - Permiso de salida de los estudiantes - Proceso 
individual de preinscripción e inscripción de estudiantes.  
 

Educación y cultura – 
Becas y ayudas a 
estudiantes.  

Ficha de matrícula 100% subsidiado categoría A y B - Recibo 
de entrega del subsidio de alianzas deportivas - Compromiso 
para la presentación de certificado de estudio.  

Educación y cultura – 
Deportes 

Inscripción a escuelas deportivas - Autorización para 
eventos deportivos - Registro de asistencia a eventos 
deportivos.  

Educación y cultura – 
Encuestas 
sociológicas y de 
opinión. 

Encuesta de evaluación de prestación de servicios - 
Encuesta de satisfacción de servicios ofrecidos.  
 

Educación y cultura – 
Enseñanza media.  

Registro de los datos personales, académicos y 
disciplinarios de cada estudiante - Medición del nivel 
académico y disciplinario del Estudiante.  

Educación y cultura – 
Enseñanza preescolar 
y primaria.  

Proceso de matrícula individual del estudiante - Registro de 
datos personales, académicos y disciplinarios de cada 
estudiante - Medición del nivel académico y disciplinario del 
Estudiante - Registro para las Comunicaciones con los 
Padres de Familia o Acudientes. 

Educación y cultura – 
Enseñanza 
secundaria.  

Proceso de matrícula individual del estudiante - Medición del 
nivel académico y disciplinario del Estudiante.  

Educación y cultura – 
Enseñanza técnica o 
tecnológica formal.   

Ficha de matrícula y/o egreso del Instituto Técnico 
Empresarial y Laboral.   
 

Educación y cultura – 
Otras enseñanzas o 
eventos.  

 
Registro de asistencia a talleres académicos - Registro de 
asistencia a escuela de padres -  Asistencia eventos 
empresariales.  
 

Finalidades varias – 
Atención al 
ciudadano/cliente 
(Gestión PQR) 

Dar respuesta en los términos y condiciones establecidas 
por la ley a las consultas, reclamos y peticiones.  

Finalidades varias – 
campañas de 
actualización de datos 
e información de 
cambios en el 
tratamiento de datos 
personales.  

Actualización de datos personales de instituciones 
académicas - Consolidados de satisfacción e investigación 
con el fin de actualizar datos a través de calidad del dato – 
Actualización de datos personales en las procesos de la caja 
cuando sean requeridos.  
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Finalidades varias – 
Concesión y gestión 
de permisos, licencias 
y autorizaciones.  

Autorización de permisos laborales a trabajadores – 
Autorización de toma de imágenes.  

Finalidades varias – 
Custodia y formación 
de bases de datos.  

Custodia y almacenamiento de historias clínicas en el 
cumplimiento del marco legal – Respuesta a solicitudes y 
peticiones de entidades de control de la información 
contenida en las historias clínicas de los pacientes.  

Finalidades varias – 
Fidelización de 
clientes.  

Rentabilidad de la organización en la gestión de lealtad del 
cliente de los productos y servicios ofrecidos – Gestión de 
continuidad de empleados afiliados por empresa.   

Finalidades varias – 
Gestión de 
estadísticas internas.  

Actividades de recolección y análisis de información para 
generar estadísticas – Segmentación de información 
solicitada para generar estadísticas de procesos internos.  

Finalidades varias – 
Gestión de sanciones.  

Toma de versión de hechos de accidentes laborales.  

Finalidades varias – 
Procedimientos 
administrativos.  

Contrato de arrendamiento - Recopilar los resultados de la 
evaluación del desempeño de los trabajadores reflejado de 
objetivos del proceso, habilidades corporativas y la 
participación en el Sistema de Gestión Integral-SGI – 
Registro de afiliados, novedades de afiliación, declaraciones 
y certificados internos – Registro de certificado de 
Supervivencia – Registro de entrega de certificados – 
Autorización de exoneración de responsabilidades a favor de 
COMFANORTE – Registro fotográfico para la legalización 
de viáticos -  Evidencia de los procesos disciplinarios – 
Registro de trabajadores activos para asignar beneficios.  

Finalidades varias – 
Registro de entrada y 
salida de documentos.  

Establecer control de peticiones de copias de Historias 
Clínicas  

Finalidades varias – 
Remisión de 
información a los 
titulares, relacionada 
con el objeto social de 
la organización.  

Entrega de deberes y derechos de los trabajadores afiliados.  

Gestión contable, 
Fiscal y administrativa 
– Atención y 
seguimiento de 
requerimientos de 
autoridad judicial o 
administrativa.  

Reportar información requerida por una entidad pública o 
administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por 
orden judicial.  

Gestión contable, 
fiscal y administrativa 

Elaboración de las tablas de retención documental y tablas 
de valoración documental - Elaborar informes de gestión y 
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– Gestión 
administrativa.  

ejecución de actividades contratadas – Demostrar 
cumplimiento de requisitos de contratación – Comparar 
información entre procesos de COMFANORTE para realizar 
identificación de finalidades de su uso en cada subproceso - 
Identificar en el núcleo de las empresas el uso de los 
programas de ahorro por parte de los trabajadores afiliados 
- Información de contratos celebrados por COMFANORTE 
para requerimientos de entes de control.  

Gestión contable, 
fiscal y administrativa 
– Gestión de clientes.  

Suscripción de contrato de hospedaje en centros 
vacacionales – Actividades de mercadeo y servicio al cliente 
– Estrategias comerciales de venta – Prospección de 
clientes – Contacto con clientes para promocionar productos 
y servicios de COMFANORTE.  

Gestión contable, 
fiscal y administrativa 
– Gestión de cobros y 
pagos. 

Realizar proceso de cobranza - Registro de pago de 
preinscripción de matrícula – Realizar procesos de cobro de 
matrícula y pensión académica.  

Gestión contable, 
fiscal y administración 
– Gestión de 
facturación.  

Realizar trámites de facturación de servicios prestados a los 
clientes.  

Gestión contable, 
fiscal y administrativa 
– Gestión de 
proveedores.  

Almacenamiento de información de proveedores - 
Inscripción y selección de proveedores – Inicio de relaciones 
comerciales.  

Gestión contable, 
fiscal y administrativa 
– Gestión económica 
y contable.  

Identificación de partes en la relación contractual para la 
suscripción de obligaciones.  

Gestión contable, 
fiscal y administrativa 
– Históricos de 
relaciones 
comerciales.  

Inicio de relaciones comerciales para el crecimiento 
económico - Establecer Alianzas Comerciales para alcanzar 
objetivos deseados.  
 

Gestión contable, 
fiscal y administrativa 
– Verificación de 
requisitos jurídicos, 
técnicos y/o 
financieros.  

Verificación de requisitos para la suscripción de contratos de 
arrendamiento – Poder jurídico de participación en la 
asamblea general de afiliados.  

Publicidad y 
prospección comercial 
– Análisis de perfiles. 

Análisis de perfiles para viabilidad de servicios específicos.  

Publicidad y 
prospección comercial 

Encuestas de satisfacción de productos y servicios ofrecidos 
– Viabilidad de servicios específicos – Recolección de 
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– Encuestas de 
opinión.  

información para análisis de estadísticas de servicios que 
lleva a cabo COMFANORTE.  

Publicidad y 
prospección comercial 
– Ofrecimiento 
productos y servicios.  

Dar inicio a negociación, verificación y socialización de 
información para brindar servicios específicos - Promoción, 
ofrecimiento y diseño de servicios – Presentación de 
propuestas comerciales de servicios.  

Publicidad y 
prospección comercial 
– Prospección 
comercial.  

Realizar actividad comercial y promoción del objeto social de 
la Caja y el de sus empresas filiales o vinculadas - 
Telemercadeo para convocatorias de conferencias o 
eventos - Soportes de visitas empresariales.  

Publicidad y 
prospección comercial 
– Publicidad propia.  

Promoción de eventos y capacitaciones - Realizar publicidad 
y promoción del objeto social de la Caja y el de sus empresas 
filiales o vinculadas.  

Publicidad y 
prospección comercial 
– Sistemas de ayuda a 
la toma de decisiones.  

Registro de asistencia a grupos focales.  

Recursos humanos – 
Control de horario.  

Registro de cumplimiento de horario laboral de los 
colaboradores. 

Recursos humanos – 
Formación de 
personal.  

Verificación de empalme de trabajadores – Registro, 
verificación y efectividad de inducción a trabajadores – 
Identificación de perfil de trabajadores.  

Recursos humanos – 
Gestión de nómina.  

Determinar la capacidad de endeudamiento que el 
trabajador tiene para adquirir otra obligación financiera de 
acuerdo al salario devengado.  

Recursos humanos – 
Gestión de personal.  

Contrato de prestación de servicios profesionales - Contrato 
laboral de los docentes - Reintegro laboral de trabajadores 
por incapacidad - Orden de prestación de servicios – 
Presentación de incapacidades.  

Recursos humanos – 
Prevención de riesgos 
laborales.  

Análisis de las causas que provocaron el accidente del 
trabajador para la determinación de acciones correctivas.  

Recursos humanos – 
Promoción y gestión 
de empleo.  

Cumplimiento ruta de empleabilidad - Registro de 
información en los servicios de empleo - Registro de 
asistencia a eventos, capacitaciones y ferias de empleo 

Recursos humanos – 
Promoción y selección 
de personal.  

Identificar y validar el núcleo familiar de aspirantes a 
trabajadores – Identificación de habilidades corporativas del 
aspirante a trabajador – Datos de ingreso laboral – Contrato 
individual de trabajo a término fijo inferior a un año –  
Certificar que el ingreso laboral del trabajador no posee 
conflictos de interés. 

Salud  Registro del certificado médico de discapacidad.  

Seguridad – 
Seguridad  

Apoyo a la vigilancia y seguridad de la sede principal, Sedes 
de los centros vacacionales, colegio, Ecoparque, Centro 
educativo,  la UISC – Registro de vídeo vigilancia para 
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apoyar la seguridad - Control de seguridad para los menores 
de edad de los CDI.  

Seguridad – 
Seguridad y control de 
acceso a edificios.  

Monitorear el acceso a las instalaciones de las diferentes 
sedes de COMFANORTE – Control de vigilancia- Registro 
de ingreso y salida de los funcionarios de COMFANORTE – 
Registro de visitantes 

Servicios de salud – 
Historial Clínico.  

Custodia de Historias clínicas en cumplimiento del Marco 
Legal – Entrega de información de Historias Clínicas a entes 
de control – Conocer antecedentes médicos del trabajador 
para inclusión en programas de Estilo de Vida Saludable.  

Servicios de salud – 
Programas de 
promoción y 
prevención.  

Control de asistencia a jornadas de vacunación.  

Servicios económicos 
– Financieros y 
seguros – Cuenta de 
crédito.  

Requerimiento de información para estudios de créditos.  

Servicios económicos 
– Financieros y 
seguros – 
Cumplimiento / 
incumplimiento de 
obligaciones 
financieras.  

Autorización para consultar y reportar información a 
centrales de riesgos.  

Servicios económicos 
– financieros y 
seguros – Gestión de 
tarjetas de créditos y 
similares.  

Autorización de tratamiento de datos personales para 
realizar solicitud de creación de cuenta bancaria.  

Servicios económicos 
– financieros y 
seguros – Prestación 
de servicios de 
solvencia patrimonial 
y crédito.  

Autorización del trabajador para descuento por nómina de la 
cuota de crédito – Actualización de datos para llevar a cabo 
cobros por libranza – Registro de compromisos de las 
empresas para el manejo de libranzas – Ofrecer créditos pre 
aprobados.  

Servicios económicos 
– financieros y 
seguros – Seguros 
generales. 

Determinar los seguros ofrecidos a partir de la reserva de 
cupos.  

Trabajo y bienestar 
social – Acción a favor 
de inmigrantes.  

Registro de datos de extranjeros en instituciones educativas 
y/o académicas – Registro de extranjeros a centros 
vacacionales.  
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Trabajo y  bienes 
social – Ayudas para 
el acceso a vivienda.  

Asignación de subsidio familiar del programa de viviendas 
de interés social de estado - Cumplimiento de normatividad 
y requisitos para postulación al programa de viviendas de 
interés social – Administración de beneficios de los fondos 
de vivienda de interés social de FONVIVIENDA.  

Trabajo y bienestar 
social – Pensiones, 
subsidios y otras 
prestaciones 
económicas.  

Inscripción a programa pre pensionados - Entrega de 
tarjetas multiservicios – Verificar cumplimiento de requisitos 
para programas de pensiones, subsidios, prestaciones 
económicas, trabajo y bienestar social - Autorización 
descuento cuota monetaria - Pago cuota monetaria, subsidio 
desempleo - Gestionar el subsidio de vivienda de interés 
social con el Ministerio de Vivienda. 

Trabajo y bienestar 
social – Prestaciones 
a desempleados.  

Inscripción a programas de desempleo – Para ser 
beneficiarios de los mecanismos de protección al cesante.   

Trabajo y bienestar 
social – Protección del 
menor.  

Validar entorno familiar de los menores – Procesos de 
Inscripción en los Centro de Desarrollo Infantil – 
Caracterización de padres de familia para trámites con 
menores – Manifestación informada de veracidad de la 
información registrada – Asignación de cupos para los 
Centros de Desarrollo Infantil.  

Trabajo y bienestar 
social – Relaciones 
laborales y 
condiciones de 
trabajo.  

Medición de condiciones laborales para el mejoramiento de 
la calidad de vida del personal y su núcleo familiar.  

Trabajo y bienestar 
social – Servicios 
sociales a la tercera 
edad. 

Realizar inscripción al programa Adulto Mayor.  

Trabajo y bienes 
social – Servicios 
sociales a personas 
en situación de 
discapacidad.  

Realizar inscripción al programa de Discapacitados.  

  
 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER - COMFANORTE 
también podrá: 
 

 Compartir información con entidades vinculadas, controladas, afiliadas o que posea 
cualquier tipo de relación comercial, para el envío de información comercial, 
publicitaria o informativa, relacionada con la entidad o cualquier otro producto o 
servicio. 
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 Compartir la información de las bases de datos con proveedores y contratistas en 
general, entre otros. 

 Realizar directa o indirectamente, transmisión o transferencia nacional o 
internacional de datos a terceros países, cuando resulte imprescindible para el 
correcto funcionamiento de la organización. 

 Utilizar los datos recolectados a través de puntos de seguridad, personal de 
seguridad y videograbaciones que se realizan dentro o fuera de las instalaciones de 
la organización, para fines de seguridad y vigilancia y como prueba en cualquier tipo 
de proceso judicial o administrativo. 

 Soportar procesos de auditoría externa e interna. 

 Enviar y recepcionar mensajes con fines comerciales, publicitarios y/o de atención 
al cliente, realizar invitaciones a eventos, ofertar nuevos productos y/o servicios, 
distribuir publicaciones institucionales, así como todo lo inherente a la relación legal 
o contractual existente con los titulares, a través de medios telefónicos, electrónicos 
(SMS, chat, correo electrónico, etc.), físicos y/o personales. 

 Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos), realizar análisis de riesgo, 
efectuar encuestas de satisfacción respecto de los servicios de la entidad. 

 Acceder y consultar datos personales que reposen en bases de datos o archivos de 
cualquier entidad pública o privada para los fines pertinentes. 

 Consultar y/o reportar datos personales que reposen en operadores de bancos de 
datos de información financiera de que trata la Ley 1266 de 2008 o las normas que 
la modifiquen o sustituyan, así como proveerles información crediticia a los mismos. 

 Ceder datos personales a terceros para fines legales y/o contractuales.  
 
 

 DISPOSICIONES NORMATIVAS 
 
Esta política está desarrollada en el marco jurídico colombiano de protección de datos 
personales, constituido por las siguientes disposiciones: 
 

 El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia protege los derechos a la 
intimidad, buen nombre y al Hábeas Data. De esta disposición constitucional, se 
desprenden las demás normas que reglamentan la protección de datos en 
Colombia. 

 La Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012 establece las condiciones 
mínimas para realizar tratamiento legítimo de los datos personales de los titulares 
de la información personal. 

 El Decreto 1074 del 2015 define aspectos puntuales frente a la recolección de datos 
personales, el contenido de la política de tratamiento de la información y el registro 
nacional de base de datos, entre otros de los puntos tratados. 

 La Circular Externa 02 del 4 de noviembre de 2015 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 
 

 DEFINICIONES  
 



 

 

PROCESO: Planeación/Planeación 

POLITICAS CORPORATIVAS 
Código: PL-Mn-1 

Fecha: 24/02/2020 

Versión: 11 

Para efectos de la interpretación y aplicación de esta política deben tenerse en cuenta los 
siguientes conceptos: 
 
Autorización. Consentimiento previo, expreso e informado del titular del dato para llevar a 
cabo el tratamiento de su información personal. 
Base De Datos. Conjunto organizado, sea físico o digital, de datos personales que sea 
objeto de Tratamiento. 
Cesión De La Base De Datos. Transferencia de la calidad de Responsable de una Base 
de Datos a otro Responsable a título gratuito u oneroso. Se le considerará al nuevo 
Responsable del Tratamiento de la base de datos cedida tal condición a partir del momento 
en que sea perfeccionada la cesión. 
Consulta. Solicitud del titular del dato, de las personas autorizadas por este o por la ley, 
para conocer la información que reposa sobre él, en bases de datos o archivos de la 
organización. 
Dato Personal. Cualquier información que directa o indirectamente se refiere a una 
persona natural y que permite identificarla, estos datos se clasifican en: 
Dato Personal Público. Es el dato calificado como tal por ley o la Constitución Política o el 
que no sea privado, semiprivado o sensible. 
Son públicos, entre otros, el nombre, el número de identificación, fecha y lugar de 
expedición del documento de identificación, profesión, calidad de comerciante o de servidor 
público, datos contenidos en el registro público mercantil de las Cámaras de Comercio, 
entre otros. 
Dato Personal Privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es 
relevante para la persona Titular del dato. Ejemplos: información extraída a partir de la 
inspección del domicilio, número telefónico siempre y cuando no se encuentre en bases 
públicas o el salario. 
También lo son los datos que reposen en los archivos de la Registraduría, referentes a la 
identidad de las personas, cómo son sus datos biográficos, su filiación y fórmula 
dactiloscópica.  
Dato Personal Semiprivado. Es el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni 
pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su Titular sino a cierto 
sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como, entre otros, el dato referente 
al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones financieras o los datos relativos a las 
relaciones con las entidades de la seguridad social. 
Dato Personal Sensible. Información que afecta la intimidad de la persona o cuyo uso 
indebido puede generar su discriminación, tales como datos que revelen el origen racial o 
étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de 
cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 
oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos 
(huellas dactilares, fotos). 
Encargado Del Tratamiento. Persona natural o jurídica, pública o privada que, por sí 
misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por cuenta del 
Responsable del Tratamiento. 
NNA. Hace referencia a los menores de 18 años, y corresponde a la sigla de Niños, Niñas 
y Adolescentes. 
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Reclamo. Solicitud del titular del dato, de las personas autorizadas por este o por la ley, 
para corregir, actualizar o suprimir sus datos personales o para revocar la autorización en 
los casos establecidos en la ley. 
Responsable Del Tratamiento. Persona natural o jurídica de naturaleza pública o privada, 
que decide sobre la recolección y fines del tratamiento de los datos personales. Puede ser, 
a título de ejemplo, la empresa dueña de la base de datos o sistema de información que 
contiene datos personales. 
Subencargado Del Tratamiento. Persona que realiza el tratamiento de datos personales 
por cuenta de un Encargado del tratamiento. 
Titular Del Dato. Es la persona natural cuyos datos personales son objeto del tratamiento. 
Transferencia Internacional De Datos. Envío de datos personales que realiza el 
Responsable o Encargado desde Colombia a un destinatario que será un Responsable que 
se encuentra fuera del país y cuya operación está cobijada por una declaración de 
conformidad emitida por la Delegatura para la Protección de Datos Personales de la 
Superintendencia de Industria y Comercio o por una causal de excepción en los términos 
señalados en el artículo 26 de la Ley 1581 de 2012. 
Transmisión Internacional De Datos. Envío de datos personales que realiza el 
Responsable desde Colombia a un destinatario que será un Encargado que se encuentra 
fuera del país y cuya operación está cobijada por la autorización expresa del Titular, a través 
de un contrato de transmisión de datos en los términos señalados en el artículo 2.2.2.25.5.2 
del Decreto 1074 de 2015 o una declaración de conformidad emitida por la Delegatura para 
la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Transmisión Nacional De Datos. Envío de datos personales que realiza el Responsable 
o el Encargado dentro del territorio nacional a un destinatario que será un Responsable o 
Encargado y cuya operación está cobijada por un negocio jurídico. 
Tratamiento. Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales tales 
como: la recolección, el almacenamiento, el uso, la circulación o supresión de esa clase de 
información. 
 
 

 OBLIGACIONES  
 
Estas políticas son de obligatorio y estricto cumplimiento para todos y cada uno de los 
miembros de CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER - 
COMFANORTE, al igual que para todos los terceros que obran en nombre de la misma o 
que tratan o se relacionan con datos personales por disposición de la organización, como 
Encargados o Subencargados. Todos ellos deberán observar y respetar estas políticas en 
el cumplimiento de sus funciones, actividades y ejecuciones contractuales, aún después de 
terminados los vínculos legales, funcionales, comerciales, laborales o de cualquier índole 
que con la organización hubieren establecido. De igual manera, se comprometen a guardar 
estricta confidencialidad en relación con los datos en su momento tratados. 
 
Es importante señalar que CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE 
SANTANDER - COMFANORTE realiza tratamiento de datos personales de sus respectivos 
titulares, contando con un equipo de trabajo capacitado y actualizado en protección de 
datos personales y que cuenta con acuerdos de confidencialidad suscritos con sus 
trabajadores, proveedores y demás miembros de la organización, pensando siempre en 
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preservar la privacidad de la información a la cual pudieren llegar a tener acceso en 
desarrollo de sus obligaciones y responsabilidades. 
 
No obstante, agradecemos que cualquier incumplimiento de las obligaciones y en general, 
de las políticas contenidas en este documento, que se entiende como un incumplimiento 
gravísimo de las obligaciones contractuales de los obligados, sea reportado a cualquiera 
de los siguientes canales de atención: www.comfanorte.com.co botón PQRSF y calle 9 
avenida 1 Esquina No. 0-95 B. Latino, sin perjuicio de las acciones contractuales o legales 
que de ello se generen. 
 
 

 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 
 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER - COMFANORTE 
ha establecido para efectos del Sistema de Protección de Datos la siguiente estructura de 
gobierno: 
 

 ÓRGANO APROBADOR DE POLÍTICA: Encargado de aprobar la Política de 
Tratamiento de la Información y sus modificaciones.  

 ÓRGANO SUPERVISOR DEL SISTEMA: Encargado de supervisar y controlar el 
funcionamiento del Sistema de Protección de Datos Personales de la organización.  

 OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS: Encargado de dirigir el Sistema de 
Protección de Datos Personales y velar por el cumplimiento de este en la 
organización. 

 LÍDER DE TIC: Encargado de gestionar los lineamientos de seguridad de los datos 
personales en la infraestructura tecnológica de la organización. 

 LIDER DE CONSULTAS Y RECLAMOS: Encargado de gestionar y/o apoyar la 
atención de consultas y reclamos asociados a datos personales en la organización. 

 LIDER DE GESTIÓN HUMANA: Encargado de gestionar y mantener la seguridad y 
formación del talento humano asociada a la protección de datos personales. 

 LIDER JURÍDICO: Encargado de gestionar y adecuar los documentos jurídicos del 
Sistema de Protección de Datos en la organización. 

 LIDER DE ARCHIVOS FÍSICOS: Encargado de gestionar los lineamientos de 
seguridad de los datos personales en las locaciones físicas donde se almacenan. 

 LÍDER AUDITOR: Encargado de consultar, supervisar o controlar el funcionamiento 
del Sistema de Protección de Datos Personales de la organización. 
 
 

 PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
 
En el Desarrollo, interpretación y aplicación de la presente política, se aplicarán de manera 
armónica e integral, los siguientes principios: 
 

7.1 Principios Relacionados con la Recolección de Datos Personales 
 

http://www.comfanorte.com.co/
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La recolección y tratamiento de datos personales debe realizarse para fines lícitos 
respetando las normas generales, especiales y la autorización dada por el Titular sobre los 
mismos. 
 
Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como 
someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se 
hayan obtenido. 
 
Dichos datos serán tratados de forma leal y lícita. 
 
Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades 
incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se 
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos 
o científicos. 
Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con 
veracidad a la situación actual del afectado.  Si los datos fueran recogidos directamente del 
afectado, se considerarán exactos los facilitados por éste. 
Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en parte, 
o incompletos, serán cancelados y sustituidos por los correspondientes datos rectificados o 
completados, siempre y cuando el titular de la información así lo solicite. Desde el momento 
en el que el titular pone en conocimiento esta situación a la Organización se dará aplicación 
al correspondiente protocolo. 
Sólo deben recolectarse los datos personales que sean estrictamente necesarios para el 
cumplimiento de las finalidades del tratamiento, de tal forma que se encuentra prohibido el 
registro y divulgación de datos que no guarden estrecha relación con el objetivo del 
tratamiento. En consecuencia, debe hacerse todo lo razonablemente posible para limitar el 
procesamiento de datos personales al mínimo necesario. Es decir, los datos deberán ser: 
adecuados, pertinentes y acordes con las finalidades para las cuales fueron previstas. 
 
Autorización para tratamiento de datos sensibles: 
Para efectos de la recolección de datos sensibles se cumplirán los siguientes requisitos: 

 La autorización debe ser explícita y previa a la recolección del dato o a más tardar, 
concomitante con ella. 

 Se informa expresamente al Titular que no está obligado a autorizar el tratamiento 
de datos sensibles, salvo exista un deber legal o contractual, de lo cual se dejará 
registro. 

 Para su almacenamiento, transmisión y/o transferencia, se utilizarán mecanismos 
especiales de seguridad según sea el caso: tales como cifrado de bases de datos, 
registro de control de accesos a estas, copias de seguridad alojadas en lugar físico 
diferente a donde están alojadas las bases de datos, conexiones seguras, entre 
otros. 
 

Autorización de tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes (NNA): 
Para efectos de la recolección y tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes se 
deben cumplir los siguientes requisitos: 
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 La autorización debe ser otorgada por personas que estén facultadas para 
representar los NNA. El representante de los NNA deberá garantizarles el derecho 
a ser escuchados y valorar su opinión del tratamiento teniendo en cuenta la 
madurez, autonomía y capacidad de los NNA para entender el asunto. 

 Se debe informar que es facultativo responder preguntas sobre datos de los NNA. 

 El tratamiento debe respetar el interés superior de los NNA y asegurar el respeto de 
sus derechos fundamentales. 

 Se debe informar de forma explícita y previa al Titular cuáles de los datos que serán 
objeto de tratamiento son sensibles y la finalidad de este. 

De igual manera, en general para la recolección de datos, la organización tendrá presentes 
los siguientes principios: 
 
Principio De Dignidad: Toda acción u omisión asociada al tratamiento de datos personales 
debe ejecutarse siempre salvaguardando la dignidad del Titular y amparándolos demás 
derechos constitucionales, en especial el derecho al buen nombre, a la honra, a la intimidad 
y el derecho a la información. 
Principio De Legalidad: El Tratamiento de datos “es una actividad reglada, debiéndose 
por tanto estar sometida a todas las disposiciones que le regulan” y a los principios que lo 
enmarcan. (Ley 1581 de 2012). 
Principio De Libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, 
expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados 
sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 
consentimiento. 
Principio De Integridad: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a 
obtener del Responsable o del Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin 
restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan.  
 
 

7.2 Principios relacionados con el uso de datos personales 
 
Principio De Finalidad: Los datos personales deben ser procesados con un propósito 
específico y explícito, el cual debe ser autorizado por el Titular o permitido por la ley. Se 
deberá informar al Titular del dato de manera clara, suficiente y previa acerca de la finalidad 
de la información suministrada y, por tanto, no podrán recopilarse datos sin una finalidad 
específica. 
Principio De Temporalidad: Los datos personales se conservarán únicamente por el 
tiempo razonable y necesario para cumplir la finalidad del tratamiento y las exigencias 
legales o instrucciones de las autoridades de vigilancia y control u otras autoridades 
competentes. Los datos serán conservados cuando ello sea necesario para el cumplimiento 
de una obligación legal o contractual. Para determinar el término del tratamiento se 
considerarán las normas aplicables a cada finalidad y los aspectos administrativos, 
contables, fiscales, jurídicos e históricos de la información. 
Principio De No Discriminación: Queda prohibido realizar cualquier acto de 
discriminación por las informaciones recaudadas en las bases de datos o archivos. 
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7.3 Principios relacionados con la calidad de la información  
 

Principio De Veracidad O Calidad: La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de 
datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. Se deberán adoptar 
medidas razonables para asegurar que los datos sean precisos y suficientes y, cuando así 
lo solicite el Titular o cuando la Organización así lo determine, sean actualizados, 
rectificados o suprimidos cuando sea procedente. 
 
 

7.4 Principios relacionados con la protección, el acceso y circulación de datos personales  
 

Principio De Seguridad: Cada miembro de la Organización deberá cumplir las medidas 
técnicas, humanas y administrativas que establezca la misma para otorgar seguridad a los 
datos personales evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado 
o fraudulento. 
Principio De Transparencia: En el tratamiento de datos personales debe garantizarse el 
derecho del Titular a obtener en cualquier momento y sin restricciones, información acerca 
de la existencia de datos que le conciernan. 
Principio De Acceso Restringido: Sólo se permitirá acceso a los datos personales a las 
siguientes personas: 

 Al Titular del dato. 

 A las personas autorizadas por el Titular del dato. 

 A las personas que por mandato legal u orden judicial sean autorizadas para 
conocer la información del Titular del dato. 

 Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en 
internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso 
sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los 
Titulares de los datos personales o terceros autorizados conforme a la presente 
política o a la ley. 

Principio Circulación Restringida: Sólo se puede enviar o suministrar los datos 
personales a las siguientes personas: 

 Al Titular del dato, sus causahabientes o sus representantes legales. 

 A las personas autorizadas por el Titular del dato o por la ley. 

 A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o 
por orden judicial. 

En este último caso, de conformidad con la Corte Constitucional, se procederá de la 
siguiente manera: 
En primer lugar, la entidad pública o administrativa debe justificar su solicitud indicando el 
vínculo entre la necesidad de obtener el dato y el cumplimiento de sus funciones 
constitucionales o legales. 
En segundo lugar, con la entrega de la información se le informará a la entidad pública o 
administrativa que debe cumplir los deberes y obligaciones que le impone la ley 1581 de 
2012 como Responsable del tratamiento. La entidad administrativa receptora debe cumplir 
con las obligaciones de protección y garantía que se derivan de la citada ley, en especial la 



 

 

PROCESO: Planeación/Planeación 

POLITICAS CORPORATIVAS 
Código: PL-Mn-1 

Fecha: 24/02/2020 

Versión: 11 

observancia de los principios de finalidad, uso legítimo, circulación restringida, 
confidencialidad y seguridad. 
Principio De Confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el tratamiento de 
datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la 
reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las 
labores que comprende el tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de 
datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en 
la ley o por el Titular del dato. 
 
 

 DERECHOS APLICABLES A LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES  
 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER - COMFANORTE 
está comprometida en respetar y garantizar los siguientes derechos de los titulares de los 
datos: 

 Permitir, una vez cada mes calendario, el acceso en forma gratuita a los datos 
personales por parte del titular, si así lo requiere, o cuando existan modificaciones 
sustanciales de la PTI que lo ameriten. 

 Conocer, actualizar y rectificar los datos personales. Para el efecto es necesario 
establecer previamente la identificación de la persona para evitar que terceros no 
autorizado accedan a los datos del titular del dato. 

 Informar sobre el uso que CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE 
SANTANDER - COMFANORTE ha dado a los datos personales del Titular. 

 Dar trámite a las consultas y reclamos siguiendo las pautas establecidas en la ley y 
en la presente política. 

 Acceder a la solicitud de revocatoria de la autorización y/o supresión del dato 
personal cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que 
en el tratamiento realizado por los directivos, trabajadores y miembros de CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER - COMFANORTE se 
ha incurrido en conductas contrarias a la Ley 1581 de 2012 o a la Constitución. 

 El Titular también podrá revocar la autorización y solicitar la supresión del dato, 
cuando no exista un deber legal o contractual que le imponga el deber de 
permanecer en la base de datos o archivo del Responsable o Encargado. 
 

Los derechos de los titulares podrán ejercerse por las siguientes personas: 

 Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los 
distintos medios que ponga a disposición CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
DEL NORTE DE SANTANDER - COMFANORTE 

 Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad. 

 Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la 
representación o apoderamiento. 

 Por estipulación a favor de otro o para otro. 

 Los derechos de los niños, niñas o adolescentes se ejercerán por las personas que 
estén facultadas para representarlos. 
 

 PROCEDIMIENTO PARA EJERCER SUS DERECHOS COMO TITULAR DE LOS DATOS  
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Canales de Comunicación: 
Los titulares de datos personales, sus representantes legales, apoderados o herederos, 
todos estos debidamente acreditados, podrán ejercer los derechos a los que se refiere la 
Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, y en general para la atención de P.Q.R. 
asociadas a datos personales, únicamente mediante los siguientes canales de 
comunicación a saber:  www.comfanorte.com.co, botón PQRSF y  calle 9 avenida 1 Esquina 
No. 0-95 B. Latino. 
 
Fuentes de PQR e informes administrativos y judiciales: 
Según la circunstancia en que se genere la PQR tenga en cuenta lo siguiente: 

 Cuando el Titular realiza consulta o reclamos verbales: Cuando la P.Q.R. se quiera 
formular a través del canal físico, en sede, de manera verbal, se deberá tener en 
cuenta los siguientes aspectos:  
 
 Al Titular se le proveerá el formulario correspondiente a los formatos “Consulta 

verbal” y “Reclamo Verbal”, que para el efecto tiene establecido la organización 
para cada caso. 

 Adicionalmente deberá anexar: Copia del documento idóneo que permita su 
identificación o de la calidad en que actúa (titular, causahabiente o apoderado), 
Poder si se actúa a través de representante, Si se tratase de una persona 
jurídica, debe el representante legal, presentar el documento idóneo que 
acredite la existencia y representación legal de la misma, junto con la exhibición 
de un documento idóneo que permita su identificación, Anexos o soportes que 
considere necesarios para su consulta o reclamo. 
 

 Cuando el Titular realiza la Petición o consulta por medio de correo electrónico: 
Cundo la P.Q.R., se quiera formular a través del canal virtual del correo electrónico, 
se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
 Para verificar la condición de Titular, éste al momento de enviar el correo 

electrónico, deberá adjuntar: 
 Copia ampliada al 150% de su documento de identificación. 
 En tratándose de un causahabiente o apoderado del Titular, documento que 

acredite la calidad de causahabiente o poder debidamente otorgado.  
 Si se tratase de una persona jurídica, debe el representante legal, presentar el 

documento idóneo que acredite la existencia y representación legal de la misma, 
junto con la exhibición de un documento idóneo que permita su identificación. 

 Anexos o soportes que considere necesarios para su consulta o reclamo. 
 

 Cuando la consulta proviene de Organismos de Control: Cuando el asunto tenga 
como origen en una entidad administrativa o de control se deberá tener en cuenta 
los siguientes aspectos:  
 
 Deberán indicar la correspondiente solicitud de manera expresa e inequívoca.  
 La finalidad concreta para la cual requieran la información solicitada (Salvo que 

sea autoridad judicial) 

http://www.comfanorte.com.co/
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 Indicar las funciones específicas que le han sido conferidas por la Ley 
relacionadas con dicha finalidad mencionando la correspondiente norma (esta 
exigencia no aplica cuando se trate de autoridad judicial). 
 
 

 ACCIONES PREVIAS A QUEJAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO.  

 
En el evento en que se desee elevar una queja ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio referido a datos personales, recuerde que previamente debe haber agotado el 
trámite de consulta o reclamo ante CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE 
DE SANTANDER - COMFANORTE, de acuerdo con las indicaciones anteriormente 
referidas, advirtiendo nuestra total disposición a atender sus inquietudes. 
 
 

 DEBERES DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER – 
COMFANORTE COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.  

 
A los titulares de datos y terceros interesados, les informamos que la CAJA DE 
COMPESACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER – COMFANORTE, en 
desarrollo del tratamiento de los datos personales cumple y exige que se cumplan los 
deberes que impone la ley así:  
 

11.1 Deberes respecto del titular del dato  
 Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en esta política, copia de la 

respectiva autorización otorgada por el Titular. 

 Informar de manera clara y suficiente al Titular sobre la finalidad de la recolección y 
los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada. 

 Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 
hábeas data, es decir, conocer, actualizar o rectificar sus datos personales. 

 Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos personales. 

 Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la 
presente política. 
 

11.2 Deberes respecto de la calidad, seguridad y confidencialidad de los datos personales 
 Observar los principios de veracidad, calidad, seguridad y confidencialidad en los 

términos establecidos en la siguiente política. 

 Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir 
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

 Implementar las políticas y procedimientos de seguridad necesarios para asegurar 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y bases de datos 
de la Organización, también asegurar la estabilidad, disponibilidad de la 
infraestructura tecnológica y la operación. 

 Actualizar la información cuando sea necesario. 

 Rectificar los datos personales cuando ello sea procedente. 
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11.3 Deberes cuando realiza el tratamiento a través de un encargado o subencargado.  
 Poner en conocimiento del Encargado o Subencargado la presente Política de 

Tratamiento de la Información, para advertir de la obligación que les asiste de operar 
el tratamiento de datos que se le encomiende en el marco de la misma. 

 Suministrar al Encargado o Subencargado del tratamiento, únicamente datos cuyo 
tratamiento esté previamente autorizado conforme a la ley.  

 Garantizar que la información que se suministre al Encargado o Subencargado del 
tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

 Comunicar de forma oportuna al Encargado o Subencargado del tratamiento, todas 
las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y 
adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este 
se mantenga actualizada. 

 Informar de manera oportuna al Encargado o Subencargado del tratamiento, las 
rectificaciones realizadas sobre los datos personales para que éste proceda a 
realizar los ajustes pertinentes. 

 Exigir al Encargado o Subencargado del tratamiento, en todo momento, el respeto 
a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular. 

 Informar al Encargado o Subencargado del tratamiento, cuando determinada 
información se encuentre en condición de “reclamo en trámite” por parte del Titular 
o en se trate de “información en discusión judicial”, una vez se haya presentado la 
reclamación o recibido la información. Así mismo deberá reportar los eventos en que 
el reclamo se atienda o la discusión judicial sea superada. 
 

11.4 Deberes respecto de la superintendencia de industria y comercio.  
La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER –
COMFANORTE deberá cumplir con los siguientes deberes:  

 Informarle las eventuales violaciones a los códigos de seguridad y la existencia de 
novedades en la administración de la información de los Titulares. 

 Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 

11.5 Deberes cuando obra como encargado del tratamiento de datos personales 
 

Cuando CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER -
COMFANORTE realiza el tratamiento de datos en nombre de otra entidad u 
Organización Responsable del tratamiento, adquiere la calidad de Encargado y por 
tanto se obliga a cumplir los siguientes deberes: 

 Establecer que el Responsable del tratamiento esté autorizado para suministrar a 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER - 
COMFANORTE los datos personales que tratará como Encargado. 

 Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 
hábeas data. 

 Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir 
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

 Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos. 
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 Actualizar la información reportada por los Responsables del tratamiento dentro de 
los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo. 

 Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos 
señalados en la presente política. 

 Registrar en la base de datos la leyenda “reclamo en trámite” en la forma en que se 
establece en la presente política. 

 Insertar en la base de datos la leyenda “información en discusión judicial” una vez 
notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales 
relacionados con la calidad del dato personal. 

 Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y 
cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 Permitir el acceso a la información únicamente a las personas autorizadas por el 
Titular o facultadas por la ley para dicho efecto. 

 Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten 
violaciones a los códigos de seguridad y existan novedades en la administración de 
la información de los Titulares. 

 Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 
 

 NIVELES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.  
 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER - COMFANORTE 
cuenta con políticas y procedimientos de seguridad, donde el objetivo principal es asegurar 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y bases de datos de 
nuestros miembros de la Organización y terceros, lo mismo que asegurar la estabilidad, 
disponibilidad de la infraestructura tecnológica y la operación. 
Todas las medidas de seguridad que ha implementado y gestiona CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER - COMFANORTE, buscan la 
protección de la información y la garantía de la dignidad de los Titulares de los datos 
personales que trata. Tales medidas buscan el acceso de los usuarios autorizados de forma 
controlada e impedir que los no autorizados puedan llegar a acceder, bloquear, modificar, 
adulterar o suprimir la información y/o datos personales tratados por parte de CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER - COMFANORTE como 
Responsable, Encargado o Subencargado de los mismos según el caso. 
 
 

 VIDEOVIGILANCIA  
 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER - COMFANORTE 
utiliza medios de videovigilancia instalados en diferentes sitios internos y externos de sus 
oficinas. Por ello se informa a los Titulares y terceros, la existencia de estos mecanismos 
mediante la difusión en sitios visibles de anuncios con alertas de videovigilancia. No 
obstante, ningún dispositivo de videovigilancia se sitúa en lugares que puedan afectar la 
intimidad de los Titulares. 
La información recolectada por estos mecanismos se utilizará para fines de seguridad de 
los bienes, instalaciones y personas que se encuentren en éstas, o como prueba en 
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cualquier tipo de proceso interno, judicial o administrativo, siempre con sujeción y 
cumplimiento de las normas legales. 
Las imágenes solo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en 
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explicitas y que hayan 
justificado la instalación de las cámaras o videocámaras. 
 
 

 AVISO DE PRIVACIDAD  
 
Para todos los efectos legales, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE 
SANTANDER - COMFANORTE manifiesta haber cumplido con el Aviso de Privacidad de 
que trata el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Los titulares de datos personales 
que deseen consultarlo podrán hacerlo a través de los canales de atención presentados en 
el capítulo 9 de esta política. 
 
 

 VIGENCIA DE BASES DE DATOS 
 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER - COMFANORTE, 
cuando actúe como Responsable, conservará en su base de datos, los datos personales 
que hayan sido recolectados, mientras siga desarrollando las actividades que constituyen 
su objeto social. 
Cuando CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER - 
COMFANORTE actúe en la calidad de Encargado, la vigencia de los datos personales bajo 
su tratamiento estará determinada por las indicaciones que al efecto le señale el 
correspondiente Responsable. 
Lo expresado en los párrafos anteriores, se tendrá siempre en cuenta sin perjuicio del 
ejercicio de los derechos de supresión que le asisten al Titular o de orden legal, 
administrativa o judicial que ordene la supresión de los mismos. 
 
 

 MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

 
En el evento de cualquier cambio sustancial en la Política de Tratamiento de la Información, 
se hará la comunicación de forma oportuna a los titulares de los datos, a través de los 
medios habituales de contacto o a través de correo electrónico. Para los titulares que no 
tengan acceso a medios electrónicos o aquellos a los que no sea posible contactar, se 
comunicará a través de una publicación en un diario de amplia circulación. 
Las comunicaciones se enviarán como mínimo diez (10) días antes de implementar las 
nuevas políticas y/o actualización sustancial de la misma. Cuando el cambio se refiera a la 
finalidad del tratamiento, se deberá solicitar del titular una nueva autorización. 
Esta Política de Tratamiento de Información fue aprobada por ÓRGANO APROBADOR DE 
POLÍTICA de CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER - 
COMFANORTE, el día 24 de enero de 2020. Reemplaza cualquier otro documento que con 
anterioridad se hubiere elaborado y se ha dado a conocer mediante aviso de privacidad 
elaborado conforme a la ley. La presente PTI inicia su vigencia pasados diez (10) días del 



 

 

PROCESO: Planeación/Planeación 

POLITICAS CORPORATIVAS 
Código: PL-Mn-1 

Fecha: 24/02/2020 

Versión: 11 

correspondiente aviso de privacidad. Para conocimiento de los titulares y terceros 
interesados puede ser consultada en la dirección de domicilio de la entidad. 
 
Aprobado mediante Acta de Consejo Directivo No. 1058 del veinticuatro  (24) de enero de 
2020 en el Municipio de San José de Cúcuta. 

 
 

 
 
Consejo Directivo en Acta 1028 de 25 de agosto de 2017 
 
 
POLITICA DE LA CAJA DE COMPENSACION DENTRO DEL PLAN ESTRATEGICO SEGURIDAD 

VIAL 
 

  
Es compromiso de CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NORTE DE SANTANDER 

COMFANORTE, establecer actividades de promoción y prevención de accidentes en vía pública, por 

ello todos los trabajadores, son responsables en la participación de las actividades que desarrolle la 

empresa con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan 

afectar la integridad de los trabajadores, la comunidad en general y el medio ambiente. 

 

La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NORTE DE SANTANDER COMFANORTE, diseñó la 

política de seguridad vial, adecuada a la organización, con marco de referencia y cumpliendo los 

requisitos aplicables en busca de la mejora continua. 

 

Para cumplir este propósito la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NORTE DE SANTANDER 

COMFANORTE, se basa en los siguientes parámetros: 

 

Cumplir con la reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre según la ley 

769    de 2002, que se enmarca en principios de seguridad, calidad, la preservación de un ambiente 

sano y la protección del espacio público. 

 

La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NORTE DE SANTANDER, COMFANORTE, vigilará la 

responsabilidad de los trabajadores mediante  inspecciones aleatorias, al inicio de la jornada laboral,  
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por medio de pruebas de Alcoholemia y revisión de condiciones técnico mecánicas, con el objeto de 

mantener un desempeño óptimo de sus vehículos y los vehículos de los trabajadores cuya función 

implique su uso, estableciendo medidas de control para evitar la ocurrencia de accidentes que puedan 

generar daños al individuo o a terceros. 

 

Establecer estrategias de sensibilización a los trabajadores:  

• Capacitaciones enfocadas en la prevención de accidentes de tránsito y respeto por las señales de 

tránsito vehicular, que permitan la adopción de conductas proactivas frente al manejo defensivo. 

• La Dirección Administrativa destinará los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios 

para dar cumplimiento a la política. 

• Y la exigencia del cumplimiento del Plan Estratégico de seguridad  de las empresas contratas por 

la Caja de Compensación 

 
  



 

 

PROCESO: Planeación/Planeación 

POLITICAS CORPORATIVAS 
Código: PL-Mn-1 

Fecha: 24/02/2020 

Versión: 11 

 

Aprobada mediante el Acta 1029 del Consejo Directivo de fecha 21 de Septiembre de 2017, 
 

POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
"La Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander COMFANORTE gestiona la organización 
y conservación de los documentos y la información bajo parámetros que garantizan su integridad, 
autenticidad, veracidad y de acuerdo a la legislación vigente; desde la recepción o producción hasta 
su disposición final; comprometida con la implementación de buenas prácticas en la administración de 
sus archivos como herramienta indispensable en el desarrollo de su Visión, Misión y Direccionamiento 
Estratégico vigente; reconociendo su importancia para la toma de decisiones y como evidencia 
fundamental de los procesos corporativos al igual que la provisión de los servicios a nuestra población 
afiliada y demás partes interesadas " 
 
Aprobada mediante el Acta 1034 del Consejo Directivo de fecha 13 de Febrero de 2018 
 

POLITICA DE ATENCION A CLIENTES 
 
La Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander COMFANORTE, en su compromiso de 
crear, estructurar e implementar un eficaz y eficiente gestión de Atención a Clientes en general; que 
estimule y apalanque el desarrollo y crecimiento de la Corporación; soportado en el fomento de los 
valores de actitud de servicio, respeto y solidaridad; define los siguientes aspectos como marco de 
comportamiento: 

 Gestionar oportuna y confiablemente las PQRSF (peticiones; quejas; reclamos; sugerencias; 
felicitaciones) en concordancia con la normatividad vigente. Las respuestas a las PQRSF, donde 
el peticionario sea anónimo, se publicaran en las carteleras informativas, teniendo en cuenta el 
sitio de recepción de la misma. 

 Mantener informados a nuestros afiliados sobre sus deberes y derechos; y escuchar atentamente 
las necesidades y expectativas de los clientes en general. 

 Divulgar los canales de comunicación y herramientas tecnológicas con los que cuenta la Caja para 
una comunicación directa con los clientes en general acorde a las características para acceder 
que aplique. 

 Conocer la opinión de los clientes en general sobre la atención y prestación del servicio recibido; 
mediante encuestas; página web: www.comfanorte.com.co y buzones de sugerencias. 

 Orientar a los clientes en general acerca de las características, beneficios y modo de acceder a 
los productos y/o servicios de la Caja; prestados directamente o a través de concesiones; 
cumpliendo con las condiciones informadas. 

 La Caja tiene a disposición la atención especial y preferencial a las personas en situaciones de 
discapacidad, niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores y en general 
personas en estado de indefensión o debilidad manifiesta. 

 

http://www.comfanorte.com.co/
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Todo lo anterior alineado al Direccionamiento Estratégico vigente y en la búsqueda continua de la 
mejora y la Sostenibilidad Corporativa. 
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COMFANORTE 

 
Políticas Contables 

 
 
 
 
 

CONFIDENCIALIDAD 
La circulación de este documento es RESTRINGIDA.  Los derechos de publicación son 
reservados. Los criterios pueden corresponder a la entidad y/o a la asesoría contable para 
el diseño original de las políticas de tratamiento contable y financiero. 

 
 
Tipo de Documento: Documento controlado y sujeto a confidencialidad ante terceros. 
 
Fecha:  24 de junio de 2015 
Fecha 2ª Versión: 20 diciembre de 2016 
Fecha 3ª Versión: 19 diciembre de 2017 
Fecha 4ª Versión: 23 de enero de 2019 
Fecha 5ª Versión: 26 de noviembre de 2019 
 
 
Aprobaciones: Este Manual de Políticas Contables fue aprobado mediante acta del 
Consejo Directivo del día 24 del mes de junio del año 2015, modificado mediante Acta 1018 
del 20 de diciembre 2016, Acta 1032 del 19 de diciembre de 2017, Acta 1043 de 23 de 
enero 2019, y Acta 1056 de 26 de noviembre 2019. 
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SIGLAS UTILIZADAS EN EL MANUAL DE POLÍTICAS 

CONTABLES 

 

MPC = Manual de Políticas Contables 
EFPG= Estados Financieros de Propósito General 
UG= Usuarios Generales 
MTNF= Marco Técnico Normativo Financiero 
MTNF2 = Marco Técnico Normativo Financiero para el Grupo 2 
DUR = Decreto Único Reglamentario 
ET = Estatuto Tributario 
NIIF = Normas Internacionales de Información Financiera 
 
 

INTRODUCCIÓN 
  
El Manual de Políticas Contables (MPC) es una herramienta gerencial para garantizar 
razonablemente la calidad de los Estados Financieros de Propósito General (EFPG),  es 
decir para que éstos representen fielmente la realidad económica en todos los aspectos 
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relevantes. 
Según los estándares internacionales los Estados Financieros de Propósito General son 
aquellos que se realizan para “Usuarios Generales”; los Usuarios Generales son aquellos 
que no están en condiciones de exigir información en la medida de sus propias 
necesidades. Por esta razón este Manual de Políticas Contables se refiere a la información 
que se reporta a terceros, especialmente aquellos excluidos de la administración.  
El manual de políticas contables no se refiere a la preparación de información tributaria, la 
cual se elaborará siguiendo las políticas públicas establecidas en las normas fiscales de 
Colombia.  
Los aspectos no previstos en el Manual de Políticas Contables se regirán, por lo establecido 
en: 

a) Los Estándares Internacionales de Contabilidad e Información Financiera establecidos para 
las denominadas NIIF plenas o que tienen responsabilidad pública y NIIF para las Pymes para 
entidades que no tengan responsabilidad pública  

b)  Las definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para activos, pasivos, 
ingresos y gastos, y del Marco Conceptual de las NIIF plenas y Conceptos y Principios Sección 
2 para las NIIF para las Pymes ; y, 

c) Colombia adoptó las anteriores normas denominándolas Marco Técnico Normativo 
Financiero, clasificándolas las primeras para el Grupo 1 y las segundas para el Grupo 2 
(MTNF2), establecidos en los decretos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009, Nos 1322/13, 
DUR 2420 de 2015 y 2131 de 2016; y, 

d) El MTNF2 consta de 35 secciones clasificadas según temas, en: 
i. Fundamentos de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) 
ii. Presentación de los estados financieros (Sesiones 3 a 10, 30, 32 y 33) 
iii. Instrumentos Financieros (Sesiones 11, 12, 14 y 15) 
iv. Relacionadas con el reconocimiento, medición, clasificación y revelaciones 

de los activos (Sesiones 13, 16 a 18, 27, 29 y 34) 
v. Combinación de negocios y arrendamientos (Sesiones 19 y 20) 
vi. Pasivos y Patrimonio (Sesiones 21, 22, 26, 28 y29) 
vii. Relacionadas con los ingresos (Sesiones 23 y 24) 
viii. Costos por préstamos ( Sesión 25) 
ix. Hiperinflación (Sesión 31) 
x. Transición a las NIIF para las PYMEs por primera vez (Sesión 35) 

 
Los estándares internacionales de contabilidad e información financiera no son reglas 
específicas de aplicación, sino un rango de criterios dentro del cual se eligen los que se 
aplicarán para la presentación de sus estados financieros. En ese sentido, este Manual no 
pretende ser una transcripción de los estándares internacionales, sino el conjunto de 
criterios seleccionados de tales estándares. 
 
Este Manual no puede ser objeto de modificación, salvo que se justifique que dicho cambio 
es motivado por una regulación local o internacional o que se realiza con el fin de mejorar 
la calidad de los estados financieros. En todo caso, cuando se haga un cambio en este 
manual se deberá re expresar la información de manera retroactiva, es decir, que se 
deberán presentar nuevamente los estados financieros de los períodos anteriores en los 
cuales se aplicaba la anterior política. 
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Aclaración de los cambios realizados a este manual 
 
Ley de Reforma Tributaria de 2016 
 
La ley 1819 de 2016 eliminó la obligación de llevar el libro fiscal que se anotaba en este 
MPC en varias partes, lo reemplazó por la conciliación fiscal entre las bases contables bajo 
el MTNF Grupos 1, 2 y 3, todo ello que en el artículo 376 de la Ley 1819/16, deroga el 
artículo 165 de la Ley 1607 de 2012 y las bases fiscales, mediante la cual se concedía un 
espacio prudente de cuatro años para que la DIAN una vez tuviera claros los efectos de la 
aplicación de los nuevos marcos normativos en los contribuyentes, generara nuevas reglas 
de juego en materia fiscal.  
 
El nuevo artículo 21-1 del ET, estableció: (a)  que para los aspectos tributarios su principio 
del devengo o causación es igual al establecido por las NIIF; (b) que se establece una 
excepción importante en materia de medición para aquellas partidas que se midan a valor 
razonable o a valor presente, aclarando que no obstante lo que designen los nuevos marcos 
normativos, la medición de este tipo de partidas desde la perspectiva fiscal se hará al costo, 
precio de transacción o valor nominal.  
 
Decreto Reglamentario Ley 1314/09, No.2496 de 2015 
 
Específicamente para las Cajas de Compensación Familiar en artículo 2 del Decreto 
2496/15 se aumentó en un año las etapas de transición y de adopción definitiva y por ende 
la presentación del Estado de Situación de Apertura (ESFA) a enero 1 de 2016, no obstante 
haberse presentado otro a enero 1 de 2015 y conclusión de la etapa de transición en 
diciembre 31 de 2016, así como el último ESF presentados bajo las normas del decreto 
2649 de 1993 serían a esa misma fecha, iniciando la etapa de adopción en enero 1 de 2017 
y presentándose los primeros EFPG en diciembre 31 de 2017 comparativos con los 
presentados en fin de transición de diciembre 31 de 2016. 
 
Las NIIF se fundamentan en cuatro objetivos básicos que son 1) Reconocimiento; 2) 
Medición, 3) Presentación y 4) Revelación, no existiendo disposiciones para su proceso, y 
teniendo en cuenta que en el decreto 2649/93 existen normas dirigidas al proceso de la 
contabilidad, son varios artículos no modificados ni derogados de esas normas.  
 
Para el efecto el D. 2496/15 en el libro 2, parte 1 en el numeral 3 determina que aquellas 
artículos del D.2649/93 que no haya modificado ni derogado los decretos reglamentarios 
de la ley 1314, quedarían vigentes. Para el efecto COMFANORTE preparó un Manual de 
Control Interno para el Contabilidad donde se muestra el proceso de la contabilidad 
financiera y se establecen normas de control interno para el cumplimiento formal del 
objetivo de “que se prepare información financiera confiable” que abarca lo determinado en 
este MPC para la presentación de los EFPG, y de cumplimiento de las normas vigentes en 
Colombia para el proceso contable tecnológico de la contabilidad financiera. 
 
También en el decreto 2496/15 retomando modificaciones internacionales de las NIIF para 
las PYMEs, modificó el MTNF2 en varias secciones, las cuales se estarán en lo que se 
relacionen, actualizando el MPC en el anexo 2 del decreto 2420/15, las cuales empezaron 
a tener vigencia en enero 1 de 2017, con utilización anticipada. 
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En diciembre 28 de 2018 se expidió un nuevo decreto único reglamentario DUR 2483 el 
cual compiló y adicionó todas las normas vigentes en Colombia del Marco Técnico 
Normativo para el grupo 2, el cual empezó a regir a partir de enero 1 de 2019 dentro de las 
35 secciones que hacen parte de las normas internacionales de información financiera para 
las Pymes (NIIF para las Pymes), el presente manual fue revisado de acuerdo a esas 
modificaciones y actualizadas. 
   

1. OBJETIVOS DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 

 

1.1 Objetivo General 

 
Establecer los criterios para reconocer, medir, presentar y revelar información contable y 
financiera en los Estados Financieros de Propósito General. 
 Los Estados Financieros de Propósito General (en adelante “estados financieros”) son 
aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios externos que no están en 
condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. 
 

1.2 Objetivos Específicos 

 
● Servir de guía en materia contable a los usuarios internos que tienen relación directa 

con la preparación, elaboración y presentación de estados financieros. 
 

● Servir de consulta para el tratamiento contable de los fenómenos económicos. 
 
● Servir de guía para la preparación y presentación de estados financieros. 

 
● Constituirse en material de entrenamiento y capacitación al personal. 
 

2. RESPONSABLES 

 
Para asegurar que el manual cumpla los objetivos para los que se concibió y se mantenga 
actualizado se establecen los siguientes responsables de acuerdo con el ámbito de la 
información contable y financiera: 

2.1 Creación y actualización: La Subdirección Financiera en conjunto con el Departamento de 

Contabilidad serán los responsables de la creación y actualización del Manual de Políticas 
Contables y de promover su observación permanente. 

 

2.2 Aprobación: Estará a cargo de El Consejo Directivo. 

 

2.3 Parametrización en sistemas de información:  Las parametrizaciones de tratamientos 
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contables en los sistemas de información requerirán la aprobación previa de la Subdirección 
Financiera. 
 

2.4 Procesamiento de la Información: Los funcionarios del área contable serán los responsables 

de recibir información, analizarla, procesarla y emitir los reportes financieros de acuerdo 
con las normas legales y las Políticas Contables. 
 

2.5 Educación continuada del personal de contabilidad y de áreas financieras: Todos los 

funcionarios son responsables de informar, los nuevos hechos económicos que se 
presenten en desarrollo del objeto social, con el objetivo de establecer el procedimiento 
contable a que haya lugar. 

Es responsabilidad de la administración mantener debidamente actualizados al personal de 
contabilidad en los cambios normativos relacionados con su objeto social y con la actividad 
contable y financiera. 

Es responsabilidad de los funcionarios estar en permanente capacitación atendiendo las 
ofertas educativas internas o externas. 

 

2.6 Divulgación y actualización: Es responsabilidad de la administración velar por la 

actualización del Manual de Políticas contables y por la publicación interna de los cambios 
que se le realicen, además de promover la observación permanente de las prácticas 
vigentes en el reconocimiento, medición y revelación de la información contenida en los 
estados financieros. 
 

2.7 Aplicación: Los Responsables de las diferentes unidades de servicios y los empleados 

relacionados con la preparación, procesamiento, consolidación de datos, cifras y en general 
de información involucrada en la elaboración y presentación de estados financieros, son 
responsables del cumplimiento de la aplicación de este Manual. La entrega de información 
sobre las transacciones, las condiciones (los contratos) y otros eventos (riesgos acaecidos, 
como los mencionados en la política contable de Cuentas por Cobrar), dependerá de los 
procedimientos administrativos internos, de los flujogramas y organización administrativa.  
 

2.8 Organización Administrativa: Este manual no se refiere a temas administrativos o de 

organización. 
 
 

3.  DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y 

FINANCIERA 

 
Se garantiza razonablemente que la información reportada en los Estados Financieros de 
Propósito General es útil para la toma de decisiones económicas puesto que representa 
razonablemente la realidad en todos sus aspectos materiales.  
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4. CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO  

 
Los Estados Financieros de Propósito General son los que se expiden para usuarios 
externos que no están en condiciones de solicitar información específica. Los Estados 
Financieros elaborados mediante estas políticas tendrán efectos comerciales tales como la 
determinación de los excedentes y para todos los fines legales, excepto para fines fiscales.  
 
Las prácticas contables establecidas en este Manual serán la base para el reconocimiento 
y medición de los elementos de los Estados Financieros de Propósito General. Los 
elementos de los estados financieros son activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. 
Estos elementos deben representar fielmente, en todos sus aspectos materiales las 
transacciones, las condiciones (los contratos) y otros eventos (tales como los riesgos 
mencionados en la política contable de Cuentas por Cobrar, así como el fiel cumplimiento 
de las leyes para la administración exclusiva de las cajas de compensación familiar de los 
Fondos de Ley). 
 
El reconocimiento es la inclusión de una determinada partida (tal como “efectivo”, 
“Propiedades, Planta y Equipo”, “Cuentas por Pagar”, etc.) en los totales del Balance 
(Estado de Situación Financiera) y en el Estado de Resultados, mediante su descripción 
con palabras y una cantidad monetaria. 
 
Para que una partida pueda ser reconocida se requiere que cumpla las siguientes 
condiciones explicadas en este Manual: 
 

A. Que cumpla la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto establecidos 
en los numerales 4.1 al 4.5 de este Manual. 

B. Que sea probable que lleguen beneficios económicos futuros (activos e ingresos) o 
que salgan de ésta (pasivos y gastos), y 

C. Que exista medición fiable, es decir cuando tenga un costo o valor que se pueda 
medir fiablemente. 

 
Las partidas que cumplen los anteriores criterios de reconocimiento deben incluirse en el 
Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados. La falta de reconocimiento 
no se puede rectificar revelando las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de 
notas, “cuentas de orden”, “cuentas contingentes” u otro material explicativo. 
 
 
A. IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD 

La información se considerará material y relevante siempre que, en caso de omisión o yerro, 

pueda influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados 

financieros.  

 

La materialidad o importancia relativa se encuentra orientada hacia lo que es importante 

dependiendo de las circunstancias, la Caja y los actores, en términos de la preparación e 
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interpretación de los estados financieros, de acuerdo a las características cualitativas de la 

información determinada en la sección 2 del MTNF2. 

 

Para la preparación de los estados financieros, la administración debe usar el juicio 

profesional1, no solo para decidir si incluir o excluir información en los estados financieros, 

sino también para considerar cómo debe presentarse o revelarse la información en los 

mismos. La materialidad para los estados financieros en su conjunto se considerará 

material al formarse una opinión sobre si los estados financieros o ejecución del 

presupuesto, se encuentran libres o no de incorrección material, debido a fraude o error.  
 

Para la selección de la base para la materialización individual de partidas, se estima su 

materialidad el 0,5% de la subcuenta que afecta el posible reconocimiento contable. El 

alcance de ajuste es utilizado para todas las cifras de los estados financieros (activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos o gastos) individualmente. 

 

 

Tabla de Materialidad general para las decisiones administrativas  

 

El párrafo 8.6 del MTNF2 sobre estimación sobre juicios diferentes a estimaciones al aplicar 

las políticas contables y que puedan tener efecto más significativo sobre los importes 

reconocidos en los estados financieros, determinando según lo establecido en el párrafo 2.6 

del MTNF2 en cuanto a la materialidad (o importancia relativa) dependiendo de la magnitud 

y la naturaleza de la omisión o inexactitud juzgada en función de las circunstancias 

particulares en que se hayan producido. 

 

Para las decisiones anteriores, la administración utilizará la tabla de materialidad 

recomendada por el CTCP calculada de últimos cinco (5) años de los activos de 

COMFANORTE, establecida de la desviación estándar y promedio ponderado de esos activos, 

aplicada a los activos del año inmediatamente anterior. 

 

                                                           
1 El juicio profesional debe ser soportado por el conocimiento que se posee del control, debido a que la estimación del nivel 
de materialidad requiere de este buen juicio y de tener en cuenta consideraciones tanto cuantitativas como cualitativas de la 
información obtenida en las transacciones realizadas durante el ejercicio contable, las cuales debieron haber cumplido con 
todos los controles generales y de operación establecidos en el manual de procedimientos o gestión de calidad 
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Los valores de los activos ser actualizarán anualmente. 
 
 
B. Definición de los elementos de los estados financieros 
 
La primera condición para el reconocimiento de una partida es que cumpla con la definición 
de los elementos de los estados financieros.  
 
Los elementos de los estados financieros relacionados directamente con la medida de la 
situación financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio.  
 

4.1 Activos 
 
Sólo se reconocerán como “activos” los “hechos pasados” que generen “recursos 
controlados” y de los cuales sea probable que se obtendrán “beneficios económicos futuros” 
derivados de su uso o venta. 
 

3.1.1 4.1.1. Hechos Pasados 

 

Cuando se haya consumido un bien o un servicio y el beneficiario del pago haya reconocido 
ya un ingreso, se reconocerá un gasto del período en que se incurre.  

Año Valor Total  Activos

2014 87,505,894                      

2015 76,148,932                      

2016 77,928,349                      

2017 76,160,356                      

2018 83,039,929                      

Desviación Estandar 4,983,026                       

Promedio Ponderado 80,156,692                     

% Desviación Estandar 6.2%

Total Activo 2018 83,039,929                      

% Desviación Estandar 6.2%

Efecto Riesgo de Control Interno 70%

Valor Eefecto de Riesgo de Control Interno 36,136                              

NIVEL DE MATERIALIDAD 15,487                      

COMFANORTE

NIVEL DE MATERIALIDAD a 31 DE DICIEMBRE 2018

Cifras Expresadas en miles de pesos (.000)

51,623                                                                                           
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En ese sentido, se aplican las siguientes directrices: 
 
4.1.1.1. No se reconocerán “activos diferidos”. Conceptos tales como impuesto predial, 
gastos de "investigación", capacitaciones, preoperativos, honorarios, gastos por 
mantenimientos, gastos de estampillas, otros impuestos y contribuciones, entre otros, se 
reconocerán como gastos del período y no como activos diferidos. 
 
Para fines contables, no aplicará la noción comúnmente referida como “relación de 
causalidad” o “proceso de correlación”, es decir que los gastos incurridos en un periodo se 
reconocerán como tal, sin diferirse, aunque aún no se estén generando ingresos 
relacionados. 
 
4.1.1.2. No se reconocerán Intangibles formados. Las plusvalías internas, tales como 
Good Will, Know How, marcas, patentes, entre otros, no se reconocerán como activos, 
aunque estén valorados y/o registrados legalmente. Estos conceptos se consideran 
recursos consumidos en períodos anteriores y por lo tanto no se reconocerán como 
intangibles. Sólo se reconocerán intangibles que hayan sido adquiridos a terceros. En ese 
caso, se reconocerán por su costo, entendido como tal el valor efectivamente pagado. 
 
4.1.1.3. Intención de la Gerencia: No se tendrá en cuenta la intención de la gerencia para 
determinar si un desembolso es activo o gasto. Esto porque se podría argumentar que 
cualquier gasto incurrido se realiza con la intención de generar ingresos en el futuro, 
justificando así el reconocimiento de “activos diferidos” no permitidos en los estándares 
internacionales. 
 

4.1.2. Recursos Controlados 
 
El control es esencial para definir la condición de Activo de un bien; se tiene control cuando 
son asumidos tanto los riesgos como las ventajas del bien en tiempo presente. Tener el 
control es poder decidir su propósito y usarlo e impedir sea utilizado por terceros porque se 
tiene el control o dominio. 
 
En ese sentido, se aplican las siguientes directrices: 
 
4.1.2.1. Identificabilidad Comercial o de Uso: Se reconocerán como activos (tangibles o 
intangibles) los bienes que tengan “Indentificabilidad Comercial o de Uso”, es decir, cuando 
puedan venderse, transferirse, arrendarse, darse en explotación o usarse tales como:  
 

i. Activos intangibles: aquellos que no tienen apariencia física, tales como software, marcas, 
patentes, derechos deportivos, licencias para porte y tenencia de armas, derechos de 
acceso tales como el pago inicial para acceder a clubes sociales, entre otros. 
 
Solamente se reconocerá como activo el software o las actualizaciones (update) que 
se consideren importantes, de acuerdo con la política de intangibles. El software y 
otros intangibles que no se consideren importantes, en cada caso, se reconocerán 
como gastos del período en que se incurran. 
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ii. Activos tangibles: aquellos que tienen apariencia física, tales como Propiedades, Planta y 

Equipo e inventarios.  
 
Las mejoras, remodelaciones y construcciones en propiedades ajenas se 
reconocerán como Propiedades, Planta y Equipo y se depreciarán por el término del 
contrato de arrendamiento o por sus renovaciones esperadas razonablemente. 

 
La sustitución de partes de una propiedad planta y equipo, las mejoras, 
remodelaciones y similares se reconocerán como componentes en la cuenta de 
construcciones, con independencia de si estos se realizan en bienes propios o 
ajenos. No obstante, cuando estos eventos sean inmateriales se podrán reconocer 
como gastos, de conformidad con la política contable de Propiedades, Planta y 
Equipo. 
 
Se reconocerán como “inventarios” para consumo interno los elementos que se 
deseen controlar y que duren menos de un año tales como papelería para varios 
períodos, elementos de aseo y cafetería, entre otros, salvo que deban contabilizarse 
como gastos por considerarse inmateriales, según se evalúe en cada caso. En 
ningún caso se reconocerán estos elementos como “activos diferidos”. 
 

 
4.1.2.2 Identificabilidad Contractual: Se reconocerán como cuentas por cobrar los pagos 
en efectivo que tengan “Identificabilidad Contractual”, es decir que se den en virtud de un 
contrato (verbal o escrito), siempre que no se haya recibido aún el bien o el servicio y que 
se espere razonablemente que el beneficiario del pago lo haya reconocido como un pasivo.  
 
Se podrán reconocer también como cuentas por cobrar los “Pagos Anticipados” tales como 
retenciones en la fuente, anticipos de nómina, anticipos para adquirir inventarios o 
Propiedades, planta y Equipo y los avances efectuados, entre otros. Estos pagos 
anticipados no se amortizan, sino que se contabilizarán como gasto o como mayor valor de 
un activo en el momento en el cual se legalicen o cuando se venza el término que los origina 
(como en el caso de las retenciones en la fuente). 
 
Se presentarán por separado dentro del activo corriente o no corriente, los gastos pagados 
por anticipado tales como arrendamientos pagados por anticipado, contratos de publicidad 
no prestados aún, suscripciones, honorarios, intereses pagados por anticipado, pólizas de 
seguros y otros gastos pagados sin que se haya recibido aún el servicio. Estos gastos 
pagados por anticipado se deberán amortizar por el término del respectivo contrato que los 
origina 
 

3.1.2 4.1.3. Entrada de Beneficios Económicos Futuros 

 
Sólo se reconocerán como activos los bienes respecto a los cuales pueda probarse que se 
convertirán en efectivo vía uso o vía venta.  
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En ese sentido, se aplican las siguientes directrices: 
 
4.1.3.1. Bienes no usados: Los bienes no usados y los bienes arrendados se reconocerán 
como activos y se clasificarán como Propiedades de Inversión, sean estos muebles o 
inmuebles.  
 
4.1.3.2 Activos contingentes: No se reconocerán como activos contingentes. Las 
demandas a favor no se reconocerán, aunque exista probabilidad superior al 50% de recibir 
el correspondiente valor y aunque haya garantías reales o personales constituida a favor 
de la parte demandante. 
 
Cuando ocurra un siniestro los bienes asegurados se darán de baja contra un gasto y no 
contra una cuenta por cobrar a la aseguradora. Las cuentas por cobrar a la aseguradora se 
reconocerán con un crédito al ingreso, únicamente en el momento en el cual se tenga la 
confirmación por parte del responsable de pagar la indemnización. 
 

4.2. Pasivos 

 
Sólo se reconocerán como pasivos los “hechos pasados” que generen “obligaciones 
presentes” y respecto a las cuales se pueda probar que existirá una “salida de beneficios 
económicos futuros”. 
 

3.1.3 4.2.1. Hechos pasados 

 
Sólo se reconoce un pasivo cuando se haya recibido un bien o un servicio.  
 
En ese sentido, se aplican las siguientes directrices: 
 
4.2.1.1 No se reconocerán provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir 
para funcionar en el futuro ni por contratos firmados y sin ejecutar. Los únicos pasivos 
reconocidos en el estado de situación financiera serán aquellos que existan al final del 
período sobre el que se informa que realmente se adeuden.  
 
Los costos y gastos por pagar que se adeuden al final del período porque realmente se 
hayan recibido bienes o servicios, y de los que no se haya recibido una factura (o 
documento equivalente), se reconocerán como obligaciones Acumuladas en el 
respectivo pasivo y no como “provisiones”. Las prestaciones sociales se reconocerán 
como obligaciones laborales en la cuenta “Beneficios a los Empleados a corto plazo” y no 
como provisiones. 
 
4.2.1.2. No se reconocerán pasivos (ni provisiones) con la sola recepción de facturas, 
órdenes de pedido o con otros documentos, pues deberá garantizarse razonablemente la 
real recepción previa de los bienes o servicios de que se trate.  
 
4.2.1.3. El efectivo recibido para entregar bienes o prestar servicios específicos en el futuro 
se reconocerá como pasivo. Estos valores sólo se reconocerán como ingresos cuando 
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exista el hecho pasado, es decir, cuando se haya entregado el bien o prestado el servicio 
relacionado.  
 
4.2.1.4. Según la ley 1797 de 2016 artículo 19 Parágrafo 1º “Los recursos recaudados por 
las Cajas de Compensación Familiar, por concepto de la prestación social Subsidio 
Familiar, se contabilizarán como ingresos, sin perjuicio de la destinación específica que 
define la ley para esos recursos”, después de que se realice la distribución de ley. Se 
reconocerán como pasivos con cargo a la cuenta de gastos transferencias y apropiaciones 
de ley, los fondos de ley correspondientes que resulten de esa distribución. 
 
4.2.1.5. Las transferencias y apropiaciones de Ley derivadas de los ingresos por aportes 
del 4% que son reconocidas como gastos, tendrán como contrapartida un reconocimiento 
como pasivo.  
 

3.1.4 4.2.2 Obligaciones presentes  

 
Sólo se reconoce un pasivo cuando exista un tercero real al que se le adeuda en la fecha 
del cierre contable. 
 
En ese sentido, se aplican las siguientes directrices: 
 
4.2.2.1. El reconocimiento de un pasivo sólo se efectuará cuando exista un tercero con un 
derecho de cobro en la misma fecha y que dicho derecho de cobro se haya originado en la 
recepción real de un bien o un servicio. 
 
4.2.2.2. No se reconocerán como pasivos las consignaciones sin identificar que provengan 
en gran medida de recaudos de cartera. Estas se presentarán como menor valor de las 
cuentas por cobrar, como lo determina la política de “Efectivo y Equivalentes al Efectivo”. 
Las consignaciones por identificar sólo se reconocerán como pasivos cuando se considere 
que provienen realmente conceptos que impliquen pagos posteriores, tales como las 
consignaciones en recaudos para terceros y cuando se tengan indicios de que tales 
consignaciones fueron recibidas de otras cajas de compensación familiar, por lo cual 
deberán ser objeto de devolución posterior. 
 
4.2.2.3. Las consignaciones por ingresos de aportes del 4% correspondiente a empresas 
no afiliadas no serán reconocidas como ingresos sino a partir del 5º año, según las normas 
vigentes de la SSF. 
 
 
4.2.2.4 Según lo establecido en el parágrafo primero del artículo 19 de la Ley 1797 de 2012, como 

se indicó el punto 4.2.1.4, los aportes del 4% se reconocerán como ingresos de la Corporación. No 

obstante, si se reciben aportes del 4% pagados por anticipado, ellos se reconocerán como ingresos 

recibidos por anticipado y se causarán en los ingresos del período a que correspondan.  
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3.1.5 4.2.3 Salida de Beneficios Económicos Futuros 

 
Sólo se reconocerán pasivos cuando cumplan las demás condiciones y cuando sea 
probable (se puede probar) en más del 50% que en efecto se realizará un desembolso.  
 
En ese sentido, se aplican las siguientes directrices: 
 
4.2.3.1. Pasivos contingentes: No se reconocerán pasivos contingentes.  
 
Las demandas en contra no se podrán reconocer como pasivos, salvo cuando se pueda 
demostrar que realmente existe un pasivo, para lo cual procederá de la siguiente manera:  
 
● Los criterios sobre los que se soportan los conceptos jurídicos para definir si se realiza 

la provisión, estarán fundamentados por: fortaleza de la defensa, fortaleza probatoria, 
riesgos procesales, nivel jurisprudencial, probabilidad de condena. 

● Se evaluará jurídicamente el estado de los procesos legales en contra, al menos en la 
fecha del cierre anual.   

● Cuando exista concepto jurídico según el cual la probabilidad de un fallo en contra sea 
remota, los procesos legales en contra no se reconocerán ni se revelarán  

● Cuando exista concepto jurídico según el cual la probabilidad de pérdida sea inferior al 
50%, no se reconocerán provisiones, pero se presentarán las notas a que se refiere la 
Política de Revelaciones.  

● Cuando exista un concepto del estado del proceso en la que se indique que la 
probabilidad de perder es superior al 50% o cuando exista un fallo en contra en primera 
instancia, se reconocerá una “provisión” por el valor esperado del desembolso. El valor 
estimado del desembolso será aquel que determine un abogado interno o externo, 
según la evaluación del estado del proceso. Para este fin, no se restarán los valores 
que correspondan a pólizas de seguros a favor, pues estas sólo se reconocen, como 
cuentas por cobrar y como ingresos, cuando la respectiva aseguradora determine por 
escrito el valor cubierto. 

 

4.3 Patrimonio 

 
Es la parte residual de los activos, una vez deducidos todos sus pasivos. 
 
En ese sentido, se aplican las siguientes directrices: 
 

3.1.6 4.3.1 Reconocimientos contables directamente en el Patrimonio.  

 
No se harán reconocimientos contables directamente en el patrimonio, salvo los 
relacionados con el traslado de los resultados del período, las reservas patrimoniales 
(legales, estatutarias u ocasionales), la destinación de remanentes y los ajustes de 
mantenimiento de capital denominados “Otro Resultado Integral”, según se establezca en 
la respectiva política contable específica. 
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3.1.7 4.3.2 Cambios de políticas 

 
Los cambios de políticas contables y los ajustes de ejercicios anteriores se ajustarán 
directamente en el patrimonio contra la cuenta de remanentes o pérdidas acumuladas 
cuando su reconocimiento sea material o relevante. 

3.1.8 4.3.3 Reconocimiento de los elementos del Rendimiento 
Financiero 

 
Los elementos de los estados financieros relacionados directamente con la medida del 
rendimiento financiero son los ingresos y los gastos. 
 

4.4 Ingresos 

 
Se reconocerán como ingresos los incrementos en los beneficios económicos, producidos 
a lo largo del período contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, 
o bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio. 
 
En ese sentido, se aplican las siguientes directrices: 
 

3.1.9 4.4.1 Recursos recibidos para prestar un servicio en el futuro.  

 
Los recursos recibidos para prestar un servicio en el futuro no se reconocerán, al cierre, 
como ingresos, sino como pasivos, excepto lo determinado por ley de aportes recibidos de 
empresas afiliadas del 4% serán considerados como ingresos (Ley 1797/16 art´19 
Parágrafo 1º). 
 

3.1.10 4.4.2 Reconocimiento Ingresos.  

 
Sólo se reconocerán ingresos cuando se hayan entregado las mercancías o los servicios y 
se hayan transferido todos los riesgos al cliente.  
 
En concordancia, sólo se reconocerán cuentas por cobrar en el servicio de educación en la 
medida en la cual el estudiante reciba los respectivos servicios. Los pagos recibidos por 
anticipado (por concepto de la matrícula, entre otros) se reconocerán como pasivos hasta 
el momento en el cual se haya prestado el servicio. 
 

3.1.11 4.4.3 Ingresos de cuentas por cobrar.   

 
No se reconocerán ingresos ni cuentas por cobrar con la sola emisión de facturas, órdenes 
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de pedido u otros documentos, pues deberá garantizarse razonablemente la real entrega 
previa de los bienes o servicios de que se trate.  
 

3.1.12 4.4.4 Descuentos Condicionados.   

 
No se reconocerán como ingresos los descuentos condicionados originados en la compra 
de inventarios. A su vez, sólo reconocerá como gastos los descuentos concedidos cuando 
el cliente se los haya tomado mediante un pago inferior al de la factura (y no antes). 
 
Los servicios de salud prestados se reconocerán como cuentas por cobrar aunque no se 
haya emitido la respectiva factura, según el avance de obra medido por los servicios ya 
prestados y los márgenes previamente negociados y, como contrapartida, se reconocerán 
los respectivos ingresos.  
 
No se reconocerán pasivos con la sola recepción de facturas, órdenes de pedido o con 
otros documentos, pues deberá garantizarse razonablemente la real recepción previa de 
los bienes o servicios de que se trate.  
 
 
 

3.1.13 4.4.5 Recursos por prestación servicio social 

 
Los recursos recaudados por COMFANORTE por concepto de la prestación social subsidio 
familiar, se contabilizará como ingreso, sin perjuicio de la destinación específica que define 
la ley para estos recursos en concordancia con el parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 1797 
de 2016. 
 

4.5. Gastos 

 
Se reconocerán como gastos los decrementos en los beneficios económicos, generados a 
lo largo del período contable, 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. 
  
En ese sentido, se aplican las siguientes directrices: 
 

3.1.14 4.5.1 Reconocimiento Gastos 

 
No se reconocerán gastos ni pasivos con la sola recepción de facturas, órdenes de pedido 
u otros documentos, pues deberá garantizarse razonablemente que realmente se recibieron 
los bienes o servicios de que se trate. 
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3.1.15 4.5.2 Transferencias y apropiaciones de Ley 

 
Las transferencias y apropiaciones de Ley derivadas de los ingresos por aportes del 4% se 
reconocerán como gastos  
  
Probabilidad de beneficios económicos futuros 
 
La segunda condición para el reconocimiento de una partida es que cumpla con el criterio 
de “Probabilidad de beneficios económicos futuros”. 
 
En ese sentido, se aplican las siguientes directrices: 
  
1. Todos los bienes poseídos, incluyendo los de uso administrativo, se reconocerán como 
activos dado que son recursos controlados, originados en hechos pasados que contribuyen 
a generar beneficios económicos en el futuro. Sin embargo, la medición posterior de todos 
los activos implica el cálculo de los deterioros de valor y las depreciaciones a que haya 
lugar, como lo indica este Manual. 
  
2. Todos los pasivos deben ser reconocidos en los estados financieros puesto que implican 
probables salidas de beneficios en el futuro. Sin embargo, no se podrán adelantar gastos y 
pasivos mediante provisiones ni podrá reconocer gastos para operar en el futuro, tal y como 
lo indica el apartado sobre “pasivos”. 
  

4.6. Excepciones al reconocimiento de ingresos y gastos 

 
Aunque un ingreso se debe reconocer cuando se aumenta un activo o se reduce un pasivo, 
y aunque un gasto se debe reconocer cuando se reduce un activo o se aumenta un pasivo, 
existen casos en los cuales no se deben reconocer ingresos ni gastos, aunque varíen los 
activos o los pasivos.  
 
Las excepciones al reconocimiento de activos y pasivos son únicamente las siguientes: 
  

3.1.16 4.6.1 Ajustes por Mantenimiento del Capital 

 
Si por alguna razón legal o por decisión de la administración se revalúan o se re expresan 
activos o pasivos, estos incrementos o decrementos afectarán el patrimonio, sin afectar los 
resultados del período. Las partidas que aumentan activos o reducen pasivos y cuya 
contrapartida se reconocen en el patrimonio, son: 
 
Modelo del costo 
 
Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento 
inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del 
valor acumuladas. 
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3.1.17 4.6.2 Modelo de revaluación de propiedades, planta y 
equipo 

 
Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable 
pueda medirse con fiabilidad por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el 
momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de 
las pérdidas por deterioro de valor posteriores. Las revaluaciones se harán con suficiente 
regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera 
significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del 
periodo sobre el que se informa. Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, 
se revaluarán también todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos. 
 
Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, 
este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el 
patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit de revaluación. Sin embargo, si ese 
incremento sea una reversión de un decremento por revaluación del mismo activo 
reconocido anteriormente en el resultado del periodo, se reconocerá en el resultado del 
periodo.  
 
La disminución de una revaluación se reconocerá en otro resultado integral en la medida 
en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo.  
 

3.1.18 4.6.3. Los Hechos Posteriores al Cierre, Cambios de 
Políticas Contables y Errores” 

 
Si después de la fecha del cierre del periodo contable llegan facturas o se conoce la 
existencia de hechos ocurridos en el período objeto de cierre, se harán los respectivos 
ajustes antes de la autorización de los estados financieros y de su presentación para 
aprobación. Si ya se habían presentado estados financieros, se entenderá que existe un 
error. 
  
El efecto de la corrección de un error de períodos anteriores, no se incluirá en el resultado 
del período en el que se descubra el error, sino en una cuenta separada en el patrimonio. 
  
Los errores y los cambios de políticas contables implicarán la reexpresión de los estados 
financieros y demás información presentada, como resúmenes históricos de datos 
financieros e informes emitidos al público (como el que se refiere al informe de gestión o 
comentario de la gerencia sobre estados financieros). 
  
La Corporación considerará como valor material o tasa máxima de error de un 0,5% del 

saldo de cada subcuenta de ingresos y gastos a ajustarse en el patrimonio errores de 

periodos anteriores. Para efectos de re-expresión, se considerará material el conjunto de 

partidas ajustadas, considerándose su materialidad para la reexpresión la cuantificación del 

conjunto medido, considerándose material, el valor superior a la tabla de materialidad que 

se calculará conforme al numeral 4.  RECONOCIMIENTO. 



 

 

PROCESO: Planeación/Planeación 

POLITICAS CORPORATIVAS 
Código: PL-Mn-1 

Fecha: 24/02/2020 

Versión: 11 

 

5. MEDICIÓN FIABLE 

 
La tercera condición para el reconocimiento de una partida es que cumpla con el criterio de 
“fiabilidad en la medición”. La medición consiste en determinar los valores monetarios por 
los cuales se reconocen los elementos de los estados financieros, para su inclusión en el 
Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados. 
  
Las bases o métodos de medición establecidos en este Manual son: 
 
  

5.1 Costo Histórico 

 
Es el valor de efectivo o equivalentes al efectivo pagados o valor inicial de adquisición o 
construcción de un bien o servicio. En el caso de los pasivos, es el valor inicial de los bienes 
o servicios recibidos a créditos, determinado en la factura o contrato. 

 

5.2 Costo Corriente 
 

Es el costo que debería pagarse para adquirir el mismo activo u otro equivalente en las 
condiciones y en el estado actual o el valor en efectivo o sus equivalentes que se precisaría 
para liquidar la obligación en el momento actual, sin descontarlo a valor presente. 

 

5.3 Valor Realizable  
 

Es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en 
una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. 

 

5.4 Valor Presente 
 
Es el valor de un activo descontando las entradas de efectivo netas futuras que se espera 
que genere la partida en el curso normal de la operación, o el valor de un pasivo 
descontando las salidas de efectivo netas futuras que se espera pagar en el curso normal 
de la operación. 
 

 

5.5 Valor razonable 
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Una entidad utilizará la jerarquía siguiente para estimar el valor razonable de un activo: 

 
a) La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para un activo idéntico (o 

un activo similar) en un mercado activo. Éste suele ser el precio comprador actual. 
 

b) Cuando no están disponibles precios cotizados, el precio en un acuerdo de venta 
vinculante o en una transacción reciente para un activo idéntico (o activo similar) en 
condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente 
informadas proporciona evidencia del valor razonable. Sin embargo, este precio puede 
no ser una buena estimación del valor razonable si ha habido cambios significativos en 
las circunstancias económicas o un periodo de tiempo significativo entre la fecha del 
acuerdo de venta vinculante, o la transacción, y la fecha de medición. Si la entidad 
puede demostrar que el último precio de transacción no es un buen estimador del valor 
razonable (por ejemplo, porque refleja el importe que una entidad recibiría o pagaría 
en una transacción forzada, liquidación involuntaria o una venta urgente), después ese 
precio se ajusta. 

 
c) Si el mercado para el activo no está activo y cualquier acuerdo de venta vinculante o las 

transacciones recientes de un activo idéntico (o un activo similar) por sí solas no 
constituyen una buena estimación del valor razonable, una entidad estimará el valor 
razonable utilizando otra técnica de valoración. El objetivo de utilizar una técnica de 
valoración es estimar el precio de transacción que se habría alcanzado en la fecha de 
medición en un intercambio entre partes que actúen en condiciones de independencia 
mutua, motivado por contraprestaciones normales del negocio. 

 
Las técnicas de valoración se pueden consultar en el anexo 2 del MTNF2 párrafos 
11.28 y 11.29, y en cuanto a la forma de medición de un mercado no activo en los 
párrafos 11.30 a 11.32. 

 
En cuanto a la fiabilidad de la medición, se aplicarán las siguientes directrices: 
  

i. Se deberá usar el Costo Histórico en la medición inicial de todos sus activos y pasivos, 
excepto si se determina otra cosa en una “Política Contable Específica" que sea 
aprobada internamente o en alguna norma que sea de obligatorio cumplimiento. 
 

ii. No se reconocerán como activos los bienes recibidos sin costo de adquisición tales como 
las mercancías en consignación, bienes usados que sean propiedad de terceros, 
comodatos y bienes administrados, salvo que así se lo ordene alguna autoridad. 

 

iii. Sólo se reconocerán bienes sin costo de adquisición cuando hayan sido recibidos 
mediante subvenciones tales como el efectivo recibido mediante convenios y las 
donaciones. 
 
En cuanto a las donaciones se seguirán las siguientes reglas: 



 

 

PROCESO: Planeación/Planeación 

POLITICAS CORPORATIVAS 
Código: PL-Mn-1 

Fecha: 24/02/2020 

Versión: 11 

 

 Las donaciones destinadas a financiar gastos del mismo período se 
reconocerán como ingresos.  

 Las donaciones de bienes de larga duración se reconocerán como un mayor 
valor del patrimonio. 

iv) Sólo se reconocerán como activos los bienes sobre los cuales se tenga la propiedad 
legal. No obstante, los bienes adquiridos en arrendamiento financiero se reconocerán 
como activos, aunque no exista transferencia legal de la propiedad. 
 

v) Se deberá usar el Costo Corriente en la medición posterior de todos los pasivos, es decir 
que éstos se mantendrán por el valor que se precisaría para liquidar la obligación en el 
momento actual, sin descontarlo a valor presente, excepto si se determina otra cosa en 
una “Política Contable Específica" que sea aprobada internamente o en alguna norma 
que sea de obligatorio cumplimiento 

 

vi) En la medición posterior de los activos se deberá usar el Costo Histórico menos la 
depreciación acumulada y los deterioros de valor. También se podrá usar el Costo 
Corriente, el Valor Realizable o el Valor Presente, según se estipula en el apartado 
“Políticas Contables Específicas" de este Manual. 

 

6. HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA  

 
Al preparar los estados financieros, se supondrá que se continuará en funcionamiento en 
el futuro. Si se inicia un proceso de liquidación, los estados financieros deben prepararse 
sobre la base de medición del Costo Corriente, es decir que se medirán por el valor 
esperado de venta. 
 
Teniendo en cuenta que COMFANORTE tiene segmentos de negocios, el hecho que se 
liquiden independientemente, no afectaría la hipótesis del negocio en marcha porqué su 
actividad principal de administrar los aportes parafiscales del 4% sigue vigente. 
 

7. EQUILIBRIO ENTRE COSTO Y BENEFICIO 

 
 
Las políticas contables establecidas en este Manual deben aplicarse manteniendo la 
relación costo beneficio. Los beneficios derivados de la información deben exceder a los 
costos de suministrarla. Una información no se considera de beneficio para un usuario en 
particular, sino para una amplia gama de usuarios externos. 
 
 

8. ESFUERZO Y COSTO DESPROPORCIONADO 

 
La consideración de si la obtención o determinación de la información necesaria para 
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cumplir con un requerimiento involucraría esfuerzo o costo desproporcionado depende de 
las circunstancias específicas de la entidad y del juicio de la gerencia de los costos y 
beneficios de la aplicación de ese requerimiento. Este juicio requiere la consideración de la 
forma en que puedan verse afectadas las decisiones económicas de los que esperan usar 
los estados financieros por no disponer de esa información. La aplicación de un 
requerimiento involucraría esfuerzo o costo desproporcionado por parte de una PYME, si el 
incremento de costo (por ejemplo, honorarios de tasadores) o esfuerzo adicional (por 
ejemplo, esfuerzos de los empleados) superan sustancialmente los beneficios que 
recibirían de tener esa información quienes esperan usar los estados financieros de las 
PYMES. Una evaluación del esfuerzo o costo desproporcionado por parte de una PYME de 
acuerdo con esta Norma constituiría habitualmente un obstáculo menor que una evaluación 
del esfuerzo o costo desproporcionado. 
 
La evaluación de si un requerimiento involucraría esfuerzo o costo desproporcionado en el 
reconocimiento inicial en los estados financieros, por ejemplo, en la fecha de la transacción, 
debe basarse en información sobre los costos y beneficios del requerimiento en el momento 
del reconocimiento inicial. Si la exención por esfuerzo o costo desproporcionado también 
se aplica a mediciones posteriores al reconocimiento inicial, por ejemplo, la medición 
posterior de una partida, deberá realizarse una nueva evaluación del esfuerzo o costo 
desproporcionado en esa fecha posterior, sobre la base de la información disponible en 
dicha fecha. 
 

9. PERÍODO CONTABLE 

 

El período contable se entenderá de un año. Por esta razón la medición posterior se refiere 
al saldo de las cuentas a diciembre 31 del respectivo año. No obstante, cuando deba 
realizar reportes contables en períodos intermedios, cumplirá con las políticas contables 
establecidas para el reporte anual de estados financieros, sin que sea necesario hacer 
cierres contables de las cuentas de resultados. 
  

10. POLÍTICAS CONTABLES ESPECÍFICAS 

 

Las Políticas Contables Específicas se refieren a las principales partidas del Estado de 
Situación Financiera y del Estado de Resultados. Las siguientes políticas contables señalan 
la respectiva partida, los objetivos, el alcance y las directrices de reconocimiento, medición 
inicial y medición posterior. 
 
 

11. POLÍTICA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
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11.1 Objetivo 

 
Realizar las actividades que se consideren necesarias para que al final del período contable 
coincida: 
 

1. El saldo contable de caja con valores realmente contenidos en monedas y billetes.  
2. El saldo contable de la cuenta de bancos con los extractos bancarios, de manera que se 

contabilicen todas las conciliaciones bancarias al final del período.  
3. El saldo contable de los equivalentes de efectivo con los extractos o certificaciones emitidos 

por las entidades que los administran. 
  

11.2 Alcance 

 

Esta política es de aplicación al efectivo originado en los ingresos de actividades ordinarias, 
en otros ingresos y en los préstamos bancarios obtenidos.  
 
También será de aplicación a: 
 

A. Los “equivalentes al efectivo”. 
B. El efectivo restringido por limitaciones para su disponibilidad en virtud a disposiciones 

legales o contractuales. 
C. El efectivo obtenido en la administración de recursos de terceros. 

 

11.3 Directrices 

 

3.1.19 11.3.1 Reconocimiento 

  

a) Se reconoce como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes mantenidos en 
cajas generales, cajas menores, fondos y bases, entre otros. 
 

b) Se reconoce como bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras debidamente 
autorizadas. 

 
c) Se reconocen como “Equivalentes al Efectivo” las inversiones a corto plazo de gran liquidez, 

adquiridos con la intención de realizar pagos a terceros y otras estrategias de liquidez, que 
sean fácilmente convertibles en efectivo, que estén sujetos a un riesgo poco significativo de 
cambios en su valor, que estén a la vista y que se pueden realizar en un plazo inferior a tres 
meses, tales como los valores depositados en entidades fiduciarias (fiducias de 
administración y pagos) o a intermediarios de valores que administran recursos destinados 
al pago de proveedores, así como las carteras colectivas abiertas y fondos de inversión. 

  
Los “Equivalentes al Efectivo” no incluirán los CDT’s a tres meses o menos; estos 
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se clasificarán como inversiones “Al Vencimiento” y se medirán por su costo 
amortizado, según la política contable de “Instrumentos Financieros”. 
  
Las cuentas bancarias y demás depósitos en efectivo sobre los que existan 
embargos y otras restricciones se revelará por separado, según la política de 
revelaciones. 

  
 

11.4 Medición inicial 

 
En el momento de su reconocimiento, el efectivo y sus equivalentes se medirán así: 
 

1) La caja se medirá por valores contenidos en monedas y billetes contenidos en la caja o por 
los valores certificados por las transportadoras de valores. 
 

2) Los saldos en bancos y en otras entidades que administren equivalentes al efectivo se 
medirán por los valores depositados en los bancos y entidades financieras que los 
administran. 

  

11.5 Medición posterior 

  
Al menos al final del período, el efectivo y sus equivalentes se medirán de la siguiente 
manera: 
  

3.1.20 11.5.1 Caja 

 
La caja se medirá por el valor realmente contenido en monedas y billetes. 
  
En ese sentido, se aplicarán los siguientes criterios: 
  

a) Los cheques recibidos que al final del período no se hayan convertido en efectivo real no se 
reconocerán como caja. Si previamente se habían contabilizado como caja, se deberá 
acreditar esa cuenta contra un débito en las “cuentas por cobrar”, en el mismo concepto 
que se pretendía pagar y con el respectivo tercero. Estas “cuentas por cobrar” se darán de 
baja únicamente cuando los cheques recibidos y otros medios de pago sean efectivamente 
abonados en las cuentas bancarias, según conste en el correspondiente extracto físico o 
electrónico.  Estas cuentas por cobrar deberán tener seguimiento y control de acuerdo con 
la “Política de Cuentas a Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar”. 
 

b) Los faltantes de caja se reconocerán como pérdidas si se consideran irrecuperables o como 
cuentas por cobrar si se determina un responsable contingente. Los sobrantes se 
reconocerán como ingresos o como pasivos si se determina una obligación real y un tercero 
a quien deba efectuarse la devolución, según el análisis de cada caso. 
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c) Las cajas menores no serán un “fondo fijo”, es decir que, si al final del periodo no han sido 

reembolsadas, se deberán reconocer los recibos y otros documentos con un débito en los 
gastos (o en otras cuentas por cobrar, si es del caso) y con un crédito en la cuenta de caja 
menor, de manera que el saldo corresponda con el valor real de monedas y billetes. Los 
gastos no se reconocerán como un pasivo contra quien administra la caja menor, puesto 
que no se cumple dicha definición. Los reembolsos se reconocerán con un débito en la caja 
menor y un crédito en la cuenta de bancos o de otras cuentas de caja, según corresponda. 
Las cajas menores que se reembolsen al final del periodo se podrán mantener como un 
“fondo fijo”, pues en ese caso el reembolso se reconoce con un débito en los gastos y un 
crédito a la cuenta de bancos o de otras cuentas de caja, según corresponda, sin afectar la 
cuenta de caja menor. 

  

3.1.21 11.5.2 Bancos 

 
Los saldos contables de todas las partidas bancarias deberán coincidir con el extracto 
bancario al final de cada período. Por lo tanto, todas las diferencias originadas en las 
conciliaciones bancarias se reconocerán como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 
ingresos o gastos, según corresponda. No podrán existir partidas conciliatorias sin registrar 
al final del período. 
  
En ese sentido, se aplicarán los siguientes criterios: 
  

a) Los cheques girados (entregados o no) que al final del mes de diciembre no hayan sido 
cobrados se deberán reversar contabilizando un mayor valor de la respectiva cuenta 
bancaria (débito) y un crédito en el correspondiente pasivo. De esta manera los cheques 
girados (entregados o no) que no hayan sido cobrados al final del mes que se informa 
(diciembre) no deberán reducir la cuenta bancaria ni el pasivo. El pasivo se debe revisar 
periódicamente para darse de baja cuando los cheques hayan sido efectivamente cobrados 
en la entidad financiera o cuando hayan prescrito legalmente las obligaciones, caso en el 
cual estos pasivos se reconocerán como ingresos. 
 

b) Se procurará no emitir cheques y en su lugar realizará los pagos con mecanismos como las 
transferencias electrónicas, dispersión de pagos o depósito en tarjetas bancarias de los 
beneficiarios. 
 

c) No se presentarán cuentas bancarias con saldos negativos tales como sobregiros contables. 
Cuando existan sobregiros financieros, es decir, cuando realmente se deba a una entidad 
financiera, se reconocerán como pasivos. 

d) Los rendimientos y los gastos financieros se reconocerán en resultados del período en el 
que se recibe el extracto, así como los gastos por comisiones y otros cargos cobrados por la 
entidad financiera. Los rendimientos generados por los recursos correspondientes a los 
fondos de ley se reconocerán como un mayor valor de cada fondo. 
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e) Las consignaciones por identificar que aparecen en los extractos y que no hayan sido 
contabilizadas al final del mes, se deberán reconocer como mayor valor de los bancos con 
independencia de su antigüedad.  La contrapartida crédito será una cuenta que reduzca, de 
manera general, el saldo de las cuentas por cobrar, siempre que se originen principalmente 
en recaudos a clientes. 
 

f) Cuando se determine que las consignaciones se originen en recaudos que deban pagarse 
realmente a terceros, se reconocerán como un pasivo.  
 

g) Cuando el origen de las consignaciones sin identificar sea mixto, se reconocerán como 
mayor valor de la respectiva cuenta bancaria y como menor valor de la cuenta por cobrar o 
como un pasivo según el origen que se considere de mayor peso. 
 

h) Las consignaciones sin identificar se reconocerán como un ingreso únicamente cuando 
legalmente prescriban o cuando exista certeza razonable de su origen en ventas o 
prestación de servicios acaecidos en períodos anteriores. 
 

i) Las consignaciones registradas contablemente, pero que no hayan sido abonadas por el 
banco, se deben reconocer como menor valor del saldo contable en bancos. La 
contrapartida débito será una cuenta por cobrar a la entidad financiera o quien se 
determine. Estas cuentas por cobrar deberán tener seguimiento y control de acuerdo con 
la “Política de Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar” 
 

j) No se darán de baja las cuentas por cobrar cuando se reciban fotocopias de consignaciones 
timbradas por el banco, salvo que se haya confirmado que los valores han sido 
efectivamente abonados, según sea reportado en un extracto bancario físico o electrónico. 

  
 

3.1.22 11.5.3 Equivalentes al Efectivo 

 
Los equivalentes al efectivo se medirán por el valor de los extractos emitidos por las 
entidades que los administran, reconociendo al final del mes, cualquier diferencia 
conciliatoria contra los gastos, ingresos, cuentas por cobrar o cuentas por pagar, según 
corresponda. En ese sentido, se aplicarán criterios señalados en esta política para la 
medición posterior de los bancos, en lo pertinente. 
  
 

11.6 Revelaciones 

Las revelaciones relacionadas con esta política serán las establecidas en la “Política de 

Revelaciones” que hace parte de este Manual. 

11.7 Vigencia 

 
Esta política rige a partir del 1 de enero de 2015. 
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12. INVERSIONES 

 

12.1 Objetivos 

 
1. Reconocer como inversiones únicamente títulos valores, es decir, aquellos contratos 

que implican reconocer una cuenta patrimonio o un pasivo financiero en la entidad 
que lo emite.  
 
Los valores entregados en virtud de operaciones conjuntas, tales como consorcios, 
uniones temporales, joint ventures, cuentas en participación, convenios y similares, 
no se reconocerán como inversiones, sino como cuentas por cobrar, de conformidad 
con las liquidaciones que se realicen en virtud de los respectivos acuerdos. 
 
Los valores girados para crear entidades sin ánimo de lucro se mantendrán como 
inversiones únicamente cuando se tenga derecho a un remanente en caso de 
liquidación de las mismas y sólo si la otra entidad las presenta como un capital 
suscrito. En caso contrario se reconocerán como gastos en el momento en que se 
incurren. 

 

12.2 Alcance 

 

Esta política aplica a las inversiones en títulos participativos del patrimonio de otras 
entidades (tales como acciones y cuotas partes) y a instrumentos de deuda emitidos por 
entidades financieras y similares (tales como Certificados de Depósito a Término y bonos). 
 
Esta política no se aplica a otros instrumentos financieros tratados en otras políticas 
contables, específicamente a: 
 
(a) Efectivo o Equivalentes de Efectivo; pues en ese caso se aplicará la política contable 
correspondiente a ese rubro. Si se recibe efectivo de terceros antes de entregar un bien o 
un servicio, se deberá reconocer un pasivo (ingresos recibidos por anticipado) y se aplicará 
la política contable de “Pasivos Financieros”. 
 
(b) Cuentas por cobrar y otros derechos originados en contratos que permitan recibir (o 
intercambiar) instrumentos financieros en condiciones potencialmente favorables; en ese 
caso se aplicará la política contable de “Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas 
por Cobrar”.  
 
(c) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (como las obligaciones 
financieras), así como los demás pasivos originados en contratos que obliguen a entregar 
(o intercambiar) instrumentos financieros en condiciones potencialmente desfavorables; en 
ese caso se aplicará la política contable de “Pasivos Financieros”.  
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12.3 Directrices 

 

3.1.23 12.3.1 Reconocimiento 

 
Las inversiones se reconocen en las siguientes categorías, según la intención de la 
administración, así: 
 
1. Negociables: Se reconocen como inversiones “Negociables” las acciones y demás 
títulos adquiridos con la intención principal de obtener utilidades a corto plazo por las 
fluctuaciones en su precio de venta, siempre y cuando coticen en bolsas de valores y que 
se puedan vender en cualquier momento.  
 
2. Disponibles para la Venta: Se reconocen como inversiones “Disponibles para la Venta” 
las cuotas partes y las acciones que no cotizan en bolsa (o que son de baja bursatilidad). 
Para poder clasificar una inversión como “Disponible para la venta” es necesario que se 
tenga la intención seria, positiva e inequívoca, así como la capacidad legal, contractual, 
financiera y operativa de no enajenarlos durante seis (6) meses contados a partir del día en 
que fueron clasificadas en esta categoría, o durante el tiempo que establezcan los 
organismos estatales que ejerzan vigilancia, inspección o control. 
 
3. Al Vencimiento: Se reconocen como inversiones “Al Vencimiento” los títulos de deuda 
(como los bonos y CDT’s, entre otros) adquiridos con la intención sería de mantenerlas 
hasta su plazo de maduración o redención, siempre y cuando se tenga la capacidad legal, 
contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta finalizar su vigencia, es decir de 
no enajenarlos por ningún medio. 
 
4. Inversiones en negocios conjuntos y asociadas: Se reconocen como “Inversiones en 
negocios conjuntos y asociadas” los títulos participativos emitidos por una entidad respecto 
a la cual se tiene influencia significativa. La influencia significativa se presenta si se tiene 
más del 20% del patrimonio de la entidad emisora de los títulos y si existe el poder de 
intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la participada. 
 
5. Inversiones en subsidiarias:  Se reconocen como “Inversiones en negocios conjuntos 
y asociadas” los títulos participativos emitidos por una entidad respecto a la cual se tiene 
control. El control se presenta si se tiene más del 50% del patrimonio de la entidad emisora 
de los títulos y si existe: 

a) poder sobre la participada;  
b) exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la 

participada; y 
c) capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los 

rendimientos del inversor. 
 
 
6. Clasificación de las Inversiones forzosas u obligatorias: Los activos financieros que 
hayan sido adquiridos sin una intención determinada, es decir, cuando se trate de 
inversiones forzosas, se deberán clasificar en cualquiera de las anteriores categorías. En 
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ese caso, no es necesaria su permanencia de seis meses en la categoría de “Disponibles 
para la Venta”, ni su permanencia “Al Vencimiento” y podrán ser vendidas o transferidas a 
cualquier otro título, según lo determinen las normas legales. 
 
7. Valores depositados en cooperativas: Los valores depositados en cooperativas no se 
reconocerán como inversiones, aunque la forma legal del contrato le otorgue la forma de 
“inversión”. Estos valores se reconocerán como “Equivalentes de Efectivo”, siempre que se 
tenga la disponibilidad de convertirlos en monedas y billetes en un término inferior a tres 
meses. Sólo se podrán reconocer como “Inversiones” cuando se considere que existen 
dificultades para retirar el efectivo invertido en un plazo igual o inferior a tres meses. En ese 
caso, se reconocerán como inversiones “Disponibles para la Venta”, de conformidad con la 
Política de Inversiones. 
 
8. Pagos para la creación de entidades sin ánimo de lucro: Los valores girados para 
crear o financiar a entidades sin ánimo de lucro no se reconocerán como inversiones puesto 
que la entidad sin ánimo de lucro no posee un capital suscrito a nombre de la entidad 
aportante, no se reciben dividendos en dinero y no existe expectativa de remanentes en 
caso de una potencial liquidación. Los pagos realizados para pertenecen a asociaciones, 
agrupaciones y similares se deberán reconocer como gastos del periodo en que se incurren. 
 

12.4 Medición Inicial  

 

Los instrumentos financieros se miden en el momento en que se incurren, de la siguiente 
manera: 
 
a. Negociables: La medición inicial de estos títulos es el valor razonable que normalmente 
coincide con el precio adquisición. Los costos de adquisición tales como las comisiones 
pagadas para su adquisición se reconocerán como gastos del período, siempre que sean 
identificables de manera separada en el ticket de bolsa o mediante otros mecanismos. 
 
b. Disponibles para la Venta: La medición inicial de estos instrumentos financieros es el 
valor razonable el cual coincide con su costo de adquisición. Los costos de transacción se 
reconocen como gastos del período, siempre que se puedan identificar en el precio de 
compra. 
 
c. Al Vencimiento: La medición inicial de estos títulos es el valor razonable que coincide 
con su costo de adquisición. Los costos de transacción que no superen el 10% del costo, 
se podrán reconocer como gastos en el momento de la adquisición. Los costos de 
transacción de estas inversiones que sean superiores al 10% se reconocen como mayor 
valor de la inversión, incluyendo primas o descuentos, puntos básicos, comisiones y demás 
costos necesarios para su adquisición, siempre que sean identificables y puedan ser 
amortizados mediante la tasa efectiva.  
 
d. Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas: La medición inicial de 
estos instrumentos financieros es el costo. 
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12.5 Medición Posterior 

 
Los instrumentos financieros se miden al final de cada período, de la siguiente manera: 
 

3.1.24 12.5.1 Inversiones en títulos participativos (como acciones, 
cuotas partes y similares): 

 
1) Negociables:  
Con posterioridad a su reconocimiento, estas inversiones se medirán periódicamente por el costo o 
por su Valor Razonable, elección que será irrevocable, es decir, que no podrá cambiarse de un 
periodo a otro. 
 
a) Si estas inversiones se miden por el costo, se podrán informar las valorizaciones o 
desvalorizaciones mediante notas a los estados financieros o en informes administrativos internos, 
sin contabilizar tales variaciones de valor.  
 
b) Si estas inversiones se miden por el Valor Razonable, las valorizaciones o desvalorizaciones 
se reconocerán directamente sumando o restando al valor de la inversión, es decir, sin usar la cuenta 
“Valorización de Inversiones” ni la cuenta “Provisiones Acumuladas”. La contrapartida serán las 
ganancias o pérdidas por valoración de inversiones, según corresponda.  
 
En ese caso, el Valor Razonable de las acciones será el que se determine en el denominado 
“Nivel 1”, es decir, el precio que recibiría por su venta en la bolsa de valores, según los 
proveedores de precios de mercado autorizados por las respectivas autoridades.  
 
En todo caso, las valorizaciones de acciones no podrán tenerse en cuenta fiscalmente si 
las normas tributarias no las aceptan, considerando que este Manual se refiere 
exclusivamente a información contable para usuarios externos, con implicaciones 
comerciales y para todos los efectos, excepto para fines fiscales. 
 
No se podrán reconocer provisiones por deterioro de valor de estas acciones puesto que el 
valor razonable incorpora su valoración hacia arriba o hacia abajo, sumando o restando 
directamente al valor de la acción. 
 
2) Disponibles para la Venta:  
 
Con posterioridad a su reconocimiento, estas inversiones se medirán periódicamente por el 
costo o por su Valor Razonable, elección que será irrevocable, es decir, que no podrá 
cambiarse de un periodo a otro. 
 
a) Si estas inversiones se miden por el costo, se podrán informar las valorizaciones o 
desvalorizaciones mediante notas a los estados financieros o en informes administrativos internos, 
sin contabilizar tales variaciones de valor.  
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b) Si estas inversiones se miden por el Valor Razonable, las valorizaciones o desvalorizaciones 
se reconocerán directamente sumando o restando al valor de la inversión, es decir, sin usar la cuenta 
“Valorización de Inversiones” ni la cuenta “Provisiones Acumuladas”. 
En todo caso, las valorizaciones de acciones, cuotas partes o similares no podrán tenerse 
en cuenta fiscalmente si las normas tributarias no las aceptan, considerando que este 
Manual se refiere exclusivamente a información contable para usuarios externos, con 
implicaciones comerciales y para todos los efectos, excepto para fines fiscales. 
 
No se podrán reconocer provisiones por deterioro de valor de estas acciones puesto que el 
valor razonable incorpora su valoración hacia arriba o hacia abajo, sumando o restando 
directamente al valor de la acción. 
 
3) Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas: La medición posterior de estos 
instrumentos financieros será el Método de la Participación, con el fin de presentar sus Estados 
Financieros Individuales. Si se tienen inversiones en subsidiarias se deberán presentar Estados 
Financieros Consolidados del Grupo. 
 
 

4) Inversiones en títulos de deuda (como CDT´s, bonos y similares): 
 
 
Al vencimiento: La medición posterior de los instrumentos al vencimiento será el “Costo 
Amortizado”, es decir, el valor presente calculado con la tasa efectiva, es decir, aquella que iguala 
el valor inicial de la inversión (incluyendo costos de transacción, comisiones, puntos básicos y 
similares) con los flujos a recibir por intereses y capital. Los intereses se reconocen como ingresos 
en el Estado de Resultados.  Los instrumentos al vencimiento de la reserva legal, de los Fondos de 
Ley y Recursos del 4% no se les aplicarán el método de costo amortizado porque al abonarse a los 
Fondos de Ley, según las disposiciones legales tendrían que estar fondeados y ese reconocimiento 
es una estimación contable; en lo que respecta a los Recursos del 4%, por Control de los Recursos 
de Saldos de Obras y según instrucción de la Circular Externa 2017-00020 los rendimientos 
generados por estos instrumentos financieros deben trasladarse a la cuenta bancaria asignada, por 
lo tanto en busca de reflejar razonabilidad de estos recursos no se realizará dicho cálculo. Los 
intereses tan pronto se reciban de la entidad financiera, se reconocerán como un mayor valor de 
cada fondo de ley 
 

No se podrán reconocer provisiones por deterioro de valor de estas inversiones, salvo que 
pueda demostrar mediante una calificadora de riesgos o mediante evidencia externa que 
han ocurrido eventos como dificultades financieras significativas del emisor, incumplimiento 
del emisor en el pago de intereses o del capital; solicitud de concesiones de plazo para el 
pago o similares o cuando el emisor entre en procesos de insolvencia, preferiblemente 
estas situaciones deberán evidenciarse por especialistas ajenos a la administración, tales 
como las calificadoras de riesgo.  
 
No se reconocerán ajustes de amortización de primas, descuentos y otros conceptos, pues 
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estos hacen parte del costo amortizado o del valor razonable en el momento de su 
adquisición. 
 
Para la medición posterior de los instrumentos al costo amortizado, se utilizará la plantilla 
de valoración de estos instrumentos o podrá parametrizar un sistema si así lo considera.  

 

3.1.25 12.5.2 Deterioro de valor títulos participativos 

 
No se reconocerá una cuenta de “Provisiones Acumuladas o deterioro acumulado de 
Inversiones”, pues las pérdidas o ganancias por valoración se restarán o sumarán 
directamente al valor de las inversiones (contra resultados cuando coticen en bolsa o contra 
el patrimonio cuando no coticen). 
 

3.1.26 12.5.3 Reclasificaciones entre categorías: 

 
Hay lugar a reclasificar inversiones entre las anteriores categorías, según las disposiciones 
emitidas por los organismos estatales que ejerzan vigilancia, inspección o control, tal como 
lo determinó la Superintendencia del Subsidio Familiar que, siguiendo las directrices dadas 
en el MPC dentro de la medición inicial y posterior, las clasificó de la siguiente manera:  
 
a) Inversiones a valor razonable con cambios en el resultado 
b) Inversiones a valor razonable con cambios en el patrimonio (otro resultado Integral) 
c) Inversiones al costo 
d) Inversiones al costo amortizado 
e) Inversiones en asociadas 
f) Inversiones en negocios conjuntos 
g) Inversiones en subsidiarias 
h) Obligatorias 

 

12.6 Revelaciones  

 

Las revelaciones relacionadas con esta política serán las establecidas en la “Política de 

Revelaciones” que hace parte de este Manual. 

 

12.7 Vigencia 
 

Esta política rige a partir del 1 de enero de 2015. 

 

http://1drv.ms/1pe954v
http://1drv.ms/1pe954v
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13. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

13.1 Objetivo 

Determinar el reconocimiento y medición de las cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar, incluyendo su deterioro de valor. 
 

13.2 Alcance 

 
Los criterios señalados en esta política serán aplicados a los derechos de cobro surgidos 
de la ejecución de contratos verbales o escritos. 

13.3 Directrices De Reconocimiento 

 
 
Se reconocerán las siguientes cuentas por cobrar: 
 
 

a) Cuentas por Cobrar Sociales: Se reconocen cuando se entreguen bienes o servicios a los 
afiliados y/o beneficiarios y no se haya recibido el pago. 

 
b) Anticipos: Se reconocerán como cuentas por cobrar los anticipos para compra de 

inventarios o de otros activos, siempre que espere que el tercero los haya reconocido como 
un pasivo por no haber entregado aún el bien o el servicio. Estas cuentas por cobrar se 
amortizarán por el término del respectivo contrato.  
 

c) Otras cuentas por cobrar: Se reconocerán como cuentas por cobrar los anticipos y 
retenciones, tales como los anticipos de nómina, y las retenciones de impuestos. Estas 
cuentas por cobrar y no serán objeto de amortización, sino que se reconocen como gastos 
o como mayor valor de otros activos en el momento en el que se legalicen.  
 

d) Cuentas por Cobrar en Operaciones Conjuntas: Se reconocerán “Cuentas por cobrar en 
Operaciones Conjuntas” cuando surjan derechos de cobro originadas en la participación en 
figuras como consorcios, uniones temporales, join ventures, alianzas estratégicas. Este tipo 
de participaciones no se reconocerá como inversiones. 
 

e) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas: Se reconocerán “Cuentas por cobrar a 
Entidades Relacionadas” cuando se presenten cuentas por cobrar comerciales y de 
cualquier naturaleza con los socios, con compañías vinculadas y partes relacionadas con la 
administración. 
 

f) Cuentas por cobrar recibidas en Factoring: se reconocerán en esta categoría las cuentas por 
cobrar que se adquieran en desarrollo de tales operaciones. 
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3.1.27 13.3.1 Otras directrices de reconocimiento de cuentas por 
cobrar: 

 

Sólo se reconocerán cuentas por cobrar cuando se haya ejecutado un contrato, verbal o 
escrito y como consecuencia surjan derechos de cobro reales. Por lo tanto, no se 
reconocerán cuentas por cobrar por la sola firma de contratos.  

 

Pagos a recobrar: Cuando se causen facturas de servicios públicos domiciliarios se 
reconocerá un gasto contra una cuenta por pagar por el valor facturado. En los casos donde 
exista un valor a recobrar con cargo a trabajadores o terceros, estos serán reconocidos 
como cuenta por cobrar, sin llegar a afectar el costo/gasto. 

 

13.4 Medición Inicial 

Las cuentas por cobrar se miden inicialmente por el valor razonable del efectivo a recibir, 
es decir, por el valor expresado en la factura o documento que los origine. 

 

13.5 Medición Posterior 

 

De manera regular y por lo menos al final del periodo contable, se evaluará si existe 
evidencia objetiva de deterioro de valor de las cuentas por cobrar, reconociendo una 
pérdida con cargo a resultados. 
Se calculará deterioro de valor de las cuentas por cobrar o en un grupo de ellas si, y sólo 
si, existe evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más eventos que 
hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un ″evento que causa la 
pérdida″).  Las pérdidas esperadas como resultado de eventos futuros, sea cual fuere su 
probabilidad, no se reconocerán.  
 
 

13.6 Reconocimientos Especiales 

 

13.6.1 Reconocimiento de ingresos y gastos por préstamos a 

empleados sin el cobro de intereses.  
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La entidad concede créditos a corto y largo plazo sin intereses a sus empleados, estos 
valores no son materiales frente al total de las cuentas por cobrar, por tanto, no amerita el 
reconocimiento de intereses en la medición posterior. 
 

3.1.28 13.6.2 Reconocimiento contable del deterioro 

 

Los deterioros de valor no se reconocerán dando de baja la cartera directamente. Estos 
deterioros se reconocerán con un crédito en la cuenta de “Deterioro de Valor Acumulado”.  
Las cuentas por cobrar totalmente provisionadas no podrán darse de baja ni reconocerse 
en “cuentas de orden”, “cuentas contingentes” ni similares, aunque haya pasado un tiempo 
considerable, pues deberán continuar en los registros contables por su saldo menos los 
deterioros de valor acumulados, aunque el valor en libros llegue a ser cero.  
 

3.1.29 13.6.3 Castigo de Cartera 

 

Las cuentas por cobrar totalmente provisionadas no podrán darse de baja. Únicamente se 
dan de baja las cuentas por cobrar que han sido previamente deterioradas y sólo si el 
castigo es autorizado por el Comité de Cartera, por razones como las siguientes: 
 

● Prescripción de los derechos de cobro por situaciones legales. 
● Las acciones pre jurídicas y jurídicas no fueron eficaces. 
● Los costos estimados de cobranza son mayores a los montos por cobrar, según las 

circunstancias del deudor. 
● Falta de documentación que evidencie efectivamente derechos de cobro sobre una 

cuenta. 
● Existencia de comunicaciones previas en las que el cliente ha demostrado el no 

pago. 
● Muerte del deudor e imposibilidad de cobro a un tercero o a la sucesión. 
● Desaparición o inexistencia jurídica del deudor. 
● Imposibilidad para realizar cobros coactivos o para iniciar procesos ejecutivos de      

embargo por insolvencia económica del cliente. 
● Cuentas de cobro con montos insignificantes y que, según el análisis, el costo de 

recuperarlas supera el beneficio esperado. 
● Cuando otras situaciones determinen que no existen probabilidades de obtener su 

recaudo.  
 

3.1.30 13.6.4 Reversión del deterioro de valor 

 

Si en períodos posteriores se disminuye la pérdida por deterioro del valor o una parte de la 
misma, por ejemplo, por las gestiones de cobro y conciliaciones, el valor recuperado se 
reconoce con un débito en la cuenta “Deterioro de Valor Acumulado” o directamente en las 
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cuentas por cobrar, contra un crédito en el gasto por deterioro si corresponde al mismo 
periodo o con un crédito en el ingreso 
 

3.1.31 13.6.5 Glosas 

 
Las glosas son observaciones efectuadas a la facturación en el servicio de salud. Estas se 
reconocerán de acuerdo a las directrices establecidas por las respectivas autoridades. 
 

13.7 Revelaciones 

 Las revelaciones relacionadas con esta política serán las establecidas en la “Política de 
Revelaciones” que hace parte de este Manual. 
 

13.8 Vigencia 

Esta política rige desde el 1 de enero de 2015. 
  
 

14. INVENTARIOS 

  

14.1 Objetivo 

  
Determinar el tratamiento contable de los inventarios, fundamentalmente la determinación 
del monto que puede reconocerse como costo del inventario mientras se realiza su venta o 
consumo. 
  
 

14.2 Alcance 

 
Esta política se aplicará a: 
 

a. Inventarios adquiridos para su venta. 
b. Inventarios adquiridos para consumo interno. 
c. Los terrenos destinados para la construcción de vivienda para la venta, las unidades 

de vivienda en construcción y las viviendas terminadas. 
  

14.3 Directrices De Reconocimiento                     

 
Se reconocerán inventarios cuando sean recibidas las mercancías, aunque no se hayan 
recibido las facturas de compra. No se reconocerán inventarios por la expedición de 
órdenes de compra ni con documentos similares. 
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Los elementos que duren menos de un año una vez instalados, tales como algunos 
repuestos consumibles en el curso normal de los negocios, papelería, empaques, útiles de 
aseo y cafetería, discos duros, celulares, suministros médicos, dotaciones de trabajadores 
y elementos similares, se reconocerán como gastos, considerando la relación costo 
beneficio de controlar el consumo individual. No obstante, cuando se adquieran estos 
elementos para ser consumidos en varios períodos y en cantidades significativas, se podrán 
reconocer como inventarios para consumo interno, según se evalúe en cada caso la 
respectiva transacción. En ese caso, se reconocerán como gastos en la medida en que se 
consuman, según el control de inventario que se realice. 
  
En ningún caso se reconocerán estos elementos como activos diferidos. 
 

14.4 Medición inicial 

 
Los inventarios se reconocerán según su costo de adquisición. 
  
Se añadirán todos los costos que sean necesarios para poner el activo en condiciones de 
utilización o venta, tales como el transporte y otros costos, siempre que sea practicable 
asignarlos en el costeo al respectivo inventario. 
  

3.1.32 14.4.1 Para efecto del reconocimiento inicial se aplicarán 
las siguientes directrices 

 
a) Descuentos comerciales, financieros, rebajas y similares: 

 
i. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se restarán del 

costo de adquisición cuando se incluyan en la factura de compra. 
ii. Cuando se trate de descuentos condicionados, por ejemplo, por pronto pago, éstos 

no se reconocerán en el momento de la adquisición, sino únicamente cuando se 
tome el descuento, es decir, cuando se realice el pago. 

iii. Los descuentos de pronto pago se reconocerán como un menor valor del saldo del 
Costo de Ventas (en el crédito) o de la compra realizada.  
 
 

b) Inventario de unidades en construcción: 
Los inventarios de unidades de vivienda en construcción se medirán por el costo 
incurrido en el terreno y todos los costos necesarios para terminar las unidades de 
vivienda, tales como materiales de construcción consumidos, la mano de obra 
directa y los costos indirectos, entre los cuales se incluyen los estudios de suelos, 
el cercamiento, la publicidad del proyecto, los intereses y otros costos financieros y 
otros costos indirectos incurridos hasta el momento de su terminación. 
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14.5 Medición posterior 

  
Los inventarios se mantendrán medidos por su costo. No obstante, se reconocerá una 
pérdida de valor si el “Valor Neto Realizable” es menor al costo. El Valor Neto Realizable 
es el precio neto de venta, es decir el valor por el cual se espera vender el inventario, neto 
de comisiones y otros costos que sean necesarios para su realización. 
  
En ese sentido, se aplican las siguientes directrices: 
 

a) Los inventarios no podrán ser objeto de valorizaciones ni de provisiones para futuras 
pérdidas. 

b) No se reconocerán provisiones de inventarios por disminución en su precio de venta, salvo 
que se verifique el precio neto de venta estará por debajo del costo. 

c) No se reconocerán deterioros ni otros ajustes al inventario cuando se espere obtener un 
margen comercial, es decir, cuando se espere que costo se recupere con el precio de venta. 

d) Las pérdidas de valor ya ocurridas por conceptos tales como hurtos, mermas, daños o 
similares, se reconocerán como pérdidas por deterioro directamente contra un menor valor 
de los inventarios (sin usar la cuenta 1499 ni similares). 

e) En el caso de productos perecederos, se podrá reconocer un deterioro de valor 
inmediatamente después de ser adquiridos si se ha disminuido su valor de mercado, debido 
a que no podrá recuperar su costo. Esta disminución se reconocerá como un menor valor 
del inventario contra un gasto por deterioro, sin afectar el costo de ventas. 

f) La diferencia entre el Costo y el Valor Neto Realizable se reconocerá como una pérdida por 
deterioro restando directamente el valor del inventario, sin reconocer una cuenta de 
“Provisión Acumulada de Inventarios” (1499). 
 

 

3.1.33 14.5.1 Reconocimiento como costo de ventas 

 
Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se reconocerá 
como costo de ventas del período en el que se reconozcan los correspondientes ingresos 
de operación. 
  
Las ventas que se realicen con recibo de efectivo o equivalentes, pero sin entrega de 
inventarios se reconocerán como pasivos hasta el momento en el cual se entreguen las 
mercancías. Cuando se realicen las entregas, se dará de baja el pasivo total o gradualmente 
y se reconocerán los respectivos ingresos. 
  
No se podrá afectar el Costo de Ventas con ajustes o pérdidas de inventarios puesto que 
este rubro corresponderá únicamente al costo de inventarios vendidos. 
 
  

3.1.34 14.5.2 Fórmulas del costo 
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 Se utilizará el costo promedio para determinar el costo de ventas. 

 

3.1.35  14.5.3 Reversión del deterioro de valor:  

 

Si en períodos posteriores se disminuye la pérdida por deterioro del valor o una parte de la 
misma, por ejemplo, porque el precio de venta sube nuevamente, el valor recuperado se 
reconocerá con un crédito en el ingreso y un débito en la cuenta “inventario”. Los ingresos 
por recuperación no podrán ser superiores a las pérdidas por deterioro previamente 
reconocidas, pues los inventarios no podrán valorarse por encima de su costo inicial de 
adquisición. 

14.6 Revelaciones 
 

Las revelaciones relacionadas con esta política serán las establecidas en la “Política de 
Revelaciones” que hace parte de este Manual. 
  
 

14.7 Vigencia 
 
Esta política rige desde el 1 de enero de 2015. 
 
  

15. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
  

15.1 Objetivo 
 

Establecer las pautas para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 

activos con que cuenta COMFANORTE, los cuales se clasificarán como PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO. 

 

15.2 Alcance 

 

Esta política aplica para los siguientes elementos de Propiedad, planta y equipo: 

 Terrenos 

 Construcciones y Edificaciones 

 Equipos de Transporte 

 Equipos de Cómputo y Telecomunicaciones  
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 Maquinaria y Equipo 

 Muebles y Enseres 

 Etc. 

 

Los criterios aquí señalados deben ser aplicados en el tratamiento contable de los 
elementos de Propiedades, Planta y Equipo, salvo que se trate de “Activos No Corrientes 
disponibles para la Venta”, pues dichos activos no son objeto de depreciación. Tampoco es 
de aplicación a terrenos o edificios no ocupados que hayan adquiridos con la intención 
arrendarlos a terceros o para obtener ganancias derivadas de sus variaciones de valor en 
el mercado, pues dichos activos se deben presentar de manera separada en el Estado de 
Situación Financiera, según la Política de “Propiedades de Inversión”. 
 

15.3 Directrices de reconocimiento 

 

3.1.36 15.3.1 Criterio General de Reconocimiento 

Un elemento se reconoce como Propiedades, Planta y Equipo únicamente si se espera que 
dure más de un año y si su costo individual sea mayor a dos (2) Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV). 

Estos activos deberán controlarse uno a uno ya sea utilizando etiquetas físicas o virtuales. 

Los elementos que no son activados porque su valor es inferior a 2 SMMLV y su duración 
sea inferior a un año, pero que ameriten ser controlados, deberán reflejar etiquetas 
especiales de identificación y serán ingresados al software, asignándosele un responsable 
de su custodia. Su reconocimiento se realizará como costo/gasto 

Dentro del plan de inversión, algunas veces se incluyen activos inferiores al límite anterior, 
estos deberán ser reconocidos como propiedad planta y equipo, como excepción a la regla 
anterior. 

 

Reconocimiento de activos adquiridos con Fondos de Ley 
 
Los bienes muebles e inmuebles que la Caja de Compensación Familiar adquiera con 
recursos provenientes de programas o de Fondos de Ley, deben formar parte de sus 
Activos y por ende del Patrimonio en la cuenta de Activos Fijos adquiridos con recursos de 
fondo con destinación específica, y deben estar identificados, asignándose un responsable 
para su custodia.  De igual manera a estos activos deberá calcularse depreciación con 
cargo a la cuenta del patrimonio. 
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3.1.37 15.3.2 Mejoras en Propiedades Ajenas 

 

Las construcciones en propiedades ajenas se reconocerán como Propiedades, Planta y 
Equipo y se depreciarán en el término del contrato o en sus renovaciones si éstas están 
razonablemente pactadas. En este concepto se incluyen elementos tales como 
construcciones, remodelaciones, adecuaciones y otros elementos, salvo que se reconozcan 
como gastos por no considerarlos significativos, es decir, cuando tengan un costo inferior a 
21.6 (veintiuno coma seis) SMMLV. 
  

3.1.38 15.3.3 Reconocimiento como inventarios consumibles 

Los elementos que duren menos de un año una vez instalados, tales como algunos 
repuestos consumibles en el curso normal de los negocios, papelería, empaques, útiles de 
aseo y cafetería, discos duros, celulares, suministros médicos, dotaciones de trabajadores 
y elementos similares, se reconocerán como gastos, considerando la relación costo 
beneficio de controlar el consumo individual de estos elementos. No obstante, cuando se 
adquieran estos elementos para ser consumidos en varios períodos y en cantidades 
significativas, se podrán reconocer como inventarios para consumo interno, según se evalúe 
en cada caso la respectiva transacción. En ese caso, se reconocerán como gastos en la 
medida en que se consuman, según el control de inventario que se realice. 

 

3.1.39 15.3.4 Separación de Terrenos y Edificios 

Los terrenos y los edificios se reconocerán por separado incluso si hubieran sido adquiridos 
de forma conjunta. Para hacer la separación se considerará la factura de compra. Si en la 
factura no se discriminan estos valores, la separación se basará en cotizaciones, conceptos 
de terceros, valorizaciones u otros mecanismos que permitan conocer el valor del terreno y 
el valor de la construcción. Cuando un terreno adquirido incluya construcciones que se 
consideren no significativas, tales como casetas o edificios deteriorados físicamente, no 
será necesario separar el valor del terreno y el valor del edificio. 

 

15.4 MEDICIÓN INICIAL 

Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla el criterio de reconocimiento 
como activo, se medirá por su costo en el momento de su adquisición. 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 

(i) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables tales como el IVA no descontable y otros impuestos, según la 
normativa vigente. Al costo de adquisición deberá restarse cualquier descuento o rebaja del 
precio que se realice en el momento de su compra. Los descuentos posteriores, como los 
de pronto pago, se reconocerán como otros ingresos, sin afectar el costo de la Propiedad, 
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Planta y Equipo, por considerarse inmaterial. 

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

(iii) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento de 
Propiedades, Planta y Equipo, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 
Sin embargo, sólo se contabilizarán provisiones por desmantelamiento salvo cuando pueda 
demostrar que desmantelar un activo pueda costar más del 15% del respectivo costo de la 
Propiedad, Planta y Equipo. En ese caso, los costos estimados de desmantelamiento se 
reconocerán con un débito el activo a desmantelar y un crédito en el pasivo por provisiones, 
basándose en los estudios técnicos se tengan al respecto. 

Son ejemplos de costos atribuibles directamente: 

(a) Los costos notariales y similares, incurridos directamente en la adquisición del activo. 

(b) los costos de mano de obra que procedan directamente de la construcción de 
propiedades, planta y equipo, si a ello hubiere lugar. 

(c) los costos de preparación del emplazamiento físico, por ejemplo, los de preparación de 
un terreno para construir sobre él, incluyendo los costos de estudios de suelo, estudios de 
reforzamiento de estructuras. Aunque no se haya aprobado la construcción. Este tipo de 
costos no se reconocerán como diferidos, sino como “construcciones” en la Propiedad, 
Planta y Equipo. 

(d) los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior, si el activo aún 
no está en condiciones de uso. Cuando el activo esté en condiciones de uso, todos los 
costos posteriores, tales como los mantenimientos se reconocerán como gastos del periodo 
o como componentes, como lo indica el apartado “Medición posterior”. 

(e) los costos de instalación y montaje. 

(f) los honorarios profesionales, tales como los que se pagan por concepto de estudios 
previos se podrán reconocer como “construcciones en curso”, aunque la construcción en sí 
misma no se haya iniciado. 

 

3.1.40 15.4.1 Tratamiento de los costos por préstamos 

Los intereses y demás costos financieros incurridos para la compra o construcción de una 
Propiedad, Planta y Equipo se reconocerán como gastos del periodo en que se incurren, en 
todos los casos, incluso cuando se construyan activos aptos, es decir, aquellos que 
requieren un plazo superior a un año para estar terminados. 

Si para fines de contabilidad de propósito especial, tales como la verificación de la ejecución 
presupuestal de proyectos de inversión, se requiere capitalizar los intereses financieros, 
éstos se registrarán únicamente en el libro local, pero no se incluirán en el reporte bajo 
IFRS. 
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15.5 Medición Posterior 
 

15.5.1 Método del costo 
 

Después de su reconocimiento, las Propiedades, Planta y Equipo se medirán por su costo 
menos la depreciación acumulada, menos los deterioros de valor a que haya lugar. 
 

3.1.41 15.5.2 Método de la revaloración 

 

La Caja podría considerar un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor 
razonable pueda medirse con fiabilidad por su valor revaluado, que es su valor razonable, 
en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado 
de las pérdidas por deterioro de valor posteriores. Las revaluaciones se harán con suficiente 
regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera 
significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del 
periodo sobre el que se informa. Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, 
se revaluarán también todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos. 
 
Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, 
este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el 
patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit de revaluación. Sin embargo, si ese 
incremento sea una reversión de un decremento por revaluación del mismo activo 
reconocido anteriormente en el resultado del periodo, se reconocerá en el resultado del 
periodo.  
 
La disminución de una revaluación se reconocerá en otro resultado integral en la medida 
en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo.  
 

3.1.42 15.5.3 Decisión 

No obstante haber formalizado las normas del decreto 2496/15 el uso del método de 
revaloración a partir de enero 1 de 2017, la Dirección Administrativa de COMFANORTE y 
por la relación costo – beneficio seguirá utilizando el método del costo, depreciación y 
deterioro y por ahora no aplicar el método de revaluación. 

 

3.1.43 15.5.4 Mantenimientos regulares 

Los mantenimientos regulares de Propiedades, Planta y Equipo se reconocerán como 
gastos del período sin considerar el monto o la cuantía. Las erogaciones por 
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mantenimientos correctivos o preventivos, se reconocerán como gastos, incluyendo 
pequeños componentes que se cambien como podría ser el cambio de elementos que no 
se controlen de manera individual. 

 

3.1.44 15.5.5 Componentes 

Los cambios de partes de un activo, las remodelaciones y otras inversiones que se hagan 
sobre una Propiedad, Planta y Equipo no se considerarán como “adiciones y mejoras” de 
otro activo ni se depreciarán utilizando la vida útil remanente. Este tipo de eventos se 
reconocerán como componentes, es decir, como un activo independiente y se depreciarán 
por el tiempo estimado que transcurra hasta su próximo cambio, siempre que su uso 
esperado sea superior a un año y que su costo sea superior a 25 SMMV. 

Se reconocerán como componente, entre otros, eventos como los cambios de sistemas 
modulares de oficina, los cambios de cableado estructurado, las sustituciones de partes de 
inmuebles, las remodelaciones y las mejoras sobre bienes ajenos. 

Cuando el componente sustituido sea importante, es decir, cuando su costo sea 
aproximadamente superior al 20% (veinte por ciento) del valor en libros del activo del cual 
hace parte, se dará de baja el valor en libros de la parte sustituida. 

 

3.1.45 15.5.6 Depreciación 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, 
inmediatamente es adquirido, aunque no estén siendo usados. 

Los componentes de un activo que sean sustituidos se depreciarán por separado sin darles 
el tratamiento de “adiciones y mejoras”, como se prescribe en el apartado “Sustituciones de 
partes”. 

 

3.1.46 15.5.7 Método de Depreciación 

El método de depreciación será el de la línea recta. Sólo se usarán otros métodos cuando 
alguna circunstancia lo justifique y cuente con los sistemas de información necesarios para 
el cálculo, control y seguimiento a otros métodos de depreciación. 

 

Depreciación bienes adquiridos con Fondos de Ley 

La depreciación de los activos adquiridos con fondos de ley se reconocerá como: 

a) Costo del servicio social donde esté prestando uso actualmente; o 
b) Débito al patrimonio (cuenta 32) cuando esté prestando servicio directamente al Fondo que 
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lo adquirió.  

 

3.1.47 15.5.8 Vidas útiles 

Los elementos de Propiedades, Planta y Equipo se depreciarán utilizando las vidas útiles 
que aparecen en el anexo. 

 

3.1.48 15.5.9 Valor residual 

 Es el valor estimado que se podría obtener por el activo si ya hubiera alcanzado la 
antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Normalmente el 
valor residual es inmaterial y por lo tanto no se tendrá en cuenta para el cálculo de la 
depreciación de las Propiedades, Planta y Equipo. Se considerará un valor residual sólo 
cuando se espere que el valor de venta del activo al final de su vida útil sea superior al 10% 
de su costo inicial y siempre que se trate de activos normalmente se venden después de 
usados, según la experiencia previa con activos similares. El caso de los edificios, no se 
considerará un valor residual dado que normalmente no es objeto de venta.  

Cuando no se prevea el cumplimiento del límite anterior, no se incluirá un valor residual, 
considerando la relación costo beneficio de la revisión anual y su poca importancia. 

 

3.1.49 15.5.10 Deterioro de Valor 

El deterioro se realizará de acuerdo con lo establecido en la Política de “Deterioro de Valor 
de los Activos” establecida en este Manual. 

 

Activos totalmente depreciados 

Los activos de propiedad y equipo que estén totalmente depreciados y que aún estén 
prestando servicios, por considerarse no materiales, seguirán en el módulo de activos fijos, 
mediante de control de seguridad para que no se continúen depreciando; y solo se darán 
de baja cuando realmente no estén prestando servicio, se dañen, queden obsoletos o 
cualquier otra causal de deterioro. 

 

15.6 Revelaciones  

Las revelaciones relacionadas con esta política serán las establecidas en la “Política de 
Revelaciones” que hace parte de este Manual. 

 

https://docs.google.com/document/d/1DoVxfncl3giwTYjPXozeyMvFOLNDcr3YJuUuEXJ4NN8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DoVxfncl3giwTYjPXozeyMvFOLNDcr3YJuUuEXJ4NN8/edit?usp=sharing
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15.7 Vigencia 

Esta política rige desde el 1 de enero de 2015. 

 

16.  PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 

16.1 Objetivo 

 

Determinar el tratamiento contable de las propiedades de inversión en los Estados 
Financieros de Propósito General. 
 

16.2 Alcance 

 

Esta política contable será aplicable en el reconocimiento y medición de las Propiedades 
de inversión, es decir, los bienes realizables consistentes en terrenos o edificios no 
ocupados, arrendados o sin un uso determinado. 
 

16.3 Directrices 

 

3.1.50 16.3.1 Reconocimiento 

Al menos al final del periodo contable, se deberán reclasificar a las Propiedades de 
Inversión los inmuebles que: 

1. Se tengan arrendados a terceros, salvo que la parte arrendada se considere no 
significativa. Sin embargo, los hoteles, centros de recreación y otros inmuebles que 
normalmente generan ingresos ordinarios, no se consideran “Propiedades de Inversión”, 
sino como Propiedades, Planta y Equipo. 

2. Se tengan para la obtención de ganancias derivadas de sus variaciones de valor en el 
mercado. 

3. Se tengan para un uso futuro no determinado. 

4. Sean recibidos en dación de pago. 

5. Estén siendo construidos o mejorados para su uso futuro como Propiedades de Inversión. 
Tales activos se reconocen como Propiedades de Inversión sí, y sólo sí se espera que duren 
más de un año y que su costo individual sea mayor a dos coma dieciséis (2,16) Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). 
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16.4 Medición Inicial 

 
Una Propiedad de Inversión que cumpla el criterio de reconocimiento como activo, se 
medirá por su costo en el momento de su adquisición. 

Cuando un bien se reciba en dación de pago, el bien recibido no se medirá por el valor de 
la cuenta por cobrar. El bien recibido se valorará y se incorporará por su valor razonable, la 
cuenta por cobrar se dará de baja por su valor en libros y se reconocerá la diferencia como 
utilidad o pérdida, según corresponda. 

 
Para la medición inicial se seguirán, además, las mismas directrices de la Política de 
Propiedades, Planta y Equipo que le sean aplicables. 
 

16.5 Medición posterior 

Después de su reconocimiento, las Propiedades de Inversión se medirán por su costo 
menos la depreciación acumulada, menos los deterioros de valor a que haya lugar. Esto 
significa que no se contabilizarán ni se depreciarán avalúos técnicos.  

Para la medición posterior se seguirán, además, las mismas directrices de la Política de 
Propiedades, Planta y Equipo que le sean aplicables, incluyendo las vidas útiles para su 
depreciación. 
 
Cuando bien recibido en dación de pago u otra Propiedad de Inversión vaya a ser usada, 
se deberá transferir a Propiedades, Planta y Equipo; cuando vaya a ser vendido, se 
transferirá a los inventarios. En esos casos, se aplicará la respectiva política contable y se 
continuará midiendo por su costo. 
 

16.6 Revelaciones 

 

 Las revelaciones relacionadas con esta política serán las establecidas en la “Política de 
Revelaciones” que hace parte de este Manual. 
 

16.7 Vigencia 

 
Esta política rige desde el 1 de enero de 2015. 
 
 

17.  ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  
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17.1 Objetivo 
 

Especificar el tratamiento contable de los Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta. 
 

17.2 Alcance 

 

Esta política aplica a los activos que están siendo usados y que están reconocidos como 
Propiedades, Planta y Equipo y que por lo tanto se clasifican como “No Corrientes”, pero 
que además cumplen la condición de estar “Disponibles para la Venta” en un determinado 
momento. 
 
No se aplicará esta política a inventarios de terrenos o de edificaciones adquiridos con el 
fin de venderlos, puesto que en ese caso se deberá aplicar la política contable de 
“Inventarios”. Tampoco se aplicará a los inmuebles arrendados a terceros o sin uso 
determinado, puesto que en ese caso se aplica la política contable de “Propiedades de 
Inversión”. 
 

17.3 Reconocimiento 

 

Un activo de “Propiedades, Planta y Equipo” se reclasificará hacia “Activos No Corrientes 
Disponibles para la Venta” cuando su importe en libros se vaya a recuperar 
fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de su uso continuado. 
Cuando un activo se clasifique como “No Corriente Disponible para la Venta” debe dejarse 
de depreciar y se debe medir por el menor entre el valor en libros y el precio estimado de 
venta, neto de comisiones y otros costos de transacción. 
 
Para que un activo se clasifique como “No Corriente Disponible para la Venta” y se deje 
depreciar se requiere: 
1. Que esté disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto 
exclusivamente a los términos usuales y habituales para la venta de estos activos (o grupos 
de activos para su disposición), y su venta debe ser altamente probable.  
 
2. Que la venta sea altamente probable, es decir que la gerencia esté comprometida con 
un plan para vender el activo y que se haya iniciado de forma activa un programa para 
encontrar un comprador y completar dicho plan. Además, la venta del activo debe 
negociarse activamente a un precio razonable, en relación con su valor razonable actual.  
 
3. Debe esperarse que la venta cumpla las condiciones para su reconocimiento como venta 
finalizada dentro del año siguiente a la fecha de clasificación y además las actividades 
requeridas para completar el plan deberían indicar que es improbable que se realicen 
cambios significativos en el plan o que el mismo vaya a ser cancelado. Además, la venta 
debe estar debidamente aprobada por los órganos internos o externos si estos son 
requeridos por alguna norma. 
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4. Tratándose de inmuebles, deberán existir avisos de prensa, publicaciones en revistas 
especializadas, promesas firmadas de venta u ofertas públicas de venta. De lo contrario, 
no podrá clasificarse ningún activo en esta categoría. 
 
El activo podrá permanecer en oferta de venta por más de un año, es decir que puede 
ampliarse el periodo exigido para completar una venta si ello está justificado en hechos o 
circunstancias fuera del control de la administración, y si existen evidencias suficientes de 
que se mantiene el compromiso con el plan para vender el activo. 
 
No se clasificará como mantenido para la venta un activo no corriente que vaya a ser 
abandonado. Ese tipo de activos continuarán presentándose como Propiedades, Planta y 
Equipo. 
 

17.4 Medición Inicial 

 

Los Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta se medirán en el momento de su 
reconocimiento por el menor valor entre su importe en libros o su valor razonable neto de 
costos estimados de venta. 
 
En ese sentido, si el precio estimado de venta es menor que el valor en libros, se reconocerá 
una pérdida, incluso antes de vender el activo. 
 
 

17.5 Medición Posterior 

 
Después de su reconocimiento, los Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta no se 
depreciarán. 
 

3.1.51 17.5.1 Reversión de la pérdida de valor 

 
Si en períodos posteriores se disminuye la pérdida de valor o una parte de la misma, el valor 
recuperado se reconocerá con un crédito en el ingreso y un débito en la cuenta “Activos No 
Corrientes Disponibles para la Venta”. Los ingresos por recuperación no podrán ser superiores a las 
pérdidas por deterioro previamente reconocidas, pues los inventarios no podrán valorarse por 
encima de su costo inicial de adquisición. 

 

17.6 Revelaciones 
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Las revelaciones relacionadas con esta política serán las establecidas en la “Política de 
Revelaciones” que hace parte de este Manual. 
 

17.7 Vigencia 

 

Esta política rige desde el 1 de enero de 2015. 
 
 

18. INTANGIBLES 

  

18.1 Objetivo 

 
Determinar el tratamiento contable de los activos intangibles y especificar cómo se 
determina su importe en libros. Se reconocerá un activo intangible si, y sólo si, se cumplen 
los criterios definidos en esta política. 
  

18.2 Alcance 

  
Esta política se aplicará a los activos intangibles, siempre que pueda demostrarse que han 
tenido un costo de adquisición real y que no se trata de intangibles generados internamente. 
  

18.3 Reconocimiento 

 
Los bienes incorporales concernientes a la propiedad industrial, artística y científica, tales 
como patentes de invención, marcas, Good Will, derechos de autor u otros intangibles se 
reconocerán únicamente cuando hayan sido adquiridos a terceros a cualquier título. No se 
reconocerán activos intangibles formados internamente, aunque provengan de estudios 
realizados, ni porque estén valorados y/o registrados legalmente.  
 
Además, se deberán aplicar las siguientes directrices: 
  
1. Un elemento se reconoce como intangible únicamente si es un elemento que no tiene 
apariencia, que se espere que dure más de un año y si su costo es mayor a 21,6 (veintiuno 
coma seis) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).  
  
2. Solo se reconoce un activo intangible si cumple simultáneamente con los siguientes tres 
requisitos: 
a. Identificabilidad 
b. Control, y 
c. Capacidad para generar beneficios económicos futuros. 
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3.1.52 18.3.1 Identificabilidad 

 Los activos que se reconozcan como intangibles deberán ser identificables. Este requisito 
se cumplirá mediante la “Identificabilidad comercial o de uso” o la “Identificabilidad 
Contractual”. 

●     La “Identificabilidad comercial o de uso” se presenta cuando se adquiere un derecho 
de uso que sea susceptible de ser separado o escindido, vendido, transferido, dado 
en explotación, arrendado o intercambiado, aunque no se tenga la intención o la 
capacidad de separarlo o comercializarlo. 

En ese sentido, se podrán reconocer como activos intangibles con “Identificabilidad 
comercial o de uso” las licencias de cualquier tipo, incluyendo las licencias de uso de 
software y el valor inicialmente pagado para tener derecho de acceso a clubes sociales 
(pues los pagos periódicos por este concepto se reconocerán como gastos), las 
membresías, marcas y patentes adquiridos a terceros y los valores pagados para porte o 
tenencia de armas, entre otros. 

 
●  La “Identificabilidad contractual” se presenta cuando se adquiere un derecho de uso 

que surjan contratos o por virtud de la Ley, aunque tales derechos no sean 
transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones. 

En ese sentido, se podrán reconocer como activos intangibles con “Identificabilidad 
contractual” los pagos iniciales de franquicias y otros derechos de uso. No obstante, los 
pagos periódicos por concepto de mantenimiento de los derechos de uso se deberán 
reconocer como gastos del periodo. 

3.1.53  

3.1.54 18.3.2 Control 

 

Para que una erogación pueda ser reconocida como intangible se requerirá en todos los 
casos, la existencia de un recurso controlado, es decir, que se pueda restringir el acceso a 
terceros o cobrar por su uso. 
Por lo tanto, se reconocerán como gastos los desembolsos realizados para adquirir o 
construir bienes de uso público, tales como parques y otros bienes que pueden ser usados 
por cualquier persona sin un control físico o sin cobro por el acceso.  
  

3.1.55 18.3.3 Beneficios económicos futuros 

 

Para poder reconocer un activo intangible, se requerirá además que contribuya a generar 
ingresos, es decir, que se use en las actividades normales de la misma. Se debe poder 
controlar los beneficios económicos futuros que dicho activo contribuye a generar. Este 
control de los beneficios se realiza llevando un registro detallado de los intangibles, su 
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amortización y su deterioro, como se explica en el apartado “Medición Posterior”. 
  
Los beneficios económicos futuros procedentes del uso de un activo intangible son, entre 
otros, los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de productos o 
servicios, los ahorros de costo y otros rendimientos. 
  

3.1.56 18.3.4 Separación de activos tangibles e intangibles 

 

Cuando se adquiera elementos tangibles (como equipos de cómputo) que contengan 
elementos intangibles (como los programas informáticos) aplicará la Política de 
Propiedades, Planta y Equipo al reconocer el activo que posee sustancia física, sin separar 
los elementos intangibles. Únicamente se separarán los activos tangibles e intangibles 
adquiridos de manera conjunta en los siguientes casos: 
 
1. Cuando el elemento intangible ha sido facturado de manera separada y el elemento 
intangible cumpla el monto de reconocimiento establecido en esta política. 
 
2. Cuando se establezca que el elemento intangible tiene naturaleza o función diferente al 
elemento físico, es decir, que el activo tangible y el intangible se diferencian con claridad y 
el intangible tiene un costo significativo, entendido como tal más de 10% del costo total de 
la respectiva adquisición. 
  

3.1.57 18.3.5 Actualizaciones del Software 

Los cambios de partes de un intangible, tales como los update (actualizaciones) de 
software, no se considerarán como “adiciones y mejoras”. Las actualizaciones se podrán 
reconocer como gastos si se consideran inmateriales. No obstante, éstos se podrán 
reconocer como componentes separados cuando su uso esperado sea superior a un año y 
cuando se considere importante.  Estos componentes no se depreciarán por la vida útil 
remanente del software principal, sino por el período esperado de uso, es decir, según la 
periodicidad con la que normalmente se realicen tales actualizaciones. 

 

3.1.58 18.3.6 Partidas que se excluyen de los activos intangibles y 
diferidos 

 

1. Dotaciones y suministros: Estos se reconocerán como gastos del periodo. Si se 
adquieren inventarios de dotaciones para usar en el futuro y desea controlarlos por 
considerar que la respectiva compra ha sido importante, aplicará lo que al respecto 
se determina en la política contable de “Inventarios”. 

2. Pérdidas: Las pérdidas de cualquier tipo se reconocerán en el estado de resultados 
de manera inmediata, no se podrán reconocer como intangibles, diferidos ni 
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similares. 
3. Impuestos: Los impuestos pagados o por pagar no se reconocerán como activos 

intangibles ni diferidos. El impuesto al patrimonio o cualquier otro que requiera ser 
pagado en varios periodos se reconocerá como un pasivo y como un gasto por el 
total a pagar, en el momento en el cual se presente el hecho generador. 

4. Estudios y presupuestos de obra, propuestas, estudios y proyectos: Estas 
erogaciones no se podrán reconocer como intangibles ni diferidos, sino que se 
reconocerán como gastos. 
Este tratamiento se aplicará también a los estudios y propuestas de intervención 
arquitectónica, así se trate de estudios para activos que se encuentran en zonas 
declaradas patrimonio cultural, arquitectónico o de cualquier otra naturaleza. 
  
No obstante, cuando se trate de estudios para construir edificios cuando la 
probabilidad o cuando la experiencia muestre que sólo se está pendiente de una 
aprobación, se reconocerán como mayor valor de las Propiedades, Planta y Equipo 
en Construcción, aunque no se haya iniciado la obra civil, como lo explica la política 
contable de “Propiedades, Planta y Equipo”. 
  

5. Erogaciones periódicas: No se reconocen como activos diferidos las erogaciones 
que se realizan de manera periódica tales como impuesto predial, publicidad cada 
determinado periodo, dotaciones entregadas a los trabajadores, ni ningún otro 
concepto que implique una erogación por cada determinado espacio de tiempo. 
Estos conceptos se reconocerán como gastos del periodo en que se incurren, 
máxime si se entiende que el beneficiario de pago ha reconocido el valor percibido 
como un ingreso. 

6. Preoperativos e Investigaciones: No se reconocerán como activos los preoperativos, 
las erogaciones en investigaciones ni otros conceptos relacionados. 

7. Elementos tangibles: Ningún elemento que tenga sustancia física se reconocerá 
como diferido ni como intangible. Si se requiere controlar elementos para consumo 
interno, los reconocerá de conformidad con la política contable de “Inventarios”. 

8. Activos Diferidos: No se reconocerá activos diferidos, de conformidad con la 
definición de “Activo” establecida en este manual 

9. Otros activos: No se presentará ningún grupo de activos en el Estado de Situación 
Financiera denominado “Otros activos” ni con descripciones similares. 

  
Nota: para fines tributarios y administrativos, se podrá reconocer los anteriores conceptos 
como “diferidos”, pero estas cuentas no podrán tener saldo en el reporte al final del periodo. 
Por ejemplo, si un gasto debe diferirse en cumplimiento de normas tributarias, el activo 
diferido se mantendrá únicamente para efecto de las declaraciones de impuestos. Se podrá 
registrar un diferido y amortizarlo durante el año, de manera que su saldo al final del periodo, 
bajo estándares internacionales sea cero ($0). Si se deben hacer reportes por períodos 
inferiores a un año, los saldos de los activos diferidos sólo se incluirán en el libro tributario. 
En el reporte bajo IFRS estos saldos se presentarán como gastos. La contabilidad tributaria 
o administrativa no se regirá por este Manual, puesto que este se elabora para el reporte 
de información de Propósito General, como se explica al inicio de este Manual. 

Los costos incurridos en proyectos internos que se espera que generen ingresos en 
períodos futuros superiores a un año, se reconocerán como diferidos en el libro tributario 
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únicamente si las normas fiscales así lo permiten, en virtud del principio de causalidad o de 
correlación de ingresos y gastos. Para fines del reporte de Estados Financieros bajo IFRS, 
los desembolsos incurridos en proyectos internos se reconocerán como gastos. Los 
desembolsos incurridos para realizar adiciones, mejoras, sustituciones, remodelaciones y 
eventos similares en Propiedades, Planta y Equipo propias o ajenas se reconocerán como 
lo indica el apartado “Sustitución de partes” de la política de “Propiedades, Planta y Equipo”. 
  
 
 

18.4 Medición Inicial 

 
Los activos intangibles adquiridos se miden al costo en el momento del reconocimiento 
inicial. Forman parte del valor inicial todos los gastos relacionados con la adquisición del 
intangible, tales como honorarios, gastos legales y cualquier otro costo identificable 
directamente con su adquisición, excepto el costo de financiamiento. 
  
El costo de los activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocio, es su valor 
razonable a la fecha de adquisición. Después de su reconocimiento inicial, los activos 
intangibles son registrados al costo menos su amortización acumulada y cualquier pérdida 
por deterioro acumulada. 
  

3.1.59 18.5 Medición posterior 

 
Posterior al reconocimiento inicial los activos intangibles se medirán al costo menos las 
amortizaciones acumuladas, menos los deterioros de valor, si existieren. 
  
Si se elige valorar un intangible adquirido previamente, deberá verificarse que en efecto 
existe un mercado activo que determine un precio de venta base para el cálculo del Valor 
Razonable, hacer un cambio a esta política contable y amortizar dicho avalúo afectando las 
utilidades del periodo. Esto gastos no serán deducibles fiscalmente si las normas tributarias 
no los aceptan, considerando que este Manual no se refiere al reporte de información fiscal, 
sino para el reporte es estados financieros de propósito general. 
  

3.1.60   18.5.1 Amortización 

 
Para efecto de la amortización se deberán aplicar los siguientes criterios: 

1. Los activos intangibles se amortizarán linealmente durante la vida útil técnicamente 
estimada. 

2. El período de amortización no debe exceder el plazo en que se esperan los 
beneficios, el cual está generalmente dado por el período estimado de uso o por el 
tiempo de duración del contrato suscrito con el otorgante de la licencia, franquicia o 
similar. 

3. El monto amortizable es el costo inicial, menos su deterioro acumulado de valor. 
4. No se considerará valor residual para la amortización de los intangibles. 
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5. La amortización debe comenzar cuando el activo está disponible para ser usado y 
se debe amortizar por toda la vida útil estimada, incluso si el activo no se está 
utilizando o está ocioso. 

  

3.1.61 18.5.2 Vidas útiles 

 
Todos los activos intangibles deberán tener una vida útil definida. La vida útil será definida 
en cada caso, según el activo intangible que se adquiera. 
  

●  Software adquirido a terceros: Se definirá una vida útil en función de los contratos 
de licencias respectivos o del uso estimado. Si no define una vida útil, se amortizarán 
en un período máximo de 10 años 

●  Actualizaciones de software: Las actualizaciones se amortizan en el tiempo 
estimado de uso de cada actualización como un componente separado, como se 
explica en el apartado “sustitución de partes” de esta política contable. 

●  Patentes, marcas, licencias de uso y otros derechos adquiridos a terceros: La 
vida útil que se defina en el momento de su reconocimiento. 

●  Patentes, marcas adquiridas o franquicias compradas y otros derechos: La 
vida útil determinada de acuerdo al periodo de vigencia legal o del contrato. 

●  Derechos de uso, derechos de acceso y otros intangibles: La vida útil determinada 
en cada caso. 

  

3.1.62 18.5.3 Deterioro de Valor 

 
Las características de estos activos los hacen susceptibles a perder su valor al dejar de 
tener capacidad para aportar beneficios a las operaciones futuras. En consecuencia, se 
hace necesario que periódicamente estén sujetos a una evaluación con relación a las 
operaciones de la empresa y a la posibilidad que tengan de generar beneficios para la 
misma. Cuando se determina que un activo intangible ha perdido significativamente su 
valor, su importe no amortizado deberá cargarse a los resultados del período en que esto 
ocurre. 

El deterioro se realizará de acuerdo con lo establecido en la Política de “Deterioro de Valor 
de los Activos” establecida en este Manual. 

 

18.6 Revelaciones 

 
Las revelaciones relacionadas con esta política serán las establecidas en la “Política de 
Revelaciones” que hace parte de este Manual. 
  

18.7 Vigencia 

 
Esta política rige desde el 1 de enero de 2015. 
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19. DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS 

  

19.1Objetivo 

 
Evitar que los activos estén contabilizados por un valor superior a su “Valor Recuperable”. 
  

19.2 Alcance 

 

Esta política es de aplicación únicamente a las Propiedades, Planta y Equipo, a los Activos 
Intangibles y las Propiedades de Inversión medidas al costo. Por lo tanto no aplicará a otros 
activos. 
  

19.3 Reconocimiento 

  
1. No se reconocerán provisiones para protección de activos aun cuando el precio de venta 
de un activo sea inferior a su Valor en Libros, pues los activos a los que se refiere el 
“Alcance” no se tienen para la venta sino para su uso. 
  
2. Si el valor de venta es aproximadamente inferior al valor en libros, no necesariamente 
existe deterioro de valor, puesto que los activos no se tienen para la venta, sino para su 
uso, es decir que tienen un “Valor de Uso”. 
  
3. Por lo regular el “Valor de Uso” es superior al “Valor en Libros” y por lo tanto normalmente 
no existe deterioro, aunque el precio de venta del activo. 
  
4. El Deterioro de Valor se calcula si el “Valor en Libros” de un activo está sobrevalorado, 
es decir si el “Valor en Libros” supera el “Valor Recuperable”. Sin embargo, el “Valor 
Recuperable” de los activos no es el valor de venta, sino el mayor entre el valor de venta y 
el “Valor de Uso”. El Valor de Uso es el valor presente de los flujos esperados de efectivo 
que se espera que un activo contribuya a generar (como se indica en el apartado “Cálculo 
del Valor de Uso”). 
  
5. El Deterioro de Valor deberá probarse como se indica en el apartado “Medición 
Inicial”/”Prueba de Deterioro”. 
  
6. En caso de la existencia de una pérdida por deterioro, esta se reconocerá en el Estado 
de Resultados como una pérdida, contra una cuenta denominada “Deterioro de Valor de los 
activos” que se debe restar del costo con el objeto de encontrar el valor en libros de los 
activos. 
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19.4 Medición Inicial 

 
 Se reducirá el importe en libros del activo hasta su importe recuperable si, y sólo si, el 
importe recuperable es inferior al importe en libros. Esa reducción es una pérdida por 
deterioro del valor. 
  

3.1.63 19.4.1 Prueba de Deterioro 

 
  
La prueba de deterioro es la documentación de los “Indicadores de Deterioro” establecidos 
en esta política. 
  
Al final de cada periodo se verificará si existe algún indicio del deterioro del valor de algún 
activo. Si existiera este indicio, se estimará el importe recuperable del activo. Si no existen 
indicios de deterioro del valor, no será necesario estimar el importe recuperable y por lo 
tanto no se reconocerá ningún deterioro. 
  
 

3.1.64 19.4.2 Para realizar la prueba de deterioro se realizarán las 
siguientes actividades 

  
Paso 1: Determinar si se presentan los indicadores de deterioro: 
 
Los indicadores de deterioro que deben considerarse al final del periodo contable son los 
siguientes: 
  
a. El valor de mercado del activo ha disminuido más del 30% respecto al año anterior. 
Para documentar la existencia de este indicador, se podrá recurrir, entre otros, a índices de 
precios de mercado, a cotizaciones de precios de venta en el mercado donde opera el 
activo, listas de precios oficiales si existieren o cualquier otra fuente de información que 
permitan conocer razonablemente el valor de mercado del activo. No necesariamente se 
requiere la contratación de peritos, especialmente cuando se trate de bienes muebles. 
Tratándose de bienes inmuebles, se podrá contratar avalúos o basarse en precios de 
referencia de mercado. 
  
b. Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios 
significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al entorno legal, 
económico, tecnológico o de mercado en los que ésta opera, o bien en el mercado al que 
está destinado el activo. 
 
Para documentar este indicador se podrá acudir a declaraciones específicas de la gerencia 
o de terceros expertos en las cuales se indiquen las razones por las que considera que 
probablemente el activo no producirá los flujos de fondos futuros que recuperen el valor en 
libros. A falta de evidencia no será obligatorio documentar éste indicador. 
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Fuentes internas de información 
 
a. Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo o de una 
unidad generadora de efectivo. 
Para documentar este indicador se podrán usar peritajes, estudios u otros medios, tales 
como estudios técnicos y otras pruebas que se consideren, según el respectivo caso. 
  
b. Durante el periodo han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, 
cambios significativos en la manera en que se usa o se espera usar el activo, que afectarán 
desfavorablemente a la entidad. 
Para documentar este indicador se podrá acudir a pruebas de que el activo esté 
permanentemente ocioso, la existencia de planes de discontinuación o reestructuración de 
la operación a la que pertenece el activo y planes para disponer del activo antes de la fecha 
prevista. 
  
c. Cuando el rendimiento económico del activo es, o va a ser, inferior que el esperado. 
Para documentar este indicador se deberá disponer de informes internos que demuestren 
bajas en el rendimiento del activo. 
  
Documentación de los Indicadores de Deterioro 
 
Para respetar la relación costo beneficio, no será necesario realizar estudios o incurrir en 
contrataciones de terceros. En caso de no contar con estos estudios, bastará una carta de 
la dirección mediante la cual informe que no existe evidencia de la existencia de estos 
indicadores. 
  
Sin embargo, deberán hacerse los estudios cuando existan indicios serios de la existencia 
de algunos de estos indicadores de deterioro y cuando se evidencie o se tenga la sospecha 
de que el activo está en seria situación de obsolescencia. En ese caso se deberán realizar 
los estudios internos o externos que documenten los indicadores de deterioro. 
Una vez realizados los estudios de los indicadores de deterioro determinados en esta 
política, se deberá reducir la vida útil del activo o proceder con el paso 2 “Cálculo del Valor 
Recuperable”. 
  
Consecuencia de la existencia de indicadores de deterioro 
 
La sola existencia y documentación de los indicadores no implica el cálculo del Valor 
Recuperable de los activos, pues es necesario que se considere la materialidad de los 
indicadores y su potencial impacto en los beneficios económicos futuros que el activo pueda 
producir. 
  
Si existiese algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto podría 
indicar que debería revisarse la vida útil restante, incluso si finalmente no se reconociese 
ningún deterioro del valor para el activo. Por lo tanto, la conclusión de la documentación de 
los indicadores de deterioro, arriba citados, será la reestimación de la vida útil de los activos 
con el objeto de depreciarlos más rápidamente y llevar así un mayor gasto durante la vida 
útil restante del activo. 
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 Paso 2: Medición del Valor Recuperable: 
 
Si se han documentado todos los indicios de deterioro y ha concluido que la solución no 
reducir la vida útil del activo dada su inminente obsolescencia, procederá a calcular el Valor 
Recuperable. 
  
En ese caso, se estará afirmando que existe evidencia suficiente para probar que el activo 
está potencialmente obsoleto o en deterioro. Sin embargo, aun así no existirá deterioro 
hasta tanto no se verifique que el Valor Recuperable es inferior al Valor en Libros. 
  
Si el cálculo del Valor Recuperable es inferior al valor en libros, se demostrará que en efecto 
el activo no podrá ser recuperado, es decir, que no se espera que genere beneficios 
económicos futuros que alcancen a recuperar al menos dicho valor en libros. Sólo en ese 
caso se reconocerá una pérdida por deterioro como la diferencia entre el Valor en Libros y 
el Valor Recuperable. 
  
No siempre es necesario determinar el valor razonable (valor de venta) del activo y su Valor 
de Uso”. Si cualquiera de esos valore excede al valor en libros del activo, no existirá 
deterioro de valor y no sería necesario estimar el otro valor. 
 
  
Paso 2.1: Cálculo del Valor Razonable menos los costos de venta 
  
El Valor Recuperable es el mayor entre el Valor de Venta y el Valor de Uso. 
  
El primer paso para calcular el Valor Recuperable es determinar el valor de venta del activo 
menos los costos estimados de venta. 
  
El Valor de Venta es el Valor Razonable, es decir, el precio aproximado que se obtendría 
en caso de vender el activo en las condiciones actuales, neto de comisiones y demás gastos 
de venta. La mejor evidencia del valor razonable del activo menos los costos de venta es la 
existencia de un precio, dentro de un acuerdo vinculante de venta, en una transacción 
realizada en condiciones de independencia mutua o al precio de mercado en un mercado 
activo. Si no existiese ni un acuerdo vinculante de venta ni un mercado activo, el valor 
razonable menos los costos de venta se calculará a partir de la mejor información disponible 
para reflejar el importe que se podría obtener, en la fecha sobre la que se informa, en una 
transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y 
debidamente informadas, una vez deducidos los costos de disposición. Para determinar 
este importe, se considerará el resultado de transacciones recientes con activos similares 
en el mismo sector. 
  
Para la determinación del valor de venta las estimaciones, los promedios y otras 
simplificaciones en el cálculo pueden proporcionar una aproximación razonable a las cifras 
que se obtendrían de cálculos más detallados. 
  
Si el valor aproximado de venta es superior al Valor en Libros no se considera que exista 
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Deterioro de Valor y por lo tanto no será necesario calcular el Valor Recuperable. En ese 
caso no se aplicará el paso 2.2. 
 
  
Paso 2.2. Cálculo del Valor de Uso. 
 
Sólo habrá obligación de calcular el “Valor de Uso” si: 
 
a. Se presentan los indicadores de deterioro debidamente documentados. 
 
b. Se concluye que estos indicadores son concluyentes y que por lo tanto el activo está en 
condiciones reales de obsolescencia, es decir, que no generará los beneficios económicos 
esperados. 
 
c. Se concluye que las pérdidas esperadas por la condición desfavorable del activo no se 
reflejan con el solo hecho de depreciarlo más rápidamente y por lo tanto no ha procedido a 
acelerar la vida útil. 
 
d. Se ha verificado que el precio de venta esperado es significativamente menor a su valor 
en libros y no existe una opción más realista que liquidar el activo mediante su venta, 
destrucción, donación o similares, es decir que no se destinará más para su uso o que si 
se continúa usando los flujos esperados son mucho menores. 
  
Para la determinación del Valor de Uso, las estimaciones, los promedios y otras 
simplificaciones en el cálculo pueden proporcionar una aproximación razonable a las cifras 
que se obtendrían de cálculos más detallados. 
  
Las estimaciones, promedios y simplificaciones para calcular el Valor de Uso incluirán las 
siguientes actividades: 
2.2.1. Estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la utilización 
continuada del activo como de su disposición final 
  
El cálculo del Valor de Uso debe reflejar la estimación de los flujos de efectivo futuros que 
se espera obtener del activo y para su determinación se usarán las proyecciones de flujos 
de efectivo en el presupuesto de ventas y otros supuestos, tales como: 
  
(a) Proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización continuada del 
activo. 
 
(b) Proyecciones de salidas de efectivo en las que sea necesario incurrir para generar las 
entradas de efectivo por la utilización continuada del activo (incluyendo salidas de efectivo 
para preparar al activo para su utilización), y puedan ser atribuidas directamente, o 
distribuidas según una base razonable y uniforme, del activo. 
 
(c) Flujos netos de efectivo que, si los hubiera, se espera recibir (o pagar) por la disposición 
del activo, al final de su vida útil, en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas. 
  



 

 

PROCESO: Planeación/Planeación 

POLITICAS CORPORATIVAS 
Código: PL-Mn-1 

Fecha: 24/02/2020 

Versión: 11 

Se puede utilizar cualquier previsión o presupuestos financieros recientes, si se dispone de 
ellos, para estimar los flujos de efectivo proyectados posteriores al periodo cubierto por los 
presupuestos o previsiones más recientes. En ese caso se podrán extrapolar las 
proyecciones basadas en ellos, utilizando para los años posteriores escenarios con una 
tasa de crecimiento nula o decreciente, a menos que se pudiera justificar técnicamente el 
uso de una tasa creciente, por ejemplo, por ventas esperadas muy altas. 
 
Los flujos de efectivo futuros se estimarán, para el activo, teniendo en cuenta su estado 
actual. Por lo tanto, las estimaciones de los flujos de efectivo futuros no deberán incluir 
entradas o salidas de efectivo por actividades de financiación; ni cobros o pagos por el 
impuesto a las ganancias. Tampoco deberán incluir entradas o salidas de efectivo que se 
espere que surjan de una reestructuración futura ni se deberán incluir mejoras o aumentos 
del rendimiento esperados de los activos. 
 
Los costos estimados para toda la organización o para un grupo de activos, por ejemplo, 
los presupuestos de pagos que sean necesarios para preparar el activo para su utilización, 
deberán ser atribuidos directamente a los activos, o distribuidos según una base razonable 
y uniforme. 
  
En todo caso, deberán basarse en hipótesis razonables y fundamentadas, que represente 
las mejores estimaciones sobre el conjunto de las condiciones económicas que se 
presentarán a lo largo de la vida útil restante del activo, otorgando un mayor peso a las 
evidencias externas a la entidad. 
  
Las proyecciones basadas en estos presupuestos o pronósticos cubrirán como máximo un 
período de cinco años. Se podrá utilizar un periodo superior siempre que las proyecciones 
se consideren fiables y se pueda demostrar la capacidad de producir flujos de efectivo en 
dichos períodos. 
 
 
  
2.2.2. Descontar a Valor Presente los flujos de efectivos estimados 
 
Los presupuestos de flujos de efectivo estimados en la actividad 2.2.1 se deberán descontar 
a valor presente.  La tasa o tasas de descuento a utilizar serán las calculadas antes de 
impuestos, que reflejen las evaluaciones actuales del mercado teniendo en cuenta el valor 
temporal del dinero; y los riesgos específicos del activo. 
Las tasas a utilizar podrán ser, entre otras, el costo medio ponderado del capital, 
determinado empleando técnicas tales como el Modelo de Precios de los Activos 
Financieros; la tasa de interés incremental de los préstamos tomados; y otras tasas de 
interés de mercado para los préstamos. 
  

3.1.65 19.4.3 Unidades Generadoras de Efectivo 

 
Se podrá calcular el deterioro de los activos de manera individual o agrupando activos si 
estos se relacionan con bienes o servicios que se facturen de manera independiente, es 



 

 

PROCESO: Planeación/Planeación 

POLITICAS CORPORATIVAS 
Código: PL-Mn-1 

Fecha: 24/02/2020 

Versión: 11 

decir, que tales activos conformen una Unidad Generadora de Efectivo. Una Unidad 
Generadora de Efectivo es el grupo identificable de activos más pequeño, que genere 
entradas de efectivo que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo 
derivados de otros activos o grupos de activos. Unidad Generadora de Efectivo serán los 
activos agrupados en una sucursal, sede o regional, pero también puede ser la empresa 
completa. 
  

19.5 Medición Posterior 

 
Si en períodos posteriores se disminuye la pérdida por deterioro del valor o una parte de la 
misma, el valor recuperado se reconocerá con un crédito en el ingreso y un débito en la 
cuenta “Deterioro de Valor Acumulado”. Si en períodos posteriores se disminuye la pérdida 
por deterioro del valor o una parte de la misma, el valor recuperado se reconocerá con un 
crédito en el ingreso y un débito en la cuenta “Deterioro de Valor Acumulado”. Los ingresos 
por recuperación no podrán ser superiores a las pérdidas por deterioro previamente 
reconocidas, pues los activos objeto de deterioro no podrán valorarse por encima del valor 
en libros que tenían antes del deterioro de valor. 
  

19.6 Revelaciones 

 
Las revelaciones relacionadas con esta política serán las establecidas en la “Política de 
Revelaciones” que hace parte de este Manual. 
  

19.7 Vigencia 

 
Esta política rige desde el 1 de enero de 2015. 
 
 
 
 
 

20.   PASIVOS FINANCIEROS 

  

20.1 Objetivos 

 
Establecer el tratamiento contable de los pasivos financieros incurridos, específicamente su 
reconocimiento, medición inicial y medición posterior. 
 
 

20.2 Alcance 
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Esta política se aplicaría a las obligaciones adquiridas por la obtención de préstamos en 
dinero y a los sobregiros bancarios si existieren. 
 

20.3 Directrices 

 

20.3.1 Reconocimiento 

 
Se reconocerá un pasivo financiero sólo cuando exista un contrato verbal o escrito que 
demuestre que en efecto se posee una obligación real en las condiciones a las que se 
refiere el apartado 4.2, específicamente la existencia de un hecho pasado (hecho cumplido), 
una obligación presente y la probabilidad de salidas de beneficios económicos futuros. 
Los sobregiros bancarios se reconocerán como pasivos financieros por el valor realmente 
adeudado al banco. Los sobregiros bancarios, es decir, aquellos que se originan en la 
expedición de cheques no serán objeto de reconocimiento, de conformidad con la política 
contable de “Efectivo y Equivalentes de Efectivo”. 
 

20.4. Medición Inicial 

 
Cuando un pasivo se origine en una transacción de financiación con una entidad financiera 
y ésta implique el pago de intereses, los pasivos respectivos se reconocerán por el valor 
indicado en el contrato, es decir el valor realmente adeudado. Este valor equivale al valor 
presente de los pagos futuros (capital e intereses) descontados a una tasa pactada. 
Los costos de transacción tales como comisiones, estudios de crédito y otros costos 
relacionados con la obtención de préstamos se reconocerán como gastos del periodo en el 
que se incurren. Estos costos de transacción se amortizarán en el tiempo del préstamo 
únicamente cuando sean superiores al 10% del valor recibido. 
 

20.5 Medición Posterior 

 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los pasivos financieros se medirán por el 
costo amortizado utilizando la tasa de interés efectiva, es decir, al valor presente de los 
pagos futuros descontados utilizando la tasa de interés pactada. Este valor coincide con el 
indicado en la tabla de amortización del préstamo, es decir, al capital más los intereses 
causados y no pagados, menos los abonos efectuados. 
 
Los importes de obligaciones financieras denominados en moneda extranjera se convierten 
a la unidad monetaria usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. 
Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o 
en otros ingresos, según corresponda. 
 

20.6 Revelaciones 

 
Las revelaciones relacionadas con esta política serán las establecidas en la “Política de 
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Revelaciones” que hace parte de este Manual. 
  

20.7 Vigencia 

 
Esta política rige desde el 1 de enero de 2015. 
 

21. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

  

21.1 Objetivos 

 
Establecer el tratamiento contable de las cuentas por pagar a proveedores comerciales y 
otras cuentas por pagar. 
 

21.2 Alcance 

 
Esta política se aplicaría a las obligaciones por adquisición de bienes o servicios, a los 
pasivos generados en ingresos recibidos por anticipado y demás cuentas por pagar 
diferentes a pasivos por beneficios a los empleados, pasivos por impuestos y a pasivos 
generados en provisiones. 
  

21.3 Directrices 

 

3.1.66 21.3.1 Reconocimiento 

 
Se reconocerá un pasivo por concepto de Obligaciones Comerciales y Otras cuentas por 
Pagar sólo cuando exista un contrato verbal o escrito que demuestre que en efecto se posee 
una obligación real en las condiciones a las que se refiere el apartado 4.2, específicamente 
la existencia de un hecho pasado (hecho cumplido), una obligación presente y la 
probabilidad de salidas de beneficios económicos futuros. 
 
Las Obligaciones Comerciales y Otras cuentas por Pagar incluyen, sin limitarse a ello: 
 

● Proveedores comerciales de los que se hayan adquirido bienes o servicios, y 
● Cuentas por pagar a contratistas, arrendadores y comisionistas, por honorarios, 

ingresos recibidos por anticipado y otros costos y gastos incurridos. 
Para efecto del reconocimiento contable de estos pasivos, se deberá separar al menos: 
a. Las obligaciones con partes relacionadas. 
b. Las demás cuentas por pagar con proveedores y otras cuentas por pagar. 
c. Los ingresos recibidos por anticipado, es decir, cuando se reciba efectivo sin que se haya 
entregado el bien o el servicio. 
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21.4 Medición Inicial 

 
Al reconocer inicialmente pasivo financiero, se lo medirá al precio de la transacción, es 
decir, el valor al que se refieran las facturas o documentos equivalentes, sin descontarlos a 
valor presente. 
 
Los ingresos recibidos por anticipado, es decir, antes de entregar bienes o servicios, se 
medirán por el valor del efectivo recibido. 
 

21.5 Medición Posterior 

 
Las Obligaciones Comerciales y Otras cuentas por Pagar se medirán por el valor inicial 
menos los valores efectivamente pagados. 
 
Los importes de acreedores comerciales y de otras cuentas por pagar denominados en 
moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria usando la tasa de cambio vigente 
en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda 
extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos, según corresponda. 
 
Los ingresos recibidos por anticipado, es decir, antes de entregar bienes o servicios, se 
medirán por el valor inicial menos los importes satisfechos, es la amortización de acuerdo 
con el paso del tiempo o según se hayan entregado los bienes o servicios de que se trate. 
  

21.6 Revelaciones 

 
Las revelaciones relacionadas con esta política serán las establecidas en la “Política de 
Revelaciones” que hace parte de este Manual. 
  

21.7 Vigencia 

 
Esta política rige desde el 1 de enero de 2015. 
   

22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

22.1 Objetivo 

 
Prescribir el tratamiento contable y la información a revelar sobre los beneficios a los 
empleados.  
 

22.2 Alcance 
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Los beneficios a los empleados a los que se aplica esta política comprende los que 
proceden de contratos laborales celebrados y de prácticas no formalizadas que generan 
obligaciones implícitas, tales como quinquenios y primas de antigüedad, cuando no se 
tenga alternativa realista diferente de la de pagar tales beneficios. 
 
 

22.3 Directrices 

 

3.1.67 22.3.1 Reconocimiento 

  
Esta política contable aplica a todos los beneficios a los empleados, entendidos como tal, 
todas las formas de contraprestación concedida a cambio de los servicios prestados por los 
empleados y a las indemnizaciones por cese de actividades. 
 
Los beneficios a los empleados se deben clasificar en: 
 
(a) De corto plazo: aquellos que se esperan liquidar totalmente antes de los doce meses 
posteriores al final del periodo anual sobre el que se informa en el que los empleados 
prestan los servicios relacionados, es decir, que se deberán presentar como “Beneficios a 
los Empleados de Corto Plazo” los sueldos, salarios, vacaciones y aportaciones a la 
seguridad social y los beneficios no monetarios a los empleados como préstamos a un año 
o menos.  
 
Estos beneficios sólo se reconocen como un pasivo y como un gasto cuando un empleado 
haya prestado servicios a cambio de dichos beneficios, sin esperar su pago en períodos 
futuros.  
Los beneficios de corto plazo se deben reconocer como una obligación laboral (y no como 
una provisión), incluyendo las prestaciones sociales y los pagos de primas, bonificaciones, 
así como cualquier otra obligación legal o implícita por beneficios a empleados a corto plazo. 
 
(b) De Largo Plazo: aquellos que se esperan liquidar después de los doce meses 
posteriores al final del periodo, tales como quinquenios y similares. Los beneficios en 
quinquenios y similares deberán reconocerse como un pasivo en la medida del paso del 
tiempo y no únicamente al finalizar el periodo de acumulación de ese beneficio. Estos se 
reconocerán como un gasto y un pasivo de manera gradual, aunque el empleado no tenga 
derecho si renuncia faltando un día para obtener su derecho.  
 
(c) Beneficios por terminación: son los beneficios a los empleados proporcionados por la 
terminación del período de empleo (tales como las indemnizaciones por despido) se 
reconocerán como un gasto en el momento de la terminación del contrato y no podrán ser 
objeto de provisión anticipada.  
Sólo se podrán provisionar gastos relacionados con reestructuraciones (tales como las 
indemnizaciones por despido) cuando exista un anuncio público y se haya generado una 
expectativa válida ante los trabajadores de los valores que en efecto serán cancelados por 
la entidad, siempre que el calendario de pagos sea revelado y que se espere realizar dichos 
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pagos en el periodo corriente anual. 
 

22.4 Medición  

 
(a) Beneficios de corto plazo: Se medirán por el valor real a pagar, según lo determinen las 
normas laborales, sin descontarlo a valor presente, puesto que se pagarán dentro de un 
periodo inferior a un año. 
 
(b) Beneficios a Largo Plazo: Se medirán por la mejor estimación del valor a pagar, 
descontándolo a valor presente. 
 
(c) Beneficios por terminación: Se medirán por el valor real a pagar, según lo determinen 
las normas laborales, sin descontarlo a valor presente, puesto que se pagarán dentro de un 
periodo inferior a un año. 
 
Otras directrices 
 
1. Las incapacidades que serán reconocidas por las EPS se cargarán como una cuenta por 
cobrar. El diferencial entre el valor a cobrar a la EPS y el valor pagado por la entidad se 
reconocerá como un gasto por beneficio a empleados por concepto de “Incapacidades 
asumidas” 
 
2. Las erogaciones por conceptos como gastos médicos, auxilios educativos, viajes 
distintos a laborales, bonificaciones y otros servicios que se entreguen a los directivos se 
presentarán como gastos por beneficios a los empleados. 
 
3. Los bonos de pago y tarjetas de regalo adquiridos para ser entregados a los empleados 
se reconocerán como equivalentes de efectivo, excepto cuando sean entregados al 
empleado en el mismo mes, caso en el cual se reconocerán como un gasto por beneficios 
a empleados. 
 
4. Los préstamos a empleados sin intereses o con tasas inferiores a las del mercado se 
reconocerán por el valor presente. La diferencia entre el valor nominal y el valor presente 
de los préstamos sin intereses a los empleados o al personal directivo se reconocerán como 
ingresos por intereses a lo largo del periodo del préstamo. Sin embargo, si la entidad 
considera que este cálculo supera la relación costo beneficio o es impracticable, revelará 
en las notas a los estados financieros el costo aproximado del valor del dinero en el tiempo. 
 

3.1.68 22.5 Revelaciones 

 
Las revelaciones relacionadas con esta política serán las establecidas en la “Política de 
Revelaciones” que hace parte de este Manual. 
  

22.6 Vigencia 
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Esta política rige desde el 1 de enero de 2015. 
 
 

MANUAL DE REVELACIONES – NIIF 

NORMAS GENERALES PARA LAS REVELACIONES 

OBJETIVO  

El presente manual tiene por objetivo establecer la información mínima a presentar en las 

notas o revelaciones a los estados financieros, así como la forma de presentar dicha 

información.  

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una Caja.  

1 Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas en los 

estados financieros e información de partidas que no cumplen con las condiciones para ser 

reconocidas en ellos.  

Este manual ha sido preparado con base en lo establecido en la NIIF para PYMES, que es 

el marco normativo que deben aplicar los preparadores de información del Grupo 2, al cual 

pertenece la Caja.  

 

ESTRUCTURA DE LAS NOTAS 

Las notas presentarán y revelarán información: 

a) sobre las bases para la presentación de los estados financieros, y sobre las políticas 

contables específicas utilizadas.  

b) requerida por la NIIF para PYMES que no se presente en otro lugar de los estados 

financieros, y  

c) adicional que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante 

para la comprensión de cualquiera de ellos.  

 

ORDEN DE LAS NOTAS  

Una Caja presentará las notas en el siguiente orden:  

a) Información acerca de su organización jurídica, sus funciones y domicilio de la Caja 
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b) Una declaración explícita y sin reservas de que los estados financieros se han 

elaborado cumpliendo con la NIIF para las PYMES. Los estados financieros no 

deberán señalar que cumplen con la NIIF para las PYMES a menos que cumplan 

con todos los requerimientos de esta NIIF. 

c)  Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas, donde revelará en 

cada una, la base o bases de medición utilizada para la elaboración de los estados 

financieros y las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la 

comprensión de los estados financieros.  

d) Información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en 

el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida; y  

e) Cualquier otra información a revelar.  

 

ORDEN Y CONTENIDO DE LAS NOTAS 

1ª Nota:  Presentará información general acerca de la Caja de Compensación Familiar, en 

cuanto:  

 Forma legal y domicilio principal donde desarrolle sus actividades incluyendo 

agencias; 

 Una descripción de la naturaleza de las operaciones y de sus principales 

actividades.  

 La fecha en que los estados financieros fueron enviados a la Superintendencia del 

Subsidio Familiar y presentados a la asamblea de afiliados.  

2ª Nota: Corresponde a la declaración explícita de que los estados financieros están 

elaborados bajo las NIIF de las PYMES.  

INFORMACIÓN A REVELAR Y PRESENTAR  

Los siguientes requerimientos de información a revelar y presentar de acuerdo a la NIIF 

para PYMES deben considerarse como requerimientos mínimos.  

La información adicional es necesaria cuando el cumplimiento con requerimientos 

específicos de las NIIF sea insuficiente para permitir a los usuarios entender el efecto de 

transacciones concretas, otros sucesos y condiciones sobre la situación financiera de la 

Caja y su rendimiento financiero, teniendo en cuenta, los criterios para la elaboración de las 

notas a los estados financieros, de acuerdo a cada sección de la NIIF para PYMES o 

MTNF2 que aplica a la Caja: 

 

Sección 1 Pequeñas y medianas Entidades: 

No tiene requerimientos de información a revelar o presentar. 
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Sección 2 Conceptos y principios generales  

No tiene requerimientos de información a revelar o presentar. 

 

Sección 3 Presentación de Estados Financieros  

 Cumplimiento con la NIIF para PYMES (ver proyecto Nota 2ª arriba), si por 

cualquier circunstancia no es cumplido este requerimiento se deberá revelar claramente las 

circunstancias correspondientes. 

 Frecuencia de la información: Presentará un juego completo de estados 

financieros al menos anualmente, si el período es inferior o superior a un año se revelarán 

las causas y en especial, si hay cambio de períodos los datos no son comparables.  

 Uniformidad en la presentación: La Caja mantendrá la presentación y clasificación 

de las partidas consistentemente, cuando se modifique se deberá indicar: (a) la naturaleza 

de la reclasificación; (b) el importe de cada partida o grupo de partidas que se han 

reclasificado; y (c) el motivo de la reclasificación. 

 Información Comparativa: La Caja presentará información financiera y de sus 

notas comparada con el período anterior. 

 Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos: La Caja presentará 

por separado cada clase significativa de partidas similares, presentando por separado su 

naturaleza o función distinta a menos no tengan importancia relativa. 

 Conjunto Completo de Estados Financieros: Un conjunto completo de estados 

financieros de una entidad incluirá todos los siguientes:  

a) Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa.; 

b) Una u otra de las siguientes informaciones:  

i. un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa que 

muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo incluyendo 

las partidas reconocidas al determinar el resultado (que es un subtotal en el estado del 

resultado integral) y las partidas de otro resultado integral, o  

ii. un estado de resultados separado y un estado del resultado integral separado. Si 

una entidad elige presentar tanto un estado de resultados como un estado del resultado 

integral, el estado del resultado integral comienza con el resultado y, a continuación, 

muestra las partidas de otro resultado integral 

c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa.  

d) Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.  

e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explicativa. (3.17) 

Si los únicos cambios en el patrimonio de una entidad durante los periodos para los que se 

presentan los estados financieros surgen del resultado del periodo, pago de dividendos, 

correcciones de errores del periodo anterior, y cambios de políticas contables, la entidad 
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puede presentar un estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado del 

resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio. (3.18) 

Si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral en ninguno de los periodos para 

los que se presentan estados financieros, puede presentar solo un estado de resultados o 

un estado del resultado integral en el que la “última línea” se llame “resultado”. (3.19) 

En un conjunto completo de estados financieros una entidad presentará cada estado 

financiero con el mismo nivel de importancia. (3.21) 

La Caja pode utilizar títulos para los estados financieros distintos a los usados en el MTN2 

en la medida que no conduzca a error. (3.22) 

  Identificación de los estados financieros: La Caja identificará claramente cada 

uno de los estados financieros y de las notas   y los distinguirá de  otra información 

que esté contenida en el mismo documento, indicando la 

siguiente información de forma destacada: 
 

a) el nombre de   la Caja que   informa y cua lqu ier  cambio   en   

su denominación desde e l  f inal d e l   periodo precedente  sobre  el  que  se informa; 

b) si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a  un grupo 

de entidades; 

c) la fecha del cierre   del periodo sobre el que se informa y el  periodo cubierto 

por los estados  financieros; 

d) la moneda de presentación,   

e) el grado de redondeo, si lo hay, practicado al presentar los importes en los 

estados financieros. (3.23) 

       La Caja revelará en las notas lo siguiente:  

a) el domicilio y su forma legal, la dirección de su sede social (o el domicilio 

principal donde desarrolle sus actividades, si fuese diferente de la sede social); y 

b) una descripción de la naturaleza de las operaciones de la Caja y de sus 

principales actividades. (3.24) 

Sección 4 – Estado de Situación Financiera 

 Presentación de información no requerida por el MTN2:  La presentación de 

información por segmentos e información financiera intermedia no son tratadas por las NIIF 

para las Pymes, Si la Caja considerara revelar esa información describirá los criterios para 

la preparación y presentación correspondientes. 
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 Información a presentar en el estado de situación financiera: Presenta los 

activos, pasivos y patrimonio de la Caja de Compensación Familiar en una fecha específica 

– al final del período en que se informa. 

En el estado de situación financiera se incluirán partidas que presenten los siguientes 

importes:  

a) Efectivo y equivalentes al efectivo 

b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.  

c) Activos financieros [excluidos los mencionados en los apartados (a), (b), (i) y (j)]. 

d) Inventarios.  

e) Propiedades, planta y equipo.  

f) Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en resultados.  

g) Activos intangibles.  

h) Activos biológicos registrados al costo menos la depreciación acumulada y el 

deterioro del valor.  

i) Activos biológicos registrados al valor razonable con cambios en resultados.  

j) Inversiones en asociadas.  

k) Inversiones en entidades controladas de forma conjunta.  

l) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.  

m) Pasivos financieros [excluyendo los importes mencionados en los apartados (l) y 

(o)]. 

n) Pasivos y activos por impuestos corrientes.  

o) Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos (éstos siempre se 

deberán clasificar como no corrientes).  

p) Provisiones.  

q) Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de forma 

separada al patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora.  

r) Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. (4.2) 

La Caja podrá presentar en el estado de situación financiera partidas adicionales, 

encabezamientos y subtotales, cuando sea relevante para comprender su situación 

financiera. (4.3) 

 Separación entre partidas corrientes y no corrientes: La Caja presentará los 

activos corrientes y no corrientes y los pasivos corrientes y no corrientes, como 

clasificaciones separadas en su estado de situación financiera, de acuerdo con los párrafos 

4.5 a 4.8, excepto cuando una presentación basada en el grado de liquidez proporcione 

una información que sea fiable y más relevante. (4.4) 

 

 Orden y formato de las partidas del estado de situación financiera   Esta NIIF 

no recomienda el orden o el formato en que tienen que presentarse las partidas. El párrafo 

4.2 simplemente proporciona una lista de partidas que son lo suficientemente diferentes, 

en su naturaleza o función, como para justificar su presentación por separado en el estado 

de situación financiera. Además:  
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a) se incluirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida o 

grupo de partidas similares sea tal que la presentación por separado sea relevante para 

comprender la situación financiera de la entidad, y  

b) las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones de 

partidas similares podrán ser modificadas de acuerdo con la naturaleza de la entidad y de 

sus transacciones, para suministrar la información que sea relevante para la comprensión 

de la situación financiera de la entidad. (4.9) 

 

 Partidas adicionales: Las decisiones de presentar partidas adicionales por 

separado se basará en una evaluación de todo lo siguiente: 

i. los importes, la naturaleza y liquidez de los activos, 

ii. la función de los activos dentro de la Caja; 

iii. los importes, naturaleza y el plazo de los pasivos. (4.10) 

 

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

Una entidad revelará, en el estado de situación financiera o en las notas, las siguientes sub 

clasificaciones de las partidas presentadas:  

 

a) Propiedades, planta y equipo en clasificaciones adecuadas para la entidad.  

b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren importes por 

separado por cobrar de partes relacionadas, importes de terceros y cuentas por cobrar 

procedentes de ingresos acumulados (o devengados) no facturados todavía. 

c) Inventarios, que muestren importes de inventarios por separado:  

• Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones.  

• En proceso de producción para esta venta.  

• En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, 

o en la prestación de servicios.  

d) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren importes por 

separado por pagar a proveedores, cuentas por pagar a partes relacionadas, ingresos 

diferidos, y acumulaciones (o devengos).  

e) Provisiones por beneficios a empleados y otras provisiones.  

f) Clases de patrimonio, tales como capital desembolsado, primas de emisión, 

ganancias acumuladas y partidas de ingreso y gasto que, como requiere esta NIIF, se 

reconocen en otro resultado integral y se presentan por separado en el patrimonio.  

• Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones.  

• En proceso de producción para esta venta.  

• En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, 

o en la prestación de servicios.  

g) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren importes por 

separado por pagar a proveedores, cuentas por pagar a partes relacionadas, ingresos 

diferidos, y acumulaciones (o devengos).  

h) Provisiones por beneficios a empleados y otras provisiones.  
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i) Clases de patrimonio, tales como capital desembolsado, primas de emisión, 

ganancias acumuladas y partidas de ingreso y gasto que, como requiere esta NIIF, se 

reconocen en otro resultado integral y se presentan por separado en el patrimonio. (4.11) 

 

 Acuerdo vinculante de venta: Si, en la fecha de  presentación, la Caja tiene  

un  acuerdo vinculante de venta  para  una  disposición o venta importante de 

activos,  o de un  grupo de activos  y pasivos, la Caja revelará la siguiente 

información: 

a) una descripción de los activos o el grupo de activos y pasivos; 

b) una descripción de los hechos y circunstancias de la venta o plan;  y 

c) el importe en libros de los activos o, si la disposición involucra a un grupo 

de activos y  pasivos,  los  importes en  libros   de  esos  activos  y pasivos. (4.14) 

Sección 5 Estado de Resultados Integral y Estado de Resultados 

 Presentación del resultado integral total:   La Caja presentará su resultado 

integral total para un periodo:  

a) En un solo estado del resultado integral, en cuyo caso el estado del resultado 

integral presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo, o 

b) En dos estados - un estado de resultados y un estado del resultado integral—, en 

cuyo caso el estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto 

reconocidas en el periodo excepto las que se reconocen en el resultado integral total fuera 

del resultado, como permite o requiere esta NIIF. (5.2) 

 

 Partidas a incluir en el estado de resultado integral: Como mínimo, la Caja 

incluirá, en el estado del resultado integral, partidas que presenten los siguientes importes 

para el periodo:  

a) Ingresos de actividades ordinarias;   

b) Costos financieros;  

c) Participación en el resultado de las inversiones en asociadas (véase la Sección 14 

Inversiones en Asociadas) y entidades controladas de forma conjunta (véase la Sección 15 

Inversiones en Negocios Conjuntos) que se contabilicen utilizando el método de la 

participación.  

d) Gasto por impuestos excluyendo los impuestos distribuidos a partidas (e), (g) y (h) 

siguientes (véase el párrafo 29.27).  

e) Un único importe que comprenda el total de:  

• el resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas y  

• la ganancia o pérdida después de impuestos reconocida en la medición a valor razonable 

menos costos de venta, o en la disposición de los activos netos que constituyan la 

operación discontinuada.   
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f) El resultado (si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral, no es 

necesario presentar esta línea).  

g) Cada partida de otro resultado integral [véase el párrafo 5.4 (b)] clasificada por 

naturaleza [excluyendo los importes del apartado (h)].  

h) Participación en el otro resultado integral de las asociadas y entidades controladas 

de forma conjunta contabilizadas por el método de la participación.  

i) Resultado integral total (si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral, 

puede usar otro término para esta línea como resultado). (5.5) 

 

 Requerimientos aplicables a ambos enfoques Según esta NIIF, los efectos de 

correcciones de errores y cambios en las políticas contables se presentarán como ajustes 

retroactivos de periodos anteriores y no como parte del resultado en el periodo en el que 

surgen (véase la Sección 10). (5.8) 

 

 Partidas adicionales, encabezamientos y subtotales: Una entidad presentará 

partidas adicionales, encabezamientos y subtotales en el estado del resultado integral (y 

en el estado de resultados, si se presenta), cuando esta presentación sea relevante para 

comprender el rendimiento financiero de la entidad. (5.9) 

 

 Partidas Extraordinarias: La Caja no presentará ni describirá ninguna partida de 

ingreso o gasto como “partidas extraordinarias” en el estado del resultado integral (o en el 

estado de resultados, si se presenta) o en las notas. (5.10) 

 

 Desglose de gastos: La Caja presentará un desglose de los gastos, utilizando una 

clasificación basada en la naturaleza de los gastos o en la función de los gastos dentro de 

ella, lo que proporcione una información que sea fiable y más relevante. 

 

 

Sección 6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Remanentes 

Acumulados 

 Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio: La Caja 

presentará un estado de cambios en el patrimonio que muestre:  

a) El resultado integral total del periodo, b)  
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b) Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la 

reexpresión retroactiva reconocidos según la Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones 

y Errores.  

c) Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, 

al inicio y al final del periodo, revelando por separado los cambios resultantes de:  

 El resultado del periodo.  

 Cada partida de otro resultado integral.  

 Los activos fijos adquiridos con Fondos de Ley o de convenios; y 

 Los importes de los traslados de remanentes acumulados para el saldo de obras de 

beneficio social  

  

 Información a presentar en el estado de resultados y remanentes acumulados:    

La Caja presentará en el estado de resultados y remanentes acumulados las siguientes 

partidas:   

a) Remanentes o pérdidas acumuladas al comienzo del periodo sobre el que se 

informa 

b) Reexpresiones de remanentes o pérdidas acumuladas para correcciones de los 

errores de los periodos anteriores; 

c) Reexpresiones de remanentes acumulados por cambios de políticas contables. 

d) Remanentes acumulados al final del período en que se informa. 

Sección 7 Estado de Flujos de Efectivo 

 Información a presentar en el estado de flujos de efectivo: La Caja presentará 

un estado de flujos de efectivo que muestre los flujos de efectivo habidos durante el periodo 

sobre el que se informa, clasificados por actividades de operación, actividades de inversión 

y actividades de financiación.   (7.3) 

 

 Información flujos de efectivo de las actividades de operación: Una entidad 

presentará los flujos de efectivo de las actividades de operación usando uno de los dos 

métodos siguientes:  

a) el método indirecto, según el cual se ajusta el resultado por el efecto de las 

transacciones no monetarias, cualesquiera aplazamientos o acumulaciones (o devengos) 

de cobros o pagos por operaciones pasados o futuros, y partidas de ingreso o gasto 

asociadas con flujos de efectivo de operaciones de inversión o financiación, o 

b) el método directo, según el cual se presentan las principales categorías de cobros 

y pagos en términos brutos. (7.7) 
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 Información flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiación: 

La Caja 

presentará por separado las principales categorías de cobros y pagos brutos procedentes 

de actividades de inversión y financiación. Los flujos de efectivo agregados que surjan de 

adquisiciones y disposiciones de subsidiarias y otras unidades de negocio deberán 

presentarse por separado y clasificarse como actividades de inversión. (7.10) 

 

 Intereses recibidos y pagados y dividendos o participaciones recibidas: La 

Caja presentará por separado los flujos de efectivo procedentes de intereses y dividendos 

recibidos y pagados. La entidad clasificará los flujos de efectivo de forma uniforme, periodo 

a periodo, como de actividades de operación, de inversión o de financiación. (7.14)  

 

 Impuestos pagados: La Caja presentará por separado los flujos de efectivo 

procedentes del impuestos directos e indirectos nacionales, departamentales y 

municipales, y los clasificará como flujos de efectivo procedentes de actividades de 

operación, a menos que puedan ser específicamente identificados con actividades de 

inversión o de financiación. Cuando los flujos de efectivo por impuestos se distribuyan entre 

más de un tipo de actividad, la entidad revelará el importe total de impuestos 

pagados.(7.17). 

 

 

 Transacciones no monetarias: La Caja excluirá del estado de flujos de efectivo 

las transacciones de inversión y financiación que no requieran el uso de efectivo o 

equivalentes al efectivo. La Caja revelará tales transacciones en cualquier parte de los 

estados financieros, de forma que suministren toda la información relevante acerca de 

estas actividades de inversión o financiación. 

 

 Componentes de la partida efectivo y equivalentes de efectivo: La Caja 

presentará los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo, y presentará una 

conciliación de los importes presentados en el estado de flujos de efectivo con las partidas 

equivalentes presentadas en el estado de situación financiera. Sin embargo, no se requiere 

que una entidad presente esta conciliación si el importe del efectivo y equivalentes al 

efectivo presentado en el estado de flujos de efectivo es idéntico al importe que se describe 

de forma similar en el estado de situación financiera. (7.20) 

 

 

 Otra información a revelar:  La Caja revelará, junto con un comentario por parte 

de la Dirección Administrativa, el importe significativo de los saldos de efectivo y 

equivalentes al efectivo mantenidos por la entidad que no estén disponibles para ser 
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utilizados por ésta. El efectivo y los equivalentes al efectivo mantenidos por una entidad 

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

controles de cambio o por restricciones legales.   (7.21)  

Sección 8 Notas a los Estados Financieros 

 Notas a los estados financieros: Las notas deberán:  

a) presentar información sobre las bases para la elaboración de los estados financieros y 

sobre las políticas contables específicas empleadas de acuerdo con los párrafos 8.5 y 8.6;  

b) revelar la información requerida por esta NIIF que no se presente en otro lugar de los 

estados financieros; y  

c) proporcionar información que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero 

que es relevante para entender cualquiera de ellos. (8.2) 

 

 Forma de presentación de las notas: La Caja presentará las notas, en la medida 

en que sea practicable, de una forma sistemática; se hará referencia cruzada en cada 

partida de los estados financieros a cualquier información en las notas con la que esté 

relacionada. (8.3) 

 

 Orden de las notas: La Caja ordenará las notas de la siguiente forma:  

 

(a) descripción legal, financiera, operativa y administrativa de la Caja;  

(b) declaración explícita y sin reservas de la aplicación de las NIIF para las Pymes; 

(c)  un resumen de las políticas contables significativas aplicadas en cuanto a las bases de 

medición y otras políticas contables relevantes para una adecuada comprensión de los 

estados financieros;  

d) información de respaldo para las partidas presentadas en los estados financieros en el 

orden en que se presente cada estado y cada partida y  

e) cualquier otra información a revelar. (8.4) 

  

 Información sobre las fuentes clave de incertidumbre en la estimación: La Caja   

revelará en las notas información sobre los supuestos clave acerca del futuro y otras 

causas clave de incertidumbre en la estimación en la fecha sobre la que se informa, y que 

tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en el importe en libros de 

los activos y pasivos dentro del ejercicio contable siguiente.  

 

Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de:  

a) su naturaleza  

b) su importe en libros al final del periodo sobre el que se informa. (8.7) 
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Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados 

En la CCF no se consolida ni combina estados financieros por no tener inversiones ni 

control en entidades subsidiarias.  

Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores 

 Información a revelar sobre un cambio de política contable: Cuando una 

modificación a esta NIIF tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo 

anterior, o pueda tener un efecto en futuros periodos, una entidad revelará lo siguiente:  

a) La naturaleza del cambio en la política contable. b)  

b) Para el periodo corriente y para cada periodo anterior presentado, en la medida en 

que sea practicable, el importe del ajuste para cada partida de los estados financieros 

afectada.  

c) El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la medida 

en que sea practicable.  

d) Una explicación si es impracticable determinar los importes a revelar en los 

apartados (b) o (c) anteriores.  

 Los estados financieros de periodos posteriores no necesitan repetir esta información a 

revelar. (10.13) 

 Cambio de política contable voluntario; Cuando un cambio voluntario de política 

contable tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior, una entidad 

revelará lo siguiente:   

a) La naturaleza del cambio en la política contable.  

b) Las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra 

información fiable y más relevante.  

c) En la medida en que sea practicable, el importe del ajuste para cada partida de los 

estados financieros afectada: 

                      • para el periodo corriente;  

                      • para cada periodo anterior presentado; y  

                      • para los periodos anteriores a los presentados, de forma agregada.  

d)  Una explicación si es impracticable determinar los importes a revelar en el apartado 

(c) anterior.  

Los estados financieros de periodos posteriores no necesitan repetir esta información a 

revelar. (10.14) 
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 Información a revelar sobre un cambio en estimación: La Caja revelará la 

naturaleza de cualquier cambio de estimación contable y el efecto del cambio sobre los 

activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo corriente. Si es practicable para la 

entidad estimar del efecto del cambio sobre uno o más periodos futuros, la entidad revelará 

estas estimaciones. (10.18) 

  

 Información a revelar sobre errores de periodos anteriores: La Caja revelará la 

siguiente información sobre errores en periodos anteriores:  

  

a) La naturaleza del error del periodo anterior.  

b) Para cada periodo anterior presentado, en la medida en que sea practicable, el 

importe de la corrección para cada partida afectada de los estados financieros.  

c) En la medida en que sea practicable, el importe de la corrección al principio del 

primer periodo anterior sobre el que se presente información.  

d) Una explicación si no es practicable determinar los importes a revelar en los 

apartados (b) o (c) anteriores.  

Los estados financieros de periodos posteriores no necesitan repetir esta información a 

revelar 

Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos 

 Información a revelar para pasivos financieros medidos al valor razonable con 

cambios en resultados.  Las CCF solo tienen instrumentos financieros básicos (y, por lo 

tanto, no aplican la Sección 12) no tendrán ningún pasivo financiero medido al valor 

razonable con cambios en resultados y, por lo tanto, no necesitarán revelar esta 

información.  

 

 Información a revelar sobre las políticas contables de instrumentos 

financieros: De acuerdo con el párrafo 8.5, una entidad revelará información, en el 

resumen de las políticas contables significativas, sobre la base (o bases) de medición 

utilizadas para instrumentos financieros y otras políticas contables utilizadas para 

instrumentos financieros que sean relevantes para la comprensión de los estados 

financieros. 

 

 Estado de Situación Financiera – Categorías de activos y pasivos financieros: 

La Caja revelará los importes en libros de cada una de las siguientes categorías de activos 

financieros y pasivos financieros en la fecha sobre que se informa, en total, en el estado 

de situación financiera o en las notas:  
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a) Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados (párrafo 

11.14(c) (i) y párrafos 12.8 y 12.9).  

b) Activos financieros que son instrumentos de deuda medidos al costo amortizado 

[párrafo 11.14(a)].  

c) Activos financieros que son instrumentos de patrimonio medidos al costo menos 

deterioro del valor (párrafo 11.14(c) (ii) y párrafos 12.8 y 12.9).  

d) Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados (párrafos 

12.8 y 12.9).  

e) Pasivos financieros medidos al costo amortizado [párrafo 11.14(a)].  

f) Compromisos de préstamo medidos al costo menos deterioro del valor [párrafo 

11.14 (b)]. 

 Deudas a largo plazo: La Caja revelará información que permita a los usuarios de 

sus estados financieros evaluar la relevancia de los instrumentos financieros en su 

situación financiera y rendimiento. Por ejemplo, para las deudas a largo plazo, esta 

información normalmente incluiría los plazos y condiciones del instrumento de deuda (tal 

como la tasa de interés, el vencimiento, los plazos de reembolso y las restricciones que el 

instrumento de deuda impone sobre la entidad). (11.42) 

 

 Medidos al valor razonable: Para los activos financieros y pasivos financieros 

medidos al valor razonable, la Caja revelará la base para determinar el valor razonable, 

esto es, el precio de mercado cotizado en un mercado activo o una técnica de valoración. 

Cuando se utilice una técnica de valoración, la entidad revelará los supuestos aplicados 

para determinar el valor razonable de cada clase de activos financieros o pasivos 

financieros. Por ejemplo, si fuera aplicable, una entidad revelará las hipótesis relacionadas 

con las tasas de pagos anticipados, las tasas de pérdidas estimadas en los créditos y las 

tasas de interés o de descuento. (11.43) 

 

 No hay una medida fiable del valor razonable : Si ya no está disponible una 

medida fiable del valor razonable para un instrumento de patrimonio medido al valor 

razonable con cambios en resultados, la entidad revelará este hecho. (11.44) 

 

 

 Baja en cuentas:  Si la Caja ha transferido activos financieros a un tercero en una 

transacción que no cumple las condiciones para la baja en cuentas (véanse los párrafos 

11.33 a 11.35),  la entidad revelará para cada clase de estos activos financieros lo 

siguiente:  

a. La naturaleza de los activos.  
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b. La naturaleza de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad a los que la 

entidad continúe expuesta.  

c. El importe en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que la 

entidad siga reconociendo. (11.45) 

 

 Garantía: Cuando la Caja haya pignorado activos financieros como garantía de 

pasivos o pasivos contingentes, revelará lo siguiente:  

a) El importe en libros de los activos financieros pignorados como garantía.  

b) Los plazos y condiciones relacionados con su pignoración. (11.46) 

 

 Incumplimiento y otras infracciones de préstamos por pagar: Para los 

préstamos por pagar reconocidos en la fecha sobre la que se informa para los que haya 

una infracción de los plazos o incumplimiento del principal, intereses, fondos de 

amortización o cláusulas de reembolso que no se haya corregido en la fecha sobre la que 

se informa, una entidad revelará lo siguiente:  

a) Detalles de esa infracción o incumplimiento.   

b) El importe en libros de los préstamos por pagar relacionados en la fecha sobre la 

que se informa.  

c) Si la infracción o incumplimiento ha sido corregido o si se han renegociado las 

condiciones de los préstamos por pagar antes de la fecha de autorización para emisión de 

los estados financieros. (11.47) 

 

 Partidas de ingresos, gastos, remanentes o pérdidas: La Caja revelará las 

siguientes partidas de ingresos, gastos, remanentes o pérdidas:  

a) Ingresos, gastos, remanentes o pérdidas, incluidos los cambios en el valor 

razonable reconocidos en:  

• Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados; • Pasivos 

financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados. • Activos financieros 

medidos al costo amortizado.  

 

• Pasivos financieros medidos al costo amortizado. 

b) Ingresos por intereses totales y gastos por intereses totales (calculados utilizando 

el método del interés efectivo) para activos financieros o pasivos financieros que no se 

midan al valor razonable con cambios en resultados;  

c)  El importe de las pérdidas por deterioro para cada clase de activo financiero (11.48) 

 

Sección 12 Otros Temas Relacionados con los Instrumentos Financieros 
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Las CCF solo tienen instrumentos financieros básicos (y, por lo tanto, no aplica la Sección 

12) no tendrán ningún pasivo financiero medido al valor razonable con cambios en 

resultados y, por lo tanto, no necesitarán revelar esta información.  

Sección 13 Inventarios 

 Información a revelar: Si la Caja maneja inventarios, revelará la siguiente 

información:  

a) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo 

la fórmula de costos utilizada.  

b) El importe en libros total de los inventarios y el importe en libros en clasificaciones 

apropiadas para la entidad.  

c) El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo.  

d) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado, de 

acuerdo con la Sección 27.  

e) El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento 

de deudas.  

Sección 14 Inversiones en Asociadas 

En la Caja no aplica esta sección y por disposición oficial, las CCF no tendrán inversiones 

en asociadas. 

 

Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos 

 Un inversor en un negocio conjunto revelará:  

a) La política contable que utiliza para reconocer sus participaciones en entidades 

controladas de forma conjunta.} 

b) El importe en libros de las inversiones en entidades controladas de forma conjunta 

[véase el párrafo 4.2 (k)].  

c) El valor razonable de las inversiones en entidades controladas de forma conjunta 

contabilizadas utilizando el método de la participación para las que existan precios de 

cotización públicos.  

d) El importe agregado de sus compromisos relacionados con negocios conjuntos, 

incluyendo su participación en los compromisos de inversión de capital en los que se haya 

incurrido de forma conjunta con otros participantes, así como su participación en los 

compromisos de capital de los propios negocios conjuntos. (15.19) 
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 Método de Participación: Para las entidades controladas de forma conjunta 

contabilizadas de acuerdo con el método de la participación, el participante también 

revelará la información requerida en el párrafo 14.14 para inversiones por el método de la 

participación.  (15.20) 

 

 Modelo del valor razonable: Para entidades controladas de forma conjunta 

contabilizadas de acuerdo con el modelo del valor razonable, el participante revelará la 

información requerida en los párrafos 11.41 a 11.44. (15.21) 

 

Sección 16 Propiedades de Inversión Información a revelar      

 Información a revelar: La Caja revelará la siguiente información para todas las 

propiedades de inversión contabilizadas por el valor razonable con cambios en resultados 

(párrafo 16.7):  

a) Los métodos e hipótesis significativos aplicados en la determinación del valor 

razonable de las propiedades de inversión.  

b) La medida en que el valor razonable de las propiedades de inversión (como han 

sido medidas o reveladas en los estados financieros) está basado en una tasación hecha 

por un tasador independiente que tenga una capacidad profesional reconocida y una 

experiencia reciente en la localidad y categoría de la propiedad de inversión objeto de la 

valoración. Si no hubiera habido esta valoración, este hecho también se revelará.  

c) La existencia e importe de las restricciones a la realización de las propiedades de 

inversión o al cobro de los ingresos y recursos obtenidos por su disposición. 

d) Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de 

propiedades de inversión, o por concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras. 

 

 Conciliación: La Caja presentará una conciliación del importe en libros de las 

propiedades de inversión al inicio y al final del periodo, mostrando por separado:  

• Adiciones, revelando por separado las procedentes de adquisiciones a través de 

combinaciones de negocios.  

• Ganancias o pérdidas netas de los ajustes al valor razonable.  

• Transferencias a propiedades, planta y equipo cuando no haya disponible una medición 

fiable del valor razonable que no conlleve un costo o esfuerzo desproporcionado (véase el 

párrafo 16.8).  

• Traspasos de propiedades hacia o desde inventarios, o bien hacia o desde propiedades 

ocupadas por el dueño.   

• Otros cambios. No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 

(16.10) 
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 Arrendamientos Financieros: De acuerdo con la Sección 20, el dueño de las 

propiedades de inversión incluirá la información a revelar correspondiente al arrendador 

sobre los arrendamientos en los que haya participado.  

 

La Caja que mantenga una propiedad de inversión en arrendamiento financiero u operativo 

incluirá la información revelada por el arrendatario para los arrendamientos financieros y la 

información revelada por el arrendador para los arrendamientos operativos que haya 

realizado. (16.11) 

 

Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo  

 Información a revelar: Para cada categoría de elementos de propiedad, planta y 

equipo que se considere apropiada de conformidad con el párrafo 4.11(a), la Caja revelará 

la siguiente información:  

  

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

b) Los métodos de depreciación utilizados.  

c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  

d) El importe en libros bruto y la depreciación acumulada (agregadas las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas), tanto al principio como al final del periodo sobre el que se 

informa.  

 

 Conciliación: La Caja presentará una conciliación entre los importes en libros al 

principio y al final del periodo sobre el que se informa, que muestre por separado:  

• Adiciones.  

• Disposiciones por bajas o ventas.  

• Adquisiciones a través de combinaciones de negocios.  

• Transferencias a propiedades de inversión si se encuentra disponible una medición fiable 

del valor razonable (véase el párrafo 16.8).  

• Pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado, de acuerdo con 

la Sección 27. • Depreciación.  

• Otros cambios.  

 

No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. (17.31) 

 

La Caja revelará también lo siguiente:  
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a) La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya 

titularidad la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de 

deudas.  

b) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, 

planta y equipo. (17.32) 

 

Sección 18 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía  

 

 Presentación de Estados Financieros: La Caja revelará, para cada clase de 

activos intangibles, la siguiente información:  

  

a) Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas.  

b) Los métodos de amortización utilizados.  

c) El importe en libros bruto y la amortización acumulada (agregadas las pérdidas por 

deterioro del valor), al principio y al final de cada periodo sobre el que se informa.  

d) La partida (partidas), en el estado del resultado integral (y en el estado de 

resultados, si se presenta) en las que está incluida la amortización de los activos 

intangibles.  

 

 Conciliación: La Caja presentará una conciliación entre los importes en libros al 

principio y al final del periodo sobre el que se informa, que muestre por separado:  

• Adiciones.  

• Disposiciones por bajas o ventas. 

• Adquisiciones a través de combinaciones de negocios.  

• Amortización.  

• Pérdidas por deterioro del valor.  

• Otros cambios.  

  

No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. (18.27) 

 

La Caja revelará también: 

 

a) Una descripción, el importe en libros y del periodo restante de amortización de 

cualquier activo intangible individual que sea significativo en los estados financieros de la 

entidad.  

b) Para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención del gobierno y 

reconocidos inicialmente por su valor razonable (véase el párrafo 18.12):  

• el valor razonable por el que se han reconocido inicialmente estos activos, y  
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• sus importes en libros.  

c) La existencia e importes en libros de los activos intangibles a cuya titularidad la 

entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas.  

d) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de activos 

intangibles. 18.29  

e) El importe agregado de los desembolsos en investigación y desarrollo reconocido 

como gasto durante el periodo (es decir, el importe de los desembolsos en los que se ha 

incurrido internamente para partidas intangibles que no se han capitalizado como parte del 

costo de otro activo que cumple los criterios de reconocimiento de esta NIIF). (18.28) 

 

Sección 19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía 

 

 Información a revelar para combinaciones de negocios efectuadas durante el 

periodo sobre el que se informa 

Para cada combinación de negocios efectuada durante el periodo, la adquirente revelará 

lo siguiente:   

a) Los nombres y descripciones de las entidades o negocios que se combinan.  

b) La fecha de adquisición.  

c) El porcentaje de instrumentos de patrimonio con derecho a voto adquiridos.  

d) El costo de la combinación, y una descripción de los componentes de ese costo (tales 

como efectivo, instrumentos de patrimonio e instrumentos de deuda)  

e) Los importes reconocidos, en la fecha de adquisición, para cada clase de activos, 

pasivos y pasivos contingentes de la adquirida, incluyendo la plusvalía.  

f) El importe de cualquier exceso reconocido en el resultado del periodo de acuerdo con el 

párrafo 19.24, junto con la partida del estado del resultado integral (y el estado de 

resultados, si se presenta) en la que se ha reconocido el exceso.  (19.25) 

 Conciliación: La Caja presentará una conciliación del importe en libros de la 

plusvalía al principio y al final del periodo, mostrando por separado:  

a) Los cambios que surgen de las nuevas combinaciones de negocios.  

b) Las pérdidas por deterioro del valor.  

c) Las disposiciones de negocios adquiridos previamente.  
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d) Otros cambios.  

No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. (19.26) 

 

Sección 20 Arrendamientos 

 Estados financieros de los arrendatarios – arrendamientos Financieros 

Un arrendatario revelará la siguiente información sobre los arrendamientos financieros:  

a) Para cada clase de activos, el importe en libros neto al final del periodo sobre el que 

se informa. 

b) El total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo sobre el que 

se informa, para cada uno de los siguientes periodos:  

• hasta un año;  

• entre uno y cinco años; y  

• más de cinco años.  

c)  Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del 

arrendatario donde se incluirán, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes por 

arrendamiento, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, 

subarrendamientos y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. (20.13) 

 

 Complementario: También le serán aplicables a los activos arrendados en 

arrendamiento financiero los requerimientos de información a revelar sobre activos 

contenidos en las Secciones (20.14) 

 

 Estados financieros de los arrendatarios – arrendamientos Operativos: Un 

arrendatario revelará la siguiente información para los arrendamientos operativos:  

a) El total de pagos por arrendamiento mínimos futuros, derivados de contratos de 

arrendamiento operativo no cancelables, para cada uno de los siguientes periodos: • hasta 

un año; • entre uno y cinco años; y • más de cinco años. 

b) Pagos por arrendamiento reconocidos como gasto.  

c) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del 

arrendatario donde se incluirá, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes por 

arrendamiento, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, 

subarrendamientos y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. (20.16) 

 

 Estados financieros de los arrendadores: arrendamientos Financieros: Un 

arrendador revelará la siguiente información con respecto a los arrendamientos financieros:  
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a) Una conciliación entre la inversión bruta en el arrendamiento al final del periodo 

sobre el que se informa y el valor presente de los pagos mínimos por cobrar en esa misma 

fecha, la inversión bruta en el arrendamiento y el valor presente de los pagos mínimos por 

cobrar, al final del periodo sobre el que se informa, para cada uno de los siguientes 

periodos:  

• hasta un año;  

• entre uno y cinco años; y  

• más de cinco años.  

b) Ingresos financieros no acumulados (no devengados)  

c) El importe de los valores residuales no garantizados acumulados (devengados) a 

favor del arrendador.  

d) Las correcciones de valor acumuladas para pagos mínimos por el arrendamiento 

pendientes de cobro.  

e) Las cuotas contingentes reconocidas en los ingresos del periodo.  

f) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del 

arrendador donde se incluirá, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes por 

arrendamiento, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, 

subarrendamientos y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. (20.23) 

 

Estados financieros de los arrendadores: arrendamientos Operativos:  Un arrendador 

revelará la siguiente información sobre los arrendamientos operativos:  

a) El total de pagos futuros mínimos del arrendamiento, derivados de contratos de 

arrendamiento operativo no cancelables, para cada uno de los siguientes periodos:  

• hasta un año;  

• entre uno y cinco años; y  

• más de cinco años.  

b) Cuotas contingentes totales reconocidas como ingreso. c) Una descripción general 

de los acuerdos de arrendamiento significativos del arrendador donde se incluirá, por 

ejemplo, información sobre cuotas contingentes por arrendamiento, opciones de 

renovación o adquisición y cláusulas de revisión, y restricciones impuestas por los 

acuerdos de arrendamiento. (20.30) 

 

 Complementario: Le serán aplicables a los activos arrendados en arrendamiento 

financiero los requerimientos de información a revelar sobre activos contenidos en las 

Secciones 17, 18, 27 y 34. (20.31) 
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 Transacciones de venta con arrendamiento posterior: Los requerimientos de 

información a revelar para los arrendatarios y arrendadores serán igualmente aplicables a 

las ventas con arrendamiento posterior.  

 

La descripción requerida de los acuerdos significativos sobre arrendamientos incluye la 

descripción de las disposiciones únicas o no habituales de dichos acuerdos o términos de 

las transacciones de venta con arrendamiento posterior. (20.35) 

 

Sección 21 Provisiones y Contingencias  

 

Información a revelar sobre provisiones: Para cada tipo de provisión, una entidad 

revelará lo siguiente:  

a) Una conciliación que muestre:  

• el importe en libros al principio y al final del periodo;  

• las adiciones realizadas durante el periodo, incluyendo los ajustes procedentes de los 

cambios en la medición del importe descontado;  

• los importes cargados contra la provisión durante el periodo; y  

• los importes no utilizados revertidos en el periodo. 

b) Una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, y del importe y 

calendario esperados de cualquier pago resultante. 

c) Una indicación de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las 

salidas de recursos.  

d) El importe de cualquier reembolso esperado, indicando el importe de los activos que 

hayan sido reconocidos por los reembolsos esperados mencionados.  

  

No se requiere información comparativa para los periodos anteriores.  (21.14) 

  

Información a revelar sobre pasivos contingentes: A menos que la posibilidad de 

cualquier salida de recursos para liquidarlo sea remota, una entidad revelará para cada tipo 

de pasivo contingente, en la fecha sobre la que se informa, una breve descripción de la 

naturaleza del mismo y, cuando fuese practicable:  

  

a) una estimación de sus efectos financieros, medidos según lo establecido en los 

párrafos 21.7 a 21.11;  

b) una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de 

las salidas de recursos; y  

c) la posibilidad de obtener cualquier reembolso. Si resulta impracticable revelar una 

o más de estas informaciones, este hecho deberá indicarse. (21.15). 
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 Información a revelar sobre activos contingentes:  Si es probable una entrada 

de beneficios económicos (con mayor probabilidad de que ocurra que de lo contrario) pero 

no prácticamente cierta, una entidad revelará una descripción de la naturaleza de los 

activos contingentes al final del periodo sobre el que se informa y, cuando sea practicable 

sin costos ni esfuerzos desproporcionados, una estimación de su efecto financiero, medido 

utilizando los principios establecidos en los párrafos 21.7 a 21.11.  

Si es impracticable efectuar esta revelación de información, se indicará este hecho. (21.16). 

 Revelación de información perjudicial: En casos extremadamente 

excepcionales, puede esperarse que revelar toda o parte de la información requerida por 

los párrafos 21.14 a 21.16 perjudique seriamente la posición de la entidad, en una disputa 

con terceros sobre cuestiones que contemplan las provisiones, los pasivos contingentes o 

los activos contingentes. En estos casos, una entidad no necesita revelar la información, si 

bien revelará la naturaleza general de la disputa, junto con el hecho de que no se ha 

revelado la información y las razones para ello. (21.17)  

 

Sección 22 Pasivos y Patrimonio  

 

Esta sección no tiene ningún requerimiento de información a revelar o presentar; no 

obstante, se debe observar los párrafos del estado de situación financiera 4.12 y 4.13. 

 

Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias  

 

 Información general a revelar:  

a) Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el grado de 

terminación de las transacciones involucradas en la prestación de servicios.  

b) El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida 

durante el periodo, que mostrará de forma separada como mínimo los ingresos de 

actividades ordinarias procedentes de:  

o Aportes de seguridad social del 4% de los salarios pagados por afiliados de la Caja, 

pensionados e independientes. 

o La venta de bienes.  

o La prestación de servicios de recursos propios o en administración 

o Intereses.  

o Regalías.  

o Comisiones. 

o Subvenciones del gobierno.  

o Cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades ordinarias significativos. (23.30) 
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 Información a revelar relacionada con los ingresos de actividades ordinarias 

procedentes contratos de construcción.  Al respecto, la Caja revelará la siguiente 

información:  

a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias del contrato reconocidos como 

tales en el periodo.  

b) Los métodos utilizados para determinar los ingresos de actividades ordinarias del 

contrato reconocidos en el periodo.  

c) Los métodos usados para determinar el grado de realización del contrato en 

proceso. (23.31).  

 Complementario: También revelará en los contratos de construcción: 

a) El importe bruto debido por los clientes por contratos de construcción, como un 

activo.  

b) El importe bruto debido a los clientes por contratos de construcción, como un pasivo. 

(23.32) 

 

Sección 24 Subvenciones del Gobierno  

 

Si la Caja recibe subvenciones del gobierno, deberá revelar:  

a) la naturaleza y los importes de las subvenciones del gobierno reconocidas en los 

estados financieros;  

b) las condiciones incumplidas y otras contingencias relacionadas con las 

subvenciones del gobierno que no se hayan reconocido en resultados; y 

c) una indicación de otras modalidades de ayudas gubernamentales de las que se 

haya beneficiado directamente la Caja. (24.6) 

 

Sección 25 Costos por Préstamos  

El párrafo 5.5 (b) requiere que se revelen los costos financieros. El párrafo 11.48 (b) 

requiere que se revele el gasto total por intereses (utilizando el método del interés efectivo) 

de los pasivos financieros que no estén al valor razonable en resultados. Esta sección no 

requiere ninguna otra información a revelar adicional. (25.3) 

 

Sección 26 Pagos Basados en Acciones 

Esta Sección no aplica en las Cajas de Compensación Familiar, son entidades sin ánimo 

de lucro (ESAL). 
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Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos 

La Caja revelará, para inventarios, propiedad, planta y equipos, intangibles, inversiones en 

negocios conjuntos, la siguiente información:  

  

a) El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado 

durante el periodo y la partida o partidas del estado del resultado integral (y del estado de 

resultados, si se presenta) en las que esas pérdidas por deterioro del valor estén incluidas. 

b) El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el 

resultado del periodo y la partida o partidas del estado del resultado integral (y del estado 

de resultados, si se presenta) en que tales pérdidas por deterioro del valor se revirtieron. 

(27.32)  

Sección 28 Beneficios a los Empleados  

 Beneficios a corto plazo 

Esta sección no requiere información a revelar específica sobre beneficios a corto plazo a 

los empleados. (28.39) 

 Otros beneficios a largo plazo      

Para cada categoría de otros beneficios a largo plazo que la Caja proporcione a sus 

empleados, la entidad revelará la naturaleza de los beneficios, el importe de su obligación 

y el nivel de financiación en la fecha en la que se informa. (28.42) 

 Beneficios por terminación      

Para cada categoría de beneficios por terminación que una entidad proporcione a sus 

empleados, la entidad revelará la naturaleza de los beneficios, su política contable, el 

importe de su obligación y el nivel de financiación a la fecha en la que se informa. (28.43) 

Existirá un pasivo contingente cuando exista incertidumbre acerca del número de 

empleados  que aceptarán una oferta de beneficios por terminación. requiere que la entidad 

revele información sobre el pasivo contingente, a menos que la posibilidad de desembolso 

de efectivo por esa causa sea remota. (28.44) 

Sección 29 Impuesto a las Ganancias  

Esta sección no aplica a las Cajas de Compensación Familiar por ser entidades sin ánimo 

de lucro y tener disposición especial dentro del estatuto tributario colombiano en el artículo 

19-2, siempre y cuando la Caja no realice actividades comerciales, industriales y 
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financieras, considerándose entidad no contribuyente del impuesto de renta declarante 

(declaración de ingresos y patrimonio), por ende, no tendrá impuestos diferidos. 

Sección 30 Conversión de la Moneda Extranjera  

Las Cajas de Compensación Familiar no manejan moneda extranjera, sin embargo en caso 

extremo de que haya necesidad de convertir moneda extranjera, deberá revelar:  

a) El importe de las diferencias de cambio reconocidas en los resultados durante el 

periodo, con excepción de las procedentes de los instrumentos financieros medidos al valor 

razonable con cambios en resultados, de acuerdo con las Secciones 11 y 12.  

b) El importe de las diferencias de cambio que surjan durante el periodo y que se 

clasifiquen en un componente separado del patrimonio al final del periodo.  

La Caja revelará la moneda en la cual se presentan los estados financieros; cuando la 

moneda de presentación sea diferente de la moneda funcional, una entidad señalará este 

hecho y revelará la moneda funcional y la razón de utilizar una moneda de presentación 

diferente. (30.26) 

Cuando haya un cambio en la moneda funcional de la Caja que informa, o de algún negocio 

significativo en el extranjero, la entidad revelará este hecho y la razón del cambio en la 

moneda funcional. (30.27) 

 

Sección 31 Hiperinflación Información  

Esta sección no aplica en Colombia por ser un país que no tiene hiperinflación, la cual se 

considera como tal cuando la sumatoria de tres años superan el 100%. 

Sección 32 Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa  

La Caja revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su 

publicación y quién dio esa autorización. Si la Superintendencia del Subsidio Familiar u 

otros tienen poder para modificar los estados financieros tras la publicación, la entidad 

revelará también este hecho.  

 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no 

implican ajuste      

Una entidad revelará la siguiente información para cada una de las categorías de hechos 

ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste:   

a) la naturaleza del hecho; y  
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b) una estimación de sus efectos financieros, o una declaración de la imposibilidad de 

realizar esta estimación. 

Los siguientes son ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 

informa que no implican ajuste, que por lo general darían lugar a revelar información.  La 

información a revelar reflejará información que se conocerá después del final del periodo 

sobre el que se informa, pero antes de que se autorice la publicación de los estados 

financieros:  

a) Una combinación de negocios importante o la disposición de una subsidiaria 

importante.  

b) El anuncio de un plan para discontinuar una operación.  

c) Las compras de activos muy importantes,  

d) las disposiciones (ventas o bajas) o planes para disponer de activos o expropiación 

de activos muy importantes por parte del gobierno  

e) La destrucción por incendio de una planta de producción importante.  

f) El anuncio, o el comienzo de la ejecución, de una reestructuración importante.  

g) Las emisiones o recompras de la deuda o los instrumentos de patrimonio de una 

entidad.  

h) Las variaciones anormalmente grandes en los precios de los activos o en las tasas 

de cambio de la moneda extranjera.  

i) Los cambios en las tasas impositivas o en las leyes fiscales, aprobadas o 

anunciadas, que tengan un efecto significativo en los activos y pasivos por impuestos 

corrientes y diferidos.  

j) La aceptación de compromisos o pasivos contingentes significativos, por ejemplo, 

al otorgar garantías por importe significativo.  

El inicio de litigios importantes, surgidos exclusivamente como consecuencia de hechos 

ocurridos después del periodo sobre el que se informa. (32.11) 

Sección 33 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas  

 Controladora y sus subsidiarias 

Se deberán revelar las relaciones entre una controladora y sus subsidiarias, con 

independencia de si ha habido o no transacciones entre dichas partes relacionadas. (33.5)  

 Remuneraciones del personal clave de la gerencia      

Una entidad revelará el total de las remuneraciones del personal clave de la gerencia. 

(33.7) 
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 Transacciones entre partes relacionadas 

Una transacción entre partes relacionadas es toda transferencia de recursos, servicios u 

obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada, con independencia de 

que se cargue o no un precio. (33.8), revelando la naturaleza de la relación con cada parte 

relacionada, así como información sobre las transacciones, los saldos pendientes y los 

compromisos que sean necesarios para la comprensión de los efectos potenciales que la 

relación tiene en los estados financieros, tal información incluirá:  

a) El importe de las transacciones.  

b) El importe de los saldos pendientes y:  

• sus plazos y condiciones, incluyendo si están garantizados, así como la naturaleza de la 

contraprestación fijada para su liquidación; y  

• detalles de cualquier garantía otorgada o recibida.  

c) Provisiones por deudas incobrables relacionadas con el importe de los saldos 

pendientes.  

d) El gasto reconocido durante el periodo relativo a las deudas incobrables y de 

dudoso cobro, procedentes de partes relacionadas  

e) Estas transacciones pueden incluir las compras, ventas o transferencias de bienes 

o servicios; arrendamientos; garantías; y liquidaciones que haga la entidad en nombre de 

la parte relacionada, o viceversa. (33.9) 

Los siguientes son ejemplos de transacciones sobre las que se deberá informar, siempre 

que se hubieran producido con una parte relacionada:  

i. Compras o ventas de bienes (terminados o no).  

ii. Compras o ventas de propiedades y otros activos.  

iii. Prestación o recepción de servicios.  

iv. Arrendamientos  

v. Transferencias de investigación y desarrollo.  

vi. Transferencias en función de acuerdos de licencias.  

vii. Transferencias en función de acuerdos de financiación (incluyendo préstamos y 

aportaciones de patrimonio en efectivo o en especie).  

viii. Otorgamiento de garantías y avales.  

ix. Liquidación de pasivos en nombre de la Caja, o por la Caja en nombre de un tercero.  

x. Participación de una controladora o de una subsidiaria en un plan de beneficios 

definidos donde se comparta el riesgo entre las entidades del grupo.  

La Caja no señalará que las transacciones entre partes relacionadas fueron realizadas en 

términos equivalentes a aquellos que prevalecen en transacciones realizadas en 

condiciones de independencia mutua, a menos que dichas condiciones puedan ser 

comprobadas. (33.13) 
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La Caja puede revelar las partidas de naturaleza similar de forma agregada, excepto 

cuando la revelación de información separada sea necesaria para una comprensión de los 

efectos de las transacciones entre partes relacionadas en los estados financieros de la 

entidad. (33.14) 

Sección 34 Actividades Especiales  

 Agricultura –(Activos Biológicos medidos a su valor razonable) 

Si la Caja tuviere activos biológicos medidos a su valor razonable, deberá revelar:  

a) Una descripción de cada clase de activos biológicos.  

b) Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la determinación del valor 

razonable de cada clase de productos agrícolas, en el punto de cosecha o recolección, y 

de cada clase de activos biológicos.   

c) Una conciliación de los cambios en el importe en libros de los activos biológicos entre el 

comienzo y el final del periodo corriente. La conciliación incluirá:  

• La ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable menos los costos de 

venta.  

• Los incrementos procedentes de compras.  

• Las disminuciones procedentes la cosecha o recolección.  

• Los incrementos procedentes de combinaciones de negocios.  

• Las diferencias netas de cambio surgidas de la conversión de los estados financieros a 

una moneda de presentación diferente y las de la conversión de un negocio en el extranjero 

a la moneda de presentación de la Caja que informa. (34.7) 

  

 Agricultura –(Activos Biológicos medidos al costo) 

Si la Caja tuviere activos biológicos medidos al costo, deberá revelar:  

a) Una descripción de cada clase de activos biológicos.  

b) Una explicación de la razón por la cual no puede medirse con fiabilidad el valor 

razonable.  

c) El método de depreciación utilizado  

d) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  

e) El importe en libros bruto y la depreciación acumulada (a la que se agregarán las 

pérdidas por deterioro del valor acumuladas), al principio y al final del periodo. (34.10) 
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 Acuerdos de concesión de servicios –  

El operador de un acuerdo de concesión de servicios reconocerá, medirá y revelará los 

ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con la Sección 23 Ingresos de Actividades 

Ordinarias... (34.16) 

Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES  

 Procedimientos para preparar los estados financieros en la fecha de 

transición    

Si para una Caja es impracticable la re-expresión del estado de situación financiera de 

apertura en la fecha de la transición, para uno o varios de los ajustes que requiere el párrafo 

35.7, aplicará los párrafos 35.7 a 35.10 para estos ajustes en el primer periodo para el que 

resulte practicable hacerlo, e identificará los datos presentados en periodos anteriores que 

no sean comparables con datos del periodo en que de la revelación prepara sus estados 

financieros conforme a esta NIIF. Si para una entidad es impracticable proporcionar la 

información a revelar que requiere esta NIIF, para cualquier periodo anterior al periodo en 

el que prepara sus primeros estados financieros conforme a esta NIIF, revelará dicha 

omisión.  

  

 Explicación de la transición a la NIIF para las PYMES      

La Caja explicará cómo afectó la transición desde el marco de información financiera 

anterior a esta NIIF a su situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo 

presentados. (35.12) 

 Conciliaciones     

Para cumplir con el párrafo 35.12, los primeros estados financieros de una entidad 

preparados conforme a esta NIIF incluirán:  

a) Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable.  

b) Conciliaciones de su patrimonio, determinado de acuerdo con su marco de 

información financiera anterior con su patrimonio determinado de acuerdo con esta NIIF 

para cada una de las siguientes fechas:  

 la fecha de transición a esta NIIF, y  

 el final del último periodo presentado en los estados financieros anuales más 

recientes de la entidad determinados de acuerdo con su marco de información financiera 

anterior.  
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c) Una conciliación del resultado, determinado de acuerdo con el marco de 

información financiera anterior, para el último periodo incluido en los estados financieros 

anuales más recientes de la entidad, con su resultado determinado de acuerdo con esta 

NIIF para el mismo periodo. (35.13) 

Si la Caja tuviese conocimiento de errores contenidos en la información elaborada 

conforme al marco de información financiera anterior, las conciliaciones requeridas por el 

párrafo 35.13(a) y (b) distinguirán, en la medida en que resulte practicable, las correcciones 

de tales errores de los cambios en las políticas contables. (35.14) 

 

Aprobado mediante Acta de Consejo Directivo No. 1056 del veintiséis (26) de noviembre 

de 2019 en el Municipio de San José de Cúcuta. 
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4 Anexo N°1: Procedimiento contable para efectivo y equivalentes al efectivo. 

 

Este Procedimiento no hace parte de la Política Contable, por lo cual podrá ser modificado a criterio 
de la entidad sin que sea considerado un “Cambio de Política” en términos de las IFRS. En ese sentido, 
no será necesario presentar información retroactivamente. 

 

El procedimiento se refiere a “Otras Directrices” que contribuyen a la aplicación de la política en 

cuanto al reconocimiento y medición de los hechos, transacciones, otros eventos y condiciones 

contenidos en los estados financieros de la entidad. 
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4.1 1.1 Directrices: 

4.1.1 1.1.1 Caja: 

 

1. El saldo en caja reportado a contabilidad deberá incluir el valor que arroja el sistema, menos 

las deducciones por faltantes, más los ajustes por sobrantes.  

2. Las diferencias entre el saldo y el valor reportado por las transportadoras de valores se 

reconocerán como cuentas por cobrar o como ingresos o gastos según corresponda.  

3. La cuenta de caja no podrá presentar saldos negativos al final de ningún periodo. 

4. Los bonos y otros medios de pago recibidos se deben reconocer como cuentas por cobrar 

al respectivo cliente o al emisor del medio de pago y no como mayor valor del saldo en caja. 

5. Los cheques recibidos por concepto de nuevas ventas o prestación de servicios se 

reconocerán como caja de manera temporal. No obstante, al final del respectivo mes se 

deberán reconocer como cuentas por cobrar con el respectivo tercero para garantizar que 

el efectivo este contenido solo en monedas y billetes.  

 

Las cuentas por cobrar generadas en cheques posfechados no abonados, se someterán a la política 

de Cartera y deberán ser gestionados en cuanto a su cobro efectivo.  

 

Cuando se tenga evidencia de la imposibilidad de cobrar el cheque, por ejemplo por pagos con 

chequeras hurtadas o cuando se evidencie que no sea posible cobrarle al tercero, se reversará la 

venta y la cuenta de caja con el fin de no generar ingresos contables ni tributarios. Si la entidad se 

entera de la imposibilidad de cobrar un cheque en un periodo diferente, dará de baja la respectiva 

cuenta por cobrar y se reconocerá la respectiva pérdida de cartera contra resultados. 

 

6. Los cheques posfechados recibidos para el pago de cuentas por cobrar previamente 

causadas se reconocerán como caja de manera temporal. No obstante, al final del 

respectivo mes se deberán reconocer como cuenta por cobrar con el respectivo tercero y  

 

en el mismo concepto original sin que se utilicen cuentas denominadas “responsabilidades 

contingentes” ni similares.  

 

7. Las cuentas por cobrar se darán de baja cuando los cheques recibidos sean efectivamente 

abonados en las cuentas bancarias de la entidad, según el extracto físico o electrónico de 

que se trate.  
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8. Cuando se presenten caídas del sistema se deberá garantizar que se aplica un Plan de 

Contingencia que permita continuar con la facturación y el registro de las transacciones en 

el  sistema de información. En caso de presentarse diferencia entre los registros contables 

y las ventas reales sucedidas mientras el sistema de ventas estaba por fuera de línea, deberá 

conciliarse en un término de un mes. Los valores que persistan como partidas por conciliar 

un mes después de una caída del sistema, se deberán reconocer como cuentas por pagar o 

como cuentas por cobrar, con el respectivo tercero, o como ingresos o pérdidas, según 

corresponda.  

 

La conciliación deberá incluir un control de prefijos y de la numeración de los talonarios de facturas 

manuales de acuerdo con un Plan de Contingencia que deberá ser verificado periódicamente por 

Auditoría Interna según el Procedimiento de Control Interno que hace parte del Portafolio de 

Aseguramiento.  

 

Las diferencias entre el inventario físico y las ventas registradas en los talonarios de facturas 

manuales deberán reconocerse como pérdidas del periodo en que se encuentren. El punto de venta 

será el responsable de garantizar que las cajas coincidan con los valores reportados de ventas, con 

los inventarios físicos realizados y con las ventas registradas.  

 

Las diferencias (faltantes o sobrantes) con el inventario físico se deberán reconocer al menos 

trimestralmente como cuentas por cobrar o por pagar.  

 

Los datos reportados a contabilidad deberán coincidir con los datos reportados tributariamente 

para efecto de reportes en medios magnéticos. 

 

9. Las cajas menores se deberán conciliar mensualmente en las diferentes Unidades de 

Negocio, garantizando que el saldo de la caja menor sea igual a la suma de dinero en efectivo 

más la suma de documentos que soporten gastos incurridos, sin que se presenten saldos 

negativos en las cuentas que representan este rubro. Se deberá garantizar el registro 

oportuno de las legalizaciones y reembolsos realizados con fondos de cajas menores.   

10. Se deberán controlar los movimientos provenientes de los aplicativos que registra las 

transacciones de cajas menores 
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11. Las pérdidas de dinero tales como hurtos no se reconocerán como cuentas por cobrar a las 

aseguradoras sino como gasto. Sólo se reconocerán como cuentas por cobrar a las  

 

entidades aseguradoras, y como ingresos, cuando estas entidades acepten las 

reclamaciones y se conozcan los montos cubiertos por las respectivas pólizas. Cuando una 

pérdida de caja deba ser asumida por un funcionario interno o externo, se reconocerá como 

una cuenta por cobrar con el respectivo tercero. 

 

12. Sólo se podrá contabilizar como mayor valor de la caja valores consistentes en monedas y 

billetes. Los demás medios de pago que pudieran recibirse, tales como bonos, tiquetes y 

similares se reconocerán como cuentas por cobrar. 

 

13. Se deberá garantizar la compensación total entre los movimientos débitos y créditos de 

todas las cuentas de caja, de manera mensual. Las partidas no compensadas serán 

reportadas mensualmente como determinantes de riesgo de índole contable de acuerdo 

con el Procedimiento de Control Interno Contable de la entidad. 

 

4.1.2 1.1.2. Bancos: 

 

1. Las consignaciones que aparecen en los extractos que no hayan sido contabilizadas al final 

del mes, se deberán reconocer como mayor valor del rubro bancos o la respectiva cuenta 

que represente efectivo o equivalente al efectivo. La contrapartida crédito se deberá 

reconocer como un menor valor de las cuentas por cobrar cuando se trate de recaudos por 

ventas o prestación de servicios a los clientes. La subcuenta correctora que reconoce las 

consignaciones sin identificar deberá reducir el saldo de la cuenta de deudores comerciales 

y cuentas por cobrar y se deberá depurar de manera constante para reconocerla al 

respectivo tercero en la medida en que se vayan identificando estos valores. 

 

Cuando se determine que las consignaciones sin identificar deban pagarse realmente a terceros, por 

ejemplo porque se consignó a un beneficiario equivocado, se reconocerán como un pasivo 

denominado cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar con el respectivo tercero a 

quien deba realizarse el giro de los respectivos recursos. 

 

Las consignaciones sin identificar se reconocerán como un ingreso únicamente cuando exista 

certeza razonable de su origen en ventas o prestación de servicios acaecida en periodos anteriores, 
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por ejemplo por concepto de cuotas moderadoras, escuelas deportivas, ventas de formularios, 

pagos de matrículas, en el momento de la recepción del extracto bancario. También se reconocerán 

como ingresos cuando se conceptúe que las posibles obligaciones con terceros generadas en estos 

valores hayan prescrito legalmente.  

 

La entidad realizará las gestiones que sean necesarias para garantizar, gradualmente, que emitan 

facturas o documentos equivalentes para todos los conceptos de ventas o prestación de servicios 

identificando el respectivo tercero, con independencia del monto de la operación. Este criterio de 

política aplicará para conceptos como venta de servicios de jardines infantiles, venta  

 

de formularios, cuotas moderadoras y otros servicios prestados que impliquen consignaciones o 

recibo de efectivo en la entidad.   

 

Cuando sea impracticable identificar el tercero, es decir, cuando se hayan hecho todos los esfuerzos 

razonablemente necesarios para conocer el origen de la consignación, se deberán reconocer como 

ingresos siempre que estén reconocidos como consignaciones sin identificar por un periodo 

superior a un año,  que se ha realizado la correspondiente gestión para identificar el tercero y 

siempre que se tenga razonable certeza de su origen en conceptos respecto a los cuales existan 

prescripciones legales estipuladas en las normas vigentes aplicables a la entidad. 

 

Las consignaciones sin identificar se deberán gestionar de manera permanente en la Gerencia de 

Cartera y se realizará el Control Interno Contable que corresponda para garantizar que estas 

consignaciones sin identificar se apliquen a los terceros deudores de la entidad. 

 

Se entenderá como un riesgo de índole contable el crecimiento periódico de la cuenta 

consignaciones sin identificar según el Procedimiento de Control Interno Contable aplicable. 

 

2. Las notas débito en el extracto bancario que no hayan sido identificadas y contabilizadas, 

se deberán reconocer como menor valor del saldo contable en bancos. La contrapartida 

débito se reconocerá como -Otras cuentas por cobrar corrientes-, según corresponda, así:   
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(a) Los cheques devueltos se reconocerán, en la subcuenta “cheques rechazados”, identificando el 

tercero, mientras se gestiona el cobro real. Si en un término de un mes no se logra el abono real del 

cheque en la cuenta de bancos o no se ha logrado el pago real del cheque, se deberá acreditar la 

cuenta por cobrar, subcuenta “cheques rechazados” contra la cuenta por cobrar original que no 

deberá aparecer cancelada. El sistema de información deberá mantener la antigüedad de la cuenta 

por cobrar según su registro original para efecto del cálculo de deterioros de valor de cartera, según 

la política contable.  

 

(c) Otras notas débito sin contabilizar se reconocerán como gastos según el caso a que corresponda 

(gastos financieros, impuestos, contribuciones, comisiones, cobros por chequeras y manejos de 

cuenta, entre otros conceptos).  

 

(c) Las notas débito que correspondan a reducciones de los saldos bancarios por conceptos no 

identificados o cuando se realicen cobros inadecuados se reconocerán con un crédito en la 

respectiva cuenta bancaria y con un débito en una cuenta por cobrar, en la subcuenta “Notas débito 

no identificadas”, de manera temporal, mientras se realiza la respectiva investigación o gestión que 

corresponda. La subcuenta denominada “Notas débito no identificadas” debe ser conciliada 

mensualmente con el objeto de identificar si se trata de un gasto, de una cuenta por cobrar a la 

entidad financiera o a un tercero. La Gerencia de Cartera deberá gestionar las cuentas por cobrar 

generadas en las Notas débito no identificadas cuando se identifique el tercero deudor,  

 

con el objeto de reconocer el deterioro de valor, si a ello hubiere lugar (de conformidad con la 

política de cuentas por cobrar).  

 

Se realizará el Control Interno Contable que corresponda para garantizar que la subcuenta  “Notas 

débito no identificadas” se aplique a los terceros deudores de la entidad. 

 

Se entenderá como un riesgo de índole contable el crecimiento periódico de la subcuenta  “Notas 

débito no identificadas” según el Procedimiento de Control Interno Contable aplicable. 

 

3. Las consignaciones no abonadas por el banco, se deben reconocer como menor valor del 
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saldo contable en bancos. La contrapartida débito será una cuenta por cobrar denominada 

“Otras cuentas por cobrar corrientes”, en la subcuenta “consignaciones no abonadas por los 

bancos”, con el respectivo tercero del banco. Estas subcuentas deberán ser conciliadas 

mensualmente por el Departamento de Contabilidad. Esta y todas las cuentas por cobrar 

deben ser medidas aplicando la política contable de cuentas por cobrar.  

 

No se utilizará esta cuenta para las consignaciones en tránsito que sean abonadas en un término 

inferior a un mes. 

 

4. No se darán de baja las cuentas por cobrar cuando se reciban fotocopias de consignaciones 

timbradas por el banco, salvo que se halla confirmado que los valores han sido 

efectivamente abonados, según sea reportado en un extracto bancario físico o electrónico. 

 

5. Los cheques girados se deberán reconocer con un débito en el pasivo que corresponda y un 

crédito en una subcuenta del respectivo pasivo denominada “Cheques girados y no 

cobrados”. Tanto el movimiento débito como el crédito deberá incluir el tercero beneficiario 

del cheque sin afectar la cuenta de bancos y el número del cheque para fines de control.  

 

Las subcuentas “Cheques girados y no cobrados” deberán ser parte del saldo de las respectivas 

cuentas del pasivo tales como proveedores, cuentas por pagar, impuestos por pagar, obligaciones 

laborales, entre otras, utilizando los mismos códigos del catálogo contable que corresponda con el 

pasivo original. 

 

Los saldos de las subcuentas “cheques girados y no cobrados” deberán ser revisados para dar de 

baja en definitiva el pasivo cuando los cheques hayan sido efectivamente cobrados según sea 

reportado en los extractos bancarios físicos o electrónicos o cuando hayan prescrito legalmente las 

obligaciones, según el análisis legal de cada caso.  Cuando estos valores prescriban legalmente, los 

mismos se reconocerán como ingresos. 

 

 

Cuando hayan pasado seis meses y los cheques no hayan sido cobrados se debitarán las subcuentas 

“cheques girados y no cobrados” con el respectivo tercero y se revivirá el pasivo original. Si se gira 

un nuevo cheque se reiniciará el ciclo reconociendo un débito en el pasivo que corresponda y un 
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crédito en la subcuenta del respectivo pasivo denominada “Cheques girados y no cobrados” sin 

afectar la cuenta de bancos. 

 

6. El mismo tratamiento del punto anterior se aplicará a los sobregiros contables de manera 

que no se reduzca el valor de las cuentas bancarias por cheques girados y no cobrados, sea 

que estos hayan sido entregados o no a sus beneficiarios. No se podrá reconocer ninguna 

cuenta denominada “sobregiros contables”. 

 

7. La entidad procurará la eliminación gradual de los pagos mediante cheques y procurará la 

realización de pagos mediante transferencias electrónicas, dispersión de pagos o depósito 

en tarjetas bancarias de los beneficios, para lo cual realizará los acuerdos que sean 

pertinentes con entidades financieras, corresponsales no bancarios, entidades dedicadas a 

giros electrónicos o con sistemas similares. 

 

8. Los títulos valores o instrumentos financieros que sean equivalentes al efectivo, como 

podrían ser los que se encuentran disponibles en patrimonios autónomos, carteras 

colectivas abiertas y en fiducias de administración y pagos deberán reconocerse como 

“Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo” o en la partida que 

corresponda a los equivalentes de efectivo, según la taxonomía XBRL aprobada y vigente. 

Los saldos contables de estas cuentas deberán coincidir, al menos mensualmente, con los 

respectivos extractos emitidos por las entidades que administran el efectivo o sus 

equivalentes.  

 

9. El efectivo mantenido en cuentas con destinación específica se presentará en una 

subcuenta de la partida “Saldo en Bancos” de conformidad con la taxonomía XBRL aprobada 

y vigente, para lo cual se realizarán las reclasificaciones a que haya lugar. 

 

10. Los Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS) no se presentarán como inversiones sino 

como equivalentes de efectivo, siempre que se espere que se conviertan en efectivo en un 

término inferior a tres meses. Los TIDIS que no se rediman en periodos superiores a tres 

meses se reconocerán como cuentas por cobrar a la administración de impuestos. 

 

11. Las cuentas y saldos en caja en moneda extranjera se medirán mensualmente a la TRM del 

último día del mes, reconociendo la diferencia en cambio en el estado de resultados.  
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12. El efectivo mantenido en fondos y bases que se utilizan como base para las cajas se 

reconocerá como efectivo en caja, de conformidad con la taxonomía XBRL vigente. 

 

 

 

13. Otras diferencias originadas en las conciliaciones bancarias se reconocerán de conformidad 

con los anteriores criterios, procurando en todo caso el cumplimiento de esta política 

contable de efectivo y equivalentes al efectivo, consistente en mantener el saldo de caja 

igual a los valores que reportados por las transportadoras de valores o a los valores reales 

en monedas y billetes existentes en las cajas, así como la garantía de la correspondencia 

entre el saldo contable de bancos con el saldo presentado en los extractos bancarios. 

 

14. Se deberá garantizar la compensación total entre los movimientos débitos y créditos de 

todas las cuentas de bancos, de manera mensual. Las partidas no compensadas serán 

reportadas mensualmente como determinantes de riesgo de índole contable de acuerdo 

con el Procedimiento de Control Interno Contable de la entidad. 

 

15. Las cajas menores se reconocerán por el valor aprobado como monto máximo menos los 

recibos que respalden el reconocimiento de gastos y otras erogaciones pagadas utilizando 

los recursos administrados por sus responsables. Los reembolsos de caja menor se 

reconocerán como mayor valor de la caja menor y como un menor valor de la cuenta de 

bancos o de otras cuentas de caja.  

 

16. Los cheques consignados que sean devueltos por la entidad bancaria serán reconocidos 

como cuentas por cobrar a su respectivo emisor en el mismo concepto con el cual se 

pretendía pagar con su expedición. 

 

 

Este documento es interno, con circulación restringida. No se permite su copia ni distribución en todo ni en 

partes. Los criterios aquí contenidos son de carácter administrativo y reflejan los parámetros acordados por la 

Gerencia. El inadecuado uso o la exposición de las Políticas y Procedimiento de la Organización, especialmente 

su uso, copia o exposición por fuera de la entidad serán sancionados disciplinarios, laboral o penalmente según 

las acciones que se consideren pertinentes, a criterio propio de la Administración. Todos los derechos son 

reservados a la entidad. 
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5 ANEXO N° 2: Procedimiento contable de las inversiones. 

 



 

 

PROCESO: Planeación/Planeación 

POLITICAS CORPORATIVAS 
Código: PL-Mn-1 

Fecha: 24/02/2020 

Versión: 11 

5.1 2.1 Objetivo 

 

Definir los criterios que para el reconocimiento y medición del portafolio de inversiones de la 

entidad, de acuerdo con el modelo de intención a que se refiere la NIC 39 “Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición”.  

 

5.2 2.2 Alcance 

 

Esta política se refiere al tratamiento contable de los títulos valores participativos o de deuda, así 

como los derivados financieros. 

 

Se reconocen como activos financieros los siguientes conceptos: 

(a) efectivo;  

(b) instrumentos de patrimonio emitidos por otras entidades (títulos participativos o de deuda). 

(c) Derechos contractuales a recibir (o intercambiar) activo financieros o pasivos financieros en 

condiciones potencialmente favorables. 

(d) Los instrumentos derivados de cobertura o de especulación 

 

Se reconocen como pasivos financieros las obligaciones contractuales de entregar efectivo u otro 

activo financiero; o de intercambiar activos financieros o pasivos financieros, en condiciones que 

sean potencialmente desfavorables. 

 

5.3 2.3 Reconocimiento: 

 

Las inversiones se reconocen en las siguientes categorías, según la intención de la entidad en cuanto 

a su medición posterior. 

 



 

 

PROCESO: Planeación/Planeación 

POLITICAS CORPORATIVAS 
Código: PL-Mn-1 

Fecha: 24/02/2020 

Versión: 11 

5.3.1 2.3.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 

se reconocen como “Equivalentes de Efectivo” los títulos participativos o de deuda adquiridos con 

la intención de realizar pagos a terceros y otras estrategias de liquidez mantenidos en fiducias de 

administración y pago, en carteras colectivas abiertas, en fondos de inversión y en otros vehículos, 

siempre y cuando estén a la vista, se pueden realizar en un plazo inferior a tres meses y cuando esté 

sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor. 

 

5.3.2 2.3.2 Negociables 

 

Reconocen como “Negociables” los títulos participativos o de deuda y en general, cualquier tipo de 

inversión adquirida con la intención principal de obtener utilidades a corto plazo por las 

fluctuaciones en su valor razonable, siempre y cuando coticen en bolsas de valores o cuando su 

valor razonable se pueda determinar fiablemente utilizando proveedores de precios de mercado. 

Su medición posterior será su valor razonable con cambios en los resultados del respectivo período. 

La entidad no clasificará títulos de baja bursatilidad como “Negociables”. 

 

5.3.3 2.3.3 Al Vencimiento 

 

Reconocen como “Al Vencimiento” los títulos de deuda y en general, cualquier tipo de inversión 

adquirida con la intención sería de mantenerlas hasta su plazo de maduración o redención, siempre 

y cuando se tenga la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de no enajenarlos, ni de 

realizar operaciones de liquidez, repos, reporto, simultáneas ni de transferencia temporal, hasta 

finalizar su vigencia. 

 

No obstante, los instrumentos financieros “Al Vencimiento”, podrán ser entregados como garantías 

en una cámara de riesgo central de contraparte con el fin de respaldar el cumplimiento de las 

operaciones aceptadas por ésta para su compensación y liquidación. En ese caso no se darán de 

baja de los estados financieros. 
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5.3.4 2.3.4 Disponibles para la Venta:  

 

Reconocen como “Disponibles para la Venta” los valores o títulos y en general, cualquier tipo de 

inversiones adquiridas con una intención diferente a la obtención de utilidades a corto plazo 

(Negociables) o hasta su redención (Al vencimiento), siempre y cuando no coticen en bolsas de 

valores, tengan baja o mínima bursatilidad o cuando su valor razonable no se pueda determinar 

fiablemente utilizando proveedores de precios de mercado, y siempre que se tenga el propósito 

serio, positivo e inequívoco, así como la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de no 

enajenarlos durante seis (6) meses contados a partir del día en que fueron clasificadas en esta 

categoría, o durante el tiempo que establezcan los organismos estatales que ejerzan vigilancia, 

inspección o control. 

 

Con las inversiones disponibles para la venta, a diferencia de las inversiones “Al Vencimiento”, se 

podrán realizar operaciones de liquidez, repo, reporto, simultáneas o de transferencia temporal.  

 

Los valores clasificados como inversiones disponibles para la venta podrán ser entregados como 

garantías en una cámara de riesgo central de contraparte con el fin de respaldar el cumplimiento de 

las operaciones aceptadas por ésta para su compensación y liquidación. 

 

5.3.5 2.3.5 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas:  

 

Se reconocen como “Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas” los títulos 

participativos emitidos por una entidad respecto a la cual se tiene influencia significativa o control. 

La influencia significativa sobre una entidad asociada o negocio conjunto se presenta si existe el 

poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la participada, pero sin 

tener control sobre esas políticas. El control sobre una subsidiaria se presenta si se reúnen todos los 

elementos siguientes: 

 

(a) poder sobre la participada  

(b) exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su 
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Implicación en la participada; y 

(c) capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos 

del inversor. 

 

5.3.6 2.3.6 Clasificación de las Inversiones forzosas u obligatorias:  

 

Los activos financieros que hayan sido adquiridos sin una intención determinada por la entidad, es 

decir, cuando se trate de inversiones forzosas suscritas en el mercado primario o secundario, se 

podrán clasificar en cualquiera de las anteriores categorías. En ese caso, no es necesaria su 

permanencia de seis meses en la categoría de “Disponibles para la Venta”, ni su permanencia “Al 

Vencimiento”. En ese sentido, podrán ser vendidas o transferidas a cualquier otro título, en 

cualquier momento, siempre que la contraparte de la operación sea el Banco de la República, la 

Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, las entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia o las que legalmente sean autorizadas. 

 

Los activos financieros que sean entregadas en garantía o cuando se hayan vendido y se conserve 

alguna gestión continuada sobre los mismos, no podrán darse de baja por su totalidad en los estados 

financieros.  

 

Hay lugar a reclasificar inversiones entre las anteriores categorías, según las disposiciones emitidas 

por los organismos estatales que ejerzan vigilancia, inspección o control. 

 

5.4 2.4 Medición Inicial: 

 

5.4.1 2.4.1 Efectivo y Equivalentes al efectivo:  

 

La medición inicial de estos instrumentos será por el valor entregado o transferido a las entidades 

que los administran. 
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5.4.2 2.4.2 Negociables:  

 

La medición inicial de estos títulos es el valor razonable que normalmente coincide con su costo de 

adquisición.  

 

Los costos de transacción de estas inversiones se reconocen como gastos del periodo, siempre que 

sean identificables de manera separada en el ticket de bolsa. Cuando los costos de transacción no 

se identifican, se consideran incluidos en el costo de adquisición. 

 

La diferencia entre el valor razonable y el precio pagado se reconoce como ingreso o gasto en el 

momento de su adquisición. El valor razonable es el obtenido mediante los proveedores de precios 

autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia para los títulos de renta variable, renta 

fija, futuros y demás instrumentos financieros derivados que sean compensados y liquidados a 

través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte; así como los instrumentos financieros 

derivados básicos que no se compensen y no se liquiden a través de la Cámara de Riesgo Central de 

Contraparte y los instrumentos financieros derivados exóticos y los productos estructurados.  

 

5.4.3 2.4.3 Al Vencimiento 

 

La medición inicial de estos títulos es el valor razonable que coincide con su costo de adquisición. 

Los costos de transacción de estas inversiones se reconocen como mayor valor de la inversión, 

incluyendo primas o descuentos, puntos básicos, comisiones y demás costos necesarios para su 

adquisición, siempre que sean identificables y puedan ser amortizados mediante la tasa efectiva. 

Los costos de transacción que no sean identificados en la tasa efectiva y que no superen el 10% del 

costo, se podrán reconocer como gastos en el momento de la adquisición. 

 

5.4.4 2.4.4 Disponibles para la Venta 

 

La medición inicial de estos instrumentos financieros es el valor razonable que coincide con su costo 

de adquisición. 
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Los costos de transacción de estas inversiones se reconocen como gastos del periodo, siempre que 

sean identificables de manera separada en el ticket de bolsa. Cuando los costos de transacción no 

se identifican se consideran incluidos en el costo de adquisición. 

 

5.4.5 2.4.5 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas:  

 

La medición inicial de estos instrumentos financieros es el costo. 

 

5.5 2.5 Medición Posterior 

 

5.5.1 2.5.1 Efectivo y Equivalentes al efectivo:  

 

La medición posterior de estos estos instrumentos será por el valor certificado en los extractos 

emitidos por las entidades financieras que los administran. 

 

La medición después del reconocimiento inicial deberá realizarse por el valor razonable con cambios 

en los resultados. 

 

5.5.2 2.5.2 Negociables 

 

La medición posterior de estos instrumentos será al valor razonable, reconociendo en resultados las 

respectivas variaciones contra mayor o menor valor de la inversión, directamente, sin reconocer 

cuentas de valorizaciones ni desvalorizaciones. El valor razonable es el obtenido mediante los 

proveedores de precios autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia para los títulos 

de renta variable, renta fija, futuros y demás instrumentos financieros derivados que sean 

compensados y liquidados a través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte; así como los 

instrumentos financieros derivados básicos que no se compensen y no se liquiden a través de la 
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Cámara de Riesgo Central de Contraparte y los instrumentos financieros derivados exóticos y los 

productos estructurados. 

   

Los títulos valores clasificados en esta categoría no podrán ser objeto de provisiones por deterioro 

de valor, puesto que el valor razonable incorpora su valoración. 

 

No obstante, cuando la Superintendencia Financiera de Colombia determine otros métodos para 

calcular el deterioro de valor, estos se utilizarán en preferencia a la política contable definida por la 

entidad. 

 

5.5.3 2.5.3 Al vencimiento  

 

La medición posterior de estos instrumentos será el valor presente calculado con la tasa efectiva, es 

decir, aquella que iguala el valor inicial de la inversión (incluyendo costos de transacción, 

comisiones, puntos básicos y similares) con los flujos a recibir por intereses y capital. Los intereses 

se reconocen en el Estado de Resultados. 

 

El deterioro de valor de estos instrumentos requiere la existencia de evidencia de hechos pasados 

que generen una potencial disminución en su valor tales como dificultades financieras significativas 

del emisor, lo cual se evidencia con situaciones como el reporte de centrales de riesgo; 

incumplimientos del emisor para el pago de intereses o del capital; solicitud de concesiones de plazo 

o similares para el pago de los rendimientos o cuando el emisor entre en procesos de insolvencia. 

 

5.5.4 2.5.4 Disponibles para la Venta  

La medición posterior de estos instrumentos será al valor al valor razonable reconociendo las 

respectivas variaciones como mayor o menor valor del patrimonio en la cuenta del “Otro Resultado 

Integral”, contra el saldo de la inversión, directamente, sin reconocer cuentas de valorizaciones ni 

desvalorizaciones. 
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Dado que estas inversiones no cotizan en bolsa, la entidad utilizará una metodología de valoración 

que en lo posible observe variables de mercado.  

 

Los títulos valores clasificados en esta categoría no podrán ser objeto de provisiones por deterioro 

de valor, puesto que el valor razonable incorpora su valoración. 

 

5.5.5 2.5.5 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas  

 

La medición posterior de estos instrumentos financieros es el Método de la Participación, con el fin 

de presentar sus Estados Financieros Individuales. Además la entidad presentará los Estados 

Financieros Separados en los cuales se elimina el Método de Participación y Estados Financieros 

Consolidados respecto a las subsidiarias del Grupo. 

 

5.5.6 2.5.6 Valor Razonable 

 

El valor razonable se calculará según los proveedores de precios autorizados por la Superintendencia 

Financiera de Colombia y las disposiciones emitidas por los organismos estatales que ejerzan 

vigilancia, inspección o control. 

 

No se reconocerán ajustes de amortización de primas, descuentos y otros conceptos, pues estos 

hacen parte del costo amortizado o del valor razonable en el momento de su adquisición. 

 

5.5.7 2.5.7 Pasivos financieros 

 

Los pasivos financieros se reconocen al costo amortizado. Las variaciones de valor que se originen 

en riesgos de crédito se reconocen en el estado de resultados en lugar de afectar el patrimonio. 
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Cuando se realicen operaciones para obtener o brindar liquidez se reconocen como cuentas por 

cobrar o por pagar, es decir, como instrumentos financieros hasta su fecha de vencimiento, 

contabilizando el interés efectivo originado en la financiación. En este sentido, no se darán de baja 

los títulos entregados en garantía ni se reconocen como instrumentos financieros los recibidos en 

garantía.  

 

Las cuentas por cobrar o por pagar originadas en estas operaciones se medirán por su costo 

amortizado. 

 

La entidad sólo adquiere derivados estandarizados y por lo tanto no separa instrumentos financieros 

derivados de contratos anfitriones.  

 

Los instrumentos derivados con fines de cobertura se reconocen como activos, reconociendo su 

valorización como activo o pasivo según la posición neta a favor o en contra de la entidad. 

 

Las coberturas de flujos de efectivo se reconocen como mayor o menor valor de resultados. 

Las operaciones especulativas con instrumentos derivados se reconocen como mayor o menor valor 

del instrumento derivados, afectando los resultados del periodo. 

 

5.6 2.6 Otras directrices: 

 

1. Tratándose de títulos incorporales, se reconocerán como inversiones únicamente aquellos 

que estén debidamente registrados y certificados por las entidades emisoras. 

2. No se reconocerán como inversiones otros conceptos tales como transferencias de efectivo 

al exterior o a terceros para el pago de dividendos o para adquirir bienes o servicios. 

3. Los valores depositados en cooperativas se presentarán como depósitos en los equivalentes 

de efectivo, con independencia de la forma legal del contrato cuando éste le otorgue la 

forma de “inversión”, siempre que se tenga la disponibilidad de convertirlos en  

 

monedas y billetes en un término inferior a tres meses. En caso contrario se reconocerán 

como inversiones disponibles para la venta. 
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4. Los valores girados a entidades sin ánimo de lucro se mantendrán como inversiones 

únicamente cuando la entidad tenga derecho a un remanente en caso de liquidación de las 

mismas. En caso contrario se reconocerán como gastos en el momento en que se incurren. 

No obstante, cuando se posea control o influencia significativa en entidades sin ánimo de 

lucro, se reconocerán como Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. 

 

5. Los vehículos de inversión generará la obligación de presentar estados financieros 

consolidados. 

 

6. La entidad no clasificará títulos de baja bursatilidad como “Negociables”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ANEXO N°3: Procedimiento contable de las Cuentas por cobrar. 

 

6.1 3.1 OBJETIVO 

Prescribir el reconocimiento y medición de las cuentas por cobrar a clientes y de su deterioro 
de valor. 

 

6.2 3.2 ALCANCE 

Los criterios señalados en esta política serán aplicados a las cuentas por cobrar comerciales, 
gastos pagados por anticipados, gastos prepagados y otras cuentas por cobrar. 
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6.3 3.3 Reconocimiento 

 

Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen cuando surge el derecho de cobro, es decir, 
cuando se hayan entregado los bienes o servicios que las originan. 

 

Los gastos pagados por anticipado (tales como pólizas de seguros, arrendamientos, intereses, 
contratos de publicidad, suscripciones y honorarios) se reconocerán como cuentas por cobrar, 
siempre que exista un contrato verbal o escrito según el cual la entidad entregue dinero en 
efectivo sin que haya recibido los respectivos servicios. Estas cuentas por cobrar se deberán 
amortizar por el término del respectivo contrato que los origina.  

 

Los gastos anticipados se reconocerán discriminado los diferentes conceptos de manera que se 
facilite su imputación al respectivo gasto cuando sean amortizados, según el tiempo esperado 
de recepción de los bienes o servicios de que se trate. 

 

 

 

También se reconocerán como cuentas por cobrar los “gastos prepagados” tales como 
retenciones en la fuente, anticipos de nómina, anticipos para adquirir Propiedades, planta y 
Equipo y los avances efectuados. Estos gastos prepagados no se amortizan, sino que se 
contabilizarán como gasto o como mayor valor de un activo en el momento en el cual se 
legalicen o cuando se venza el término que los origina (como en el caso de las retenciones en la 
fuente).  

 

Las pérdidas de activos se reconocerán como en resultados  y no como cuentas por cobrar así 
estén asegurados. Sólo se reconoce la cuenta por cobrar a la entidad aseguradora cuando exista 
una certeza razonable del valor a cobrar. 

 

6.4 3.4 Medición Inicial 
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Las cuentas por cobrar se miden inicialmente por el valor razonable del efectivo a recibir, 
expresado en la factura o documento que los origine.  

6.5 3.5 Medición Posterior 

 

Cuando el pago se aplaza más allá de los términos normales del crédito, las cuentas por cobrar 
se medirán por su costo amortizado, es decir, por el valor presente de todos los cobros futuros, 
utilizando la tasas de interés bancario corriente autorizada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia.   

 

6.6 3.6 Otras Directrices 

A. Relacionadas con el deterioro de valor 

1. No se podrán reconocer provisiones por deterioro de cuentas por cobrar cuya medición 
se base en porcentajes determinados en normas tributarias. Los derechos de cobro que 
no hayan prescrito no se podrá provisionar totalmente por el solo hecho de haber 
cumplido más de un número determinado de días. 

2. El deterioro de valor de las cuentas por cobrar no se basará en eventos futuros, sea cual 
fuere su probabilidad.   

3. Se reconocerán deterioros de valor sólo si hay evidencia objetiva  de que se ha 
producido un evento de pérdida. Entre la evidencia de riesgos de incobrabilidad que 
debe documentarse para el reconocimiento de deterioro de valor se consideran: 

a. El incumplimiento de los plazos normales de crédito concedidos.   

b. Dificultades financieras del obligado (por ejemplo cuando esté reportado en 
centrales de riesgo o de lavado de dinero) 

c. La solicitud u otorgamiento de concesiones o ventajas, tales como plazos 
adicionales de crédito.  

d. La aceptación del cliente en procesos de reestructuración, insolvencia o 
similares,  

e. La ubicación del deudor en zonas de alto riesgo de orden público o la 
desaparición del mercado en el que opera, el desconocimiento de la ubicación 
por largos periodos y demás variables que a su criterio influyan en el riesgo de 
incobrabilidad. 
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4. Una vez vencidos los períodos normales de crédito o cuando existan otras evidencias de 
deterioro de valor, los derechos de cobro deberán considerarse en riesgo y por lo tanto 
deberán ser sometidos a consideración del Comité de Cartera, procurando la 
segregación de funciones entre quien autoriza los créditos o el pago de los mismos, el 
personal de contabilidad y quienes ejerzan funciones de auditoría o control. 

5. Los valores que se consideren definitivamente incobrables deberán darse de baja en 
cuentas directamente contra las cuentas por cobrar sin utilizar cuentas correctoras de 
deterioro de valor acumulado. En ese sentido se anulará la cuenta por cobrar y el 
ingreso originado en la expedición de póliza dado que no existen primas por recaudar. 

6. Los valores que se encuentren en litigio judicial o en otras situaciones que impliquen la 
pérdida del control, tales como la inclusión de la entidad en la prelación de créditos de 
entidades en procesos de liquidación, deberán ser objeto de provisión total. En ese caso 
el deterioro se debe reconocer en una cuenta correctora denominada “Deterioro de 
valor acumulado” y el valor en libros nulo de la cuenta por cobrar no será objeto de 
presentación en los estados financiero. Estas cuentas no se darán de baja, salvo que se 
consideren realmente incobrables, como lo indica el punto anterior. 

7. Las cuentas por cobrar que estén en riesgo por la ocurrencia de hechos pasados 
evidenciados como lo indica el punto 3 y que no estén totalmente deteriorados como 
lo indica el punto 6, deberán descontarse por su valor presente, para lo cual se deberán 
establecer los plazos estimados de recaudo (acuerdos de pago o metas de recaudo) y la 
tasa de interés de mercado existente en el trimestre en el cual se expidió la respectiva 
factura de venta o se concedió el crédito. El deterioro de valor se medirá como la 
diferencia entre el importe nominal y el valor presente de los cobros futuros estimados. 

8. Los gastos anticipados y los pagos anticipados se medirán por el valor nominal y no 
serán descontados a su valor presente, toda vez que el periodo normal de crédito es el 
establecido en el respectivo contrato. No obstante, cuando  no se hayan recibido los 
bienes o servicios relacionados con dichos conceptos se deberán someter a deterioro 
de valor con el mismo procedimiento establecido en los anteriores numerales. 

B. Relacionadas con el Comité de Cartera. 

1. Una vez vencidos los períodos normales de crédito o cuando existan otras evidencias de 
deterioro, el Comité de Cartera dará de baja los valores que se consideren incobrables, ordenará 
la provisión total por deterioro de los valores que se encuentren en situaciones de pérdida de 
control (contingencia) y otras situaciones que impliquen que la entidad no controle los recursos 
a cobrar. 

 

2. Cuando se estime que los valores serán recuperables en una determinada fecha, según los 
acuerdos de pago o metas de recaudo establecidas, se calculará el deterioro de valor como la 
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diferencia entre el valor nominal y el valor presente descontado a tasas de interés del mercado 
vigentes en la fecha de concesión del crédito, según el plazo esperado de recaudo. 

 

Documento relacionado: Procedimiento para el cálculo del Deterioro de Valor Cartera: el 
procedimiento para el cálculo de cartera se anexa  

 

 

7 ANEXO N° 4: Procedimiento para la medición del deterioro de valor deterioro de valor de 

los instrumentos financieros al costo amortizado. 

 

Este Procedimiento no hace parte de la Política de Cartera, por lo cual podrá ser modificado a 
criterio de la entidad sin que sea considerado un cambio de Política. En ese sentido, no será 
necesario presentar información retroactivamente. 

 

7.1 4.1 OBJETIVO 

 

Prescribir el tratamiento contable de las cuentas por cobrar a clientes en cuanto al cálculo del 
costo amortizado una vez vencidos los períodos normales de crédito o cuando exista otra 
evidencia de deterioro. 

7.2 4.2 ALCANCE 

 

Los criterios señalados en este procedimiento serán aplicados a las cuentas por cobrar a clientes 
comerciales por concepto de concesión de créditos, prestación de servicios y ventas de 
productos, cuentas por cobrar a otros terceros, así como a los cheques posfechados recibidos, 
bonos recibidos y otros medios de pago. 

7.3 4.3 DEFINICIONES 

 

Activo contingente: Es un posible derecho o recaudo surgido a raíz de sucesos pasados, cuya 
existencia ha de ser confirmada sólo porque ocurra, o en su caso porque deje de ocurrir, uno o 
más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. 
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Se considera que una cartera es un activo contingente cuando no exista certeza razonable de 
su recaudo efectivo y por lo tanto no se reconocerá en los estados financieros. Específicamente 
cuando existan demandas en contra del deudor o cuando esta se encuentre en potencial cobro 
jurídico. 

Antigüedad de la cartera: es el período transcurrido entre  la fecha de radiación  de la factura 
de la venta del producto o servicio  y el vencimiento, más el  término normal de crédito y la 
fecha en la cual el Comité de Cartera analiza las acciones a tomar en relación con el recaudo del 
valor de una cuenta por cobrar o de un grupo de cuentas por cobrar. 

 

Cartera: Instrumento financiero originado en la prestación de servicios o venta de bienes a 
crédito. 

Acuerdo de pago: El acuerdo de pago se conoce como refinanciación y/o reestructuración de 
la obligación, definida como cualquier mecanismo, instrumentado mediante la celebración de 
cualquier negocio jurídico, que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente 
pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación, surgido como 
producto de un acuerdo entre las partes, en virtud del cual el deudor, en cualquier momento 
durante la vida del crédito puede pactar con la entidad financiera acreedora la modificación de 
una o algunas de las condiciones iniciales, pacto que se regirá según los términos y condiciones 
acordadas por el deudor y la acreedora.   

Costo amortizado: es el valor presente de los pagos futuros a recibir descontados a valor 
presente, utilizando una tasa de mercado de la fecha en la cual se vendió el bien o el servicio, o 
en su caso, cuando se radica la factura. 

Plazo de pago: el tiempo otorgado en la relación comercial para la cancelación de las 
obligaciones contraídas por el cliente. 

 

En el caso de servicio de salud y mercadeo, este plazo empezará a contar desde el día en el cual 
se radica la factura en las oficinas del cliente. 

 

Se debe procurar que la factura se radique cuando se haya prestado el servicio o lo antes 
posible. 

 

Mora: situación en la que incurre el cliente una vez finalizado el plazo de pago. 
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Valor presente: importe actual de las entradas de efectivo, o en su equivalente, que generaría 
el cobro de la cartera, una vez hecho el descuento de su valor futuro a la tasa pactada, o falta 

de ésta, a la tasa de mercado aplicable. 

 

Días de holgura (días adicionales): período posterior al vencimiento del plazo de pago durante 
el cual se adelantan gestiones de cobro y se documentan aspectos relacionados con la situación 
del cliente o las razones de mora. Durante los cuales se permite seguir facturando sin que se 
presenten bloqueos para   entregarle servicios o productos  a crédito.  

Durante estos días adicionales se deben documentar, para efectos de control, las diferentes 
situaciones del cliente que hayan generado la mora, tales como  las razones del retraso, la 
estadística de incumplimientos anteriores y demás circunstancias que contribuyan a un efectivo 
análisis del riesgo de cartera. 

Términos normales del crédito: Es aquel durante el cual se considera que la cuenta por cobrar 
será recuperada, de acuerdo con la estadística de los diferentes clientes de la entidad. El 
término normal del crédito es el plazo de pago concedido en el momento de la venta más los 
días de holgura adicionales dedicados a gestionar el pago en el corto plazo 

Cartera de difícil recaudo o en riesgo: Aquella que ha superado el término normal del crédito 
es decir, el plazo concedido más los días adicionales o de holgura concedidos, según la 
clasificación de clientes por plazo (ver tabla 1), durante los cuales se hizo la gestión inicial de 
cobro y se documentó la situación del cliente y las posibilidades reales de cobro. 

De conformidad con el comportamiento de cartera de los clientes y según las condiciones 
acordadas en la relación comercial, se debe clasificar el cliente por el plazo de pago en días. 

 

Una vez vendido un bien o prestado un servicio, se debe entregar la factura para iniciar el 
conteo del plazo normal de crédito. 

 

Una vez vencido el plazo de pago el cliente entrará en mora y se comenzará a contar un tiempo 
prudencial para realizar el cobro (período de holgura), el cual se adicionará al tiempo que 
inicialmente se concedió para el recaudo. 

 

A partir del vencimiento del plazo de la factura más los días adicionales de holgura se 
considerará que la respectiva cartera es de dudoso recaudo (o de difícil cobro). 
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Una vez clasificada la cartera como de difícil recaudo y, como consecuencia, remitirla al Comité 
de Cartera se tendrán en cuenta los siguientes plazos (tabla 1): 

 

7.4 4.4 DEUDORES PROGRAMA SECTOR SALUD 

 

Tipo de clientes CLASIFICACION Plazo de pago 
(días) 

Días 
adicionales 

Periodos normales 
de 

 crédito 

Clientes Tipo 1 

 

Clientes Cace 
Central 

(Bancos, Industria 
Nacional de 

Gaseosas, FESC, 
Sintraelecol, Aseo 

Urbano etc.) 

30 30 60 

Clientes tipo 2 EPS Contributivas- 
EPS Subsidiadas, 

SOAT 

60 60 120 

 

 

7.5 4.5 DEUDORES CLIENTES DE SERVICIO (servicios sociales) 

 

Tipo de clientes Plazo de pago 
(días) 

Días 
adicionales 

Periodos 
normales de 

 crédito 

Clientes tipo 1 

Colegio, Recreación, Adulto Mayor, 

discapacitados 

30 60 90 

7.6 4.6 DEUDORES CLIENTES CREDITOS SOCIALES 
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Tipo de clientes Plazo de pago 
(días) 

Días 
adicionales 

Periodos normales 
de 

 crédito 

Clientes Crédito Social 

Crédito de consumo  - línea libre 

inversión 

30 60 90 

 

 

 

Una vez vencidos los plazos normales de crédito, la cartera se considerará de difícil recaudo y 
se acudirá al Comité de Cartera para que la incluya dentro del estudio de deterioro de partidas 
por cobrar. 

 

Comité de Cartera: Grupo de directivos que representan los diferentes segmentos de negocio 
de la entidad que sean designados con el fin de analizar las evidencias de deterioro y las 
acciones que deben tomarse en relación a la cartera que ha superado los términos normales de 
crédito. 

 

El Comité de Cartera es el órgano habilitado para decidir en cada caso las acciones de cobro que 
sean pertinentes, el envío del cliente a conciliación, a cobro pre-jurídico o a litigios judiciales. 
Deberá también determinar las provisiones por deterioro de cartera, entre cuyas 
responsabilidades se encuentra la de definir el valor de estas, calculadas conforme a esta 
política, considerando los eventos que causan las pérdidas de cartera, según la evidencia de 
deterioro. 

 

Evidencia de deterioro: Son los documentos relacionados en el anexo 1 que soportan la 
existencia de eventos que representan riesgos de cartera. 

 

Cuenta por cobrar corrientes: Cartera que se encuentra dentro de los plazos normales del 
crédito, de conformidad con la tabla 1. 
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Descuento comercial: es cualquier rebaja o disminución del precio concedido al momento de 
la venta o prestación del servicio, siempre que no se encuentre sometido a una condición. 

 

Descuento condicionado: es cualquier rebaja o disminución del precio concedido al momento 
de la venta o prestación del servicio, siempre que se encuentre sometido a una condición tal 
como un pago en determinado plazo, a un volumen de ventas o a otras condiciones en el 
contrato. 

 

Glosas: Correcciones de valor sugeridas por el cliente ante una factura comercial previamente 
radicada. 

 

 

7.7 4.7 MEDICIÓN INICIAL 

 

Las cuentas por cobrar corrientes se medirán por el valor razonable del ingreso más los 
impuestos, que deban cobrarse al cliente, menos los descuentos comerciales. Los descuentos 
condicionados se reconocerán como un gasto y un menor valor del efectivo recibido cuando el 
cliente cumpla la respectiva condición. 

En la mayoría de los casos, el valor razonable del ingreso y de la cuenta por cobrar será el 
importe nominal del efectivo a recibir, según conste en la factura de venta, es decir, el valor 
bruto de la prestación del servicio o la venta del producto menos cualquier descuento comercial 
o a pie de factura. 

En el caso de glosas, es decir, notas crédito o correcciones del valor inicialmente facturado, 
cuando estas sean recibidas, se deberá contabilizar un menor valor de la cuenta por cobrar 
anterior y una pérdida por deterioro. 

También se contabilizará una pérdida por deterioro de valor de la cartera en el caso de pagos 
inferiores a los inicialmente pactados, por ejemplo por negociación con el cliente para lograr el 
efectivo recaudo. 

No se reconocerán como descuentos comerciales ni de pronto pago las reducciones de valor de 
la cartera originadas en nuevas radicaciones en el momento de recibir glosas (correcciones de 
valor enviadas por el cliente), pues los descuentos serán solamente aquellos previamente 
reconocidos como descuento condicionado. 
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7.8 4.8 MEDICIÓN POSTERIOR 

 

La cartera se medirá por el valor en libros menos las pérdidas por deterioro de valor. 

 

7.8.1 4.8.1 Medición del deterioro de valor 

 

Cuando exista evidencia objetiva (como lo indica el anexo 1 del Procedimiento para la medición 
del  valor de deterioro) en que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor de los 
activos financieros medidos al costo amortizado, (como lo es la cartera comercial), el importe 
de la pérdida se medirá como la diferencia entre el valor en libros y el valor presente de los 
flujos de efectivo futuros estimados, descontados con la tasa de interés efectiva original del 
activo financiero (es decir, la tasa de interés efectiva aplicable en el momento de la venta). 

 

El importe de la pérdida dependerá del plazo esperado de recaudo efectivo y se reconocerá en 
el resultado del periodo, reduciendo directamente la cartera, o mediante una cuenta correctora 
(1399.97), según se explica en el anexo 2 del Procedimiento para la medición del deterioro de 
valor deterioro de valor. 

 

 

7.8.2 4.8.2 Responsabilidad de la medición del deterioro de valor de la 
cartera 

 

El Comité de Cartera deberá realizar el estudio de cartera considerando los términos normales 
del crédito, las fechas estimadas de recaudo, la evidencia a que se refiere el anexo 1, la tasa de 
interés de mercado aplicable, vigente en la fecha en la cual se hizo la venta o se radicó la factura 
y considerar aspectos relacionados con los riesgos de incobrabilidad,  

 

tales como el valor de lo adeudado por el cliente, los costos que serían necesarios para realizar 
el cobro, la ubicación del deudor y si se trata de zonas de difícil acceso por razones de seguridad 
o por la distancia desde los lugares normales de operación, así como otros factores que se 
deben considerar en cada caso. 
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El Comité de Cartera no deberá ordenar la contabilización de provisiones cuando se trate de 
clientes que a pesar de su atraso, paguen regularmente sus cuentas (salvo saldos antiguos en 
gestión de cobro, considerados irrecuperables que deben castigarse o que pueden 
provisionarse). 

 

Ningún área diferente al comité de cartera, podrá contabilizar provisiones por su cuenta puesto 
que esto invalidará la segregación de funciones. Para contabilizar las provisiones de cartera, se 
requiere en todos los casos la existencia de actas o comprobantes que den cuenta de las 
autorizaciones del Comité de Cartera. 

 

El estudio de cartera dará como resultado un comprobante de contabilidad o una comunicación 
(física o electrónica) indicando que el estudio de cartera dio como resultado que no se hiciera 
ningún ajuste, si ese es el caso. 

 

El Comité de Cartera determinará su propio reglamento de funcionamiento, el cual será 
aprobado por la alta dirección, pero en todo caso dentro de las funciones se incluirá el 
seguimiento de la antigüedad y la medición del deterioro de valor de la cartera. 

 

7.8.3 4.8.3 Prohibición de provisionar sin evidencia: 

 

No se podrá provisionar una cuenta por cobrar basándose en hechos futuros. La probabilidad 
de pérdidas como consecuencia de hechos futuros, sea cual fuera su probabilidad, no se 
reconocerá.   

 

Sólo se provisionarán las cuentas por cobrar cuando se presentan los indicadores que se 
adjuntan al final de esta política (Anexo 1), los cuales se basan en el párrafo 59 de la NIC 39. 

 

Los porcentajes de deterioro no podrán ser iguales a los establecidos en normas tributarias o 
de otras autoridades, sino que reflejarán el estudio de cartera que realice la gerencia o quien 
ésta delegue. 
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No se debe realizar un cálculo automático de provisión dado que el deterioro de cartera 
dependerá del análisis de cada caso que haga el Comité de Cartera, ya mediante un análisis 
individual o general como se explica en el anexo 2. 

 

Se realizará un análisis de la cartera, de los vencimientos, de los riesgos asociados y de las 
pérdidas ocurridas (de acuerdo con los eventos pasados y documentados a que se refiere el 
anexo 1) y se determinará el valor que debe reconocerse como una provisión por deterioro de 
valor de la cartera (anexo 2), cada vez que se reúna el Comité de Cartera. 

 

7.8.4 4.8.4 Regularidad de los comités de cartera: 

El Comité de Cartera se reunirá con la suficiente periodicidad para no acumular los casos 
durante largos períodos, según lo defina su propio reglamento o las respectivas circunstancias 
que impliquen reuniones extraordinarias para el análisis de cartera. 

 

El estudio de Cartera identificará el valor a castigar (dar de baja), el valor que deberá 
provisionarse totalmente (de acuerdo con esta política) y el valor del deterioro calculado como 
la diferencia entre el valor en libros de la cartera de difícil recaudo y su valor presente (según el 
Anexo 3). 

 

7.9 4.9 ACCIONES QUE DEBEN SEGUIRSE EN RELACIÓN CON LA CARTERA 

 

I. Remisión al Comité de Cartera: Cuando la cartera sea considerada de difícil recaudo, es de 
decir, cuando supere los términos normales del crédito o se presente alguno de los riesgos 
establecidos en el anexo 1, se remitirá al comité de cartera quien deberá realizar el análisis del 
caso y el estudio de la cartera. 

 

En el caso de facturas rechazadas por lo clientes (glosadas), sólo se pasarán al Comité de Cartera 
cuando superen el plazo normal de crédito contado desde la fecha de la radicación original. 

 

II. Estudio de cartera: El Comité de Cartera deberá estudiar los diferentes casos considerando 
aspectos como los términos normales del crédito, las fechas estimadas de recaudo, la evidencia 
(a que se refiere el anexo 1), la tasa de interés de mercado del momento en el cual se hizo la 
venta, los plazos estimados de recaudo (como lo explica el anexo 2) otros aspectos relacionados 
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con los riesgos de incobrabilidad, tales como el valor de lo adeudado por el cliente, los costos 
que serían necesarios para realizar el cobro, la ubicación del deudor y si se trata de zonas de 
difícil acceso por razones de seguridad o por la distancia desde los lugares normales de 
operación, entre otros. 

 

En el estudio de cartera se deberán considerar aspectos como la existencia de comunicaciones 
previas de los representantes de ventas, los compromisos de pago, el monitoreo de cartera y si 
se encuentra en cobro pre-jurídico o en cobro jurídico. 

Una vez que se determina la mora en el pago de un crédito, se evaluará por parte del Comité 
de Cartera las garantías que ofrezca el cliente, con el fin de observar posibilidades de pago por 
esta vía. 

 

La existencia de garantías podría influir en el respectivo análisis individual que considere el 
Comité de Cartera para definir, en cada caso, si la partida es objeto de cobro, si debe 
provisionarse parcialmente o totalmente. 

 

Las garantías reales o financieras no se reconocen contablemente, salvo que las mismas se 
hagan efectivas y reemplacen la cuenta por cobrar. 

III. Informe a contabilidad: El comité de Cartera informará a contabilidad las conclusiones a las 
que ha llegado, clasificando la cartera en mora en las siguientes categorías: 

Cuentas incobrables (castigadas): Son aquellas donde la evidencia recopilada (por ejemplo 
durante el periodo de holgura), ha determinado que no existe probabilidad de convertirse en 
efectivo. Se entenderá que una cartera es incobrable, esto es, que no existen probabilidades de 
obtener un flujo de efectivo a favor de la entidad, cuando el Comité de Cartera documente la 
existencia de situaciones como las siguientes: 

 Prescripción de los derechos de cobro por situaciones legales. 
 Muerte del deudor e imposibilidad de cobro a un tercero o a la sucesión. 
 Montos inferiores al costo estimado de realizar el cobro, dadas las circunstancias de 

ubicaciones lejanas del deudor, clientes recién establecidos en zonas de alto de difícil 
acceso ya sea por riesgos asociados al orden público o por circunstancias similares, 
según el análisis que se haga en cada caso. 

 Falta de documentación que evidencie que efectivamente se tiene un derecho de cobro. 
 Existencia de comunicaciones previas en las que el cliente ha demostrado el no pago. 

En estos casos, se deberá dar de baja la cartera y las provisiones por deterioro acumuladas 
previamente reconocidas, si existieren (como lo explica el anexo 2, literal A) 
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2. Cuentas totalmente Provisionadas (deterioradas): Son aquellas que tienen una alta 
probabilidad de litigio o cuando ya la entidad ha tomado la decisión de acudir a instancias 
judiciales ordinarias, de conciliación o de otros mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, aunque no se haya iniciado un proceso jurídico con las formalidades legales del caso. 

Cuando se ha llegado a instancias de iniciar un cobro jurídico o de entregar la cuenta por cobrar 
a agentes ajenos a la entidad estas cuentas por cobrar se considerarán activos contingentes. 

En estas circunstancias se debe reconocer un deterioro por el total del derecho de cobro sin 
esperar la ocurrencia de fenómenos jurídicos como la caducidad de la acción o extinción del 
derecho. 

El Comité de Cartera deberá indicar a contabilidad las cuentas por cobrar que deben ser 
totalmente provisionadas, de conformidad con las decisiones de iniciar procesos de cobranza 
externos o de acudir a instancias judiciales. 

Las cuentas por cobrar totalmente provisionadas no deben presentarse en el Estado de 
Situación Financiera, pues tiene valor en libros nulo. No obstante, la provisión total permitirá 
hacer el seguimiento y el control sin requerir dar de baja la respectiva cuenta por cobrar. 

3. Cuentas parcialmente provisionadas (deterioradas): 

Cuando se concedan plazos adicionales al cliente, cuando se hagan acuerdos de pago 
posteriores al vencimiento del plazo normal de crédito o cuando se espere cobrar un valor  

 

en un periodo posterior a la clasificación como de difícil recaudo, se deberá contabilizar una 
provisión por la diferencia entre el valor en libros de la cuenta por cobrar (antes de restarle el 
deterioro) y el valor presente de los flujos futuros de efectivo, (como lo explica el Anexo 3). 

En todos los casos, el Comité de Cartera deberá establecer el plazo aproximado en el cual se 
espera recuperar la respectiva cuenta por cobrar a clientes que se haya clasificado como de 
difícil recaudo, según las metas de cobro y la gestión esperada de recaudo. 

 

Se deberá hacer seguimiento a la cartera clasificada como de difícil recaudo para efectos de 
analizar si se cumplen los plazos inicialmente pactados con el cliente o, en su caso, los plazos 
esperados de recaudo. 

 

Este procedimiento contiene los anexos 1 y 2 de la Política Contable. 
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7.10 4.10 Anexo 1: Evidencia de potenciales pérdidas: 

La cartera deteriorada comprende los créditos de los clientes sobre los cuales se tiene evidencia 
respecto al incumplimiento de algunas de sus obligaciones en las condiciones de pago pactadas. 
Para que una cartera se considere deteriorada no es necesaria la prescripción legal ni que se 
acuda previamente a instancias judiciales. 

Las pérdidas esperadas como consecuencia de eventos futuros, sea cual fuere su probabilidad 
no se reconocerán, pues se requiere evidencia de hechos pasados que se documenten para 
validar que una cartera puede ser objeto de reconocimiento de pérdidas por deterioro. Las 
evidencias a considerar antes de reconocer pérdidas por deterioro serán las siguientes (de 
acuerdo con el párrafo 59 de la NIC 39 y NIIF PYMES): 

 

 Dificultades financieras significativas del obligado (entre otras formas, esto puede 
demostrarse con el reporte del deudor en las centrales de riesgo u otras bases de datos 
como las que se refieren a las listas internacionales elaboradas para la lucha contra el 
lavado de activos y el narcotráfico). 

 

 Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en el 
pago de los intereses o el principal (lo cual puede documentarse por ejemplo con la 
información sobre pagos atrasados e incumplimientos específicos en abonos a cuotas 
pendientes). También se considera evidencia cuando en el sistema la cuenta por cobrar 
ha superado los plazos normales del crédito, como lo indica esta política en sus 
definiciones. 

 

 Otorgamiento de concesiones o ventajas extraordinarias a un cliente (o grupo de 
clientes) que ha tenido dificultades económicas o legales (lo cual se visualiza en 
refinanciaciones y otras concesiones otorgadas). 

 

 Documentos que prueben que el cliente ha entrado en quiebra o en otra forma de 
reorganización financiera (esta evidencia se puede adquirir mediante la consulta de los 
procesos que las diferentes autoridades inician en relación con la ley de insolvencia 
empresarial o de personas naturales). 

 

 Desaparición de un mercado en el cual la entidad vende el activo (puede realizarse 
un  formato elaborado por el área de cartera o comercial para evaluar la evidencia sobre 
pérdida de valor de la cartera puede incluir aspectos relacionados con los mercados en 
los cuales se venden los productos y servicios de la organización o, tratándose de cartera 
de créditos, los mercados en los cuales operan los beneficiarios de los préstamos 
concedidos). 
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 Datos observables que indican una disminución medible en los pagos que se reciben de 
un grupo de clientes, por ejemplo, cuando se presenten condiciones económicas locales 
o nacionales que se correlacionen con incumplimientos (como podría ser la reducción 
del nivel de empleo de los clientes, siempre que se esté traduciendo en reducciones de 
los pagos recibidos). 

 

Se requiere que las anteriores evidencias, u otras no consideradas en esta política, sean 
documentadas por la Dirección Comercial o por quien se designe, ya sea para cada crédito 
individual y/ o para un grupo de ellos, de manera que no se provisionan en los créditos 
basándose en normas fiscales, en la sola antigüedad ni en hechos futuros, sino que se haga un 
estudio de cartera basado en la evidencia citada y en la estadística de pago del respectivo cliente 
o de un grupo de clientes. 

 

7.11 4.11 Anexo 2. Casos (ejemplos) de provisión por deterioro de cartera 

Los ejemplos proporcionados como parte del procedimiento para deteriorar la cartera no son 
concluyentes, pues cada caso se deberá analizar adaptándolo a las respectivas circunstancias. 

 

7.11.1 4.11.1 Caso 1: 

 

Un cliente adeuda $1.000.000 y se le concede un plazo de pago de 30 días. Transcurrido un 
término adicional normalmente considerado para lograr el recaudo (es decir, 15 días más), no 
ha sido posible el recaudo. La entidad clasifica esta cartera como de “Difícil Recaudo” y envía el 
reporte al Comité de Cartera para que esta recopile evidencias (a las que se refiere el anexo 1) 
o para que documente las acciones de cobro que ha llevado a cabo. 

 

El Comité de Cartera se realiza el 10 de octubre de 2013 y estima que este valor no es 
recuperable por varias razones, entre las que se consideran difícil acceso al lugar de cobro, 
reincidencia del deudor o desaparición del mismo, sin posibilidad de iniciar proceso jurídico. 

 

En ese caso, el Comité de Cartera decidió razonablemente dar de baja este valor. 
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Código Descripción Débito Crédito 

1305-97 Cuentas por cobrar a clientes  $1.000.000 

519910.97 Pérdida de valor en cuentas por cobrar a clientes $1.000.000  

 

7.11.2 4.11.2 Caso 2: 

El mismo caso anterior, pero se ha iniciado un proceso jurídico o se iniciará prontamente. 

 

En ese caso, el derecho de cobro se convierte en un activo contingente, por lo cual la entidad 
debe provisionar de manera total (sin ser necesario descontar los flujos). 

 

Código Descripción Débito Crédito 

1399 Deterioro de Valor Acumulado Cuentas por cobrar  $1.000.000 

52 Pérdida de valor en cuentas por cobrar a clientes $1.000.000  

 

7.11.3 4.11.3 Caso 3: 

El mismo caso anterior, pero la entidad ha llegado a un acuerdo con el cliente para que el valor 
sea pagado en un plazo de un año. El cliente pagará 4 cuotas trimestrales de 250.000.  Es decir, 
existirá un aplazamiento más allá de los términos normales del crédito, sin intereses. 

 

La venta se había realizado el 10 de junio de 2013 por un valor de 1.100.000. Se había 
presentado una glosa (corrección al valor) aceptada por la entidad, por 100.000 y por lo tanto 
la cuenta por cobrar está por un neto de 1.000.000 (ya se había contabilizado una pérdida por 
la nota crédito). 

 

La tasa de interés del mercado a considerar será la que estaba vigente en la fecha original de la 
factura. Según la Resolución 0605 del 27 de marzo de 2013 expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, el interés bancario corriente vigente para el trimestre comprendido 
entre el 01 de abril y el 30 de junio de 2013 es del 20.83% efectivo anual. 
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Por lo tanto, la entidad deberá aplicar: 

 

Esta tasa convertida a trimestre vencido es: 

 

=POTENCIA((B10+1);(1/4))-1 

=POTENCIA((20.86%+1);(1/4))-1= 4.844% trimestre vencido. 

 

La tabla de amortización es la siguiente: 

 

Periodo Capital Pago esperado Valor Presente Interés 

4 $1.000.000,00      $250.000,00                $206.902,26 $43.097,74 

3 $750.000,00      $250.000,00                 $216.924,66 $33.075,34 

2 $500.000,00      $250.000,00                 $227.432,55 $22.567,45 

1 $250.000,00      $250.000,00                 $238.449,44 $11.550,56 

  Total                $889.708,91 $110.291,09 

 

Dónde: El valor presente del primer pago es: $250.000 X (1+4.844%)4= $206.902,26 

 

Total: $889.708,91 + $110.291,09 = $1.000.000 

 

Otra forma consiste en aplicar la siguiente fórmula:  

Donde 

 

R= 250.000; 
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i= 4.844; 

N=4 y 

VP= 889.708,91 

 

El registro de la provisión por deterioro de cartera será: 

 

Código Descripción Débito Crédito 

130598-97A Provisión por deterioro de cuentas por cobrar  $110.291.09 

519910-97 Pérdida de valor en cuentas por cobrar a clientes $110.291.09  

En este caso, al pasar el primer mes, en el próximo comité de cartera, la entidad evaluará si el 
cliente ha cumplido con el primer pago. De ser así, se reconocerá de la siguiente manera: 

 

Pago de la primera cuota del cliente: 

 

Suponiendo que el cliente sí paga el valor acordado, el reconocimiento contable es el siguiente: 

Código Descripción Débito Crédito 

1110 Efectivo $250.000  

1305 Cuentas por cobrar a clientes  $250.000 

1399 Provisión cuentas por cobrar $43.097.74  

42 Ingresos por recuperación  $43.097.74 

 

Suponiendo que el cliente no paga el valor acordado, dependiendo del análisis de incobrabilidad 
que se realice, el reconocimiento contable es el siguiente: 

Código Descripción Débito Crédito 

1399 Provisión cuentas por cobrar $43.097.74  

1305 Cuentas por cobrar a clientes  $43.097.74 
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Se evaluará además, si el resto de cuotas se recuperarán o si debe darse de baja o si se debe 
provisionar totalmente la cuenta por cobrar por el saldo acumulado o faltante. 

 

No se deberán reconocer cuentas como “totalmente provisionadas” cuando se tenga certeza 
de que son totalmente incobrables. En ese caso, se deberá cruzar la provisión acumulada contra 
el saldo la cuenta por cobrar. 

 

7.11.4 4.11.4 Caso 4: Acuerdos de pago 

La entidad tiene una cuenta por cobrar a una distribuidora de medicamentos a la que le hizo 
una venta, por valor de 1.200 millones de pesos. 

 

Dada la existencia de litigio judicial o un potencial litigio judicial, evidenciado en el inicio de un 
proceso de reestructuración o de insolvencia empresarial, el Comité de Cartera provisiona 
totalmente la cuenta por cobrar, dando cumplimiento a esta política y de acuerdo con sus 
deliberaciones, puesto que se configuró en un activo contingente. En ese caso, el registro 
contable (en millones): 

 

Código Descripción Débito Crédito 

 

1399.97 Provisión por deterioro de cuentas por cobrar  $1.200 

52 Pérdida de valor en cuentas por cobrar a clientes 1.200  

 

Pasados dos años, se acordó con el cliente que se  retira la demanda judicial ya interpuesta con 
la condición de firmar un acuerdo de pago de 1.000 millones (inferior al valor inicial), pues operó 
una amnistía a morosos. En este caso, el flujo de beneficios económicos futuros hacia la entidad 
es prácticamente cierto puesto que se cuenta con un documento soporte y es razonable su 
recaudo. El  activo relacionado ha dejado de ser un activo contingente y en ese caso es 
apropiado su reconocimiento contable. 
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El Comité de Cartera o quien corresponda informará a contabilidad de la existencia del acuerdo 
de pago. 

 

El acuerdo de pago consiste en que la entidad recibirá 4 cuotas de 250 millones. 

 

En el momento del acuerdo deberá reconocerse la pérdida de valor de 200 millones, así: 

 

Código Descripción Débito Crédito 

1305 Cuentas por cobrar a Clientes (de Servicios)  200 

1399 Provisión acumulada 200  

Este registro contable aplica si la cuenta no había estado previamente provisionada. 

 

Reconocimiento del pago de la primera cuota del cliente: 

 

Suponiendo que el cliente sí paga el valor acordado, el reconocimiento contable es el siguiente: 

Código Descripción Débito Crédito 

1110 Efectivo $250.000  

1305 Cuentas por cobrar a clientes  $250.000 

1399 Provisión cuentas por cobrar 250.000  

42 Ingresos por recuperación  250.000 

 

Suponiendo que el cliente incumple el acuerdo, el reconocimiento contable es el siguiente: 

Código Descripción Débito Crédito 

1399 Provisión cuentas por cobrar 250.000  

1305 Cuentas por cobrar a clientes  250.000 
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Se evaluará además, si el resto de cuotas se recuperarán o si debe darse de baja o si se debe 
dar de baja totalmente la cuenta por cobrar por el faltante o si sigue reconocida la provisión 
total si se requiere el control del derecho de cobro (siempre que no haya extinguido). 

 

7.11.5 4.11.5 Caso 5: 

La entidad tiene una cuenta por cobrar de 2.000.000 que ya ha pasado los términos normales 
de crédito, por lo cual se considera de difícil recaudo y se ha puesto a consideración del Comité 
Cartera. El Comité de Cartera o quien este delegue ha establecido una meta de recaudo de este 
valor, extrajudicialmente, en un término de un año. 

 

La tasa de interés de mercado vigente en el momento en que se efectuó la venta era del 20% 
efectivo anual. 

 

El valor presente de la cuenta por cobrar es de =2.000.000/potencia((1+20%);1)= 1.666.666,66 

 

Nota: en algunas versiones de Excel, en lugar del símbolo “;” de la anterior fórmula, se usa el 
símbolo “,”. 

 

El valor de la provisión, de conformidad con el párrafo 11.25 es: 

Valor en libros             2.000.000 

Valor presente    1.666.666 

Valor del deterioro    333.333 

 

Código Descripción Débito Crédito 

1399 Provisión por deterioro de cuentas por cobrar  333.333 

52 Pérdida de valor en cuentas por cobrar a clientes 333.333  
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7.11.6 4.11.6 Caso 6: 

 

Un grupo de clientes ha pasado los términos normales del crédito, es decir, que esta cartera se 
ha clasificado por la entidad como de difícil recaudo y por ello se ha puesto en consideración 
del Comité de Cartera. El valor total adeudado por el grupo de clientes es de 50 millones. 

 

A estos clientes se les vendió dentro de un mismo trimestre al cual le aplicaba la misma tasa de 
interés de mercado del 20% efectivo anual, según lo determina la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 

 

La entidad estima que aproximadamente, estos valores serán recuperados en un plazo de seis 
meses y por lo tanto calculará la provisión por deterioro como el valor en libros menos el 
valor  presente de los flujos futuros de efectivo que se esperan recaudar. 

 

 

Determinación de la tasa semestral: 

=POTENCIA((20%+1);(1/2))-1= semestral. 

= 9.545% 

 

Por lo tanto el valor de la provisión, de conformidad con el párrafo 11.25, es: 

=50.000.000/potencia((1+9,545%);1) ó =50.000.000/potencia((1+20%);1/2) 

 

En ambas fórmulas el valor presente es: 

Valor en Libros:      50.000.000 

Valor Presente:      45.643.546,46 

Valor del deterioro    4.356.453,54 

 

Código Descripción Débito Crédito 
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1399 Provisión por deterioro de cuentas por cobrar  4.356.453,54 

52 Pérdida de valor en cuentas por cobrar a clientes 4.356.453,54  

 

7.11.7 4.11.7 Caso 7: Un cliente con varias facturas con 
vencimientos diferentes 

 

Diferentes clientes adeudan a la entidad varias facturas así: 

 

 

Factura 

Fecha de 
radicación o de 

la factura 
(radicación) 

Tasa 
aplicable 

Antigüedad 
(después de 

vencido el plazo 
normal de 

crédito) 

Valor en 
millones 

Glosas 

aceptadas 

Total 

00987 Julio 8 de 2010 14.94% 
E.A. 

34 meses 98 18 80 

00678 Agosto 15 de 
2010 

14.94% 
E.A. 

33 meses 216 16 200 

78979 Septiembre 15 
de 2010 

14.94% 
E.A. 

32 meses 150 0 150 

56569 Octubre 3 de 
2011 

19,39% 
E.A. 

21 meses 35 5 30 

68768 Noviembre de 
2012 

20,89% 
E.A. 

5 meses 90 0 90 

 

Procedimiento: 

La entidad deberá agrupar los valores consultando la antigüedad y tasa aplicable, con 
independencia del cliente y del valor de la factura: 
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Se estima que las facturas 00987 y 00678 se recaudarán en un periodo aproximado de un año, 
corrido desde el momento en el cual se hizo el análisis de la cartera; la factura 78979 se recauda 
en un periodo aproximado de dos años y que las facturas 56569 y 68768 se recaudarán en un 
periodo aproximado de tres años, según el respectivo análisis. 

 

Deterioro del primer grupo de facturas=(80.000.000+200.000.000/potencia((1+14.94%);1) 

Deterioro del primer grupo de facturas=(150.000.000/potencia((1+14.94%);2) 

Deterioro del tercer grupo de facturas=(30.000.000+90.000.000/potencia((1+”x%”);3) 

En el grupo 3, “x%” se refiere a un promedio de tasas o, en lo posible, realizar el cálculo para un 
grupo de facturas que comparten características similares como la misma tasa aplicable, con 
independencia del cliente si los riesgos no dependen del comprador del servicio. 

 

7.11.8 4.11.8 Caso 8: 

Se radica una factura el 03 de febrero de 2013 ante un cliente por 130 millones. 

El periodo normal de crédito se ha establecido en la política de la entidad así: 

 

Tipo de cliente Plazo de pago Holgura (Gestión) Periodo normal del pago 

Clientes tipo x 90 45 135 

 

Durante el periodo normal de crédito, es decir, dentro de los 135 días, llegan tres observaciones 
que implican glosas. Una de 10 millones, que la entidad acepta; otra de 15 que se 
acepta  parcialmente por 7 millones y de la cual no se aceptan 8 millones. Además, otra glosa 
de 5 millones que no es acepta por la entidad. 

 

Incluso antes de reunirse el Comité de Cartera, se deberá reconocer como menor valor de la 
cartera aquellas glosas aceptadas: 

Código Descripción Débito Crédito 
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1305 Cuentas por cobrar  17 

52 Pérdida de valor en cuentas por cobrar a clientes 17  

En cuanto a la glosas de 8 millones (nota crédito parcial) y la de 5 millones, solo se dejan como 
evidencia para el Comité de Cartera. 

 

Una vez agotado el periodo de los 135 días, es decir, una vez realizadas las gestiones normales 
de cobro, si el dinero no se ha recaudado, es decir, los 113 millones (resultado de 130-17 ya 
aceptados), se debe considerar de difícil recaudo. 

 

Entonces debe incluirse para el análisis del Comité de Cartera el cual se reúne y define: 

1) Que se acepten los 8 porque es insubsanable o porque así se decide: 

Código Descripción Débito Crédito 

1305 Cuentas por cobrar  8 

52 Pérdida de valor en cuentas por cobrar a clientes 8  

 

2) En caso de una decisión en el Comité de Cartera respecto a demandar o ir a otra instancia 
judicial por los 8 (o el total). 

 

Código Descripción Débito Crédito 

1399 Provisión por deterioro de cuentas por cobrar  8 

52 Pérdida de valor en cuentas por cobrar a clientes 8  

El valor a provisionar será de 113 si se decide demandar toda la facturación radicada. 

 

Las mismas decisiones que se tomaron respecto a la glosa de los 8 millones son posibles en la 
glosa de los 5. 

 

3) Si no hubo demanda, en todo caso la entidad debe estimar un periodo de recaudo adicional 
al tiempo normal de crédito ya vencido. 
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En ese caso debe establecerse: 

a. El plazo aproximado, es decir, la meta de recaudo razonable: 6 meses 

b. Tasa de la fecha en la cual se radicó la factura: Resolución 2200 del 28 de diciembre de 2012, 
la tasa efectiva anual aplicable al período enero 1 a marzo 31 de 2013, es del 20.75%. 

 

VP = VF/(1+i)n 

VP = 113/(1+20,75)(1/2) 

VP = 102.83 

 

El comité consideró la evidencia de deterioro a que se refiere el anexo 1, tomado del párrafo 
11.22 de la NIIF PYMES (o párrafo 59 de la NIC 39) e informa a contabilidad que el valor de la 
pérdida por deterioro es (de acuerdo con el párrafo 11.25 a de la NIIF PYMES o párrafo 63 de la 
NIC 39): 

 

El valor nominal:   113 

Menos valor presente  102.83 

Valor del deterioro de         10.17 

 

Código Descripción Débito Crédito 

1399 Provisión por deterioro de cuentas por cobrar  10.17 

52 Pérdida de valor en cuentas por cobrar a clientes 10.17  

 

Si pasados los 6 meses o dentro de estos seis meses, se recaudan los 113 millones: 

 

Código Descripción Débito Crédito 
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1110 Efectivo 113  

1305 Cuentas por Cobrar a clientes  113 

 

1399 Pérdida de valor en cuentas por cobrar a clientes 10.17  

41 Ingreso por reversión del deterioro  10.17 

 

 

Si pasados los 6 meses o dentro de estos seis meses, se recaudan solamente 50 millones, 
entonces: 

 

Código Descripción Débito Crédito 

1110 Efectivo 50  

1305 Cuentas por Cobrar a clientes  50 

 

Código Descripción Débito Crédito 

1305 Cuentas por cobrar  63 

1399 Provisión por deterioro de cuentas por cobrar 10.17  

52 Pérdida de valor en cuentas por cobrar a clientes 52.87  

 

Si el Comité de Cartera decide que estas cuentas por cobrar se le venderán a una empresa o 
persona que las cobre, no calcula el valor presente sino que necesariamente deberá realizar 
una estimación de cuánto le pagarán. Si se estima que le pagarán 90 millones, entonces, se 
reconoce así: 

Código Descripción Débito Crédito 

1399 Provisión por deterioro de cuentas por cobrar  23 

52 Pérdida de valor en cuentas por cobrar a clientes 23  

Aunque también puede contabilizarlo reduciendo directamente la cuenta por cobrar. 



 

 

PROCESO: Planeación/Planeación 

POLITICAS CORPORATIVAS 
Código: PL-Mn-1 

Fecha: 24/02/2020 

Versión: 11 

 

Registro: Interés Bancario Corriente. 

www.superfienciera.gov.co o en 

http://www.superfinanciera.gov.co/Cifras/informacion/mensual/interes.xls 

 

Esta Política de Cartera se constituye en un documento interno con circulación restringida. No se permite 
su copia ni distribución en todo ni en partes. Los criterios aquí contenidos son de carácter administrativo y 
reflejan los parámetros acordados por la Gerencia de la Organización. El inadecuado uso o la exposición de 
las Políticas de la Organización serán sancionados disciplinarios, laboral o penalmente según las acciones 
que se consideren pertinentes, según el caso y a criterio propio de la Administración. Todos los derechos 
reservados son de la entidad. 

 

Documento proyectado por: 

Juan Fernando Mejía, Asesor IFRS (jmejia@globalcontable.com) 

 

8 ANEXO N° 5: Procedimiento para el reconocimiento y medición de las Propiedades, 

Planta y Equipo. 

 

Este Procedimiento se incluye  como complemento a la política no hace parte de la Política, por 
lo cual podrá ser modificado a criterio de la entidad. En ese sentido, no será necesario presentar 
información retroactivamente por concepto de cambios en políticas contables. 

 

8.1 5.1 OBJETIVO 

 

Prescribir el tratamiento contable de Propiedades, Planta y Equipo de forma que los usuarios 
de los Estados Financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la 
Organización tiene en dicho rubro, así como los cambios que se hayan experimentado durante 
el respectivo período contable. 

 

http://www.superfienciera.gov.co/
http://www.superfinanciera.gov.co/Cifras/informacion/mensual/interes.xls
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Este Procedimiento se refiere especialmente a los elementos que se deben reconocer 
contablemente como propiedades, planta y equipo y su valor en libros. 

 

También considera los criterios para no reconocer como Propiedades, Planta y Equipo los 
mantenimientos regulares, las reparaciones, ni las erogaciones para su conservación. Las 
mejoras y adiciones se reconocerán como activos separados cuando constituyan componentes 
que se deprecian separadamente según respectivas vidas útiles. 

 

8.2 5.2 ALCANCE 

Los criterios aquí señalados deben ser aplicados en la contabilización de los elementos de 
Propiedades, Planta y Equipo. 

 

El tratamiento contable de los activos adquiridos en arrendamiento financiero, incluida la 
depreciación, se basará en este procedimiento, salvo en lo relacionado con su reconocimiento 
inicial, para lo cual se aplicará la Política de referencia a la NIC 17.  

 

 “Arrendamientos”. En ese sentido, los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero 
no se depreciarán en el término del contrato, sino aplicando la vida útil razonable que depende 
de factores como el tiempo estimado de utilización real, de conformidad con la sección 
“Depreciación” de este procedimiento. 

 

8.3 5.3 DEFINICIONES 

     

Activo: recurso controlado por la Organización, producto de sucesos pasados, y respecto del 
cual es probable que se pueden obtener beneficios económicos futuros. 

 

1) Hecho pasado: No se reconocerán activos con documentos como órdenes de compra o 
facturas sin que estos hayan sido recibidos en la Organización.  

 

 

 



 

 

PROCESO: Planeación/Planeación 

POLITICAS CORPORATIVAS 
Código: PL-Mn-1 

Fecha: 24/02/2020 

Versión: 11 

2) Recursos controlados: la entidad realizará inventarios físicos totales, parciales o muestrales 
para asegurar que los bienes reconocidos contablemente existen. Los inventarios de 
Propiedades, Planta y Equipo se realizarán cada que la gerencia, contabilidad o las áreas de 
control designadas así lo determinen. 

 

3) Beneficios económicos futuros: se reconocerán como activos los bienes que se espere usar 
en periodos superiores a un año. 

 

Activos Aptos o cualificados: son aquellos que no se reconocen en un solo momento, sino que 
se encuentran en situaciones como importación, construcción o montaje y por lo tanto 
requieren de un periodo sustancial para estar listos para el uso al que están destinados o para 
la venta. 

 

Depreciación: es la distribución del costo menos el valor residual de un activo a lo largo de su 
vida útil. Esta depreciación se debe realizar sistemáticamente, es decir, de manera uniforme. 

 

No se presentarán activos como “totalmente depreciados” cuando la entidad aún los utilice o 
se espere que continuarán usándose durante un periodo superior a un año. 

 

Para estos efectos se revisará anualmente la vida útil, el valor residual y los métodos de 
depreciación de las Propiedades, Planta y Equipo. 

 

Propiedades, planta y equipo: son activos tangibles mantenidos para el uso en la producción o 
suministro de bienes o servicios, para arrendar a terceros, o para propósitos administrativos, y 
que espera usar durante más de un año.   

 

Valor a depreciar: es el costo inicial de un activo, o el valor revalorizado, menos su valor 
residual. 

 

Valor en libros: es el valor por el que se presentan las Propiedades, Planta y Equipo en el Estado 
de Situación Financiera, una vez restada la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro 
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acumuladas, si existieren, de conformidad con la Política “Deterioro del Valor de los Activos”, 
elaborada con referencia a la NIC 36.  

Valor residual: es el valor estimado que la entidad podría obtener por el activo si ya hubiera 
alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. El valor 
residual se determinará para cada activo o para partidas agregadas cuando tengan uso y 
características similares. 

No obstante, en la práctica, el valor residual de un activo a menudo es insignificante, y por tanto 
irrelevante en el cálculo del importe depreciable. 

Para los bienes y otros activos de largo plazo sin venta regular, no será necesario considerar un 
valor residual 

 

 

Este valor se debe determinar al momento de la recepción del bien con el objetivo de no 
incluirlo en el valor a depreciar, siempre que se pueda determinar, especialmente en los activos 
que normalmente se vendan al final de su vida útil, como podría ser el caso de vehículos 
gerenciales que se cambien normalmente. 

Se considerará un valor residual sólo cuando se espere que el valor de venta del activo al final 
de su vida útil sea superior al 10% de su costo inicial. Este porcentaje se determinará cuando se 
prevea que la entidad normalmente vende un activo usado o cuando se haya tomada la decisión 
de clasificar un activo no corriente como disponible para la venta, de conformidad con los 
criterios de la NIIF 5 “Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 
Discontinuadas”. 

Cuando no se prevea el cumplimiento del límite anterior, no se incluirá un valor residual, 
considerando la relación costo beneficio de la revisión anual y la importancia en el valor. Por 
ejemplo en el caso de los edificios, no se considerará un valor residual dado que normalmente 
no son objeto de venta.   

Vida útil: es el período durante el cual se espera utilizar el activo a depreciar por parte de la 
compañía, o  el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo 
por parte de la compañía.  

 

8.4 5.4 RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 
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8.4.1 5.4.1 Criterio General de reconocimiento de Propiedades, Planta 
y Equipo: 

Los costos directos incrementales incurridos para adquirir o construir un bien tangible se 
reconocerán como Propiedades, Planta y Equipo si, y sólo si: 

 

a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo. 

Solo se deben reconocer como Propiedades, Planta y Equipo aquellos bienes tangibles que la 
entidad controle en periodos superiores a un año. 

 

Estos recursos se deben reconocer como Propiedades, Planta y Equipo aunque no se posea la 
propiedad legal del activo. Por ejemplo, las mejoras en propiedades ajenas se reconocerán 
como Propiedades, Planta y Equipo, específicamente como componentes, ya sea que se trate 
de construcciones, instalaciones u otros conceptos, y se depreciarán durante el término del 
contrato o de sus renovaciones. 

 

b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

 

Respecto a la medición fiable, los elementos de Propiedades, Planta y Equipo no se presentarán 
como “totalmente depreciados” si aún continúan siendo usados por la entidad. 

 

En ese sentido, se revisará la vida útil de manera anual y se ampliará o reducirá de acuerdo con 
la realidad económica del bien usado. 

 

8.4.2 5.4.2 Tipos de activos a reconocer en la contabilidad de la 
entidad: 

 

8.4.2.1 5.4.2.1 Activos individuales:  

Son los activos más importantes de la entidad en términos de tamaño y valor. Estos tienen su 
propia hoja de vida en el sistema con el objeto de revisar su vida útil anualmente y no deben 
presentarse como totalmente depreciado cuando se continúan usando.  
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En este tipo se incluyen también los repuestos importantes  de contingencia (stand bye) y 
aquellos que solo pueden ser usados en relación con un activo en particular. 

 

Los activos para contingencias y los repuestos importantes que se tiene para ser instalados a un 
activo específico, se reconocerán como Propiedades, Planta y Equipo. 

 

8.4.2.2 5.4.2.2 Grupos homogéneos: 

Los bienes de similares características, tales como la vida útil y el costo se podrán reconocer 
individualmente, pero se les aplicarán los mismos criterios como parte de un grupo homogéneo. 

 

La adquisición de varios monitores de computador, varias sillas o varios bienes similares no 
requerirá su registro uno a uno en el sistema, pues se podrá asignar una etiqueta virtual y 
depreciarlos por la vida útil asignada al respectivo grupo de activos. 

 

Estos elementos se registrarán una sola vez y a partir de la misma base de datos se podrán 
generar reportes para que la administración de estos activos les asigne otros campos, tales el 
número de etiqueta real, responsable (nombre y cédula), ubicaciones, fechas de adquisición, 
vidas útiles, seriales (cuando aplique), marcas y condición operativa del elemento (bueno, 
regular, para mantenimiento, inservible, etc., según se determine). 

 

La entidad determinará la misma vida útil y los mismos criterios de tratamiento contable para 
un grupo de activos y reconocerá dentro de este grupo la adquisición de cualquier número de 
los bienes que lo componen, aunque individualmente no tengan un costo significativo. 

 

Ejemplo de estos bienes serán: 

 Herramientas y equipo de uso permanente en el área de mantenimiento. 
 Las sillas que tengan las mismas características, tales como sillas interlocutoras, sillas de 

uso gerencial, etc. No será necesario distinguir sillas con o sin brazos, con o sin 
rodachines, toda vez que este tipo de características no define finalmente un grupo 
homogéneo. 

 Mesas de cortar en el área textil, mesas de escritorio de uso administrativo. 
 Computadores portátiles 
 Computadores de escritorio, computadores portátiles, monitores, CPU 
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 Estanterías 
 Estibas 
 Escritorios de madera 
 Escritorios de metal 
 Cajas registradoras 

 

 Teclados, monitores y otros periféricos agrupados. 
 Los equipos de mantenimiento. 
 Agujas cuya duración se espere que sea superior a un año. 

 

Cuando se adquiera un grupo de activos similares como las sillas con o sin brazos, estas podrán 
ser objeto de marcación individual, pero podrá asignarse una etiqueta virtual o una etiqueta 
para el grupo en general según se elija. No obstante, una silla gerencial con especificaciones 
técnicas especiales podría requerir una vida útil individualmente considerada, como se explica 
en el apartado de “IX Depreciación” y por lo tanto se le dará la clasificación “1. Activos 
individualmente considerados”. 

 

En el sistema de información se reconocerá la respectiva compra indicando el número de bienes 
que se adquieren en cada caso, con el fin de mantener un inventario de cantidades de estos 
bienes y compararlo con los conteos físicos que se realicen periódicamente. 

 

Cuando alguno de los activos del listado anterior se deba controlar de manera individual en 
razón de sus características especiales o por interés de la entidad, se deberá incluir en la 
clasificación “1. Activos individualmente considerados”. 

 

8.4.2.3 5.4.2.3 Inventarios 

Sólo se reconocerán como inventarios (para uso y no para venta) y por lo tanto no se 
depreciarán aquellos bienes que no cumplan la definición de Propiedades, Planta y Equipo y 
que la entidad no desea reconocer como gastos para no perder el control de los mismos. 

 

En la entidad se clasificará dentro de este tipo de activos solamente los siguientes: 

 

 Lectores de códigos de barras y otros elementos electrónicos entregados a trabajadores 
(si la entidad realiza un control por conteo regular a estos bienes). 
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 Papelería (grapadoras, perforadoras y similares) cuando sean adquiridas para varios 
periodos, aunque la entidad podrá reconocerlos como gastos aunque sean adquiridos 
para varios periodos. 

 Elementos accesorios (como las agujas) que se consuman durante el mismo periodo 
después de instaladas. 

 

En ningún caso se reconocerán estos bienes como intangibles ni diferidos. 

 

Los yates, vehículos, maquinaria entregada a satélites y otros activos no utilizados, pero 
controlados por la entidad no deben reconocerse como Propiedades, Planta y Equipo, sino 
como Propiedades de Inversión y deberán mantenerse al costo menos su depreciación de 
acuerdo con su vida útil estimada. 

 

Los bienes adquiridos en leasing o mediante otras formas de obtener la propiedad, cuyo 
usufructo no sea realizado por la entidad sino por terceros, directivos o empleados, no se 
podrán reconocer como Propiedades, Planta y Equipo, sino como Propiedades de Inversión. 

 

8.4.2.4 5.4.2.4 Restricciones al reconocimiento como inventarios: 

 

No se reconocerán como inventarios aquellos bienes que hagan parte de un grupo de activos 
homogéneo (categoría 2) ni los que se puedan controlar de la manera individual (categoría 1), 
por el solo hecho de asignarles un tercero. 

 

Los elementos como repuestos importantes y aquellos que solo pueden usarse instalándolos en 
un tipo particular de activo, se reconocerán como Propiedades, Planta y Equipo de manera 
individual aunque no estén siendo utilizados y por lo tanto no podrán reconocerse como 
inventarios. 

 

Por ejemplo los bienes en bodegas que se tienen para reemplazar a otro activo cuando se 
presente una eventual falla, no se reconocerá como inventario sino como Propiedades, Planta 
y Equipo. En ese caso, la entidad podrá determinar una vida útil más larga de manera que antes 
de su primer uso la depreciación sea menor. Una vez sea instalado el activo, se usará su vida útil 
real. 
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Los pequeños componentes asociados a mantenimientos no se podrán reconocer como activos. 
Estos se reconocerán como gastos del periodo en que se incurren, según se explica en la sección 
“V. Costos Posteriores/1.Mantenimientos Regulares”. Este podría ser el caso de 
destornilladores y memorias RAM u otros repuestos consumibles para el mantenimiento de los 
activos. 

 

8.4.2.5 5.4.2.5 Reconocimiento como gastos: 

No podrán reconocerse bienes como gastos y luego controlarlos por valor de un peso ni por 
otros valores insignificantes. 

 

En ese caso, se deberá reconocer cada erogación de la compra de estos bienes como parte del 
respectivo grupo homogéneo de propiedades, planta y equipo o como gastos del respectivo 
período. 

 

8.4.2.6 5.4.2.6 Prohibición de usar un monto genérico para efectos de clasificación 

 

No se considerará el valor individual de estos elementos como criterio para su reconocimiento 
como gasto, sino la importancia de su control en la entidad o la inversión anual en el activo. Por 
ejemplo, una silla puede tener un valor individual inferior a 1/2 SMLMV, sin que ello signifique 
que deba reconocerse como un gasto, pues la entidad puede requerir su control individual o 
como parte de un grupo homogéneo. 

 

Los activos de uso común como una calculadora “mano en mano”, una cosedora sencilla o una 
papelera de oficina, se reconocen como gastos del periodo en que se incurren, cuando el costo 
de su control como propiedades, planta y equipo pueda superar los beneficios de la información 
detallada individual o dentro un grupo homogéneo. 

 

Los activos adquiridos para ser usados por compañías subsidiarias que pertenecen al mismo 
grupo de entidades no deben reconocerse como Propiedades, Planta y Equipo. 

 

8.5 5.5 COSTOS POSTERIORES 
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Las erogaciones posteriores al Reconocimiento Inicial que aumenten la vida útil del activo se 
reconocerán como mayor valor de las Propiedades, Planta y Equipo. En caso contrario, tales 
erogaciones se llevarán a gastos  según corresponda, así: 

 

1. Mantenimientos y reparaciones regulares: se reconocerán como gastos sea cual fuere su 
monto. 

 

2. Reemplazos de partes: se reconocerán como Propiedades, Planta y Equipo (como 
componentes separados), como se explica en este Procedimiento. 

 

3. Inspecciones, mantenimientos periódicos programados y Overhaul: se reconocerán igual que 
los reemplazos de partes, es decir, como componentes separados y no se reconocerán como 
diferidos. 

 

1. Costos incurridos por razones de índole medioambiental: se reconocerán como Propiedades, 
Planta y Equipo (como componentes separados). 

 

8.5.1 5.5.1 Mantenimientos y reparaciones regulares: 

 

De acuerdo con los criterios de “Reconocimiento e identificación inicial de la Propiedad, Planta 
y Equipo”, los costos derivados del mantenimiento regular se reconocerán como gastos en el 
mismo periodo en que se incurren, sin importar su cuantía. 

 

No se añadirán costos a un activo por concepto de mejoras o adiciones, pues en ningún caso se 
considerará que estos mantenimientos aumentan su vida útil. 

 

Son costos de mantenimiento la mano de obra y los consumibles, que pueden incluir el costo 
de pequeños componentes. Este tratamiento se aplicará aunque la factura se describa como 
“reparaciones”, “conservación”, “adiciones”, “mejoras” o similares. Los mantenimientos se 
refieren a refracciones periódicas que se consumen dentro del mismo año. 
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Las reparaciones de cualquier naturaleza se reconocerán como gastos en el período en que se 
incurran, pues se trata de refracciones que cumplen con la definición de mantenimiento o 
reparaciones regulares. 

 

Por ejemplo, reparaciones de pisos y reparcheos de activos (realizados a edificios y a zonas de 
producción, entre otros). 

 

8.5.2 5.5.2 Sustituciones: 

 

Las erogaciones poco frecuentes que impliquen además la adquisición o construcción de partes 
de un activo  se reconocen como un componente separado, siempre que se genere un recurso 
tangible controlado con una vida útil superior a seis meses. Este tratamiento se aplicará aunque 
la factura se describa como “reparaciones”, “conservación”, “adiciones”, “mejoras” o similares. 

 

Por ejemplo, una refracción que consista en cambiar o mejorar el techo de una construcción, o 
la sustitución de las columnas de un edificio, es decir, aquellas que no sean frecuentes dentro 
de un mismo año, se deberán  reconocer como activos separados originados en la sustitución 
de un componente del activo, en lugar de reconocerse como un gasto por mantenimientos 
regulares. 

 

La vida útil de los nuevos activos originados en la sustitución (reemplazo) deberá ser establecida 
en cada caso por quien corresponda, sin que pueda depreciarse en la vida útil remanente del 
activo. Se deberá dar de baja el importe en libros de las partes que se sustituyan. 

 

En estos casos se procede de la siguiente manera: 

 

 El costo de la nueva sustitución  se reconocerá como un activo separado, contra las 
cuentas por pagar correspondientes. 

 

 Se asignará una vida útil al nuevo componente dependiendo de la frecuencia con la cual 
se esperen hacer estas sustituciones o considerando el periodo transcurrido entre la 
última sustitución y el momento en que se está incurriendo las nuevas erogaciones. 
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 La depreciación acumulada del activo que está siendo objeto de sustitución (mejora, 
adición y similares) se multiplicará por el cociente entre el costo de la nueva sustitución 
y el costo total del activo, obteniendo así la depreciación proporcional. 

 

 La entidad dará de baja el valor en libros de la parte sustituida. El valor en libros de la 
parte sustituida es el resultado del costo de la nueva sustitución menos la depreciación 
proporcional. 

 

8.5.3 5.5.3 Costos incurridos por razones de índole medioambiental: 

 

Algunos elementos de Propiedades, Planta y Equipo pueden ser adquiridos por razones  de 
seguridad o de índole medioambiental y son necesarios para que la entidad logre obtener los 
beneficios económicos adicionales del  resto de los activos, respecto a los que hubiera obtenido 
si no los hubiera adquirido. 

 

Por ejemplo, las instalaciones requeridas para cumplir con la normativa medioambiental 
relativa a la industria, tales como los filtros para reducción de gases en el aire, filtros de emisión 
y similares. En ese sentido, son elementos de las Propiedades, Planta y Equipo las 
construcciones y otras inversiones efectuadas en activos como las plantas, puesto que sin ellas 
la entidad quedaría inhabilitada para producir y vender sus productos. 

 

Las erogaciones de índole medioambiental se identificarán adecuadamente como un 
componente de las Propiedades, Planta y Equipo Estos valores no se reconocerán como mayor 
valor del respectivo bien, sino como activos separados (componentes), y su valor en  

libros se revisará anualmente para comprobar la existencia de deterioro del valor, de acuerdo 
con la Política “Deterioro del Valor de los Activos”, con referencia a la NIC 36. 

 

8.6 5.6 COMPONENTES DEL COSTO 

Se controlarán las erogaciones que hacen parte del costo del activo, de manera que se puedan 
establecer variables como el valor a depreciar, los impuestos indirectos no recuperables del 
respectivo periodo (como el IVA), los cuales hacen parte del costo inicial del activo; el momento 
a partir del cual inicia su depreciación; y a partir de qué momento una erogación se constituye 
en un gasto y, por lo tanto, cuando se afectan los resultados del periodo y los impuestos 
descontables o deducibles en el mismo. 
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Un elemento que cumpla las condiciones establecidas en la sección “IV. Reconocimiento e 
identificación inicial como PPE” para ser reconocido como Propiedades, Planta y Equipo, se 
medirá por su costo en el momento de su reconocimiento inicial o mientras esté en fase de 
construcción o montaje. Las erogaciones posteriores se reconocerán como gastos del periodo 
en que se incurran, salvo las excepciones para ser reconocidos como componentes separados, 
como se explicó en la sección “V. Costos Posteriores”. 

El costo de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo comprende: 

8.6.1  

8.6.2 5.6.1 Precio de adquisición: 

Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no 
recuperables tales como el IVA que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier 
descuento o rebaja del precio. 

 

8.6.3 5.6.2 Costos Atribuibles 

Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y  en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la  Gerencia, tales como 
los fletes, las revisiones, inspecciones, reparaciones o mantenimientos que se realizan para el 
montaje del activo. Sólo se incluirán como costos del activo aquellos que se consideran 
incrementales. 

 

No forman parte del costo de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo los siguientes 
conceptos: 

 

1) Los costos relacionados con la apertura de un nuevo activo tales como consultoría, 
estudios de mercadeo y factibilidad, así como los costos de proyecciones financieras 
relacionadas. 

 

Estas erogaciones se reconocerán como gastos del respectivo período.  

 

2)     Los costos de apertura de una línea de negocio o de  un nuevo segmento de clientes. 
Por ejemplo los estudios de mercado, la formación de personal y los estudios 
relacionados con una posible construcción nueva. 



 

 

PROCESO: Planeación/Planeación 

POLITICAS CORPORATIVAS 
Código: PL-Mn-1 

Fecha: 24/02/2020 

Versión: 11 

 

3) Durante la fase de construcción no se capitalizarán los costos de interventoría 
administrativa del contrato llevada a cabo en el área de proyectos, salvo que se trate de 
costos de supervisión directa realizada en la obra, como los son los costos de ingeniería. 

 

4) Los costos indirectos generales como el impuesto predial y la contribución por 
valorización no se reconocerán como mayor valor de las Propiedades, Planta y Equipo. 

 

5) El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un elemento de 
Propiedades, Planta y Equipo terminará cuando el elemento se encuentre en el lugar y 
condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la Gerencia. Por ello, los 
costos incurridos por la utilización o por mantenimientos posteriores a la instalación, no 
se incluirán en el valor en libros del elemento correspondiente. 

 

6) No se reconocerán como mayor valor del activo, sino como gastos del respectivo 
periodo las erogaciones incurridas por los siguientes conceptos: 

 

6.1. Costos incurridos después de dar por terminada la fase de construcción, pues se 
entenderá que el activo ya está en la capacidad de operar de la forma prevista por la 
Gerencia. Por ejemplo los costos de puesta en marcha o los incurridos durante el 
periodo en el cual el activo no ha producido las ventas esperadas. 

 

6.2 Pérdidas operativas iniciales, tales como las incurridas mientras se desarrolla la 
demanda de los productos a vender en una nueva planta de producción; ni 

 

6.3 Costos de reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de las 
operaciones. 

 

8.6.4 5.6.3 Construcciones o montajes de activos 
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8.6.4.1 5.6.3.1 Inicio de la construcción o montaje del activo: 

 

La Organización determinará el momento en que decide importar, construir o realizar el 
montaje de un activo, considerando aspectos como la aprobación del presupuesto por la Alta 
Gerencia (si ello fuere requerido) o el cumplimiento de otros requisitos de orden administrativo. 
Cuando dicha decisión sea tomada por la Organización, el proceso responsable lo informará al 
proceso de contabilidad a través del Registro Requerimiento Creación de Cuentas, Eventos, 
Documentos y Centros de Costos. A partir de dicho momento se contabilizarán las erogaciones 
relacionadas como mayor valor de las Propiedades, Planta y Equipo. 

 

Se entenderán como erogaciones relacionadas todos los costos necesarios para que el activo 
esté en el lugar y en las condiciones establecidas para su operación. 

 

8.6.4.2 5.6.3.2 Costos atribuibles a las construcciones o montajes de activos: 

 

Serán costos atribuibles a las importaciones, construcciones o montajes de activos, todos los 
costos necesarios para que el activo esté en el lugar y las condiciones indicadas para su 
operación. Se entienden como tal únicamente los costos directos atribuibles, es decir, que  

 

 

se incurren únicamente como consecuencia de realizar tal importación, construcción, montaje 
o eventos similares, tales como: 

 

1) Los honorarios por la realización de planos de construcción, los estudios de suelos y los 
honorarios durante la fase de construcción o montaje, servicios de comedor,  hospedajes 
de colaboradores y/o externos contratados, mano de obra, traslados de personal y entre 
otros que sean estrictamente necesarios para la realización de la obra.   

 

2) Y todos los costos atribuibles relacionados en el apartado VI. Componentes del costo 

 

No harán parte del costo de estos eventos la adquisición de activos independientes y que no 
hacen parte de la operación del activo en construcción, por ejemplo si se inicia una construcción 
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de una edificación de oficinas y a su vez se van adquiriendo equipos de cómputo para el 
personal que estará ubicado en estas. Estos activos son totalmente independientes y por lo 
tanto deberán registrarse de manera separada. En ese sentido, estos activos se depreciarán 
desde el momento en el que estén disponibles para el uso porque se haya terminado su 
construcción, importación, instalación o evento similar. Es decir se depreciarán desde el 
momento en el que estén disponibles para su uso aunque no se estén usando, por ejemplo 
porque no se ha iniciado la operación del otro activo. Este tratamiento responde a lo establecido 
en la sección “XI.  Deterioro del valor de los activos”. 

 

8.6.4.3 5.6.3.3 Culminación de las construcciones o montajes de activos: 

 

Se deberá establecer el momento en el cual se entiende por terminada la construcción, de 
manera que cese el reconocimiento de los costos como Propiedades, Planta y Equipo en 
Construcción o Montaje, y deberá remitirse la información al proceso de contabilidad, donde 
se especifique la culminación de la obra y datos pertinentes a la misma que se requieran para 
su tratamiento contable: ubicación, vida útil estimada y nombre técnico de la misma. 

 

Después de terminar un evento en construcción no se podrán efectuar ajustes de valores 
previamente capitalizados, especialmente cuando se haya realizado el cierre del respectivo 
período. 

 

Por lo tanto, mensualmente los responsables de las obras o montajes de activos, verificarán los 
costos atribuidos a los mismos durante dicho período y revisarán constantemente el cierre de 
las mismas, con el fin de evitar que estos elementos se encuentren operando sin estar 
trasladados al activo y sin depreciar. 

 

Ahora bien, si se decide no continuar con la construcción del activo y ya se han acumulado 
costos de construcción o si se decide reversar el reconocimiento de determinados costos, estos 
se deberán dar de baja contra resultados o la cuenta correspondiente en el momento en que 
tal decisión sea documentada, sin que estos valores puedan diferirse en el tiempo. 

 

8.7 5.7 MEDICIÓN DEL COSTO 
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8.7.1 5.7.1 Activos adquiridos mediante créditos: 

 

El costo de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo será el precio equivalente en efectivo 
en la fecha de reconocimiento. Si obtiene un crédito para financiar la compra de un activo, los 
intereses se contabilizarán como gastos del respectivo período en todos los casos. En caso de 
préstamos específicos para la construcción de activos aptos, los intereses se podrán capitalizar 
como mayor valor de las Propiedades, Planta y Equipo. 

 

8.7.2 5.7.2 Activos adquiridos por arrendamientos financieros: 

 

La adquisición de un activo mediante arrendamiento financiero se reconocerá como 
Propiedades, Planta y Equipo según la Política “Arrendamientos”, por referencia a la NIC 17 y 
no como activos intangibles. Estos activos se depreciarán por la vida útil estimada y no por el 
término del contrato. 

 

8.8 5.8 MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO 

 

8.8.1 5.8.1 Medición al costo: 

 

Para la medición posterior al reconocimiento de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo, 
el valor en libros se calculará con el costo histórico menos la depreciación acumulada y el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor, si estas pueden comprobarse de 
conformidad con la Política “Deterioro del Valor de los Activos” elaborada con referencia a la 
NIC 36. 

 

La Organización no utilizará el modelo revaluación, pues sus activos se adquieren 
fundamentalmente para el uso y no para la venta.  No obstante, si la Organización decide 
clasificar un activo no corriente como disponible para la venta, deberá proceder a valorizar el 
activo y aplicará la Política relacionada de la Organización, con referencia a la NIIF 5 “Activos no 
Corrientes Mantenidos para la Venta Operaciones Discontinuadas”. En ese caso cesará la 
depreciación del activo y se reconocerá por el menor valor entre el valor en libros y el valor 
razonable, reconociendo en ese caso la diferencia como una pérdida en el resultado del 
periodo, si existiere, aún antes de proceder a la venta efectiva del mismo. 
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La Organización puede solicitar estimaciones del valor razonable de las máquinas, de los 
edificios, de los terrenos sobre los que se asientan (o de otros activos) de manera que disponga 
de esta información, con independencia de las decisiones de vender o no estos inmuebles. No 
obstante esta información se considera de carácter administrativo, sin que proceda el 
reconocimiento de tales valoraciones, su depreciación ni su revelación en notas. 

 

8.8.2 5.8.2 Revalorización de activos “totalmente depreciados”: 

 

Los activos que aparezcan como “totalmente depreciados al final del periodo sobre el que se 
informa, y que continúen operando, deberán ser objeto de revalorización, reincorporarse a los 
Estados Financieros y depreciarse nuevamente por el tiempo estimado de uso restante,  

 

siempre que se espere que su duración sea superior a un año y siempre que la vida útil restante 
sea superior al 10% de la vida útil inicialmente determinada. Por ejemplo, si la Organización 
había determinado una vida útil de 10 años para un vehículo en especial y consumido ese 
tiempo se verifica que el vehículo durará aproximadamente otro año, la Organización podrá 
optar por no revalorizar el bien y no determinar una vida útil nuevamente. No obstante, si aún 
le faltan por depreciar dos años, se considera que existió un error en la estimación de la vida 
útil anterior, y por lo tanto se aplicará esta sección. 

 

En ese caso la Organización: 

 

1. Listará los activos “totalmente depreciados”. 

 

2. Eliminará la depreciación acumulada, correspondiente a periodos ya cerrados, debitando la 
cuenta que la representa y acreditando el costo del activo. 

 

3. Estimará un valor razonable del activo, de conformidad con la Política denominada “Medición 
del Valor Razonable”. También podrá estimar que el valor del activo es el valor de entrada, es 
decir, el valor que se tendría que pagar si se fuera a adquirir (o a construir) el activo en las 
condiciones en las que se encuentra, en una venta no forzada. También se podrá tomar el costo 
original de activo para determinar su valor de reposición. 
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3. El valor así estimado se depreciará y se reconocerá como Propiedades, Planta y Equipo contra 
una cuenta denominada “Superávit por Revaluación”. Esta cuenta se presentará en el Estado 
de Resultados Integrales como utilidades no realizadas, con el objeto de enterar a la Gerencia 
sobre los mayores gastos contabilizados en periodos anteriores originados en el uso de vidas 
útiles genéricas. Este valor también le permitirá a la Gerencia conocer cuál sería la utilidad en 
caso de que decidiera vender los activos totalmente depreciados. Especialmente los activos que 
consisten en maquinaria y herramienta que se tiene para el arrendamiento. 

 

4. Volverá a depreciar el activo por la vida útil estimada que se considere más realista. 

 

8.9 5.9 DEPRECIACIÓN 

 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es,  cuando 
se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la  forma prevista 
por la Gerencia. En ese sentido se depreciará un activo aunque no se esté usando, por ejemplo 
porque se adquirió y se dejó en el almacén hasta tanto se termine la construcción, instalación 
o montaje de otro activo del que hará parte. Este podría ser el caso de un motor adquirido con 
el fin de ser instalado en una máquina que se encuentra en proceso de importación. El gasto 
por depreciación de activos que no están siendo utilizados refleja la ineficiencia operativa por 
mantener estos activos en condiciones de desuso, tal como se explica en la sección “XI. 
Deterioro del valor de los activos”. 

 

8.9.1 5.9.1 Vida Útil 

 

1.1 La Organización evitará la asignación de vidas útiles genéricas. En su lugar se determinará 
una vida útil para cada activo en el momento de su identificación y reconocimiento inicial. 

 

La responsabilidad de establecer la vida útil corresponde a los Ingenieros (basados en su 
experiencia) u otros usuarios de los activos o, en su lugar, los ordenadores de las compras. La 
vida útil se debe informar  al proceso de contabilidad a través de un registro de datos básicos 
de los activos fijos, el cual deberá adjuntarse, en todos los casos, a la orden de compra. El 
proceso de contabilidad deberá considerar la información suministrada como la vida útil, salvo 
que tenga una referencia demostrable para determinar una vida útil diferente. 
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1.2 En la determinación de la vida útil de un activo individualmente considerado, de un grupo 
de activos o de un componente (una adición o una mejora) se tendrán en cuenta factores como: 

 

 El uso esperado del activo por referencia a la capacidad o al producto físico que se 
espere obtener del mismo. 

 

 El desgaste físico según el número de turnos esperados en que se utilizará, el programa 
de reparaciones y mantenimientos, el nivel de cuidado y conservación normal del 
activo. 

 

 La obsolescencia técnica o comercial por los cambios o mejoras en la producción o los 
cambios de la demanda del mercado de productos o servicios que se obtienen del 
activo. 

 

 El deterioro natural producido por la falta de utilización del bien. 
 

 Las restricciones sobre el uso del activo, por ejemplo el término de caducidad de los 
contratos de arrendamientos relacionados, si es el caso. 

 

 La información del fabricante o proveedor del bien. 
 

En el caso de las mejoras en propiedades ajenas, tales como obras civiles sobre terrenos 
arrendados o sobre inmuebles arrendados (como los puntos de venta), se deberá depreciar el 
valor de la construcción, de las instalaciones o de los elementos de infraestructura durante el 
término del contrato. 

 

Cuando la renovación del contrato sea prácticamente segura y la entidad considere que el 
riesgo de no renovación es inmaterial, se deberá depreciar cualquier componente que se 
ubique sobre la propiedad ajena durante el término del contrato multiplicado por dos veces el 
mismo término inicialmente pactado. 

 

Por ejemplo, si se suscribe un contrato de arrendamiento de un terreno por un término de 15 
(quince) años y la entidad construye un bien inmueble sobre el mismo, es estimará que el 
periodo de depreciación es de 2 veces ese término, es decir, 30 años. No obstante, las obras 
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que se instalen de manera posterior, las mejoras y adiciones se reconocerán como 
componentes separados y se depreciarán en la vida útil remanente o restante entre la fecha en 
la cual se termina la respectiva construcción y la finalización del contrato de arrendamiento. 

 

Si la entidad considera que es prácticamente seguro renovar el contrato de arrendamiento de 
manera sucesiva hasta agotar la vida económica de la construcción, es decir, que es mínimo el 
riesgo de no renovar el contrato durante ese lapso, la obra se podrá depreciar durante el tiempo 
transcurrido entre la fecha de la construcción y el final de la última renovación esperada. 

 

La entidad no podrá reconocer las mejoras en propiedades ajenas como activos diferidos ni 
como intangibles. 

 

8.9.1.1 5.9.1.1 Vidas útiles genéricas 

 

Sólo se determinará una vida útil genérica cuando sea impracticable determinar una vida útil de 
manera individual. 

 

Se considera impracticable determinar una vida útil individual y por lo tanto se asignará una vida 
útil genérica cuando se considere que realizar todos los esfuerzos razonables para hacerlo genera 
un costo que supera los beneficios esperados de contar con información más detallada y razonable. 

 

1.3 Solo en el caso de impracticabilidad para asignar una vida útil a un activo de forma individual se 
asignarán las siguientes vidas útiles genéricas: 

 

Activo Vida útil estimada en años 

a) Edificaciones 

 

50  años 

b) Maquinaria 

 

10 años 

c) Muebles y enseres 10 años 
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d) Equipo de oficina 

 

10 años 

d) Equipo de cómputo 

 

5 años 

e) Equipo de comunicaciones 

 

5 años 

f) Equipo médico científico 

 

10 años 

g) Armamento de vigilancia 

 

10 años 

h) Vehículos 

 

5 años 

i) Plantas y redes 

 

10 años 

j) Cableado estructurado 

 

10 años 

k) Sillas de oficina (cualquier tipo) 

 

10 años 

 

La Organización revisará anualmente el listado de activos “totalmente depreciados”, revisará si 
estos activos están siendo usados y si continuarán operando por un término superior a un año. 
Esto pudiera suceder únicamente cuando existan errores en las revisiones anuales o en la forma 
en la cual el sistema de información deprecia un activo del tipo uno, es decir, los 
individualmente considerados. Si en efecto continuarán operando, estos activos deben 
revalorizarse como se explica en el apartado “VII. Medición posterior al reconocimiento”, en la 
sección “2. Revalorización de activos “totalmente depreciados”. 
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1.5 Se depreciará de forma separada cada componente de un elemento de Propiedades, Planta 
y Equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. 

 

En el caso que exista varios componentes de un activo con vidas útiles similares pueden 
agruparse para determinar el cargo por depreciación. 

 

1.6 Los terrenos y los edificios son activos separados, y se contabilizarán por separado, incluso 
si han sido adquiridos de forma conjunta. Los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no 
se depreciarán. Los edificios tienen una vida limitada, por lo cual se deberá determinar su 
depreciación razonable que corresponda al periodo. 

 

En el caso de los edificios, se deberá determinar cuál es el valor del terreno para efectos de 
separarlo del costo histórico de las construcciones a depreciar. El valor del mercado del terreno 
se determinará con referencia a la Política de la Organización con referencia a la NIIF 13 
“Medición del Valor Razonable”, evitando la contratación de peritazgos externos, salvo 
determinados casos en los que la gerencia lo considere estrictamente necesario. 

 

8.9.2 5.9.2. Revisión periódica 

 

2.1 El método de depreciación, la vida útil y el valor residual (si existiere) de un activo se 
revisarán, como mínimo, al término de cada periodo anual  (por los ingenieros u otros usuarios 
de los activos) y, si las expectativas difirieren de las estimaciones previas, los cambios se 
contabilizarán como un cambio en una estimación contable, es decir de manera prospectiva 
desde el momento en el cual se determina el cambio de vida útil o desde el inicio del periodo 
contable objeto de cierre, sin afectar periodos anteriores. 

     

 

2.2 La revisión del valor residual y de la vida útil tiene como propósito garantizar la distribución 
razonable del valor depreciable de un activo durante su vida útil estimada. 
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La revisión de la vida útil se realizará de manera individual para el caso de edificaciones, 
maquinaria y otros activos importantes como las máquinas clave en las plantas de alimentos. 
Tratándose de activos genéricos para los cuales no se haya determinado una vida útil de manera 
individual se podrán reasignar vidas útiles según se agrupen activos con características o usos 
homogéneos. Este podría ser el caso de sillas con características y usos similares. No obstante 
deberá considerarse el edificio la cual se encuentra estos activos genéricos dado que ello influye 
en su antigüedad y vida útil restante. 

         

3.2 La Organización distribuirá el valor depreciable de un activo en la vida útil estimada, 
evitando la existencia de activos “totalmente depreciados” cuando éstos continúen operando 
en un período significativo después de haber agotado su depreciación. La Organización también 
evitará sobrevalorar la vida útil de un activo puesto que ello implicaría la asignación de gastos 
en aquellos periodos en los cuales el activo no se encuentre generando beneficios económicos 
futuros dado que ha cesado definitivamente su operación o uso. 

 

No obstante la depreciación no cesará porque el activo se encuentre temporalmente fuera de 
uso, como podrían ser los periodos en los cuales se somete a mantenimiento, a reparación o 
cuando la Organización ha dejado de operarlo. Si el método de depreciación está en función del 
uso, el cargo por depreciación podrá ser cero si el activo no está en actividad de producción. 

 

3.3 La depreciación cesará cuando la Organización haya clasificado un activo no corriente como 
disponible para la venta conforme a la Política respectiva, con referencia a la NIIF 5. 

 

3.4 La depreciación cesará mientras el valor residual de un activo supere su valor en libros. 

     

8.9.3 5.9.3 Método de Depreciación 

 

El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean 
consumidos, por parte de la Organización, los beneficios económicos futuros del activo. 

 

La Organización dará preferencia al método lineal de depreciación basado en los años en los 
cuales se espera utilizar el activo o el respectivo componente, con independencia de su vida 
económica que es el tiempo en el cual un activo puede ser usado por uno o varios usuarios. 
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Si al final de cada periodo anual se determina que ha sucedido un cambio significativo en el 
patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados del  activo, se 
cambiará para reflejar el nuevo patrón. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una 
estimación contable, desde ese momento o desde el inicio del periodo anual objeto de cierre, 
sin afectar periodos anteriores. 

 

Así como se deben efectuar revisiones como mínimo una vez al año en cuanto al método de 
depreciación, vida útil y valor residual (si existiera), el proceso de contabilidad deberá conciliar 
de manera recurrente la información  registrada en la base de datos de activos fijos y módulo 
de contabilidad, con el fin de asegurar la consistencia en la información, debido a que el ingreso 
de activos fijos opera de manera modular, por lo tanto, cualquier inconsistencia hallada al 
respecto, debe corregirse de manera inmediata para evitar la existencia de diferencias entre 
módulos. 

 

8.10 5.10 BAJA EN CUENTAS 

1.  El importe en libros de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo se dará de baja en 
cuentas por su disposición o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por 
su uso o disposición. 

Ejemplos de eventos que generan la baja en cuentas de un activo son una demolición, un 
intercambio comercial (permuta comercial), activos averiados o reemplazados. 

Al dar de baja un activo se debe enviar todos los documentos que esto genere, al departamento 
de contabilidad para actualizar los registros. 

En el caso de siniestros de activos asegurados, se deben reconocer como gastos del periodo e 
iniciar el respectivo procedimiento de reclamación ante las aseguradas con el objeto de 
reconocer como ingreso la cuenta por cobrar únicamente cuando se tenga certeza del valor 
aceptado por la entidad aseguradora. 

 

9 ANEXO N° 6: Procedimiento contable de Activos Intangibles. 

 

9.1 6.1 OBJETIVO 

 



 

 

PROCESO: Planeación/Planeación 

POLITICAS CORPORATIVAS 
Código: PL-Mn-1 

Fecha: 24/02/2020 

Versión: 11 

Prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles y especificar cómo determinar su 

importe en libros.  

 

9.2 6.2 ALCANCE 

 

Esta política se aplicará al contabilizar los activos intangibles, excepto en los siguientes casos: 

 

1. Activos por impuestos diferidos. 

2. Derechos de uso surgidos de arrendamientos que se incluyen en el alcance de la política de 

arrendamientos (conforme a la NIC 17).  

 

9.2.1 6.2.1 Separación de activos tangibles e intangibles 

 

Cuando la entidad adquiera elementos tangibles (como equipos de cómputo) que contengan 

elementos intangibles (como los programas informáticos) aplicará la Política de Propiedades, Planta 

y Equipo al reconocer el activo que posee sustancia física y separará el activo intangible en los 

siguientes casos: 

 

1. Cuando el elemento intangible ha sido facturado de manera separada. 

 

2. Cuando el usuario establezca que el elemento intangible tiene naturaleza o función diferente al 

elemento físico, es decir que el activo tangible y el intangible se diferencian con claridad. 

 

9.3 6.3 RECONOCIMIENTO 

 

La entidad reconocerá activos intangibles si, y sólo si, se cumplen los criterios establecidos en esta 

política. Específicamente cuando exista: 
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1. Identificabilidad 

2. Control y 

3. Capacidad para generar beneficios económicos futuros 

 

9.3.1 6.3.1 Intangibles formados 

 

No se reconocerá ninguna marca, Good Will (crédito mercantil), patentes, know How (saber hacer), 

ni ningún otro intangible creado internamente, tales como el buen nombre comercial, las bases de 

datos o listas de clientes, el conocimiento que posee el personal, las habilidades y competencias, y 

en general, ningún intangible creado internamente. 

 

No se podrán diferir los costos incurridos por concepto de capacitación al personal, ni las 

erogaciones necesarias para el mantenimiento de propiedades, planta y equipo. Estos conceptos se 

reconocerán como gastos. 

 

9.3.2 6.3.2 Intangibles adquiridos separadamente 

 

Se podrán reconocer activos intangibles adquiridos de manera separada por ejemplo la compra de 

una marca o de un derecho, entre otros, siempre que se genere un recurso controlado y que exista 

identificabilidad comercial.  

 

Recursos controlados son aquellos que pueden ser utilizados únicamente por la entidad (el acceso 

a terceros está restringido), tales como licencias de uso de software, franquicias, derechos de 

chatarrización de vehículos, marcas y patentes adquiridos a terceros, entre otros. 

La identificabilidad comercial consiste en que el activo sea separable, es decir, es susceptible de ser 

separado o escindido de la entidad y vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o 

intercambiado, ya sea individualmente o junto con un contrato, de activos identificables o pasivos 

con los que guarde relación, independientemente de que la entidad tenga la intención de llevar a 

cabo la separación. 
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9.3.3 6.3.3 Gastos pagados por anticipado 

 

Los gastos pagados por anticipado se reconocerán como activos pero no se presentarán como 

intangibles ni como diferidos, sino como cuentas por cobrar, siempre que el beneficiario del pago 

reconozca un pasivo porque no ha prestado el servicio a la entidad, en razón a la existencia de 

identificabilidad legal.  

 

Para que un pago anticipado se pueda reconocer como un activo, se requiere además, que se pueda 

controlar el momento en el cual se legalizaran los avances de obra o la entrega de bienes o servicios 

por parte del beneficiario del pago, con el fin de reconocer los respectivos gastos o aumento de los 

activos correspondientes.  

 

Los pagos anticipados se podrán reconocer como activos siempre que exista identificabilidad 

contractual, es decir, que surja de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal. 

 

9.3.4 6.3.4 Control 

 

Para que una erogación pueda ser reconocida como intangible se requerirá en todos los casos, la 

existencia de un recurso controlado, por lo cual no podrán reconocerse como intangibles ni como 

diferidos los gastos en los que incurre la entidad y respecto a los cuales no exista identificabilidad. 

 

Cuando la entidad realice inversiones por reconocimientos a los empleados tales como el pago de 

carreras universitarias, conferencias o cursos de cualquier naturaleza, reconocerá tales erogaciones 

como un gasto del periodo en que se incurren. 

 

Sin embargo, la entidad podrá reconocer este tipo de beneficios a los empleados como una cuenta 

por cobrar cuando haya firmado un contrato de permanencia en el cargo por un determinado 

tiempo y  respaldado mediante un pagaré o un documento similar que obligue al beneficiario a 

prestar los servicios durante un determinado tiempo, en compensación de la inversión en 

capacitación. 
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9.4 6.4 MEDICIÓN 

 

9.4.1 6.4.1 Medición inicial 

 

Los activos intangibles adquiridos se miden al costo en el momento del reconocimiento inicial. 

Forman parte del valor inicial todos los gastos relacionados con la adquisición del intangible, tales 

como honorarios, gastos legales, costos asignados y cualquier otro costo identificable directamente 

con su adquisición, excepto el costo de financiamiento. 

 

El costo de los activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocio, es su valor razonable a 

la fecha de adquisición. Después de su reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados 

al costo menos su amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. 

 

9.4.2 6.4.2 Medición posterior 

 

Posterior al reconocimiento inicial la entidad ha optado por medir los activos intangibles al costo. 

 

Este modelo significa registrar el elemento de activos intangibles a su costo inicial menos su 

respectiva  amortización acumulada y su deterioro acumulado de valor, si existiere. 

 

Esta política se aplicará a todos los elementos que compongan una clase de activo intangible, la cual 

es definida como un conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las operaciones en la entidad. 

 

9.5 6.5 AMORTIZACIÓN  

 

Los activos intangibles, excepto los que tengan vida útil indefinida, se amortizarán linealmente 

durante la vida útil técnicamente estimada,  a menos que sea más apropiado otro método de 

amortización, atendiendo a la naturaleza o características del activo intangible de que se trate.  
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El período de amortización no debe exceder el plazo en que se espera los beneficios, el cual está 

generalmente dado por el período de duración del contrato suscrito con el otorgante de la licencia, 

franquicia o similar. 

 

El monto amortizable es el costo inicial, menos su deterioro acumulado de valor. No se considerará 

valor residual para la amortización de los intangibles. 

 

La amortización debe comenzar cuando el activo está disponible para ser usado y se debe amortizar 

por toda la vida útil estimada, incluso si el activo no se está utilizando o está ocioso. 

 

9.5.1 6.5.1 Activos intangibles con vidas útiles indefinidas 

 

Cuando la vida útil de un activo intangible que no está siendo amortizado cada año o en cualquier 

momento en el que exista un indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor.  Si existen 

esas circunstancias, el cambio en la vida útil de indefinida a finita se contabilizará como un cambio 

en una estimación contable. 

 

9.5.2 6.5.2 Vidas útiles 

 

Las vidas útiles de los activos intangibles son determinadas como definidas o indefinidas. 

 

Los activos intangibles con vidas finitas son amortizados durante su vida útil. 

 

Los factores que deben ser considerados al estimar la vida útil incluyen:  

 

a) Limitaciones legales, regulatorias o contractuales.  
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b) Vida predecible del negocio o industria en el caso de marcas adquiridas, franquicias y similares.  

c) Factores económicos como la obsolescencia de los productos y cambios en la demanda.  

d) Reacciones esperadas por parte de competidores o potenciales competidores.  

e) Factores naturales, climáticos y cambios tecnológicos que afecten la capacidad para generar 

beneficios.  

 

Cuando se determina que la vida útil del activo intangible ha cambiado, su valor no amortizado 

deberá amortizarse durante el nuevo plazo de vida restante. 

 

Cuando se considere impracticable determinar una vida útil, se utilizarán las siguientes: 

 

Categoría Rango (Años) 

Marcas comerciales y crédito mercantil  (siempre que 

hayan sido adquiridos en combinación de negocios) 

Indefinida 

Software creado internamente 5 años o Indefinida 

Patentes, marcas registradas y otros derechos con vida 

útil definida siempre que hayan sido adquiridas y 

licencias de uso de programas informáticos adquiridos 

La que en su momento se 

defina 

 

Actualizaciones de software: Los updates se reconocen como si se estuviera adquiriendo un nuevo 

software. Es decir, no se sumará al software original, sino que se tomará como un componente 

separado que se amortizará en el tiempo estimado que transcurre hasta la próxima renovación. En 

ningún caso la actualización se amortizará en un periodo superior a 5 años o hasta en 7 años si se 

trata de software especializado en producción o en temas contables y financieros (ERP). 

 

La determinación de las vidas útiles se realiza de la siguiente manera: 
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A. Software: al efectuar la adquisición del software, las Gerencias de Logística y Tecnología 

determinarán la vida útil, con base a datos de la industria o lo que determine la entidad con 

un rango entre 5 y 7 años. 

 

B. Patentes, marcas adquiridas o franquicias compradas y otros derechos: son determinadas 

de acuerdo al periodo de vigencia legal. En caso no haberse definido, no se deben amortizar. 

 

C. Licencias de programas informáticos: es la Gerencia de Tecnología quien determina la vida 

útil de los mismos, en función de los contratos de licencias respectivos o del uso estimado.  

 

9.5.3 6.3.3 Deterioro de Valor 

 

Las características de estos activos los hacen susceptibles a perder su valor al dejar de tener 

capacidad para aportar beneficios a las operaciones futuras. En consecuencia, se hace necesario que 

periódicamente estén sujetos a una evaluación con relación a las operaciones de la empresa y a la 

posibilidad que tengan de generar beneficios para la misma. Cuando se determina que un activo 

intangible ha perdido significativamente su valor, su importe no amortizado deberá cargarse a los 

resultados del período en que esto ocurre.  

 

El deterioro de activos intangibles con vidas útiles indefinidas, los activos intangibles que aún no 

estén siendo usados y la plusvalía adquirida en una combinación de negocios deben evaluarse 

anualmente, de acuerdo con la política de deterioro. 

 

9.6 6.6 Partidas que se excluyen de los activos intangibles y diferidos  

 

9.6.1 6.6.1 Partidas que se excluyen de los activos intangibles y 
diferidos 

 

No se contabilizarán como intangibles ni diferidos las siguientes partidas: 
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Dotaciones y suministros: No se reconocerán como activos diferidos los gastos de dotación y 

suministro a trabajadores, útiles y papelería, repuestos, insumos entre otros. Los bienes con 

apariencia física o tangible, deben ser tratados en su correspondiente clasificación como gastos, 

como inventarios de consumo o como Propiedades, Planta y Equipo según corresponda con las 

respectivas políticas, pero no se reconocerán como activos diferidos. 

 

Papelería: La papelería se reconocerá como inventarios solamente en el caso en el que una compra 

de estos elementos se realice con la intención de ser consumida en varios periodos. En ese caso, la 

papelería no se reconocerá como gasto, pero tampoco se reconocerá como diferidos ni se podrá 

amortizar, sino que se estimará el inventario consumido en el respectivo y se reconocerá como gasto 

y como menor valor del inventario. 

 

Ningún elemento con apariencia física se reconocerá como intangible ni como diferido. 

 

Pérdidas: No se podrán reconocer pérdidas como activos diferidos, sea que estas sean pérdidas 

operacionales, pérdidas en venta de activos o pérdidas de activos. 

 

Las pérdidas de cualquier tipo se reconocerán en el estado de resultados de manera inmediata, así 

existan  pólizas de seguros que cubran el riesgo, y no se contabilizarán como cuentas por cobrar ni 

como activos diferidos. En el momento en el cual las compañías aseguradoras informen el valor que 

puede ser cobrado, se reconocerá una cuenta por  cobrar y un ingreso, aun cuando fiscalmente una 

parte del ingreso (el daño emergente) pueda tomarse como ingreso no constitutivo de renta ni 

ganancia ocasional. Se realizarán las conciliaciones contables y fiscales a que haya lugar. 

 

Impuestos: Los impuestos pagados o por pagar no se reconocerán como activos diferidos. El 

impuesto al patrimonio o cualquier otro que requiera ser pagado en varios periodos se conocerá 

como gasto y como contrapartida, el total del pasivo en el momento en el cual se presenta el hecho 

generador. 
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Mantenimientos: Los mantenimientos de Propiedades, Planta y Equipo y de otros elementos se 

reconocerán directamente como gastos del período en que se incurran, sin que se puedan 

reconocer como “activos diferidos”. 

 

Tampoco se reconocerán como diferidos los cambios de partes de activos, tales como los costos 

incurridos por el desmonte de muros de edificios ni elaboraciones de presupuestos de obra. 

No obstante, los mantenimientos, realizados con periodicidad superior a un año, se podrán 

reconocer como gastos del periodo o como componentes separados de las Propiedades, Planta y 

Equipo (como una sustitución), caso en el cual se deberán depreciar en el tiempo estimado que 

transcurra, tal y como lo indica la Política de Propiedades, Planta y Equipo. 

 

Cargos diferidos: Toda erogación causada se reconocerá como un gasto cuando se espere 

razonablemente que el receptor del pago o de su causación lo haya reconocido como un ingreso. 

 

Estudios y presupuestos de obra, propuestas, estudios, proyectos: No se podrán diferir, sino que se 

reconocerán gastos, conceptos tales como estudios y propuestas de intervención arquitectónica, así 

se trate de estudios para activos que se encuentran en zonas declaradas patrimonio cultural, 

arquitectónico o de cualquier otra naturaleza. 

 

No obstante, se podrán reconocer como cuentas por cobrar cuando se espere razonablemente que 

el receptor del pago o de su causación lo haya reconocido como un pasivo dado que no haya 

prestado a la entidad los servicios para los que se contrató o cuando no haya entregado los 

respectivos bienes que la entidad tenga pendiente por recibir. 

 

Mejoras en propiedades ajenas: Las erogaciones por concepto de mejoras en propiedades ajenas, 

tales como obras civiles sobre terrenos arrendados o sobre inmuebles arrendados, se deberán 

contabilizar como Propiedades, Planta y Equipo (aunque el terreno o la infraestructura sobre las que 

se instalan no sea propia) y depreciar el valor de la construcción, de las instalaciones o de los 

elementos de infraestructura durante el término del contrato o durante sus prórrogas, como lo 

indica la Política de Propiedades, Planta y Equipo. 
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Cuando la renovación del contrato sea prácticamente segura y la entidad considere que el riesgo de 

no renovación es inmaterial, se deberá depreciar cualquier componente que se ubique sobre la 

propiedad ajena durante el término del contrato multiplicado por tres veces el mismo término 

inicialmente pactado. 

 

Marcas comerciales: No se reconocerán marcas comerciales creadas internamente así estas estén 

registradas ante las autoridades. 

 

Sólo se reconocerán marcas adquiridas de manera separada (compradas) o cuando esta provenga 

de una combinación de negocios, de una fusión, escisión o fenómenos patrimoniales similares. 

 

Gastos pagados por anticipado: Los pagos anticipados se reconocerán como cuentas por cobrar (no 

como diferidos ni como intangibles) siempre que estos sean producto de un contrato o de un 

derecho de tipo legal que le otorguen derechos de acceso a bienes y servicios que aún no le hayan 

sido suministrados por el proveedor, siempre que se espere con razonable certeza que el 

beneficiario de pago debería reconocer un pasivo que se va convirtiendo en ingresos, en la medida 

en que presta los servicios a la entidad o entrega los correspondientes bienes, según el contrato de 

que se trate. 

 

Un ejemplo, podría ser el pago anticipado de un local en arriendo, caso en el cual el arrendatario no 

ha prestado el servicio y estaría obligado a reconocer un pasivo por los servicios prestados. La 

entidad podrá reconocer como activo el valor desembolsado, caso en el cual lo presentará como 

una cuenta por cobrar hasta tanto reciba los bienes o servicios de que se trate. 

 

Se acreditará la cuenta por cobrar contra un gasto cuando se tenga evidencia de la recepción de los 

bienes o de los servicios, o por el paso del tiempo, según sea pertinente. 

 

En el caso de pagos anticipados para construir activos, los pagos anticipados se deben acreditar, 

con la entrega parcial de obra, contra  un mayor valor de las Propiedades, Planta y Equipo 

(construcciones en curso). 
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Montos importantes: No se reconocerán diferidos por el solo hecho del monto de una partida, pues 

esta se reconocerá como gasto o como activo dependiendo de las directrices establecidas en las 

respectivas políticas contables, tales como Propiedades, Planta y Equipo, Inventarios, Agricultura, 

entre otras 

 

La regla general de esta política será reconocer como gastos las erogaciones que no cumplan la 

definición de activos. 

 

Erogaciones periódicas: No se reconocen como activos diferidos las erogaciones que la entidad 

realiza de manera periódica tales como impuesto predial, publicidad cada determinado periodo, 

dotaciones entregadas a los trabajadores, ni ningún otro concepto que implique una erogación por 

cada determinado espacio de tiempo. Estos conceptos se reconocerán como gastos del periodo en 

que se incurren, máxime si se entiende que el beneficiario de pago ha reconocido el valor percibido 

como un ingreso. 

 

Preoperativos e Investigaciones: No se reconocerán como activos los preoperativos, las erogaciones 

en investigaciones ni en otros conceptos relacionados. 

 

9.7 6.7 Comisiones diferidas y costos de contratos de Exceso de Pérdida 

 

Comisiones diferidas: se podrán reconocer como activos diferidos las comisiones pagadas a los 

intermediarios de seguros por la venta de pólizas, identificando póliza por póliza. Su amortización 

se realizará según la vigencia de cada póliza. 

La entidad podrá reconocer estas comisiones como gastos del periodo en que se incurren. 

Costos de contratos no proporcionales de reaseguros: Para los contratos de exceso de pérdida, el 

valor de la prima mínima y de depósito se amortiza por los meses de cobertura del contrato de 

reaseguros.   

 

9.7.1 6.7.1 Primas cedidas diferidas:  
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Las primas cedidas se diferirán únicamente cuando así lo establezcan las autoridades.  

 

9.7.2 6.7.2 Costo del software creado internamente (o de otros activos 
creados internamente)”. 

El costo de un activo intangible generado internamente, como el software, se reconocerá como 

gasto. No obstante, la entidad podrá reconocer como intangible un proyecto interno (como el de la 

creación de un software). 

En ese caso, los costos incurridos en la fase de investigación se reconocerán como gastos y solo se 

podrán capitalizar los desembolsos que se identifiquen en la fase de desarrollo. 

 

9.7.3 6.7.3 Fase de investigación 

 

No se reconocerán activos intangibles surgidos de la fase de investigación, ni se diferirán gastos 

incurridos para la presentación de propuestas, diseños, ni similares. 

 

9.7.4 6.7.4 Fase de desarrollo 

 

Es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento, a un 

plan o diseño en particular para la producción de materiales, dispositivos, productos, procesos, 

sistemas o servicios nuevos, o sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o 

utilización comercial. 

 

Con el afán de evaluar si un desarrollo interno cumple los criterios para su reconocimiento como 

activo intangible, la entidad calificará la generación del activo en; 

 

Un activo intangible surgido en la fase de desarrollo se reconocerá como tal si, y sólo si, la entidad 

puede demostrar; 
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(a) Técnicamente es posible completar la producción del activo, de forma que pueda 

utilizarse para la producción o para su venta. 

(b) La intención es terminar el desarrollo interno para el uso de la compañía o para venderlo. 

(c)  Que exista una forma de medir fiablemente, los desembolsos atribuibles al activo 

intangible en la fase de desarrollo. 

(d) La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros u otros, para completar 

el desarrollo y así poder darle un uso o venderlo. 

10 ANEXO N°7: Procedimiento contable para el Deterioro de valor de los activos. 

 

10.1 7.1 OBJETIVO 

 

Prescribir el tratamiento contable que debe aplicarse para asegurar que los activos están 

contabilizados por un valor que no sea superior a su valor recuperable. 

 

Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su valor en libros 

exceda del valor que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. 

Si este fuera el caso sería necesario contabilizar pérdida por deterioro del valor. 

 

No obstante, la entidad debe evaluar si un activo o unidad generadora de efectivo se encuentra 

deteriorada a partir de indicios documentados y el análisis de su materialidad e impacto. 

  

10.2 7.2 ALCANCE 

 

Esta política es de aplicación únicamente a las Propiedades, Planta y Equipo, a los Activos Intangibles 

y a las inversiones en asociadas o negocios conjuntos, por lo tanto, no aplicará a la contabilización 

de deterioros del valor de otros activos. 
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Sólo se reconocerá una pérdida por deterioro de valor de un activo si su importe en libros es mayor 

al importe recuperable.  

 

10.3 7.3 DEFINICIONES 

 

Importe en libros: es el costo de un activo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas, si existieren. 

 

Pérdida por deterioro: es el exceso del importe en libros de un activo sobre su importe recuperable. 

 

Importe recuperable: de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre su 

valor en uso y su valor razonable menos los costos de disposición. 

  

Valor de uso: es el valor de los flujos de efectivo derivados tanto del uso continuado del activo como 

de su disposición final. 

 

Valor razonable menos los costos de venta: precio que sería recibido por vender un activo o pagado 

por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha 

de la medición, menos los costos de disposición.  

 

Unidad generadora de efectivo: es el grupo identificable de activos más pequeños, que genere 

entradas de efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida, independientes de los flujos 

de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. 

  

10.4 7.4 RECONOCIMIENTO DE UN ACTIVO QUE PODRÍA ESTAR DETERIORADO 

 

No reconocerá provisiones para protección de activos aun cuando el valor de razonable del activo 

sea inferior a su valor en libros. 
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La entidad evaluará  si existe algún indicio de deterioro del valor de los activos. Si existiera este 

indicio y este tuviera un impacto negativo en los flujos futuros de efectivo, la entidad estimará el 

valor recuperable del activo. 

 

Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de los activos si, y sólo sí el valor en libros es 

inferior al Importe Recuperable. No obstante, el valor recuperable es siempre el mayor valor entre 

el valor razonable y el valor de uso. 

 

Por lo regular el valor de uso es superior al valor en libros, por lo tanto la entidad deberá probar que 

un activo no producirá suficientes beneficios económicos futuros para poder reconocer un deterioro 

de valor. Las pruebas de deterioro corresponderán con cálculos del valor de uso o del valor 

razonable o de ambos con el fin de demostrar que los flujos de efectivo del activo son inferiores al 

valor en libros. 

     

       

 

10.4.1 7.4.1 Indicios mínimos para considerar que un activo puede 
haberse deteriorado 
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La entidad podrá tomar como indicios de deterioro los siguientes: 

 

10.4.2 7.4.2 Fuentes externas de información: 

 

a. Existen indicios observables durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido más 

del 30% respecto al año anterior. 

  

Para efectos de documentar la existencia de este indicio, la entidad podrá recurrir, entre otros, a 

índices de precios de mercado, a cotizaciones de precios de venta en el mercado donde opera el 

activo, listas de precios oficiales si existieren o cualquier otra fuente de información que permitan 

conocer razonablemente el valor de mercado del activo. 

  

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

significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al entorno legal, económico,  

 

tecnológico o de mercado en los que ésta operando, o bien en el mercado al que está destinado el 

activo. 

  

Cuando la entidad conozca sobre la existencia de este tipo de cambios, documentará estos hechos 

mediante declaraciones específicas en las cuales se indiquen las razones por las que considera que 

probablemente el activo no producirá los flujos de fondos futuros que recuperen el valor en libros. 

 

c. Cuando el EBITDA de la entidad se reduzca en más del 10% de un año a otro. 

  

10.4.3 7.4.3 Fuentes internas de información 

 

a. Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo. 
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b. Durante el periodo han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, 

cambios significativos en la manera en que se usa o se espera usar el activo, que afectarán 

desfavorablemente a la entidad. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté 

permanentemente ocioso, planes de discontinuación o reestructuración de la operación a la que 

pertenece el activo, planes para disponer del activo antes de la fecha prevista. 

  

c. Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indican que el rendimiento 

económico del activo es, o va a ser, inferior que el esperado. 

 

 Con independencia de la existencia de indicios o no, siempre, anualmente se evaluará el valor de 

uso de:  

1) activos intangibles con vida útil indefinida,  

2) activos intangibles NO DISPONIBLES PARA EL USO (los que están desarrollo). 

3) así como cualquier marca, patente, Good Will adquirido en una combinación de negocios. 

 

10.4.4 7.4.4 Documentación 

La entidad no estará obligada a documentar la inexistencia de indicios, de manera que no se incurra 

en costos por obtención de información cuando no sea requerida por las circunstancias del activo. 

  

La sola existencia y documentación de los indicios no implica el cálculo del valor recuperable de los 

activos, pues es necesario que se considere la materialidad de los indicios y su potencial impacto en 

los beneficios económicos futuros que el activo pueda producir. 

  

Si existiese algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto podría indicar que, 

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

necesitan ser revisados y ajustados. 
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10.4.5 7.4.5 Cálculo del importe recuperable 

Si a criterio de la entidad, el activo producirá menores flujos de efectivo en el futuro como 

consecuencia de los indicios documentados, procederá a calcular su valor recuperable. 

  

No obstante, no se procederá a calcular el valor recuperable, si el valor razonable del activo menos 

los costos de disposición o el valor en uso, son mayores que el valor en libros del activo.  

 

Cuando la entidad estime, sin requerir cálculos complejos, que sus activos producirán ingresos 

futuros que superan su valor en libros, no será necesario calcular el valor razonable, el valor 

recuperable, ni deterioro alguno. 

 

10.5 7.5 MEDICIÓN DEL VALOR RECUPERABLE 

 

10.5.1 7.5.1 Cálculo del valor recuperable 

Cuando existan indicios de deterioro y la entidad haya concluido que el activo representa menores 

beneficios económicos futuros, calculará el valor recuperable del activo, esto es, el mayor valor 

entre su valor de uso y el valor razonable menos los costos de disposición. 

  

El valor de uso corresponde al valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se 

espera obtener de un activo o de una unidad generadora de efectivo. 

  

10.5.2 7.5.2 Determinación del valor de uso: 

 

El valor de uso se calcula considerando las siguientes actividades: 

1.  Estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la utilización continuada del 

activo como de su disposición final. 
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El cálculo del valor de uso debe reflejar la estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad 

espera obtener del activo y para su determinación la entidad basará sus proyecciones de flujos de 

efectivo en: 

 a. Hipótesis razonables y fundamentadas, que representen las mejores estimaciones de la entidad 

sobre el conjunto de las condiciones económicas que se presentarán a lo largo de la vida útil restante 

del activo, otorgando un mayor peso a las evidencias externas a la entidad. 

 b. Presupuestos o pronósticos financieros más recientes, que hayan sido aprobados por la entidad, 

excluyendo cualquier estimación de entradas o salidas de efectivo que se espere surjan de 

reestructuraciones futuras o de mejoras del rendimiento de los activos. Las proyecciones basadas 

en estos presupuestos o pronósticos cubrirán como máximo un periodo de cinco años, salvo que 

pueda justificarse un plazo mayor. 

  

Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros incluirán proyecciones de entradas de efectivo 

procedentes de la utilización continuada del activo; proyecciones de salidas de efectivo en las que 

sea necesario incurrir para generar las entradas de efectivo por la utilización continuada del activo 

(incluyendo, en su caso, los pagos que sean necesarios para preparar al activo para su utilización), y 

puedan ser atribuidas directamente, o distribuidas según una base razonable y uniforme, a dicho 

activo; y los flujos netos de efectivo que, en su caso, se recibirían (o pagarían) por la disposición del 

activo, al final de su vida útil. 

 2.   Aplicar la tasa de descuento adecuada a los flujos de efectivo futuros. La tasa o tasas de 

descuento a utilizar serán las calculadas antes de impuestos, que reflejen las evaluaciones actuales 

del mercado teniendo en cuenta el valor temporal del dinero; y los riesgos específicos del activo 

para los cuales las estimaciones de flujos de efectivo futuros no hayan sido ajustadas. 

 Las tasas a utilizar podrán ser, entre otras, el costo medio ponderado del capital, determinado 

empleando técnicas tales como el Modelo de Precios de los Activos Financieros; la tasa de interés 

incremental de los préstamos tomados por la entidad; y otras tasas de interés de mercado para los 

préstamos. 

  

10.5.3 7.5.3 Pérdida por deterioro de valor de un activo 
individualmente considerado o de una Unidad Generadora de 
Efectivo 
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El valor en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su valor recuperable únicamente si este 

es inferior al valor en libros. Esa reducción es una pérdida por deterioro de valor y se reconoce en 

los resultados, previa disminución del superávit por revaluación del mismo activo, si existiere. El 

menor valor del activo se reconoce, disminuyendo las revaluaciones previamente reconocidas, si 

existieren, hasta agotarlas. Una vez disminuida la revaluación del activo, se reconoce como un 

deterioro de valor acumulado. 

  

Luego del reconocimiento de una pérdida por deterioro de valor, los cargos por depreciación del 

activo se ajustarán en los períodos futuros, con el fin de distribuir el valor en libros revisado del 

activo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   MAURICIO CHACON GARNICA                                 CLAUDIA CECILIA URIBE RANGEL 
   Presidente Consejo Directivo                                 Directora Administrativa COMFANORTE   
 
 
 
 

Firma: 

 

Aprobó: 
EDGAR ORLANDO DIAZ C. 

Jefe De Planeación 


