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1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación del Efectivo y Equivalentes al Efectivo de la  

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA, conforme al nuevo marco 

normativo expedido por la Contaduría General de la Nación para entidades de 

Gobierno. 

1.1. ALCANCE 

 Dinero en Caja 

 Cuentas Bancarias 

 Inversiones en entidades Financieras que no superen 3 meses. 

 Sobregiros Bancarios 

1.2. Reconocimiento y Medición 

Teniendo en cuenta que el efectivo es considerado como un activo financiero, La 

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA reconocerá como efectivo 

el dinero en caja, los depósitos bancarios en cuentas corrientes, cuentas de ahorro 

y los  fondos disponibles para el desarrollo de sus actividades. 

Así, para La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA  el efectivo y 

equivalentes al efectivo incluyen el saldo en caja, los saldos en bancos. Los 

depósitos en entidades financieras y las inversiones serán consideradas como 

equivalentes al efectivo siempre y cuando cumplan con los siguientes puntos:  

 Que sean de corto plazo, con vencimiento menor o igual a 3 meses  

 Que sean fácilmente convertibles en efectivo 

 Que existan muy bajas probabilidades de que su valor cambie. 

 Que se mantengan para cumplir con obligaciones a corto plazo, más que para 

propósitos de inversión. 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA no reconocerá como 

efectivo restringido o con destinación específica los recursos recibidos por la 

operación normal de la Entidad. 
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En caso de presentar efectivo restringido la entidad deberá reconocerlo como tal y 

diferenciarlo en una subcuenta contable como efectivo de uso restringido. 

 

1.2.1. Caja 

El saldo en caja representa el valor de los fondos en efectivo y equivalentes al 

efectivo recaudados por la EDUA en forma diaria, este saldo corresponde a la 

suma total de monedas y billetes, los cuales son consignados a la entidad 

bancaria. 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia llevara una “Planilla de Ingresos” en 

la cual se registran los ingresos en efectivo recibidos por sus actividades 

ordinarias. Dicha planilla deberá contener como mínimo la siguiente información: 

a) Fecha 

b) Numero de Recibo de Caja 

c) Numero de Factura 

d) Nombre del Cliente 

e) Concepto del pago 

f) Valor Cancelado 

g) Una sumatoria de total de efectivo recaudado en el día. 

 

Los pagos recibidos mediante cheques, no serán reconocidos como efectivo y 

equivalentes al efectivo, pues solo se consideran efectivo cuando sean realmente 

consignados en la cuenta bancaria, con la seguridad de que el cheque tiene 

fondos reales. 

 

El valor total del recaudo será consignado en la cuenta bancaria de la entidad 

destinada para tal fin. 

 

1.2.2. Bancos 

Los saldos de las cuentas bancarias deberán ser ajustados mensualmente, con el 

objetivo de que el saldo reflejando en la contabilidad sea el mismo de los 
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extractos. Así, para efectos de presentación de la información contable, La 

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA ajustara las cuentas que 

hayan quedado como partidas conciliatorias en la conciliación bancaria contra su 

cuenta de origen. 

 

1.3. Medición Inicial 

El efectivo se medirá inicialmente al precio de la transacción 

 

1.4. Medición Posterior 

Tanto para la medición inicial como para la medición posterior, el efectivo y 

equivalentes al efectivo se registraran por su valor nominal representado en la 

moneda funcional de presentación. 

1.5. Baja en Cuentas 

Un elemento de efectivo y equivalentes al efectivo se dará de baja cuando no 

cumpla con los requisitos para ser reconocido como tal. 

1.6. Presentación y revelación 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA revelara, como 

mínimo, la siguiente información: 

 La composición de las partidas de efectivo y equivalentes al efectivo 

 Una conciliación de los saldos de estado de flujos de efectivo con las partidas 

equivalentes en el estado de situación financiera, siempre que estos presenten 

diferencias. Si dichas partidas no presentan diferencias no será necesario 

presentar dicha conciliación. 

 Cualquier importe que se presente de efectivo de uso restringido si se presenta. 

 

Referencia Normativa: 

Resolución 533 de 2015 CGN; Marco Normativo para Entidades de Gobierno; 

Normas para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 

hechos económicos Capitulo IV Sección 1.3.5; Instructivo 002 de 2015. 
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2. CUENTAS POR COBRAR 

 

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de las Cuentas por Cobrar de La Empresa de 

Desarrollo Urbano de Armenia EDUA Ltda., conforme al nuevo marco normativo 

expedido por la Contaduría General de la Nación para entidades de Gobierno. 

 

2.1. Alcance 

 Otras cuentas por cobrar 

 Deudores 

 Cuentas por cobrar de difícil recaudo 

 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar 

 Avances y anticipos entregados 

 

2.2. Reconocimiento 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA reconocerá como 

cuentas por cobrar las partidas que cumplan con las características para ser 

clasificadas como activos, es decir, que sean: 

 Recursos controlados  por la Entidad 

 Que provengan como consecuencia de hechos pasados 

 De los cuales La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA espera 

obtener, en el futuro, beneficios  económicos o potencial de servicio 

 

Y los derechos adquiridos por La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. 

EDUA en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada 

de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalente al 

efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en 

transacciones con y sin contraprestación. Las transacciones con contraprestación 

incluyen, entre otros, la venta de bienes y servicios, y las transacciones sin 

contraprestación incluyen, entre otros, los impuestos y las transferencias. De igual 
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manera, incluye la representación de valores entregados por la entidad en forma 

de anticipos o avances para la obtención de bienes y servicios o realización de 

proyectos de inversión, entre otros anticipos.i 

 

2.3. Clasificación 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA clasificara  las cuentas 

por cobrar al costo. En el caso de los anticipos se clasificará como corriente 

siempre y cuando se espere que se va a amortizar dentro de los 12 meses 

siguientes al cierre contable; si supera este tiempo, se clasificará como no 

corriente. ii 

 

2.4. Medición Inicial 

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

 

2.5. Medición Posterior 

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

valor de la transacción. Para el caso de los anticipos, se amortizaran 

periódicamente según lo estipule el contrato, la amortización se realizará con base 

en el porcentaje de avance y pago del contrato. Los anticipos generados en la 

adquisición de bienes y/o servicios se amortizará al 100% de la entrega total de 

los bienes o serviciosiii 

 

2.6. Deterioro 

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

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

desmejoramiento de sus condiciones crediticias. 

Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen 

indicios de deterioro. El deterioro se reconocerá de forma separada, como un 

menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo.  
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La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA determinara el 

deterioro de sus cuentas por cobrar aplicando la formula correspondiente  al 

exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor 

presente de sus flujos de efectivo futuros estimados de la misma (excluyendo 

las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido). Para el efecto, se 

utilizará, como factor de descuento la tasa de interés de mercado aplicada a 

instrumentos similares. 

En  La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA el cálculo del 

deterioro de las cuentas por cobrar será determinado por la Dirección 

Administrativa y Financiera al final de cada periodo cuando exista evidencia 

objetiva que indique una posible disminución en su recuperabilidad, una vez se 

hayan surtido todos los procedimientos de legalidad conforme al Estatuto 

Tributario y demás normas aplicables. 

Para la determinación del deterioro de las cuentas por cobrar La Empresa de 

Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA tomara como referencia el Manual de 

Cartera, en cual se encuentras categorizadas las cuentas por cobrar de la 

siguiente manera: 

 

CATEGORIA DIAS DE 

VENCIMIENTO 

A 1 – 30 

B 30 – 60 

C 60 – 90 

D 90 – 180 

E >180 

 

De esta manera serán analizadas para aplicación del deterioro las cuentas por 

cobrar que se encuentren clasificadas en la categoría  “E” después de haber 

realizado el análisis de cartera. 
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Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a 

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

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

disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente 

reconocidas. 

2.7. Baja en cuentas:  

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA dejará de reconocer 

una cuenta por cobrar cuando: 

 Los derechos expiren. 

 Se renuncie a ellos. 

 Cuando los riesgos y las ventajas inherentes a la cuenta por cobrar se transfieran. 

 Cuando el proceso de cobro jurídico demuestre irrecuperabilidad total. 

 Por consideraciones del monto y antigüedad. 

 Por la incapacidad de pago, comprobada por deudor o deudores solidarios. 

 Ausencia total de deudor. 

 En el caso de los anticipos al momento del 100% de la amortización o, cuando se 

efectúe la devolución por parte del contratista o proveedor dentro de los procesos 

contractuales. iv 

 

En cualquier caso, será el departamento Jurídico y el departamento Administrativo 

y Financiero  de La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA el 

encargado de remitir a la Gerencia la propuesta de las cuentas por cobrar que se 

deben castigar, para ser analizada por el comité de cartera, tal como lo establece 

dicho manual, anexando la siguiente información: 

 

 Concepto del estado del contrato. 

 Relación total de la deuda. 

 Consideraciones a tener en cuenta para aprobar el castigo de cartera. 
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Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la 

diferencia entre este y el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto en el 

resultado del periodo.  

 

2.8. Revelaciones y Presentación: 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA revelará información 

relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por cobrar, tales como: 

 Plazo, vencimiento, restricciones y los aspectos más relevantes, que de acuerdo 

con el principio de materialidad se deban poner en conocimiento de los usuarios 

de la información financiera de La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia 

Ltda. EDUA  

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

durante el periodo contable, así como el deterioro acumulado. 

 Un análisis general de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora 

pero no deterioradas al final del periodo. 

 Un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente 

como deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores que La Empresa de 

Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA haya considerado para determinar su 

deterioro.  

 Un análisis de las cuentas por cobrar correspondientes a los contratos 

interadministrativos de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA. 

 En el caso de los anticipos, se deberá revelar el origen de los anticipos, el monto 

inicial, las respectivas amortizaciones cuando hubiere lugar a ello y los saldos 

finales presentados en el Estado de Situación Financiera de la entidad. v 

 

 

Referencia Normativa: 

Resolución 533 de 2015 CGN; Marco Normativo para Entidades de Gobierno; 

Normas para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 

hechos económicos Capitulo II; Instructivo 002 de 2015.  
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3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de Propiedades Planta y Equipo de La 

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA conforme al nuevo marco 

normativo expedido por la Contaduría General de la Nación para entidades de 

Gobierno. 

 

3.1. Alcance 

 Muebles y Enseres 

 Equipo y Maquina de Oficina 

 Equipo de Comunicación 

 Equipo de Computación 

 Depreciación acumulada de Propiedades Planta y Equipo 

 Deterioro acumulado de Propiedades Planta y Equipo 

Los activos anteriormente descritos se caracterizan por que no se espera 

venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la EDUA y por qué se 

espera que sean utilizados en más de un periodo contable. 

Esta Política Contable no aplicara para: 

 Activos que estén disponibles para la venta y que su uso sea inferior a 12 meses. 

 Activos que sean recibidos para ejercer su administración, siempre y cuando sus 

riesgos y beneficios no se hayan transferido sustancialmente a la Empresa de 

Desarrollo Urbano de Armenia EDUA Ltda. 

 

3.2. Reconocimiento  

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA  reconocerá como un 

elemento de  propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo si: 

 Son recursos controlados por la entidad, entendiéndose el control, bajo el contexto 

prescrito en el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación 

para Entidades de Gobierno, como la facultad que tiene la entidad para decidir el 
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propósito para el cual se destina el activo; obtener sustancialmente los beneficios 

que se espera fluyan de la propiedad; prohibir, a terceras personas, el acceso a 

tales beneficios y asumir sustancialmente los riesgos asociados con el activo. 

 Su costo puede medirse con fiabilidad 

 Los activos tangibles empleados por La Empresa de Desarrollo Urbano de 

Armenia EDUA Ltda. para la producción o suministro de bienes, para la prestación 

de servicios y para propósitos administrativos;  

También se reconocerán como propiedades planta y equipo, los bienes inmuebles 

con uso futuro indeterminado.  

Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se 

reconocerán por separado.  

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA, no reconocerá en 

ningún caso los bienes inmuebles recibidos por parte de terceros para su 

administración, si no cumplen los criterios anteriormente señalados.  

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se 

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

futuro de la depreciación. Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA para aumentar la vida 

útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la 

calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.  

Por su parte, las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocerán 

como gasto en el resultado del periodo. Las reparaciones son erogaciones en que 

incurre La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA con el fin de 

recuperar la capacidad normal de uso del activo.  

El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se reconocerá como gasto 

en el resultado del periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros 

activos de acuerdo con la Norma de Inventarios. El mantenimiento corresponde a 

erogaciones en que incurre La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. 

EDUA con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo. 
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Los activos fijos que cumplan con las condiciones para ser reconocidos como 

Propiedades Planta y Equipo, adicionalmente, deberán tener en cuenta las 

directrices emitidas por la Contaduría General de la Nación para su 

reconocimiento y medición según su  Materialidad: 

 

 

Elemento de Propiedades Planta y 

Equipo 

 

Activación 

 Terrenos 

 Construcciones en Curso 

 Edificaciones 

Se activan como elemento de 

Propiedades Planta y Equipo 

independientemente de cual sea su 

valor 

 

 Muebles y Enseres 

 Equipo y Maquina de Oficina 

 Equipo de Comunicación 

 Equipo de Computación 

 Otros Equipos de Comedor 

 Equipo de Música 

 Otra Maquinaria y Equipo 

Bienes Históricos y Culturales 

 

Se activan como elementos de 

Propiedades Planta y Equipo cuando su 

valor sea superior a 50 UVT* 

*UVT: Unidad de Valor Tributario. 

 

3.3. Medición Inicial  

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA medirá inicialmente las 

propiedades, planta y equipo  al costo. 

Para efectos de lo anterior serán Componentes del costo: 

 El precio de adquisición 



 
 

17 
 

P
ág

in
a 
1

7
 

 Los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que 

recaigan sobre la adquisición 

 Los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la 

construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo 

 Los costos de preparación del lugar para su ubicación física 

 Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior 

 Los costos de instalación y montaje 

 Los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados 

después de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante 

el proceso de instalación y puesta a punto del activo (por ejemplo, las muestras 

producidas mientras se prueba el equipo);  

 Los honorarios profesionales 

 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en 

las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 

administración de La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA.  

Para La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA no se 

reconocerán como parte del elemento, los siguientes conceptos:  

 Los costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner la 

propiedad en las condiciones necesarias para que opere de la manera prevista por 

la administración de La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA) 

 Las pérdidas de operación en las que se incurra antes de que la propiedad, planta 

y equipo logre el nivel planeado de ocupación; ni las cantidades anormales de 

desperdicios, de mano de obra o de otros recursos en los que se incurra para la 

construcción de la propiedad.  

Los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se 

asiente el elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán como un 

mayor valor de las propiedades, planta y equipo y se medirán por el valor presente 

de los costos estimados en los que incurrirá La Empresa de Desarrollo Urbano de 

Armenia Ltda. EDUA para llevar a cabo el desmantelamiento y retiro del elemento 
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al final de su vida útil, o la rehabilitación del lugar. Esto, cuando dichos costos 

constituyan obligaciones en las que incurra La Empresa de Desarrollo Urbano de 

Armenia Ltda. EDUA como consecuencia de adquirir o utilizar el activo durante un 

determinado periodo.  

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

propiedad, planta y equipo que, de acuerdo con lo estipulado en la Norma de 

Costos de Financiación, cumpla con los requisitos establecidos para calificarse 

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

Cuando se adquiera una propiedad, planta y equipo en una transacción sin 

contraprestación, La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA 

medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de Ingresos de Transacciones 

sin Contraprestación, es decir que las transferencias no monetarias (inventarios; 

propiedades, planta y equipo; propiedades de inversión; activos intangibles; bienes 

de uso público; y bienes históricos y culturales) se medirán por el valor de 

mercado del activo recibido y, en ausencia de este, por el costo de reposición. Si 

no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, las transferencias no 

monetarias se medirán por el valor en libros que tenía el activo en la entidad que 

transfirió el recurso.  En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier 

desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso 

previsto.  

Las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se medirán por su 

valor de mercado. A falta de este, se medirán por el valor de mercado de los 

activos entregados y, en ausencia de ambos, por el valor en libros de los activos 

entregados. En todo caso, al valor determinado se le adicionará cualquier 

desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso 

previsto.  

Las propiedades, planta y equipo producto de un arrendamiento financiero se 

medirán de acuerdo con lo establecido en la Norma de Arrendamientos. 
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3.4. Medición Posterior 

Después del reconocimiento, La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. 

EDUA medirá las propiedades, planta y equipo por el costo menos la depreciación 

acumulada menos el deterioro acumulado. 

Medición Posterior = Costo – Depreciación Acumulada – Deterioro 

Acumulado 

 

3.5. Perdida por Deterioro de Propiedades Planta y Equipo  

Para efectos de determinar la pérdida por deterior de las propiedades planta y 

equipo, La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA aplicara las 

normas establecidas para la determinación de la perdida por deterioro de los 

activos generadores y no generadores de efectivo. 

Para determinar si hay indicios de deterioro del valor de un activo no generador de 

efectivo, la entidad recurrirá, entre otras, a las siguientes fuentes externas e 

internas de información: 

 

Fuentes de Información Internas 

 

Fuentes de Información Externa 

 

 

Se dispone de evidencia sobre la 

obsolescencia o deterioro físico del 

activo.  

 

Durante el periodo, han tenido lugar, o 

van a tener lugar en un futuro 

inmediato, cambios significativos con 

una incidencia adversa sobre la entidad, 

los cuales están relacionados con el 

entorno legal, tecnológico o de política 

gubernamental, en los que opera la 

entidad.  

 

Durante el periodo, han tenido lugar, o 

se espera que tengan lugar en un futuro 

inmediato, cambios significativos en el 

 

Durante el periodo, el valor de mercado 

del activo ha disminuido 



 
 

20 
 

P
ág

in
a 
2

0
 

grado de utilización o la manera como 

se usa o se espera usar el activo, los 

cuales afectarán desfavorablemente la 

entidad. Estos cambios incluyen el 

hecho de que el activo esté ocioso, los 

planes de discontinuación o 

restructuración de la operación a la que 

pertenece el activo, los planes para 

disponer el activo antes de la fecha 

prevista y el cambio de la vida útil de un 

activo de indefinida a finita.  

 

significativamente más que lo que se 

esperaría como consecuencia del paso 

del tiempo o de su uso normal.  

 

Se decide detener la construcción del 

activo antes de su finalización o de su 

puesta en condiciones de 

funcionamiento.  

 

 

Se dispone de evidencia procedente de 

informes internos que indican que la 

capacidad del activo para suministrar 

bienes o servicios, ha disminuido o va a 

ser inferior a la esperada.  

 

 

Se han incrementado significativamente 

los costos de funcionamiento y 

mantenimiento del activo en 

comparación con los inicialmente 

presupuestados.  
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3.6. Depreciación: 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA iniciara la depreciación 

de una propiedad, planta y equipo cuando esté disponible para su uso, esto es, 

cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar 

de la forma prevista por la administración de La Empresa de Desarrollo Urbano de 

Armenia EDUA Ltda. El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá como 

gasto en el resultado de este, salvo que deba incluirse en el valor en libros de 

otros activos de acuerdo con la Norma de Inventarios o la Norma de Activos 

Intangibles. 

Los terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que se demuestre que tienen 

una vida útil finita, es decir, que por el uso dado al terreno, sea factible establecer 

el tiempo durante el cual estará en condiciones de generar beneficios económicos 

o de prestar el servicio previsto.  

Estas partes significativas se conocen como componentes del elemento de 

propiedades, planta y equipo y pueden estar constituidas por piezas, repuestos, 

costos por desmantelamientos o inspecciones generales.  

Si una parte significativa tiene una vida útil y un método de depreciación que 

coinciden con la vida útil y el método utilizado para otra parte significativa del 

mismo elemento, La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA 

agrupara ambas partes para determinar el cargo por depreciación. Si una parte de 

un elemento de propiedades, planta y equipo no tiene un costo significativo, La 

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA la agrupara con el resto 

del elemento para el cálculo de la depreciación.  

La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes 

menos el valor residual y se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil. 

 

3.7. Periodo de Depreciación 

Se tomará como periodo de depreciación el periodo por el cual se espera utilizar el 

activo. Se podrá disponer de los activos después de un periodo específico de 

utilización o después de haber consumido una cierta porción de los beneficios 
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económicos o potencial del servicio. 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 

administración.  

Después de iniciada la depreciación de un bien de propiedad planta y equipo esta 

no se suspenderá hasta el final de su vida útil o su bajan en cuentas.  

 

3.8. Vida Útil  

La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se 

espera utilizar el activo o, el número de unidades de producción o similares que la 

entidad espera obtener de este. La estimación de la vida útil de un activo se 

efectuará con fundamento en la experiencia que La Empresa de Desarrollo 

Urbano de Armenia Ltda. EDUA tenga con activos similares. 

Para  determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 

factores:  

a) La utilización prevista del activo, evaluada con referencia a la capacidad o al 

producto físico que se espere de este; 

b) El desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el 

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

reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo 

mientras no se está utilizando;  

c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 

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

servicios que se obtienen con el activo; y 

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

fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.  

 

Para efectos del cálculo de la depreciación, La Empresa de Desarrollo Urbano de 

Armenia Ltda. EDUA utilizara las siguientes estimaciones de vida útil de cada 

grupo de los elementos de Propiedades planta y equipo: 
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Clase Rango Método 

Maquinaria y equipo De 3 a 20 

Años 

Línea Recta 

Muebles y enseres De 3 a 20 

Años 

Línea Recta 

Equipo de computación y comunicación De 3 a 20 

Años 

Línea Recta 

 

Para bienes muebles se tomará como referencia la vida económica asignada por 

el contratista proveedor o fabricante, y su vida económica será asignada por el 

área de almacén excepto los equipos de cómputo los cuales su vida útil será 

asignada por el área de sistemas.  

Los activos de menor cuantía se depreciarán en 12 meses, estos se clasificarán 

de acuerdo con los siguientes criterios de materialidad:  

 Los equipos de telecomunicaciones cuyo valor sea inferior a (50 UVT).  

 Los equipos de cómputo inferior a (50 UVT).  

 Maquinaria y equipo inferior a (50 UVT).  

 Los elementos tales como piezas de repuestos, equipo de mantenimiento 

permanente y equipo auxiliar inferiores a (50 UVT).  

 Muebles y equipos de oficina inferiores a (50 UVT).  

 

Lo anterior teniendo en cuenta los bienes  señalados  sean adquiridos con 

recursos propios de la EDUA. 

 

3.9. Método de Depreciación 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA utilizara el Método de 

Línea Recta como método de depreciación de sus Propiedades Planta y Equipo, 
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ya que es el método que mejor refleja el patrón de consumo de los beneficios 

económicos o potencial de servicio del activo. 

 

3.10. Valor Residual 

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

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA podría obtener 

actualmente por la disposición del elemento después de deducir los costos 

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

demás condiciones esperadas al término de su vida útil.  

Si La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA considera que, 

durante la vida útil del activo, se consumen sus beneficios económicos o su 

potencial de servicio en forma significativa, el valor residual puede ser cero; de lo 

contrario, la entidad estimará dicho valor. 

 

3.11. Retiro y Baja en cuentas 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA dará de baja un 

elemento de propiedades, planta y equipo  cuándo no cumpla con los requisitos 

establecidos para que se reconozca como tal. 

 Esto se puede presentar cuando: 

 Se dispone del elemento  

 Cuando la propiedad, planta y equipo queda permanentemente retirada de uso  

 No se esperan beneficios económicos futuros por su disposición o un potencial de 

servicio. 

La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de 

propiedades, planta y equipo se calculará como la diferencia entre el valor neto 

obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se reconocerá como 

ingreso o gasto en el resultado del periodo. 
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3.12. Revelación y Presentación: 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA revelará, para cada 

clase de propiedad, planta y equipo, los siguientes aspectos:  

 Los métodos de depreciación utilizados;  

 Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;  

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

deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable 

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

contable, que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones 

realizadas, disposiciones, retiros, sustitución de componentes, inspecciones 

generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas o revertidas, depreciación y otros cambios;  

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

propiedades, planta y equipo;  

 El cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y de los costos 

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

depreciación;  

 El valor de las plantas productoras que aún no se encuentran en la ubicación y 

condición necesarias para producir productos agrícolas de la forma prevista por la 

administración de La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA 

relacionando los desembolsos que conforman el costo del activo;  

 El valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, y el 

estado de avance y la fecha estimada de terminación;  

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

dominio tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el 

cumplimiento de pasivos;  

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

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

la titularidad o derecho de dominio (esta información estará relacionada con: La 



 
 

26 
 

P
ág

in
a 
2

6
 

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA de la cual se reciben o a 

la cual se entregan, el monto, la descripción, la cantidad y la duración del contrato, 

cuando a ello haya lugar);  

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

encuentran temporalmente fuera de servicio;  

 Las propiedades, planta y equipo, adquiridas en una transacción sin 

contraprestación; y  

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

lugar.  

 

Referencia Normativa: 

Resolución 533 de 2015 CGN; Marco Normativo para Entidades de Gobierno; 

Normas para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 

hechos económicos Capítulo I Sección 10; Instructivo 002 de 2015.  
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4. INTANGIBLES 

 

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de Intangibles de La Empresa de Desarrollo 

Urbano de Armenia Ltda. EDUA conforme al nuevo marco normativo expedido por 

la Contaduría General de la Nación para entidades de Gobierno. 

 

4.1. Alcance 

La presente política se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles 

empleados por La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA en el 

curso ordinario de sus actividades, tales como:  

 Licencias  

 Software  

No se reconocerán como activos intangibles:  

 

 Activos generados internamente, excepto cuando estos sean producto de una fase 

de desarrollo.  

 Marcas.  

 Cabeceras de periódicos o revistas.  

 Sellos o denominaciones editoriales.  

 Listas de clientes.  

 Desembolsos por actividades de capacitación.  

 Publicidad y actividades de promoción.  

 Desembolsos por reubicación o reorganización.  

 Costos legales y administrativos generados en la creación de una entidad.  

 Desembolsos de apertura de una nueva instalación o actividad.  

 Costos de lanzamiento de nuevos productos.  

Un activo intangible es un recurso identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física que es controlado como resultado de sucesos pasados, del que 
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se espera obtener, en el futuro, beneficios económicos o un potencial de servicio, 

se puede realizar una medición fiable y se prevé utilizarlo durante más de un 

periodo contable. 

Un activo intangible es identificable cuando es susceptible de separarse de la 

entidad y, en consecuencia, venderse, transferirse, entregarse en explotación, 

arrendarse o intercambiarse, ya sea individualmente, o junto con otros activos 

identificables o pasivos con los que guarde relación, independientemente de que 

la entidad tenga o no la intención de llevar a cabo la separación. Un activo 

intangible también es identificable cuando surge de acuerdos vinculantes 

incluyendo derechos contractuales u otros derechos legales.  

Existe control sobre un activo intangible cuando puede obtener los beneficios 

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

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

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

potencial de servicio cuando puede generar ingresos procedentes de la venta de 

bienes o servicios en los cuales se usa el activo intangible, se puede generar 

rendimientos diferentes de los derivados del uso del activo por parte de la entidad, 

le permite, a la entidad, disminuir sus costos o gastos de producción o de 

prestación de servicios, o le permite, a la entidad, mejorar la prestación de los 

servicios.  

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

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

amortización. Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad 

para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia 

operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir 

significativamente los costos. 

 

4.2. Reconocimiento como un Gasto 

No se reconocerán activos intangibles generados internamente, excepto cuando 

estos sean producto de una fase de desarrollo. En consecuencia, para esta clase 
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de activos intangibles, la entidad identificará qué desembolsos hacen parte de la 

fase de investigación y cuáles corresponden a la fase de desarrollo.  

Los desembolsos surgidos en la fase de investigación no se reconocerán como 

activos intangibles, se reconocerán como gastos del periodo en el que se incurran.  

Se reconocerán como un gasto, y no como un activo intangible, los siguientes 

desembolsos:  

 Generación interna de marcas, cabeceras de periódicos o revistas, sellos o 

denominaciones editoriales, listas de clientes u otras partidas que en esencia sean 

similares.  

 Publicidad y otras actividades promocionales.  

 Costos legales y administrativos incurridos en la creación de una entidad.  

 Actividades formativas o de capacitación para el manejo de un activo intangible.  

 Plusvalía generada internamente.  

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

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

amortización. Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad 

para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia 

operativa o reducir significativamente los costos.  

Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos 

no se reconocerán en una fecha posterior como parte del costo de un activo. 

 

4.3. Reconocimiento 

Se reconocerá un activo intangible cuando se cumplan las siguientes condiciones:  

a) Espere obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio.  

b) Pueda medir con fiabilidad el costo del activo.  

c) Prevea utilizarlo por más de un periodo contable.  

d) Pueda ser separado si se requiere.  

e) El activo no es resultado del desembolso incurrido en una fase de investigación.  

Se reconocerá un activo intangible cuando su costo exceda más de diez (10) 

SMLMV. 
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4.4. Medición Inicial 

Se medirá inicialmente un activo intangible al costo. 

 

4.5. Medición Posterior 

Se medirán los activos intangibles al costo menos cualquier amortización 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. 

 

4.6. Amortización 

La amortización es la distribución sistemática del valor amortizable de un activo 

intangible durante su vida útil. Por su parte, el valor amortizable de un activo 

intangible es el costo del activo menos su valor residual.  

La vida útil de los activos intangibles estará dada por el menor periodo entre el 

tiempo en que se obtendrían los beneficios económicos o el potencial de servicio 

esperado y el plazo establecido conforme a los términos contractuales, siempre y 

cuando el activo intangible se encuentre asociado a un derecho contractual o 

legal. Si el contrato es prorrogable, la vida útil del activo intangible incluirá los 

periodos de renovación siempre que exista evidencia que respalde la renovación.  

La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su 

utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias 

para que se pueda usar de la forma prevista por la administración. La amortización 

se detendrá cuando el activo se da de baja en cuentas.  

Los activos intangibles con vida útil indefinida no serán objeto de amortización, 

solo se someterán a deterioro.  

La amortización acumulada de un activo intangible estará en función del valor 

residual, la vida útil y el método de amortización.  

El valor residual se determinará con referencia a un mercado o al compromiso que 

se haya pactado con un tercero. Se asumirá que el valor residual del activo 

intangible es nulo o igual a cero si no existe un compromiso, por parte de un 

tercero, de comprar el activo al final de su vida útil o si no existe un mercado activo 



 
 

31 
 

P
ág

in
a 
3

1
 

para el intangible que permita determinar con referencia al mismo, el valor residual 

al final de la vida útil. 

 

4.7. Retiro y Venta 

Se dará de baja un activo intangible y se reconocerá una ganancia o pérdida en el 

resultado del periodo:  

a) En la disposición o retiro de uso.  

b) Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su disposición o 

un potencial de servicio.  

 

4.8. Deterioro del Valor 

Para efectos de determinar el deterioro de un activo intangible, Se aplicará lo 

establecido en la política de deterioro del valor de los activos generadores de 

efectivo o en la norma de deterioro del valor de los activos no generadores de 

efectivo. 

 

4.9. Revelaciones  

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA revelará, para cada 

clase de activos intangibles, lo siguiente:  

 Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas.  

 Los métodos de amortización utilizados.  

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

indefinidas.  

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

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

deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable.  

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

durante el periodo.  

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

contable que muestre por separado lo siguiente: adiciones realizadas, 
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disposiciones o ventas, adquisiciones, amortización, pérdidas por deterioro del 

valor y otros cambios.  

 El valor por el que se hayan reconocido inicialmente los activos intangibles 

adquiridos en una transacción sin contraprestación.  

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

tenga alguna restricción o de aquellos que estén garantizando el cumplimiento de 

pasivos.  

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

activo intangible individual que sea significativo para los estados financieros de la 

entidad.  

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

reconocido como gasto durante el periodo.  

 

Referencia Normativa: 

Resolución 533 de 2015 CGN; Marco Normativo para Entidades de Gobierno; 

Normas para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 

hechos económicos Capítulo I Sección 15; Instructivo 002 de 2015. 
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5. CUENTAS POR PAGAR 

 

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de Cuentas por Pagar de La Empresa de 

Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA conforme al nuevo marco normativo 

expedido por la Contaduría General de la Nación para entidades de Gobierno. 

 

5.1. Alcance 

Esta política contable aplica para las cuentas por pagar provenientes de las 

obligaciones contraídas por La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. 

EDUA con personas naturales y jurídicas; las cuales comprenden:  

 Adquisición de bienes y servicios nacionales.  

 Transferencias por pagar.  

 Recursos a favor de terceros.  

 Descuentos de nómina.  

 Retención en la fuente.  

 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar.  

 Impuesto al Valor Agregado.  

 Créditos judiciales.  

 Otras cuentas por pagar.  

 Cuentas por pagar a costo amortizado.  

Esta política contable no aplica para los siguientes hechos económicos, dado a 

que cada uno posee su política contable específica:  

 La emisión y colocación de títulos de deuda (Bonos, TES, otros títulos…)  

 Las obligaciones laborales para las cuales se aplica la política contable de 

beneficios a empleados.  

 Las obligaciones financieras y pasivos financieros que surjan de adquisiciones de 

activos mediante arrendamientos financieros.  



 
 

34 
 

P
ág

in
a 
3

4
 

 Los ingresos recibidos por anticipado, los cuales son expuestos en la política 

contable de ingresos.  

 Los pasivos estimados y los procesos judiciales serán tratados en la política 

contable de provisiones, activos y pasivos contingentes.  

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA  reconocerán como 

cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, 

originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, 

la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes 

al efectivo u otro instrumento. 

 

5.2. Clasificación 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA  clasificara sus cuentas 

por pagar en la categoría de costo. 

 

5.3. Medición Inicial 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA  medirá sus cuentas 

por pagar  por el valor de la transacción. 

 

5.4. Medición Posterior 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA medirá  con 

posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar por el valor de la 

transacción. 

 

5.5. Baja en cuentas 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA  dejará de reconocer 

una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la originaron, esto 

es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se 

transfiera a un tercero.  

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA reconocerá la 

diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la 
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contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del 

efectivo o pasivo asumido,  como ingreso o gasto en el resultado del periodo.  

Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación 

de pago, la entidad aplicará la Norma de Ingresos de Transacciones sin 

Contraprestación. 

 

5.6. Revelaciones 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA revelará información 

relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales como: 

plazo, vencimiento y restricciones que estas le impongan a la entidad. 

Así mismo, revelará el valor de las cuentas por pagar que se hayan dado de baja 

por causas distintas a su pago.  

Si la entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o 

cláusulas de reembolso, revelará: 

a) los detalles de esa infracción o incumplimiento,  

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

contable y  

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

por pagar antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados 

financieros. 

 

Referencia Normativa: 

Resolución 533 de 2015 CGN; Marco Normativo para Entidades de Gobierno; 

Normas para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 

hechos económicos Capítulo I Sección 15; Instructivo 002 de 2015. 
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6. PRESTAMOS POR PAGAR 

6.1. Reconocimiento 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA  reconocerá como 

préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por la entidad para su uso 

y de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o 

determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

6.2. Clasificación 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA  clasificara sus 

préstamos por pagar  en la categoría de costo amortizado, con independencia de 

que se originen en operaciones de crédito público o en operaciones de 

financiamiento autorizadas por vía general 

 

6.3. Medición Inicial 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA medirá préstamos por 

pagar  por el valor recibido.  

Los costos de transacción disminuirán el valor del préstamo. Los costos de 

transacción son los costos incrementales directamente atribuibles al préstamo por 

pagar e incluyen por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas a asesores o 

abogados. Se entiende como un costo incremental, aquel en el que no se habría 

incurrido si a la entidad no se le hubiera concedido el préstamo. 

 

6.4. Medición Posterior 

Con posterioridad al reconocimiento, La Empresa de Desarrollo Urbano de 

Armenia Ltda. EDUA medirá los préstamos por pagar  al costo amortizado, el cual 

corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los 

pagos de capital e intereses. El costo efectivo se calculará multiplicando el valor 

en libros del préstamo por pagar, por la tasa de interés efectiva, la cual 

corresponde a aquella que hace equivalentes los flujos contractuales del préstamo 

con el valor inicialmente reconocido.  
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El costo efectivo se reconocerá como un mayor valor del préstamo por pagar y 

como gasto en el resultado del periodo.  

No obstante, los gastos de financiación se reconocerán como mayor valor del 

activo financiado cuando los recursos obtenidos se destinen a financiar un activo 

apto, de conformidad con la Norma de Costos de Financiación, es decir que un 

activo apto es aquel que requiere necesariamente de un periodo sustancial antes 

de estar listo para el uso al que está destinado, o para la venta o distribución en 

forma gratuita o a precios de no mercado. Los demás costos de financiación se 

reconocerán como gastos en el periodo en que se incurra en ellos. 

Los intereses pagados disminuirán el valor del préstamo por pagar, afectando el 

efectivo o equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación pagada. 

 

6.5. Baja en cuentas 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA  dejará de reconocer 

un préstamo por pagar cuando se extingan las obligaciones que lo originaron, esto 

es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se 

transfiera a un tercero.  

La diferencia entre el valor en libros del préstamo por pagar que se da de baja y la 

contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del 

efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del 

periodo.  

Cuando el prestamista renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la 

obligación de pago, la entidad aplicará la Norma de Ingresos de Transacciones sin 

Contraprestación. 

 

6.6. Revelaciones 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA revelara la deuda 

adquirida mediante la obtención de préstamos de acuerdo con dos criterios: 

 El primero es su origen como deuda interna o deuda externa. Es interna aquella 

que de conformidad con la reglamentación vigente, se pacta exclusivamente entre 
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residentes del territorio nacional; por su parte, es externa aquella que de 

conformidad con la reglamentación vigente, se pacta con no residentes. 

El segundo criterio es el plazo pactado. Así, es de corto plazo, la deuda adquirida 

con un plazo para su pago igual o inferior a un año y es de largo plazo, la 

adquirida con un plazo para su pago superior a un año.  

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA revelará información 

relativa al valor en libros de los préstamos por pagar y a las principales 

condiciones, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que los 

préstamos por pagar le impongan a la entidad. Así mismo, revelará el valor de los 

préstamos por pagar que se hayan dado de baja por causas distintas a su pago.  

Si, La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA infringe los plazos o 

incumple con el pago del principal, de los intereses o de las cláusulas de 

reembolso, revelará: 

a) los detalles de esa infracción o incumplimiento,  

b) el valor en libros de los préstamos por pagar relacionados al finalizar el periodo 

contable y 

c) la corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de los préstamos 

por pagar antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados 

financieros. 

 

Referencia Normativa: 

Resolución 533 de 2015 CGN; Marco Normativo para Entidades de Gobierno; 

Normas para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 

hechos económicos Capítulo II Sección 3 y 4; Instructivo 002 de 2015 
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7. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de Beneficios a Empleados de La Empresa de 

Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA conforme al nuevo marco normativo 

expedido por la Contaduría General de la Nación para entidades de Gobierno. 

 

7.1. Alcance 

La presente política se aplicará a los beneficios para los empleados, 

comprendidos en todas las retribuciones que La Empresa de Desarrollo Urbano de 

Armenia Ltda. EDUA proporciona a cambio de sus servicios. Los beneficios se 

clasifican en:  

a) Beneficios a los empleados a corto plazo  

b) Beneficios a los empleados a largo plazo  

c) Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual  

 

Para La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA los beneficios a 

los empleados comprenden todas las retribuciones que la entidad proporciona a 

sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, 

beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios 

abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados, como los que se 

proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo 

establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las 

obligaciones implícitas que dan origen al beneficio.  

Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo 

siguiente:  

a) Acuerdos formales, legalmente exigibles, celebrados entre la entidad y sus 

empleados;  

b) Requerimientos legales en virtud de los cuales la entidad se obliga a efectuar 

aportes o asumir obligaciones; o  
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7.2. BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

7.2.1. Reconocimiento 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia EDUA Ltda.  reconocerá como 

beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados que 

hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable y cuya 

obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre de dicho 

periodo. Hacen parte de tales beneficios, los sueldos, prestaciones sociales y 

aportes a la seguridad social; los incentivos pagados y los beneficios no 

monetarios, entre otros.  

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o 

costo y como un pasivo cuando La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia 

Ltda. EDUA consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente 

del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados. Los 

beneficios a empleados a corto plazo que no se paguen mensualmente se 

reconocerán en cada mes por el valor de la alícuota correspondiente al porcentaje 

del servicio prestado durante el mes.  

En caso de que la entidad efectúe pagos por beneficios a corto plazo que estén 

condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado 

y este no los haya cumplido parcial o totalmente, la entidad reconocerá un activo 

por dichos beneficios. 

 

7.2.2. Clasificación 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA medirá el pasivo por 

beneficios a los empleados a corto plazo por el valor de la obligación derivada de 

los beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir cualquier 

pago anticipado si lo hubiera.  

El activo reconocido cuando La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. 

EDUA efectúe pagos por beneficios a corto plazo que estén condicionados al 

cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y este no los 
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haya cumplido parcial o totalmente, se medirá por el valor equivalente a la 

proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al beneficio total recibido 

por el empleado. 

 

7.2.3. Revelaciones 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA revelará, como 

mínimo, la siguiente información sobre beneficios a los empleados a corto plazo:  

a) La naturaleza de los beneficios a corto plazo; y  

b) La naturaleza, cuantía y metodología que sustenta la estimación de los beneficios 

otorgados a los empleados por incentivos.  

 

7.3. BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O 

CONTRACTUAL 

 

7.3.1. Reconocimiento 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia EDUA Ltda.  reconocerán como 

beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, aquellos a los cuales 

la entidad está comprometida por ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por 

una obligación implícita, cuando se dan por terminados los contratos laborales 

anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en 

compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual. Estas 

obligaciones se sustentarán en la existencia de un plan formal para efectuar la 

terminación anticipada del vínculo laboral y en la imposibilidad de retirar la oferta.  

Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se reconocerán 

como un pasivo y un gasto en el resultado del periodo. 

 

7.3.2. Medición 

Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se medirán por la 

mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación al 

finalizar el periodo contable.  
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En caso de existir una oferta de la entidad para incentivar la rescisión voluntaria 

del contrato, la medición de los beneficios por terminación se basará en el número 

de empleados que se espera acepten tal ofrecimiento. Cuando los beneficios por 

terminación se deban pagar a partir de los 12 meses siguientes a la finalización 

del periodo contable, se medirán por el valor presente de la obligación derivada de 

los beneficios definidos, utilizando como factor de descuento la tasa de mercado 

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

para el pago de las obligaciones.  

 

7.3.3. Revelaciones  

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA revelará, como 

mínimo, la siguiente información sobre beneficios por terminación del vínculo 

laboral o contractual:  

a) las características del plan formal emitido por la entidad para efectos de la 

rescisión del vínculo laboral o contractual; y  

b) la metodología aplicada para la estimación de los costos a incurrir por efecto de la 

aplicación del plan de rescisión del vínculo laboral o contractual.  

 

Referencia Normativa: 

Resolución 533 de 2015 CGN; Marco Normativo para Entidades de Gobierno; 

Normas para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 

hechos económicos Capítulo II Sección 3 y 4; Instructivo 002 de 2015. 
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8. PROVISIONES 

 

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de Provisiones de La Empresa de Desarrollo 

Urbano de Armenia Ltda. EDUA conforme al nuevo marco normativo expedido por 

la Contaduría General de la Nación para entidades de Gobierno. 

 

8.1. Alcance 

La presente política se aplicará a todas las provisiones, tales como:  

 Litigios y demandas: civiles, penales, administrativas, obligaciones fiscales, 

laborales y otros litigios y demandas.  

 Garantías.  

 Provisiones diversas.  

 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA  reconocerá como 

provisiones, los pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a condiciones de 

incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. Son ejemplos de hechos 

que pueden ser objeto de reconocimiento como provisiones, los litigios y 

demandas en contra de la entidad, las garantías otorgadas por la entidad, la 

devolución de bienes aprehendidos o incautados, los contratos onerosos, las 

reestructuraciones y los desmantelamientos.  

 

8.2. Reconocimiento 

La entidad reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las 

siguientes condiciones: 

a) tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un 

suceso pasado; 

b) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios 

económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación y 

c) puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.  
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En algunos casos excepcionales no es claro si existe una obligación en el 

momento presente. En tales circunstancias, se considerará que el suceso ocurrido 

en el pasado ha dado lugar a una obligación presente si, teniendo en cuenta toda 

la evidencia disponible al final del periodo contable, es mayor la probabilidad de 

que exista una obligación presente que de lo contrario.  

Las obligaciones pueden ser probables, posibles o remotas. 

Una obligación es posible cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la 

probabilidad de no ocurrencia, lo cual conlleva a la revelación de un pasivo 

contingente. Una obligación es remota cuando la probabilidad de ocurrencia del 

evento es prácticamente nula, en este caso no se reconocerá un pasivo ni será 

necesaria su revelación como pasivo contingente.  

 

 

Obligación 

 

Reconocimiento 

 

Revelaciones 

Probable: cuando la 

probabilidad de 

ocurrencia es más alta 

que la probabilidad de 

que no ocurra, lo cual 

conlleva al 

reconocimiento de una 

provisión 

 

Reconocimiento de un 

Provisión 

 

 

Revelación de la 

Provisión 

Posible: cuando la 

probabilidad de 

ocurrencia es menor que 

la probabilidad de no 

ocurrencia, lo cual 

conlleva a la revelación 

de un pasivo contingente 

 

No se reconoce 

 

Revelación de Pasivo 

Contingente 
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Remota: cuando la 

probabilidad de 

ocurrencia del evento es 

prácticamente nula, en 

este caso no se 

reconocerá un pasivo ni 

será necesaria su 

revelación como pasivo 

contingente 

 

No se reconoce un Pasivo 

 

No es necesaria su 

revelación 

 

La tabla de valoración definida considera los siguientes criterios sobre la 

probabilidad de perdida teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 7 de la 

resolución 353 del 01 de noviembre de 2016 emitida por la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado.  

Clasificación Rango 

Alta Superior al 50% 

Media Entre 25% y el 50% 

Baja Entre el 10% y el 25% 

Remota Inferior al 10% 

 

Las provisiones pueden tener origen en obligaciones legales o en obligaciones 

implícitas. Una obligación legal es aquella que se deriva de un contrato, de la 

legislación o de otra causa de tipo legal, mientras que una obligación implícita es 

aquella que asume la entidad, de manera excepcional, producto de acuerdos 

formales que aunque no son exigibles legalmente, crean una expectativa válida de 

que la entidad está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros.  

Se presume que no se ha creado una expectativa valida ante terceros, si el 

acuerdo no ha sido comunicado a los afectados de forma suficientemente 

específica y explícita, si se espera que transcurra un largo periodo antes de que la 
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entidad cumpla con los compromisos asumidos o si el cumplimiento de estos se 

realiza durante un tiempo significativamente extenso.  

Las provisiones se utilizarán solo para afrontar los desembolsos para los cuales 

fueron originalmente reconocidas.  

Se reconocerán provisiones por costos de desmantelamiento, cuando La Empresa 

de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA incurra en costos para desmantelar, 

retirar y/o rehabilitar el lugar en el que se asienta un activo durante un periodo de 

tiempo.  

No se reconocerán provisiones por resultados negativos netos futuros derivados 

de las operaciones de la entidad. Si existiera una posibilidad válida de pérdidas 

futuras asociadas con la operación, la entidad evaluará la existencia de evidencia 

objetiva del deterioro del valor de los activos, con base en los criterios definidos en 

la Norma de Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo y en la 

Norma de Deterioro del Valor de los Activos No Generadores de Efectivo.  

Las provisiones se reconocerán como un pasivo y un gasto en el resultado del 

periodo. No obstante, las provisiones por desmantelamientos se reconocerán 

como un pasivo y como un mayor valor del activo al cual se asocie el 

desmantelamiento.  

Las provisiones se reclasificarán al pasivo que corresponda cuando ya no exista 

incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento.  

 

8.3. Medición inicial  

Las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del 

desembolso que se requeriría para cancelar la obligación presente o para 

transferirla a un tercero en la fecha de presentación. Dicha estimación tendrá en 

cuenta los desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se 

tenga en operaciones similares, los riesgos e incertidumbres y los informes de 

expertos, entre otros.  

Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte significativo, el valor de 

la provisión será el valor presente de los valores que se espera sean requeridos 
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para liquidar la obligación. La tasa de descuento utilizada para este cálculo será la 

tasa antes de impuestos que refleje las evaluaciones actuales del mercado 

correspondientes al valor del dinero en el tiempo.  

Las provisiones originadas en contratos de carácter oneroso se medirán por el 

valor presente de la pérdida esperada asociada al contrato, previa deducción de 

las recuperaciones asociadas al mismo.  

En el caso de la provisión por reestructuración, la entidad incluirá solo los 

desembolsos que surjan directamente de esta, los cuales corresponden a aquellos 

que de forma simultánea, se deriven de dicho proceso y no estén asociados con 

las actividades que continúen en la entidad.  

La provisión por costos de desmantelamiento se medirá por el valor presente de 

los costos estimados en los que incurrirá la entidad para llevar a cabo el 

desmantelamiento, de acuerdo con las Norma de Propiedades, Planta y Equipo o 

de Bienes der Uso Público, según corresponda. 

  

8.4. Medición posterior  

Las provisiones se revisarán como mínimo al final del periodo contable o cuando 

se tenga evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustarán 

afectando el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible.  

Cuando el valor de la provisión se calcule como el valor presente de la obligación, 

el valor de esta se aumentará en cada periodo para reflejar el valor del dinero en 

el tiempo. Tal aumento se reconocerá como gasto en el resultado del periodo.  

En el caso de las provisiones constituidas por desmantelamiento, el ajuste 

afectará: 

a) los gastos del periodo si el ajuste obedece al reconocimiento del valor del dinero 

en el tiempo o 

b) el costo del activo si el ajuste corresponde a la revisión de los costos estimados en 

los que incurrirá la entidad para llevar a cabo el desmantelamiento.  
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Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios 

económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación correspondiente, se 

procederá a liquidar o a revertir la provisión.  

8.5. Revelaciones 

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

a) la naturaleza del hecho que la origina;  

b) una conciliación que muestre el valor en libros al inicio y al final del periodo; las 

adiciones realizadas durante el periodo, incluidos los ajustes procedentes de los 

cambios en la medición del valor descontado; los valores cargados contra la 

provisión durante el periodo; y los valores no utilizados que hayan sido objeto de 

liquidación o reversión en el periodo;  

c) una descripción acerca de la naturaleza de la obligación contraída, así como del 

valor y fecha esperada de cualquier pago resultante;  

d) una indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o a las fechas de 

salida de recursos; y  

e) los criterios considerados para la estimación y el valor de cualquier reembolso 

esperado que esté asociado con la provisión constituida.  

 

Referencia Normativa: 

Resolución 533 de 2015 CGN; Marco Normativo para Entidades de Gobierno; 

Normas para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 

hechos económicos Capítulo II Sección 6; Instructivo 002 de 2015 
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9. ACTIVOS CONTINGENTES 

 

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de Activos Contingentes de La Empresa de 

Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA conforme al nuevo marco normativo 

expedido por la Contaduría General de la Nación para entidades de Gobierno. 

 

9.1. Alcance 

La presente política se aplicará a todos los activos y pasivos contingentes, tales 

como:  

a) Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos: civiles, laborales, 

penales, administrativos, obligaciones fiscales y otros litigios.  

b) Contragarantías recibidas.  

c) Garantías contractuales.  

d) Bienes aprehendidos o incautados.  

e) Otros activos y pasivos contingentes.  

 

9.2. Reconocimiento 

Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados 

financieros. Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz 

de sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su 

caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no 

están enteramente bajo el control de la entidad.  

Los activos contingentes se evaluarán de forma continuada, con el fin de asegurar 

que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de 

que la entrada de beneficios económicos o potencial de servicio a la entidad pase 

a ser prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del activo 

en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar 
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9.3. Revelaciones 

La entidad revelará los activos contingentes en cuentas de orden deudoras 

cuando sea posible realizar una medición. Además, para cada tipo de activo 

contingente, revelará la siguiente información:  

a) una descripción de la naturaleza del activo contingente;  

b) una estimación de los efectos financieros y una indicación de las incertidumbres 

relacionadas con el valor o las fechas de entrada de recursos; lo anterior, en la 

medida en que sea practicable obtener la información; y  

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

contenidas en el literal b).  

 

Referencia Normativa: 

Resolución 533 de 2015 CGN; Marco Normativo para Entidades de Gobierno; 

Normas para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 

hechos económicos Capítulo III; Instructivo 002 de 2015 
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ESPACIO EN BLANCO 
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10. PASIVOS CONTINGENTES 

 

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de Pasivos Contingentes de La Empresa de 

Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA conforme al nuevo marco normativo 

expedido por la Contaduría General de la Nación para entidades de Gobierno. 

 

10.1. Reconocimiento 

Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados 

financieros. Un pasivo contingente corresponde a una obligación posible surgida a 

raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a 

ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén 

enteramente bajo el control de la entidad.  

Un pasivo contingente también corresponde a toda obligación presente, surgida a 

raíz de sucesos pasados, pero no reconocida en los estados financieros, bien sea 

porque no es probable que para satisfacerla, se requiera que la entidad tenga que 

desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de 

servicio; o bien sea porque no puede estimarse el valor de la obligación con la 

suficiente fiabilidad. 

Los pasivos contingentes se evaluarán de forma continuada, con el fin de asegurar 

que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de 

que la salida de recursos sea probable y que se obtenga una medición fiable de la 

obligación, se procederá al reconocimiento del pasivo en los estados financieros 

del periodo en el que dicho cambio tenga lugar.  

 

10.2. Revelaciones 

La entidad revelará los pasivos contingentes en cuentas de orden acreedoras 

contingentes cuando sea posible medirlos. Además, para cada tipo de pasivo 

contingente, en las notas a los estados financieros, revelará la siguiente 

información:  
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a) una descripción de la naturaleza del pasivo contingente;  

b) una estimación de los efectos financieros, la indicación de las incertidumbres 

relacionadas con el valor o las fechas de salida de recursos y la posibilidad de 

cualquier reembolso; lo anterior, en la medida en que sea practicable obtener la 

información; y  

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

contenidas en el literal b).  

 

 

Referencia Normativa: 

Resolución 533 de 2015 CGN; Marco Normativo para Entidades de Gobierno; 

Normas para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 

hechos económicos Capítulo III; Instructivo 002 de 2015 
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11. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN 

 

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de Ingresos de Transacciones con 

Contraprestación de La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA 

conforme al nuevo marco normativo expedido por la Contaduría General de la 

Nación para entidades de Gobierno. 

 

11.1. Alcance 

Esta política será aplicada al reconocimiento de los ingresos de transacciones con 

contraprestación de La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA 

para tal efecto, se entenderán como los incrementos en los beneficios económicos 

o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en 

forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como salidas o 

decrementos de los pasivos) que dan como resultado aumentos del patrimonio. 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA Tiene ingresos de 

transacciones con contraprestación por los siguientes conceptos: 

 Arrendamientos Operativos 

 Convenios  y contratos interadministrativos.  

 Desarrollo de proyectos urbanístico, en el espacio público y zonas de renovación 

urbana 

 Desarrollo de proyectos en centros históricos, áreas sin desarrollar y mejoramiento 

integral   

 

11.2. Reconocimiento 

Los ingresos de Transacciones con contraprestación son los que se originan en la 

venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de 

activos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o 

participaciones entre otros.  
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11.3. Medición 

Los ingresos se medirán por el valor de mercado de la contraprestación recibida o 

por recibir, una vez deducidas las rebajas y/o descuentos condicionados y no 

condicionados.  

La entidad medirá los ingresos por la prestación de servicios de acuerdo con el 

grado de avance en la prestación del servicio. Para calcular el grado de avance, 

se tomará como referencia lo siguiente:  

a) Para los contratos y convenios interadministrativos se reconocerá la proporción de 

los costos en los que se haya incurrido por el trabajo ejecutado hasta la fecha en 

relación con los costos totales estimados (los costos en que se haya incurrido no 

incluyen los costos relacionados con actividades futuras como materiales o pagos 

anticipados) 

b) Para los contratos de arrendamientos los ingresos se reconocerán se acuerdo a la 

proporción de los servicios ejecutados hasta la fecha como porcentaje del total de 

servicios a prestar.  

 

11.4. Revelaciones 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA revelará la siguiente 

información cobre sus ingresos de transacciones con contraprestación:  

a) las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos, 

incluyendo la metodología utilizada para la determinación del grado de avance de 

las operaciones incluidas en la prestación de servicios 

b) la cuantía y el origen de cada categoría material de ingresos por venta de bienes, 

prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos o participaciones, 

comisiones y arrendamientos, contratos y convenios interadministrativos entre 

otras; y  

c) el valor de los ingresos producidos por intercambios de bienes o servicios.  
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12. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN 

 

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de Ingresos de Transacciones Sin 

Contraprestación de La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA 

conforme al nuevo marco normativo expedido por la Contaduría General de la 

Nación para entidades de Gobierno. 

 

12.1. Alcance 

Esta política será aplicada al reconocimiento de los ingresos sin contraprestación 

de La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA para tal efecto, se 

entenderán como ingresos, los incrementos en los beneficios económicos o en el 

potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de 

entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como salidas o 

decrementos de los pasivos) que dan como resultado aumentos del patrimonio. 

 

12.2. Reconocimiento 

Para efectos de la aplicación de esta política se determinaron como ingresos de 

transacciones sin contraprestación los siguientes:  

 Tributarios  

 No tributarios  

 Ingresos diversos  

Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconocerá cuando:  

a) La entidad tenga el control sobre el activo.  

b) Sea probable que fluyan hacia La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia 

Ltda. EDUA beneficios económicos futuros o potencial de servicio asociados con 

el activo.  

c) El valor del activo pueda ser medido con fiabilidad.  
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Los recursos que reciba La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. 

EDUA a favor de terceros no se reconocerán como ingresos de transacciones sin 

contraprestación, sino como pasivos. 

 

12.3. Revelaciones 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA revelará la siguiente 

información:  

a) El valor de los ingresos de transacciones sin contraprestación reconocidos durante 

el periodo contable mostrando, por separado, los impuestos, las transferencias, las 

retribuciones, los aportes sobre la nómina y las rentas parafiscales, detallando en 

cada uno, los principales conceptos 

 

b) El valor de las cuentas por cobrar reconocidas con respecto a los ingresos sin 

contraprestación 

c) El valor de los pasivos reconocidos originados en los recursos transferidos sujetos 

a condiciones 

d) La existencia de cualquier cobro anticipado con respecto a las transacciones sin 

contraprestación.  

Referencia Normativa: 

Resolución 533 de 2015 CGN; Marco Normativo para Entidades de Gobierno; 

Normas para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 

hechos económicos Capítulo IV; Sección 1 Instructivo 002 de 2015 
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13. DETERIORO DE ACTIVO NO GENERADORES DE EFECTIVO 

 

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación del Deterioro del valor de los activos no 

generadores de efectivo de La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. 

EDUA conforme al nuevo marco normativo expedido por la Contaduría General de 

la Nación para entidades de Gobierno. 

 

13.1. Alcance 

Esta política aplica para la medición y contabilización del deterioro del valor de los 

activos no generadores de efectivo que estén clasificados en:  

 Propiedades, planta y equipo.  

 Activos intangibles.  

13.2. Política General 

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

potencial de servicio. Los activos no generadores de efectivo son aquellos que se 

mantiene con el propósito fundamental de cumplir con su cometido estatal, es 

decir, no se pretende, a través del uso del activo generar rendimientos en 

condiciones de mercado.  

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA evaluará, al final de 

cada periodo sobre el que se informa, si existe algún indicio de deterioro del valor 

de los activos no generadores de efectivo, si existe algún indicio, se estimará el 

valor de servicio recuperable del activo para comprobar si efectivamente se 

encuentra deteriorado; en caso contrario, no se realizará una estimación formal del 

valor del servicio recuperable.  

Para el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida y los activos 

intangibles que aún no estén disponibles para su uso, se comprobará anualmente 

si el activo se ha deteriorado independientemente de que se presenten o no 

indicios de deterioro de su valor.  
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La comprobación del deterioro se efectuará al final del periodo contable en el 

momento de la comprobación física del inventario de propiedades, plata y equipo. 

Si el activo intangible se reconoce durante el periodo contable, se comprobará el 

deterioro de este activo intangible antes de que finalice el periodo contable. 

 

13.3. Indicios de Deterioro 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA podrá recurrir a fuentes 

de información internas y externas como: 

 

Fuentes Externas de Información: 

 

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

cambios significativos con una incidencia adversa sobre La Corporación, los 

cuales están relacionados con el entorno legal, tecnológico o de política 

gubernamental, en los que opera.  

 

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

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

normal.  

 

Fuentes Externas de Información: 

 

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

b) Durante el periodo, han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro 

inmediato, cambios significativos en la manera como se usa o se espera usar el 

activo, los cuales afectarán desfavorablemente el beneficio económico que el 

activo genera. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, 

planes de discontinuación o restructuración de la operación a la que pertenece el 

activo, los planes para disponer el activo antes de la fecha prevista y la 

reconsideración de la vida útil de un activo ya no como indefinido sino como finita.  
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c) Se decide detener la construcción del activo antes de su finalización o de su 

puesta en condiciones de funcionamiento.  

d) Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indican que el 

rendimiento económico del activo es, o va a ser, inferior al esperado.  

e) Se han incrementado significativamente los costos de funcionamiento y 

mantenimiento del activo en comparación con los inicialmente presupuestados.  

 

13.4. Reconocimiento 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA reconocerá una 

pérdida por deterioro del valor de un activo no generador de efectivo cuando su 

valor en libros supere el valor del servicio recuperable. El valor del servicio 

recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos los costos de 

disposición o el costo de reposición.  

No siempre será necesario determinar el valor de mercado del activo menos los 

costos de disposición y el costo de reposición. Si cualquiera de esos valores 

excede el valor en libros del activo, no habrá deterioro del valor y no será 

necesario estimar el otro valor.  

Formula:  

𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜=𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠>𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒=𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜−𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖o𝑛) 

𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖o𝑛  

La pérdida por deterioro se reconocerá como una disminución del valor en libros 

del activo y un gasto en el resultado del periodo.  

Luego de reconocer una pérdida por deterioro del valor, los cargos por 

depreciación o amortización del activo se determinarán sobre el nuevo valor 

deteriorado. 

 

 



 
 

60 
 

P
ág

in
a 
6

0
 

13.5. Medición Del Valor Del Servicio Recuperable  

 

Se estimará el valor del servicio recuperable, el cual corresponde al mayor valor 

entre el valor de mercado menos los costos de disposición y el costo de 

reposición.  

 

13.6. Costo de reposición  

El costo de reposición para un activo no generador de efectivo está determinado 

por el costo en el que se incurriría en una fecha determinada para reponer la 

capacidad operativa del activo existente. Con el fin de estimar el costo de 

reposición se podrán emplear los siguientes enfoques: 

13.7. Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación:  

Se podrá estimar el costo de reposición teniendo en cuenta los recursos que se 

tendrían que sacrificar para reponer el potencial de servicio bruto de un activo 

(bien sea a través de la reproducción del activo, o bien de la sustitución por uno 

que tenga el mismo potencial de servicio); este costo se ajustará por la 

depreciación de acuerdo con la vida útil consumida del activo que es objeto de 

cálculo de deterioro.  

Este enfoque se privilegiará cuando el deterioro del valor se origine por cambios 

significativos en el entorno tecnológico, legal o político, así como por cambios en 

el grado de utilización o en el uso del activo.  

13.8. Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación y rehabilitación  

Se podrá estimar el costo de reposición teniendo en cuenta los recursos que se 

tendrían que sacrificar para reponer el potencial de servicio bruto de un activo 

(bien sea a través de la reproducción del activo o de la sustitución de este por uno 

que tenga el mismo potencial de servicio); este costo se ajustará por la 

depreciación de acuerdo con la vida útil ya consumida del activo que es objeto de 

cálculo de deterioro y por el costo en que incurriría para devolver el potencial de 

servicio que se perdió por el daño físico del activo.  



 
 

61 
 

P
ág

in
a 
6

1
 

Este enfoque se privilegiará cuando el deterioro del valor se origine por un daño 

físico del activo.  

13.9. Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro Del Valor  

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA evaluará al final del 

periodo contable, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro del valor 

reconocida en periodos anteriores ya no existe o podría haber disminuido. Si 

existe tal indicio, se estimará nuevamente el valor del servicio recuperable del 

activo. 

Dado lo anterior, se considerará entre otras, las siguientes fuentes externas e 

internas de información:  

Fuentes externas de información:  

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

cambios significativos con una incidencia favorable sobre La Empresa de 

Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA los cuales están relacionados con el 

entorno legal, tecnológico, o de política gubernamental en el que opera.  

b) Durante el periodo, el valor de mercado del activo se ha incrementado 

significativamente.  

 Fuentes internas de información 

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

cambios significativos con efecto favorable para La Empresa de Desarrollo Urbano 

de Armenia Ltda. EDUA en el grado de utilización o la forma en la que se usa o se 

espera usar el activo. Estos cambios incluyen los costos en los que se haya 

incurrido durante el periodo para mejorar o aumentar el rendimiento del activo o 

para reestructurar la operación a la que dicho activo pertenece.  

b) Se decide reanudar la construcción de un activo que estaba previamente detenida 

antes de su finalización o puesta en condiciones de funcionamiento.  

c) Se dispone de evidencia procedente de informes internos, la cual indica que la 

capacidad del activo para producir bienes o prestar servicios es, o va a ser, mejor 

que el esperado.  
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d) Los costos de funcionamiento y mantenimiento del activo se han normalizado o 

disminuido significativamente en comparación con los presupuestados 

inicialmente.  

13.10. Medición de la reversión del deterioro  

Se revertirá una pérdida por deterioro del valor de un activo no generador de 

efectivo cuando su valor en libros sea inferior al valor del servicio recuperable.  

La reversión de la pérdida por deterioro se reconocerá como un incremento del 

valor en libros del activo, afectando el resultado del periodo.  

En todo caso, el valor en libros del activo, después de la reversión de una pérdida 

por deterioro del valor, no excederá al valor en libros que tendría el activo si no se 

hubiera reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho activo en 

periodos anteriores.  

Después de reconocer una reversión de la pérdida por deterioro del valor, los 

cargos por depreciación o amortización del activo se ajustarán para los periodos 

futuros con el fin de distribuir el valor en libros revisado del activo menos su valor 

residual, si existiere, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 

13.11. Revelaciones  

Para los activos objeto de deterioro, La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia 

Ltda. EDUA Revelará, en la clasificación que corresponda (propiedades, planta y 

equipo; activos intangibles; bienes de uso público, bienes históricos culturales), la 

siguiente información:  

 El valor de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el 

periodo.  

 

 El valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas 

durante el periodo. 

 

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

reversión de la pérdida por deterioro del valor.  
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 Si el valor del servicio recuperable se estableció con base en el valor de 

mercado menos los costos de disposición o el costo de reposición y el 

enfoque que se utilizó para la determinación de este último.  

 

Referencia Normativa: 

Resolución 533 de 2015 CGN; Marco Normativo para Entidades de Gobierno; 

Normas para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 

hechos económicos Capítulo; Sección  Instructivo 002 de 2015 

                                                           
i
 Cambios realizados al manual en virtud del plan de mejoramiento de auditoría financiera componente 

financiero vigencia 2018. 

ii
 Cambios realizados al manual en virtud del plan de mejoramiento de auditoría financiera componente 

financiero vigencia 2018. 

iii
 Cambios realizados al manual en virtud del plan de mejoramiento de auditoría financiera componente 

financiero vigencia 2018. 

iv
 Cambios realizados al manual en virtud del plan de mejoramiento de auditoría financiera componente 

financiero vigencia 2018. 

v
 Cambios realizados al manual en virtud del plan de mejoramiento de auditoría financiera componente 

financiero vigencia 2018. 


